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• Erick Becerra/Marín fue quien redujo policías: 9A
• Carlos Meza/Los hechos notorios, su valor convictivo: 9A

Revisa consejos de dieta/ 
#CompartiendoSalud

Conoce más sobre el Mundial 
de Rusia/#Fotorreportaje

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Fue durante la madrugada del 
domingo que sujetos realizaron 
una serie de disparos a la casa 
del candidato del partido Pacto 
Social de Integración (PSI) a la 
presidencia municipal de Acate-
no, Gilberto Ramírez Casanova.

Los daños se presentaron en 
la fachada y un auto Ibiza de co-
lor negro, así como algunos artí-
culos al interior del inmueble de 
la carretera Acateno-Sanzontla.

Pese a que el candidato y su 
familia se encontraban en la pro-
piedad no resultaron lesionados, 
debido a que estaban durmiendo.

El partido, en su cuenta de 
Twitter, condenó los hechos y exigió a la auto-
ridad esclarecerlos y dar con los responsables.

En la sesión de este domingo en el Tribunal 
Electoral del Estado, el magistrado Gerardo Sa-
ravia pidió a los actores políticos evitar la violen-
cia en el proceso. JUSTICIA 7

Balean vivienda de 
candidato del PSI
El magistrado electoral 
Gerardo Saravia llamó 
a todos los actores a 
evitar la violencia

Mejora BUAP 
sus espacios 
regionales
Inaugura el rector de la 
BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz, una sala de juicios 
orales en Libres y recibe 
equipamiento para seis 
consultorios médicos en 
Teziutlán, dos sedes del 
Complejo Regional 
Nororiental.  METRÓPOLI 8

Creció número 
de policías con 

Moreno Valle 
El gobierno de Mario Marín 
redujo mil 147 el número de 

policías estatales, mientras 
que en el siguiente sexenio, 

encabezado por Rafael 
Moreno Valle, ingresaron 

mil 338 más al pasar de 4 mil 
086 en 2011 a 5 mil 424.

VOX 9

179
centros

▪ de acopio del 
PREP fueron 
revisados en 
simulacro del 

IEE

20:00
horas

▪ de hoy 
debatirán los  
candidatos al 

gobierno

El arzobispo criticó que siguen ron-
dando en panteones y funerarias.

MARTHA ERIKA ALONSO, acompañada por Tony Gali y Mario 
Rincón, ofreció a resolver el desabasto del agua en Amozoc.

MICHEL CHAÍN, candidato del PVEM, aseguró estar listo para 
debatir y señalar las mentiras de algunos de sus adversarios.

ENRIQUE DOGER, candidato del PRI a la gubernatura, dijo que 
será respetuoso, pero crítico en el debate de este lunes.

MIGUEL BABBOSA, candidato de Juntos Haremos Historia, cri-
ticó se le negara el estadio Cuauhtémoc para cerrar campaña.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 En Puebla se han registrado nue-
vos casos de personas que se ha-
cen pasar por sacerdotes y están 
lucrando con la fe en panteones, 
funerarias y hasta en celebracio-
nes como bodas o bautizos, ad-
virtió el arzobispo Víctor Sán-
chez Espinosa.

Por ello, pidió a los fi eles que 
no se dejen sorprender con fal-
sos sacerdotes y averigüen a tra-
vés de sus parroquias la identi-
dad de estas personas.  

Luego de ofi ciar la misa do-
minical en la Catedral, informó 
que estos casos ya fueron denun-
ciados por la Arquidiócesis de 
Puebla ante la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), peroso-
lamente ha sido detenido un su-
puesto religioso en la comuni-

Detectan a 
nueve falsos 
sacerdotes

dad de Huehuetlán El Grande.
“Es lamentable que haya gen-

te abusiva que lucra con la re-
ligión y que confunda a los fi e-
les”, declaró en breve entrevista.

Dijo que lo único que buscan 
es dinero y que esto eso es muy 
grave, triste y lamentable. 

METRÓPOLI 2

AUMENTAN 
PREVENCIÓN 
POR EL POPO
Por Redacción/Síntesis

El gobernador Tony Gali 
anunció que su administra-
ción, en coordinación con la 
Federación, incrementó las 
medidas preventivas en las 
comunidades aledañas al Po-
pocatépetl, debido a su cons-
tante actividad.

Detalló que, como parte 
de estrategias para garanti-
zar la seguridad de las fami-
lias, se mantiene informada 
a la población para conocer 
las 10 rutas de evacuación.

Lucha ratificada
La FIFA ratificó la candidatura 

conjunta de México-EU-Canadá, así 
como la de Marruecos para la Copa 

Mundial de 2026; serán votadas 
este miércoles. Cronos/Mexsport

Trump y Kim, 
en Singapur 

Dos días antes de la histórica cum-
bre, Trump y Kim Jong Un llegaron 

a Singapur. Los reciben con fuertes 
medidas de seguridad. Orbe/AP

México tendrá 
dos bolsas
de valores

A partir de julio se impulsará el 
financiamiento para empresas 

mexicanas. Per Cápita/Especial

Apoyan 20 mil 
al Verde en 
Tehuacán

Respaldan en caravana a  
Pedro Tepole, Juan Pablo Kuri, 
Mayerlín Romero, Fernanda 

Gutiérrez y Geraldine 
González. MUNICIPIOS 10

inte
rior

Eduardo Rivera, candidato del PAN a la alcaldía de 
Puebla, encabezó una caravana ciudadana del parque 
de El Carmen al Palacio Municipal, donde hace más de 

un lustro despachó como edil. FOTO: DANIELA PORTILLO

Respaldan a Eduardo 
Rivera en caravana
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da a la ciudadanía utilizar cubre 
bocas, portar ropa de manga lar-
ga y gorra, no realizar activida-
des al aire libre, evitar consu-
mir alimentos en vía pública, 
cubrir tinacos, cisternas y de-
pósitos de agua.

Finalmente dijo que durante 
la reunión que sostuvieron este 
día los representantes de la Co-
natram en la Cámara de Dipu-
tados se consiguió que los legisladores avalaran 
la propuesta para tipifi car como grave el delito 
de rmbargo aún falta que la apruebe el Senado.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali anunció que el gobier-
no del estado, en coordinación con la federación, 
incrementó las medidas preventivas en las co-
munidades aledañas al Popocatépetl, debido a 
su constante actividad.

Detalló que, como parte de las estrategias pa-
ra garantizar la seguridad de las familias, se man-
tiene informada a la población con el objetivo de 

que conozca las 10 rutas de evacuación y la ubi-
cación de los albergues.

Indicó que se realizan simulacros en las locali-
dades cercanas al coloso, en conjunto con las es-
cuelas, para que, en caso de contingencia, se lle-
ve a cabo la evacuación apegada a los protocolos.

Cabe destacar que, en un escenario de emer-
gencia, se cuenta con refugios temporales en la 
zona de Izúcar de Matamoros, la capital, San Mar-
tín Texmelucan, además de San Pedro y San An-
drés Cholula.Ante la caída de ceniza se recomien-

En zonas cercanas 
al volcán aumentan 
la prevención 
El mandatario poblano, Tony Gali Fayad, informó 
sobre la coordinación con la federación debido a 
la constante actividad del Popocatépetl 

Reportan 
nuevos casos 
de falsos curas

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

En Puebla se han registrado 
nuevos casos de personas que 
se hacen pasar por sacerdo-
tes y están lucrando con la 
fe en panteones, funerarias 
y hasta en celebraciones co-
mo bodas o bautizos, advir-
tió el arzobispo Víctor Sán-
chez Espinosa.

Por ello, pidió a los fi eles 
que no se dejen sorprender 
con falsos sacerdotes y ave-
rigüen a través de sus parro-
quias la identidad de estas personas.

Luego de ofi ciar la misa dominical en la Ca-
tedral, informó que estos casos ya fueron de-
nunciados por la Arquidiócesis de Puebla ante 
la Secretaría General de Gobierno (SGG), pe-
ro sólo ha sido detenido un supuesto religioso 
en la comunidad de Huehuetlán El Grande.

“Es lamentable que haya gente abusiva que 
lucra con la religión católica y que confunda a 
los fi eles”, declaró en breve entrevista.

Dijo que lo único que buscan es dinero y 
que esto eso es muy grave, triste y lamenta-
ble, ya que están usurpando las funciones con 
tanto cinismo.

“Persisten falsos sacerdotes, pues siguen 
rondando en panteones y funerarias; están lu-
crando con la fe y con el sentimiento y dolor 
de las personas”, manifestó.

Tony Gali indicó que se realizan simulacros en las localidades cercanas al coloso, en conjunto con escuelas.

El propósito es que, en caso de contingencia, se lleve a 
cabo la evacuación apegada a los protocolos.

El arzobispo informó que los casos de sacerdotes 
falsos ya fueron denunciados por la Arquidiócesis.

Se prevé que en la marcha participen de alrededor de 15 mil personas.

10
rutas

▪ de evacua-
ción ante la 

actividad del 
volcán Popoca-
tépetl existen 

en Puebla

El arzobispo pidió a los fi eles 
no dejarse sorprender 

Es lamentable 
que haya gente 

abusiva que 
lucra con la re-

ligión católica y 
que confunda a 

los fi eles”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo

Próximo sábado, 
será la Marcha 
del Orgullo 
Lgbttti 2018
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

La Marcha del Orgullo Lgbttti 2018 se llevará a 
cabo el siguiente sábado, con la participación de 
alrededor de 15 mil personas.

En conferencia de prensa, los organizadores 
informaron que el recorrido iniciará a las 15:00 
horas a partir del Parque Juárez con rumbo al 
zócalo de la ciudad. Majo Flores Serrano, inte-
grante de la Asociación para la Protección de la 
Pluralidad Sexual y Derechos Humanos, señaló 
que este año la consigna es la implementación de 

la Ley de identidad de Género que está rezaga-
da desde hace cinco años y buscan presionar al 
Congreso local para que sea aprobada.

En este sentido, confi rmó que hay 150 perso-

nas transgénero que se han acercado a pedir el 
apoyo de la organización porque tiene proble-
mas de reconocimiento legal debido a su cam-
bio de sexo.

150
personas

▪ transgénero 
se han acer-
cado a pedir 

el apoyo de la 
Asociación para 

la Protección 
de la Pluralidad 
Sexual y Dere-
chos Humanos

Decomisan más 
de 84 mil litros de 
carburante ilegal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Grupo de Coordinación Puebla Segura resal-
tó que no hay marcha atrás en el combate al robo 
de combustible. En ese marco, las estrategias y 
acciones durante la semana del 04 al 10 de junio 
permitieron realizar 37 operativos: 84 mil 278 li-
tros de carburante ilegal decomisados, 59 vehícu-
los asegurados, 168 tomas clandestinas selladas 
y cuatro presuntos delincuentes puestos a dis-
posición de autoridades. Desde enero de 2017 al 
día de hoy, van dos mil 194 operativos. El Grupo de Coordinación Puebla Segura ha realizado dos mil 194 operativos, desde el 2017.

Practica Ssptm 
36 pruebas de 
alcoholemia 
Por Reacción
Foto: Especial/Síntesis 

En seguimiento a la implementación de estra-
tegias en materia de seguridad vial, la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal de Puebla (Ssptm), llevó a cabo durante 
este fi n de semana el Dispositivo Alcoholíme-
tro en las siguientes direcciones: Bulevar 5 
de Mayo con 5 Oriente, Avenida Juárez con 
15 Sur, así como Vía Volkswagen con 53 Sur 
donde se aplicaron un total de 36 pruebas 
de alcoholemia.

El saldo del pasado jueves, viernes y sába-
do fue de un automovilista con aliento etíli-
co, tres en intoxicación leve, cuatro en mo-
derada, 14 en situación severa y 14 pruebas 
negativas. Asimismo, 21 automóviles fueron 
remitidos al depósito vehicular.

Durante este operativo de carácter preven-
tivo, se contó con la participación de la Sin-
dicatura y Contraloría Municipal. Por parte 
de la Ssptm de Puebla, se dieron cita la Uni-
dad de Asuntos Internos, Dirección Jurídi-
ca, Ofi cina de Comunicación Social, así co-
mo elementos de Policía de Tránsito y Segu-
ridad Pública Municipal.

Operativo en Bulevar 5 de Mayo con 5 Oriente, Ave-
nida Juárez con 15 Sur, y Vía Volkswagen con 53 Sur.
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La firma 100% mexicana genera inteligencia 
financiera y la implementa vía algoritmos que 

permiten a sus usuarios tomar mejores 
decisiones de su inversión en criptomonedas

61% 
personas

▪ que estén 
retiradas van 
a vivir de ca-

ridad, porque 
el sistema de 

pensiones está 
quebrado, de 
acuerdo a la 

Consarpa del 
2030

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Para Carlos Carreto, fundador de Mexicoin, 
señaló que esta empresa es cien por ciento 
mexicana y también se encarga de desarrollar 
tecnología basada en tecnologías financieras 
emergentes para hacer mejor y más sencilla 
la vida de las personas.

Además, agregó que es una empresa que 
genera inteligencia financiera y la implemen-
ta a través de algoritmos que permite a sus 
usuarios tomar mejores decisiones de su in-
versión en criptomonedas.

Indicó que, de acuerdo a la Consarpa del 
2030, el 61 por ciento de las personas que es-
tén retiradas van a vivir de caridad, porque el 
sistema de pensiones está quebrado.

“El comportamiento de la pirámide pobla-
cional hará que se invierta y será más comple-
jo que las personas económicamente activas 
sostengan a las personas retiradas y las per-
sonas retiradas necesitarán más capital por 
la curva de gastos que se incrementa en el te-
ma de salud, necesitamos encontrar nuevos 
vehículos que hagan posible que las personas 
vivan de manera digna y decorosa para esas 
etapas y ese es uno de los objetivos de Mexi-
coin, buscar que para el 2030 no tengamos a 
jubilados que estén ganando el salario míni-
mo como pensión”.

Carlos Carreto agregó que le fascina lo que 
sucede con la tecnología y como muestra bas-
ta un botón, Uber ya lo hizo y descentralizó 
las centrales de taxis, “ahí empezamos una 
especie de economía par y sobre todo, ya no 
existen intermediarios”.

“Esto se está dando en la actualidad, no 
existen intermediarios y no existe el 01800. 
Aquí nosotros somos soberanos de nuestro 
dinero, la soberanía implica libertad y la li-
bertad, implica responsabilidad”, explicó.

Responsabilidad en el dinero 
Mencionó que lo más importante es que las 
personas sean responsables de su propio di-
nero, ya cualquier inversión a la que deseen 
entrar, debe ser estudiada, ya que cualquier 
inversión sin información, es una mala in-
versión.

Finalmente, Carlos Carreto comento que 
en este momento las criptomonedas se pre-
sentan como un producto bastante volátil, con 
subidas y bajadas, “y muchas veces la gente in-
gresa en mal momento por las razones equi-
vocadas, entonces nosotros dedicamos a brin-
dar asesorías, a confeccionar portafolios de 
inversión o que las personas que entren ca-
minen por su propia cuenta, pero lo más im-
portante es que investiguen antes de entrar”.

MEXICOIN 
MEJORA 

Y FACILITA  
LA VIDA CON 

TECNOLOGÍA 

Será complejo que personas económicamente activas sostengan a reti-
radas, y ellas necesitarán más capital por los gastos que crecen en salud. 

El fundador de Mexicoin expresó que se necesita hallar vehículos que hagan posible que la gente 
viva de manera digna y decorosa para esas etapas (retiro), y ese es un objetivo de la empresa.

Esto se está 
dando en la 
actualidad, 
no existen 

intermediarios 
y no existe el 

01800. Aquí no-
sotros somos 

soberanos 
de nuestro 

dinero, la so-
beranía implica 

libertad y la 
libertad, impli-
ca responsabi-

lidad...

y muchas 
veces la gente 
ingresa en mal 
momento por 

las razones 
equivocadas, 

entonces noso-
tros dedica-

mos a brindar 
asesorías, a 

confeccionar 
portafolios de 

inversión o que 
las personas 

que entren 
caminen por su 
propia cuenta, 

pero lo más 
importante es 

que investi-
guen antes de 

entrar”
Carlos 

Carreto
Fundador de 

Mexicoin
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breves

JHH / Critican doble 
lenguaje de ERP
El representante ante el consejo 
municipal electoral de Juntos Haremos 
Historia, Damián Romero Suárez, dio a 
conocer el doble lenguaje del candidato 
del PAN, Eduardo Rivera Pérez, pues por 
un lado afi rma que tiene voluntad para 
participar en el debate, pero en realidad 
su gente se encuentra saboteándolo y 
poniendo peros a todo.

“No quiere participar, pero 
intervienen en la mesa de trabajo 
para sabotear el trabajo de todas 
las representaciones y del consejo 
municipal, esa es su intención tenemos 
las minutas. El debate puede tener 
lugar hay intención de las partes y de 
las autoridades. El llamado es para que 
diga si quiere debatir y deje de estar 
saboteando los trabajos”.

Comentó que la gente de Rivera 
Pérez incluso se ha querido amparar 
en el artículo 30, mismo que cita si una 
candidatura no está de acuerdo en la 
réplica y contrarréplica, no tendría lugar.

Sostuvo que sí existen condiciones 
para este enfrentamiento de ideas, pero 
el único que se encuentra poniendo 
trabas es el PAN.
Por Elizabeth Cervantes 

PRI / EDG se suma a 
iniciativa de Coparmex
Tras sumarse a la iniciativa de Coparmex 
para combatir la corrupción, Enrique 
Doger Guerrero, candidato del PRI a la 
gubernatura, sentenció que de ganar los 
comicios el 1 de julio, su primera acción 
de gobierno será lograr remover al 
actual fi scal General del Estado, Víctor 
Carrancá Bourget.

En conferencia de prensa para 
anunciar su adhesión a la iniciativa 
del sector patronal para combatir 
la corrupción, el priista afi rmó que 
propondría al Congreso local electo, 
la sustitución de Carrancá Bourget, 
lo que signifi ca que será un fi scal 
independiente del Poder Ejecutivo, más 
allá de su capacidad profesional o no.

Con la fi nalidad de evitar la 
corrupción y contrarrestar la 
vulnerabilidad de las personas de 
caer en tentación en la administración 
pública, el aspirante a Casa Puebla 
propuso la creación de códigos de 
ética y protocolos de actuación, así 
como capacitación, instruir programas 
de contraloría social, testigo social y 
presupuesto participativo.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Acompañada por Tony Gali, Martha Erika Alon-
so, candidata de la coalición Por Puebla al Frente, 
se comprometió a resolver el problema de desa-

basto de agua en el municipio de Amozoc.
Alonso Hidalgo aseguró que su administración 

trabajará para que a los habitantes de este muni-
cipio no les falte el agua potable, pues un recurso 
indispensable y de necesidad básica.

“Vamos a invertir más en las necesidades bá-

Alonso llevará
agua a Amozoc
La candidata de Por Puebla al Frente se 
comprometió a mejorar los servicios básicos

Martha Erika exhorta a candidatos a ganarse el voto a través de propuestas y campañas limpias sin descalifi caciones.

sicas de las viviendas, más pisos 
fi rmes, techos dignos y alumbra-
do público. Sé que aquí en Amo-
zoc hay un problema serio con 
el agua y vamos a trabajar por el 
benefi cio de las familias de este 
municipio”, remarcó.

Durante el evento, Martha 
Erika destacó el trabajo impul-
sado por el gobierno de Tony Ga-
li y la gestión de su esposa Dino-
rah, al frente del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Sedif ), por lo que se 
comprometió a continuar im-

plementando las políticas públicas que han be-
nefi ciado a la economía de los poblanos, como: 
uniformes gratis, despensas a adultos mayores, 
entre otras.

Por último, la candidata al gobierno del estado 
hizo un llamado a los candidatos a la presidencia 
de Amozoc, para ganarse el voto a través de pro-
puestas y campañas limpias sin descalifi caciones.

Vamos a inver-
tir más en las 
necesidades 

básicas de las 
viviendas, más 

pisos fi rmes, 
techos dignos 
y alumbrado 

público”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

Lalo Rivera
encabeza
encuestas
Puebla respalda proyecto de 
gobierno, presume el candidato
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Eduardo Rivera Pérez, candidato de Por Pue-
bla al Frente a la presidencia municipal, negó 
que esté en riesgo su nombramiento consti-
tucional como presidente municipal en caso 
de ganar las elecciones, debido a que aún si-
gue su cuenta pública 2013 sin aprobarse por 
parte del Congreso local.

Lo anterior, luego de encabezar una cara-
vana ciudadana por el primer cuadro de la ciu-
dad, la cual inició en el Parque de El Carmen 
y culminó en el zócalo a fuera de Palacio Mu-
nicipal, en donde hace más de un lustro des-
pachó como edil.

En entrevista, aseguró que, de los siete can-
didatos al mismo cargo de elección popular, 
él va arriba por muchos puntos, sin embargo, 
nunca refi rió la casa encuestadora ni la meto-
dología que se utilizó para colocarlo en los lu-
gares que refi ere.

Asimismo, dijo que le apuesta a la encues-
ta del 1 de julio, pero también dijo desconocer 
que haya voto diferenciado con los candida-
tos de la coalición Juntos Haremos Historia.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que 
sea separado de su cargo una vez que gane las 
elecciones, debido a que los legisladores no se 
han pronunciado sobre su cuenta pública, Ri-
vera Pérez afi rmó que no está sepultado que 
está vivito y coleando.

Descartó que la inhabilitación por 12 años 
y la sanción por 25 millones de pesos que fue-
ron impuestas por los diputados del Congre-
so local por encontrar irregularidades en su 
cuenta pública del 2013, siga vigente y tenga 
alguna repercusión en su nombramiento co-
mo presidente municipal electo, en caso de 
ganar la elección, el próximo mes.

Luego de ser evidenciado por sus adversa-
rios en el pasado conversatorio en el Tecnoló-
gico del Monterrey de que podría dejar de ser 
alcalde, reiteró que “esto es falso y está más vi-
vo que nunca”, por lo que continuará con su 
trabajo para convencer a los poblanos de dar 
el voto a su favor.

Rivera Pérez encabezó una caravana ciudadana por el 
primer cuadro de la ciudad de Puebla.

Respaldo ciudadano
Miles acompañaron a Eduardo Rivera en 
la “Caminata por Puebla”, como muestra 
de respaldo al proyecto que encabezará 
después del triunfo del 1 de julio; agradeció el 
respaldo ciudadano y se comprometió a que 
será el alcalde de la seguridad.
Por Redacción

EDG alista
propuestas
para debate
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el debate de este lunes, En-
rique Doger Guerreo, candida-
to del PRI a la gubernatura, dijo 
que privilegiará las propuestas, 
sin embargo, advirtió que res-
ponderá en el mismo tono con 
que sea descalifi cado o agredido.

En este tenor, convocó a sus 
contrincantes a que alejen de sus 
mentes toda acción de agresión, 
pues afi rmó que el electorado 
quiere conocer quien tiene las 
mejores propuestas, pues ele-
girá el 1 de julio, a quién sea el 
mejor y no el que pelee mejor.

Sin dejar pasar la oportunidad, Doger Guerre-
ro dijo que en el debate puntualizará el hecho de 
que hay adversarios que se han dedicado a men-
tir en la campaña y que ha hecho de su proselitis-

Doger dijo que en el debate puntualizará que hay adver-
sarios que se han dedicado a mentir en la campaña.

mo un engaño permanente hacia los poblanos.
“Yo estoy seguro que el candidato de Morena, 

como está nervudo, seguro se irá contra un ser-
vidor y contra la candidata de Acción Nacional”.

Agregó que el moderador es una persona pro-
fesional que sabrá llamar al orden cuando haya 
ofensas hacia cualquiera de los participantes.

“Debe haber respeto en este ejercicio demo-
crático, pero no puede cerrárseles el micrófono 
si dentro del debate hay critica eso es parte de 
lo mismo… yo no tengo temor de que se me cie-
rre el micrófono”.

En relación al formato y al sorteo que realizó 
el Instituto Electoral del Estado (IEE), el priis-
ta aseguró que quien abra el debate es quién ga-
nará las selecciones y en esta ocasión quien es 
el número uno precisamente Doger Guerrero.

Estoy seguro 
que el candida-
to de Morena, 

como está 
nervudo, segu-
ro se irá contra 

un servidor y 
contra la candi-
data de Acción 

Nacional”
Enrique Doger
Candidato priista
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Los candidatos de la coalición Juntos Haremos 
Historia por la capital poblana realizaron la ca-
ravana por la no reelección que partió del Parque 
Ecológico para trasladarse a varias colonias de la 
ciudad. En decenas de automóviles se observaban 
familias de los abanderados y ciudadanos en ge-
neral, así como algunas botargas del famoso Peje.

En este recorrido se encontró la candidata a 
la presidencia municipal Claudia Rivera, Yadira 
Lira, Mónica Lara, Guillermo Aréchiga, Héctor 
Alonso, Saúl Huerta, Alejandro Carvajal, Clau-
dia Rivera y José Juan Espinosa.

También acudió el vocero del 
candidato a gobernador, David 
Méndez, quien sostuvo que la 
victoria de Luis Miguel Barbo-
sa Huerta se palpa cada vez con 
más fuerza. En este sentido, dijo 
que la dirigencia de Morena es-
pera una participación de entre 
65 y 70 por ciento de las más de 
4 millones de personas inscritas 
en el padrón electoral.

Al final, espera que la venta-
ja sea de dos dígitos sobre Martha Erika Alonso 
Hidalgo, así el fraude electoral, orquestado por 
el morenovallismo no tendrá efecto.

JHH exige la
no reelección

LE NIEGAN EL ESTADIO
CUAUHTÉMOC A LUIS 
MIGUEL BARBOSA
Por Elizabeth Cervantes
 Síntesis

 
El candidato de Juntos 
Haremos Historia al 
gobierno del estado, 
Luis Miguel Barbosa 
Huerta, informó que la 
administración estatal le 
negó el estadio Cuauhtémoc 
para el cierre de campaña 
donde estará presente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

Detalló que, pese a que 
gestionaron este permiso 
desde hace semanas, las 
autoridades finalmente 
optaron por desechar su 
petición de usar el coloso 
donde pretendían la presencia de más de 60 
mil personas.

Barbosa Huerta supuso que tienen miedo 
a que se observe la fuerza del movimiento 
obradorista, pero ahora, dijo, no serán 60 mil 
sino 100 mil gentes las que acudirán al cierre 
de campaña de los candidatos de Juntos 
Haremos Historia.

Candidatos de Juntos Haremos Historia realizan 
caravana por varias colonias de la ciudad de Puebla

Vamos a hacer 
el cierre hasta 

donde nos 
permita el 

poder público 
morenovallista, 

hasta 100 mil 
poblanos el 23 
de junio a las 
17:00 horas”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Claudia Rivera, Yadira Lira, Mónica Lara, Guillermo Aré-
chiga, Héctor Alonso y Juan Espinosa participaron en ca-
ravana de Juntos Haremos Historia.

70 
por ciento

▪ de las más 
de 4 millones 
de personas 

inscritas en el 
padrón electo-
ral votarían el 1 

de julio

Claudia Rivera prevé declinacio-
nes a favor de Eduardo Rivera, 
pero está segura que ella ganará.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La candidata a la presiden-
cia municipal de Puebla de la 
coalición Juntos Haremos His-
toria, Claudia Rivera Vivanco, 
denunció que están extorsio-
nado a las trabajadoras de ba-
rrido manual del ayuntamien-
to (naranjitas) para que voten 
a favor del PAN, así como a co-
merciantes de organizaciones 
a quienes amenazan con per-
der sus permisos si no apoyan 
a este partido.

En rueda de prensa para in-
formar de pusieron en marcha 
una aplicación de internet de-
nominada “Claudia Rivera Va”, 
donde los ciudadanos pueden 
proponer y emitir sus deman-
das, condenó que estén presio-
nando a trabajadores sindicali-
zados, por lo que pidió pública-
mente a los empleados acudir 
a las instancias para presentar 
sus denuncias.

Detalló que lamentable-
mente no quieren acudir a la 
Fepade por temor a perder sus 
plazas, situación que termina-
rá cuando ella gane la presi-
dencia municipal.

Comentó que lo anterior 
se lo han referido los quejo-
sos durante sus recorridos, in-
clusive este sábado, ambulan-
tes de Agua Santa asociados al 
Fosen, le notificaron que inte-
grantes del equipo de Lalo Ri-
vera les han dicho que deben 
votar por el PAN si quieren se-
guir con sus permisos.

“Están extorsionando a la 
gente, se nos acercado mucha 
gente para decirnos que los es-
tán condicionando a no ser 
despedidos del ayuntamien-
to como del gobierno estatal. 
Se les hizo la invitación para 
que presenten la denuncia, yo 
solo puedo hacer la denuncia 
pública… el voto de las perso-
nas debe ser libre y no deben 
votar por los de siempre. Es 
terrible que los estén condi-
cionando con sus trabajos”.

Denuncian
extorsión vs
naranjitas
Claudia Rivera acusa 
coacción electoral en 
la ciudad de Puebla
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gos y áreas de oportunidad en la operación para 
que el PREP funcione el día de la jornada electoral.

En este ejercicio, al que acudieron consejeras 
y consejeros electorales, la secretaria ejecutiva, 
así como César Astudillo, presidente del Comité 
Técnico Asesor del PREP e integrantes del mis-
mo en esta entidad, se reiteró que el PREP dará 
confi anza y certeza a la ciudadanía respecto a la 
emisión y difusión de los resultados prelimina-
res de las elecciones.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano al Senado, Mario Riestra Piña, reiteró su 
compromiso de generar oportunidades para los 
artesanos de Ajalpan y San Gabriel Chilac, a través 
de capacitaciones, aumento a créditos e impul-
sar la comercialización de sus productos, con el 
fi n de que sean más competitivos en el mercado.

Al reunirse con artesanos de la canasta, Ries-
tra Piña señaló que desde Senado gestionará re-

cursos para quienes se dedican a esa actividad, 
para que tengan más créditos para adquirir in-
sumos, maquinaria y así puedan ampliar sus ta-
lleres; además de impulsar más programas que 
apoyen a los jóvenes, mujeres y adultos mayores.

El candidato al Senado refrendó su apoyo pa-
ra que en conjunto con la próxima gobernadora, 
Martha Erika Alonso, se impulse la infraestruc-
tura en vialidades y transporte que permita que 
los comerciantes del Valle de Ajalpan tengan me-
jores oportunidades para ofrecer sus productos.

Luego, Riestra Piña agradeció la invitación de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Instituto Electoral del Estado (IEE), realizó 
ayer el primer simulacro del Programa de Resul-
tados Preliminares (PREP), de conformidad con 
lo establecido por la normatividad, en el cual es-
tuvieron funcionando los 179 centros de acopio 
y transmisión de datos, en el interior del Estado.

Este simulacro permitió ejecutar los procesos 
operativos del PREP, que incluye acopio, captura, 
digitalización y publicación de resultados en sedes 
de los centros de acopio y transmisión de datos.

Uno de los aspectos más importantes en la eje-
cución de simulacros, es la identifi cación de ries-

Reitera Riestra 
su compromiso 
con San Gabriel 
Chilac y Ajalpan
El candidato al Senado apoyará capacitaciones, 
más créditos e impulsará la comercialización 
de sus diversos productos artesanales 

Nancy de la Sierra animó a los pobladores a salir a votar 
sin miedo.

En el simulacro se identifi can riesgos y oportunidades 
para que el PREP funcione el día de la jornada electoral.

Chaín comentó que el debate es oportunidad para 
que los ciudadanos conozcan mejor a los candidatos.

El abanderado gestionará para los artesanos más crédi-
tos para adquirir insumos y maquinaria.

Riestra Piña señaló que desde Senado gestionará recursos para quienes se dedican a las artesanías.

Desarrolla IEE el 
primer simulacro 
del PREP

Llama Nancy 
de la Sierra a 
la paz y unidad
La candidata de Morena estuvo en 
los municipios de Cañada Morelos y 
Esperanza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis  

La candidata al Senado por la coalición Juntos 
Haremos Historia, Nancy de la Sierra, hizo un 
llamado a la paz y la unidad de cara al cierre de 
las campañas y a la jornada electoral del próxi-
mo 1 de julio. 

Durante su visita este domingo a los munici-
pios de Cañada Morelos y Esperanza, la candi-
data difundió un mensaje de esperanza y animó 
a los pobladores a salir a votar, ejercer su dere-
cho y hacerlo sin miedo, de manera consciente 
y por la verdadera opción de cambio en el esta-
do y el país que son los candidatos de la coalición 
Juntos Haremos Historia.

“Este 1 de julio voten por el Proyecto de Na-
ción que encabeza Andrés Manuel López y há-
ganlo 6 de 6, todo parejo para que podamos trans-
formar este país” señaló la candidata.

ORGANIZA MARIELA 
ACTIVACIÓN FÍSICA 
EN LOMA LINDA
Por Redacción
Síntesis

La relación con el Distrito 19 será una 
prioridad en la agenda de labores de 
Mariela Solís como representante de esta 
demarcación en el Congreso Local.

Durante una activación física que se 
organizó en Loma Linda, la candidata de 
Puebla al Frente aseguró que su modelo 
de representación será de apertura y 
participación ciudadana.

A detalle...

La candidata al Senado 
por la coalición Juntos 
Haremos Historia, 
Nancy de la Sierra, 
recorrió:

▪Los tianguis en com-
pañía de las candidatas 
a presidentas municipa-
les de Cañada Morelos 
y Esperanza

▪Escucharon las de-
mandas de los comer-
ciantes y pobladores 
que piden seguridad y 
que la paz regrese a sus 
municipios y comuni-
dades

En Cañada More-
los y Esperanza re-
corrió los tianguis en 
compañía de las can-
didatas a presidentas 
municipales. Escucha-
ron las demandas de los 
comerciantes y pobla-
dores que piden segu-
ridad y que la paz re-
grese a sus municipios 
y comunidades.

Nancy hizo hincapié 
en que la principal pro-
puesta del proyecto que 
encabezan es acabar con 
la corrupción y regresar 
la paz, el bienestar y el 
desarrollo del pueblo de 
México.

Ángel Paniagua Reina y de Mar-
tin Hernández Farías, a quienes 
aseguró que en equipo con las y 
los candidatos de Por México Al 
Frente, se va a garantizar que las 
familias poblanas tengan acceso 
a servicios de salud de calidad.

Al recorrido lo acompañó el 
candidato a la diputación fede-
ral por el distrito 4 Rosalio Za-
natta, quien pidió el respaldo a 
Mario Riestra para que desde 
el Senado, en conjunto, logren 
hacer más gestiones y bajar re-
cursos para el apoyo al campo 
y los artesanos.

En su recorrido por diversas comunidades 
también fue acompañado por los candidatos a 
diputado local y a edil, Armando García y Nacho 
Salvador, quienes respaldaron la candidatura de 
Riestra Piña y se comprometieron a votar por él 
el primero de julio.

Esta elec-
ción es muy 
importante, 

porque el país 
no va por el 

mejor rumbo, 
es momento de 
hacer equipo...”
Mario Riestra 

Candidato al 
Senado por PAN, 

PRD y MC

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

El candidato a gobernador 
del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Michel 
Chaín, aseguró que está listo 
para debatir y dijo que será 
crítico al señalar “las menti-
ras en las que han incurrido 
algunos de sus adversarios”.

En conferencia de pren-
sa, expuso que el debate es 
una oportunidad para que los 
ciudadanos conozcan mejor 
a los candidatos y escuchen 
sus propuestas.

Ante las encuestas que lo 
posicionan por debajo de sus 
contrincantes, Chaín respon-
dió que nadie puede darse por 
vencedor con el simple resul-
tado de un censo, pues la his-
toria ha demostrado que la 
realidad es distinta.

Por esta razón, comentó 
que al cierre de las campañas 
busca acortar la distancia en 
la preferencia del electorado 
y remontar su posición.

“Quien crea que ya ganó porque así lo dicen 
las encuestas, ni entiende una elección ni en-
tiende para qué sirven las encuestas. Y quien 
crea que así es la elección no respeta la demo-
cracia y no respeta a los electores. El resulta-
do de la elección no es una encuesta”, apuntó.

Chaín insistió que se tiene que buscar el 
mejor perfi l con preparación académica, ex-
periencia profesional, honradez y que tenga 
la capacidad física para darle frente a los pro-
blemas de Puebla por los próximos seis años.

Michel Chaín 
se dice listo 
para debatir

Quien crea que 
ya ganó porque 
así lo dicen las 
encuestas, ni 
entiende una 

elección ni 
entiende para 
qué sirven las 
encuestas. Y 

quien crea que 
así es la elec-

ción no respeta 
la democracia 
y no respeta a 
los electores. 
El resultado 

de la elección 
no es una 
encuesta”

Michel Chaín
Candidato a 

gobernador del 
PVEM

poder para hacer
pedro ferriz 
de con

Tomar la decisión
Estamos a 19 días de elegir a quien 
presidirá este país por los próximos 
seis años. No es poca cosa, vamos a 
señalar a la persona en la cual debemos 
de confi ar para que proponga 
soluciones a todos los males que 
tenemos en México.

Hay muchas cosas que estamos 
seguros que no queremos que sigan 
ocurriendo. No queremos seis años 
como los que nos dejó Enrique Peña 
Nieto, pero tampoco queremos 
regresar al pasado del priismo 
imperial, donde todo lo decidía una 
sola persona.

Por eso, a menos de dos semanas y 
media de ir a las urnas, es fundamental 
que ya sepamos lo que queremos. No 
podemos estar frente a la boleta electoral 
sin haber razonado nuestro voto. A estas 
alturas de la campaña, ya debemos 
identifi car qué queremos y qué no.

La decisión la debemos de tomar ya. 
O aprovechamos el tiempo para escoger 
bien o tendremos mucho tiempo para 
arrepentirnos.

Estamos para decidir. O buscamos 
detener el intento de que en México nada 
cambie y se retroceda, o equivocarnos 
como ya lo hemos hecho antes.

Y es que la historia lo ha probado, los 
pueblos se han equivocado. Nosotros nos 
hemos equivocado, permitimos 60 años 
de PRI y hoy, según las encuestas, 
podríamos aceptar un populismo que 
destruye el futuro. Te pido que no nos 
equivoquemos otra vez.

Durante los últimos días he 
refl exionado en mis redes sociales sobre 
los tres candidatos presidenciales que 
tenemos, descuento inmediatamente a 
el Bronco, es una pérdida de tiempo 
siquiera referirse a él.

A López Obrador lo he descrito como 
un populista que busca repartir la 
pobreza, loco de poder, el expriista y 
experredista solo nos puede ofrecer un 
México quebrado y sin esperanza.

A José Antonio Meade lo ubico como 
alguien que nos engaña, que nos dice que 
no es priista, pero sí lo es; que está ahí 
para lograr la impunidad que requiere 
Peña Nieto y sus secuaces.

Y Ricardo Anaya lo he ubicado como 
el menos peor. Una fi gura joven, con una 
nueva forma de hacer política, 
envalentonado y decidido, rodeado de 
malas infl uencias como los 30 
integrantes del PRD que quedan en ese 
partido y de panistas como Rafael 
Moreno Valle. Sin embargo, su oferta 
política pareciera ser la menos dañina 
para México.

Por eso, a 21 días de las elecciones, yo 
ya sé qué quiero y qué no deseo para mi 
México.

No quiero a AMLO, porque sólo 
podrá hundirnos más, sin una propuesta 
de futuro.

No quiero a Meade, porque sólo 
premiará al régimen corrupto de Peña 
Nieto.

Hoy veo a Anaya como un camino 
distinto con cual se podrá trabajar. No 
me engaño, con él hay muchas cosas que 
cambiar, pero lo veo con ese ánimo de 
construir.

Estamos a pocos días de la elección, el 
próximo primero de julio tú decidirás el 
futuro de México, piensa si tu voto te dará 
pena en seis años o te felicitarás.

Tú eres el único responsable.
No pensemos en opciones que no 

hay. Son tres candidatos, el del 
populismo, el de la continuidad de Peña o 
el de la posibilidad de trabajar para 
cambiar.

@PedroFerriz
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Acribillado
en Lomas de
Angelópolis II

Diligencias en privada Campeche, donde quedó el cadáver de un hombre en el asiento del conductor de una camioneta.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al interior de una camioneta y con impactos 
de bala quedó el cuerpo de un hombre en el 
clúster Parque Yucatán, en Lomas de Ange-
lópolis II, mismo que tras ser identifi cado se 
estableció contaba con antecedentes por el 
delito de narcomenudeo.

La mañana del domingo, autoridades mi-
nisteriales acudieron a la privada Campeche 
donde estaba el cadáver de un hombre en el 
asiento del conductor de una camioneta GMC 
Yukon de color negro.

Así que el agente del Ministerio Público y 
peritos iniciaron las diligencias del levanta-
miento de cadáver de quien fue identifi cado 
como Julio César, apodado “El Daddy Yankee”, 
de 29 años de edad, originario de Tamaulipas.

Hasta el momento la Fiscalía General del 
Estado (FGE) no ha establecido la mecáni-
ca y posible móvil de la agresión, únicamen-
te que el o los responsables fueron directa-
mente a la víctima.

Pero a través de su cuenta de Twitter infor-
mó que contaba con antecedentes (del 2011) 
por el delito de narcomenudeo, hecho por el 
que no se descarta sea una de las principales 
líneas a seguir.

Es preciso señalar que en Santa Clara Oco-
yucan fue abandonado un vehículo y por la 
cercanía podría estar relacionado, aunque se 
espera el avance de la investigación.

Autoridades ministeriales establecieron que
la víctima, “El Daddy Yankee”, contaba con 
antecedentes por el delito de narcomenudeo

Policías 
municipales 

y agentes 
ministeriales 
realizaron el 

levantamiento 
del cuerpo del 
menor Fernan-

do ‘N’, de tres 
años de edad”

Ministerio 
Público

Comunicado

La víctima fue 
identifi cada 
como Julio 

César, apodado 
‘El Daddy 

Yankee’, de 29 
años de edad, 
originario de 
Tamaulipas”
Ministerio 

Público
Comunicado

2011,
año

▪ que fue dete-
nida la víctima 

por narcomenu-
deo, por lo que 
no se descarta 
sea una línea a 

seguir

Detienen
banda de
asaltantes
Atacaban sexualmente a mujeres 
usando un taxi en zona de antros
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el uso de un taxi y principalmente en zo-
na de antros, cinco integrantes de una banda 
se dedicaban a asaltar y atacar sexualmente a 
mujeres que fueran solas o acompañadas, es-
tando relacionados con tres hechos.

En rueda de prensa, la fi scal de Asuntos Ju-
rídicos y Derechos Humanos, María Eugenia 
Calderón Olimán, informó la detención de Ser-
gio, de 29 años de edad; Alejandro, alias “El Gor-
do”, de 42 años; José Luis, “El Chatarras”, de 
33 años; Eduardo, “El Chamaco”, de 21 años, 
y Carlos, “El Charly”, de 22 años.

A ellos se les aseguró un Nissan Versa ta-
xi de color negro con amarillo y un Chevrolet 
Chevy de color rojo, que utilizaban para abor-
dar e interceptar a sus víctimas en diferentes 
puntos de la capital poblana.

La fi scal de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos puntualizó que derivado de las de-
nuncias ante la Unidad Especializada en De-
litos Sexuales se estableció la probable identi-
dad de los responsables y el modus operandi.

Consistía en que el conductor del taxi ofre-
ciera el servicio a las víctimas y una vez en el 
trayecto eran interceptadas por los otros in-
tegrantes que viajaban en el auto particular.

Por denuncias ante Unidad Especializada en Delitos 
Sexuales se estableció identidad de los detenidos.

La madrugada del domingo, sujetos dispararon a la 
casa del candidato del PSI a la alcaldía de Acateno.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Fue durante la madruga-
da del domingo que suje-
tos realizaron una serie de 
disparos a la casa del candi-
dato del partido Pacto So-
cial de Integración (PSI) a 
la presidencia municipal de 
Acateno, Gilberto Ramírez 
Casanova.

Los daños se presentaron 
en la fachada y un auto Ibi-
za de color negro, así como 
algunos artículos al interior 
del inmueble de la carretera 
Acateno-Sanzontla.

Pese a que el candidato 
y su familia se encontraban en la propiedad 
no resultaron lesionados, debido a que esta-
ban durmiendo.

El partido, a través de su cuenta de Twit-
ter, condenó los acontecimientos y solicitó a 
la autoridad correspondiente esclarecer los 
hechos y dar con los responsables.

Atentan contra
candidato de PSI
en Acateno

Candidato y 
su familia no 

resultaron 
lesionados, 

pese a que se 
encontraban 
en la propie-

dad, debido a 
que estaban 
durmiendo”
Ministerio 

Público
Comunicado

MENOR MUERE
EN ESTANQUE
EN XALTIPAN
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Atempan. Debido al descuido de sus padres, 
un menor de solo tres años de edad perdió 
la vida ahogado en la comunidad de Xaltipan, 
perteneciente al municipio de San Juan 
Xiutetelco, lo anterior debido a que cayó 
a un tanque y cuando fue rescatado ya se 
encontraba sin signos vitales.

Vecinos de la comunidad reportaron al 
teléfono de emergencia 911 que un menor de 
edad se encontraba inconsciente, por lo que, 
al domicilio ubicado en la privada Antonio 
Julián Zapata, se trasladaron paramédicos, 
quienes tras la primera revisión informaron 
a los familiares y a los policías que el menor 
ya había perdido la vida debido a asfi xia por 
sumersión.
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El rector Alfonso Esparza inauguró una sala de 
juicios orales en la sede de Libres,  así como 

nuevos espacios para el Complejo Nororiental 
Esparza reiteró que el compromiso de su gestión es “proporcionar a la comunidad universitaria 
los espacios necesarios para el desarrollo de una vida académica de calidad”.

Antonio Vázquez Hernández comentó que el Complejo Universitario de la Salud detonó el creci-
miento académico en la región, por lo que agradeció el impulso otorgado por el rector Esparza.

Nuestro inte-
rés primordial 

es que los estu-
diantes reciban 
una formación 

integral que los 
prepare para 

desempeñarse 
exitosamente 

en el campo 
laboral”

El conocimien-
to del aula, 
brindado al 

alumno, debe 
ponerse en 

práctica y en 
benefi cio de 
los demás”

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El compromiso de la actual gestión en la BUAP 
es proporcionar a la comunidad universitaria es-
pacios adecuados para el desarrollo de una vida 
académica de calidad. “Nuestro interés es que los 
estudiantes reciban una formación integral que 
los prepare para desempeñarse exitosamente en 
el campo laboral”, aseveró el rector Alfonso Es-
parza Ortiz al inaugurar una sala de juicios ora-
les, en Libres, y recibir equipamiento para seis 
consultorios médicos, en Teziutlán, dos sedes del 
Complejo Regional Nororiental.

Ante cientos de jóvenes reunidos en estos mu-
nicipios en los que están ubicadas sedes de esta 
unidad académica, el Rector de la BUAP destacó 
que estos nuevos espacios tienen como objetivo 
ofrecer a los estudiantes escenarios reales en los 
que plasmen sus conocimientos y se vinculen la 
teoría y la práctica. “El conocimiento del aula, 
brindado al alumno, debe ponerse en práctica y 
en benefi cio de los demás”, señaló.

En el Complejo Universitario de la Salud, lue-
go de recibir equipamiento médico para seis con-
sultorios médicos por parte de Antonio Vázquez 
Hernández, presidente municipal de Teziutlán, 
Esparza Ortiz indicó que la puesta en marcha de 
estas instalaciones “permite que los jóvenes rea-
licen prácticas en espacios adecuadas, a la par de 
ayudar a la población que requiere atención en 
los campos de medicina general y comunitaria, 
fi sioterapia, nutrición clínica, estomatología, en-
fermería y psicología”.

Los alumnos de séptimo y octavo semestres 
serán quienes brindarán este servicio, bajo la su-
pervisión de un especialista. De esta manera, se 
dará respuesta a las necesidades de salud públi-
ca de la población abierta de esta zona y se im-
pactará a 10 municipios aledaños.Con estas ac-
ciones se ratifi ca el compromiso social de la Uni-
versidad y su interés por aumentar el número de 
médicos en la región, donde existe uno por cada 
mil 396 habitantes, informó el Rector Esparza.

En su intervención, Antonio Vázquez Hernán-
dez comentó que el Complejo Universitario de 
la Salud detonó el crecimiento académico en la 

región y este actualmente dispone de siete pro-
gramas educativos, los de mayor demanda a ni-
vel nacional, que contribuyen a la formación de 
miles de jóvenes.  Por ello, agradeció el apoyo del 
Rector Alfonso Esparza para impulsar la educa-
ción del nivel medio superior y superior en es-
te municipio.

José Alberto Ortega Balderas, director del Com-
plejo Regional Nororiental, consideró que la vincu-
lación entre la calidad académica y la responsabili-
dad social se traduce en una formación competente 
de los estudiantes. Además, dijo, la responsabilidad 
social es indispensable para el desarrollo del país, 
al contribuir a la solución de problemas sociales. 
“Es el momento oportuno para enfrentar los re-
tos del quehacer universitario”, expresó.

Sala de juicios orales en Libres
Con el fi n de ofrecer a los estudiantes escenarios 
reales para el desempeño de tareas jurídicas, el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró una sala 
de juicios orales en la sede Libres del Complejo 
Regional Nororiental, espacio que permitirá rea-
lizar simulaciones de juicios y aplicar los princi-
pios rectores del sistema acusatorio. “Inaugurar 
esta sala de juicios orales ratifi ca el compromiso 
de mi gestión: proporcionar a la comunidad uni-
versitaria los espacios necesarios para el desarro-
llo de una vida académica de calidad”, subrayó.

Alrededor de 151 alumnos de la Licenciatura 
en Derecho serán benefi ciados con estas instala-
ciones, que les permitirán desarrollar competen-
cias de expresión verbal, adquirir habilidades de 
argumentación jurídica y destrezas para litigar.

La sala de audiencias dispone de un estrado, 
escritorios para el juez, el fi scal y la defensa, pan-
tallas para proyecciones, equipos de audio y cá-
maras para grabar las sesiones, así como equipo 
de cómputo para la reproducción de los mate-
riales probatorios de cada caso.

Al hablar de la nueva reforma penal que ha 
modifi cado paradigmas de justicia, el Rector de 
la BUAP señaló que se requieren cambios en la 
formación de estos profesionales. Por ello, en la 
Institución se efectúan revisiones a los planes de 
estudio, se impulsa la actualización de los profe-
sores y se asegura la infraestructura educativa.

1
▪ médico por cada 1396 
habitantes existen en la 

región

151
▪ alumnos aproximada-

mente, de la licenciatura en 
Derecho, se benefi ciarán 

con la sala de juicios orales

10
▪ municipios aledaños serán 
benefi ciados con las instala-
ciones, pues podrán acceder 

a servicios de salud

El Complejo Universitario de la Salud recibió equipamiento médico para seis consultorios por parte de Antonio Vázquez Hernández, presidente municipal de Teziutlán, estos benefi ciarán a comunidades aledañas.

COMPLEJO 
NORORIENTAL

RECIBE 
EQUIPAMIENTO
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P U E B L A

Tengo una res-
puesta emitida por la 
Unidad de Transpa-
rencia de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del estado al exdele-
gado del IMSS, Fran-
cisco Fraile García, en 
la que aclaran esa si-
tuación.

Para que tenga una idea clara, Mario Marín 
comenzó su sexenio con 4 mil 881 uniformados 
operativos activos en 2005, pero pasó a 4 mil 717 
un año después; a 4 mil 542 en 2007; 3 mil 597 en 
2008; a 3 mil 697 el año siguiente y concluyó su 
administración con 3 mil 734 en 2010.

De acuerdo con el documento que le presen-
to, la evolución del número de policías estatales 
en funciones en el sexenio de Moreno Valle de 
2011 a 2017 fue la siguiente: 4 mil 86 en 2011; 5 
mil 706 en 2012; 5 mil 857 en 2013; 5 mil 477 en 
2014; 5 mil 171 en 2015; 5 mil 445 en 2016, y al fi -
nal pasó a 5 mil 424 efectivos.

En esta campaña tanto federal como estatal 
hemos visto un montón de cifras falsas, datos que 
son verosímiles pero inexactos, ni qué decir de 
los mostrados en el primer debate presidencial.

El tema no es sólo lo que en la jerga policial 
llaman el estado de fuerza sino todo en su con-
junto: la estrategia, la táctica, el equipo, los in-
gresos e incentivos, la tecnología y la inteligen-
cia policial, entre muchos otros factores para po-
der enfrentar adecuadamente a la delincuencia.

Desde los corrillos:
Guillermo Aréchiga realizó una caravana pa-

ra promover su candidatura al distrito 9 federal.
También protagoniza un confl icto interno en 

Morena, porque hay una corriente magisterial 
que apoya a Andrés Manuel pero no a Aréchiga.

Hace unos días los integrantes de ese grupo, 
encabezado por Jorge Cabrera Cantera, critica-
ron al exlíder del SNTE porque lo acusan de re-
presor y de ser una quintacolumna en Morena.

Sea lo que sea, los números parecen favore-
cer a Jorge Aguilar Chedraui en esa demarcación.

Gracias y nos leemos el miércoles; antes 
en Twitter como @erickbecerra1 y en 

facebook como @erickbecerramx

Los cuatro aban-
derados ya se decla-
raron listos, ya ensa-
yaron sus discursos, 
revisaron sus pro-
puestas y planearon 
sus ataques.

Así que Martha 
Erika Alonso Hidal-

go, candidata del PAN y de la coalición Por Puebla 
al Frente; Luis Miguel Barbosa Huerta, de Mo-
rena; Enrique Doger Guerrero del PRI y Michel 
Chaín Carrillo del Verde, ya se declararon listos 
para debatirse políticamente a muerte.

Eso sí, el mentado debate, lamentablemente, 
se pronostica como una guerra de ataques per-
sonales más que un espacio de propuestas de go-
bierno y de exposición e intercambio de ideas.

Ya lo vimos con los candidatos presidencia-
bles, por lo que en Puebla seguramente no se-
rá la excepción.

Tristemente, la mayoría de nuestros candida-
tos se han dedicado a privilegiar en los debates 
los ataques personales, la guerra sucia, de lodo, 
la calumnia, la mentira y el engaño.

No ha habido debate, hasta ahora, en el que 
no se haya dado el fuego cruzado.

Y tampoco hay candidato alguno que no caiga 
en la tentación de arremeter en contra de su opo-
nente con tal de ganar adeptos y posibles votos.

Sucedió con el debate para los aspirantes al se-
nado. Lo malo de todo esto es que los asesores de 
los candidatos ya han aprendido a capitalizar el 
escándalo y a potencializar las peleas de sus res-
pectivos gallos, por lo que ahora le dan prioridad 
y le apuestan a esa misma estrategia.

Ojalá que el debate de hoy sea una exposición 
de proyectos, de ideas, insisto, y de planes para 
poder reimpulsar a Puebla. Para gobernarla de la 
mejor forma por los próximos seis años.

Y ojalá, también, que no se convierta en una 
vulgar arena de lucha libre, de encono y de pe-
lea, en la que salgan a relucir los golpes bajos, la 
inmoralidad, la corrupción, las riquezas y el lado 
oscuro de nuestros fl amantes candidatos.

Los poblanos no queremos ver aspirantes que 
le dan vuelta a los cuestionamientos con su canta-
leta. No queremos que repitan lo mismo y menos 
que no argumenten y/o sostengan sus propuestas.

No queremos saber cuánto se robó Barbosa, 
que hizo mal Martha Erika, quién maicea a Mi-
chel Chaín o cuánto dinero tiene Doger.

Los poblanos estamos hasta la madre de los 
ataques y de la falta de propuestas.

La ciudadanía requiere soluciones para sus 
problemas, para sus municipios, para sus colo-
nias, para sus Juntas Auxiliares y para todas sus 
necesidades y carencias.

En Puebla no queremos saber quién de los cua-
tro candidatos es el más simpático, el más ocu-
rrente o el más humorista.

No, los poblanos queremos conocer las ideas, 
los proyectos y los planes que nos proponen pa-
ra nuestra tierra.

¡Señores candidatos y candidata, por favor en 
el debate privilegien las propuestas!   

Por cierto, el debate organizado por el Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) y su presidente 
Jacinto Herrera Serrallonga será Doger el encar-
gado de abrirlo y Martha Erika la postulada pa-
ra cerrarlo. 

Asimismo, Michel Chaín podrá participar en 
el segundo lugar y Barbosa en el tercero.

Las intervenciones de los candidatos, además 
de los temas y el cierre de estas se realizarán por 
rotación. Según la información dada a conocer 
por el IEE, la intervención de los candidatos en 
cada una de las cinco etapas del debate se dará 
de la siguiente forma:

Presentación: Enrique Doger, Michel Chaín 
Carrillo, Miguel Barbosa y Martha Erika Alonso.

Para el tema uno, que es Desarrollo Económico 
Social, la participación será: Michel Chaín, Miguel 
Barbosa, Martha Erika Alonso y Enrique Doger.

Ya en el segundo tema, que es Seguridad y jus-
ticia, la participación quedó de la siguiente for-
ma: Miguel Barbosa, Martha Erika Alonso, En-
rique Doger y Michel Chaín.

En el tercer tema, que es Sociedad, interven-
drán así: Martha Erika Alonso, Enrique Doger, 
Michel Chaín y Barbosa.

El cierre de las participaciones y el debate se 
llevará a cabo como inició, es decir primero En-
rique Doger, después Michel Chaín, seguido de 
Miguel Barbosa y al fi nal Martha Erika Alonso.

Para el debate se prevé un tiempo máximo de 
una hora y 22 minutos, mientras que el moderador 
será el periodista Juan Carlos Valerio Córdova.

Ahora sí, ¡hagan sus apuestas!
Yo le voy a las propuestas.
¿Y usted?

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

En twitter: @poncharelazo

Los hechos 
notorios, 
su valor 
convictivo

El debate de hoy 
para la gubernatura

Marín fue 
quien redujo policías

Hoy en punto de las 20 
horas, en el Marriott 
Puebla Hotel Mesón del 
Ángel, se llevará a cabo 
el tan esperado debate 
entre los candidatos 
y la candidata a la 
gubernatura del estado 
de Puebla.

En las últimas semanas 
de campaña ha sido tema 
el número de elementos 
de la policía estatal que 
operan actualmente 
y que a decir de la 
oposición al gobierno 
actual han ido en 
descenso desde el sexenio 
de Rafael Moreno Valle.

carlos meza 
viveros

Los hechos 
notorios, 
su valor 
convictivo

solo para abogados

posdataalfonso gonzález
en tiempo realerick becerra

El artículo 88 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo, señala que los hechos pueden 
ser traídos a juicio ofi ciosamente por la autori-
dad jurisdiccional, aun sin su invocación por las 
partes. Ahora bien, los Magistrados integran-
tes de los Tribunales Colegiados de Circuito 
pueden invocar como notorios en los térmi-
nos descritos, los diferentes datos e informa-
ción contenidos tanto en las ejecutorias como 
en los asuntos que se sigan ante los propios ór-
ganos; pero dadas las características de los he-
chos notorios, resulta inconcuso que dentro de 
aquéllos pueden comprenderse también los 
datos e información de expedientes que sean 
vistos en la misma sesión del tribunal a condi-
ción de que, al invocarse, el asunto ya haya si-
do visto y votado en función del orden de lista; 
lo anterior es así, toda vez que a los Magistra-
dos integrantes de los Tribunales Colegiados 
de Circuito les resultan verdaderos hechos no-
torios los diferentes expedientes y ejecutorias 
que son de su conocimiento por virtud de su ac-
tividad jurisdiccional y, por dichas causas, re-
presentan elementos que pueden ser invoca-
dos en el contexto jurisdiccional, aun cuando 
no hayan sido probados ni alegados por las par-
tes, toda vez que se trata de aspectos que se en-
cuentran procesalmente exentos de confi rma-
ción mediante medios de prueba directamente 
ofrecidos por las partes y porque se caracteri-
zan por ser los conocidos y aceptados pacífi -
camente por muchas personas en una cultu-
ra, sociedad o medio determinado, que inclu-
ye naturalmente a los juzgadores; aspecto que 
justifi ca la dispensa judicial de la necesidad de 
su ofrecimiento y que se hace en el principio 
procesal notoria non egent probationem, es-
to es, que no hay necesidad de alegarlos dada 
su peculiaridad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA-
TERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCI-
MO NOVENO CIRCUITO.

XIX.1o.P.T. J/5

Amparo directo 242/2010. Ma. Enriqueta 
Ramírez Guzmán. 6 de mayo de 2010. Unani-
midad de votos. Ponente: María Lucila Mejía 
Acevedo. Secretaria: Hortencia Jiménez López.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXXII, Agos-
to 2010. Pág. 2030. Tesis de Jurisprudencia. 

Los anteriores criterios guardan congruen-
cia con el precepto citado prima facie, incluso 
determinan que pueden ser utilizados ex ofi -
cio por los tribunales. 

El concepto de hecho notorio incorpora-
do a nuestra legislación a partir de 2005, es 
una herramienta efi caz que no en pocas oca-
siones puede ser utilizada por el juzgador pa-
ra dirimir una controversia fundándose en si-
tuaciones que son del conocimiento cultural y 
generalizado, o que en el círculo social hacen 
indubitable su acontecimiento y con mayor ra-
zón, aquellos que tuvieron lugar en el pasado 
(históricos), o hechos propios de la naturale-
za que trascendieron aspectos relevantes que 
en su momento pueden tener un efecto en la 
litis, sin embargo, nuestro código en su artícu-
lo 326 previene que la apreciación de existen-
cia o inexistencia de los hechos notorios y sus 
efectos en el juicio queda sujeta al arbitrio ra-
zonado del juez. 

La anterior disposición me parece que de al-
guna manera no solo matiza la naturaleza del 
“hecho notorio”, sino que eventualmente pue-
de ser materia de su desconocimiento a través 
del arbitrio “razonado” de la autoridad, lo que 
a mi parecer desnaturaliza la esencia de lo que 
el legislador poblano y, en general, el sinnúme-
ro de criterios jurisprudenciales sobre tal con-
cepto pretendieron que se produjera por su in-
soslayable conocimiento y veracidad para dar-
le pleno valor probatorio. Este breve análisis 
aquí queda para las opiniones enriquecedoras 
de mis lectores sobre el particular.

mezavcm.abogados@gmail.com

Consideré hasta cierto punto importante, hablar de un concepto 
relativamente reciente en nuestro sistema jurídico nacional y que obliga a 
los juzgadores a su observancia dada la naturaleza del hecho el cual tiene 
pleno valor convictivo, y así el artículo 233 del Código Procesal Civil para el 
Estado de Puebla nos dice que: 

Artículo 233. Los hechos notorios no están sujetos a prueba, se 
caracterizan por ser ciertos e indiscutibles para el sector social del 
que son cultura común. Se consideran hechos notorios: I. Lo público 
y sabido por todos; II. Aquello cuyo conocimiento forma parte de 
la cultura normal propia de un círculo social al momento en que 
se pronuncie la resolución; III. Los acontecimientos históricos y 
fenómenos naturales, y IV. Las costumbres universalmente aceptadas.

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte y las tesis aisladas se refi eren a 
los hechos notorios de la siguiente manera: 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido 
alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, 
en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran 
ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a 
la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona 
de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista 
jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 
conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 
momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual 
no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su 
prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o 
donde se tramita el procedimiento.

P./J. 74/2006
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 
74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 
a dieciséis de mayo de dos mil seis. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIII, Junio de 
2006. Pág. 963. Tesis de Jurisprudencia. 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE 
CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O LOS QUE 
EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN 
LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La candida-
ta al Senado por la coalición Por 
México al Frente, Nadia Nava-
rro, brindó un voto de confi anza 
a Salvador Castañeda Espinosa, 
candidato a la alcaldía por San 
Andrés Cholula al participar en 
mitin político en San Bernardino 
Tlaxcalancingo, donde aseguró 
Castañeda será el próximo pre-
sidente de esta localidad.

El empresario hizo entrega de 
los compromisos que cumplirá 
de ganar la alcaldía sanandrese-
ña a cada uno de las juntas au-
xiliares, inspectorías y colonias 
que integran esta demarcación, esto con la fi nali-
dad de dar certeza sobre las acciones que llevará 
a cabo si gana la elección de este primero de julio.

Nadia Navarro señaló que los colores del par-
tido Pacto Social de Integración (PSI), la bandera 
de PSI forma parte de la coalición y su corazón, 
ya que ésta es una gran fuerza política y comentó 
que marcarán diferencia en la jornada electoral.

“Me da orgullo poder venir ante ustedes, ten-
go la capacidad y talento, compromiso y corazón, 
gracias al ver a tanta bandera de PSI, no puede 
estar más grande mi corazón y agradecido de que 
hoy camina con nosotros un hombre justo y tra-
bajador; yo regresaré a San Andrés Cholula a ba-
jar recursos y regresaré con el presidente muni-
cipal, porque estoy segura que vamos a ganar”.

Por su parte, Castañeda Espinosa refi rió que 
crearán una plataforma para que los jóvenes se 
involucren en las decisiones políticas y que este 1 
de julio puedan participar en la jornada electoral.

por la calle Independencia Po-
niente llena de folklor mexica-
no, con danzantes, deportistas, 
zanqueros, bandas de música, 
tractores, charros, motociclis-
tas, ciclistas y miles de familias 
que decidieron acompañar a los 
candidatos ecologistas para re-
frendar su compromiso de lle-
varlos al triunfo este próximo 
uno de julio. Con el vitoreo “Te-
pole, presidente”, no hay lugar 
a dudas de que será el próximo 
alcalde de Tehuacán, ya que este día, queda co-
mo precedente de la gran cantidad de gente que 
se congregó para apoyar a un partido político que 
se perfi la para obtener el triunfo contundente.

Mientras los contingentes avanzaban, Tepo-
le y Kuri aseguraron que durante los primeros 
100 días de gobierno, bajarán los índices de de-
lincuencia en un 30 por ciento y rehabilitarán el 
100% de las luminarias, también remodelarán el 
hospital municipal, instalarán cámaras de vigi-
lancia y botones de pánico para la reacción in-
mediata de las autoridades e iniciarán la primera 
etapa de entubamiento del dren de Valsequillo.

Después de esta muestra de fuerza del Verde, 
los candidatos señalaron que cumplirán uno a uno 
sus compromisos para impulsar el desarrollo eco-
nómico y social de este importante municipio.

Nadia Navarro
brinda apoyo
a Castañeda

Estibadores
de San Martín
piden seguridad
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Integrantes de 
la Unión de Estibadores de Texmelucan 
denunciaron que la inseguridad en el mu-
nicipio ha alcanzado a su gremio y se ma-
nifestaron para pedir a quienes aspiran a 
cargos de elección popular que elaboren 
propuestas de trabajo viables en dicho tema.

El representante del sector, Alfredo 
de la Rosa, informó que la inseguridad 
que prevalece en el municipio ha per-
judicado la actividad de quienes labo-
ran en el tianguis municipal al grado de 
que los estibadores ya también son víc-
timas de asaltos.

Dijo que cada semana, integrantes del 
gremio reportan hasta cinco asaltos de 
mercancías u objetos personales, por lo 
que han pedido a las autoridades reforzar 
la vigilancia antes de que el grado de vio-
lencia con el que operan los delincuentes 
siga en aumento.

Unión de Estibadores denuncia que la inseguri-
dad en Texmelucan ha alcanzado a su gremio.

Tonantzin señaló que su juventud no signifi ca 
inexperiencia, ya que muy joven está en la política.

Como alcalde iniciaría las gestiones para establecer 
una universidad especializada en Ciencias Agrícolas.

20
mil

▪ personas 
mostraron su 

apoyo a los 
candidatos del 
Partido Verde 

Ecologista 
de México en 

Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Pedro Cholula. Arropado por más de 3 mil 
cholultecas, el candidato independiente a la pre-
sidencia municipal de San Pedro Cholula, Clau-
dio Rosas Cruz, realizó su cierre de campaña, no 
obstante, seguirá caminando por todos los rin-
cones del municipio.

Con un evento masivo donde contó con la pre-
sencia de los Hijos del Pueblo y la Sonora Dina-
mita, se escuchó “¡Claudio amigo, el pueblo es-
tá contigo!”, “¡Claudio, presidente!”, resonó en 
la explanada de la Plaza de la Concordia, esce-
nario en donde el candidato cholulteca reafi rmó 
sus propuestas y compromisos con los habitan-
tes de esta milenaria ciudad.

En el evento se dejó en claro que el candidato 
independiente no representa los intereses de nin-

gún partido político y es la me-
jor opción para el municipio, ya 
que buscará acabar con los par-
químetros, devolverá el sentido 
a las calles y apoyará a los trans-
portistas, fabricantes de cohetes 
y músicos.

“No privatizaremos el agua y 
daremos seguridad pública, es el 
primer tema que nos ocupa, nos 
tiene contra la pared y coordi-
naremos la participación ciuda-
dana para evitar que los ciuda-
danos se corrompan”.

Dejó en claro que de ganar ini-
ciará con las gestiones para establecer una uni-
versidad especializada en Ciencias Agrícolas, que 
permitirá fortalecer el campo en la zona del Cal-
vario, Zacapechpan y Acuexcomac.

San Pedro arropa 
a Claudio Rosas
El candidato independiente a la presidencia 
municipal de San Pedro Cholula realizó su cierre 
de campaña en la Plaza de la Concordia

“¡Claudio amigo, el pueblo está contigo!”, “¡Claudio, presidente!”, resonó en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula.

“La única misión es servir a la gente; hoy para 
mí es un orgullo que vengan con su propio pie, ga-
ne su confi anza y lo seguiremos haciendo de aquí 
hasta el 1 de julio, queremos un voto de confi anza”.

Además, dijo que mediante proyectos produc-
tivos buscarán apoyar a la economía familiar, es-
tos serán generados por dos líneas de acción: ca-
pacitación y recursos que serán destinados para 
la gente que tiene ganas de salir adelante.

“No más impuestos arbitrarios, en esta admi-
nistración se rebasó la ley de ingresos porque fue 
improcedente porque elevó hasta mil 500 por cien-
to los impuestos, ya no más”.

Tonantzin
legislará
por Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cholula. Revisar los límites 
territoriales entre los muni-
cipios de Puebla y San Andrés 
Cholula, así como la creación 
de una Universidad de la Fun-
ción Policial y Ministerial son 
algunas de las propuestas de 
Tonantzin Fernández, can-
didata de la coalición Juntos 
Haremos Historia a la dipu-
tación local por el distrito 18.

Tras participar en recorri-
dos realizados por San Pedro y 
San Andrés Cholula, que com-
prenden el distrito local 18, 
señaló que de ganar la elec-
ción en el Congreso del Estado buscará re-
solver la problemática territorial que se vive 
con Puebla, sobre todo porque colonias como 
Concepción La Cruz y Concepción Guadalu-
pe han perdido parte de su identidad.

“Vamos a trabajar para señalar y corregir 
los límites territoriales, tenemos que evitar 
que se siga perdiendo nuestro territorio, que-
remos que la gente sepa que pertenece a San 
Andrés y no se siga expropiando”.

Además, señaló que buscarán crear la pri-
mera universidad de la Función Policial y Mi-
nisterial, ya que la contratación de elemento 
policiaco no es la única respuesta a la insegu-
ridad que prevalece y se cuenta con proyectos 
alternativos de nación para cambiar la histo-
ria en este distrito local.

Pese a su edad, 26 años, Tonantzin señaló 
que su juventud no signifi ca inexperiencia, ya 
que desde muy joven se adentró a la política, 
consciente de que busca generar un cambio.

Caravana
histórica
del PVEM
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En una caravana histórica, más de 20 
mil tehuacaneros mostraron su apoyo a los can-
didatos del Partido Verde: Pedro Tepole, Juan Pa-
blo Kuri, Mayerlín Romero, Fernanda Gutiérrez 
Torres Landa y Geraldine González.

De manera ordenada, grupos de ejidatarios, 
inspectorías, juntas auxiliares, colonias y comu-
nidades más cercanas, salieron a las principales 
calles de la ciudad para manifestarse por un cam-
bio, para elevar las condiciones de salud, de se-
guridad, mejorar los servicios públicos y por más 
empleos, que les ayuden a tener una mejor cali-
dad de vida en los próximos años.

La oleada verde, sin precedentes, descendió 

Pedro Tepole, Pablo Kuri, Mayerlín Romero, Fernanda Gutiérrez y Geraldine González en Tehuacán.

Congregan Tepole y Kuri a 20 mil 
personas en Tehuacán

Regresaré a 
San Andrés 

Cholula a bajar 
recursos y 

regresaré con 
el presidente 

municipal, 
porque estoy 

segura que 
vamos a ganar”
Nadia Navarro

Por México
la Frente

Vamos a traba-
jar para señalar 

y corregir los 
límites territo-
riales, tenemos 
que evitar que 

se siga per-
diendo nuestro 

territorio”
Tonantzin 
Fernández

Juntos Haremos 
Historia

La única misión 
es servir a la 

gente; hoy para 
mí es un orgu-
llo que vengan 
con su propio 

pie, gane su 
confi anza y lo 

seguiremos 
haciendo”

Claudio Rosas
Independiente
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
San José Acateno. Bajo la carpeta de investiga-
ción 559/2018/Teziu/CNPP/3RA ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE), dos trabajadores 
del periódico El Diario de Teziutlán, denuncia-
ron las agresiones físicas que sufrieron por par-
te del candidato a la alcaldía de San José Acate-
no del partido Pacto Social de Integración (PSI) 
y sus simpatizantes.

Florentino “N.”, vecino de la ciudad de Teziut-
lán y voceador del rotativo, declaró ante las auto-
ridades ministeriales que cerca de las 14:15 ho-
ras de este 9 de junio, circulaba en el centro de 
San José Acateno vendiendo el periódico en com-
pañía de su compañero Israel “N.”, cuando le ce-
rraron el paso con una camioneta blanca, mar-
ca Toyota, placas de circulación SK-16161 del es-
tado de Puebla.

Declaró que el candidato del PSI a la alcaldía 
Gilberto Ramírez Casanova, y un grupo de al me-
nos 20 personas les reclamaron por una nota que 

se encontraba en el diario, donde se señalaban 
actitudes ilícitas del candidato, quien comenzó 
a golpearlo y a intentar bajarlo del vehículo, al 
mismo tiempo que otras personas también gol-
peaban a su compañero.

Los lesionados aseguraron que, durante 15 mi-
nutos, las personas que los rodearon los golpea-
ron con un palo y les exigían decir el nombre de 
las personas que habían pedido publicar esa in-
formación, al tiempo en que una mujer abrió una 
de las puertas traseras del vehículo de la empre-
sa y se robó cerca de mil periódicos que tenían 
destinados a la venta de este sábado.

Por lo anterior los dos lesionados presentaron 
su denuncia ante el agente del Ministerio Público 
investigador con sede en Teziutlán, autoridad an-
te la cual también dieron a conocer que una per-
sona los grabó con un teléfono móvil y les lanzó 
amenazas, por lo que hacen responsable de cual-
quier agresión posterior al candidato a la presi-
dencia de Acateno, Gilberto Ramírez Casanova 
y a las personas que participaron en la agresión 
que vivieron.

Trabajadores 
de El Diario de 
Teziutlán acusan 
agresión física 

Recibirán 
votos 5 mil 
ciudadanos
en Atlixco

Por Angelina Bueno
Síntesis

 
Atlixco. Este primero de julio un total de cinco 
mil ciudadanos del distrito estarán al frente de 
las mesas receptoras de votos, por ello Ignacio 

La denominación de Pueblo Mágico desde hace dos 
años ha incrementado la presencia turística. 

Aguilar Chedraui trabajará con los vecinos para digni-
ficar espacios públicos.

Los lesionados aseguraron que por 15 minutos, las personas que los rodearon los golpearon con un palo. 

Se reúne Aguilar 
Chedraui con 
los vecinos de la 
Romero Vargas

Peligra cestería 
de carrizo en 
el municipio 
de Ajalpan

Recuperan en 
Atempan camión 
con bombas de 
agua robado 

Aumenta 50% 
la ocupación 
de hoteles 
atlixquenses

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este día al reunirse con vecinos de la junta au-
xiliar Romero Vargas, el candidato a legisla-
dor federal, Jorge Aguilar Chedraui conside-
ró que es urgente rescatar la seguridad y los 
espacios públicos para las familias poblanas.

“Debemos luchar por espacios para la con-
vivencia familiar, para el deporte, donde se 
aprendan valores. Debemos de ganarle esos 
espacios a la delincuencia y a la drogadicción”.

El candidato señaló que es necesario dar-
le la vuelta a estos problemas, para que los lu-
gares públicos sean de verdad públicos, para 
los poblanos y sus familias, “donde podamos 
convivir y nos sintamos tranquilos”.

Aguilar Chedraui, quien recorrió la Junta 
Auxiliar al lado de Eduardo Rivera y Geno-
veva Huerta, refirió que no es ningún secre-
to para nadie que una de las  preocupaciones 
más sentidas es la Inseguridad.

“Quiero contarles que hace unos días junto 
con la candidata a Gobernadora Martha Erika 
Alonso y el candidato a alcalde Eduardo Ri-
vera, firmamos un compromiso por la tran-
quilidad y el bienestar de la ciudad. Los com-
promisos fueron muy puntuales: 2 mil nue-
vos policías, 500 nuevas patrullas, mejorar 2 
mil calles y 300 millones de pesos para recu-
perar espacios públicos”.

Aguilar Chedraui subrayó que sólo con el 
apoyo de los vecinos de Romero Vargas se po-
drá trabajar para solucionar estos problemas 
y dignificar espacios públicos, como las can-
chas de Cristo Rey que necesita ser reacon-
dicionada para beneficio de todas las familias 
de esta zona.

Por Graciela Moncada Durán/Síntesis
 

Ajalpan. La cestería de carrizo típica de este 
municipio, cuya antigüedad se remonta a cin-
co mil años, “tiende a desaparecer”, lamenta-
ron las artesanas Cristina Conde Lira y Ma-
ría Guadalupe Temaxte Paniagua, integran-
tes del Grupo Acátl de Ajalpan. 

Cada vez son menos las personas que se de-
dican a elaborar artesanías debido a la baja 
demanda del producto, a su laboriosidad y a 
las escasas ganancias que reporta, afirmaron, 
al solicitar al gobierno estatal su apoyo para 
“rescatar” esta actividad. 

Detallaron que muchos artesanos (artistas) 
han optado por irse a trabajar a las maquila-
doras o han emigrado, tan es así que a nivel 
regional, sólo quedan alrededor de seis talle-
res familiares enfocados a la hechura “a ma-
no” de canasta y cestos de carrizo.

“Las familias que todavía conservamos esta 
tradición artesanal son contadas, pues apenas 
20 de cada 100 personas siguen en esto”, esti-
maron las entrevistadas, al indicar que les gus-
taría que la gente apreciara más sus artesanías.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Atempan. Agentes de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) y vialidad del estado, recuperaron 
un camión que transportaba bombas de agua 
y que fue robado por encapuchados cuando 
circulaba en la autopista Puebla–Teziutlán.

Automovilistas que circulaban por esta vía 
reportaron a teléfonos de emergencia el robo 
de este camión, por lo que corporaciones po-
liciacas emprendieron operativo y ubicaron 
el camión abandonado sobre 8 sur de Atem-
pan a metros de la federal Amozoc–Nautla.

El camión robado era marca Isuzu, blan-
co, con placas de Puebla, propiedad de Bonasa 
Comercial S.A. de C.V., de la ciudad de Puebla, 
el cual de acuerdo a lo declarado por el chofer 
transportaba las bombas de agua con dirección 
a la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz.

Sobre el robo, el chofer dijo que circulaba 
a la altura del kilómetro 125, cuando dos ve-
hículos compactos le cerraron el paso y suje-
tos con armas largas lo amagaron y le exigie-
ron que bajara del camión.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Este municipio en dos años, tras la de-
nominación como Pueblo Mágico incremen-
tó en un 50 por ciento la ocupación hotelera, 
además de que gracias a la demanda de ha-
bitaciones han surgido nuevas propuestas de 
hospedaje.

Las cifras oficiales indican que desde 2014 
más de seis millones de visitantes llegan a es-
te municipio, beneficiando al comercio de la 
ciudad con una derrama económica de mil 677 
millones de pesos.

Como consecuencia se ha mejorado la ima-
gen urbana en beneficio de mil 387 comercian-
tes del Centro Histórico, el proyecto “Casas 
Mágicas” y “El Inicio de la Magia” embelleció 
las fachadas del Cerro de San Miguel y la ave-
nida Libertad, este último fue realizado con 
el Comité Pueblo Mágico, y gracias a la labor 
de todos Atlixco recibió el reconocimiento de 
Gestión y Participación Ciudadana de la SEC-
TUR Federal.

Por todo ello Atlixco sigue perfilándose co-
mo uno de los destinos favoritos de nacionales 
y extranjeros, en 2017 se realizaron 165 even-
tos, destacando tres tapetes monumentales de 
flores, Villa Iluminada, desfile de Reyes, des-
file de calaveras, festival de Catrinas, Sema-
na Santa, Expo Flores y Plantas, Feria de la 
Cecina, Feria de la Noche buena, Serenatas 
Atlixquenses, el festival cultural más impor-
tante de los poblanos, “Huey Atlixcáyotl”, en-
tre otros más. 

Por todo ello la autoridad municipal invi-
tó a todos los prestadores de servicio a no ba-
jar el ritmo y mantener calidad sus propues-
tas a los visitantes para que se vayan satisfe-
chos de Atlixco. Florentino “N.” declaró que en San José Acateno 

le cerró el paso una camioneta, desde la cual le 
reclamaron por una nota en el diario sobre el 
candidato del PSI, Gilberto Ramírez Casanova

Esas cinco mil 
personas nos 
regalaran ese 

domingo de su 
vida, cuidando 

la elección 
y todos 

debemos estar 
agradecidos 

por ello porque 
solo con la 

participación 
ciudadana la 

democracia se 

hace realidad”
Ignacio 

Calderón 
Vergara

Vocal ejecutivo 
de la 

junta distrital 13 
del INE

El vocal ejecutivo de la junta distrital 
13 del INE agradeció el compromiso 
con la democracia

Calderón Vergara, vocal ejecu-
tivo de la junta distrital número 
13 del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), agradeció a todos 
por comprometerse con la de-
mocracia.

“Esas cinco mil personas nos 
regalaran ese domingo de su vi-
da, cuidando la elección y todos 
debemos estar agradecidos por 
ello porque solo con la partici-
pación ciudadana la democra-
cia se hace realidad”, indicó el 
funcionario electoral.

Les reconoció el participar en 
toda la capacitación y ahora en 
esta etapa del proceso en los si-
mulacros para el llenado correc-
to de las actas y así seguir así to-
dos los procedimientos de ma-
nera adecuada para el día de la 
elección.

Todo lo anterior para garan-
tizar una jornada electoral sin 
contratiempos y totalmente 
trasparente.
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Destacan cascabel, coralillo, monstruo de gila,
iguanas negra y verde, bejuquillo y heloderma

El peor depredador de los reptiles es el hombre, quien las 
mata por temor, ignorancia o para trafi carlos.

México es reconocido a nivel mundial por su cantidad de víboras de casca-
bel con 25 especies, 80% de las registradas en el continente americano.

Lo místico de las 
serpientes perdura, 

siendo una de las 
especies menos 
comprendidas y 

menos valoradas 
desde el punto de 

vista ecológico”

El crótalo, de ahí su 
nombre, evolucionó 

como una opción 
disuasiva de tipo 
sonoro, dado que 

donde viven es 
más fácil oírlas que 

verlas”
Manuel Salazar
Subdirector ANP

135
▪ especies de reptiles 

habitan en la Reserva de la 
Biósfera Tehuacán-Cuica-
tlán, destacando la víbora 

de cascabel

490
▪ mil 186 hectáreas ocupa 

Reserva de la Biósfera, 
que está integrada por 31 

municipios de Oaxaca y 20 
de Puebla

RBTC ALBERGA
135 ESPECIES
DE REPTILES

Papel de los reptiles en la ecología es vital, controlan pla-
gas de roedores en cultivos y en zonas naturales.

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

Tehuacán. La Reserva de la Biósfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC) posee alrededor de 135 espe-
cies de reptiles, entre los que destacan víbora de 
cascabel, coralillo, monstruo de gila, iguanas ne-
gra y verde, bejuquillo y heloderma, éste último 
considerado uno de los dos saurios más veneno-
sos existentes en el mundo.

Así lo afi rmó Manuel Salazar, subdirector del 
Área Natural Protegida (ANP), ubicada en el cen-
tro del país, misma que ocupa una extensión de 
490 mil 186 hectáreas y está integrada por 31 
municipios de Oaxaca y 20 de Puebla.

México es reconocido a nivel mundial por su 
cantidad de víboras de cascabel con 25 especies, 
lo que representa el 80 por ciento del total re-
gistradas en el continente americano, subrayó.

Expuso que la familia cascabel proviene de un 
linaje muy antiguo que se remonta a aproximada-
mente 250 millones de años, a lo largo de los cua-
les ha desarrollado mecanismos de supervivencia 
que le han conferido supremacía como uno de los 
depredadores más prominentes del reino animal.

Si bien, su sola presencia provoca un gran te-
rror, generado por el poco conocimiento que se 
tiene de ellas, añadió que cuando el primer hom-
bre apareció en el planeta las serpientes de cas-
cabel ya estaban ahí. Desde hace miles de años el 
hombre rodeo de un halo de misterio a estos ani-
males, convirtiéndolos, incluso en deidades que 
conformaron la cosmovisión de las antiguas cul-
turas del norte y de Mesoamérica. Lo místico de 
las serpientes perdura hasta nuestros días, sien-
do una de las especies menos comprendidas y me-
nos valoradas desde el punto de vista ecológico.

Fantasía y realidad
De las cascabeles se ha escrito extensamente y 
muy a menudo erróneamente, ya que las asevera-
ciones se han generado en base a hechos no com-
probados, mezcla de fantasía y realidad, lo que ha 
puesto en riesgo la supervivencia de esta especie.

Entre sus mecanismos de supervivencia, citó 
el gran inventario del cascabel o crótalo (de ahí su 
nombre), el cual evolucionó como una opción di-
suasiva de tipo sonoro, dado que donde viven es 
más fácil oírlas que verlas. Este famoso cascabel 
está formado por queratina (como las uñas de las 
personas) y a medida que va creciendo va separán-
dose uno de otro generando ese peculiar sonido.

Dijo que es falso que el número de cascabeles 
determine la edad de la víbora ya que esto depen-
de de la cantidad de mudas de piel y, a su vez, es-
tá relacionado con su alimentación, humedad, sa-
lud, así como con los accidentes que pueda tener 
en el camino al friccionarse con las rocas o plantas 
espinosas, características del lugar donde habita.

Otros mecanismos de supervivencia se tienen 
en su aparato inoculador de veneno que es uno 
de los más mortíferos del mundo y coloca a las 
cascabeles como el género más evolucionado de 
los ofi dios (familia a la que pertenecen todas las 
víboras y serpientes).

Riqueza
faunística
Es vasta la riqueza faunística de la Reserva 
de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, cuenta con 
aproximadamente 102 especies de mamíferos 
entre los que sobresale el murciélago (con 
más de 36 especies, imprescindibles para la 
polinización de los cactus y otras plantas de la 
región), el puma (depredador del venado cola 
blanca, que amerita un estudio poblacional, 
pues es sumamente raro), además de pequeños 
mamíferos como jaguarundis, zorrillos, zorras, 
coyotes, mapaches, venados cola blanca, 
pecaríes de collar, tejones, nutrias y ardillas.

En aves registra 356 especies, entre ellas la 
guacamaya verde, el trogón, el correcaminos, las 
palomas, los tecolotitos enanos, el pájaro car-
pintero, los halcones, las aguilillas y un sinnúme-
ro de pájaros de percha.

De igual manera, se tienen identifi cadas 14 
especies de peces, algunas endémicas como la 
carpita de Tepelmeme, especie en peligro crítico 
de desaparición.
Por Graciela Moncada Durán

Tal aparato está capacitado para apresar y pre-
digerir a sus presas y no para lesionar a sus agre-
sores. El aparato termo-sensor formado por las 
fosetas (orifi cios debajo de la nariz, el cual está 
apoyado por su lengua), capacita a la víbora para 
poder seguir el rastro de calor de su presa.

Las víboras de cascabel necesitan tomar el sol 
para poder moverse ya que como todos los repti-
les son de sangre fría y esto provoca letargo en 
ellas. Son sordas, no poseen orifi cios auditivos, 
pero lo compensan con sus otros súper sentidos.

Son animales solitarios la mayor parte del año, 
sólo durante la época de reproducción o hiberna-
ción, si es que ocurre, se reúnen en números más 
o menos importantes. Paren a sus crías vivas, esto 
es, retienen los huevos fecundados en el interior 
del cuerpo hasta que llega el momento de expul-
sarlos. Tienen enemigos naturales como los fal-
sos coralillos, chirrioneras y las culebras índigo.

Hombre, el depredador
El canibalismo es común entre las cascabeles, so-
bre todo, en algunas especies, depredando las más 
grandes a las juveniles y también hay aves que se 
alimentan de ellas como las aguilillas, el águila re-
al, el tecolote y el correcaminos. Los mamíferos 
que las consumen están representados por zorri-
llos, tlalcoyotes, coatíes y algunos felinos salvajes 
y animales domésticos como el perro y el cerdo.

Empero, el peor depredador es el hombre, quien 
las mata por temor, ignorancia o para trafi car ile-
galmente sus pieles, veneno, carne y huesos, mis-
mos que se emplean en la medicina tradicional.

Su papel en la ecología es vital, una vez que con-
trolan plagas de roedores en los cultivos y en las 
zonas naturales donde habita, por lo que es pre-
ciso respetar esta especie y hacer conciencia de 
su valor biológico.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En junio de 2004, la Universi-
dad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla fi rmó el convenio 
para que fuera parte del progra-
ma Cisco Networking Academy: 
Routing & Switiching. Desde en-
tonces, la Facultad de Tecnolo-
gías de la Información ha contri-
buido a la preparación de estu-
diantes en diseño, confi guración 
y gestión de redes mediante es-
te modelo presencial y online.

Actualizan
laboratorios
de la Upaep
Programa Cisco Networking cumple
14 años en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla

26
por ciento

▪  de ingenie-
ros contra-
tados por 

Cisco System 
México hasta 
el 2016 egre-

saron de la 
Upaep

El programa está desarrollado 
por expertos en Educación y Net-
working (redes y telecomunica-
ciones), resultado de una alian-
za de éxito entre Cisco Systems, 
docentes, gobiernos y organiza-
ciones internacionales que pre-
paran a los alumnos para el de-
sarrollo de habilidades y cono-
cimientos demandados hoy en 
día, ofreciendo oportunidades 
de desarrollo profesional.

Desde la puesta en marcha de 
este programa al menos mil 200 
estudiantes han cursado módu-

los y provienen de las licenciatu-
ra en Sistemas Computacionales 
y Tecnologías de Información, 
ingenierías en Computación y 
Sistemas, de Software, Biónica, 
Electrónica y Mecatrónica.

Este programa se ha converti-
do para la Upaep en un diferen-
ciador de acuerdo al área de Re-
cursos Humanos de Cisco Sys-
tem, pues 89 estudiantes han 
obtenido la certifi cación interna-
cional Cisco Certifi ed Entry Net-
working Technician (CCENT) 
o equivalente; 62 más la certi-

fi cación Cisco Certifi ed Networ-
king Associate (CCNA), altamen-
te demandada por la industria.

Así mismo, en cuatro oca-
siones, a través de la participa-
ción de Misael Rodríguez, Ar-
turo Guerrero, Andrea Lagunes 
y Luis Fernando Rodríguez, la 
Upaep ha llegado a la fi nal in-
ternacional del concurso Cisco 
Netriders, organizado por Cisco 
Systems a nivel mundial.

Además, hasta el año 2016, 
cerca del 26 por ciento de los 
ingenieros certifi cados CCENT 

y CCNA contratados por Cisco 
System México, provenían de 
esta institución.

Egresados trabajan en em-
presas y consultorías de tec-
nología reconocidas, tales co-
mo: Axtel, Bluedot Networking, 
CERT Telecomunicaciones, CFE, 
Dextra, Ericsson, Risoul, Fau-
recia, IBM, Lenovo, Microsoft, 
Telmex, Network Consulting & 
Services, Banco Santander, City-
Banamex, T-Systems, TI Amé-
rica y por supuesto, Cisco Sys-
tems, por destacar algunas.

Egresados del programa Cisco Networking Academy trabajan en empresas y consultorías de tecnología reconocidas.

Facultad de 
Tecnologías 
de la Infor-
mación ha 

contribuido a 
la preparación 
de estudiantes 

en el diseño, 
confi guración 

y gestión de 
redes”
Upaep

Comunicado

La Universidad de las Américas Puebla llevó a cabo su septuagésima 
cuarta Ceremonia de Graduación.

Se gradúa la LXXIV 
generación en la Udlap

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la participación de más 
de 7 mil asistentes, la Univer-
sidad de las Américas Puebla 
llevó a cabo su septuagésima 
cuarta Ceremonia de Gradua-
ción, en la cual los mil 496 or-
gullosos graduandos recibie-
ron el grado académico de li-
cenciatura y posgrado que les 
acredita el término satisfacto-
rio de sus estudios en una de 
las cinco escuelas académicas 
que forman parte de la Udlap.

En compañía de familia y 
amigos, los graduandos 2018 
escucharon atentamente a 
su rector, Luis Ernesto Der-
bez Bautista, quien los felici-
tó y gradeció la confi anza depo-
sitada en esta casa de estudios 
para el desarrollo de sus carre-
ras profesionales. “Bienveni-
dos a la Septuagésima Cuar-
ta Ceremonia de Graduación 
de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla. Como todos los 
años, inicio este mensaje feli-
citando a las familias que hoy 
nos acompañan, ya que este es 
un día de gozo para todos us-
tedes, un día en el que celebra-
mos conjuntamente la obten-
ción del grado académico de 
nuestros graduandos a quie-
nes les deseo que este día quede 
marcado como el principio de 
un camino lleno de éxito y sa-
tisfacciones”; además, comen-
tó que esta ceremonia simbo-
liza también el punto fi nal de 
la transformación de cada uno 
de los graduandos, en ciuda-
danos preparados para llevar 
a México y al mundo hacia un 
futuro mejor.

Finalizó su intervención 
destacando que hoy es nece-

sario ciu-
d a d a n o s 
que en-
tienda que 
su obliga-
ción es de-
fender los 
principios 
de equili-
brio entre 
niveles de 
gobierno y 
separación de poderes e igual-
dad ante la ley, como valores in-
dispensables si deseamos ga-
rantizar para México el equi-
librio entre libertad y equidad 
a todos los miembros de nues-
tra nación. “No tengo duda que 
ustedes responderán exitosa-
mente a este reto y que, a par-
tir de hoy, con su diario actuar 
forjarán un México que será, 
no sólo un país exitoso, sino 
un país en el que imperen los 
valores de la pluralidad, tole-
rancia, transparencia, justicia 
social y democracia. Les deseo 
que su vida sea larga y próspe-
ra, y que la felicidad les acom-
pañe siempre”, afi rmó el rec-
tor de la Udlap.

La septuagésima cuarta Ce-
remonia de Graduación, contó 
con la participación de Eduar-
do Ruiz-Healy, orgulloso egre-
sado de la Universidad de las 
Américas Puebla y orador in-
vitado de la generación Udlap 
2018, quien motivó a los egre-
sados a confi ar en su instinto 
para alcanzar el éxito. “Si hay 
un defecto que tiene la educa-
ción formal es que nos mata el 
instinto. Confíen en su instinto 
y ganen la conciencia plena de 
que no te vas a llevar nada, por-
que ese día ya no te dará mie-
do de perderlo todo”, afi rmó 
Ruiz-Healy.

Se contó con la participación de Eduardo Ruiz-
Healy, egresado de esta casa de estudios

1496
estudiantes

▪ culminan sus 
estudios en la 

Udlap, el maestro 
Eduardo Ruiz-

Healy fue orador 
invitado de 
excelencia
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Flores

Cuidado

Paraíso

Especies

Fin de 
semana

Oferta

Variedad

Los viveros de 
Cabrera son la 
razón por la cual 
se conoce a este 
lugar como Atlix-
co de las Flores.

Los cultivadores 
se esfuerzan para 
que cada especie 

llegue a su 
destino. 

El labor de los 
trabajadores 

florece, 
convirtiendo 
el paisaje en 

un paraíso.

Aquí se hallan 
clavelinas, 

pensamien-
tos, 

arrayanes, 
jacarandas, 
margaritas, 
marianas y 

más.

Es común ver 
todos los fines de 
semana a turistas 
en esta zona.

Más de cien 
viveros con más de 
120 mil especies de 
coloridas plantas.

Si se busca varie-
dad, los viveros 
de Cabrera son la 
mejor opción.

Texto: Redacción/ Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis 

Atlixco ha ganado gran fama entre los pueblos 
mágicos debido a su excelente clima, su villa 

iluminada al fi nalizar el año, pero sobre todo 
por sus viveros y la gran variedad de fl ores que 

ofrece para los amantes de la naturaleza. 
Este municipio siempre asombra. 

La belleza 
florece 

en Atlixco 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Zoé estrena “Hielo”, segundo 
sencillo de su reciente álbum: 2

Música:
Disco inédito de Prince saldrá a 
la luz en septiembre: 4

Farándula:
Anthony Bourdain siempre apoyó a 
trabajadores inmigrantes: 2

'Ocean's 8' 
REINAS DE LA TAQUILLA
AP. La cinta Ocean’s 8 (Las Estafadoras) 
recaudó en su fi n de semana de estreno 
41,5 millones de dólares en las taquillas 
de Estados Unidos y Canadá, dejando 
atrás a Solo: A Star Wars Story, de 
acuerdo con publicaciones. – Especial

Belanova 
ALISTA NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. La banda mexicana Belanova  ya 
ha iniciado con la preventa de su nuevo 
material discográfi co "Viaje al centro 
del corazón", del que ya dio a conocer 
su primer avance, el sencillo  “Nada es 
igual”.  – Especial

Daniela Romo
CON UN

NUEVO RETO 
AGENCIAS. Después de 

nueve años de no 
hacer teatro musical, 

Daniela Romo regresa 
al escenario con "¡Hello 

Dolly!", que abrirá 
el telón del Teatro 

Insurgentes en octubre 
próximo, reto que la tiene 

muy nerviosa. - Especial

Benicio D. Toro 
ESTARÁ EN 
MÉXICO
AGENCIAS. Los actores 
Benicio del Toro y Josh 
Brolin vendrán a México 
para promocionar 
"Sicario: Día del 
soldado", película que 
protagonizan y se 
estrenará el 29 de junio. 
El fi lme es secuela de 
"Sicario". – Especial

Síntesis
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DE 2018.
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circus
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Con el fin de  de proteger a 
menores de contenidos poco 
apropiados, el actor se mostró 
a favor de regular y clasificar 
cualquier tipo de contenido de 
entretenimiento. 3

MAURICIO OCHMANN

estrenará el 29 de junio. 
El fi lme es secuela de 
"Sicario". – Especial

circuscircuscircuscircus

Con el fin de  de proteger a Con el fin de  de proteger a 
menores de contenidos poco menores de contenidos poco 
apropiados, el actor se mostró 
a favor de regular y clasificar 
cualquier tipo de contenido de 
entretenimiento. 3

MAURICIO OCHMANNMAURICIO OCHMANN

PIDE 
REGULAR 
CONTENIDOS

H. Duff 
tendrá 
un bebé 
▪ Después de una 
separación 
tormentosa con 
Mike Comrie, ex 
jugador de hockey; 
Hilary Duff   parece 
haber  recuperado 
la fe en el amor al 
lado del músico 
Ma� hew Koma, 
con quien tendrá 
una niña, según 
anunció.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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La lista publicada por la Oficina británica del Gabinete incluye 
a muchas personas reconocidas por méritos, servicio y valor

Emma Thomp-
son es una de 

las actrices 
más versátiles 
y reconocidas, 

además de 
aportar a la so-
ciedad un gran 

mensaje de 
valor y profe-

sionalismo, sin 
contar la parte 

humana"
Casa 
real 

Comunicado 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El juvenil cantautor Juan Sol-   
o cumplió su sueño y triunfó en 
su faceta tropical, al llenar el Lu-
nario del Auditorio Nacional la 
noche de este sábado, cuando 
cantó a dueto con María León 
y Mariana Seoane además de 
otros invitados.

En punto de las 20:30 horas, 
Juan Solo salió al escenario para 
interpretar los temas "Trátame 
mal" y "Me gusta" en el marco de 
su concierto "Ciudad tropical", 
recital con el que cumple su sueño de adolescen-
te de algún día cantar salsa y cumbia.

"Estoy aquí con miedo de presentar esta ca-
ra tropical de Juan Solo, porque una mañana de 
enero me decidí hacerlo, llevé años pensando en 
hacer esto, espero les guste", indicó para luego 
invitar al primero de sus invitados, al colombia-
no, Jimmy Cruz, para interpretar el tema "Que 
ella decida".

Juan Solo agradeció a los presentes el apoyo 
y de manera sorpresiva dijo: "no pensé que estu-
viera lleno y yo nervioso mandando invitaciones 
por messenger, gracias por estar aquí"; de inme-
diato interpretó los temas "Apretaditos" y "Se nos 
acaba el tiempo".

La segunda sorpresa de la noche fue el llama-
do del cantante Gabriel Coronel, con quien can-
tó a dueto "Hay mujer", tema coreado por sus fi e-
les seguidoras, que lanzaron globos y pelotas in-
fl ables para elevar el ambiente, sin embargo los 
espectadores las hicieron a un lado para no per-
der detalle del recital.

De igual manera los espectadores celebraron 
la presencia de la cantante Mariana Seoane, con 
quien Juan Solo cantó "Ya no cabes en mi vida", 
tema que incluirá en su nuevo disco Seoane.

Juan Solo agradeció a sus seguidores el apoyo que le 
han brindado durante su carrera musical. 

El segundo sencillo titulado “Será” es de la autoría de Germán Meoro y será lanzado próximamente.

Juan Solo fue 
un éxito con 
romanticismo

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Javier Glauss se encuentra promo-
cionando su sencillo “Amor Amor”, una balada 
pop inédita del compositor español Germán Meo-
ro. Después de lanzar su disco “Conexión 90-16” 
en 2016 con temas exitosos de los años 90, tra-
bajó arduamente el año pasado con sus próxi-
mas canciones que serán lanzadas este año pa-

Amo cantar y el 
acercamiento 
con el público, 
eso es gratifi -
cante. Nunca 
pensé hacer 
música para 

hacerme famo-
so, es bueno 
que la gente 
reconozca tu 
trabajo y te 

hagan famoso"
Javier 
Glauss 

Cantante 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana Zoé 
estrena su sencillo titu-
lado “Hielo”, segundo 
corte que se desprende 
de su reciente produc-
ción discográfi ca “Azt-
lán”, cuyo video y melo-
día ya está disponibles 
en todas las plataformas 
digitales.

“Yo sé que sólo es-
tabas conmigo por pu-
ro interés, que eres am-
biciosa y todo te pare-
ce poco, mejor déjame 
ir, que vuelvo a comen-
zar”, es una estrofa de 
la letra del tema.

El encargado de tras-
ladarla al plano visual fue el director Sol Oosel, 
quien decidió recurrir a la estética surrealista 
para dar vida a la canción, la cual se perfi la pa-
ra ser uno de los clásicos de la banda, de acuer-
do con un comunicado.

La premisa del clip, que para el director se 

"Hielo" es el nombre del sencillo recién publicado por 
la banda mexicana. 

acerca más a un cortometraje de ciencia fi cción, 
parte de la idea que en el futuro, los humanos po-
drán personalizar la realidad virtual y que desde 
estos escenarios individuales se llevarán a cabo 
las relaciones interpersonales.

El video fue fi lmado en el municipio de Te-
peyahualco, en Puebla, a lo largo de 10 horas y 
sin la presencia de los integrantes de la banda, 
quienes cedieron los refl ectores a Homero Fer-
nández, Emilio Álvarez, Cecilia Delgadillo, Pepe 
Solórzano, Gabriela Marcos y Emiliano Cruz.

La expectativa que ha generado el lanzamien-
to de “Aztlán”, sexto disco de estudio del grupo 
producido por Mariana Rodríguez Cabarga, no 
ha disminuido ni un solo día, al contrario, los se-
guidores del grupo y la crítica internacional están 
pendientes de cada anuncio referente al álbum.

En el clip
La banda cedió 
los reflectores 
a: 

▪ Homero 
Fernández

▪ Emilio 
Álvarez

▪ Cecilia 
Delgadillo

▪ Pepe Solór-
zano

OBRA "LUCAS" DE ODIN 
DUPEYRON DEJA UN 
GRAN APRENDIZAJE
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

¿Qué es realmente el amor? 
¿Quién dice que esto o 
aquello es lo correcto? ¿Por 
qué continuar haciendo lo 
que los cánones sociales 
establecen si no eres feliz? 
O ¿Por qué no nos enseñan 
realmente a amar?, son 
algunas de las refl exiones a 
las que llegaron alrededor 
de 2 mil personas que 
atestiguaron "Lucas".

La puesta en escena más 
reciente de Odin Dupeyron 
visitó esta entidad por 
segunda ocasión, lograron 
que miembros de la "manada" y nuevos 
prospectos acudieran para disfrutar del 
trabajo actoral, de producción, dirección y 
dramaturgia del artista, que en escena se hizo 
acompañar por otros grandes talentos.

Ellos fueron Josh Gutiérrez, Erika Blenher, 
Lourdes Gazza y Servando Manze� i, quienes 
lograron sorprender con una historia que va 
más allá del amor carnal y que trasciende a 
amigos, hijos, padres y hasta extraños que 
no están de acuerdo con tus pensamientos o 
ideologías o viceversa.

No ha cam-
biado como 

mucho mi vida 
en el sentido 
de que sigo 
trabajando 

igual, sólo que 
la gente me 

conoce un poco 
más"
Odin 

Dupeyron
Director

9
de junio

▪ fue la fecha 
en la que el 
cantante se 

reunió con su 
público en tan 

importante 
escenario 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores británicos Emma Thompson, Kei-
ra Knightley y Tom Hardy, así como el escritor 
ganador de un Nobel Kazuo Ishiguro, están en-
tre los condecorados este año en nombre de la 
reina de Inglaterra.

La lista de los condecorados  publicada por 
la Ofi cina británica del Gabinete incluye a mu-
chas personas reconocidas por méritos, servi-
cio y valor. La reina Isabel II o un miembro de 
la familia real que actúe en su nombre entrega-
rá los premios durante ceremonias en el pala-
cio de Buckingham.

La lista suele incluir a personas conocidas _
como Thompson, ganadora de dos Oscar y co-
nocida por el público desde hace décadas_ así 
como personas que han trabajado entre bam-
balinas o en labores académicas o benéfi cas.

Thompson, de 59 años, se convertirá en da-
ma Emma, un importante honor equivalente al 
de caballero para los varones. El texto ofi cial la 
describe como una de las “actrices más versáti-
les y reconocidas” de Gran Bretaña.

La Lista de Cumpleaños de la Reina _el cum-
pleaños ofi cial de la monarca es el sábado_ nom-
bra caballero a Mark Rowley por su servicio al 
mando del escuadrón antiterrorista de la Poli-
cía Metropolitana de Londres durante una se-
rie de ataques letales el año pasado. Cuando se 

retiró en marzo tras más de tres décadas en el 
cuerpo, la primera ministra, Theresa May, elo-
gió su dedicación en la protección del público.

Ishiguro, nacido en Japón, fue nombrado ca-
ballero por sus servicios a la literatura. El escri-
tor dijo sentirse “profundamente conmovido de 
recibir este honor del país que me recibió cuan-
do era un pequeño niño extranjero”.

Más premiados
El exjugador y mánager del Liverpool, Ken-

ny Dalglish, de 67 años, también recibió el mis-
mo título por sus servicios al fútbol, la benefi -
cencia y la ciudad de Liverpool.

La premiada más joven fue la esquiadora al-
pina Menna Fitzpatrick, que sufre una minus-
valía visual y fue la británica mejor clasifi cada 
en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2018. 
La ganadora de mayor edad fue la exenfermera 
de la II Guerra Mundial Rosemary Powell, de 
103 años, reconocida por 97 años de obra be-
néfi ca. Ambas recibieron premios que las con-
vierten en miembros de la Excelentísima Or-
den del Imperio Británico.

La rapera y cantante Ms. Dynamite recibió 
el mismo reconocimiento bajo su nombre re-
al, Niomi McLean-Daley.

Knightley, conocida por “Piratas del Cari-
be”, “Orgullo y Prejuicio” y otras películas, fue 
nombrada “agente” del imperio británico, una 
distinción ligeramente superior.

El cantante se presentó en el Lunario 
del Auditorio Nacional 

ra continuar enamorando con sus baladas, aho-
ra combinadas con otros estilos musicales para 
el gusto del público. El vídeo de este primer sen-
cillo se grabó en Xochimilco, con la fi nalidad de 
mostrar el colorido de México a sus seguidores 
de otros países de Sudamérica.

Su meta para este año es sacar tres sencillos. 
Adelantó que el segundo tema titulado “Será” 
es de la autoría de Germán Meoro que lanzará 
próximamente, con música cumbia y sonidos 
de acordeón; el tercero será la balada “No soy 
nadie” del compositor Otilo Andrade.

“Prefi ero delegar la parte de composición de 
mis canciones porque no me considero un can-
tautor ni un compositor fructífero. Intérpretes 
como José José, Luis Miguel y Alejandro Fer-
nández han tenido una carrera exitosa y lo hi-
cieron de esa manera”, apuntó.

Desde que era niño tuvo la 
infl uencia musical de su padre 
que también es cantante, pero 
no de manera profesional y fue a 
partir de la edad de 17 años que 
decidió emprender el camino 
de su carrera como cantante

Se ha desenvuelto también 
en la actuación, participando 
en programas de televisión co-
mo “Mujer casos de la vida re-
al” para Televisa y “Decisiones 
de Mujeres” para Telemundo 
destacando en sus actuaciones. 
Actualmente, ha decidido enfo-
car su energía en su faceta co-
mo cantante y continuar cau-
tivando al público con su voz.

Una experiencia única
El sonorense señaló que actualmente la indus-
tria discográfi ca está muy lastimada y por eso es 
más factible ir sacando sencillos, de esta mane-
ra se puede hacer un EP y lanzarlo en las plata-
formas digitales para que se pueda descargar.

En el año 2008, Javier Glauss tuvo la oportu-
nidad de formar parte del coro del famoso can-
tante y compositor mexicano Juan Gabriel en 
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 
que describió como una experiencia “increíble”. 

“Fue un trabajo difícil porque tuvimos que 
aprendernos muchas canciones y la armonía 
musical. El trato con él fue amable siempre y 
muy formal. Ver a 10 mil personas coreando sus 
canciones en cada concierto fue una experien-
cia increíble y la vibra que te manda la gente es 
muy especial.

Isabel II premia a 
Emma Thompson 

Javier Glauss 
enamora con 
sus canciones

Zoé estrena el 
nuevo sencillo 
de CD "Aztlán"



Hace unas semanas el actor que protagonizó la serie “El Chema”, dio a conocer el 
fin de su participación en esta producción, tras reflexionar el tipo de efectos que 
este tipo de contenidos estaba causando en los menores que los ven 

OCHMANN, UN 
HOMBRE MUY 
COMPROMETIDO

Sus trabajos

El actor es mayormente conocido por las telenovelas 
en que ha participado como: 

▪ Azul tequila (1998)

▪ Como en el cine (2001)

▪ Mirada de mujer, el regreso (2003) 

▪ Amarte así, Frijolito (2005)

▪ Dame chocolate (2007)

Con nuevos proyectos
▪  En lo profesional, Ochamnn compartió que el 3 de agosto estrenará en México y en septiembre en Estados Unidos su más reciente película “Ya veremos”, al lado de la actriz Fernanda Castillo, un drama en donde un 
matrimonio en disputa es sacudido cuando su hijo empieza a perder la vista. Tras vivir un tiempo en Celaya, ciudad de Guanajuato en México, viajó a Los Ángeles, California, donde estudió en el Joanne Baron Studio de Santa 
Mónica; su primer trabajo fue en la película Message in a Bo� le en la que tuvo una participación pequeña y en la que trabajó al lado de Kevin Costner, Paul Newman y Robin Wright Penn. 

Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

En Cualquier tipo de conteni-
do ya sea musical, de actuación 
o producción debería ser regu-
lado y clasifi cado como las en-
tradas al cine a fi n de proteger a 
menores, aunque los padres tam-
bién deben cumplir con su obli-
gación, opinó el actor Mauricio 
Ochmann.

Hace unas semanas el actor 
de la serie “El Chema” dio a co-
nocer el fi n de su participación 
en esta producción tras refl exio-
nar por lo que este tipo de histo-
rias estaba causando a menores 
de edad y en especial a sus hijos.

“Me di cuenta que este tipo 
de historias solo están hacien-
do apología del delito y no hay 
una lección a la sociedad, sino 
que terminan siendo mostrados 
como superhéroes y no quise se-
guir siendo partícipe de esto”, 
declaró.

Música 
bajo control
Ochmann consideró que por esa razón música co-
mo el reggaetón, que denigra a las mujeres y que 
es escuchada por menores de edad a todas horas 
o en escuelas, debería ser controlada y clasifi ca-
da como en los cines.

“Hay ciertas cosas que se deben de cuidar y en 
lo personal he escuchado unas rolas del reggae-
tón y que digo 'qué onda con la letra' y por eso di-
go que no solo ellos sino también nosotros como 
artistas tenemos una responsabilidad de lo que 
hacemos junto con los límites que deben poner 
los padres de familia”, apuntó.

Una solución drástica
▪  El actor que ha mostrado un gran sentido de 
responsabilidad ante temas tan sensibles 
como la violencia,  consideró que por esa razón 
música como el reggaetón, que denigra a las 
mujeres y que es escuchada por menores de 
edad a todas horas , en escuelas o en lugares 
públicos, debería ser controlada y clasificada 
como en los cines, para que así pueda 
controlarse el acceso a las mismas. 

Ochmann se manifestó en contra de los contenidos que puedan atentar contra la integridad de los menores. 

“Todos tenemos que poner nuestro granito de 
arena y barrer el lado de nuestra calle. Lo que ha-
ga dentro de mi trinchera es lo que va a cambiar. 
Creo que nadie va a venir a solucionar la vida des-
de la presidencia, esa la vamos a cambiar noso-
tros haciendo lo que nos corresponde”, enfatizó.

“En casa con la familia, con la comunidad, ahí 
viene el cambio, sobre la pregunta de qué estás 
haciendo para ser mejor ser humano y hay que 
entender que para que el cambio venga este tie-
ne que ser desde dentro hacia afuera y no vice-
versa”, indicó.

Más iniciativas
El actor mexicano forma parte de una campaña 
en Estados Unidos en donde se han sumado lí-
deres políticos y activistas como Dolores Huerta, 
en donde piden que se reinstale en California la 
ley de Muerte con Dignidad a pacientes con en-
fermedades terminales, medida que solo es acep-
tada en cinco estados.

Esa medida que había sido puesta en vigor en 
California en junio de 2016 y permitió que más 
de 100 pacientes con enfermedades terminales 
pudieran recibir un coctel de medicamentos le-
tales a fi n de tener una muerte asistida, fue sus-
pendida por un juez de Riverside y quedó sin efec-
to alguno.

Ochmann, quien ha sido activista a favor de la 
medida desde hace cuatro años, fue entrevistado 
al visitar en Burbank al estadunidense Matt Fair-
child, quien padece un cáncer terminal y ya ha-
bía dicho a su familia su decisión de tener muer-
te con dignidad, pero tras la resolución del juez 
su deseo ya no podrá ser cumplido.

“Lo estamos apoyando con la fundación Com-
passionandChoices.org y estamos redoblando es-
fuerzos para que se sumen más personas, líde-
res y organizaciones y que la gente ingrese al si-
tio y comparta sus historias sobre esta realidad 
y para que se vuelva a reactivar”, insistió el ac-
tor Ochmann.
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Hay ciertas co-
sas que se de-
ben de cuidar, 

y he escuchado 
unas rolas del 

reggaetón y 
que digo 'qué 

onda con la 
letra' y por 

eso digo que 
no solo ellos 
sino también 

nosotros 
como artistas 
tenemos una 
responsabili-
dad de lo que 

hacemos junto 
con los límites 
que deben po-
ner los padres 

de familia"
Mauricio 
Ochmann

Actor
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A. Bourdain 
siempre apoyó 
a trabajadores

El chef también estaba comprometido con los trabajadores inmigrantes que laboraban en su cocina y en las de otros establecimientos del sector restaurantero.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las pasiones culinarias de Anthony Bourdain iban 
más allá de las comidas que ponía en los platos. 
También estaba comprometido con los trabaja-
dores inmigrantes que laboraban en su cocina y 
en las de otros establecimientos del sector res-
taurantero.

Bourdain, que al parecer se suicidó el viernes 
en Francia a los 61 años, era abierto crítico de las 
políticas de inmigración del presidente estadu-
nidense Donald Trump y fi rme defensor de los 
trabajadores hispanos.

El chef, trotamundos y autor, cuya populari-
dad aumentó gracias a su serie Parts Unknown 
de CNN, a menudo era el primero en quitarse el 
sombrero ante sus empleados de México o Amé-

y construir un muro en la frontera con México.
"Si el señor Trump deporta a 11 millones de per-

sonas o lo que diga ahora, todos los restaurantes 
cerrarán en Estados Unidos”, declaró Bourdain 
en una entrevista con radio SiriusXM.

Trump ha dicho que el muro fronterizo es ne-
cesario para impedir el ingreso de inmigrantes y 
drogas en Estados Unidos y que sus políticas es-
tán diseñadas para preservar la seguridad del país.

Julián Medina, dueño de ocho restaurantes 
mexicanos en Nueva York, dijo que él y Bourdain 
se encontraron algunas veces en diversos even-
tos relacionados con el sector.

“La comunidad hispana era muy importante 
para él porque en las cocinas de Nueva York hay 
muchos latinos”, dijo Medina. “Él apoyaba eso 
porque siempre trabajaba al lado de un hispano 
y puso a Carlos a cargo de su cocina”.

Saúl Montiel, chef ejecuti-
vo en el restaurante mexica-
no Cantina Roof Top en Man-
hattan, dijo que García, que mu-
rió de cáncer en 2015, siempre 
elogiaba a Bourdain. En un epi-
sodio del programa No Reserva-
tions del Travel Channel, Gar-
cía lo llevó a recorrer su ciudad 
natal, Puebla. Bourdain presu-
mía que todos los mejores gui-
sos de sus restaurantes de Nue-
va York procedían de allá.

Montiel, que comenzó en el negocio lavando 
platos hace 15 años, dijo que Bourdain era “uno 
de los pocos chefs que valoraban el trabajo de los 
latinos en la cocina”.

“Hay muchos chefs”, afi rmó, “que nunca reco-
nocen el trabajo duro de los hispanos”.

Mel Mecinas, chef ejecutivo en Scottsdale, Ari-
zona, nacido en Oaxaca, México, recuerda cuan-
do Bourdain presentó su estado natal en el pro-
grama Parts Unknown. A Mecinas le gustaba que 
Bourdain fuera a pequeños pueblos y el gran chef 
no tenía empacho en sentarse en el suelo y co-
mer, probar platillos tradicionales como los ta-
males con mole negro envueltos en hojas de plá-
tano en lugar de las hojas de maíz.

El recién fallecido chef, trotamundos y autor, a 
menudo era el primero en alabar a los empleados en 
las cocinas de EU procedentes de México o LA

rica Central. Ascendió a su sous chef mexicano 
ya fallecido Carlos Llaguno García para que di-
rigiera dos de sus restaurantes en Nueva York y 
se quejó estruendosamente de la “actitud ridí-
culamente hipócrita” de Estados Unidos hacia 
la inmigración.

" Por supuesto que algunas personas gustan 
de afi rmar que los mexicanos quitan empleos a 
los estadunidenses”, declaró Bourdain en 2014. 
“Sin embargo, en dos décadas como chef y em-
pleador, jamás un chico estadunidense ha ingre-
sado en mi establecimiento y solicitado un em-
pleo de lavaplatos, de mesero o incluso para ta-
reas de preparación alimentos”.

Durante la campaña presidencial del año 2016, 
Anthony Bourdain arremetió contra los compro-
misos de Donald Trump de deportar a los inmi-
grantes que vivan sin permiso en Estados Unidos 

Bourdain arremetió contra los compromisos de Trump 
de deportar a los inmigrantes. 

Poseedor de un gran corazón 
Bourdain, era abierto crítico de las políticas de 
inmigración del presidente estadunidense 
Donald Trump: 

▪ Ascendió a su sous chef mexicano ya 
fallecido Carlos Llaguno García para que 
dirigiera dos de sus restaurantes en Nueva 
York y se quejó estruendosamente de la 
“actitud ridículamente hipócrita” de Estados 
Unidos hacia la inmigración.

8
negocios

▪ de la mejor 
cocina tenía 

este chef que 
alzó la voz por 

los inmigrantes 
que vivían en 

EU

48
años

▪ de edad tiene 
el actor que fue 

detenido por 
las autorida-
des junto con                              

un acompa-
ñante 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Vince Vaughn fue de-
tenido en el condado de Los Ángeles (Califor-
nia, EU) por conducir bajo los efectos del al-
cohol u otras sustancias y por resistirse a las 
autoridades, informó un medio especializado.

El intérprete fue arrestado alrededor de las 
12.30 horas de la madrugada en Manhattan 
Beach, una localidad situada unos 35 kilóme-
tros al suroeste de Los Ángeles, cuando con-
ducía un vehículo en el que iba acompañado 
por otra persona.

Según la Policía de Manhattan Beach, tanto 

Vince Vaughn, 
arrestado en 
Los Ángeles

El actor también se resistió a cooperar con las autoridades. 

Fue arrestado por conducir bajo 
los efectos del alcohol o drogas

Vaughn como su compañero se negaron a coope-
rar y a salir del vehículo en un primer momento.

Liberados bajo fi anza
El acompañante de Vaughn fue arrestado por re-
sistirse a las autoridades y por intoxicación en 
público.

Ambos pagaron su fi anza y salieron en liber-
tad hoy por la mañana.

La carrera de Vaughn incluye, entre otras, las 
películas "Dodgeball: A True Underdog Story" 
(2004), "The Break-Up" (2006) y "The Intern-
ship" (2013). 

Disco inédito de Prince 
saldrá en septiembre
▪  La discográfi ca Warner Bros confi rmó que 
editará el 21 de septiembre un álbum inédito de 
Prince titulado Piano & a Microphone 1983. Con 
nueve canciones y 35 minutos en total de 
duración, Piano & a Microphone 1983 incluye una 
serie de grabaciones en solitario.  AP/FOTO: AP

El cantante improvisó un concierto en un pequeño 
bar de Liverpool. 

En la cinta, Jamie Lee Curtis retoma 
su personaje de 'Laurie Strode'.

MCCARTNEY SORPRENDE A FANS
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

 Paul McCartney ha dado un concierto secreto 
para todos sus fans en el pub Philharmonic de 
Liverpool.

El músico fue visto deambulando por la 
ciudad con James Corden horas antes del 
espectáculo, haciéndose fotografías en los 
lugares más emblemáticos de Liverpool. 
Sin embargo, los fans no contemplaban la 
posibilidad de que el músico hiciera un concierto 
sorpresa en un pub para ellos.

 Los seguidores de McCartney disfrutaron del 
concierto y no dudaron en mostrar su emoción 
en las redes sociales.

¡No todos los 
días escuchas 
a Paul McCart-
ney cantando 

todas las 
canciones de 

los Beatles con 
James Corden 

en un pub"
Mike

Fan

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La película de suspenso Ha-
lloween, del director David Gor-
don Green, en la que Jamie Lee 
Curtis retoma su personaje de 
“Laurie Strode”, liberó su pri-
mer tráiler ofi cial.

Universal Pictures es la com-
pañía encargada de exhibir el 
avance de 2:48 minutos, en el 
que se muestra un poco de lo 
que supone ser la confrontación 
fi nal entre “Laurie” y “Michael 
Myers”, quien ha pasado los úl-
timos 40 años encerrado.

“Halloween”, una produc-
ción de Trancas International 
Films, Blumhouse Productions y 
Miramax’s, cuenta con el maes-
tro del horror, John Carpenter, 
como productor ejecutivo y ase-
sor creativo.

Muestran  
tráiler de 
Halloween
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Bud se convierte en hucarán categoría 1
▪   Lluvias, fuerte oleaje y enramadas dañadas son afectaciones que dejó la 
tormenta tropical “Bud” por el puerto de Acapulco; el ahora huracán nivel 1 
avanza con vientos de 120 km/h, hacia Michoacán y Colima. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Obrador 
ofrecería a 
EU alianza
López Obrador propondría a Trump  
crear una alianza para América Latina
Por Notimex/Redacción
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que de ganar las elecciones del 1 de 
julio,  presentaría al presidente Donald Trump  
una propuesta para impulsar el desarrollo de Amé-
rica Latina sustentada en la cooperación de la re-
gión, similar a lo que fue la Alianza para el Pro-
greso en la época del presidente estadouniden-
se John F. Kennedy.

“Vamos a hacer este planteamiento al presi-
dente Donald Trump. En los años sesenta, cuan-
do estaba el presidente Kennedy, se echó a andar 
un plan que se llamó alianza para el progreso que 
impulsó Estados Unidos con todos los países del 
continente americano.

Señaló que el documento ya está elaborado y 
que será dado a concer en breve. “Tengo ya ela-
borado un documento que voy a dar a conocer 
unos días más, es una alianza para el desarrollo 

de Canadá, Estados Unidos, México, con los paí-
ses de Centroamérica, es algo parecido a lo que 
fue la Alianza para el Progreso en la época del 
presidente Kennedy, en ese tiempo se llevó a ca-
bo esta alianza, fue un programa de inversión".

Recordó que entonces el plan que destinó fi nan-
ciamiento a los pueblos de América Latina con-
tó con fi nanciamiento de Estados Unidos, y que 
su idea es un "acuerdo parecido que se sustente 
en la cooperación para el desarrollo, que incluya 
el problema migratorio, la defensa de los dere-
chos humanos, los salarios para los trabajadores”.

Reiteró que el uso de la fuerza no es la solución 
a los problemas que enfrentan las naciones: “Va-
mos a presentar esta propuesta cuando se triunfe, 
porque no se resuelve nada con el uso de la fuer-
za, no se va a resolver nada construyendo mu-
ros, no se va a resuelve nada mucho menos mi-
litarizando las fronteras, se va a resolver los pro-
blemas si hay producción, si hay trabajo, si hay 
bienestar para nuestro pueblo. La paz y la tran-
quilidad, son frutos de la justicia. Vamos a aten-

der este asunto. Vamos a hablar 
con las autoridades de Estados 
Unidos, y vamos a hablar con las 
autoridades de los países cen-
troamericanos.

El candidato profundizó en 
cuatro libertades que buscaría 
garantizar al pueblo de México: 

“Vamos porque haya una ac-
titud de respeto al migrante, que 
se entienda que hay cuatro dere-
chos fundamentales: la libertad 

de creencia; cada quien puede tener la religión 
que quiera; ser creyente o no creyente. La liber-
tad de palabra, aunque no estemos de acuerdo, 
todos tenemos derecho a manifestarnos. Liber-
tad de vivir sin temores, sin miedos, es decir, en 
paz. Tenemos esa libertad y ese derecho. Y tam-
bién el cuarto derecho es que podamos vivir li-
bres de miseria”, afi rmó.

Obrador resaltó la importancia de la relación 
con Estados Unidos con México.

Se debe de 
conseguir 

un acuerdo 
con EU, no 

pelearnos; no 
desesperar-
nos, porque 

necesitamos 
que se manten-

ga la relación 
económica" 

AMLO 

Las compras de votos del PRI
▪  "Tiene que actuar el INE, el Tribunal electoral. Ellos tienen que atender esto porque no se 
debe permitir un fraude. Lo que yo puedo garantiza r es que esta va a ser la última elección 
bajo sospecha de fraude, porque a partir de que triunfemos, se acaba el fraude electoral. 

JAIME RODRÍGUEZ 
CANCELA GIRA POR 
VIOLENCIA
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, 
candidato independiente a la Presidencia de 
México, canceló su gira por Monclova, Coahuila 
debido a que el viernes fue asesinado el candida-
to a diputado Fernando Purón, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en l aUniversidad 
Autónoma de Coahuila.
"Es lamentable que saliendo de un debate los 
candidatos estén sin protección, la seguridad 
electoral no está dando", dijo. 
Por otra parte, el candidato encabezaró el do-
mingo  “La Gran Caravana Bronca” en Durango, en 
caballo, bicicleta, patineta, motocicleta y au-
tomóvil.
En el  recorrido, el candidato aprovechará para 
exponer sus planes en caso de ganar la Presiden-
cia de la República el próximo 1 de jullio.
 “El Bronco” difundió: “Quíhubole raza ¿qué tal su 
domingo? Descansen bien porque se viene 
fuerte la semana. No nos vamos a detener por na-
da. #México está más despierto que nunca".

Anaya también responsabilizó a Peña por su seguridad y la de su familia.

Vanesa Rubio, coordinadora de 
campaña, dijo que Anaya debe re-
nunciar 'si tiene dignidad'.

El Bronco asegura que solo tres de 
cada diez no lo conocen, y que va tras 
Obrador en preferencias.

500
mil

▪ millones de 
pesos consi-

dera Obrador 
que cuesta 
a México la 
corrupción 

cada año

2014
AÑO

▪ el equipo 
de Aristegui 

reveló que 
la primera 

dama, Angélica 
Rivera, recibió 

una casa 
fi nanciada por 
un contratista 
consentido de 
actual sexenio

Anaya  busca 
investigar a 
Peña Nieto

Meade: 
Anaya se 
clavó lana

Ricardo Anaya plantea la creación de 
una fi scalía para investigar a EPN
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por Mé-
xico al frente' planteó en un nuevo spot la crea-
ción de una fi scalía que investigue al presiden-
te Enrique Peña Nieto, el escándalo de la Casa 
Blanca, al igual que otros casos polémicos duran-
te su sexenio, “Y si resulta culpable, pues como 
cualquier otro terminará en la cárcel”, enfatiza 
el candidato.

Anaya insiste en que la información que lo re-
laciona con lavado de dinero es parte de una es-
trategia en su contra motivada por su deseo de 
terminar con la corrupción. 

"Mientras no haya consecuencias al más alto 
nivel seguirá aumentando la corrupción. Por eso 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presidencial de 
la coalición Todos por Méxi-
co, José Antonio Meade, coin-
cidió con quienes exigen que 
las autoridades investiguen 
al abanderado de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, por su presunta parti-
cipación en una red de lavado 
de dinero, que habría servido 
para fi nanciar su campaña.

Entrevistado a su llega-
da al Aeropuerto "Manuel 
Crescencio Rejón", de Mé-
rida, Yucatán, donde parti-
cipará el martes en el tercer 
debate de los aspirantes a la 
Presidencia de la República, 
aseguró que Anaya “es un vul-
gar ladrón que desde el poder 
se robó dinero, que lo cacha-
ron y debe de pagar las con-
secuencias”.

Consultado sobre si la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) debe o no in-
tervenir en este caso, dijo que 
hay una exigencia para que ac-
túe, “no queda absolutamen-
te ninguna duda, se clavó una 
lana, lo cacharon y tiene que 
pagar consecuencias”.

Meade Kuribreña dijo que 
llega al tercer encuentro de 
los candidatos presidencia-
les creciendo en las encues-
tas y con fuerza, “en un deba-
te, además, donde podremos 
hablar de futuro y acreditar-
lo con una vida de servicio”.

También se refi rió al asesi-
nato del candidato de la coa-
lición Todos por México por 
el distrito uno de Piedras Ne-
gras, Coahuila, Fernando Pu-
rón, Meade enfatizó que le 
"duele en el corazón y el al-
ma el haber visto, como vimos 
además en su último tuit, (en 
el que) pone de relieve lo im-
portante que es que en Méxi-
co recuperemos la seguridad.

propongo una fi scalía autónoma que investigue 
al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en 
la Casa Blanca y en los demás escándalos del se-
xenio, y si resulta culpable, pues como cualquier 
otro, terminará en la cárcel", señaló.

El candidato realizó el domingo una concen-
tración masiva en Valladolid, Yucatán, donde pre-
sidiría una concentración ciudadana, con miras 
a difundir sus propuestas de campañas y hacer 
un llamado a votar por la coalición que encabeza.

De acuerdo con su equipo de campaña, se es-
pera que el abanderado presidencial de la coali-
ción Por México al Frente, Anaya Cortés, perma-
nezca en esta entidad hasta el martes 12 de junio, 
día en que se llevará a cabo el tercer y último de-
bate organizado por el INE. 

'No creemos en las 
encuestas": Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, 
'El Bronco', asegura que 
no cree en las encuestas 
pero sí en predicciones 
matemáticas. “Nosotros no 
hacemos encuestas, hacemos 
predicciones matemáticas 
usamos el sentimiento de la 
sociedad. ¿Cómo? leemos 
Facebook”, afi rma. Redacción
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Los últimos días de convulsión política en España 
han dejado varias lecciones que bien valdría la pena 
retomar en aulas de discusión en las facultades de 
derecho y ciencias políticas.

Primordialmente para valorar y recontextualizar a la democracia 
como sujeto dinamizante en una sociedad cambiante y como 
objeto de manipulación a la vera de grupos minoritarios que, ante 
el ostracismo ciudadano (el sufragio es el maná de la democracia) 
utilizan cualquier recoveco, para asirse con el control y el poder. 

La política es esencialmente ese vaso medio lleno o medio vacío 
dependiendo desde el punto de vista del que sea analizado: mientras 
el todavía presidente de España, Mariano Rajoy, del Partido Popular 
(PP) asistía al entierro de su Gobierno pertrechado ocho horas en 
un bar cercano al Congreso de los Diputados; Pedro Sánchez, del 
PSOE y nuevo presidente sin pasar por las urnas pero sí benefi ciado 
por una moción de censura amparada por la Constitución llevaba 
más de un año desayunando o comiendo todos los lunes con 
diversos profesionistas preparando concienzudamente un futuro 
Gabinete.

Todo ha sucedido entre manteles, Rajoy despidiéndose de su 
equipo en el bar viviendo la agonía y Sánchez templadamente 
aguardando el más mínimo error, la pequeña rendija para 
consumar, su llegada al poder. 

Y la economía española, otra interesante lectura de este episodio, 
no se desplomó, no hubo fuga de capitales, no se paralizó la 
economía ni la gente corrió histérica a retirar dinero de los bancos; 
la bolsa española tuvo más inestabilidad durante el transcurso de la 
moción de censura que el viernes 1 de junio cuando Sánchez relevó 
defi nitivamente a Rajoy. Es más, en histórica jornada, el Ibex 35 
subió 1.76 por ciento.

Fueron 24 horas inverosímiles dado que el presidente votado en 
las urnas iba a ser defenestrado por un político de la oposición que 
sumaba mayoría absoluta para pedir el cese y asumir su posición.

¿Qué es la democracia entonces? ¿El poder del ciudadano de 
a pie para elegir en una urna a quién quiere que le represente? 
¿O la democracia es un juego de alquimia perverso en manos del 
Legislativo?

Son ocho los pe-
riodistas asesina-
dos en lo que va 
de 2018 y uno víc-
tima de desapari-
ción forzada, según 
el registro puntual 
y documentado del 
gremio periodístico 
organizado de Mé-
xico: Federación de 
Asociaciones de Pe-

riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, y su brazo acadé-
mico: Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE.

En el llamado Día de la Libertad de Expre-
sión -7 de junio-, ajeno a los que ejercemos la 
noble y peligrosa profesión, puesto que fue im-
puesto por empresarios editoriales para hala-
gar al Presidente de la República en turno; por 
ello declaramos como lo hemos venido diciendo 
desde que se constituyó la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, y lo seguiremos repitiendo mientras no 
cambie la vergonzosa impunidad imperante: 
“Nada tenemos que celebrar”.

Algunas organizaciones llevan a cabo cere-
monias en este día, su decisión como siempre la 
respetamos, sin embargo, los invitamos con el 
respeto debido, a que se unan y celebren o con-
memoren el Día Internacional de la Libertad 
de Prensa el 3 de marzo de cada año, instituido 
por la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Mismo día en que en forma especial recor-
damos a nuestras víctimas por las libertades de 
prensa y expresión, colegas asesinados o des-
aparecidos por los enemigos de esas liberta-
des primarias.

En vista de investigaciones atoradas o fal-
sas y a insistencia de algunos compañeros, nos 
vimos en la necesidad de analizar los asesina-
tos y las desapariciones de periodistas ocurri-
dos en lo que va del actual año, mismos en que 
las autoridades sin mayores elementos, seña-
lan móviles, inclusive diferentes a las activida-
des periodísticas; mientras no tengamos plena 
seguridad en las actuaciones de procuración 
de justicia, los colegas masacrados continua-
rán en nuestro registro puntual y documenta-
do de periodistas asesinados y víctimas de des-
aparición forzada.

Según la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, cinco entidades concentran 60.3 
por ciento de los casos de homicidios de pe-
riodistas perpetrados de 2000 a la fecha; no 
compartimos el número de víctimas morta-
les, puesto que fi ja 136 asesinatos de comuni-
cadores y nuestra lista lúgubre concentra 195. 
Los porcentajes revelan la situación que se vi-
ve en los estados más peligrosos, de más a me-
nos casos de homicidios de mensajeros: Vera-
cruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, y Chihua-
hua. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org 

Las ministras arriba: ¿qué 
aprender de España?

Son ocho los 
periodistas 
asesinados I
PRIMERA PARTE
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO 
EN 2018, mismo 
reproducimos 
sintetizado en tres 
entregas:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

america 
first
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Porque gracias a una mayoría legislati-
va han sido entronizados sátrapas en Ve-
nezuela; porque en China la más recien-
te reforma que otorga poder ilimitado a 
Xi Jinping también ha colado por ese ce-
dazo; porque todas las reformas consti-
tucionales en América Latina para per-
petuar el poder presidencial han pasado 
por sus respectivos congresos.

En el ejercicio diario, el verdadero po-
der de una democracia recala no en el ilu-
so ciudadano de a pie con su sufragio, lo 
hace más bien en el Congreso… quien ten-
ga para sí la dulce mayoría en curules po-
drá gobernar.

A COLACIÓN
Otra de las lecciones trata del nuevo Ga-

binete del recién estrenado dignatario 
Sánchez, de 17 ministros, un total son 11 
son mujeres profesionistas, con currícu-
los técnicos y probada experiencia en su 
quehacer. 

No han sido nombramientos al vapor, 
ni para cubrir espacios, ni vender ima-
gen; al respecto el periódico El País re-
veló que Sánchez lleva meses –más de un 
año- conociendo gente.

La corrupción y las últimas sentencias 
criminalizaron al PP y le dieron al socia-
lista le oportunidad dorada, y ahora en el 
poder, ha convocado a su Gabinete a va-
rios de esos profesionistas a los que ca-
da lunes tanteó entre platos de comida.

Unos han dicho que sí, otros defi niti-
vamente han optado por dar las gracias 
y continuar con sus brillantes e impolu-
tas carreras; lo mejor es que once desta-
cadas mujeres con diversidad de carac-
teres y puntos de vista acerca de la rea-
lidad española han pasado a ocupar los 
más importantes, neurálgicos y estraté-
gicos ministerios.

En ellas, el nuevo inquilino de La Mon-
cloa ha depositado toda su confi anza, su 
fe y ha puesto su destino político en sus 
manos: si terminan la Legislatura a la que 
restan dos años y si, traspasado ese tiem-
po está fuerte para gobernar cuatro años, 
lo hará pasando por las urnas. 

En tiempos del #Metoo y de la igualdad 
en todos los terrenos entre hombres y mu-
jeres, ha llamado muchísimo la atención 
la cosifi cación sexual que varios medios 
de comunicación españoles están dando 
a las ministras; les dedican sendas pági-
nas llenas de frivolidad: su vestuario, su 
situación sentimental, su belleza…

La cosifi cación que pone a una mujer 
en el lenguaje más vulgar que habla de sus 
piernas, sus caderas, sus senos, su piel, 
sus ojos… mujeres reducidas a su natu-
raleza femenina. 

No se habla de su inteligencia, de su 
preparación académica, logros, de su te-
nacidad y primordialmente de sus ideas, 
porque esas chicas valiosas tienen ideas 
en pro de mejorar a su país. 

Lamentable y retrógrada: se gasta más 
tinta de forma soez en relatar su aspec-
to físico y el de su ropa que en explicarle 
a la gente sus ideas. ¡Ah sí es bonita! ¡Ah 
sí tiene buen cuerpo!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Se pierden  50 mil mdp en  productos pirata
 ▪El sector eléctrico en México registra pérdidas por alrededor de 50 mil 

millones de pesos al año, por la venta de productos "pirata", que representan 
el 40 por ciento del mercado. ESPECIAL/SÍNTESIS

Subirá tasa de 
referencia al 
menos a 8%
Banxico subirá tasa de referencia al menos 
a 8 por ciento este año: Sura
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En lo que resta del año, el Ban-
co de México (Banxico) subirá 
su tasa de referencia al menos 
a 8.0 por ciento, desde su nivel 
actual de 7.50 por ciento, debi-
do a la volatilidad generada por 
factores como las elecciones lo-
cales y la renegociación del TL-
CAN, estimó Sura Asset Mana-
gement México.

En el análisis económico men-
sual elaborado por su área de In-
versiones, apuntó que el merca-
do pondera la posibilidad de postergación de la 
fi rma de un nuevo Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), la imposición 
de barreras comerciales y los riesgos electorales.

Como consecuencia de todo ello, dijo, es muy 
probable que Banxico suba la tasa de referencia 
en 25 puntos base en su reunión del próximo 21 
de junio, una semana después del incremento que 
también se espera por parte de la Reserva Fede-
ral (Fed) de Estados Unidos.

“A cuenta de la persistencia de la volatilidad 
que esperamos en lo que resta de 2018, el Banxi-
co incrementará nuevamente la tasa en 25 pun-
tos base en agosto, adelantándose al incremen-
to de la Fed de septiembre”, anticipó.

Sura consideró posible ver más incrementos 
en tasa después de estas reuniones si la confor-
mación del nuevo gobierno unifi cado en México 
impulsa una agenda de políticas económicas dis-

A cuenta de la  
volatilidad que 
esperamos en 
lo que resta de 
2018, el Banxi-
co incrementa-
rá nuevamente 

la tasa en 25 
puntos base en 

agosto”
Sura Asset

Management

México tiene 
algunos retos 

por delante, 
con el TLCAN 

y un cambio de 
gobierno, pero 

el ambiente 
de negocios 

se siente 
tranquilo”

Efrén de la Ro-
sa Calzada

Director AMIB

Fin del TLC 
perjudicaría 
a  México
Trump considera que el fi n del 
TLCAN será malo para México 
Por Notimex/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

La falta de un acuerdo en la negociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) "será muy mala para México y bue-
na para Estados Unidos", advirtió el presidente 
estadunidense Donald Trump durante la cum-
bre del Grupo de los Siete (G-7). 

"Si no se alcanza un acuerdo, eso será muy 
malo para México, muy malo para Canadá y pa-
ra Estados Unidos será algo bueno. Pero no es-
toy buscando jugar ese juego", asentó Trump. 

Otros roces surgieron respecto a la cláusula 
'sunset', rechazada tanto por Canadá como por 
México. El Director del Consejo Nacional de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, acusó al primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, de “apuña-
lar en la espalda” al presidente Donald Trump 
a pesar de que estuvieron “muy cerca” de un 
acuerdo bilateral sobre el TLCAN.

Kudlow justifi có la decisión del presidente 
Donald Trump de desconocer el comunicado 
conjunto de la reunión del Grupo de los Siete 
(G-7) en Quebec pues aseguró que Trudeau hizo 
declaraciones “no factuales” sobre la relación 
comercial Estados Unidos-Canadá.

La materialización de amenazas en EU genera presiones 
de estanfl ación:  menor crecimiento y más infl ación.

Trump acusó en Twi� er a Trudeau de actuar “manso y 
suave” durante la reunión de líderes del G-7.

Xi concedió a Vladimir Putin la 
Medalla de la Amistad, la máxima 
condecoración que China otorga. 

China ataca 
políticas 
'miopes' 

México tendrá dos 
bolsas de valores

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi 
Jinping, rechazó las políti-
cas “egoístas y miopes” de 
Estados Unidos en mate-
ria de comercio, durante la 
cumbre de la Organización 
de Cooperación de Shanghai 
(OCS), a cuyos países miem-
bros pidió reforzar la unidad 
para enfrentar toda forma de 
proteccionismo comercial.

“Rechazamos las políticas 
egoístas, poco previsoras, es-
trechas de miras y apoyamos 
a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), al sistema 
multilateral de comercio y a 
todas las iniciativas que sir-
van para construir una eco-
nomía global y abierta”, dijo.

Afi rmó que los Estados 
miembros de la OCS res-
paldarán la autoridad y la 
efi cacia de las normas de la 
OMC, reforzarán un régimen 
comercial multilateral abier-
to, inclusivo, transparente, no 
discriminatorio y basado en 
reglas, además se opondrán 
a cualquier forma de protec-
cionismo comercial.

Durante su discurso en la 
18 cumbre anual de la OCS 
en la ciudad de Qingdao, en 
la provincia china de Shan-
dong, Xi exhortó a los Esta-
dos miembros a reforzar la 
unidad y la confi anza mutua, 
según la agencia de noticias 
Xinhua.

“Es necesario multiplicar 
la fuerza, la unidad y el po-
der de la confi anza mutua, es 
importante implementar en 
su totalidad la Declaración de 
Qingdao, un plan de acción 
para poner en marcha dispo-
siciones del tratado de nue-
va vecindad y cooperación".

Por Notimex/México

En julio próximo ya habrá dos bolsas de valo-
res operando en el país, con lo que impulsará 
el fi nanciamiento para las empresas mexica-
nas, confío la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones Bursátiles (AMIB).

“Todo marcha sobre ruedas para que se pue-
da operar con dos bolsas a partir del 23 de ju-
lio”, dijo a Notimex el director general de la 
Asociación, Efrén de la Rosa Calzada.

El arranque de la nueva Bolsa Institucio-
nal de Valores (Biva) se dará en un contexto de 
complejidad para los mercados, porque aun-
que ya habrá pasado el proceso electoral pre-
valecerán factores de incertidumbre, como las 
tensiones comerciales y geopolíticas y el pro-
ceso de renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN).

El directivo destacó que aun en entornos 
complejos se abren oportunidades “y las ne-
cesidades de fi nanciamiento del país siguen 
siendo muy importantes. Tenemos retos im-
portantes hacia futuro en el desarrollo de in-
fraestructura, en el dinamismo que debe te-
ner el sector privado para hacer frente a man-
tener la competitividad”.

De la Rosa Calzada precisó que ya se hicie-
ron pruebas con las dos instituciones, tanto 
con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) co-
mo con Biva para preparar que se pueda ope-
rar en los dos centros bursátiles y próxima-
mente se harán pruebas integrales.

ruptiva y poco amigable con los mercados.
Además, el hecho de que la infl ación anual ha-

ya incrementado a lo largo de mayo y que sus ex-
pectativas muestren una tendencia de empeo-
ramiento añade convicción al pronóstico, men-
cionó la fi rma.

Refi rió que durante mayo pasado continúa el 
incremento de mayor magnitud en tasas de la cur-
va nominal de los mercados emergentes, de los 
cuales el movimiento de las tasas mexicanas fue 
uno de los más agresivos, por lo cual no se des-
carta que factores endémicos estén jugando en 
contra de sus cotizaciones.

Sobresalen dos, los resultados de las eleccio-
nes en México y la postergación de la aprobación 
de un nuevo TLCAN a 2019, y a estos eventos se 
suma el endurecimiento de la política moneta-
ria en Estados Unidos.“Estuvimos muy 

cerca de hacer un 
acuerdo con Canadá 
sobre el Tratado de Li-
bre Comercio de Nor-
teamérica (TLCAN), 
quizás bilateralmen-
te, y después nos va-
mos y Trudeau hace 
esta maniobra políti-
ca infantil para consu-
mo doméstico”, dijo en 
una entrevista con la 
cadena CNN.

Trudeau dijo al fi nal 
de la reunión del G-7 
que no iba a ser pre-
sionado por Trump 
en materia comercial 

después de la decisión de Trump de imponer 
aranceles al acero y aluminio, y rechazó toda 
posibilidad de incluir una cláusula “sunset” en 
el TLCAN.

“Realmente nos apuñaló en la espalda”, in-
sistió Kudlow, quien aseguró que Trump y Tru-
deau se llevaron bien en la cumbre. “Trudeau 
cometió un error. Debe retractarse”, añadió.

 A detalle... 

Lograr un acuerdo este 
año parece cada vez 
menos posible:

▪ A fi nales de mayo , 
Ildefonso Guajardo, 
redujo al 40%las 
posibilidades de lograr 
la renegociación del 
TLCAN antes de los 
comicios del 1 de julio
▪ Hace unos días, Gua-
jardo redujo a “algo más 
del 50%” una solución a 
fi nales de año

IMPOSICIÓN DE 
ARANCELES IMPACTARÁ 
PRECIOS DE SEGUROS
Por Notimex/México

Los precios de los seguros podrían subir en los 
próximos meses como un efecto de la aplicación 
de aranceles que inició Estados Unidos contra 
México y otros países, advirtió el director general 
de Seguros Sura, Francisco Oliveros.

Según explicó, los seguros de auto podrían 
ser de los productos que recibirían este impacto, 
debido al posible incremento en precios de 
autopartes y refacciones porque muchas se 
importan de Estados Unidos, las cuales también 
se ven afectadas por el alza en el mercado 
cambiario.

“El precio del seguro se va a acabar 
impactando por diferentes eventos o diferentes 
factores, ese sin lugar a duda es uno, el hecho de 

que se generen esos aranceles 
para las exportaciones 
mexicanas evidentemente va 
a acabar redundando en un 
incremento de las refacciones”, 
dijo en entrevista.

Aunque no se sabe de qué 
tamaño será el impacto, “algo 
habrá, pero me parece que es 
innegable la hiperconectividad 
que existe hoy”, por lo que habrá 
que esperar un tiempo para 

saber el impacto real de la medida, insistió.
Refi rió que los seguros de los autos observan 

incrementos  ya que muchas de las refacciones 
están dolarizadas. 

En este sentido, comentó, hasta ahora ese 
incremento no refl eja el aumento en el robo de 
autos en el país que alcanzó cifras récord, pero 
es un fenómeno que se debe atender y trabajar 
muy cerca con la autoridad. “El impacto obedece 
a un fenómeno infl acionario".

23
JULIO

▪ las casas de 
bolsa podrán 

concertar 
operaciones 
con valores 

negociados con 
la nueva bolsa

5
por ciento

▪ y hasta 10% 
es el incremen-

to que sufren 
los seguros por 
la depreciación 
del peso frente 

al dólar
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Freeland recordó que EUA tiene un superávit con Cana-
dá en agricultura, en bienes manufacturados y en acero.

ABOGADO ROHINGYA 
GANA PREMIO AURORA 
Por Notimex/Armenia

El abogado rohingya 
Kyaw Hla Aung recibió 
hoy aquí el Premio Aurora 
por Trabajo Humanitario 
en reconocimiento a sus 
esfuerzos por garantizar 
los derechos de su pueblo, 
minoría oprimida en 
Myanmar.

El galardón, constituido 
de un fondo de 1.1 millón de 
dólares, fue entregado en 
una ceremonia en la capital armenia de Ereván.

Aung acusa al gobierno de su país de 
tratar de borrar la historia de los rohingya 
destruyendo sistemáticamente documentos 
que prueban sus vínculos con Myanmar, 
negándoles la ciudadanía, los empleos y 
privándolos de educación y de libertad de 
movimiento. “Quieren expulsar a los rohingya 
del país. Nos tratan de bengalis desde 1971, 
aunque hemos nacido y vivido aquí toda la 
vida”, señaló Aung, un hombre de sonrisa fácil 
que, como la mayoría de sus conciudadanos, 
vive en un campo de refugiados, en la localidad 
de Si� we.Aung fue elegido entre 750 
nominaciones enviadas desde 115 países.

Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense Do-
nald Trump y el líder norcorea-
no Kim Jong Un llegaron a Sin-
gapur el domingo, dos días antes 
de una cumbre sin precedentes 
que busca resolver la tensión pro-
vocada por el arsenal nuclear de 
Pyongyang.

El avión presidencial Air For-
ce One aterrizó en una base mili-
tar proveniente de Canadá, don-
de Trump participó en la cum-
bre del G7. 

Horas antes, el avión que tras-
ladó a Kim aterrizó el domingo 
por la tarde entre fuertes medi-
das de seguridad en el aeropuer-
to de la ciudad estado. Tras dar 
la mano al secretario de Exte-
riores de Singapur, Kim recorrió 
las calles de la ciudad en una li-
musina con dos banderas nor-
coreanas ondeando delante, ro-
deada de otros autos negros con 
los cristales oscuros, en direc-
ción al lujoso y custodiado ho-
tel St. Regis. Kim sonreía am-
pliamente cuando se reunió con el primer mi-
nistro Lee Hsien Loong. 

“El mundo entero está observando esta his-
tórica cumbre entre Corea del Norte y Estados 
Unidos, y gracias por sus sinceros esfuerzos...se-
remos capaces de completar los preparativos pa-
ra la histórica cumbre”, dijo Kim a Lee a través 
de un intérprete. 

Cada movimiento del líder norcoreano hasta 
que estreche la mano de Trump el martes esta-
rá seguido de cerca por 3.000 periodistas que se 

desplazaron a Singapur para cubrir el evento, y 
por curiosos en todo el mundo. Esto es un refl e-
jo del gran interés que despierta a nivel mundial 
el repentino giro de Kim hacia la diplomacia en 
los últimos meses, luego de los ensayos nuclea-
res y de misiles del año pasado que derivaron en 
serios temores a una guerra. 

Según muchos expertos, el Norte estaría a 
punto de poder atacar cualquier parte del terri-
torio continental estadounidense con sus misi-
les nucleares, y aunque hay escepticismo acerca 
de que Kim vaya a entregar rápidamente esas ar-
mas, también hay esperanzas de que la diploma-
cia pueda sustituir a las hostilidades entre Wash-
ington y Pyongyang. 

Parte del interés en la cumbre del martes es 
un simple refl ejo de las limitadas apariciones de 
Kim en el escenario internacional. Desde que asu-
mió el poder tras la muerte de su padre a fi nales 
de 2011, solo salió del país públicamente en tres 
ocasiones: dos a China y una en la que cruzó la 
frontera que comparte con Corea del Sur hasta 
la parte sur de la zona desmilitarizada para en-
cuentros con los líderes de ambos países.  Pero 
es el interés de Kim en lograr un arsenal nuclear 
para su país lo que eleva las expectativas en torno 
a la cumbre. En los últimos días Trump planteó 
que será una jornada para conocerse.

Trump y Kim se 
preparan para 
una reunión 
Trump y Kim Jong Un llegan a Singapur para la 
cumbre sobre armas nucleares de Norcorea

Pyongyang dijo que está dispuesto a entregar todo su arsenal nuclear a cambio de una garantía de seguridad de EU.

Siento que 
Kim Jong-un 
quiere hacer 

algo grandioso 
para su pueblo, 

y él tiene esa 
oportunidad. 

Y nunca (la 
oportunidad) 

volverá a estar 
allí"

Donald Trump

EU rompe 
con acuerdo 
del G7
Trump se aparta de comunicado 
del G7 y critica a Trudeau
Por AP/Canadá
Foto: AP/Síntesis

Parecía que la cumbre anual 
del G7 había librado las ten-
siones tras las amenazas del 
presidente Donald Trump de 
una guerra comercial por el 
tema de los aranceles, hasta 
que el mandatario estadou-
nidense se retiró de un co-
municado conjunto citando 
“declaraciones falsas” hechas 
por el primer ministro cana-
diense Justin Trudeau.

Fue un ataque sin prece-
dentes del dirigente de Esta-
dos Unidos hacia su país ve-
cino y aliado. 

A bordo del avión presi-
dencial rumbo a la históri-
ca cumbre con el líder nor-
coreano Kim Jong Un, Trump 
escribió el sábado un par de 
tuits criticando al anfi trión 
de la cumbre del G7 y apar-
tándose del tono positivo que 
había culminado con la reunión de dos días de 
duración. 

Unas horas antes, Trudeau anunciaba ante la 
prensa que los siete dignitarios se habían unido 
para fi rmar la declaración conjunta. 

El primer ministro canadiense dijo que le ha-
bía reiterado a Trump que los aranceles daña-
rían a las industrias y a los trabajadores de am-
bos países. Agregó que imponer medidas en re-
presalia “no es algo que disfrute”, pero que no 
dudaría en hacerlo debido a que “siempre pro-
tegeré a los trabajadores canadienses y a los in-

Canadá no se conduce 
con ataques: Freeland

La ministra canadiense de Relaciones 
Exteriores, Chrystia Freeland, respondió a los 
insultos con los que se refi rió Trump al primer 
ministro Justin Trudeau al llamarlo “manso y 
deshonesto”, diciendo que Canadá “no conduce 
su diplomacia con ataques”. Por Notimex/Quebec

270
por ciento

▪ en productos 
lácteos fueron 
los aranceles 

impuestos por 
Canadá a EU, 
según Donald 

Trump

1
julio

▪ Canadá 
iniciará con 

la imposición 
de aranceles 

a Estados 
Unidos, como 

represalia 

Por AP/Madrid
Foto: Especial / Síntesis

Las autoridades españolas 
rescataron a 334 migrantes 
y encontraron cuatro cuer-
pos en botes interceptados 
cuando intentaban llegar a 
Europa cruzando el Mar Me-
diterráneo.

Un patrullero del servicio 
de Salvamento Marítimo in-
terceptó nueve embarcacio-
nes precarias con inmigran-
tes que zarparon de la costa 
africana a lo largo del sába-
do y el domingo temprano. 

En una embarcación en-
contrada el domingo había cuatro cadáveres 
y otros 48 inmigrantes. El servicio de resca-
te dijo que la causa de su deceso todavía tie-
ne que determinarse. 

Empujados por las guerras y la extrema 
pobreza, decenas de miles de personas in-
tentan cada año llegar a España y a otros paí-
ses del sur de Europa cruzando el Medite-
rráneo en embarcaciones de contrabandis-
tas. La mayoría no son aptos para navegar 
en mar abierto y miles de personas mueren 
ahogadas. 

Más hacia el este, la guardia costera libia 
interceptó a 152 inmigrantes, incluyendo mu-
jeres y niños, en el Mar Mediterráneo, quie-
nes iban en dos embarcaciones detenidas el 
sábado después de zarpar.  

Los inmigrantes fueron llevados a una ba-
se naval en Trípoli.  Libia se sumió en el caos 
después de un levantamiento de 2011 y aho-
ra está dividido entre gobiernos rivales en el 
este y el oeste.

España rescata  
a 334 migrantes; 
cuatro muertos

Al menos 785 
migrantes 
murieron 

cruzando el 
Mediterráneo 

en lo que va 
de año. En los 

5 primeros 
meses, 27,482 
llegaron a cos-
tas europeas"

ONU

Los migrantes buscan llegar a Europa huyendo de 
la guerra y la pobreza en sus países de origen.

1
millón

▪ de dólares del 
premio serán 

repartidos en-
tre organizacio-
nes que brindan 

asistencia 
médica y ayuda

Putin está dispuesto a
reunirse con Trump
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo 
que estaría encantado de reunirse con el 
mandatario estadounidense Donald Trump, una 
vez que Washington esté listo para llevar a cabo 
la cumbre. Putin también acogió la petición de 
Trump sobre reincorporar a Moscú al G7, el grupo 
de las siete naciones más industrializadas del 
mundo. Por AP/Singapur

tereses de Canadá”. 
“Como canadienses, somos educados, razona-

bles, pero tampoco seremos presionados”, ase-
veró Trudeau y comentó que los siete manda-
tarios se juntaron para fi rmar una declaración 
conjunta pese a tener “algunas contundentes y 
duras conversaciones sobre comercio, específi -
camente sobre los aranceles estadounidenses”. 

Trump, quien se encontraba a bordo del avión 
hacia Singapur, tuiteó:

 “Con base en las falsas declaraciones de Jus-
tin (Trudeau) en su conferencia de prensa, y en 
el hecho de que Canadá cobra enormes arance-
les a los agricultores, trabajadores y a las com-
pañías estadounidenses, ¡he instruido a nues-
tros representantes a que no respalden el co-
municado mientras revisamos aranceles sobre 
los automóviles que inundan el mercado esta-
dounidense!”. 

12
junio

▪ a las 09:00 
horas locales 

(01:00 GMT), en 
el Hotel Capella 

en la isla de 
Sentosa se hará 

la cumbre

Cuba  investiga 
extraños ataques a 
funcionarios
Por AP/La Habana
Foto: Especial /  Síntesis

Cuba dio a conocer detalles so-
bre el último incidente de salud 
misterioso que involucra a un 
diplomático estadounidense en 
el país, diciendo que funciona-
rios cubanos se enteraron del 
episodio a fi nes del mes pasa-
do cuando Estados Unidos di-
jo que una empleada de la em-
bajada se sintió mal después de 
escuchar "sonidos indefi nidos" 
en su casa en La Habana.

En un comunicado, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba informó el domingo que 
funcionarios estadounidenses informaron el 29 
de mayo que una funcionaria de la embajada in-
formó haber experimentado “síntomas de sa-
lud” después de escuchar los sonidos en su ca-
sa dos días antes. 

EUA emitió alertas de salud a sus ciudadanos en China, 
pues un trabajador refi rió síntomas y sonidos extraños.

La postura de Cuba
respecto a los ataques
Cuba ha reiterado pública y ofi cialmente 
su disposición a cooperar con seriedad 
en la búsqueda conjunta de respuestas, el 
esclarecimiento y la solución de los alegados 
hechos”, decía el comunicado. Agregó que el 
“Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que 
no se ha presentado evidencia alguna de los 
alegados incidentes". Por AP/La Habana

Cuba dice que envió investigadores a la casa 
que no encontraron una fuente potencial de so-
nido, y no se les permitió tener acceso a la fun-
cionaria. 

Funcionarios estadounidenses dijeron el vier-
nes que habían retirado a dos trabajadores de Cu-
ba y los estaban examinando por una posible le-
sión cerebral. De momento no hubo explicación 
de por qué el comunicado cubano solo se refería 
a un funcionario. 

Los dos individuos se consideran "casos poten-
cialmente nuevos" pero aún no han sido "confi r-
mados médicamente", dijo un funcionario del De-
partamento de Estado. Otros dos ofi ciales dijeron 
que los individuos fueron llevados a la Universi-
dad de Pensilvania, donde los médicos han esta-
do evaluando, atendiendo y estudiando a los esta-
dounidenses afectados en Cuba el año pasado, así 
como casi 10 nuevos casos posibles de un consu-
lado de Estados Unidos en China. 

Los funcionarios no estaban autorizados a co-
mentar públicamente y solicitaron el anonimato. 

Si los doctores confi rman que tienen la misma 
afección, los dos individuos serían los pacientes 
número 25 y 26 que se han visto afectados por los 
extraños incidentes en Cuba que fueron divulga-
dos por primera vez el año pasado.

10
casos

▪ nuevos 
de extraños 

ataques se han 
registrado en 

un consulado de 
Estados Unidos 

en China



Copa Mundial 2018 
"ALEMANIA, CON MEJOR 
PLANTILLA QUE EL 2014"
EFE. El exinternacional y exseleccionador alemán 
Rudi Völler opinó, en una entrevista que publicó 
ayer el dominical Bild am Sonntag, que Alemania 
viajará a Rusia con una plantilla incluso mejor 
que la que logró el título hace cuatro años en 
Brasil.

"Estoy convencido de ello", dijo Völler al ser 

interrogado acerca de si Alemania estaba en 
condiciones de defender el título.

"La plantilla es mejor que la de 2014, "Jögi" 
(el seleccionador Joachim Löw) tiene más 
alternativas a alto nivel", agregó.

Sin embargo, Völler advirtió que el equipo 
tiene que demostrar su clase con espíritu de 
equipo y pasión y que no se debe olvidar que hay 
competidores más fuertes que hace cuatro años 
y destaca a España, Francia, Bélgica, Inglaterra, 
Brasil y Argentina. foto: Especial

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL30

PARÍS, A 
SUS PIES
El español Rafael Nadal 
consolidó su número 
uno mundial en el tenis 
al alargar su récord a 11 
títulos del Abierto de 
Francia tras vencer a 
Dominic Thiem. 
pág. 5

foto: AP/Síntesis

PARÍS, A 
Tenis
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Matías Almeyda dará un paso 
al costado en Chivas hoy en 
conferencia de prensa para 
revelar su decisión, la cual ya 
fue comunicada a sus jugadores 
ayer en una reunión. – foto: Mexsport
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La Selección Nacional de México Femenil Sub 17 firmó su 
boleto a la Copa Mundial de la categoría que se llevará a 
acabo en Uruguay, del 13 de noviembre al 1 de diciembre

Tri femenil, en 
mundial Sub 17 
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto tomada de: @ConcacafEspanol

 
La selección mexicana de futbol femenil Sub 17 logró 
su boleto a la Copa del Mundo Uruguay 2018, luego de 
vencer 2-1 Canadá, en semifinales del premundial de 
la Concacaf.

Los goles de la victoria del cuadro mexicano fueron 
obra de Anette Vázquez, al minuto seis; así como de Ni-
cole Pérez, por la vía del penal al 45; mientras que Teni 
Akindoju logró el empate momentáneo al 37.

El Tri buscará el título de este certamen el martes 
frente al ganador de la otra semifinal que disputarán 
este mismo domingo Estados Unidos y Haití. En tanto 
que las de la hoja de maple tendrán su última oportuni-
dad de asistir al mundial en el juego por el tercer sitio.

El futbol femenil en México sigue en ascenso y esta es 
una confirmación de ello, no solo porque ya está en una 

nueva Copa del Mundo, sino porque ha 
sido uno de los cuadros que mejor fut-
bol desarrollaron en la competencia.

Todo comenzó muy bien para las 
verdes, que se adelantaron en el mar-
cador apenas al seis por medio de Anet-
te Vázquez, con un certero cabezazo.

Canadá logró el tanto del empate 
por medio de Akindoju al 37'.

Cuando parecía que se irían al des-
canso con la paridad, Jayde Riviere de-
rribó dentro del área a Alison Gonzá-

lez para que se decretara penal. La encargada de ejecu-
tar fue Nicole Pérez, quien lo hizo de manera correcta.

Para el segundo tiempo, el cuadro de Canadá no tuvo 
más opción que la de ir al frente con todo en pos del em-
pate, mientras que el cuadro de Mónica Vergara apostó 
por el contragolpe, ya sin moverse el marcador.

Las verdes buscarán redondear su gran actuación en este Premundial con la conquista del título.

Por Agencias
 

La directiva de las Chivas 
Rayadas convocó a confe-
rencia de prensa este lunes 
a las 18:00 horas en el Esta-
dio Akron en donde Matías 
Almeyda dará a conocer ofi-
cialmente su decisión.

Sin embargo, en diversos 
medios se reveló que el estra-
tega se despidió de sus jugado-
res ayer en una larga charla.

La tarde ayer, "El Pela-
do" se despidió formalmen-

te de sus dirigidos, en una reunión efectuada 
en las instalaciones de Verde Valle y en la cual 
agradeció a todos y cada uno de los integran-
tes del club por su colaboración en su gestión 
como técnico.

El estratega sudamericano habló durante 
casi una hora con el grupo de futbolistas, quie-
nes escucharon atentos a los argumentos que 
expuso el técnico, reveló ESPN por medio de 
dos fuentes presentes en esta charla.

A Verde Valle arribó también el ahora el-
mento del Monterrey, Rodolfo Pizarro, quien 
apareció para despedirse de Almeyda en el mo-
mento en que dijo adiós de la organización.

Se abren otras puertas
El buen trabajo de Almeyda con el equipo mexi-
cano ha traspasado fronteras, ya que el club 
Sporting Lisboa lo tiene con una de sus cin-
co opciones para llegar a la dirección técnica.

Los otros cuatro para ocupar el puesto son 
Ricardo Sá Pinto, Daniel Ramos, Luiz Felipe 
Scolari y Peter Bosz. Pinto y Ramos son los 
que llevarían ventaja, reveló la prensa lusa.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Consejo de la FIFA reunido 
el domingo en Moscú ratificó la 
candidatura de Marruecos y la 
conjunta de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá como las dos que 
optarán a organizar el Mundial 
de 2026, cuya sede votará el Con-
greso dentro de tres días.

Según confirmó este organis-
mo, después de recibir el infor-
me del grupo de trabajo de eva-
luación, que consideró válidas 
a ambas para entrar en la vota-
ción final, el consejo lo ratificó 
y ahora la decisión correspon-
derá al 68 congreso FIFA en la 
víspera de la ceremonia de in-
auguración de Rusia 2018.

El grupo de trabajo que evaluó 
ambas candidaturas consideró 
que las dos merecen la puntua-
ción requerida para ser some-
tidas a la opinión del congreso.

Los 207 delegados de éste se-
rán los que se pronuncien a fa-
vor de una u otra tras haber ana-
lizado el documento de evalua-
ción, que otorga casi el doble de 
puntos a la propuesta norteame-
ricana (Canadá-México-Esta-
dos Unidos) que a la marroquí.

Calificaciones
El proyecto tripartito mereció 
402.8 puntos (sobre 500) fren-
te a los 274.9 de Marruecos, que 
opta por quinta vez a ser sede 
de un Mundial, en un examen 
global de los requisitos y una 
evaluación general de riesgos 
y también técnica, en la que las 
infraestructuras supusieron un 
70% del total.

En todos los capítulos pun-
tuados de infraestructuras, que 
fueron estadios, instalaciones 
para equipos y árbitros, aloja-
miento, transporte, centros de 
comunicación y zonas de aficio-
nados, la candidatura conjunta 
superó a la de Marruecos.

Solo en los apartados comer-
ciales de costes de organización 
y entradas y hospitalidad, el pro-
yecto marroquí está por delante.

El grupo examinador, que en 
abril visitó las sedes propuestas 
por ambas candidaturas, desta-
có que Marruecos 2026 cuenta 
con un fuerte respaldo guber-
namental, aunque la necesidad 
de construir o renovar comple-
tamente muchas infraestructu-
ras para estadios, transporte y 
alojamientos supone un riesgo.

El proyecto tripartito lideró 
claramente este aspecto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La unidad que se vive al interior del equipo es lo 
que más resalta el entrenador del equipo Lobos 
de la BUAP, Francisco Palencia, quien señaló que 
el respaldo y apoyo que ha recibido de la direc-
tiva es lo que fortalecerá el proyecto que dirige.

“Venir aquí y estar con una directiva que apo-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El boleto a la Copa del Mundo sub 17 Uruguay 
2018 que logró la selección mexicana feme-
nil de la categoría es el reflejo del buen traba-
jo que se hizo para cumplir con este objetivo.

La entrenadora Mónica Vergara recalco que 
siempre que se trabaja bien, se consiguen los 
objetivos y por ello ya clasificaron al Mundial, 
“era nuestro primer propósito, ahora estamos 
pensando en llevarnos la copa a casa”.

Comentó que el futbol mexicano de las mu-
jeres ha crecido en todos los aspectos y cada 
vez están más cerca de representativos que 
siempre han marcado la pauta.

“Acortado pasos ante potencias como Es-
tados Unidos y Canadá, aprendido mucho de 
ellos y bueno, felicitar al equipo rival porque 
tienen un programa que hace bien las cosas”.

Es un hecho, 
Almeyda se 
va de Chivas

Ratifican a 
Marruecos 
y tripartita 
para 2026

Palencia, arropado 
en Lobos BUAP

El trabajo, base 
del éxito del Tri

(El domingo) A 
las dos vamos 

a tener la 
reunión con él, 

así que nada 
oficial hasta 
ahorita; nos 

dará sus expli-
caciones”

Ángel Zaldívar 
Club Chivas

La entrenadora Mónica Vergara señaló que México 
ha logrado acortar distancias con varios equipos.

Candidatura de EU-Canadá y Méxi-
co adelanta en varios aspectos.

REPORTA EL 
AMÉRICA  
ESTE DÍA
Por Notimex/Ciudad de México

Tras fracasar en el primer 
semestre de 2018, el equipo 
América regresará hoy a los 
trabajos para iniciar con su 
pretemporada de cara a lo que 
será el Apertura 2018.

Los jugadores deberán 
reportar en las instalaciones de 
Coapa, donde lunes y martes 
presentarán las pruebas 
médicas y físicas de rigor.

Tanto los mexicanos Edson 
Álvarez y Oribe Peralta, como 
el colombiano Mateus Uribe 
disputarán la Copa Mundial, por 
lo que se presentarán cuando 
termine su participación.

Mientras que Carlos Vargas, 
Diego Lainez y Jorge Sánchez 
tienen días de descanso 
debido a que apenas terminó la 
participación del Tri Sub 21 en 
el Torneo Esperanzas.

12 
de junio

▪ la selección 
de México 
enfrentará 
la gran final 
en busca del 

título de este 
premundial

El técnico, en reunión, habría dicho 
a su plantel su decisión de irse

Sobre el tri

▪ "El Gatillero” opinó del ac-
tuar de la selección mexica-
na y señaló que los ensayos 
se deben tomar como tal, y 
lo más importante será lo 
que se haga en el duelo ante 
Alemania, “Osorio tenía que 
observar quienes se encuen-
tran en ritmo y yo creo que él 
ya tiene un 85 por ciento del 
cuadro que va a participar 
contra Alemania". 

ya, que está unida con el cuerpo técnico y la direc-
tiva, es muy importante, los jugadores que elegi-
mos fue porque quisieron venir y estoy muy con-
tento de empezar con este nuevo reto”.

Tras regresar del draft y presentarse ante jó-
venes y entrenadores en una ponencia, señaló 
sentirse feliz por el reto que está asumiendo y de-
jo en claro que la meta es mantener la categoría.

Resaltó que de manera personal busca seguir 
mejorando como técnico y tratar de beneficiar al 
equipo universitario, que durante la primera se-
mana de trabajo realizará los exámenes médicos 
a los refuerzos y posteriormente se comenzarán 
con fundamentos de marcación.

Iguala femenil mayor
▪ La selección mexicana femenil empató a un 

gol con el equipo West Ham 2002-2003, en 
pamistoso que se disputó en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Femexfut. Ariana Calderón 

marcó por el Tri, mientras que Alfredo Gutiérrez 
lo hizo por los Hammers. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: MISELECCION.MX
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DAN FECHA DE ELECCIÓN 
PARA PRESIDENTE-FIFA
Por EFE/Madrid, España

 
La FIFA abrirá dentro de tres días el proceso 
para la elección de su presidente, el 5 de 
febrero de 2019 será cuando cierre el plazo 
para la presentación de candidaturas y el 5 
de junio de ese año la fecha para la votación 
dentro de su 69 Congreso en París.

El Consejo de la FIFA reunido en Moscú 
formalizó la convocatoria del proceso 
electoral, que empezará dentro de tres días 
en el Congreso que celebrará en la capital 
rusa y se prolongará hasta el del año que 
viene en Francia, en cumplimiento de su 
normativa de gobernanza (artículo 45).

El actual presidente, el suizo Gianni 
Infantino, ocupa el cargo desde el 26 de 
febrero de 2016, cuando fue elegido en 
segunda votación, en la que necesitaba 
mayoría simple.

Depende de cómo le vaya a Argentina en la Copa 
del Mundo,"La Pulga" tomaría la decisión de 
seguir o retirarse del combinado sudamericano
Por Notimex, EFE/Barcelona, España
Fotos: AP, EFE/Síntesis

 
El argentino Lionel Messi vol-
vió a dejar en duda su continui-
dad como seleccionado de Ar-
gentina, después de la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Tras perder la final de la Co-
pa América, “La Pulga” mani-
festó que se retiraría de la al-
biceleste, ahora indicó que de-
pendiendo de cómo les vaya o 
la manera en que terminen.

“El jugar tres finales sin ga-
narlas y pasar momentos com-
plicados, también con la pren-
sa y con la gente de Argentina, 
de ver cómo lo hicimos y no va-
lorar, porque no es fácil llegar 
a la final”, declaró al diario es-
pañol Mundo Deportivo.

El capitán argentino se mostró ilusionado 
y motivado para ganar la Copa, ya que a nivel 
club, lo ha ganado todo con Barcelona y no pier-
de las esperanzas de ser campeón del mundo.

El referente de la selección argentina ya es-
tá en Rusia y se prepara para jugar su cuarto 
Mundial, en los que ha llegado a una final en el 
pasado Brasil 2014, pero cayó ante Alemania.

Vecinos Messi y Cristiano
Los destinos Messi y del portugués Cristiano 
Ronaldo parecen irremediablemente entrela-
zados. Hasta las bases de entrenamiento de sus 
respectivas selecciones se encuentran a escasa 
distancia en las afueras de Moscú.

Cristiano y las quinas se han concentrado en 
la pintoresca localidad de Krátovo, una zona re-
sidencial de dachas (casas de campo) situada a 
unos 25 kilómetros de la capital rusa.

Su cuartel general son las instalaciones del 

Por AP/Moscú, Rusia
 

La posibilidad de que el Mundial Qatar 2022 
cuente con 48 equipos se desvaneció después 
de que se retiró el tema de la agenda del Con-
greso Anual de FIFA.

Los planes para un estudio de viabilidad se 
suspendieron después de que el director del 
Mundial de Qatar Hassan Al-Thawadi se di-
rigió al Consejo rector de FIFA y que el presi-

Por Notimex/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

 
El suizo Gianni Infantino, presidente de la Fe-
deración Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) destacó la necesidad de que exista trans-
parencia en las operaciones dentro del siste-
ma de traspasos entre equipos.

“El futbol no puede permitirse que haya 
transacciones de jugadores que susciten du-
das y sospechas en el mundo entero”, dijo el 
directivo. 

Manifestó que las consecuencias por las du-
das que existen de la procedencia del dinero 
para llevar a cabo la compra-venta de jugado-
res afecta la imagen de este deporte.

“Sobre todo al aceptar que se asocie su reputación a la fir-
ma de acuerdos dudosos fuera de cualquier parámetro serio”, 
destacó en declaraciones a Le Parisien.

Ante esta situación, el jerarca de la FIFA propuso “un lími-
te al número de jugadores que un club está autorizado a tener 
(en su plantilla)”.

Asimismo, pese a que descartó que exista un tope salarial, 
sí es partidario de que se dé un “límite” de lo que un equipo se 
comprometa a invertir.

Qatar 2022 
decidirá el 
jugar con 48

'Falta transparencia en 
traspasos entre clubes'

El jugar tres 
finales sin ga-
narlas y pasar 

momentos 
complicados, 
también con 

la prensa y 
con la gente 

de Argentina, 
de ver cómo lo 

hicimos y no 
valorar, porque 
no es fácil lle-
gar a la final”
Lionel Messi

Jugador de 
Argentina

Cristiano Ronaldo es el líder de Portugal, que tiene su 
sede de entrenamiento en Rusia cerca de la de Messi.

"La Pulga" busca en territorio ruso el esquivo título de campeón del mundo.

El Congreso de la FIFA ya no tendrá 
la decisión en número de equipos 
que participarán este mundial

histórico club Saturn que, además de unas mo-
dernos campos de entrenamiento, tiene un es-
tadio con capacidad para unos 15 mil especta-
dores en la cercana ciudad de Rámenski.

La base de operaciones del equipo dirigido 
por Fernando Santos está rodeada de bosque, 
el mejor antídoto contra los curiosos, además 
de las estrictas medidas de seguridad puestas 
en marcha por las autoridades locales.

Los portugueses eligieron las afueras de Mos-
cú pese a que debutarán en el Mundial ante Es-
paña en Sochi, dos mil kilómetros al sur en la cos-
ta del mar Negro, donde el clima es subtropical.

Unas pocas horas después también llegó a 
Moscú el astro barcelonista, que se instaló ano-
che junto al resto de jugadores de la albiceleste 
en Bronnitsi, que se encuentra en la misma ca-
rretera, pero 25 kilómetros más al sur.

Se trata de una pequeña localidad de unos 20 
mil habitantes en la que lo más llamativo es el 
gran mural de Messi pintado en uno de los edi-
ficios de su calle principal. Los argentinos han 
preferido la tranquilidad al bullicio.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de la FIFA aprobó 
una nueva fórmula para calcu-
lar la clasificación mundial que 
revisa cada mes, que entrará en 
vigor tras la Copa del Mundo de 
Rusia 2018 y dará más importan-
cia a los partidos de rondas fina-
les de competiciones y a los eli-
minatorios que a los de las fases 
de grupos y amistosos.

"Este método no promedia los 
puntos de los partidos jugados, 
sino que los suma o los resta de 
un total de puntos otorgado a ca-
da equipo, donde el peso viene 
dado por el potencial de los opo-
nentes y la importancia del en-
cuentro disputado", dijo FIFA.

Con el formato nuevo "de-
jará de computarse el cálculo 
del promedio anual de puntos, 
empleado en la formula actual 
de la clasificación mundial" y se 
permite que la transición entre 
el ránking actual y el nuevo "se 
produzca sin afectar en modo 
alguno a la plaza ocupada en la 
actualidad por cada una de las 
selecciones".

La FIFA explicó que el meca-
nismo, "basado en el sistema de 
puntuación Elo", ha sido elabora-
do por un grupo de especialistas 
del mundo de los deportes y ex-
pertos en estadística, para "apli-
car una fórmula más intuitiva y 
precisa, con la que eliminar los 
riesgos potenciales de manipu-
lación de la clasificación y otor-
gar las mismas posibilidades de 
ascenso a todas las selecciones". 

Tras copa, 
un nuevo 
ránking

FIFA decisión en su consejo modifica 
fórmula para calificar a selecciones.

dente del organismo, Gianni Infantino, seña-
lara que un acuerdo con la nación sede es una 
“precondición”.

Después de declarar en ocasiones anteriores 
que estaba dispuesto a sumar a 16 equipos a la 
justa, Infantino ahora se muestra dudoso an-
te la posibilidad de perturbar aún más los pre-
parativos para el Mundial de Qatar.

El Congreso de FIFA, que incluye a 211 fe-
deraciones, ya no tendrá decisión en el número 
de participantes en Qatar. Infantino dijo que no 
habría cambios en el número de finalistas una 
vez que comiencen los duelos de clasificación, 
que posiblemente inicien a principios de 2019.

“La decisión final es que será el Consejo el 
que decida”, dijo Infantino después de una reu-
nión del Consejo en Moscú. “Pero no podemos 
decidir sin un acuerdo con la nación anfitriona”.

Qatar está construyendo ocho estadios para 
albergar el primer Mundial en Medio Oriente 
y recibir a 48 equipos requeriría entre 12 y 14 
estadios. Eso solo sería posible si Qatar com-
parte la sede, lo que es un problema debido a 
que sus vecinos cortaron relaciones con Qatar.

12 
y 14

▪ estadios se 
requerirían en 
la Copa Mun-

dial Qatar 2022 
para recibir a 

48 selecciones

Infantino señaló que las dudas en este aspecto manchan al futbol.

En el futbol no 
puede permi-
tirse que haya 
transacciones 
de jugadores 
que susciten 

dudas y 
sospechas”

Gianni 
Infantino

Pdte. de FIFA

'O'Rei' no
 estaría en 

mundial
▪  El brasileño Pelé canceló el 
domingo su prevista visita a 
Rusia para pronunciar una 
conferencia en la principal 
universidad del país, lo que 
deja en el aire su presencia 
en el partido inaugural del 

mundial. "Pelé no vendrá, ya 
que se siente mal. Tiene 

problemas en las piernas. 
Antes del martes se decidirá 

si finalmente asiste a la 
inauguración de la Copa 
Mundial", comentó su 

portavoz a la prensa local. 
POR EFE / FOTO: ESPECIAL

Messi deja en 
el aire seguir 
con selección
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BÉLGICA CONFÍA 
EN RECUPERAR A 
LESIONADOS 
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

El español Roberto Martínez, estratega de 
la selección de Bélgica, aseguró que tendrán 
paciencia para los lesionados Thomas Vermaelen 
y Vincent Kompany.

En conferencia previa al último duelo de 
preparación que sostendrán sus pupilos frente 
a su similar de Costa Rica, señaló que esperarán 
24 horas antes del partido contra Panamá.

Indicó que hay signos positivos, Thomas 
Vermaelen y Vincent Kompany están trabajando 
bien y son parte del grupo.

Bélgica comparte el sector G del mundial con 
Inglaterra, Túnez y la debutante Panamá, por ello 
el cotejo de despedida antes de partir a Rusia 
será contra el combinado tico.

“Costa Rica va ser un pequeño aperitivo de lo 
que nos espera en el debut frente a Panamá, lo 
importante es el juego no el resultado”, subrayó.

El ariete Eden Hazard secundó las palabras 
del técnico al manifestar que el resultado no 
se vuelve relevante en el duelo contra Costa 
Rica, sino estar listos para enfrentar al equipo 
canalero en el Mundial.

“Importa poco, lo más importante será estar 
preparados para el ‘Día D’ contra Panamá, si 
perdemos o hacemos un súper partido no me 
supone un problema” sentenció.

Los devils enfrentan hoy a Costa Rica.

breves

Copa Mundial 2018 / Un mundial 
muy abierto: Rondón
Salomón Rondón, jugador venezolano 
que milita en el West Brom  inglés, 
ofrece su visión del Mundial de Rusia, 
un país que conoce bien después de sus 
tres años de estancia:
"El Mundial más abierto y en un país que 
me trae gran recuerdo Todavía recuerdo 
la ilusión que se vivía en Rusia. Durante 
tres años formé parte del Rubin Kazán 
y del Zenit de San Petersburgo, días en 
los que la organización del Mundial de 
fútbol fl otaba en el ambiente. Por EFE

Copa Mundial 2018 / Aspas ve 
factible derrotar a lusos
El delantero de España, Iago Aspas, 
aseguró que se puede vencer a Portugal 
en el partido que disputarán en Rusia 
2018. Aspas afi rmó que los amistosos 
que sostuvieron en la preparación 
de la Furia Roja sirven para la gran 
competencia que tienen en puerta, pero 
que los resultados de estos partidos 
tendrán poco valor al momento de 
iniciar la travesía mundialista. 
Por Notimex/Foto: AP

Copa Mundial 2018 / Juego de 
conjunto, fueza canalera
Con 145 participaciones con la selección 
de futbol de Panamá, el mediocampista 
Gabriel “Gavilán” Gómez aseguró que 
la fortaleza de su equipo está en el 
trabajo colectivo, por lo que espera dar 
la sorpresa en la Copa Mundial.
“La fi gura de Panamá es el trabajo 
colectivo, tenemos nuestras 
herramientas para que el rival no se 
sienta cómodo”, dijo el jugador a prensa 
en el Centro Deportivo Olímpico. 
Por Notimex/Foto: Especial

La Copa Mundial Rusia 2018 va tomando cada 
día más forma con llegada del combinados 
participantes a sus sedes de entrenamiento

Llegan más 
selecciones 
a suelo ruso
Por Notimex, EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

El ambiente de la Copa del 
Mundo crece cada día más en 
Rusia con la llegada de las se-
lecciones participantes.

Fin a la espera inca
Perú, dirigida por el argentino 
Ricardo Gareca, arribó el do-
mingo a suelo ruso para dispu-
tar el mundial, después de 36 
años de ausencia de esta com-
petencia. 

El combinado sudamericano se concentrará 
en Moscú previo a iniciar actividad en la prime-
ra fase, en el Grupo C, que comparte con Fran-
cia, Dinamarca y Australia.

Ante Dinamarca debutará el 16 de junio, en Sa-
ransk; el 21 se medirá con Francia, en Ekaterim-
burgo, y el 26 jugará contra Australia, en Sochi.

La blanquirroja llega motivada a esta justa 
tras tener una preparación invicta, con cuatro 
triunfos y  un empate.

El equipo de la franja colorada contará con 
su estrella Paolo Guerrero, quien fue inhabili-
tado por dopaje, pero gracias a una solicitud pa-
ra suspender la sanción, que fue aceptada por 
un tribunal suizo, el delantero podrá participar 
en la Copa Mundial.

Uruguay con su pistolero
Otro combinado que dijo presente fue Uruguay, 
que aterrizó ayer en Nizhni Nóvgorod con el bar-
celonista Luis Suárez a la cabeza y con la men-
te puesta en el debut el 15 de junio ante Egipto.

Después de más de 12 horas de vuelo el equipo 
charrúa llegó a la ciudad bañada por el río Vol-
ga ondeando la bandera nacional ante la emo-
ción de varios cientos de afi cionados que les es-
peraban en el aeropuerto.

Los uruguayos se concentrarán en el Centro 
Deportivo Borski a las afueras de Nizhni Nóvgo-
rod, un lugar alejado del bullicio y con dos cam-
pos de entrenamiento.

Ahora, el equipo dirigido por Óscar Tabárez 
tendrá varios días para preparar el partido ante 
los egipcios, que el propio Suárez advirtió que 
será un rival "duro", aunque Salah aún no está 
plenamente recuperado de su lesión.

Uruguay, que tendrá que viajar a la capital de 
los Urales, Yekaterimburgo, para enfrentarse a 
los egipcios, se medirá en el segundo partido el 
20 a Arabia Saudí y cerrará su participación en 
esta fase ante el anfi trión, Rusia, el 25 de junio.

Salah, a la cabeza de los faraones
Por su parte, Egipto pisó suelo mundialistacon 
su estandarte, el atacante Mohamed Salah, to-
davía pendiente de su recuperación para jugar 

36
años

▪ pasaron 
para que la 

selección de 
Perú volviera 

a disputar 
una Copa del 

Mundo

El entrenador Ricardo Gareca, el artífi ce de que los pe-
ruanos estén de nuevo en la Copa Mundial.

La atención en Egipto se enfoca a Mohamed Salah, en 
espera que debute ante Uruguay en esta justa.

Neymar marcó un golazo antológico en la segunda 
mitad del choque amistoso.

el viernes contra Uruguay.
La representación africana, que dirige el ar-

gentino Héctor Cúper, llegó al aeropuerto de 
Grozny, en Chechenia, localidad federal de Rusia.

Salah será evaluado en los próximos días pa-
ra conocer si estará apto para jugar contra los 
charrúas.

Egipto vuelve a un Mundial después de 28 
años, tras jugar Italia 90.

Francia llegó de noche
La selección francesa llegó la noche del domin-
go a su base de entrenamiento a las afueras de 
Moscú para disputar el torneo.

El equipo galo iniciará hoy en Istra sus en-
trenamientos, en un campo de futbol cercano 
a su hotel, de cuatro estrellas, al que tendrán 
que desplazarse en camión, y que se encuen-
tra ya fuertemente vigilado.

Francia, una de las selecciones favoritas pa-
ra la victoria fi nal para los analistas y las casas 
de apuestas, disputará su primer partido del 
grupo C el próximo sábado frente a Australia.

Por EFE/Viena, Austria
Foto: EFE/Síntesis

Brasil goleó (0-3) -en el regreso 
a la titularidad de un hiperactivo 
Neymar- a una Austria que con-
cedió demasiados espacios a la 
canarinha en la segunda mitad.

En el último ensayo antes del 
Mundial de Rusia, Brasil salió 
con dos volantes defensivos, el 
barcelonista Paulinho y el ma-
dridista Casemiro, apoyados por 
Philippe Coutinho, el comodín 
creativo que socorría a un cen-
tro del campo rocoso.

Neymar, junto a Coutinho, fue 
el más destacado de su equipo y 
marcó un golazo antológico en 
la segunda mitad, además de lle-
var los galones en todos los mo-
vimientos de ataque.

El conjunto de Tite tanteó los 
primeros minutos a unos alpi-
nos bien plantados en el cam-
po y que trataron de poner en 
apuros a la canarinha con balo-
nes a la espalda de los defenso-
res o aprovechando las subidas 
de Marcelo.

El peligro y las grandes oca-
siones de Brasil llegaron por la 
izquierda, donde se asociaron un 

Neymar que quiso demostrar su 
jerarquía en el juego, un Cout-
inho que tiende a esa banda pa-
ra asociarse y un Marcelo que 
se suma con alegría al ataque.

Los austriacos respondieron 
con descaro, con un David Ala-
ba que puso varios balones pe-
ligrosos a la espalda de la zaga.

Tanto rondó el gol Brasil que 
al fi nal llegó. Gabriel Jesus con-
troló en la izquierda del área un 
balón rebotado y batió al meta 
austriaco con un tiro cruzado y 
con rosca en el 36. Inapelable.

En la segunda mitad Bra-
sil siguió dominando el juego y 
los austriacos sufrieron un ba-
jón físico y se limitaron a inten-
tar romper las líneas con pases 
a la espalda de la zaga visitante.

En una con superioridad de 
los brasileños, Willian asistió a 
Neymar, que se encontraba sin 
marca y con espacio en el área. 
En una de sus típicas fi ligranas, 
sentó al central austriaco y mar-
có por debajo de las piernas de 
Lindner. Un golazo.

En otra contra, Coutinho con-
tó con espacio para correr por la 
izquierda, se perfi ló para chutar 
con la derecha y bater.

Brasil hace girones 
a los austriacos
Con Neymar de titular, la canarinha aprovechó 
errores puntales de Austria para ganar 3-0 y 
cerrar de buena forma los ensayos al mundial

Por Notimex/Barcelona, España

El técnico español Pep Guardio-
la declaró que nunca dirigirá a 
la selección española, y no por 
falta de deseo, sino porque des-
de su óptica jamás le ofrecerán 
el puesto.

El técnico del Manchester Ci-
ty confesó que no se arrepiente 
de haber jugado para España co-
mo seleccionado nacional, ya que 
siempre se ha dirigido con pro-
fesionalismo durante su carrera.

Como ejemplo, citó que a pe-
sar de que él se considera del FC 
Barcelona, ha podido jugar y diri-
gir en otros clubes sin problema.

Al cuestionarle si regresaría 
a dirigir al FC Barcelona, su res-
puesta fue contundente: "Como 
entrenador imposible", declaró 
para 'FAQS' de TV3 de Barcelona.

Añadió que sigue consideran-
do al Barça el mejor equipo del 
mundo, y expuso que el hecho 
de que no haya podido quedar-
se con la Champions no signifi -
ca que haya dejado de serlo, ya 
que siguen jugando a un alto ni-
vel y en toda la liga solo perdie-
ron un encuentro.

Guardiola, único entrenador 
que ha ganado un "sextete" en 
la historia, se deshizo en elogios 
sobre Lionel Messi.

Guardiola 
no dirigiría 
a España

El "Día D" de 
Griezmann

▪ El delantero Antoine Griezmann, 
seleccionado francés, defi nirá su futuro 

en la Copa de Mundo Rusia 2018 y lo 
anunciará antes del encuentro Francia-

Australia. “En España algunos dicen que 
me quedaré, otros que me voy; lo diré 

antes de que juguemos el primer partido”, 
apuntó “Grizou”, quien podría renovar 
contrato con Atlético de Madrid por un 
salario de más de 20 millones de euros. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El español, número uno del mundo, conquistó por 
undécima ocasión el Abierto de Francia, después de 
vencer al austriaco Dominic Thiem en sólo tres sets
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal reescribió nuevamente la historia 
en la cancha Philippe Chatrier.

El español alargó su récord a 11 títulos del 
Abierto de Francia al sobreponerse a un proble-
ma en su mano izquierda y desplegar su mejor 
nivel para vencer el domingo 6-4, 6-3, 6-2 a Do-
minic Thiem, la única persona en las últimas dos 
temporadas que ha derrotado al español sobre 
canchas de arcilla.

Abajo 2-1 en el tercer set, Nadal se detuvo du-
rante su juego de saque debido a que no podía en-
derezar el dedo medio de la mano izquierda. En 
el siguiente intercambio recibió atención médi-
ca y un masaje en el antebrazo izquierdo.

“Fue un momento complicado en el tercer set 

cuando sufrí un pequeño calambre en la mano”, 
dijo Nadal. “Me asusté un poco”.

Pero el nivel de Nadal se mantuvo al máximo 
y poco después celebró su 17mo campeonato de 
Grand Slam, segundo de todos los tiempos solo 
detrás de los 20 de Roger Federer. Entre ambos 
se combinan para ganar los últimos seis majors.

El triunfo también le permitió al español de 
32 años aferrarse al número uno del mundo, ape-
nas por encima de Federer.

Nadal dijo que “ni siquiera es un sueño”, con-
seguir 11 títulos en París, al señalar que era “im-
posible pensar en algo como esto”.

El austriaco Thiem, de 24 años y número siete 
en la siembra, apareció por primera vez en la fi -
nal de un Grand Slam. Y nada más que ante Na-
dal en el Abierto de Francia, en donde el espa-
ñol ahora tiene marca de 11-0 en fi nales y 86-2 

El originario de Manacor también celebró su 17mo campeonato de Grand Slam.

Este nuevo logro lo compartió Nadal con los afi cionados 
que asistieron a la cancha Philippe Chatrier.

en general. Sus únicas derrotas fueron ante Ro-
bin Soderling en la cuarta ronda en 2009 y ante 
Novak Djokovic en los cuartos de fi nal de 2015.

“Lo que hiciste y lo que sigues haciendo”, le di-
jo Thiem a Nadal durante la ceremonia de pre-
miación, “es una de las cosas más increíbles que 
haga un deportista de cualquier deporte”.

Si había alguna razón para sentir un poco de 
intriga el domingo era que Thiem era el único 
jugador en vencer a Nadal sobre arcilla roja en 
las últimas dos temporadas, al derrotarlo en Ro-
ma en mayo de 2017 y en Madrid el mes pasado.

“Estoy seguro de que ganarás este torneo dentro 
del próximo par de años”, le dijo Nadal a Thiem.

Nadal es tan dominante sobre arcilla, en gene-
ral, y en este torneo, en particular, que Thiem in-
tentó ser lo más agresivo posible, y aceptó el he-
cho de que habría riesgos y recompensas. Jugar 
pasivo posiblemente hubiera provocado una de-
rrota, entonces ¿por qué no intentar algo espec-
tacular? Eso fue lo que Thiem intentó. 

Por Notimex/Montreal, Canadá
Foto: AP/Síntesis

El piloto alemán Sebastian 
Vettel volvió a la cima de la 
clasifi cación de conductores 
de la Temporada 2018 de la 
Fórmula 1, luego de ganar es-
te domingo el Gran Premio 
de Canadá.

Vettel dominó de princi-
pio a fi n la carrera en el Cir-
cuito Gilles Villeneuve y gra-
cias a su victoria, combinada 
con el hecho que el británi-
co Lewis Hamilton culminó 
en el quinto puesto, recuperó el primer sitio 
en la tabla general.

El germano alcanzó 121 puntos para po-
nerse apenas uno por encima de Hamilton, 
quien es el vigente campeón de la Fórmula 1.

A falta de 14 Grandes Premios por disputar-
se en el año, la batalla por el título sigue muy 
abierta y atrás en la tabla se ubican el fi nlan-
dés Valtteri Bottas (Mercedes), el australiano 
Daniel Ricciardo (Red Bull) y el fi nlandés Ki-
mi Raikkonen (Ferrari), con 86, 84 y 68 uni-
dades de manera respectiva.

Día frustrante de "Checo"
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, de For-
ce India, se estancó con 17 unidades, luego que 
en esta fecha terminó en el sitio 13 sin acumu-
lar puntos. "Checo" no ocultó su molestia y si-
guió sin entender el contacto que tuvo sobre 
su monoplaza el español Carlos Sainz.

Pérez, de Force India, fue impactado por el 
ibérico, de Renault, en una curva del Villeneu-
ve, cuando salió el Safety Car de la pista, esto 
tras el choque entre el neozelandés Brandon 
Hartley (Toro Rosso) y el canadiense Lance 
Stroll (Williams), por lo que el mexicano pi-
dió se investigara la situación.

Explicó que pedía sanción para el español, 
ya que entiende que “cuando das espacio y su-
ceden este tipo de incidentes algo hizo mal el 
otro piloto. Para mí fue muy claro...”.

Ve� el gana 
en Canadá y 
vuelve a cima
Con el quinto sitio de Hamilton en 
este GP, el alemán de Ferrari volvió 
al liderato del campeonato de F1

Sebastian Ve� el dominó de punta a punta esta fecha 
en suelo canadiense.

Fue una carre-
ra complicada, 

no pudimos 
ganar ninguna 
posición en la 

arrancada”
Sergio  
Pérez

Piloto de 
Force India

breves

UFC / Ronda Rousey será 
primer mujer en ingresar 
a Salón de la Fama
Ronda Rousey será inducida al Salón 
de la Fama de la UFC, y con ello se 
convertirá en la primera mujer en 
quedar inmortalizada en la historia de 
esta empresa.

El presidente de la UFC, Dana White, 
reconoció el trabajo de la excampeona 
de peso gallo. “Se convirtió en un ícono 
global y modelo a seguir en el proceso.”.

Rousey se mantuvo como la primera 
campeona en esta compañía, de febrero 
de 2012 a agosto de 2015, al defender el 
cinturón por seis años, hasta que perdió 
el titulo ante Holly Holm y en el 2016 
cayó frente a Amanda Nunes.

Pese a llevar casi un año en WWE, 
Ronda será galardonada dentro de la 
Sección Moderna el 5 de julio. Por Ntx

Ciclismo / Geraint Thomas 
gana la Criterium 
Geraint Thomas, del equipo Sky, ganó 
el domingo la Criterium du Dauphine 
después de que Adam Yates se quedó 
con la etapa fi nal de la carrera de 
preparación rumbo a la Tour de Francia.

Yates, quien atacó en varias 
ocasiones durante la etapa fi nal, logró 
superar a Dani Navarro en la curva fi nal 
del último ascenso a Saint-Gervais, en 
los Alpes Franceses, y a unos 50 metros 
de la meta.

Navarro fi nalizó en la segunda 
posición a cuatro segundos de Thomas, 
y Romain Bardet completó el podio a 
nueve segundos de distancia.

El triunfo de Thomas fue su segundo 
en una competencia por etapas del 
World Tour, después de su victoria en la 
París-Niza de 2016. Por AP

Por Notimex/Canastota, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El expeleador mexicano Erik 
“Terrible” Morales ya es parte 
del recinto de los inmortales, 
tras ser inducido este domin-
go al Salón de la Fama del Bo-
xeo Internacional en Canastota.

Junto al “Terrible” , vivieron 
un día y un fi n de semana in-
olvidables el ucraniano Vitali 
Klitschko, quien brilló en la di-
visión de los completos, y el estadounidense Ro-
nald “Winky” Wright, excampeón superwelter.

Tras el desfi le por las calles de esta ciudad, las 
nuevas leyendas en el recinto estuvieron en la ce-
remonia de inducción, donde recibieron su ani-
llo y diploma que los ofi cializa como nuevos in-
tegrantes del Salón de la Fama.

Ayudado en la traducción por el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, 
“Terrible” Morales recordó que en su primera 
función no pudo debutar como profesional, pero 
con el paso de los años pudo lograr sus objetivos.

“Soñaba con ser un buen peleador, con ser 
campeón del mundo alguna vez”, dijo agradeci-

"El Terrible" ya 
es un inmortal

Morales, junto a otros inducidos el día de ayer.

15to
boxeador

▪ mexicano, 
el tijuanense 
Erik Morales, 

en integrar 
en Salón de la 

Fama del Boxeo 
Internacional

do con todos los que de alguna manera tuvieron 
que ver con su exitosa carrera, en la que ganó tí-
tulos en las divisiones gallo, pluma, superpluma 
y superligero.

“A lo largo de mi carrera tuve muchos entrena-
dores y de todos aprendí. Gracias a todos los que 
hicieron que Érik Morales fuera cada vez mejor”, 
añadió el de Tijuana, que el fi n de semana estu-
vo acompañado de sus hijos Erik y Nicolás, y de 
amigos como Marco Antonio Barrera.

“Terrible” se convirtió en el peleador número 
15 nacido en México que ingresa al recinto de los 
inmortales, junto al “Púas” Olivares, "Sal” Sán-
chez, Carlos Zárate, Miguel Canto, Vicente Saldí-
var, Pipino Cuevas y Alberto “Baby” Arizmendi.

También están Carlos Palomino, Daniel Za-
ragoza y Humberto “Chiquita” González, Ricar-
do “Finito” López, Julio César Chávez, Guada-
lupe Pintor, Marco Antonio Barrera y el domin-
go el “Terrible".

JOHNSON ARRASA CON 
TRIUNFO EN PGA TOUR
Por Notimex/Memphis, Estados Unidos
El golfi sta estadounidense Dustin Johnson 
rubricó con una "águila" -dos golpes bajo par en 
el hoyo 18- su coronación en el St. Jude Classic, 
su segundo título en la actual temporada de 
la PGA Tour. Johnson marcó un "birdie" en la 
bandera tres, 13 y 16 y no pudo tener un recorrido 
impecable por un "bogey" en el green cinco, y 
cerró el domingo con una tarjeta de 66 impactos, 
cuatro bajo par.

El atleta dijo estar eufórico por terminar el 
día de una forma espectacular, con 67, 63, 65 y 66 
en las cuatro rondas, y un total de 261 impactos, 
19 bajo par, una cifra aplastante para su más 
cercano seguidor y los demás participantes.

Su compatriota Andrew Putnam terminó 
subcampeón con 67, 64, 64 y 72, para un total 
de 267, 13 bajo par, y su coterráneo John Bradley 
Holmes quedó tercero con 69, 67, 68 y 67, y 
global de 271, nueve bajo par.

En este torneo participó el mexicano Abraham 
Ancer, quien el viernes no pasó el cortes, al 
registrar cifras de 69 y 72, total de 141.

Rafael Nadal, 
rey absoluto 
del Roland 

Echeverría deslumbra
▪ El cubano Juan Echevarría, de 19 años, 'voló' 8.83 metros en 
salto de longitud, en la sexta fecha de la Liga de Diamante en 

Estocolmo. El récord mundial es de 8.95 m por el 
estadounidense Mike Powel, en 1991 en Tokio. Pero hubo un 
detalle, al momento de su elevación el caribeño contó a favor 
con una corriente de viento 2.1 metros por segundo, cuando 

la regla de competencia permite solo dos metros. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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En el Alpha 2 se realizó la Feria Deportiva de estos 
clubes deportivos, donde se recibió al público en 
general para que conocieran la gama de opciones

Gran domingo 
deportivo de 
Clubes Alpha

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con gran éxito se llevó a cabo la 
Feria Deportiva de los Clubes 
Alpha, que abrió sus puertas al 
público en general para dar a co-
nocer la gama deportiva con la 
que cuentan en los diferentes re-
cintos deportivos, pertenecien-
te a esta gran familia.

Con las mejoras galas
El Club Alpha 2 se vistió de gala 
para recibir a más de mil perso-
nas a lo largo del día, quienes disfrutaron de acti-
vidades como yoga, taichi, door in cycling y tam-
bién realizaron un recorrido por las instalacio-

nes para conocer los diferentes espacios de este 
club. Además, fueron participes de exhibiciones 
de taekwondo y natación.

Conferencias de alto nivel
La feria vivió su mayor apogeo con la presenta-
ción de conferencias de Pablo González y Jesús 
Olalde, además de los atletas poblanos Ana Ka-
ren Mejía y Gerardo Lomelí, quienes además de 
tomarse fotografías con los asistentes dieron al-
gunos consejos para conseguir el éxito como de-
portistas de alto rendimiento.

“Tuvimos a muchas familias poblanas, las reci-
bimos desde las 8:00 horas hasta las 14:00 horas, 
se les obsequió un kit de bienvenida, y pudieron 
recorrer los diferentes stands como el del campa-
mento deportivo, Alpha Acuatic, conocieron las 
escuelas deportivas y cada club Alpha presentó 

Los más pequeños pudieron disfrutar de los diversos stands con los deportes que ofrecen los Alpha

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Luis Sánchez Hernández y Arely Juárez Gó-
mez se proclamaron campeones de la 2da Ca-
rrera Yakult 2018, que rompió récord de parti-
cipación al reunir a más 2 mil 200 corredores.

Miles de familia fueron las que se dieron 
cita para participar y es que se pudo observar 
desde los abuelos hasta pequeños ser parte de 
esta fiesta deportiva. Con carriolas, con sus 
mascotas, bicicletas la familia poblana no per-
dió la oportunidad de ser parte de esta prueba.

El poblano Luis Sánchez impuso sus con-
diciones desde el arranque, y es que de mane-
ra inmediata encabezó el contingente pese a 

Por Redacción
 

Con destacada participación, el 
equipo de básquetbol de la Aso-
ciación Sindical de Personal Aca-
démico de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) puso en alto el nom-
bre de México, al ganar plata en 
el 15º Festival Internacional del 
Deporte de los Trabajadores en 
Albena, Bulgaria.

Desde su llegada a tierras búl-
garas, los basquetbolistas de la 
Aspabuap con la misión de re-
gresar a Puebla con una presea, 
mostraron no sólo garra sino ta-
lento en la cancha para derrotar a 
cada uno de los equipos para lle-
gar a disputar la final con Rusia.

La final fue por demás reñi-
da, con un marcador de volte-
retas que se definió por un so-
lo punto, por lo que el resultado 
quedó 5-4 a favor de Rusia, pa-
ra que así el equipo de la Aspa-
buap ganara la medalla de plata.

Tras este logro, los subcam-
peones del 15º Festival Interna-
cional del Deporte de los Traba-
jadores están motivados para su 
participación en los 46 Juegos 
Nacionales Deportivos y Recrea-
tivos de los Trabajadores, donde 
tratarán de refrendar el título y 
ganarse su boleto para el Mun-
dial en España en 2019.

De esta forma, la Aspabuap 
vuelve a tener una digna repre-
sentación en una competencia 
internacional

La 2da Carrera 
Yakult fue 
todo un éxito

Plata de la 
Aspabuap 
en Bulgaria

Ésta formó 
parte de mi 
preparación 
para seguir 
adelante”

Luis   
Sánchez
Ganador

En este evento se realizaron práctica de tai chi y diversas conferencias para los asistentes.

Los participantes arrancando su participación tras el banderazo de salida

Adair Prieto encabezó el podio de la categoría Ju-
niors varonil en el Nacional Gorale.

ORO Y PLATA DE MTB EN POLONIA
Por Notimex/Walbrzych, Polonia
Foto: Especial/Síntesis

Los ciclistas mexicanos Adair Prieto y Gerardo 
Ulloa consiguieron oro y plata en sus respectivas 
categorías, dentro de la Copa Nacional de 
Ciclismo de Montaña UCI C2 Gorale Na Start.

Como parte de la preparación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 
2018, el jalisciense Ulloa se quedó con el 
segundo sitio en la Sub 23, mientras que en la 
general se hizo de la casilla cuatro.

Pero Adair Prieto se llevó el oro en la Juniors 
varonil e Issabella García el bronce en cadetes 
femenil.  

8:00 
horas

▪ inició la Feria 
Deportiva de 

los Clubes 
Alpha, donde se 

hizo presente 
las familias 

poblanas

Reúne a más de 2 mil corredores 
en evento de la familia poblana

su stand y los más pequeños de 
la familia tuvieron actividades 
mientras sus papas realizaban 
ejercicio”, explicó Maremy Ro-
dríguez, directora de Mercado-
tecnia de estos clubes deportivos.

Grandes sorpresas
Los asistentes a esta feria fueron 
agasajadas en grande, ya que ade-
más del kit de bienvenida parti-
ciparon en una rifa de obsequios 
y se otorgaron descuentos espe-
ciales a quienes se inscribieron 
en esta actividad.

Amando Zamora, director de-
portivo de los Clubes Alpha, se-
ñaló que esta feria formó parte de 
las nuevas iniciativas que impul-
sa los centros deportivos, y don-
de se presentaron todas las dis-
ciplinas deportivas con un pro-
grama integral.

“No sólo se da una clase, sino 
que realmente aprenda, tengan 
el gusto por el deporte y que lo 
practiquen de manera constan-
te y aquellos que tienen esa ha-
bilidad y ese deseo de trascen-
der lo pueden hacer en nuestros 
equipos especializados. Tenemos 
alrededor todo un programa de 
Alpha Trainning donde busca-
mos que consigan su objetivo”, 
señaló el directivo sobre lo que 
los presentes pudieron vivir de 
esta convivencia.

Seguirán las sorpresas
El director deportivo de los Alpha agregó que las 
sorpresas continuarán a lo largo del año, tenien-
do en puerta la celebración del Campamento de 
Verano además de clínicas de natación, fútbol y 
baloncesto que en este año contará con la pre-
sencia del seleccionado nacional Fernando “Ne-
ne” Benítez.

Rompen expectativas
▪ Alejandro Azcárraga, organizador de la Carrera 
Yakult y director de Impulso Deportivo, señaló 
que se rebasaron todas las expectativas. “La 
carrera creció, el año pasado tuvimos mil 600 y 
en este año se superaron todas las expectativas". 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: ANTONIO APARICIO

que detrás de él iba muy cercano Martín Pérez 
Vargas, quien ya no pudo alcanzarlo.

Sánchez Hernández concluyó el recorrido con 
tiempo de 33:00; la segunda posición fue para Mar-
tin Pérez que detuvo el crono en 34:20 y Salvador 
Zavaleta ocupó la tercera plaza con 36:25.

En la rama femenil, el duelo por el primer lu-
gar fue muy disputado, pero al final fue Arely Juá-
rez, con 49:54, quien se agenció la corona. Vivia-
na Lazcano (51:15) se ubicó en la segunda posi-
ción y completó el podio Roselía Tello con 51:45.

Al final se premió a los ganadores de las tres 
distancias y se realizó una rifa para los corredores.

Tuvimos a 
muchas fami-
lias poblanas, 
las recibimos 

desde las 8:00 
horas hasta las 
14:00 horas, se 
les obsequió un 
kit de bienveni-
da, y pudieron 

recorrer los 
diferentes 

stands”
Maremy 

Rodríguez
Directora de 

Mercadotecnia 
de los 

Clubes Alpha

Tenemos 
alrededor todo 

un programa 
de Alpha Tra-
inning donde 

buscamos que 
consigan su 

objetivo”
Armando  
Zamora  
Director  

deportivo 
de los Clubes 

Alpha

Nos vamos 
satisfechos de 
tierras polacas, 
concentrados 
en el siguiente 

compromiso en 
Rep. Checa”

Gerardo 
Ulloa

Ciclista
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