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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador del estado, An-
tonio Gali Fayad, aseguró que 
la elección del 1 de julio, en la 
que resultó vencedora Martha 
Erika Alonso, se ganó de mane-
ra “transparente” y que si hay 
ciudadanos inconformes con 
el resultado deben recurrir a 
los medios legales y no generar 
violencia ni tomar las calles pa-
ra manifestarse.

“Yo conmino e invito a todos 
aquellos que se sientan afectados 
de la elección a tomar los cau-
ces de la ley; ya estuvo presen-
te la Fepade, ya estuvo presente 
el IEE y el INE, y ya hay un dictamen, y hay una 
elección ganada transparentemente”, declaró.

El mandatario estatal refi rió que cuando se 
ejerce el voto toda la sociedad gana y eso fue lo 
que sucedió el domingo pasado cuando se regis-
tró una votación histórica de 67 por ciento. Es 
más, señaló que el análisis hecho por su gobier-
no concluye que la elección “transcurrió en paz”.

“El Estado cubrió con todo el grupo de coordi-
nación los diferentes puntos, sabíamos cuáles te-
nían focos rojos y amarillos; sin embargo, la elec-
ción se puede decir que transcurrió en paz y que 
los poblanos pudieron ejercer su voto”, afi rmó, a 
pesar de que durante la jornada electoral se regis-
traron balaceras en las casillas y robo de urnas.

Llama Gali 
a la paz, tras 
los comicios
Martha Erika Alonso ganó la elección de forma 
transparente, sentencia el gobernador Tony Gali

Además, Gali lamentó los sucesos del pasado 
martes en el Hotel MM por parte de Morena, por 
lo que insistió en llamar a la paz, para que las auto-
ridades correspondientes investiguen los hechos.

“Son sucesos lamentables de violencia en un 
lugar que estaba totalmente determinado para 
lo mismo, que estaba dado de alta por un grupo 
de personas, y yo lo que le digo a los poblanos es 
que tengan tranquilidad y que dejemos trabajar 
a las autoridades correspondientes”, expresó.

Dijo que las puertas de Casa Puebla están abier-
tas para el candidato de Juntos Haremos Histo-
ria, Luis Miguel Barbosa, o para cualquier otro 
político que quieran dialogar o expresar alguna 
inconformidad. METRÓPOLI 3

Inician transición Luis Banck y Claudia Rivera
▪  El alcalde Luis Banck Serrato recibió en Palacio Municipal a la presidenta municipal electa, Claudia Rivera 
Vivanco, a fi n de iniciar un proceso de transición ordenado, transparente y abierto, que sea acordado entre 
ambas partes. METRÓPOLI 5/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para el experto en adminis-
tración fi nanciera y bursátil 
de la Upaep, Anselmo Chávez 
Capó, el garantizar por par-
te de Andrés Manuel López 
Obrador, presidente electo, 
que no habrían “gasolinazos” 
durante primeros tres años 
de su gobierno es complica-
do llevarse a cabo debido a di-
versos factores.

Primero -subrayó- se ten-
dría que ver la manera en que 
se establece el presupuesto de 
ingresos para saber cuáles serán los elemen-
tos que va a tocar el nuevo gobierno en la fun-
ción de los ingresos. Además, el precio de las 
gasolinas no depende únicamente del IEPS, 
sino del precio del petróleo y del tipo de cam-
bio del dólar.

Destacó que las promesas del presidente 
electo se podrán honrar en la medida que en 
el presupuesto de egresos considere el mon-
to del IEPS en un monto menor.

EDUCATIVA 13

Ven complicado 
promesa de parar 
los ‘gasolinazos’

Especialista afi rma que se tendría que entrar a un es-
quema de subsidio para que no suban las gasolinas. 

El gobernador supervisó el avance de la restauración en 
la Casa del Alfeñique, dañada por el sismo del 19-S.

Difícil podrá 
honrar a su pa-
labra (AMLO), y 
no por factores 

de él, sino 
por factores 

externos”
Anselmo 
Chávez 
Experto 

fi nanciero

TAILANDIA 
CELEBRA 
RESCATE

Los 12 niños atrapados en una 
cueva y su entrenador están a 

salvo, tras una audaz misión de 
salvamento. Orbe/AP

inte
rior

Mitología en la Palafoxiana
▪ La Biblioteca Palafoxiana abrió sus puertas a la 
exposición bibliográfi ca “Alusiones Perdidas. 
Mitología”, conformada por 26 libros, algunos de 
más de 400 años de antigüedad, que estará 
abierta al público hasta el próximo 20 de 
septiembre. CULTURA 16/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Regresa el beisbol al nido
▪  En el estadio Hermanos Serdán se inauguró la 
Temporada de Otoño de la Liga Mexicana de 
Beisbol, los emplumados enfrentan un inicio de 
campaña tambaleante con 5 derrotas por sólo 
una victoria. Ayer cayeron 7-6 ante los Saraperos 
de Saltillo.  FOTO: OSCAR BOLAÑOS/METRÓPOLI 5

La elección se 
puede decir 

que transcurrió 
en paz y que 
los poblanos 

pudieron ejer-
cer su voto”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

La legalidad de los actos y resoluciones electorales son 
clave para la confi anza ciudadana: Sindemex.

‘OPERACIÓN CICATRIZ’
ES MÁS NECESARIA 
ENTRE CIUDADANOS: IP
Por Mauricio García
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El Sindicato Nacional de Empresarios llamó a gen-
erar una “operación cicatriz” entre ciudadanos, ya 
que las divisiones entre particulares son más per-
judiciales que entre los partidos políticos y con-
vocó a las autoridades electorales a que defi nan al 
ganador de la contienda al gobierno.

Es urgente, señalaron, que el proceso de tran-
sición y entrega-recepción se desarrolle en un cli-
ma de civilidad y diálogo, pero, sobre todo, se 
vayan planeando a detalle las líneas del Plan Es-
tatal de Desarrollo. METRÓPOLI 6
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UN GOL DEL ZAGUERO UMTITI 
Y UNA FÉRREA DEFENSA GALA 

LES PERMITIÓ DETENER EL BUEN 
FUTBOL DE BÉLGICA E INSTALARSE 

EN LA GRAN FINAL DE LA COPA 
MUNDIAL RUSIA 2018. Cronos/EFE
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1 3 : 0 0  H O R A S

CONFIRMA 
REUNIÓN CON 

POMPEO
El 13 de julio, Obrador se reunirá 
con el secretario de Estado de 

EE.UU.  Nación/Notimex
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El gobernador supervisó los avances de las obras en la Casa del Alfeñique, que resultó dañada por el pasado terremoto. 

Ganó de forma 
transparente 
Martha: Tony 
El gobernador invitó a  los inconformes a 
recurrir a medios legales y no generar violencia 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador, Antonio Gali Fayad, aseguró que 
la elección del 1 de julio, donde resultó vencedora 
Martha Erika Alonso, se ganó de manera “trans-
parente” y si hay ciudadanos inconformes deben 
recurrir a medios legales y no generar violencia 
ni tomar las calles para manifestarse.

“Yo conmino e invito a todos aquellos que se 
sientan afectados por la elección, a tomar los cau-
ces de la ley; ya estuvo la Fepade, el IEE y el INE, 
y ya hay un dictamen, y hay una elección gana-
da transparentemente”, declaró tras supervisar 
el avance de la restauración en Casa del Alfeñique, 
dañada por el sismo del 9 de septiembre de 2017.

La postura del mandatario se da después de 
que grupos de la sociedad civil encabezaron mar-

chas para expresar la sospecha 
de que en Puebla pudo haber-
se cometido fraude y descono-
cer como gobernadora electa a 
la panista Martha Erika Alonso.

El mandatario refirió que 
cuando se ejerce el voto la so-
ciedad gana y eso fue sucedió el 
domingo pasado. Señaló que el 
análisis hecho por su gobierno 
concluye que la elección “transcurrió en paz”.

“El estado cubrió con todo el grupo de coordi-
nación los diferentes puntos, sabíamos cuáles te-
nían focos rojos y amarillos; sin embargo, la elec-
ción se puede decir que transcurrió en paz, y que 
los poblanos pudieron ejercer su voto”, afirmó a 
pesar de que en o comicios se registraron bala-
ceras en las casillas y robo de urnas.

67% 
 de la lista

▪ nominal en el 
estado de Pue-

bla emitió su 
voto el pasado 1 

de julio 

Buscan crear
compromiso 
de afectados 
por temblor

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El gobierno estatal y la Seda-
tu buscan mecanismos para 
comprometer a las personas 
que resultaron afectadas por 
el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, a que realicen 
los trabajos de reconstruc-
ción de sus viviendas.

Esto, debido a que se re-
gistraron casos de damnifi-
cados que gastaron el dine-
ro para cuestiones persona-
les, señaló el comisionado 
Eugenio Mora Salgado.

Dijo que, a raíz de esta situación, las auto-
ridades mantienen inspecciones rigurosas de 
los avances en los trabajos de rehabilitación 
de las 22 mil 707 casas con daños parciales y 
cinco mil 638 con daños totales.

A la fecha se han construido unas 600 ca-
sas, y el dinero se entregó a través de las tar-
jetas Bansefi para las familias afectadas.

El encargado de la reconstrucción destacó 
que tanto la Sedatu como la administración 
estatal han pedido a los beneficiarios que agi-
licen la reconstrucción, pero al acudir a los 
domicilios constataron que algunos ya se gas-
taron el dinero en otras cosas.

Dueños de casonas recibieron 
dinero y lo gastaron en asuntos 
personales, afirman autoridades

Se han construido 600 casas, y el dinero se entregó 
a través de tarjetas Bansefi para familias afectadas.

22 
mil

▪  707 casas 
quedaron con 
daños parcia-
les y cinco mil 

638 con daños 
totales en 

Puebla tras el 
terremoto

Obras en Casa 
del Alfeñique, 
para octubre 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los trabajos de rehabilita-
ción en el Museo Casa de 
Alfeñique, que resultó afec-
tada por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, serán 
concluidos en el mes de oc-
tubre, informó el gobernador 
Antonio Gali Fayad.

De paso, anunció que el 
Museo de Santa Rosa será 
sede de la Casa del Artesa-
no, con el fin de que sea un 
corredor para el turismo.

A su salida del inmue-
ble histórico en 4 Oriente y 
6 Norte donde supervisó el 
avance de la rehabilitación, 
el mandatario estatal refirió 
que la inversión fue de 34 mi-
llones de pesos aportados por 
los tres niveles de gobierno.

Acompañado por el alcal-
de, Luis Banck, el goberna-
dor señaló que la restaura-
ción en la Casa del Alfeñique 
se ha hecho en coordinación 
con el INAH a fin de cumplir 
con los lineamientos de cui-
dado al patrimonio histórico.

Resaltó que el museo del 
exconvento de Santa Rosa, en 
la 14 Poniente, será transfor-
mado en Casa del Artesano, 
para recuperar la zona; co-
mentó que la reconstrucción 
avanza en la Mixteca, donde 
las afectaciones fueron gra-
ves por el sismo de 7.1 grados.

34 
millones

▪ de pesos 
fueron apor-
tados por los 

tres niveles de 
gobierno para 
rehabilitar la 

Casa del Alfe-
ñique 

19 
de 

septiembre

▪ de 2017 se 
presentó un 
temblor de 

7.1 grado, con 
epicentro en 
el estado de 

Morelos 

4 
oriente

▪ y 6 Norte es 
la ubicación 

del inmueble 
histórico que 

fue supervisa-
do por Tony Gali 

y Luis Banck 

La Casa del Alfeñique ha sido intervenida en coordi-
nación del INAH. 
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Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
“Están buscando un elemen-
to a diestra y siniestra para 
que chance y pegue”, exclamó 
el dirigente estatal del PRD, 
Jorge Cruz Bermúdez, de ca-
ra a la pretensión de Juntos 
Haremos Historia de impug-
nar la elección de la gober-
nadora electa por Puebla al 
Frente, Martha Erika.

Bermúdez coincidió con 
el líder estatal panista, Jesús 
Giles, en el sentido de que son 
las instancias legales quie-
nes validarán los comicios y 
los abogados preparan la defensa correspon-
diente del triunfo de la gobernadora electa.

El dirigente estatal del PAN, Jesús Giles 
Carmona, anunció que Por Puebla al Frente 
ya trabaja en la defensa del triunfo de Mar-
tha Erika, al reflexionar que era fundamen-
tal que se ganara la elección estatal.

Finalmente, Enrique Doger, excandidato 
del PRI a la gubernatura, reconoció el triunfo 
de la candidata  Martha Erika, pues argumen-
tó que tras los cómputos distritales se obtu-
vieron resultados sólidos que dieron venta-
ja a la gobernadora electa.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis
 

Con la finalidad de darle mayor certeza a los ciu-
dadanos, evitar tarifas excesivas y fijar un meca-
nismo que permita mayor transparencia en el su-
ministro y cobro de este vital líquido, ingresó al 
Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley 
del Agua del Estado, la cual se encuentra en es-
tudio, pues la intención es que se le permita a los 
usuarios del servicio tarifas , a través de la recti-
ficación de pagos.

La iniciativa la ingresó el diputado del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Oscar Na-
varrete Abaid, quien argumentó que se velará por 
la economía de los que menos tienen.

El diputado emanado del PVEM, recordó que 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece en su artículo 4, que toda persona 
tiene derecho al acceso, disposición y saneamien-
to de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Sin embargo, en Puebla, diversas reformas a 
la Ley de Agua, la Concesión de este Servicio y la 
aprobación de una nueva Estructura Tarifaria, 
son solo algunos de los acontecimientos relacio-
nados con el manejo del agua potable que han ge-
nerado desconcierto y malestar en la población.

Abundó que en la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), “se precisa entre 50 y 100 litros de 
agua por persona al día para satisfacer las nece-
sidades humanas más básicas”.

En ese sentido, subrayó que con la presente 
reforma se busca dar mayor certeza a los ciuda-
danos, evitar tarifas excesivas y fijar un mecanis-

mo que permita mayor 
transparencia en el su-
ministro y cobro de este 
vital líquido, velando de 
esta manera por la eco-
nomía de los que menos 
tienen.

La reforma a la Ley 
del Agua considera en su 
artículo 4, se hace obli-
gatorio que los presta-
dores del servicio, rati-
fiquen el monto apagar 
de conformidad con esta.

En el artículo 108, No 
se considerará exención 
o condonación parcial 
o total de los derechos, 
productos y contribucio-
nes de mejora relativos 
a los Servicios Públicos, 
el resultado del Procedi-
miento de Rectificación.

Artículos 110, los prestadores de servicios pú-
blicos deberán incluir en los mencionados reci-
bos información que permita al usuario cono-
cer datos estadísticos sobre sus propios consu-
mos, aquellos correspondientes a su ubicación 
geográfica.

Artículo 120 Bis.- El procedimiento de recti-
ficación tiene por objeto que el prestador de ser-
vicios públicos modifique el monto a pagar por 
parte de los usuarios que así lo soliciten siempre 
y cuando cumplan con los requisitos aplicables.

Ingresa PVEM 
iniciativa para 
reformar la 
Ley del Agua
Pretenden mayor transparencia en el 
suministro y cobro de este vital líquido

Conforme a ley

La iniciativa la ingresó 
el diputado del Partido 
Verde Ecologista de 
México (PVEM), Oscar 
Navarrete Abaid:

▪Argumentó que se 
velará por la economía 
de los que menos tienen

▪El diputado recordó 
que Constitución esta-
blece en su artículo 4, 
que toda persona tiene 
derecho al acceso, dis-
posición y saneamiento 
de agua para consumo 
personal y doméstico 
en forma suficiente, 
salubre, aceptable y 
asequible

Por Puebla al Frente avisan que abogados prepa-
ran la defensa del triunfo de la gobernadora electa.

Preparan 
defensa del 
triunfo de 
Martha Erika
Instancias legales validarán los 
comicios: líder local del PRD

...cada partido 
dio la lucha con 

el encuentro 
con la socie-

dad, de acuer-
do a su trabajo 

realizado ...”
Jesús Flores

Representante 
de Movimiento 

Ciudadano

En Tianguismanalco se registró la quema de actas 
y boletas de la elección, el 1 de julio.

Nombrarán 
un Concejo en 
Tianguismanalco
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El Congreso local nombrará un Concejo Mu-
nicipal en Tianguismanalco, una vez que ter-
mine su gestión el actual presidente, y pos-
teriormente se habrá de convocar a la sesión 
extraordinaria, toda vez que no hubo elemen-
tos para realizar el cómputo supletorio, pues 
quemaron actas y boletas de la elección el día 
de la jornada.

En entrevista, el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, Car-
los Martínez Amador, explicó que acatarían 
lo que determine la autoridad electoral y so-
bre eso pondrían la fecha para la realización 
de la elección extraordinaria.

Sostuvo que el nombrar un concejo muni-
cipal, es para evitar que haya un vacío de go-
bernabilidad en la localidad mientras se lle-
va a cabo la elección extraordinaria.

Recordó que lo mismo sucedió en Tlao-
la, y en el caso de extraordinarias en 2014 se 
convocaron en Acajete y Cuapiaxtla.

Martínez Amador, dijo que el concejo mu-
nicipal únicamente será interino, no perma-
necerá los tres años, así lo marca la ley.

Abundó que están en espera de las notifi-
caciones del IEE, pues apenas el lunes por la 
noche se declaró invalida la elección en este 
municipio del Distrito 21, en Atlixco.

Por último, el titular del Poder Legislati-
vo reiteró que si para el 15 de octubre que es 
cuando entrará la autoridad electa en funcio-
nes, se nombrará el concejo municipal mien-
tras se convoca a la extraordinaria.
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Claudia Rivera
busca reunirse
con Tony Gali

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La presidenta municipal 
electa de la ciudad de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivan-
co, espera tener una reu-
nión con el gobernador An-
tonio Gali Fayad, debido a 
que les tocará, cerca de dos 
meses, trabajar juntos co-
mo autoridades.

“A mí me interesa plati-
car con el gobernador ac-
tual, porque es con quien 
me toca el proceso de transi-
ción, me toca ya iniciar fun-
ciones estando él como go-
bernador, iniciando proce-
sos, tengan la certeza que el trabajo se tiene 
que hacer muy bien”, dijo.

Sobre la gobernadora electa Martha Erika 
Alonso, respondió que no ha sostenido comu-
nicación ni ningún acercamiento, y ella prefie-
re esperar a que el proceso de impugnación y 
nulidad de las elecciones fluya ante el Tribu-
nal Estatal del Poder Judicial de la Federación.

“De forma institucional estoy en espera de 
un resultado, de un posicionamiento del Tri-
fe, a mí me queda claro que, como presidenta 
constitucional gobierno para todas las perso-
nas, para las que votaron y no, que no quede 
duda, tiempo al tiempo”, citó.

Finalmente, recalcó que no tiene fecha pro-
bable para entrevistarse con Gali Fayad, pero 
espera que sea en próximos días: “Aún no hay 
fecha, pero bueno que queda claro que esta-
remos propiciando lo propio”.

Agentes acusan al jefe del sector cuatro de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Los presidentes municipales, en funciones y elec-
ta, Luis Banck Serrato y Claudia Rivera Vivan-
co, de manera respectiva, sostuvieron su primer 
encuentro en el palacio de gobierno ubicado en-
frente del zócalo de la ciudad de Puebla, donde 
se comprometieron a trabajar de manera coor-
dinada y realizar un proceso de transición con 
total transparencia.

En las escaleras principales del Charlie Hall, 
estuvieron juntos por primera vez en la historia 
de Puebla capital un edil cercano a la derecha y 
la primera mujer emanada de la izquierda.

Banck Serrato informó a los medios de co-
municación que nombró a Héctor Alcudia para 
encabezar al equipo de transición, además de la 
contralora Leticia Lorenzo Zamudio, el tesore-
ro Héctor Arrona y la secretaria de Administra-
ción, Yareni Janix Natera.

En tanto que Rivera Vivanco mencionó que 
el próximo miércoles informará los nombres de 
su equipo, pero adelantó que entre ellos estará 
Liza Aceves, Javier Palou García y como síndico, 
Gonzalo Castillo Pérez.

Ambos, estipularon un cronograma de traba-
jo para que esta transición sea ordenada, trans-
parente y abierta, por lo que la siguiente se lle-
vará a cabo el próximo miércoles.

Me interesa 
platicar con el 

gobernador, 
porque es con 
quien me toca 
el proceso de 
transición, me 

toca iniciar 
funciones es-
tando él como 
gobernador”

Claudia Rivera
Alcaldesa electa

Luis Banck nombró a Héctor Alcudia para encabezar equipo de transición, además de Leticia Lorenzo, Héctor Arrona y Yareni Janix.

Banck coordina
transición eficaz
Luis Banck, presidente municipal de Puebla 
capital, recibe a alcaldesa electa Claudia Rivera

No habrá cacería de brujas
Ya en la sesión de preguntas y 
respuestas, Rivera Vivanco re-
cordó nuevamente que no habrá 
cacería de brujas, pero sí una in-
vestigación y análisis sobre to-
do lo que se hizo y se está ha-
ciendo en el ayuntamiento de 
puebla, para honrar su palabra 
de que no habrá corrupción ni 
impunidad.

“No es mi función andar ca-
zando a nadie, pero si se va a re-
visar y se lo comenté al presi-
dente que se va a hacer una revisión, nada al mar-
gen de la ley, todo en la ley, para ello necesitamos 
evaluar y diagnosticar, vamos a hacerlo, y en es-
tos acercamientos podamos tener una medición 
cercana y en algunos proyectos habrá continui-
dad”, mencionó Rivera Vivanco.

En este sentido, Banck Serrato informó que el 
programa de 100 vialidades lleva un avance del 
99 por ciento, pero la siguiente semana otorga-
rá datos de cuántas y cuáles concluirán o, en su 
caso, quedarán pendientes.

Al final, Claudia Rivera Vivanco confirmó que 
analiza rescatar algunos perfiles del actual gobier-
no municipal como Alejandro Cañedo Priesca y 
Gustavo Ariza, secretario de Turismo y titular 
de la Unidad Operativa de Protección Civil Mu-
nicipal, respectivamente.

No es mi fun-
ción andar ca-
zando a nadie, 

pero sí se va 
a revisar y se 
lo comenté al 

presidente que 
se va a hacer 
una revisión”

Claudia Rivera
Alcaldesa electa

No ha tenido comunicación
con Martha Erika Alonso

Rivera informó que no tiene fecha para entrevistarse 
con Gali, pero espera que sea en próximos días.

Banck Serrato
analiza futuro
en el gobierno
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Por supuesto que me gus-
taría trabajar con la gober-
nadora electa Martha Erika 
Alonso en la próxima admi-
nistración”, respondió el al-
calde capitalino Luis Banck 
Serrato, aunque evitó preci-
sar a qué dependencia.

En entrevista, luego de su-
pervisar el avance de obras 
del Museo del Alfeñique, no 
quiso responder si ya recibió 
una invitación, y citó que pre-
fiere esperar a que lleguen 
los tiempos.

“Todavía es muy tempra-
no, pero ya estaremos viendo qué pasa. Por 
supuesto que me gustaría incorporarme al 
trabajo de Martha Erika Alonso. La verdad 
que es muy temprano para cualquier espe-
culación de esta naturaleza. Estoy concen-
trado 100 por ciento para hacer un buen cie-
rre de administración”.

Sobre este tema, comentó que es importan-
te dar seguimiento y continuidad a los servi-
cios públicos, seguridad, y afirmó que es res-
petuoso de lo que decidirá la siguiente admi-
nistración municipal.

Banck Serrato mencionó que ambos go-
biernos: entrante y saliente, trabajarán pa-
ra elaborar la ley de ingresos, pese a que es 
competencia del actual cabildo.

Luis Banck comentó que está “concentrado 100% 
para hacer un buen cierre de administración”.

Todavía es muy 
temprano, pero 

ya estaremos 
viendo qué 

pasa. Por 
supuesto que 

me gustaría 
incorporarme 
al trabajo de 

Martha Erika”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Uniformadas
denuncian acoso 
sexual en Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por acoso sexual y hostigamiento laboral fue de-
nunciado el jefe del sector cuatro de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm), Artemio Hernández, por dos mujeres 
agentes, ante instancias municipales y Fiscalía.

Alicia Romero y Catalina Cóyotl narraron sus 
casos y básicamente describieron que primero 

las invita a comer, luego intenta tocarlas o be-
sarlas, al negarse, inicia el incremento de trabajo.

Cóyotl Juárez manifestó que es insostenible 
la carga, pues no tiene descansos, y teme perder 
su empleo en la Dirección de Tránsito del sector 

cuatro, por ello, decidieron hacerlo público para 
que las apoyen y sigan evitándose estos casos de 
abuso para todas las compañeras.

Dijo que han querido negociar con ella para 
que ceda en la denuncia o, de lo contrario, las pre-
siones seguirán y terminará renunciando como 
otra agente de Tránsito que huyó prácticamen-
te de la corporación por el mismo trato.

Ssptm atiende denuncia
En respuesta a los señalamientos contra el jefe 
operativo del sector cuatro de Tránsito Munici-
pal, como responsable de ejercer actos ajenos al 
servicio, la Ssptm informa:

“En estricto apego a las normas que rigen a 
la institución, desde el 22 de mayo se efectúan 
las indagatorias correspondientes. La Unidad de 
Asuntos Internos investiga la denuncia”.

Play ball al Campeonato de Otoño en el estadio Hermanos Serdán
▪ Con una sencilla inauguración, arrancó el Campeonato de Otoño 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol en el estadio Hermanos Serdán. Los Pericos reciben en serie 
de tres juegos a los Saraperos de Saltillo, en un inicio de temporada complicado para los emplumados con cinco derrotas por una victoria. FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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06. METRÓPOLI

Por Mauricio García León
 

Las exportaciones de vehículos ligeros des-
de Puebla crecieron 1.5% 
en el primer semestre del 
2018, para rebasar 251 mil 
404 unidades, conforme ci-
fras de la AMIA.

Cabe destacar que 83% de 
la producción en Volkswagen 
de México y 95.4% en el caso 
de Audi México se destina a 
mercados de exportación.

Así, en el primer semestre 
2018, la producción de vehí-
culos ligeros en Puebla sumó 288 mil 613 au-
tomotores.

La cifra representa 14.75% del volumen de 
vehículos ligeros en el país por 10 firmas au-
tomotrices con plantas en territorio nacional.

Asimismo, desde Puebla se exportaron en 
el primer semestre del 2018 un volumen de 
251 mil 404 unidades, que representan tres 
mil 833 vehículos más con relación al mismo 
lapso del 2017.

La producción en Puebla mostró una reduc-
ción con relación al primer semestre del 2017 
cuando se generaron 298 mil 86 unidades, es 
decir nueve mil 473 vehículos menos (una ba-
ja de -3.17%), derivada del arranque de la pro-
ducción de la séptima generación del Jetta.

En torno a producción y exportaciones por 
marca, Audi México reportó crecimientos del 
60.8 por ciento y 61.3 por ciento, respectiva-
mente, al sumar 94 mil 888 SUV Q5 ensam-
bladas de las cuales 90 mil 556 se enviaron a 
los mercados del exterior.
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En meses operará 
sistema de trámites 
de títulos y cédulas 

Rey David García confirmó que la suspensión de labores 
involucró unas horas del turno del lunes en la mañana.

El presidente del Sindemex, delegación Puebla, Romero Serrano, manifestó que la legalidad de los actos y resoluciones electorales es clave.

Por Abel Cuapa
 

Un total de 280 universidades privadas, 28 or-
ganismos públicos descentralizados, más las 28 
escuelas normales públicas y particulares, así 
como las universidades pedagógicas en Pue-
bla, podrá hacer uso del sistema de Trámites 
de Títulos y Cédulas profesionales en formato 
electrónico, el cual entrará en funciones en los 
próximos meses en la entidad, días después de 
que inicie el ciclo escolar 2019-2020.

De acuerdo con datos que presentó la SEP 
local a nivel nacional en el encuentro en la Ciu-
dad de México, “Avances en la estrategia digi-
tal”, los documentos digitales tendrán una re-
presentación visual PDF, misma que tiene tres 
elementos de seguridad antipiratería: Código 
tridimensional o QR, código de barras con nú-
mero de expediente cotejado en línea, y cade-
na de firma electrónica que puede ser ingresa-
da a titulodigital.mx para su autentificación.

En el formato se especifica que el solicitan-
te ocuparía menos de 20 minutos para que -al 
seguir los pasos requeridos- tenga en su po-
der su documento que lo acrediten como pro-
fesionales.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex) 
llamó a una “operación cicatriz” entre ciudada-
nos, ya que las divisiones entre particulares son 
más perjudiciales que entre los partidos políti-
cos, y convocó a las autoridades electorales a que 
definan al ganador de la contienda al gobierno.

Es urgente, señaló, que el proceso de transi-
ción y entrega recepción se desarrolle con civili-
dad y diálogo, pero sobre todo, se vayan planean-
do en detalle las líneas del Plan Estatal de Desa-
rrollo y se incorpore a los poblanos en la línea 

de crecimiento que implica un nuevo gobierno.
Se busca aprovechar la alternancia que en el 

Poder Ejecutivo y Legislativo Federal se logró, 
en las que sin duda serán elecciones que pasa-
rán a la historia. En ese contexto, el presidente 
de Sindemex Puebla, Francisco Romero, anun-
ció que ese Sindicato se reunirá con el senador 
con licencia, Luis Miguel Barbosa, para conocer 
su postura en torno a la elección, luego de que ese 
candidato a la gubernatura buscará la nulidad de 
las elecciones en los cauces federales.

La idea es conocer qué pruebas se cuentan en 
torno la eventual “trampa” en los comicios del 
primero de julio, dijo.

288 
mil

▪ 613 automo-
tores fue la 

producción de 
vehículos lige-
ros en Puebla, 

en el primer 
semestre 2018

Una “operación 
cicatriz”, sugiere 
el Sindemex
El Sindicato Nacional de Empresarios señaló 
que urge un proceso de transición, y entrega 
recepción, con civilidad y diálogo

Reunión con Luis  
Miguel Barbosa
El presidente de Sindemex Puebla, Francisco 
Romero Serrano, anunció que ese gremio se 
reunirá con el senador con licencia, Luis Miguel 
Barbosa, para conocer su postura en torno 
a la elección, luego de que tal candidato a la 
gubernatura buscará la nulidad de las elecciones 
en los cauces federales. La idea es conocer qué 
pruebas se cuentan en torno la eventual “trampa” 
en los comicios del primero de julio, dijo.
Por Mauricio García

Romero Serrano señaló que Puebla no pue-
de quedarse varada en una elección y en conflic-
tos que deriven en un eventual vacío de poder 
en perjuicio de la sociedad, en ánimo de bene-
ficiar los intereses de grupos que ponen en jue-
go la democracia.

La impugnación de las elecciones sin duda se 
presentará, más allá de quienes tengan o no ra-
zón, concluyó.

Si bien la autoridad debe de buscar el princi-
pio de certeza en los resultados electorales, so-
lamente es aplicable cuando se afecta el sentido 
de la voluntad del electorado.

El presidente del Sindemex, Puebla, manifestó 
que la legalidad de los actos y resoluciones electo-
rales es clave. En ese contexto, deben darse con-
diciones de certidumbre que no afecten el rum-
bo de Puebla.

Repasó que la entidad mantiene una relevan-
cia en términos poblacionales y de aportación a 
la economía nacional, no obstante estar limita-
da por las condiciones socioeconómicas y aho-
ra electorales.

Crecen 1.5% 
exportaciones 
de vehículos 
ligeros 
En 6 meses del 2018 se rebasaron 
las 251 mil 404 unidades

Repondrá la VW  
su producción 
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

VW de México, Puebla, repondrá el sábado la pro-
ducción que dejó de generarse el lunes en sus tres 
líneas de producción por un paro por tema logístico.

El secretario del Sitiavw, Rey David García, 
confirmó que la suspensión de labores involu-
cró unas horas del turno del lunes en la mañana.

Refirió que tres modelos de las líneas KS1, KS2 
y la West Fabrik donde se generan el Jetta sépti-
ma generación, la Tiguan larga y el Golf.

Debido a la suspensión del lunes, alrededor 
del 70% primero y segundo turno laborarán el 
día sábado, refirió el dirigente del Sitiavw. Des-
cartó estimar la cifra de vehículos que se deja-
ron de ensamblar; se repondrán los mismos el 
sábado para cubrir la demanda de automotores.

Falta una unidad 
de inteligencia 
sanitaria 
Por Mauricio García León

 
Puebla está entre los estados que carece de 
Unidades de Inteligencia Sanitaria Estatales 
(UISE), para integrar en tiempo real bases de 
datos donde se concentre la información de in-
teligencia sanitaria para contar con datos para 
actuar rápido en caso de emergencia sanitaria.

Los estados que ya cuentan con Unidades 
de Inteligencia son: Aguascalientes, BC, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Edomex, México, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca, QR, Sinaloa, Tamaulipas, Yu-
catán y Zacatecas.

Durante reunión con integrantes de la Red 
Nacional de Inteligencia Sanitaria (Renis), el 
director de Planeación e Inteligencia Sanita-
ria del Senasica, Jesús Oscar Vidales, explicó 
que se trata de una herramienta útil para la to-
ma de decisiones en temas de sanidad e ino-
cuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.

Indicó que los sistemas integran, por ejem-
plo, información sobre las aves migratorias que 
cruzan el territorio nacional y que significan 
un riesgo por dispersión de influenza aviar.

Las UISE cuentan con un módulo para in-
corporar información fito y zoosanitaria y po-
drán subir información georreferenciada.

Las Unidades 
de Inteligencia 
Sanitaria Esta-
tales se tratan 
de una herra-

mienta útil 
para la toma 

de decisiones 
en temas 

de sanidad 
e inocuidad 

agroalimenta-
ria, acuícola y 

pesquera”
Jesús Oscar 

Vidales Torres
Director de  

Planeación e 
Inteligencia  

Sanitaria 
del Senasica
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07. JUSTICIA

toridad analiza 
sus caracterís-
ticas para lo-
grar identifi -
carlos y ubi-
carlos, a fi n de 
esclarecer el 
homicidio de 
Nasheli, quien 
la noche del 
sábado esta-
ba trabajando 
cuando ingre-
saron a robar.

Es preci-
so señalar que 
minutos antes de las 21:30 ho-
ras, los delincuentes ingresaron 
para amagar a comensales y em-
pleados, una vez con el botín el 
sujeto armado realizó un dispa-
ro, lesionando a la joven que fue 
trasladada al hospital de Trau-
matología.

Más tarde, Nasheli falleció 
por la herida de proyectil de 
arma de fuego que sufrió en la 
cabeza.

MIÉRCOLES 
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Investigan
homicidio 
en pizzería

Hecho delictivo en bulevar Municipio Libre, colonia Lomas del Sur.

FGE analiza características de presuntos delincuentes en cámaras de se-
guridad de la pizzería para lograr identifi carlos y ubicarlos.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante la madrugada del mar-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A raíz del deceso de la emplea-
da de una pizzería al sur de la 
capital poblana, la autoridad 
ministerial cuenta con las ca-
racterísticas de los probables 
responsables del crimen ocu-
rrido el fi n de semana.

La Fiscalía General del Es-
tado integró en la carpeta de 
investigación los videos de las 
cámaras de seguridad de Coco 
Pizza, establecimiento ubica-
do en bulevar Municipio Li-
bre, en la colonia Lomas del 
Sur de la ciudad de Puebla.

En imágenes difundidas 
en redes sociales, se observa 
a los dos presuntos respon-
sables que vestían pantalón 
y sudadera de color negro, 
y pantalón negro, sudadera 
gris y gorra blanco con ne-
gro, quien portaba el arma 
de fuego.

Por lo anterior, es que la au-

Delincuentes 
ingresaron 

para amagar 
a comensales 
y empleados, 
una vez con el 
botín el sujeto 
armado realizó 

un disparo, 
lesionando a 

empleada”
FGE

Comunicado

Impacto quebradizo
▪ Un camión que transporta vidrios y 

cristales se estrelló en el muro divisorio 
de la entrada del distribuidor vial 

Juárez-Serdán, ocasionó congestión 
vial en la ciudad de Puebla. 

FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

FGE integra en investigación 
los videos de las cámaras de 
seguridad de presunto asalto

Hombre ingirió una pastilla de fosfuro de aluminio a un costado de la catedral en el Centro Histórico.

Fallece
presunto
suicida
Ingirió fosfuro de 
aluminio a un costado 
de la catedral capitalina

tes en el Hos-
pital Gene-
ral de Cholula 
murió el hom-
bre que ingi-
rió una pasti-
lla de fosfuro 
de aluminio y 
fue atendido 
a un costado 
de la catedral 
en el Centro 
Histórico.

Pese a la atención médica que 
recibió, la afectación por el en-
venenamiento altamente tóxi-
co fue letal en el masculino de 

30 años de edad, aproximada-
mente, de quien se desconoce 
su identidad.

Es preciso señalar que el lu-
nes por la tarde, paramédicos del 
Grupo Relámpagos acudieron a 
la 5 Oriente y 16 de Septiembre 
para atender al hombre, sin em-
bargo, detectaron que estaba in-
toxicado con el químico tóxico.

Por lo anterior, utilizaron me-
didas de seguridad, ya que al con-
tacto con la piel también provo-
caba intoxicación.

Será personal de la Fiscalía 
General del Estado quien deter-
mine si se trató de un suicidio.

30
años

▪ de edad tenía 
presunto sui-
cida, de quien 
se desconoce 
su identidad, 
que murió en 

hospital

Temaxcalac:
pesquisa por
feminicidio
Por Mayra Flores/Charo Murillo
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. El 
cuerpo sin vida de una mujer 
de entre 45 y 50 años de edad 
fue localizado la tarde de este 
martes en terrenos de cultivo 
de San Baltazar Temaxcalac, 
junta auxiliar de San Martín 
Texmelucan.

Familiares de la víctima in-
formaron que habitualmente 
salía a las 6:00 horas a realizar 
ejercicio en el Camino Real a 
Tepetitla, sin embargo, luego 
de que no regresó comenza-
ron a buscarla hasta que al fi -
lo de las 13:00 horas la locali-
zaron muerta en terrenos de 
cultivo ubicados en inmedia-
ciones del panteón auxiliar.

En un canal de riego ubi-
caron el cuerpo de la mujer, 
quien por el momento no se 
ha proporcionado su identi-
dad, por lo que dieron aviso a 
cuerpos de emergencia.

Hasta el momento se des-
conocen los signos con los que 
fue localizado el cadáver, aun-
que trascendió que la mujer 
pudo haber sido víctima de 
abuso sexual.

La Policía Municipal de 
Texmelucan acordonó la zo-
na, mientras que personal de 
la Fiscalía General del Estado 
fue el responsable de efectuar 
las diligencias correspondien-
tes al levantamiento del cadá-
ver e iniciar las investigacio-
nes para determinar el móvil 
del asesinato, que podría ser 
por el delito de feminicidio.

Cadáver fue hallado en unos te-
rrenos, ubicados en las inmedia-
ciones del panteón auxiliar.
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FOTO

Ambiental

¿Será?

Nocivo

Estudio

Redes

Reciclable

Polución

Presión ambi-
entalista llevó a 

INE a incluir en 
comicios 2014-15 

materiales.

Ley establece 
la obligación 

de presentar 
un plan de 

reciclaje de la 
propaganda.

Propaganda debió 
ser fabricada con 
materiales bio-
degradables, sin 
sustancias tóxicas 
o nocivas.

Según análisis 
de la Upaep, la 
basura electoral 
pudo registrar una 
reducción de hasta 
un 90 por ciento.

Gracias al uso de 
las redes sociales, 
la basura electoral 
disminuyó, bene-
ficiando al medio 
ambiente.

La ley electoral, 
en su artículo 
209, señala que 
toda propaganda 
impresa deberá 
ser reciclable.

En la elección 
del año 2012 se 
contabilizaron en 
el país unas 2 mil 
500 toneladas de 
basura electoral.

Por Redacción   Foto: Daniela Portillo/Guillermo Pérez/Síntesis 

Aunque la propaganda disminuyó este 
año, en comparación con 2012, 

quedaron toneladas de basura y bardas 
pintadas como cada proceso electoral

Basura electoral,
impacto adverso

al ambiente
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Algo sensato que podría a empezar hacer el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, junto con su dirigencia 
y su candidato al gobierno del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
si quieren mostrarse como los justicieros de la pasada elección es 
pagar los destrozos que hicieron en propiedad privada.

Así es.
Porque, sí, gran parte de los poblanos los apoyaron en las 

urnas en los comicios del pasado primero de julio, pero los 
daños que generaron sus seguidores en el Hotel M&M -en el 
zafarrancho del 03 de julio- aún no han sido saldados.

Y las pérdidas en el hotel por aquel enfrentamiento, hay que 
recordar, ascienden a más de 4 millones de pesos.

La pregunta es: ¿y todo eso quién lo va a pagar, a cubrir o a 
resarcir?

¿Quién se hará cargo, Morena, Barbosa, José Juan Espinosa 
Torres, Alejandro Armenta Mier, Fernando Manzanilla Prieto? 
¿Quién?

¿Quién caramba va a cubrir todos los daños generados en el 
enfrentamiento entre simpatizantes y militantes de Morena 
con los del PAN morenovallista?

Porque hasta el momento la administración del M&M sigue 
esperando que le haga justicia la revolución.

Sobre todo la revolución de Morena y sus líderes.
Así que sería bueno que cualquiera de los arriba citados 

se pronunciaran y anunciaran qué va a pasar con todos esos 
destrozos, con los daños provocados, con todo lo destruido, con los 
automóviles robados y con las pérdidas económicas en el lugar por 
la cancelación de diversos eventos ya programados.

Sería bueno que Morena, su dirigencia y sus líderes hicieran algo.
Algo, desde luego, por congruencia y por cumplir los postulados 

del partido del Peje.
De lo contrario los protagonistas del movimiento caerían en 

aquéllo que tanto critican, en la corrupción, en el abuso del poder, 
en las acciones fuera de la ley, pero sobre todo en un terrible 
momento de irresponsabilidad porque sea como sea irrumpieron 
en un lugar que es propiedad privada.

La lucha de Morena debe darse, como lo dicen los especialistas, 
por la vía legal y de las instituciones.

A nadie conviene que en el estado se siga generando 
encono, división, guerra social entre grupos por los intereses 
partidistas, y toda clase de agresiones públicas.

Eso sólo genera inestabilidad social y que Puebla siga siendo el 
estado con más problemas poselectorales luego del primero de 
julio.

Morena debe ser el partido ejemplo del respeto, de la pulcritud 
con la que se debe conducir una fuerza que ahora detenta la 
presidencia de la República y que va a controlar el país.

De lo contrario puede empezar a perder credibilidad y el 
apoyo de los poblanos que votaron por sus candidatos en los 
comicios pasados.

Allí está el mal ejemplo que han puesto algunos de los seguidores, 
simpatizantes o militantes de Morena, quienes aprovecharon el río 
revuelto del pasado 03 de julio en el M&M para robar, para llevar 
agua para su molino y para llevarse lo ajeno.

Es el caso del excolaborador de la dirigencia perredista pasada, 
encabezada por Socorro Quezada Tiempo, un sujeto de nombre 
Gualberto Muñoz Luna, a quien apodan “Gualas”.

La Asociación Mexi-
cana de la Industria 
Automotriz (AMIA) 
destacó que durante 
el primer trimestre de 
2018, la industria au-
tomotriz (terminal y 
autopartes) represen-
tó el 2.9% del PIB na-
cional y el 18.3% del 
PIB manufacturero 

en nuestro país.
De hecho, en los últimos diez años la dinámi-

ca automotriz ha permitido incrementar estas 
participaciones en cerca del 50 por ciento, re-
fi rió el presidente ejecutivo de AMIA, Eduardo 
Solís Andrade.

En las industrias manufactureras, sólo la in-
dustria alimentaria supera a la industria auto-
motriz en participación en el PIB manufacture-
ro y es de resaltar que esta brecha se ha redu-
cido, pues en los últimos diez años la industria 
automotriz ha sido el sector que más ha ganado 
terreno en la participación manufacturera, con 
seis puntos porcentuales, mientras que el resto 
de las industrias ha oscilado en el mismo nivel de 
participación o han reducido su participación.

Asimismo, durante los primeros cuatro meses 
del 2018, el saldo en la balanza comercial de la in-
dustria automotriz fue superavitario en 25,729 
millones de dólares, con un incremento de 18 por 
ciento con relación al mismo periodo de 2017.

En torno a la producción automotriz, las ci-
fras de la AMIA ubican a General Motors en el 
liderato con 424 mil 354 vehículos, un repunte 
del 14.1 por ciento.

Las cifras refl ejan una baja en Nissan de -18.5 
por ciento en el primer semestre 2018 vs el mismo 
periodo del 2017 para sumar 365 mil 654 unidades.

En tercer sitio FCA con 314 mil 420 vehícu-
los, el 6.9 por ciento más con relación al primer 
semestre del 2017, mientras que Volkswagen en 
cuarto lugar registró un volumen de 193 mil 725 
unidades, para una contracción del -19 por ciento.

@urbeconomica 

Las malas 
artes de 
Morena en 
Puebla

Menor 
dinamismo 
automotriz
La industria automotriz 
reportó un crecimiento 
en la producción durante 
el primer semestre del 
año de 0.7 por ciento 
para sumar un millón 
956 mil 210 unidades, 
mientras que en junio del 
2018 sumó 349 mil 153 
vehículos ensamblados, 
informó la AMIA.

alfonso 
gonzález

Posdata

urbemotor
mauricio 
garcía león

El sujeto, experredista, especialista en 
sistemas de cómputo, fue evidenciado 
ayer -mediante un vídeo- por el perio-
dista Paulo Yolatl, director de Sexenio.

En el vídeo, el mentado Gualas apa-
rece primero analizando las computa-
doras portátiles panistas obtenidas por 
Morena en el zafarrancho en el M&M; 
declara incluso que los aparatos ya ha-
bían sido formateados.

El sujeto, además, aparece en esce-
na con varias computadoras portátiles 
diciendo que todas estaban igual, pero 
que seguramente se podrían recuperar 
los discos duros.

Posteriormente, ya en otro momen-
to, es captado en la plaza de la computa-
ción aparentemente comprando o con-
siguiendo los cargadores -o demás dis-
positivos- para echar a andar al menos 
una de las máquinas robadas en la tri-
fulca del M&M.

El sujeto incluso porta un chaleco 
con el logo de Morena y está identifi -
cado como un experredista y barbosis-
ta que ha colaborado en las distintas ex-
dirigencias del partido del sol azteca en 
la localidad.

Eso, por supuesto, es de lo que tam-
bién debe hablar Morena y su dirigencia.

Porque ni en el PAN, ni en Morena 
nadie es tan bueno, ni tan malo.

De hecho los morenos de Puebla son 
una mezcla del PAN, del PRI y del PRD, 
cosa que no los libra de las malas artes 
y la perversidad política.

Lo que debería hacer Barbosa es pro-
nunciarse al respecto, poner en su ca-
sa orden y meter a sus muchachitos en 
cintura.

¿O me equivoco?
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Por Mayra Flores
Fotos: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Ocho elementos de la Co-
misaría de Seguridad Pública de Texmelucan ob-
tuvieron su libertad luego de que en las audien-
cias reanudadas el lunes el juez determinó que 
pueden seguir enfrentando la investigación ba-
jo otra medida cautelar, informaron familiares.

Se trata de tres mujeres y cinco hombres que 
permanecían recluidos en los Ceresos de Tepexi 
de Rodríguez o San Miguel, después de que el pa-

sado 2 de mayo del año en curso fueran deteni-
dos por la Secretaría de Seguridad Pública y pre-
sentados ante la Fiscalía General del Estado por 
el delito de usurpación de funciones.

Los familiares señalaron que la defensa de 
los policías argumentó que el delito del que se 
les acusa no amerita obligatoriamente la prisión 
preventiva y solicitó al juez considerar que algu-
nos no estaban en horario laboral cuando se les 
detuvo, por lo que bajo esas premisas obtuvie-
ron la libertad. Parte de las obligaciones que de-
berán cumplir, añadieron, será estar pendientes 

Salen del Cereso 
8 policías detenidos 
en Texmelucan 
El juez fi jó que los elementos pueden enfrentar 
la investigación bajo otra medida cautelar

Regresarían 
los martes
de tianguis 
Por Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

San Martín Texmelucan. En 
este mes se podría defi nir la 
fecha para que el tianguis mu-
nicipal se realice durante los 
martes, ya que hay disposi-
ción de 24 de 36 organizacio-
nes que lo integran para re-
gresar al día original de ven-
ta, informó el regidor, Marco 
Antonio Escobedo Gutiérrez.

El también presidente de 
la Comisión de Fomento Eco-
nómico en el ayuntamiento 
indicó que una vez concluido 
el proceso electoral se espera que en las mesas 
de trabajo respecto al tianguis se defi nan los 
acuerdos que permitan ordenarlo y así evitar 
que su productividad siga en picada. 

“Las ventas del tianguis han caído hasta en 
70 u 80%, hay locales que han cerrado y todo 
desde que hay desorden en el día de su insta-
lación, es algo que han observado las organi-
zaciones, incluso algunas que no estaban de 
acuerdo en regresarlo al martes, por eso cree-
mos que hay posibilidad de orden”, declaró.

Escobedo Gutiérrez dijo que la medida no 
solo favorecería a los compradores mayoris-
tas, procedentes principalmente del sureste 
del país, sino también a los clientes de la re-
gión que al acudir un solo día reactivarán la 
economía del municipio sin ser afectados por 
problemas de movilidad.

Familiares señalaron que la defensa de policías argumentó que el delito del que se les acusa no amerita obligatoriamente la prisión preventiva. 

Recuperan el 
campo de futbol 
en centro de S. 
R. Tlahuapan

Promoverá 
alcaldesa electa 
auditoría para 
el actual edil 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. Fábrica Sta. María en con-
junto con el ayuntamiento de Santa Rita Tlahua-
pan anunciaron la recuperación del campo de fut-
bol de Guadalupe de Zaragoza, ubicado en el Cen-
tro de la localidad, con el objetivo de impulsar 
la práctica deportiva, sana recreación y esparci-
miento entre los habitantes.

El proyecto de rehabilitación se realizó duran-
te tres meses con una inversión superior a los 2.4 
millones de pesos con acciones de recuperación 
como: Trazo, nivelación y compactación del te-
rreno, aplicación de base hidráulica, colocación 
de porterías y sustitución de 4 mil 800 metros 
cuadrados de césped sintético.

“Como parte de nuestro propósito de mejorar 
la calidad de vida y contribuir a un futuro más sa-
ludable, en Nestlé Waters buscamos constante-
mente ser un buen vecino agregando valor a las 
comunidades de las que formamos parte. La re-

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Lorenzo Chiautzingo. La 
presidenta municipal electa de 
San Lorenzo Chiautzingo, Leti-
cia Juárez Mejía, afi rmó que una 
vez que tome posesión del cargo 
el próximo 15 de octubre promo-
verá una auditoría para el actual 
ayuntamiento encabezado por 
el edil, José Ramiro López Me-
dina debido a las irregularida-
des denunciadas en su contra.

La alcaldesa de Juntos Ha-
remos Historia señaló que uno 
de los compromisos de More-
na es la transparencia, y que se 
sancione a quien haga mal uso 
de recursos públicos, por eso revisará a la actual 

cuperación de espacios públicos, 
como este campo deportivo que 
benefi ciará a más de 2 mil 800 
personas de Guadalupe de Zara-
goza, se suma a dicho objetivo. 
Estamos comprometidos con la 
construcción de más y mejores 
oportunidades para la comuni-
dad, con las que los ciudadanos 
puedan sentirse felices”, asegu-
ró Fernando Flandes, gerente de 
Fábrica Santa María.

Por su parte, Joel Díaz, edil 
de Tlahuapan, mencionó “mi de-
ber siempre ha estado en ofre-
cer las mejores condiciones de vida a las familias 
del municipio y en esta ocasión, me siento muy 
orgulloso de lo que hemos logrado en conjunto 
con la iniciativa privada; la recuperación de es-
ta cancha de futbol, brinda a nuestros habitan-
tes de Guadalupe de Zaragoza, la posibilidad de 
disfrutar espacios dignos donde puedan practicar 
su deporte favorito, además del esparcimiento de 
las familias. Para mí lo más valioso es continuar 
con el trabajo a favor de acciones que permitan 
transformar el municipio”, declaró.

Acciones como la rehabilitación de espacios 
públicos, jornadas de limpieza, apoyo a jóvenes, 
promoción de hidratación saludable y fomentar 
el cuidado del agua entre las comunidades se su-
man a los compromisos de Nestlé por ser un buen 
vecino en las comunidades donde se encuentran 
ubicadas sus fábricas. Para conocer más, visita: 
https://www.nestle.com.mx/csv

administración y de ser necesario hará las 
denuncias correspondientes.

“Ha sido un ayuntamiento con varios se-
ñalamientos de irregularidades y el compro-
miso conjunto con la diputada local electa en 
este distrito ocho, Vianey García es revisar 
los manejos que hubo en los últimos años y 
así responder a los ciudadanos que han pa-
decido por las fallas o defi ciencias cometi-
das”, declaró.

Afi rmó que buscará al edil para comenzar 
a defi nir pormenores de la entrega-recep-
ción y confi ó en que exista disposición para 
transparentar la transición de gobierno y fa-
cilitar el inicio de funciones del ayuntamien-
to que encabezará a partir del 15 de octubre.

Juárez Mejía dijo que la seguridad pública 
será uno de los rubros prioritarios a atender 
una vez que asuma el cargo de alcaldesa, ade-
más de atender las demandas en cuanto a de-
sarrollo social y Urbano de juntas auxiliares.

Finalmente, afi rmó que al haber sido aban-
derada por la coalición Juntos Haremos His-
toria en el proceso electoral, tiene el compro-
miso de trabajar bajo los principios que ri-
gen a los partidos políticos que la integran y 
corresponder así a la confi anza de los ciuda-
danos que por primera ocasión confi aron en 
Morena para gobernar el municipio.

El ayuntamiento de Chiautzingo ha sido 
señalado por problemas internos, mala ad-
ministración de recursos y obras, además re-
cientemente fue difundido un audio en el que 
el edil, José Ramiro López, pide “moches” a 
constructoras para pagar la aprobación de 
sus cuentas públicas.

Ha sido un 
ayuntamiento 

con varios 
señalamientos 
de irregularida-
des; el compro-
miso es revisar 
los manejos en 
últimos años...”
Leticia Juárez
Alcaldesa electa 
en Chiautzingo

El regidor, Escobedo Gutiérrez, dijo que la medida fa-
vorecería a compradores mayoristas y a los clientes.

Se solicitó al juez considerar que algunos policías no es-
taban en horario laboral cuando se les detuvo.

El espacio impulsará la práctica deportiva, sana recreación y esparcimiento entre los habitantes.

El ayuntamiento de Chiautzingo ha sido señalado por problemas internos y mala administración de recursos.

Leticia Juárez pedirá revisión por 
anomalías en contra de José Ramiro

de su proceso de investigación, 
hacer servicio a la comunidad 
y demostrar que aprenden al-
gún ofi cio o estudian.

Indicaron que por lo comple-
jo que resulta para los elemen-
tos obtener empleo luego de los 
antecedentes que tienen, soli-
citarán apoyo al ayuntamiento 
para que valore reasignarlos en 
otra área, tal como ya se pidió 
en otros casos. Cabe recordar 
que 109 policías obtuvieron pri-
sión preventiva y de manera independiente los 
familiares contrataron abogados para su defen-
sa, cuestión por la que hay quienes han invertido 
80 mil pesos en el proceso en últimos dos meses.

109
policías 

▪ obtuvie-
ron prisión 

preventiva tras 
un operativo 

en la Comisaría 
de Seguridad 

Pública de 
Texmelucan

...este campo 
benefi ciará a 
más de 2 mil 

800 personas 
de Guadalupe 
de Zaragoza...”

Fernando 
Flandes
Gerente 

de Fábrica 
Santa María

24
de 36

▪  organizacio-
nes que inte-

gran el tianguis 
de San Martín 

Texmelucan tie-
nen disposición 
para regresar al 

día original de 
venta
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Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

 
Con la presencia de los 50 presidentes munici-
pales electos, el Movimiento Regeneración Na-
cional llevó a cabo la primera reunión de traba-
jo y capacitación, con la presencia del candidato 
a gobernador de Puebla por la coalición Juntos 
Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, quien 
llamó a los alcaldes a ejercer gobiernos austeros, 
transparentes y cercanos a la gente.

A la reunión convocada en la sede estatal asis-
tieron Gabriel Biestro Medinilla, presidente es-
tatal de Morena, y Rosa Márquez, presidenta de 
la Red Estatal de mujeres, quienes acompañaron 
a Miguel Barbosa en la felicitación que hizo a los 
presidentes municipales electos por su triunfo 
en el pasado proceso de elecciones.

El candidato a gobernador señaló que los go-
biernos emanados de la coalición conformada por 
los partidos Encuentro Social, Partido del Traba-
jo y Morena deberán ser ejercidos bajo los prin-
cipios de no robar, no mentir, y no traicionar, an-
teponiendo primordialmente políticas sociales 
en beneficio de los que menos tienen.

Miguel Barbosa refirió que los tres organis-
mos políticos que conforman esta coalición man-
tendrán su posición de defender en los tribuna-

les la voluntad ciudadana que 
se decidió por un cambio a tra-
vés de su voto el pasado 1 de ju-
lio de 2018.

Evitarán presunto fraude
Al concluir la reunión, los edi-
les municipales electos reitera-
ron que no permitirán que en 
Puebla se consume un fraude 
electoral, tras manifestar a Mi-
guel Barbosa su apoyo para se-
guir adelante en la defensa jurídica de su triunfo 
que el morenovallismo le pretende robar.

A la reunión fueron convocados los presiden-
tes municipales electos de Amozoc, San Pedro 
Cholula, San Andrés Cholula, Huejotzingo, Izú-
car de Matamoros, Ciudad Serdán, San Martín 
Texmelucan, Coronango, Acatlán, Francisco Z. 
Mena, Huauchinango, Juan Galindo, Tepatlán, 
Zacapoaxtla, Zautla, Calpan, Chiautzingo, Juan 
C Bonilla, Teotlalcingo, Atoyatempan, Cuautin-
chán, Tecali, Acatzingo, Cuapiaxtla, Mazapilte-
pec, Chiapa, El Seco y Tlachichuca.

Así como, los ediles electos de Palmar de Bra-
vo, Felipe Ángeles, Huixcolotla, Tecamachalco, 
Tecuanipan, Huaquechula, Totoltepec, Tehui-
tzingo, Piaxtla, Tlacotepec, Tehuacán y Zoquitlán.

Barbosa se reúne
con ediles electos

Hersilia
respalda
educación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La diputada federal an-
torchista Hersilia Córdova Mo-
rán asistió como madrina de ge-
neración de la Unidad Educativa 
de Santo Domingo Atoyatempan, 
en donde se comprometió a con-
tinuar trabajando por el plantel, 
así como pugnar por la excelen-
cia educativa de las institucio-
nes bajo el proyecto de Antor-
cha Magisterial.

Córdova Morán consideró 
como excelente la decisión del 
coordinador académico, Fernan-
do Nicanor, al implementar las 7 
líneas de acción de proyecto de 
Antorcha Magisterial que dio co-

Administración Galeazzi ya tiene programados los 
eventos turísticos para lo que resta del año.

René Marino Berra Lozada fue elegido, el pasado fin 
de semana, para presidir el Club Rotario de Atlixco.

Hersilia Córdova amadrina a generación de la Unidad Educativa de Santo Domingo Atoyatempan.

Miguel Barbosa felicitó a los presidentes municipales electos por su triunfo en el pasado proceso electoral.

Club Rotario de 
Atlixco renueva 
mesa directiva

Atlixco, listo
para recibir
a turistas

ACTUALIZAN
CATASTRO
EN TEHUACÁN

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. El pasado fin de se-
mana el Club Rotario de At-
lixco renovó su mesa directi-
va tomando el cargo de pre-
sidente René Marino Berra 
Lozada, quien en el acto pro-
tocolario se comprometió a 
dar continuidad a los progra-
mas sociales que este grupo 
encabeza en beneficio de los 
atlixquenses.

Entre las acciones que ya 
realizan están “Enchúlame la 
silla”, “Abriga un amigo”, intercambios de em-
bajadores de buena voluntad y “Polio Plus” pa-
ra los cuales trabajarán de forma coordinada 
con Club Rotario Villa de Carrión y con Club 
Rotarac Atlixco.

Para el caso específico del programa “Enc-
húlame la silla”, se tiene la fecha programa-
da en diciembre, cuando con lo recaudado se 
dará mantenimiento gratuito a todas aquellas 
sillas de ruedas que sus dueños inscriban en 
el programa.

En el tema de Club Rotarac Atlixco, del cual 
es padrino el Club Rotario Atlixco, Berra Lo-
zada señaló que ya se está trabajando en el te-
ma de reforestación: “ya llevamos un mes con 
los chicos, el programa se denomina ‘Apadri-
na un árbol’ y consiste no solo en sembrar-
lo sino cuidarlo y si gustan ponerle nombre”.

Con el lema de “Sé la inspiración” se pre-
tende que este año rotario se caracterice por 
motivar a la gente de este municipio a contri-
buir en beneficio de los demás atlixquenses a 
través del Club Rotario.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Los segundos semes-
tres de cada año están llenos 
de atractivos turísticos en es-
te municipio, por ello desde 
el mes de junio vienen con-
cretándose los detalles para 
que se reciban a los visitan-
tes y su considerable derra-
ma económica.

De tal forma que, para la 
temporada de verano, la admi-
nistración local ya tiene pro-
gramado el monumental tape-
te de flores, el cual ya comen-
zó a ser dibujado en el piso de 
la plaza de armas de esta ciu-
dad, para que en unos días se 
coloquen las plantas que le darán color y vida.

Héctor Alejandro Pérez López, director de 
Turismo municipal, indicó que de igual for-
ma se está apoyando a las diversas iniciativas 
que surgen desde los ciudadanos y que se han 
convertido en un producto turístico en Atlix-
co, tales como, la Feria de la Flor, la Feria de la 
Cecina, el Atlixcayotontli y exposiciones cul-
turales y artísticas.

De antemano ya está garantizado hasta que 
acabe esta administración la realización de las 
Noches de Atlixcáyotl que se realizan los úl-
timos viernes de mes; de igual manera la rea-
lización del Huey Atlixcáyotl, las Fiestas Pa-
trias y el Día de Muertos.

Lo único que a ciencia cierta no se sabe es 
cómo se realizará, pero que ya se tiene pre-
supuesto para la Villa Iluminada, debido a 
que le corresponderá realizarla al siguiente 
gobierno, encabezado por Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Digitalización y actualización de la 
Cartografía Urbana Municipal, emprendida el 
año pasado, registra un avance importante, 
reveló la directora de Catastro, Claudia Olmos.

La funcionaria explicó que el 46 por 
ciento del total de 91 mil 166 predios 
inventariados en el municipio, ya están 
actualizados y se ubican principalmente en 
los fraccionamientos.

Agregó que en lo que resta de la 
administración municipal, se buscará que 
sean 50 mil las propiedades que tengan su 
valor catastral vigente, lo que no dudó se 
logre antes de octubre próximo.

Olmos Gómez resaltó que la actualización 
de la información permite dar certeza jurídica 
a los bienes inmuebles, además, facilita todo 
tipo de movimiento tanto a la dependencia 
municipal como a los ciudadanos.

Precisó que desde agosto del 2016 se 
establecieron mecanismos para realizar la 
correcta medición de los predios inscritos 
en el padrón predial, lo cual ha redundado 
en la mejora de la calidad del servicio y en 
la renovación de los valores catastrales sin 
necesidad de que el dueño realice el trámite 
de manera presencial.

Por otra parte, se estimó que son 50 mil 
254 poseedores de bienes inmuebles los que 
de manera responsable realizan el pago del 
impuesto predial cada año.

Luis Miguel Barbosa, candidato de Juntos 
Haremos Historia, llamó a ejercer gobiernos 
cercanos a la gente y transparentes

Se está 
apoyando a 
las diversas 

iniciativas que 
surgen desde 

los ciudadanos 
y que se han 

convertido en 
un producto 
turístico en 

Atlixco”
Héctor Pérez

Turismo
municipal

No vengo a ver 
el espectáculo 

tan maravilloso 
que estamos 
presencian-
do, vine para 
refrendar mi 
compromiso 

con la edu-
cación y con 

todos ustedes”
Hersilia 
Córdova
Diputada

antorchista

50 
alcaldes

▪ electos 
encabezaron la 
primera reunión 

de trabajo y 
capacitación 

de Morena con 
Miguel Barbosa

Diputada federal antorchista 
pugnará por la excelencia educativa

mo resultado que 26 jóvenes egresaran con buen 
aprovechamiento académico para su siguiente 
peldaño educativo, quienes, además, demostra-
ron su destreza y habilidad con amplio programa 
cultural al presentar la danza de Cholula, los bai-
les “El son de los Aguacates” y el “El Toro”, ade-
más de la poesía “Inquietud”, de Aquiles Córdo-
va Morán.

Agradeciendo el honor y distinción por su mé-
rito al trabajo que desempeña, la líder antorchista 
en Atlixco se comprometió a seguir colaborando 
para lograr una educación de calidad, pues indi-
có que no viene “solamente a recibir atenciones, 
no vengo a ver el espectáculo tan maravilloso que 

estamos presenciando, yo vine para refrendar mi 
compromiso con la educación y con todos ustedes”.

En este sentido, enumeró los logros que se han 
obtenido gracias a la lucha organizada, “logra-
mos la clave de la secundaria, después la clave 
del bachillerato, iniciamos con la construcción 
de aulas provisionales y hemos estado gestionan-
do la construcción de nuevas aulas de acuerdo a 
los reglamentos de Comité Administrador Po-
blano para la Construcción de Espacios Educa-
tivos (Capcee), logramos la construcción de la 
plaza cívica, misma que ha sido causa de contro-
versia por el recurso de donde se logró y vamos 
por más”, indicó.

El programa 
‘Apadrina un 

árbol’ consiste 
no solo en 

sembrarlo sino 
cuidarlo y si 

gustan ponerle 
nombre”

René Berra
Rotario
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12.MUNICIPIOS

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Cuetzalan. Durante la jornada 
electoral del pasado 1 de julio, 
dentro de la sierra Nororiental, 
el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), logró mante-
ner el poder en tres municipios 
y recuperó otros tres, los cuales 
son de los más representativos 
y con mayor poder económico 
en la región.

A pesar de la derrota que ob-
tuvo el partido tricolor en la gu-
bernatura del estado y en la ma-
yoría de diputaciones locales y federales, logra-
ron mantener el poder en Xochitlán de Vicente 
Suárez, el cual cuenta con más del 70 por ciento 
de población indígena de la etnia náhuatl, con el 
hoy presidente electo Leandro Pantoja Aldama.

Otros dos municipios que el PRI logró man-
tener fue Nauzontla, donde la presidenta elec-
ta Norma Sirley Reyes Cabrera, logró obtener el 
32.99 por ciento de la votación y de esta manera 
en el mes de octubre, recibirá el control del muni-
cipio de manos de su hermano, el también priis-
ta Roque Martín Reyes Cabrera, en tanto que, 
en el municipio de Zoquiapan, el PRI también 
mantuvo el poder con la hoy presidenta electa 
Luz Toral Patricio.

Los otros tres casos fueron diferentes, toda 

En ese sentido destacó que de los 6 millones 
de pesos que costará la reconstrucción, el muni-
cipio solo está destinando cerca de 1.5 millones 
de pesos de recursos propios.

Es importante mencionar que en todos los tra-
bajos emprendidos se han respetado en todo mo-
mento los acabados y la forma original además 
de que se cuenta con la supervisión del INAH.

Comentó además que otros inmuebles daña-
dos por el sismo en San Pedro Cholula también 
fueron algunas iglesias, mismas que desde el pri-
mer día recibieron apoyo del gobierno municipal 
con el propósito de que reabrieran lo más pron-
to posible.

En ese sentido, el coordinador de Política y Go-
bernabilidad, Carlos Ponce Quijano, indicó que 
en coordinación con los mayordomos de los di-
versos templos se invirtieron cerca de 3.2 millo-
nes de pesos para 24 templos, así como la dona-
ción de dos automóviles para la realización de 
una rifa y con ello obtener más recursos.

Con estas acciones el gobierno municipal ha 
logrado la apertura de la mayoría de las iglesias 
dañadas, a excepción de la Parroquia de San Pe-
dro, Tzocuilac y la Santisima Trinidad.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La presidenta municipal de 
San Pedro Cholula, Soledad Pérez Tenorio, super-
visó los trabajos de reconstrucción del museo Ca-
sa del Caballero Águila y constató que presentan 
un avance del 70 por ciento por lo que el inmue-

ble estará listo para los festejos del mes patrio.
Acompañada por la titular de Obras, Dulce Báez 

Quintero y el diputado local electo, José Juan Es-
pinosa Torres, Pérez Tenorio destacó que tras un 
año de intensas labores se recuperará al cien por 
ciento el museo Casa del Caballero Águila, lue-
go de haber sufrido serios daños por el sismo del 
19 de septiembre.

Por Darío Cruz Martiñón
 

Zacatlán. Dos hombres fueron ejecutados 
en las últimas horas, en lo-
calidades pertenecientes al 
municipio de Zacatlán, en 
hechos que se dieron por 
separado un joven de aproxi-
madamente 35 años de edad 
y un comerciante de 70 años, 
perdieron la vida a causa de 
lesiones que les provocaron 
con armas de fuego.

El primer incidente se re-
gistró en la junta auxiliar de 
Jicolapa en el municipio de 
Zacatlán, en donde las autori-
dades informaron que un mas-
culino de nombre Bernardo “N.” de aproxima-
damente 35 años de edad, fue baleado cuando 
caminaba en el centro de la localidad, desde 
un vehículo que se dio a la fuga.

Testigos de los hechos llamaron a los telé-
fonos de emergencia y al lugar acudieron pa-
ramédicos del Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA), quienes notificaron que 
la persona se encontraba sin vida, por lo que 
autoridades ministeriales realizaron el levan-
tamiento del cuerpo que se encontraba al cos-
tado de un vehículo.

El segundo incidente se registró en la ca-
rretera que une a Zacatlán con el municipio 
de Ahuazotepec, en donde paramédicos acu-
dieron al reporte de que dos personas se en-
contraban lesionadas al interior de una ca-
mioneta de tres toneladas, a quienes les pro-
porcionaron los primeros auxilios, pero uno 
de los ocupantes de la unidad más tarde per-
dió la vida.

Se informó que el occiso era un comer-
ciante originario de Zacatlán de nombre 
Manuel Garcíal “N.” 70 años de edad, quien 
como cada lunes se dirigía a la comunidad 
de Beristain en el municipio de Ahuazo-
tepec, pero su vehículo fue interceptado 
por los delincuentes que dispararon con-
tra la cabina.

La camioneta presentaba un golpe del cos-
tado izquierdo y se informó que el adulto ma-
yor perdió la vida en el traslado al nosocomio, 
en tanto que su hijo de nombre Guillermo “N” 
fue ingresado al hospital General de Zacatlán, 
donde se reportó en estado delicado.

Durante el recorrido por el 
inmueble destacó que el inmue-
ble será el primero en Puebla en 
ser autosustentable y amigable 
con el medio ambiente ya que se 
están colocando paneles solares, 
por lo que habrá un importan-
te ahorro en energía eléctrica, 
tal y como sucede ya en la Ca-
sa del Pueblo donde también se 
implementó.

Reforzada la estructura
Al respecto, la titular de Obra 
Pública, Dulce Báez, explicó que 
se han realizado trabajos en to-
do el edificio, reparando muros con refuerzo en 
todas las estructuras, cuatro zonas se fortalecie-
ron a base de estructura metálica -mismas que 
no están maltratando las vigas originales del in-
mueble que datan del siglo XVII-, y se continua 
en el repellado con refuerzo de malla y cadena, 
todo con aprobación del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Recordó que, tras el sismo del 19 de septiem-
bre, el inmueble tuvo serias afectaciones como 
desprendimiento de acabados, fracturas en los 
arcos y gracias al seguro contratado por el go-
bierno municipal se emprendieron las acciones 
de rescate de manera inmediata.

Reconstrucción de 
Casa del Caballero 
Águila va al 70%
Soledad Pérez, presidenta municipal de San 
Pedro Cholula, constató avance de los trabajos

Ejecutan a  
dos hombres  
en Zacatlán

70% 
de 

población

▪ indígena de 
etnia nahuatl 

conforma 
Xochitlán de 

Vicente Suárez, 
que será gober-
nada por el PRI

Este histórico sitio estará listo para las fiestas patrias.

En esta restauración se ha respetado los acabados y la 
forma original, todo supervisado por el INAH .

El inmueble será el primero en Puebla en ser autosustentable y amigable con el medio ambiente.

Realizan 1er 
encuentro de 
bandas de viento 
en la Mixteca
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Acatlán de Osorio. El grupo de Fandango en 
Fandango organizó el primer Encuentro de 
Bandas Tradicionales de la Mixteca, la cita fue 
este sábado 07 de julio en el centro Del muni-
cipio, a un costado del parque municipal, con 
la participación de bandas de viento como: la 
Banda Hermanos Vivar de San Pablo Anicano, 
la Filarmónica de San Jerónimo Xayacatlán y 
la Banda Explosiva de Totoltepec de Guerrero.

Las piezas que interpretaron fueron pasos 
dobles, marchas, sones fúnebres, . El encuen-
tro concluyó a las 11 de la noche del mismo día.

Yoringuel Caamaño Cruz, director del gru-
po De Fandango en Fandango, comentó “El ob-
jetivo fue vincular las diferentes bandas, re-
gístranos y organizarnos, la convocatoria es-
tá abierta para que las bandas de viento que 
se quieran inscribir y participar el próximo 
año en el 2019”.

Además, se tiene contemplado que a inicios 
del 2019 se grabe un disco de las bandas que 
aún existen en la región, con el apoyo del INAH 
se busca reactivar y compartir las piezas mu-
sicales de las bandas existentes en la Mixteca.

Agregó que “Este primer intento de hacer 
este encuentro de bandas tradicionales, las pie-
zas que interpretaron fueron las más antiguas 
que les enseñaron sus abuelitos”.

Por último, invitó a todas las bandas de vien-
to de la región a participar en el segundo en-
cuentro el próximo año. Para mayor informa-
ción en Facebook De Fandango en Fandango 
o llamar al celular 2224392708.

Los organizadores invitan a las diversas bandas a in-
tegrarse al encuentro del próximo año.

La presidente electa de Nauzontla, Norma Sirley Reyes, 
logró obtener el 32.99 por ciento de la votación.

6  
millones

▪ de pesos cos-
tará la recons-
trucción, pero 

gracias al segu-
ro contratado 

el municipio 
desembolsará 

cerca de 1.5 
millones de 

pesos.

El PRI mantuvo tres municipios 
y recuperó tres en Nororiental 

El 1 de julio se realizó la jornada electoral con buenos resultados para el Revolucionario Institucional en esta región.

Cuetzalan es uno de los municipios que pasará a manos del tricolor, luego  
de ser gobernado por el PAN, así como Xochiapulco y Huehuetla

vez que el Partido Acción Nacional gobierna ac-
tualmente y el más representativo fue el caso de 
Cuetzalan, en donde el edil electo Gerson Calix-
to Dattoli, recibirá el poder de manos del actual 
alcalde emanado de Acción Nacional Óscar Pau-
la Cruz.

Otro municipio que perdió el PAN fue Xo-
chiapulco, en donde la candidata del PRI Mar-
lit Moreno Álvarez, derrotó al actual diputado 
local Cupertino Alejo Domínguez y recibirá el 
poder de manos del panista Franz Alejo Cárca-
mo, y finalmente en el municipio de Huehuetla 
el PAN también perdió y a partir de octubre el 
ayuntamiento será presidido por el priista Ra-
fael Lara Martínez. 

Frase perso-
najedeben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables

Nombre 
personaje

cargo
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Analizan
gasolinazo
en Upaep

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/
Síntesis

 
Personas 
de la so-
ciedad ci-
vil, analis-
tas, aca-
démicos, 
institucio-
nes y or-
ganizacio-
nes a nivel 
nacional se 
pronuncia-
ron porque en Puebla se lim-
pie la elección y se sancione 
a los delincuentes electora-
les, y si existen elementos ju-
rídicos suficientes, se invalide 
la elección para gobernador.

En un desplegado en el 
diario Reforma, más de 300 
firmantes, sostienen que la 
violencia que se vivió en Pue-
bla durante la jornada electo-
ral el pasado 1 de julio signi-
fica un enorme retroceso po-
lítico-democrático, que nos 
remonta a los fraudes elec-
torales de la época de Maxi-
mino Ávila Camacho, donde 
hubo ataques armados a ciu-
dadanos indefensos en 70 ca-
sillas de Puebla.

Al respecto, y a nombre de 
los firmantes, el rector de la 
Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Fernando Fernán-
dez Font, comentó que toda 
esa situación “nos duele pro-
fundamente”.

En entrevista con Carmen 
Aristegui, el directivo comen-
tó que en dicho desplegado es 
lo que se denuncia y deja en 
duda la confianza en las au-
toridades electorales loca-
les, como el Instituto Esta-
tal Electoral (IEE).

Sostuvo que dichos actos 
no son aislados, y por don-
de se le quiera ver, fue una 
elección amañada, “eso es lo 
que estamos denunciando. No 
pertenezco a ningún partido, 
no pertenezco a fundamos, 
sino como rector tengo que 
colaborar por el tema de la 
democracia. No podemos 
quedarnos callados por una 
situación como esta”, precisó.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Para el experto en administra-
ción financiera y bursátil de la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), 
Anselmo Chávez Capó, el garan-

tizar por parte de Andrés Ma-
nuel López Obrador, presiden-
te electo, que no va a haber ga-
solinazos durante los primeros 
tres años es hasta cierto compli-
cado llevarse a cabo debido a di-
versos factores.

Primero –subrayó– se ten-

300 
firmantes

▪ sostienen que 
la violencia que 
se vivió en Pue-
bla significa un 
enorme retro-
ceso político-
democrático

Complicado enfrentar los 
precios de gasolinas, considera 
especialista financiero

Anselmo Chávez considera difícil garantizar que no va a haber gasolinazos en administración AMLO.

dría que ver la manera en que 
se establece el presupuesto de 
ingresos para saber cuáles se-
rán los elementos que va a tocar 
el nuevo gobierno en la función 
de los ingresos. Además, el pre-
cio de las gasolinas no depende 
únicamente del IEPS, sino del 
precio del petróleo y del tipo de 
cambio del dólar.

“Difícil podrá honrar a su pa-
labra (AMLO) y no por factores 
de él, sino por factores externos; 
no depende del gobierno sino del 
entorno macroeconómico y del 
entorno de los negocios en Mé-
xico”, precisó.

Destacó que las promesas 
del presidente electo de que du-
rante los tres primeros años los 

precios de gasolinas, gas, diésel 
y energía eléctrica no aumenta-
rán más que en términos de la 
inflación, y después habrá dis-
minuciones, cuando se aumen-
te la producción; se podrán hon-
rar en la medida que en el pre-
supuesto de egresos considere 
el monto del IEPS en un mon-
to menor.

“Pero no se podrá bajar el pre-
cio de la gasolina si el barril de 
petróleo está a 120 en Estados 
Unidos, o el tipo de cambio está 
en 22 o 23 pesos, y eso no depen-
de de la administración mexica-
na, sino que en un determinado 
momento la política energética 
de Estados Unidos haya entrado 
o incidido en decir que ya no se 
le va a comprar petróleo a Irán, 
eso disminuye la capacidad de 
producción y encarece el barril 
del petróleo”, explicó.

Ante tal escenario, el aca-
démico agregó que cuando el 
gobierno mexicano establezca 
esa situación y si está en su ele-
mento de tomas de decisiones 
el poder hacerlo podrá cumplir 
su palabra.

Y es que si bien subrayó que el 
gobierno electo dice que el precio 
se va a incrementar en la medi-
da de la inflación, dicho costo no 
depende únicamente de esa va-
riable, sino de varios factores, los 
cuales si se mueven hacia arriba 
“sería muy complicado para el 
gobierno poder cumplir esta si-
tuación, y si no se tendría que en-
trar a un esquema de subsidio”, 
precisó el especialista en admi-
nistración financiera y bursátil.

Difícil podrá 
honrar a su pa-
labra (AMLO) y 
no por factores 

de él, sino 
por factores 
externos; no 
depende del 

gobierno sino 
del entorno 

macroeconó-
mico”

Anselmo 
Chávez

Upaep

Rector de la Ibero comentó que 
la violencia electoral ‘nos duele 
profundamente’.

Critican
elección
estatal
Piden ONG’s y 
académicos limpiar 
la elección en Puebla
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santiago 
cañón
deleita 
a puebla

Por Bárbara Luis
Fotos: Especial/Síntesis

El virtuoso violonchelista colombiano Santiago 
Cañón Valencia concluyó su participación en el 
marco del Festival Internacional de Cello Méxi-
co 2018, celebrado del 2 al 7 de julio en Puebla, en 
el cual ofreció clases magistrales y un concierto. 
Este evento también contó con el valioso traba-
jo de los artistas: Eduardo Palao, Gustavo Car-
pinteyro, San Wool Park, Diego Carneiro y Mar-
cio Carneiro.

Santiago Cañón Valencia declaró en entre-
vista para el periódico Síntesis que fue una ex-
periencia increíble estar en este Festival, por 
la buena organización y la participación de los 
estudiantes con quienes compartió sus conoci-
mientos en dos clases magistrales y el recital de 
cello y piano, junto a Sergei Sichkov, en el Tea-
tro de la Ciudad. El concierto contó con un re-
pertorio variado de obras de compositores co-
mo Beethoven y Haydn. 

“Lo disfruté mucho porque tuve la apertura 
de armar mi programa y no me adapté a uno en 
particular, como sucede en otros eventos. La res-
puesta del público fue muy buena”, señaló.

Hace aproximadamente 3 meses, Eduardo Pa-
lao, concertista, pedagogo y uno de los organi-
zadores de Cfest se contactó con él para invitar-
lo a tocar y dar clases en Puebla. El reconocido 
cellista dijo que, a pesar de haber estado dos ve-
ces en México, esta fue la primera vez que visitó 
Puebla y tuvo la oportunidad de convivir de cer-
ca con la gente. 

En sus dos visitas anteriores vino como 
competidor del concurso “Carlos Prieto” en 
la ciudad de México, donde resultó ganador 
en 2016.

“Hay muchos jóvenes cellistas que me escriben 
en redes sociales y cada vez que vengo se nota el 
interés, espero regresar pronto”, indicó.

¿Qué opinas de la propuesta de cello de la ban-
da fi nlandesa Apocalyptica?
Creo que fueron los primeros en popularizar el ins-
trumento, los arreglos que hacen son buenos. Re-
cuerdo que busqué información sobre ellos cuan-
do me enteré de la banda, creo que son músicos 
preparados y han ganado premios importantes.

El cello es muy versátil, no sólo está encasilla-
do en este género de la música clásica y se puede 
pensar en hacer muchas cosas.

¿Cuáles son tus compositores favoritos de los 
siglos XX y XXI?
Decir que alguien es mi favorito es como decir 
que uno es mejor que otro, pero tengo una apre-
ciación particular por algunos, como Schnittke y 
Shostakóvich. Trato de descubrir la esencia de la 
obra y la fi nalidad para la que fue escrita.

¿En qué países consideras que el público le tie-
ne más aprecio a la música clásica?
La mayoría de países en Europa tienen esa tra-
dición porque la música salió de ahí. He tocado 
en muchos lugares y me quedo impresionado por 
la increíble respuesta.

El violonchelista colombiano 
es entrevistado por esta casa 
editorial tras participar en 
el Festival Internacional de 
Cello México 2018, en Puebla

La gente piensa 
que si inicias a tan 

temprana edad, fuiste 
un niño que no tuvo 
una infancia normal 
y feliz, pero eso fue 

lo opuesto conmigo. 
Tuve una familia que 

se preocupó por 
ayudarme con lo que yo 
quería hacer y también 
a balancear la música, 

el colegio y los amigos”
Santiago Cañón Valencia

Violonchelista

Cañón ha grabado tres discos bajo el sello independiente Atoll en Nueva Zelanda.

Santiago Cañón ha sido elogiado como uno de los jóvenes violonchelistas más prometedores de su generación.

Además del cello, el músico sudamericano toca la guita-
rra eléctrica desde los 11 años de edad. 

Proyectos

▪ El virtuoso músico pasará unos 
días en México y regresará a Ale-
mania, después ofrecerá un par de 
conciertos en Francia; posteriro-
mente viajará a su natal Colombia 
para recargar energía y retomar 
sus conciertos por países como 
Holanda, Alemania y Bélgica.

▪ “Si tienes el deseo de dedicarte 
a algo debes hacerlo, esto es mi 
sueño y lo estoy viviendo. Gracias 
a la música logras comunicar con 
mucha gente”, concluyó.

Datos biográficos

▪ Santiago Cañón Valencia nació 
en Bogotá en 1995 y ha sido 
elogiado como uno de los jóvenes 
violonchelistas más promete-
dores de su generación. Sus 
principales mentores musicales 
han sido Henryk Zarzycki, en 
Colombia, James Tennant, en 
Nueva Zelanda; y Andrés Díaz, en 
Estados Unidos. 

▪ Comenzó a ganar importan-
tes premios en competiciones 
internacionales desde la edad de 
11 años, incluyendo Carlos Prieto 
(2006), Adam (2009), Beijing 
(2010), Gisborne (2011), Johansen 
(2012), Cassadó (2013), Lennox, 
Lynn Harrel y Casals (2014), 
primer premio Carlos Prieto 
(2016) y tercer premio en la reina 
Elisabeth.

▪ Ha actuado en recitales y como 
solista con orquestas en Australa-
sia, Sudamérica, Estados Unidos, 
Canadá, Sudáfrica, Europa, China, 
Japón y Rusia. Ha actuado como 
solista con Yuri Bashmet y los So-
listas de Moscú, y con la Cámara 
de Orfeo. Orquesta.

Herencia musical

▪ Desde que tenía 4 años y medio 
de edad, Cañón empezó a tocar el 
violochelo gracias a las lecciones 
de su madre Rocío Valencia y, 
posteriormente, bajo la tutela de 
su maestro Henryk Zarzycki. 

Su padre es clarinetista y su 
hermana violinista.

▪ “La gente piensa que si inicias a 
tan temprana edad, fuiste un niño 
que no tuvo una infancia normal 
y feliz, pero eso fue lo opuesto 
conmigo. Tuve una familia que se 
preocupó por ayudarme con lo 
que yo quería hacer y también a 
balancear la música, el colegio y 
los amigos”, aseguró el músico.

▪ Dijo que su mayor satisfacción 
es saber que el público se quedó 
con un buen recuerdo después de 
un concierto y que logró transmi-
tir una sensación con su inter-
pretación; agregó que las malas 
experiencias ayudan a aprender 
para hacer mejor las cosas en el 
futuro.

▪ Además del cello, el músico 
colombiano toca la guitarra eléc-
trica desde los 11 años de edad, el 
instrumento le fue regalado en un 
cumpleaños y esto le dio mucha 
felicidad. Actualmente, no toca 
guitarra de manera profesional, 
pero le ayuda como un pasa-
tiempo, al igual que la música del 
género Metal, la fotografía y la 
pintura.

Sus discos

Santiago Cañón ha grabado tres discos bajo el 
sello independiente Atoll en Nueva Zelanda. 
Su CD debut fue cuando tenía 16 años, con 
obras de cello solo del siglo XX que ha sido 
aclamado internacionalmente. El segundo y 
tercero fueron lanzados consecutivamente, son 
sonatas de violonchelo ruso y piezas populares 
del repertorio de violonchelo con la pianista 
Katherine Austin.   “Estos discos representan lo 
que soy como músico y el tipo de obras en las 
que estoy inclinado”, puntualizó.
Bárbara Luis
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Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Notimex/Síntesis

 
La Biblioteca Palafoxiana abrió sus puertas a la 
exposición temporal bibliográfica “Alusiones Per-
didas. Mitología”, conformada por 26 libros, algu-
nos de más de 400 años de antigüedad, con tex-
to sobre mitos como el del Cuerno de la Abun-
dancia o fábulas como las de Esopo, siguiendo la 
idea de Carlos Monsiváis en su libro “Las alusio-
nes perdidas” (2007).

En esta exposición, apuntó durante la presen-
tación Diana Jaramillo Juárez, directora de la Bi-

blioteca Palafoxiana, se ha evocado sólo a uno de 
los conocimientos que expone la mitología, la cual 
sigue teniendo utilidad en nuestros días, por ejem-
plo, es usada para explicar las obras maestras de 
los pintores y escultores más admirados de la his-
toria. También facilita la lectura de los poetas y la 
hace interesante, aclara la historia de las nacio-
nes paganas y nos hace conocer hasta qué pun-
to los egipcios, los griegos y los romanos vivían 
sumidos en profundas tinieblas.

“La importancia de la mitología en la litera-
tura a través de los siglos” es una edición espe-
cial de “La Ilíada” prologada por José Vasconce-

La Biblioteca 
Palafoxiana
trae los mitos 
de vuelta
Es sede de la exposición temporal bibliográfica 
“Alusiones Perdidas. Mitología”, conformada  
por libros de más de 400 años de antigüedad

La Biblioteca Palafoxiana es más que un referente turístico, destacó David Villanueva Lomeli, auditor superior del estado.

Roberto Trauwitz señaló que es un orgullo que la Pala-
foxiana refleje herencia y tradiciones, pero es mucho más

los. Refleja la importancia de la educación sobre 
la mitología en los jóvenes, que Monsiváis enfa-
tizaba También hay textos alrededor de pintu-
ras de Ercolano en Italia en la Ilustración, agre-
gó Jaramillo Juárez.

“Alusiones Perdidas. Mitología” es producto 
de una colaboración con la Auditoría Superior del 
Estado, con la que ya se había sumado esfuerzo 

para editar los libros “Una mi-
rada a la historia de las cuen-
tas claras en Puebla” y “Cuen-
tas claras de Juan de Palafox y 
Mendoza en su visita a la Casa 
de Moneda a la Nueva España” 
-que será presentado en Bellas 
Artes la próxima semana-.

La Biblioteca Palafoxiana es 
un referente turístico, destacó 
David Villanueva Lomeli, au-
ditor superior del estado, pe-
ro verla sólo desde el punto de vista del arte y la 
arquitectura, con bellas maderas y lomos de li-
bros, sería pensar que el tesoro es el cofre y no 
lo que hay adentro, por ello aplaudió la muestra.

Roberto Trauwitz Echeguren, secretario de 
Turismo y Cultura en el Estado de Puebla, seña-
ló que es un orgullo que la Palafoxiana refleje he-
rencia y tradiciones, pero también que contenga 
este tipo de textos que han sido conservados de 
manera ejemplar y que son parte de esa necesi-
dad de humanizar la educación.

20 
septiembre

▪ fecha hasta 
la que será po-
sible disfrutar 
la muestra, de 
martes a do-

mingo de 10:00 
a 18:00 horas.



"Vámonos 
respetando"
▪ Con el objetivo de crear 
conciencia sobre la 
importancia del respeto, 
así como de prevenir y de 
erradicar la violencia, la 
cantante mexicana 
Dulce María se une como 
una de las embajadoras 
de la campaña 
“Vámonos respetando”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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George Clooney:
Estable tras pequeño accidente en 
Italia. 2

Recorridos:
Conoce Zinacantán, Chiapas: un lugar 
místico. 4

Mapa de libro 
ROMPE RÉCORD
AP. El mapa original dibujado a mano del 
Bosque de los Cien Acres de Winnie 
the Pooh se vendió en una subasta 
por 430.000 libras esterlinas, casi 11 
millones de pesos , un precio récord por 
una ilustración de un libro.– AP

Cristiano Ronaldo
YA DE VACACIONES
REDACCIÓN. El futbolista Cristiano Ronaldo 
se encuentra de vacaciones con su 
familia y amigos en Costa Navarijo, 
Grecia, destino que eligió para estar 
tranquilo luego de su participación en la 
copa del mundo.– Especial

"Indiana Jones"
SE RETRASA

HASTA EL 2021
AP. The Walt Disney 
Co. anunció que la 
planifi cada quinta 

entrega de la franquicia 
"Indiana Jones" se 

postergará un año más 
para estrenarse en julio 

del 2021. La película 
estaba programada para 

el 2019.– Especiales

Johnny Depp 
CON DEMANDA 
POR VIOLENCIA
AGENCIAS. El actor, 
nominado en tres 
ocasiones al Óscar, fue 
acusado de violencia 
por un trabajador 
de un rodaje, quien 
presuntamente fue 
golpeado en el set de 
película por la estrella 
de Hollywood.– Especial
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Con el objetivo de crear 

importancia del respeto, 
así como de prevenir y de 
erradicar la violencia, la 

Dulce María se une como 

En entrevista, Daniela Michel, 
fundadora y directora del Festival 
Internacional de Cine en Morelia, 
destacó que el talento nacional 
vive un gran momento . 2

CINE MEXICANO

EN GRAN
MOMENTO
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El actor se trasladaba en su motocicleta al set de grabación de la serie en la que 
trabaja, cuando un auto lo impactó, causándole una contusión en la rodilla

El músico anunció hace poco su regreso a los escenarios, puesto que su hijo se encuentra mejor de salud.

"Valerian y la ciudad de los mil planetas" costó 211 
millones de dólares .

Clooney se encuentra ya en casa, recuperándose del accidente.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Italia. George Clooney fue trasladado a un hos-
pital en Cerdeña y dado de alta luego que su mo-
tocicleta y un auto chocaron en la isla italiana 
el martes, dijeron representantes del hospital.

"Se está recuperando en su casa y estará bien", 
dijo el vocero de Clooney, Stan Rosenfi eld, en un 
email a The Associated Press.

El hospital Juan Pablo II en la provincia de 
Olbia confi rmó que el superastro estadouniden-
se fue tratado y dado de alta tras el accidente. 
Representantes de medios locales que se con-
gregaron en el hospital dijeron que el actor y 
director ganador de un Oscar habría salido por 
una puerta lateral.

El diario local La Nuova Sardegna dijo que 
Clooney, de 57 años, se dirigía a un sitio de ro-
daje el martes cuando el Mercedes impactó su 
motocicleta cerca de la entrada de un complejo 
residencial en Costa Coralina, en Olbia.

El actor estadunidense George Clooney tu-
vo hoy un accidente de motocicleta en la isla de 
Cerdeña, donde participa en la grabación de la 
teleserie Catch 22, y solo sufrió una contusión 
en una rodilla, informaron medios italianos.

En particular, el diario La Nuova Sardegna 
dijo que el actor viajaba esta mañana en moto 
desde la localidad de Punta Aldia para dirigir-
se al set en Costa Corallina, cuando chocó con 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

París. Luego de una denuncia 
por violación, el productor y 
director francés, Luc Besson, 
fue acusado por al menos cua-
tro mujeres más por presunto 
acoso sexual, reportaron hoy 
medios locales.

Según la web de investiga-
ción periodística Mediapart, 
al menos cuatro mujeres más 
afi rman haber sufrido "com-
portamientos inapropiados" 
de parte de Besson, el prin-
cipal productor de cine de 
Francia.

De acuerdo con fuentes judiciales, una de 
las mujeres habría denunciado por "agresión 
sexual" al director de "Nikita" y de "El quinto 
elemento", entre otras películas.

A fi nales de mayo pasado la policía fran-
cesa abrió una investigación contra el direc-
tor y principal productor de cine de Francia, 
Luc Besson, acusado de violación por una de 
las actrices de su película más reciente, con-
fi rmaron fuentes policiales.

La denuncia fue presentada por la mode-
lo francesa de 27 años de edad, Sand van Roy, 
quien participó en la última superproducción 
de Besson, la película "Valerian y la ciudad de 
los mil planetas", la película más cara en la his-
toria del cine francés.

De acuerdo al testimonio policial de la jo-
ven, el productor la drogó y abusó sexualmen-
te de ella en mayo pasado, en un hotel de lu-
jo del centro de la capital francesa. A través 
de un abogado, Besson desmintió las acusa-
ciones de violación formuladas contra él, las 
cuales califi có de "fantasiosas".

Van Roy detalla las bajezas a que fue someti-
da por el director: "Frecuentemente, Luc Bes-
son me pedía, en presencia del técnico, que le 
hiciera una felación, lo que yo rechazaba sis-
temáticamente (...) También me pedía que me 
sentara en sus rodillas (...) cada vez que to-
mábamos el ascensor juntos me besaba a la 
fuerza, me metía la lengua en la boca pese a 
mi rechazo."

Luc Besson, contactado por Mediapart, se 
niega a responder a las acusaciones . "Los te-
mas que menciona son objeto de una investi-
gación en curso", contestó su abogado, Thie-
rry Marembert, afi rmando que el director "re-
serva sus respuestas para los investigadores".

Besson es presidente de la productora Eu-
ropa Corp.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. El cantante canadiense 
Michael Bublé compartió los mo-
mentos difíciles que vivió cuan-
do su pequeño hijo enfrentaba 
una lucha contra el cáncer, mo-
tivo por el que pensó en dejar la 
música para siempre.

Además, aseguró que la pers-
pectiva y la claridad le dieron la 
oportunidad de sentir un amor 
renovado por la música, después 
de la triste etapa que enfrentó al 
lado de su esposa, Luisana Lopi-
lato, pero que por fortuna con-
cluyó con la noticia de que Noah había vencido 
al cáncer, luego de que le extirparon un tumor 
del hígado y de que estuvo año y medio en tra-
tamiento.

“No hablo de toda la historia, ni siquiera con 
mis amigos porque me duele demasiado. El in-
fi erno parece ser un lugar realmente agradable 
para vacacionar en comparación donde hemos 
estado”, añadió el cantante.

Actualmente, Michael Bublé espera a su ter-
cer bebé con la actriz argentina, quien también 
hizo de lado su carrera para centrarse en la salud 
de su hijo mayor, y adelantó que será una niña.

La pareja anunció en noviembre de 2016, a tra-
vés de sus cuentas de Facebook que los médicos 
le habían diagnosticado cáncer a su pequeño hijo: 

Recuerdo 
estar sentado 

en el hospi-
tal y pensar 
cómo podía 

haber estado 
preocupa-
do por las 

ventas de un 
disco".

Micahel Bublé

Catch-22

▪ Es una miniserie tele-
visiva en la que George 
Clooney participa como 
protagonista, desde su 
recordada actuación 
en 'ER'. La serie está 
basada en la novela 
homónima que escribió 
Joseph Heller en 1961. 
La serie se trasmitirá a 
través de la plataforma 
de contenidos digitales 
Hulu, que reciente-
mente ha ganado 
prestigio gracias a 'The 
Handmaide's Tale'. En 
6 capítulos, se narra 
la historia de capitán 
de las fuerzas aéreas 
norteamericanas que 
se hace pasar por loco. 
para poder regresar a 
su casa.

Más datos
Una mancha de aceite y pintura de la policía 
podían verse sobre el asfalto. Fotografías 
tomadas por alguien que pasó por el lugar 
mostraban el parachoques delantero del auto 
dañado y la moto de Clooney a un costado. Una 
cadena de noticias ha informado que el actor 
conducía a a 104 kilómetros por hora.
AP

un auto que de forma imprevista dio la vuelta.
Socorrido por los propios ocupantes del vehí-

culo, Clooney fue transportado en ambulancia a 
los Primeros Auxilios del hospital de la ciudad 
de Olbia, donde fue sometido a una TAC que no 

detectó lesiones, sino solamente una leve con-
tusión en una rodilla.

El actor fue dado de alta y dejó el hospital a 
bordo de un vehículo de la producción con un 
pronóstico de 20 días de terapia para la contusión.

Según el diario, el accidente impondría una 
pausa en la grabación de la serie televisiva Catch 
22, de la cual Clooney es productor y director.

Las escenas son rodadas estos días en el ae-
ropuerto semi abandonado de Venafi orita, a las 
puertas de Olbia.

Desde esa base y para la grabación de la mini-
serie han despegado aviones caza de la Segunda 
Guerra Mundial, que han simulado batallas aé-
reas y bombardeos ante la sorpresa de los turistas.

Clooney visita Italia con frecuencia. Tiene una 
casa en el Lago de Como y en 2014 se casó en Ve-
necia con la abogada británica especializada en 
derechos humanos Amal Clooney.

¿Sabías que…? 

En México sólo existen 135 oncólogos pediatras 
para los cerca de 7,500 casos de cáncer infantil 
que se registran anualmente.
Cada 4 horas muere un niño por cáncer.
El cáncer es la segunda causa de muerte infantil.
El 70% de los casos son curables si son 
detectados a tiempo y si se brinda el tratamiento 
adecuado.

Es consciente 
de que le de-

cimos no pero 
no lo tiene en 
cuenta y cada 

vez intenta 
algo más
Víctima

Exempleada de 
EuropaCorp, 
quien pidió el 

anonimato

“Luisana y yo vamos a dedicar todo nuestro tiem-
po y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, 
suspendiendo nuestras actividades profesiona-
les por ahora. “Durante este difícil momento, les 
pedimos que oren por él y que por favor respeten 
nuestra privacidad. Tenemos un camino largo por 
delante y esperamos que con el apoyo de nues-
tra familia, amigos, fans alrededor del mundo y 
nuestra fe en Dios, podamos ganar esta batalla.”

“Realmente pensé que nunca volvería a la mú-

BIEBER CONFIRMA 
COMPROMISO 
CON HAILEY BALDWIN
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Nueva York. El cantante, de 24 años, 
confi rmó su compromiso con la modelo, de 
21, en una publicación en Instagram el lunes. 
En el texto que acompaña a una fotografía en 
la que la joven le da un beso, Bieber prometió 
poner a Baldwin primero, de quien dice que es 
el amor de su vida.

El cibersitio TMZ reportó el compromiso 
primero, que al parecer se había producido 
el sábado en Bahamas. En su anuncio, Bieber 
dice que tenía previsto esperar para hacerlo 
público pero “las noticias viajan rápido”.

Los padres del cantante parecieron 
felicitar a su hijo a través de las redes sociales 
el domingo. Su padre, Jeremy, escribió 
"orgulloso es un eufemismo”.

Baldwin es hija del actor Stephen Baldwin. 
Bieber lanzó su último disco, "Purpose", en 
2015.

La pareja ofi cializó su compromiso publicando esta 
imagen, junto a una tierna carta en Instagram.

sica. La familia es lo que me importa, la salud de 
mis hijos es lo primero, la relación con mi fami-
lia, mi mujer, mi fe… es la prioridad que tengo en 
la vida”. “Vivo con una perspectiva que no tenía 
antes y me permite no tener miedo”, explica Mi-
chael, quien asegura que esta experiencia le ha 
servido para retomar su amor por la música des-
de otra óptica. “Recuerdo estar sentado en la ha-
bitación del hospital y pensar cómo podía haber 
estado preocupado por las ventas de un disco… 
En un segundo lo vi todo claro”.

Además, antes de su primer concierto en tres 
años, acudió con la conductora del programa "En-
tertainment Tonight Canada", Cheryl Hickey, pa-
ra conversar sobre cómo su perspectiva de vida 
cambió después de la batalla contra el cáncer de 
su hijo Noah.

La primera parte de la entrevista se encuen-
tra disponible en redes sociales, siendo el mismo 
Michael quien la compartió en su cuenta de Twit-
ter y anunció la segunda parte de dicha charla.

George Clooney, sano 
y salvo, tras accidente
sufrido en su 'scooter'

Michael Bublé 
ha "estad
 en el infierno"

Luc Besson, 
acusado por 
acoso sexual



La calidad e interés de los documentales mexicanos que han sido ganadores en 
las ediciones recientes de varios festivales internacionales de cine, reflejan, sin 
duda, el gran momento que atraviesa el séptimo arte, consideró Daniela Michel

"DOCUMENTALES 
MEXICANOS, EN 
GRAN MOMENTO"

Estas voces 
que cada vez 
aumentan y 

cada vez son 
más críticas es 

muy impor-
tante. Ellos de 
alguna manera 
han permitido 
a la sociedad 
mexicana ver 

mucho más 
lo que está 

pasando
Daniela 
Michel

Fundadora y di-
rectora general 

del Festival Inter-
nacional de Cine 

de Morelia desde 
su creación en el 

año 2003

FICM 2018

La 16ª edición del FICM se realizará del 20 al 28 
de octubre de 2018 y cuenta con cuatro secciones 
oficiales en competencia: 

▪ Sección Michoacana

▪ Cortometraje Mexicano

▪ Documental Mexicano

▪ Largometraje Mexicano

Una oportunidad para llegar a los Premios Óscar
▪  La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográfi cas de Estados Unidos seleccionó recientemente al FICM para formar parte de su recién creada “Documentary Feature Qualifying Festival List”, una lista de festivales 
con jurado designado cuyos largometrajes documentales premiados son automáticamente elegibles para buscar una candidatura al Oscar al mejor largometraje documental. 

Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

La reciente inclusión del Fes-
tival Internacional de Cine de 
Morelia a una lista selecta de 
festivales cuyos documentales 
ganadores pueden someterse a 
consideración para los premios 
Oscar es una muestra del gran 
momento que está viviendo el 
documental mexicano, conside-
ra Daniela Michel.

La directora del FICM desta-
có el interés de Hollywood tras el 
éxito internacional de títulos lau-
reados en Morelia como “Rush 
Hour” de Luciana Kaplan, “Be-
llas de noche” de María José Cue-
vas, y “Tempestad” de Tatiana 
Huezo, la apuesta mexicana al 
Premio de la Academia a la me-
jor cinta en lengua extranjera 
del año pasado.

“Se abre otra puerta más a los 
jóvenes documentalistas mexi-
canos y nuestra misión es apo-
yarlos”, dijo Michel en entrevis-
ta telefónica reciente con The 
Associated Press. “Obviamen-
te ellos están entendiendo en la Academia que 
hay un momento mexicano muy importante en 
el cine”.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinema-
tográfi cas de Estados Unidos seleccionó recien-
temente al FICM para formar parte de su recién 
creada “Documentary Feature Qualifying Festi-
val List”, una lista de festivales con jurado desig-
nado cuyos largometrajes documentales premia-
dos son automáticamente elegibles para buscar 
una candidatura al Oscar al mejor largometra-
je documental.

Las 100 mujeres más 
poderosas de Mexíco
▪  Daniela Michel fue incluida en la lista de las 
100 mujeres más poderosas de México 2018 
de la revista Forbes. La fundadora y directora 
del Festival Internacional de Cine en Morelia, 
ha colaborado con distintos medios de 
comunicación desde 1994.

 “Hay documentales que atacan temas fuertísimos y a mí me impresiona mucho ese valor”, dijo Daniela Michel.

En la lista de 20 festivales se encuentran tam-
bién la Berlinale (Alemania), el Festival Interna-
cional de Cine de Cannes (Francia), el de Carta-
gena de Indias (Colombia), DocumentaMadrid 
(España) y É Tudo Verdade – Festival Interna-
cional de Cine Documental (Brasil).

Las obras ganadoras en Morelia en años re-
cientes refl ejan la calidad de los largometrajes 
inscritos en el festival. En 2017 el Ojo al mejor 
largometraje documental fue para “Rush Hour”, 
que muestra cómo afecta la vida pasar largas ho-
ras en auto yendo y volviendo del trabajo en tres 
distintas ciudades del mundo.

En 2016, el Ojo y el premio al mejor documental 
mexicano realizado por una mujer fue para “Be-
llas de noche”, que presenta a las deslumbrantes 
vedettes mexicanas de los 70 en su contrastante 
vida actual, mientras que el premio del público 
fue para “Tempestad”, un evocador testimonio de 
los efectos de la violencia en México. El año pre-
vio ambos galardones se los llevó Betzabé García 
por “Los reyes del pueblo que no existe”, sobre 

los habitantes de un pueblo parcialmente inun-
dado en el noroeste de México.

“Hay documentales que atacan temas fuertí-
simos y a mí me impresiona mucho ese valor”, 
dijo Michel sobre la generación de documenta-
listas mexicanos que han continuado con su la-
bor pese a la violencia en México o a las difi cul-
tades económicas para realizar una película. “Es-
tas voces que cada vez aumentan y cada vez son 
más críticas es muy importante. Ellos de alguna 
manera han permitido a la sociedad mexicana 
ver mucho más lo que está pasando”.

El FICM surgió como una competencia de do-
cumentales y cortometrajes mexicanos hace 16 
años. Actualmente recibe unos 200 documentales 
por año en busca de un lugar en su competencia.

No solamente los largometrajes documenta-
les de Morelia pueden buscar una nominación al 
Oscar. Desde el 2008, el FICM está ofi cialmen-
te reconocido por la Academia de Hollywood y 
sus cortometrajes ganadores en las categorías de 
fi cción, animación y documental son elegibles.
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ERA UNO DE 
LOS CENTROS 

MAYAS 
TZOTZILES

más importantes 
en la época 

prehispánica. En 
la actualidad, es 

conocido por sus 
artesanías, sobre 

todo por sus 
telas de vívidos 
colores, que sus 

mujeres tejen 
para elaborar 

prendas dignas 
de admiración

ZINA
CAN
TÁN

CHIAPAS

¿CÓMO
LLEGAR?
• De la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas 
se toma la carretera 
que conduce a 
San Juan Chamula 
justamente en el 
kilómetro 9 se toma 
el desvío para llegar a 
Zinacantán.

P

EL DATO
• Las fiestas principales del poblado son la de San Lorenzo Mártir, del 8 al 10 
de agosto y la de San Sebastián Mártir del 18 al 22 de enero. Así mismo son de 
gran esplendor las celebraciones con motivo de la Semana Santa y la Navidad.

¿QUÉ
HACER?
• Puedes visitar la 
casa de los artesanos 
quienes amablemente 
te enseñan el oficio 
del telar, incluso 
las señoras cocinan 
al momento para 
ofrecerte una rica 
experiencia.

ESPECIAL / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

ueblo tzotzil “Lugar de Murciélagos” donde 
los espacios sagrados están marcados por 
los cerros que rodean el pequeño valle y el 
conjunto formado por la iglesia San Lorenzo, 

de origen colonial pero remodelado a principios del siglo 
XX y las capillas de Esquipulas y San Sebastián. Ubicado 
a tan sólo 10 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas.
Antes de la llegada de las tropas aztecas a los Altos de 
Chiapas, Zinacantán constituía un importante centro 
comercial y era considerado como la capital de los tzotziles. 
En 1486 fue conquistado por los aztecas al mando de 
Tiltototl. Durante la época colonial, Zinacantán continuó 
siendo uno de los principales centros de población tzotzil 
en la región. A mediados del siglo XVI, los frailes dominicos 
se esforzaron por implantar las bases de la organización 
colonial. A finales del siglo XVI, Zinacantán se había 
convertido en cabecera municipal. En 1900, contaba 
con 3,114 habitantes.
Se encuentra enclavado en el Altiplano Central, 
predominando el relieve montañoso, sus coordenadas 
geográficas son 16°46' N y 92°43' W. 
Limita al norte con Ixtapa y Chamula, al sur con San 
Lucas, San Cristóbal de Las Casas y Acala, al este con 
San Cristóbal de Las Casas y al oeste con Ixtapa y Chiapa 
de Corzo.
Los principales atractivos turísticos son: Museo Antzetik 
Tajteklum, Los restos arqueológicos pertenencientes a 
la cultura maya, localizados en la cabecera municipal y 
la iglesia de San Lorenzo. Se llevan a cabo las fiestas 
en honor de La Santa Cruz, Día de muertos y Virgen de 
Guadalupe. 
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Andrés Manuel López Obrador confi rmó que el 
próximo viernes 13 de julio se reunirá con Mi-
chael Pompeo, secretario de Estado de Estados 
Unidos, para tratar asuntos como la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio, migración 
y seguridad.

Acompañado por Marcelo Ebrard, confi rmó 
que esta reunión fue acordada entre el presidente 
Donald Trump y el propio candidato en una lla-
mada que el estadunidense le hizo. Además del 
secretario de Estado, a la reunión en la capital 
mexicana asistirán otros altos funcionarios del 
gobierno estadounidense como Jared Kushner y 
el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

López Obrador agradeció “la actitud respe-
tuosa del presidente Donald Trump y el interés 
de que haya entendimiento ente los pueblos y los 
gobiernos de México y EUA”, y agregó que el en-
viar también al secretario del Tesoro indica que 
"vio con buenos ojos" la propuesta de fi ncar nues-
tra relación en la cooperación para el desarrollo.

Además, señaló que también se planteará el 
desarrollo de los países centroamericanos ya que 
la mejor manera de enfrentar el fenómeno mi-
gratorio y los temas de inseguridad es el impul-
so al desarrollo. Respecto al tema del TLCAN in-
dicó: “nosotros consideramos que debe seguirse 
manteniendo, estamos a favor de que se manten-
ga”, y reconoció el trabajo del grupo de negocia-
ción del actual gobierno mexicano.

Obrador señaló que se le entregará al secreta-
rio de Estado estadunidense una propuesta por 
escrito, la cual será dada a conocer de manera pú-
blica una vez que la haya recibido Trump.

Obrador se reunirá el viernes con Pompeo y 
otros altos funcionarios estadounidenses

El TEPJF tratará de adelantar la fecha para entregar la 
constancia de mayoría a Obrador, podría ser en un mes.

México busca crear acciones conjuntas para combatir las 
redes de trata y tráfi co de personas en la región.

La esposa del enfermero, Lizzeth C. S., presumible-
mente participó en los crímenes y la venta de plazas.

Enfermero IMSS, 
acusado de asesinato
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jorge Alberto, enfermero au-
xiliar del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
enfrenta acusaciones de ven-
ta de plazas dentro del Ins-
tituto, de órganos a pacien-
tes que lo necesitaban y del 
asesinato de siete personas, 
presuntos clientes a quienes 
no pudo cumplir su palabra.

El enfermero laboraba en 
el Hospital Morelos, en Chi-
huahua, antes de ser arrestado. Producto de 
sus actividades ilícitas, contaba con varios ve-
hículos de lujo.

 "Dependiendo del tipo de plaza deseada era 
la "tajada" para el sindicato" explicó el enfer-
mero a una de sus víctimas, a quien presunta-
mente asesinó para que cesara la presión an-
te la falta de resultados. 

El enfermero también está acusado del ase-
sinato de Daniel Gregorio Romero, quien pa-
decía diabetes y esperaba un transplante de ri-
ñón. Romero habría contactado con el acusa-
do y un médico no identifi cado, con quienes 
acordó el pago de medio millón de pesos pa-
ra obtener el órgano, que no recibió. El 30 de 
junio, Romero y su familia fueron asesinados.

Peña ordenó 
proteger a 
migrantes
Proteger a connacionales, 
instrucción de Peña Nieto: vocero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante las declaraciones del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de frenar la inmigración 
para evitar la separación de fa-
milias, el vocero del Gobierno de 
la República, Eduardo Sánchez, 
subrayó que la instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto 
es proteger a los connacionales.

Recalcó que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ha-
ce un esfuerzo muy importante 
para difundir dentro de ese país, 
a través de la red consular más 
grande del mundo (con 50 con-
sulados) los servicios que pres-
ta de asistencia y protección a 
los mexicanos.

Asimismo, el también coordinador de Comu-
nicación Social de la Presidencia de la Repúbli-
ca, dijo que en la reunión que sostendrá el vier-
nes el presidente Peña Nieto con el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, no 
se prevé la participación del ganador de la elec-
ción presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, Sánchez Hernández recor-
dó que las reuniones formales entre los equipos 
de transición para el cambio de gobierno se rea-
lizarán una vez que el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación emita la califi ca-
ción de mayoría como presidente electo al can-
didato ganador.

Por su parte, los cancilleres de México y de los 
países del Triángulo Norte de Centroamérica co-

10
autos

▪ de lujo y de-
portivos tenía 
Jorge Alberto, 

mismos que 
no pudo haber 
comprado con 

su salario

OMBUDSMAN IRÁ A 
DIÁLOGO DE AMNISTÍA
Por Notimex/México

El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, in-
formó que esta semana se re-
unirá con la próxima secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, para conocer más 
detalles de la propuesta de 
amnistía planteada por el nue-
vo gobierno y cuyo eje central 
deberán ser las víctimas.
Dio a conocer que le presen-
tará una agenda básica de 
derechos humanos, pues la 
CNDH como un organismo del 
Estado mexicano, independi-
ente y autónomo, siempre 
buscará colaborar y señalar 
cuando algún servidor público se aparte de sus 
atribuciones y viole derechos humanos.
Entonces, resaltó, “voy a platicar con Olga Sán-
chez Cordero. Vamos a platicar sobre la agenda 
de derechos humanos, vamos a vernos pronto 
para conocer más detalles (de la amnistía). Yo 
hablaría más de una justicia transicional, pero 
hay que ver los detalles para conocer los objeti-
vos y que el eje de atención deben de ser más víc-
timas”.  González Pérez comentó que la mejor 
contribución que se hace a los gobiernos feder-
ales y estatales es señalar cuando alguien violen-
ta la dignidad de las personas.

Desaparecerá la CNS, da paso a la
Secretaría de Seguridad Pública
Alfonso Durazo informó que la Comisión 
Nacional de Seguridad, en su forma actual, 
desaparecería y dejaría de formar parte de 
la Secretaría de Gobernación, para pasar a la 
Secretaría de Seguridad Pública..
Notimex/México

A su vez, Ebrard destacó que el grupo que acom-
pañará al secretario Pompeo es una delegación 
del más alto nivel, lo cual es un “buen síntoma, 
una buena señal”. Por parte del equipo de Obra-
dor estarán presentes en el encuentro del vier-
nes, previsto entre las 13:00 y las 14:00 horas, Al-
fonso Durazo, propuesto para la secretaría de Se-
guridad Pública, el negociador del TLCAN, Jesús 
Seade, Carlos Urzua, propuesto para la SHCP, y 
Graciela Márquez Colín, propuesta para la Secre-
taría de Economía en la próxima administración.

menzaron hoy una reunión con autoridades de 
Estados Unidos para tratar los temas de migra-
ción y de seguridad regional.

El secretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Luis Videgaray, participa en la reunión junto 
con cancilleres y funcionarios de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, y la secretaria de Seguridad 
Nacional, de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.

En la reunión, según fuentes ofi ciales, se dia-
logará sobre la separación y detención de fami-
lias migrantes en Estados Unidos y se intercam-
biará información sobre el tema.

Las autoridades de México, de las naciones del 
Triángulo Norte centroamericano y de Estados 
Unidos buscarán establecer estrategias conjuntas 
que benefi cien a los migrantes. Las delegaciones 
de los países, encabezadas por los cancilleres, in-
cluyen a autoridades de migración y seguridad.

México no ratifi có convenios
sobre Derechos Humanos

Triángulo del Norte dialoga
sobre migración

Luis Raúl González Pérez informó que en 
materia de derechos humanos lamentaba 
que México no haya ratifi cado algún convenio, 
“lo que no es un buen signo y, buscamos 
que los que ya se fi rmaron, se materialicen”. 
Señaló que la “agenda de derechos humanos 
la podremos de manera respetuosa en manos 
del nuevo equipo de Obrador”. Notimex/México

La Subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss, 
aseguró que trabajan para atender el problema 
de alojamiento de niños en estaciones 
migratorias, debido a la falta de espacios. Dijo 
que existe la necesidad de que se atiendan en 
otros sitios y ante la falta de infraestructura, la 
obligación es de los sistemas del DIF nacional y 
local. Al mes se debe alojar dos mil 900 menores 
y la infraestructura no alcanza ni para el 10 %. 
Notimex/México

La instrucción 
del presidente 
es proteger a 
nuestros con-
ciudadanos en 
los EU contra 
todo que no 

está conforme 
al derecho o a 
los derechos 

humanos"
Eduardo 
Sánchez

Vocero

Yo hablaría 
más de una 

justicia tran-
sicional, pero 

hay que ver los 
detalles para 

conocer los ob-
jetivos y que el 
eje de atención 

deben de ser 
más víctimas"
Luis Raúl Gon-

zález Pérez
CNDH

Hipopótamos 
atraen turistas

▪ Kiboko Bwawa es el 
hábitat del Zoológico 

Guadalajara donde desde 
hace alrededor de dos 

meses viven una cría de 
hipopótamo y su madre, 
Gina, de las atracciones 
más relevantes de dicho 

ecosistema. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Obrador se 
reunirá con 
M. Pompeo 
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El tsunami electoral del 1 de julio vino acompañado 
de gratas sorpresas adicionales. Cinco de los nueve 
partidos políticos nacionales (Nueva Alianza, 
Encuentro Social, Verde Ecologista de México, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) obtuvieron 
menos del 3% de la votación en alguna de las tres elecciones 
(presidente, senadores y diputados) o en las tres.

En mayo de 2017 
el reproche claro 
y contundente de 
Trump consistió 
en espetarles en 
la cara a cada uno 
de los mandatarios 
allí presentes que 
debían pagar más 
por su gasto mili-
tar porque la Unión 
Americana estaba 
“cansada” de ve-
lar, fi nanciar y sub-
sidiar a la defensa 
europea.

Los tuvo, uno a 
uno, formaditos en 

fi la mientras inauguraba las nuevas y fl aman-
tes ofi cinas de la OTAN en Bruselas, con un 
monolito de las Torres Gemelas, como recor-
datorio del daño que puede provocar el terro-
rismo y de lo frágiles que somos todos. 

Antes de subirse al Air Force One –ayer mar-
tes rumbo a Bruselas- el magnate ya llevaba el 
dedo gatillero, en su cuenta de Twitter empe-
zó a quejarse: “Muchos países de la NATO que 
están bajo nuestra defensa no cumplen con el 
compromiso del 2% (que es bajo) sino que ade-
más, llevan años obviando sus contribuciones. 
¿Le compensa a Estados Unidos?”.

También en su momento –en sus ocho años 
de gestión- lo reprochó con otro tono el presi-
dente demócrata Barack Obama y es verdad, 
cada año en cada cumbre, el Nobel de la Paz re-
iteró que Europa debía aportar más de su pre-
supuesto para Defensa.

Ahora bien, el republicano que es otra cosa 
menos galante y menos taciturno, no le impor-
tan las formas dice lo que piensa para él todo es 
cuestión de ganar o perder; de sumar o restar. 

Y en esta tabula rasa, para Trump en su con-
cepción del “America First”, su nación no ne-
cesita de sus aliados tradicionales… chantaje 
emocional que ante un hombre de piedra co-
mo el inquilino de la Casa Blanca le ha salido 
como tiro por la culata a Donald Tusk, presi-
dente del Consejo Europeo. 

La geopolítica en la era de Twitter: ya no ha-
cen falta fi ltros, ni equipos ultra profesiona-
les expertos en prensa, comunicación y rela-
ciones públicas, ahora en la Era de Trump to-
do se avanza, se acaba, se arregla o se empeora 
con un simple tuit.

Ayer lo hizo Tusk, el polaco quiso abonar 
el terreno infértil entre las relaciones de Eu-
ropa con Trump y lo empeoró a unas horas de 
arrancar el encuentro de 29 miembros de la 
Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te; lo hizo tuiteando que: “Querido @realDo-
naldTrump, los Estados Unidos no tienen me-
jor aliado que Europa. Nosotros gastamos en 
Defensa mucho más dinero que Rusia y mu-
cho más que China. Yo espero que tu no ten-
gas dudas de esto porque invertimos en nues-
tro seguridad…”.

Malo muy malo, la psicología del líder de la 
Casa Blanca (ya le vamos pillando el punto) es 
la de llevar siempre la contraria y si le provocas 
el tira a aplastar porque es narcisista, prepo-
tente y sólo respeta a los temerarios como él.

Antes de abordar el avión presidencial, des-
de luego que Trump se tomó la molestia de res-
ponder a Tusk por la misma vía: “La Unión Eu-
ropea se lo hace imposible a nuestros agricul-
tores y trabajadores y compañías para hacer 
negocios en Europa (EUA tiene un défi cit de 
151 billones de dólares) y además ellos quieren 
que felizmente nosotros los defendamos a tra-
vés de la NATO y que agradablemente pague-
mos por ello. Así no funciona”.

Y no va a funcionar. La política internacio-
nal de Trump es agresiva, manipuladora y fun-
damentalmente chantajista… eso implica que 
con él NO funcionan los chantajes. Funcionan 
las amenazas y el mismo lenguaje temerario. 

A COLACIÓN
A diferencia del año pasado, el mandatario es-
tadounidense llega esta vez enemistado con los 
países claves de la Unión Europea (UE); con la 
canciller germana Angela Merkel, amiga cerca-
na del ex presidente Obama no existe ninguna 
sintonía; con el delfín galo Emmanuel Macron 
que pretendió jugar a encantador de serpien-
tes tampoco funciona la relación; ni siquiera 
con Theresa May, la primera ministra británi-
ca, que será su anfi triona después de la OTAN 
lo tendrá de visita ofi cial en Londres en medio 
de sendas y acaloradas protestas.

Europa quiere ser amigable, pero dista mu-
cho -a años luz- de la visión trumpista.

¿Cuál es, enton-
ces, la actitud que 
asume el Gobierno 
Mexicano ante un 
cambio violento de 
un régimen de go-
bierno?

“La respues-
ta a esta interro-
gante constituye 
la otra parte de la 
Doctrina Estrada: 
‘... el Gobierno de 
México se limita a 
mantener o retirar, 
cuando lo crea pro-
cedente, a sus agen-
tes diplomáticos y a 
continuar aceptan-
do, cuando tam-
bién, lo considere 
procedente, a los si-
milares agentes di-
plomáticos que las 
naciones respecti-

vas tengan acreditados en México, sin califi car, 
ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho 
que tengan las naciones extranjeras’ para ello.

Desafortunadamente, el párrafo anterior se 
ha interpretado en el sentido de que la Doctri-
na Estrada obliga al Gobierno de México a to-
mar una decisión sobre el mantenimiento o el 
retiro de sus agentes diplomáticos después de 
la accesión al poder de un Gobierno por medios 
irregulares, y que el mantenimiento del agente 
diplomático signifi ca aprobación del nuevo Go-
bierno y su retiro lo contrario; es decir, que im-
plícitamente, lo reconoce o no aunque en nin-
gún caso se emplee la palabra reconocimiento.

A este respecto, en la ceremonia para con-
memorar el quincuagésimo aniversario de la 
Doctrina, el Lic. Alfonso de Rosenzweig-Dí az, 
entonces Subsecretario de Relaciones Exte-
riores expresó :

 ‘Nada más falso y contrario a la letra mis-
ma de la Doctrina Estrada que expresamente 
rechaza la posibilidad de que los asuntos in-
teriores de los Estados puedan ser califi cados 
en cualquier sentido por otros Gobiernos. La 
confusión quizás provenga del hecho de que 
Estrada, después de anunciar una nueva po-
lítica –‘México no se pronuncia en el sentido 
de otorgar reconocimientos’- estimó  pruden-
te aclarar que esta nueva política no disminuía 
el derecho de legación, es decir el derecho dis-
crecional que tiene México como Estado sobe-
rano de enviar y recibir agentes diplomáticos, 
de mantener o suspender relaciones diplomá-
ticas según convenga a sus intereses y a las cau-
sas internacionales con las cuales nuestro país 
se considera solidario.

Así® debe entenderse el ’cuando lo crea pro-
cedente’ que usa la Doctrina Estrada -el adver-
bio ’cuando’ entendido aquí® en las dos acepcio-
nes ‘en el caso de que’ y ‘en el tiempo en que’-. 
Ese tiempo es indeterminado y no guarda ne-
cesariamente relación con el momento en que 
se produjo el cambio de Gobierno”.

Aquí® debe traerse a colación el constan-
te rechazo de México a ser “certifi cado” o no 
por los Estados Unidos de acuerdo con la ac-
tuación que tenga en el combate al trafi co de 
drogas pues constituye un ejemplo de lo impor-
tante que es que un país no califi que a otro, tal 
como lo proclama la Doctrina Estrada, inde-
pendientemente del derecho que tiene un país 
de actuar conforme a sus intereses.

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 ocurrencias del INE

La doctrina 
Estrada III

La OTAN 
saca chispas

TERCERA PARTE
Como lo hemos venido 
expresando en esta serie, 
el virtual presidente, 
Andrés Manuel 
López Obrador, se ha 
comprometido como 
corresponde a todo 
gobierno de avanzada, a 
fortalecer las relaciones 
exteriores en base a la 
Doctrina Estrada; para 
entender a profundidad 
este concepto básico, que 
durante décadas le diera 
respeto y reconocimiento 
a nuestro México en 
el mundo, como ya 
lo dijimos, hemos 
recurrido a los conceptos 
del Embajador Jorge 
Palacios Treviño, esta 
es la tercera parte de su 
ensayo, que inicia con 
una interrogante:

El estreno el año 
pasado del presidente 
norteamericano 
Donald Trump en la 
cumbre de la OTAN 
(NATO, por sus siglas 
en inglés) dejó muchos 
sinsabores, no nada más 
por el manotazo en la 
espalda y el empellón 
propinado al brazo 
de Dusko Markovic, 
primer ministro de 
Montenegro; también 
por la forma grotesca 
del líder estadounidense 
de imponer su criterio y 
forma de ver el mundo.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

rescate en 
tailandia
darío

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Tal situación encuadra en el supuesto del 
artículo 41 constitucional, que a la letra 
dice: “El partido político nacional que 
no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se cele-
bren para la renovación del Poder Eje-
cutivo o de las Cámaras del Congreso de 
la Unión, le será cancelado el registro”. 

Y otro tanto sucede en relación del Ar-
tículo 9, inciso C), de la Ley General de 
Partidos Políticos, que determina como 
causal de pérdida de registro “No obte-
ner en la elección ordinaria inmediata 
anterior, por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en alguna 
de las elecciones para diputados, sena-
dores o Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos…”

Como sentencia el conocido adagio 
popular, “más claro ni el agua”. Los cin-
co partidos mencionados encuadran en 
las hipótesis constitucional y legal de la 
pérdida del registro, sea porque no al-
canzaron el 3% en las tres elecciones, co-
mo en los casos de Nueva Alianza y En-
cuentro Social; o porque no lo lograron 
en alguna de ellas, la elección presiden-
cial, que es el caso de los partidos de la 
Revolución Democrática, Verde Ecolo-
gista y Movimiento Ciudadano. 

Al paso de los días, ha quedado claro 
que la grata sorpresa para quienes parti-
cipamos en el tsunami no lo es tanto pa-
ra el Consejo General del INE, que ya se 
apresta a hacer gala de sus malas artes 
de la interpretación jurídica para aplicar 
selectivamente las disposiciones consti-
tucional y legal del retiro del registro a 
Encuentro Social y Nueva Alianza e in-
tentar el rescate del PRD, el PVEM y Mo-
vimiento Ciudadano.

Los indicios de que el INE preparaba 
la puñalada trapera en contra de la vo-
luntad popular se hicieron notorios a fi -
nales de la semana pasada. Mientras que 
juristas y analistas especializados argu-
mentaban la inevitabilidad del retiro del 
registro a más de la mitad de los partidos, 
Lorenzo Córdova, el presidente formal 
del INE, los califi caba de “ocurrencias”; 
y por su parte, Marco Antonio Baños, el 
factotum del INE, declaraba que “algu-
nos académicos estaban interpretando 
al revés los supuestos de ley”. 

El lunes, los indicios se convirtieron en 
hechos. El Consejo general del INE echó 
a andar el dispositivo para gestionar la 
desaparición de los partidos Nueva Alian-
za y Encuentro Social, lo que acredita la 
negativa a aplicar similar tratamiento a 
los otros tres partidos pese a que existen 
los méritos sufi cientes para ello.

A la vista está el despliegue de una cla-
ra estrategia de protección de los intere-
ses rentistas de tres partidos políticos por 
parte del Consejo General del INE. No 
es gratuito que el presidente del Consejo 
General, Lorenzo Córdova, y Marco An-
tonio Baños, el líder de una facción con 
cuatro de los 11 votos del Consejo, hayan 
salido tan pronto y al unísono a sostener 
una interpretación legal sin asideros her-

menéuticos ni posibilidad de acreditar 
congruencia con los principios de lega-
lidad, probidad o buena fe.  

Dentro de las hipótesis de la iniciati-
va Córdova-Baños, se descartan la la ig-
norancia y las facultades mentales ex-
traordinarias. Por el contrario, asumien-
do que ambos son inteligentes y conocen 
la ley, cabe la sospecha de que existe un 
acuerdo soterrado con el Tribunal Elec-
toral, para traducir la protección a tres 
partidos políticos en una sentencia ju-
dicial inatacable.

Cualquiera sea el caso, no hay lugar a 
la duda de que ambos consejeros opta-
ron por echarse a los hombros el trabajo 
sucio. Razones no les faltan, su arribo al 
Consejo y su permanencia en los cargos 
que respectivamente ocupan está plaga-
da de manejos sesgados de la ley, acuer-
dos en lo oscurito y manejos palaciegos. 
Quizás les alcanzó el tiempo del pago des-
honroso de facturas en un escenario en 
el que el presidente electo ya hizo públi-
ca su desconfi anza al árbitro electoral. 

A favor de la simbiósis Córdova-Baños 
obra el hecho de que las facciones proto-
priista, protopanista y protoperredista 
dentro del Consejo General tienen incen-
tivos para avalar conjuntamente la deci-
sión de proteger ilegalmente al PRD, el 
PVEM y Movimiento Ciudadano. En una 
de esas, hasta Morena podría sumarse a 
cambio de extender la protección al PES  

Llegó el momento de exigirle con-
gruencia al Consejo General del INE 
con su narrativa de alabanza a la cola-
boración de los cientos de miles de ciu-
dadanos que recibieron los votos e hi-
cieron el cómputo fi nal y a los millones 
de ciudadanos que acudimos a las urnas. 

No es por propia decisión que la in-
mensa mayoría de ciudadanos padece-
mos las infaustas prácticas rentistas de 
partidos políticos que nada representan 
y en nada contribuyen al interés públi-
co. Hoy, por el arte y la gracia del tsuna-
mi electoral que protagonizamos y aún 
sin habérnoslo propuesto, frente a no-
sotros se yergue el premio adicional de 
liberarnos del lastre de franquicias par-
tidarias especializadas en llenar los bol-
sillos de sus dirigentes.  

La desconfi anza en el INE no es gratui-
ta. Más allá de lo que deseamos de su ac-
tuación, es grande la certeza de que hoy, 
como casi siempre, su prioridad será an-
teponer los intereses rentistas de la par-
tidocracia al cumplimiento de la ley y la 
salvaguarda del interés público.

No nos llamemos a engaño. El tsuna-
mi del 1 de julio puso de manifi esto una 
vez más que el INE, al igual que los par-
tidos que defi ende, se encuentran situa-
dos en el espacio de los damnifi cados. En 
estricto sentido, su tentativa de evitar la 
extinción de tres partidos y su desafortu-
nada participación en la integración del 
Instituto Electoral de Puebla muestran a 
carta cabal lo que desde hace tiempo sa-
bemos: la funcionalidad del INE a la par-
tidocracia y su disfuncionalidad a una de-
mocracia electoral de calidad. 



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
11 de julio de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.40 (-) 19.47 (-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.96 (-)
•Libra Inglaterra 24.82 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,990.92 0.49 % (-)
•Dow Jones EU 24,919.66 0.57 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

INFLACIÓN (%)
•Junio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

Desempleo 
en México, 
en descenso
México ocupó el cuarto lugar en 
desempleo d elos miembros de la OCDE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La tasa de desempleo de México en mayo 
de 2018, de 3.2 por ciento, fue la cuarta más 
baja entre los 36 países que integran la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), sólo debajo de 
Japón, República Checa e Islandia.

El organismo internacional refi rió que el 
desempleo en México en mayo bajó ligera-
mente desde la tasa de 3.4 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
en abril pasado y se ubica por debajo del 
promedio de la OCDE, de 5.2 por ciento.

El desempleo en México bajó en 113 mil 
personas, al pasar de un millón 898 mil en 
abril a un millón 785 personas en mayo de 

este año, y 69 mil menos respecto al cierre 
de 2017, cuando sumaron un millón 854 des-
empleados mexicanos.

Apuntó que la tasa de desempleo entre 
los jóvenes mexicanos (de 15 a 24 años) fue 
de 6.6 por ciento en mayo pasado, menor al 
7.1 por ciento un mes antes, mientras que 
en los adultos de 25 años y más, retroce-
dió a 2.5 por ciento, desde el 2.6 por cien-
to anterior.

La tasa de desempleo de las mujeres mexi-
canas disminuyó a 3.2 por ciento en mayo 
de este año desde 3.4 por ciento en abril, en 
tanto que la de los hombres también bajó 
a 3.3 por ciento respecto al 3.4 por ciento 
previo, agregó.

Para el conjunto de 36 países de la OC-
DE, la tasa de desempleo cayó 0.1 punto por-

centual por segundo mes consecutivo, a 5.2 
por ciento en mayo de 2018.

En toda el área de la OCDE, 33.2 millo-
nes de personas estaban desempleadas en 
mayo pasado, 500 mil más que en abril de 
2008 (antes del inicio de la crisis fi nancie-
ra mundial), pero 16.1 millones menos que 
en el pico de enero de 2013.

Según el reporte, los países con mayo-
res tasas de desempleo durante mayo de es-
te año fueron: España con 15.8 por ciento, 
Italia 10.7 por ciento, Francia 9.2 por cien-
to, Finlandia 7.9 por ciento y Letonia 7.4 por 
ciento. En contraste, las menores tasas de 
desempleo en el quinto mes del año pasa-
do se registraron en Japón 2.2% , República 
Checa 2.3 por ciento, Islandia 2.8 por cien-
to, México 3.2% y Alemania 3.4%. 

México debe 
avanzar en 
la reforma 

laboral para 
introducir 

un seguro de 
desempleo que 

volvería más 
atractivo al 

empleo formal”
OCDE

Empleo de baja calidad
▪  El empleo en México tiene una baja calidad refl ejada en sus salarios, 
poco acceso a la seguridad social y amplias diferencias entre hombres 
y mujeres, por lo que debe avanzar en la reforma laboral e implementar 
políticas que eliminen el acceso a mejores empleos, señaló la OCDE.

May lucha por 
detener éxodo
Por AP/Londrres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra británica se reunió el mar-
tes con su gabinete para tratar de restaurar la 
unidad del gobierno tras la dimisión de dos al-
tos ministros por disentir con Theresa May por 
cómo está manejando la salida de Gran Breta-
ña de la Unión Europea, conocida como Brexit.

La reunión se celebra después de que el se-
cretario de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, 
y el secretario para el Brexit, David Davis, re-
nunciaron alegando que los planes de May pa-
ra las futuras relaciones del país con la Unión 
Europea chocan con sus ideas sobre el Brexit. 

Los legisladores que apoyan la salida bri-
tánica del mercado común europeo dicen que 
el plan de May para el libre comercio y la ali-
neación regulatoria con el bloque evitará que 
Gran Bretaña pueda tomar un rumbo econó-
mico independiente. 

El gobierno de May está dividido entre los "brexi-
teers" y los que quieren permanecer cerca de la UE.

Para comprar productos petrolíferos en necesario 
fi rmar un contrato de comercialización, aclaró Pemex.

Cambian 
táctica tras 
aranceles

Denuncia 
Pemex fraude

Firmas europeas cambian táctica 
tras aranceles de Estados Unidos
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Muchas compañías europeas que tienen fábricas 
en China, desde donde exportan sus productos 
a todo el mundo, están cambiando su estrategia 
a fi n de evitar los nuevos aranceles estadouni-
denses, informó el martes una asociación empre-
sarial a medida que se extiende el impacto de la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los aranceles "golpearon inmediatamente los 
resultados fi nancieros" de las empresas que de-
penden del libre tránsito de productos entre fron-
teras, declaró Mats Harborn, presidente de la Cá-
mara de Comercio de la Unión Europea en China. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
presentó el pasado 29 de ju-
nio una denuncia penal an-
te la Procuraduría General de 
la República (PGR), luego de 
detectar que un grupo de in-
dividuos busca defraudar al 
público, al fi ngir ser directi-
vos de la empresa y tener au-
torización para vender a un 
precio preferencial todo ti-
po de hidrocarburos.

En un comunicado, la pe-
trolera detalló que el modo 
de operación consiste en que 
alguien contacta a la víctima 
(comercializador de combustibles), a quien le 
prometen vender hidrocarburo a precios más 
baratos que los del mercado.

Por lo que ante el interés de la persona con-
tactada, le miente y le dice que lo presentará 
con altos funcionarios de Pemex para efectos 
de negociar, y en su caso, fi rmar un contrato.

Mientras que afuera de las ofi cinas de la 
petrolera se arregla una reunión con falsos 
“funcionarios”, donde se le muestran ofi cios 
apócrifos e inclusive se fi rman contratos pa-
ra engañarlo.

También le ofrecen la entrega de pipas con 
gasolina u otro producto y le señalan que el 
precio a pagar por éstas se depositará en una 
cuenta de banco de un supuesto “tercero au-
torizado” ajeno a Pemex.

Pemex dijo que a los pocos días de que les 
pagan, la víctima pierde todo contacto con ellos, 
consumándose así el fraude. Por lo que hizo 
un llamado a no dejarse engañar ni colaborar 
en este tipo de esquemas que tienen como fi -
nalidad defraudar a las personas y empresas.

Recordó que la única manera de comprar 
productos petrolíferos a la empresa es a tra-
vés de las áreas comerciales de Pemex Trans-
formación Industrial (Pemex TRI).

Las empresas "están cambiando sus cadenas 
de suministro" para que los productos que va-
yan destinados a Estados Unidos no pasen por 
China, agregó Harborn en conferencia de pren-
sa. Destacó que una empresa trasladó el ensam-
blaje de sus productos a una unidad recién crea-
da en Estados Unidos. 

El aumento de los aranceles a equipos médicos, 
productos electrónicos y otros bienes exportados 
desde China abarcan también a las exportacio-
nes de empresas estadounidenses y europeas que 
tienen sus fábricas en la nación asiática. Wash-
ington impuso aranceles de 25% a una serie de 

productos desde China por valor de 34.000 mi-
llones de dólares, ante denuncias de que China 
le está robando tecnologías a las empresas nor-
teamericanas. 

Diversos países europeos han criticado las po-
líticas del gobierno de Donald Trump, pero han 
resistido los pedidos de China de sumársele en 
la disputa. 

Los aranceles "son una herramienta peligrosa, 
muy tosca", dijo Harborn.  "Compartimos las in-
quietudes que tiene el gobierno norteamericano, 
pero hay otras maneras, mejores y menos riesgo-
sas, de lidiar con el problema", opinó. 

Nuestros 
asesores 

comerciales 
o ejecutivos 
de cuenta no 

realizan cobro 
alguno para la 
formalización 
de contratos o 
para cualquier 
otro trámite"

Pemex

 A detalle... 

La guerra  global de los 
aranceles:

▪ Suiza presentó una 
queja formal ante la 
OMC contra los arance-
les a sus importaciones 
de aluminio y acero

▪ Canadá celebró que 
tras la intervención de 
la OMC, Estados Unidos 
se vio obligado a sus-
pender sus tarifas a la 
importación de papel

Tesla
 inaugura 
fábrica en 

China
▪  Tesla construirá 

en Shangai su 
primera fábrica de 

autos eléctricos 
fuera de Estados 

Unidos, que 
además será la 

primera empresa 
de propiedad 

exclusivamente 
extranjera en 

China. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Los altos mandos de Nicara-
gua son responsables de los 
graves abusos cometidos 
por fuerzas armadas y pan-
dillas partidarias del gobier-
no durante las protestas en 
ese país, lo que ha resultado 
en la muerte de al menos 270 
personas, de acuerdo con Hu-
man Rights Watch (HRW).

El grupo civil dijo que las 
autoridades deben respon-
der por abusos graves y extendidos cometi-
dos por sus subordinados, a quienes no han 
sancionado por cometer violaciones a los de-
rechos humanos. HRW recordó que desde que 
comenzaron las protestas, al menos 270 per-
sonas han muerto y más de 1500 han resulta-
do heridas, en la mayoría de los casos, a ma-
nos de policías y pandillas armadas partida-
rias del gobierno.

“Las evidencias disponibles indican que los 
funcionarios con el poder de terminar con los 
abusos no han tomado medidas para preve-
nir y sancionar las violaciones”, resaltó el do-
cumento. 

Añadió que los funcionarios han negado ca-
tegóricamente lo que está sucediendo y a me-
nudo han responsabilizado falsamente a los 
manifestantes. El presidente Daniel Ortega ha 
manifestado que su gobierno está trabajando 
para asegurar el “derecho a la paz”. 

Por AP/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades estadounidenses comenzaron 
el martes a reunir a niños menores de 5 años 
con sus padres, tras haberlos separado a la fuer-
za en la frontera con México por haber entrado 
al país ilegalmente.

Por lo menos 54 menores serán reunidos con 
sus padres antes del plazo impuesto por un tribu-
nal, dijo un abogado del gobierno, aproximada-
mente la mitad del centenar de niños cubiertos 
por la orden. Los funcionarios estaban revisando 
los casos de otros cinco niños para tratar de re-
solver sus casos antes de que se cumpla el plazo. 

El lunes, el gobierno del presidente Donald 
Trump reconoció que no podría cumplir con 
el plazo fi jado por un juez para reunir a niños 
menores de 5 años con sus padres, a los que se-
paró bajo su entonces vigente política de “to-

Ortega, vinculado a 
270 muertes: HRW

Inicia reunión de 
familias migrantes

Rechazo a Trump

La visita de Trump 
generó rechazo en la 
población: 

▪ El pasado domingo, 
miles de personas 
marcharon en las calles 
de Bruselas bajo lemas 
como “Trump no es 
bienvenido”, “Hagamos 
la paz grande otra vez” 
o “Queremos paz y no 
guerra”. 

▪ Más protestas aguar-
darán el mandatario en 
Londres, segunda etapa 
de su viaje, cuando se 
entrevistará con la pri-
mera ministra británica 
Theresa May.

▪ Un bebé hinchable 
gigante con la cara de 
Trump sobrevolará la 
ciudad, donde el magna-
te no pasará una noche 
antes de ir para Helsinki 
y su cita con Putin.

Libera China a la viuda del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo
▪  Liu Xia, la viuda del premio Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo, abandonó China este martes y abordó un vuelo hacia Alemania, después de pasar ocho años bajo 
arresto domiciliario. Los gobiernos y activistas habían exhortado a China a la liberación de Liu, pues nunca ha sido acusada de ningún crimen. Las autoridades chinas 
la pusieron bajo arresto domiciliario en 2010, días después de que el Comité Nobel noruego le otorgara a su esposo encarcelado el Premio de la Paz. FOTO. AP/ SÍNTESIS

UE rechaza 
actitud de 
Trump
"Aprecia a tus aliados" sugirieron 
la UE y la OTAN a Trump 
Por Agencias
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente del 
Consejo Europeo 
criticó el martes mor-
dazmente al manda-
tario estadouniden-
se Donald Trump, 
exhortándolo a re-
cordar quiénes son 
sus amigos cuando 
se reúna la próxima 
semana con el presi-
dente ruso Vladimir 
Putin. 

En la víspera de la 
cumbre de la OTAN, 
cuyo objetivo es ex-
hibir la unidad de 
los países occiden-
tales e intentar con-
trarrestar a Rusia, el 
presidente del Con-
sejo Europeo, Donald 
Tusk, dijo a Trump 
que “siempre vale la 
pena saber quién es 
tu amigo estratégico 
y quién es tu proble-
ma estratégico”. 

OTAN intentará 
dar un frente unido 
durante la cumbre 
de dos días en su sede en Bruselas, a pesar de 
las discrepancias en torno a las decisiones de 
Trump de imponer tarifas comerciales, de re-
tirarse del acuerdo nuclear con Irán y de re-
tirarse del acuerdo de París sobre protección 
del clima. 

Es poco probable que la observación de 
Tusk, hecha durante la fi rma de una decla-
ración conjunta entre la Unión Europea y la 
OTAN, con el secretario general de la Alian-
za, Jens Stoltenberg, sea la única retórica de 
ese tipo en estos próximos días. 

“Estados Unidos no tiene y no tendrá un me-
jor aliado que Europa hoy en día”, dijo Tusk. 
“Los europeos gastan en defensa muchos más 
que Rusia y tanto como China”. 

Trump ha criticado a sus aliados de la OTAN 
por no lograr gastar la meta de 2% del produc-
to interno bruto en sus presupuestos de de-
fensa nacional. “Preparándome para ir a Euro-
pa. Primera reunión - OTAN. Estados Unidos 
gasta mucho más que cualquier otro país pa-
ra protegerlos”, tuiteó la mañana del martes. 

El lunes, Trump tuiteó que los “países de 
OTAN deben pagar MÁS, Estados Unidos de-
be pagar MENOS. ¡Es muy injusto!”. 

Tusk también exhortó a los miembros de la 
OTAN a aumentar su presupuesto de defensa.

18
abril

▪ comenzaron 
las protestas 
en Nicaragua, 
desde enton-
ces, al menos 
270 personas 

han muerto

2 mil 
niños

▪ al menos, 
fueron separa-
dos a la fuerza 
de sus padres 
en la frontera 

de EU

Trump dice  que a los demócratas "no les importa la criminalidad". 

Los esfuerzos de búsqueda con-
tinuaron en las zonas más afectadas .

Donald Tusk aconsejó a  Trump, “valorar” a sus alia-
dos porque, “al fi n y al cabo, no tiene tantos".

Daniel Ortega asegura que la policía ha sido “víctima 
de una campaña” de descrédito.

SE ELEVA A 146  LA CIFRA 
DE MUERTOS EN JAPÓN 
Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Rescatistas japoneses trabajaban a marchas 
forzadas este martes para salvar a decenas 
de personas que aún están desaparecidas 
por las lluvias torrenciales que han provocado 
inundaciones y desprendimientos de tierra en 
el oeste de Japón, que han dejado al menos 146 
muertos.

El secretario en jefe del gabinete, Yoshihide 
Suga, indicó que se trata del número de decesos 
más alto causado por la lluvia que Japón ha visto 
en más de tres décadas.

"Los 75 mil policías, bomberos, soldados de 
las Fuerzas de Autodefensa y guardacostas 
hacen lo máximo posible" por ayudar a los 
afectados, destacó Suga. Añadió que el gobierno 
había liberado dos mil millones de yenes del 
fondo de reservas para acelerar las entregas de 
suministros y otro apoyo para los residentes.

Por AP/Tailandia
Foto: AP/ Síntesis

Una audaz misión de rescate en las inundadas 
grutas de una laberíntica cueva tailandesa ter-
minó con el rescate de los 12 muchachos y su en-
trenador de fútbol, concluyendo un drama de 18 
días que segó la vida de un buzo y mantuvo en vi-
lo a muchas personas en todo el mundo.

Una fuerza de operaciones especiales de la 
Armada tailandesa informó en su página de Fa-
cebook que los últimos cuatro jóvenes que que-
daban y su entrenador de 25 años fueron saca-
dos exitosamente la tarde del martes. Unas horas 
después también salieron los buzos y los médi-
cos que habían acompañado a los jóvenes en los 
últimos momentos de la opertación. 

Los otros ocho de los chicos fueron rescata-
dos por buzos tailandeses y extranjeros entre el 
domingo y el lunes. 

"No sabemos si esto fue un 
milagro o algo científi co o qué, 
pero lo cierto es que los 13 Ja-
balíes Salvajes están fuera de la 
cueva", agregó la fuerza en alu-
sión al nombre del equipo de fút-
bol. "Todos están a salvo". 

Estallaron los aplausos y vi-
vas en una dependencia del go-
bierno donde voluntarios y pe-
riodistas aguardaban noticias de 
los jóvenes atrapados. Se escu-
chaban helicópteros sobrevolan-
do la zona, transportando a los 

muchachos que habían sido sacados de la cueva. 
La gente aplaudió espontáneamente al ver lle-
gar las ambulancias al hospital, en Chiang Rai.  
Amporn Sriwichai, tía del entrenador expresó 
s. "Cuando lo vea le voy a dar tremendo abrazo 
y le voy a decir que lo quiero mucho".

A salvo, los niños 
en Tailandia
Los niños restantes y el entrenador fueron 
rescatados de la cueva en Tailandia, a salvo

"Hicimos algo que nadie pensaba posible", dijo el gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, 
quien dirigió el operativo de rescate.  En general, los niños se encuentran con buena salud.

[El gobierno 
de México] 

se congratula 
por el exitoso 

rescate de 
los 12 niños 

tailandeses y 
su entrenador. 
Todo el reco-
nocimiento 
al valiente y 

lerancia cero”. 
Trump aseguró el martes que la solución pa-

ra el problema de cómo el gobierno cumplirá 
con el plazo judicial para reunifi car a familias 
migrantes separadas es "que no vengan a este 
país ilegalmente". 

Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una 
cumbre en Europa, Trump respondió a pregun-
tas sobre el tema diciendo: "Esa es la solución, 
que no vengan a este país ilegalmente, que ven-
gan como hacen otros, legalmente". 

Grandes pérdidas
económicas
Las lluvias torrenciales sin 
precedentes en las regiones 
central y occidental de Japón 
han causado hasta el momento 
daños por más de 23 millones 
de dólares a la agricultura y 
sectores relacionados. 
Notimex/Tokio



CIUDAD ESPAÑOLA 
REFORZARÁ SEGURIDAD
La semifinal de Rusia que 
disputan hoy en Moscú 
Croacia e Inglaterra obligará 
a reforzar la seguridad  en 
la localidad española de 
Benidorm, habitual destino 
vacacional de ingleses. – EFE

CRITICA CAMPOS A FMF
El exportero de la selección 
mexicana Jorge Campos 
fue crítico con la Federación 
Mexicana, "toman decisiones 
gente de arriba que nunca 
jugó al fútbol" después que el 
Tri no pasó de octavos de final 
en el Mundial de Rusia. – EFE

BUSCA BARCELONA 
A EDEN HAZARD
El belga Eden Hazard, puesto 
en la órbita del Real Madrid 
como sustituto de Cristiano 
Ronaldo, estaría también en 
la mira del FC Barcelona, de 
acuerdo con una información 
del diario Sport. – AGENCIAS, EFE
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Finales de Mundiales no 
son para DTs extranjeros

 El español Roberto Martínez no podrá evitar la maldición 
del entrenador extranjero, ya que todas las selecciones 

campeonas del mundo de la historia lo han sido con técnicos 
autóctonos.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

La La FranceLa 
VIVEVIVE

Francia jugará la final del Mundial 
de Rusia 2018 al superar a Bélgica 
con un cabezazo del central Samuel 
Umtiti tras un saque de esquina, 
la sentencia de un conjunto galo 
que jugó sus cartas al contragolpe 
y frenó el sueño de la 'generación 
dorada' de Bélgica.PÁG 2

la mira del FC Barcelona, de 
acuerdo con una información 
del diario Sport. – AGENCIAS, EFE

Francia jugará la final del Mundial 
de Rusia 2018 al superar a Bélgica 
con un cabezazo del central Samuel 
Umtiti tras un saque de esquina, 
la sentencia de un conjunto galo 
que jugó sus cartas al contragolpe 
y frenó el sueño de la 'generación 
dorada' de Bélgica.

Francia selló el 
boleto a la final y 
Paul Pogba envió 

dedicatoria a 
niños tailandeses 

rescatados de una 
cueva.– AGENCIAS

VICTORIA
DEDICADA



La zaga de Les Bleus tuvo pulcra actuación 
al apagar la ofensiva diabla y lograr el gol 
que a la postre significó el pase a la final

DEFENSA 
GALA FUE 
LA CLAVE

›UMTITI, EL HÉROE FRANCÉS

MIÉRCOLES
11 DE JULIO 
DE 2018
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ZAGALLO Y EL 'KAISER' 
ESPERAN A DESCHAMPS
• El entrenador de Francia, Didier Deschamps, puede convertirse 
en el tercer hombre de la historia en ganar la Copa Mundial co-
mo técnico y también como jugador, si el domingo gana la final 
de Rusia 2018. Solo dos preparadores consiguieron este hecho. El 
brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. – EFE, AP

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

La defensa de Francia esta-
bleció la diferencia en todo.

Su arquero Hugo Llo-
ris fue un muro y el central 
Samuel Umtiti anotó el gol.

Fue la zaga de Les Bleus, 
no sus habilidosos atacantes, 
los que depositaron a la se-
lección en la fi nal de la Co-
pa del Mundo al vencer el 
martes 1-0 a Bélgica.

Por algo el técnico Didier 
Deschamps se fundió en un 
abrazo con Umtiti tras el sil-
batazo fi nal. Su cerrojo de-
fensivo, liderado por un im-
perial Raphael Varane, maniató a la maquinaria 
ofensiva belga. Francia no ha encajado goles en 
cuatro de sus seis partidos en Rusia.

Umtiti se arrancó a bailar frente a los hinchas 
franceses en el estadio de San Petersburgo, con 
su socio defensivo Varane apretando el puño. Va-
rane se lesionó cuando Francia se derrumbó en 
la fi nal de la Eurocopa hace dos años, y su deter-
minación por redimirse es inmensa.

Los refl ectores en Rusia se concentran en Kylian 
Mbappé, el chico sensación de 19 años, por su en-

Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

La hinchada francesa feste-
jó en París el pase de su se-
lección a una tercera fi nal de 
una Copa Mundial, después 
de la de 1998 y 2006, con loas 
a Kylian Mbappé, el favorito 
de los afi cionados, y a Samuel 
Umtiti, el goleador en la vic-
toria ante Bélgica.

En París, unos 2 mil 100 kilómetros de San 
Petersburgo, palco de las semifi nales franco-
belgas, el ambiente futbolístico hervía como 
no lo hacía desde hace tiempo.

Si la Asamblea francesa detuvo los traba-
jos legislativos "por razones de unidad nacio-
nal" para que los diputados siguiesen el parti-
do, las calles de la capital gala hervían.

En un ambiente extrañamente febril, los 
bares y restaurantes del centro estaban ya re-
pletos una hora antes del encuentro. También 
registró lleno la plaza del Ayuntamiento pari-
sino, a las orillas del Sena, donde se agolparon 
miles hinchas frente a una gigantesca pantalla.

Frente a la sede del Consistorio, un impo-
nente edifi cio reconstruido de mediados del 
siglo XIX, una multitud se vistió con los to-
nos azules de la selección gala acompañada 
por numerosas banderas y no solo francesas.

Las vías adyacentes a la plaza del Ayunta-
miento estuvieron horas antes cortadas al trá-
fi co. No cabía nadie más en la explanada. Se ha-
bía llenado con 20 mil afi cionados calculados 
por las autoridades en un abrir y cerrar de ojos.

Los miles de afi cionados también hicieron 
la fi esta en otro lugar emblemático de París, 
los Campos Elíseos, donde miles de seguido-
res se lanzaron a la avenida con banderas y pe-
tardos en imágenes que recordaron los feste-
jos del Mundial del 98.

La ciudad 
de París, 
en éxtasis

 El ambiente futbolístico hirvió como no lo hacía 
desde hace tiempo en las calles parisinas.

 Varane, pieza importante de la zaga de les bleus, y 
Oliver Giroud durante los festejos tras la victoria.

 Los jugadores franceses celebrando la calificación a la final con su afición.

diablada zancada. Pero por segundo partido se-
guido, un zaguero abrió la lata.

Contra Uruguay el viernes pasado, el cabeza-
zo peinado de Varane le dio a Francia la ventaja 
en la victoria 2-0. Ahora, el turno correspondió 
a Umtiti elevándose dentro del área para clavar 
en el fondo un córner, a los 51 minutos.

“Trabajamos muy duro, unidos”, destacó Umtiti.
Lo de Umtiti fue más notable porque a quien 

le ganó en el salto fue al centrocampista Marou-
ne Fellaini, el jugador de posición más alto en 
ambos equipos. Su cabezazo fue inatajable para 
el portero belga Thibaut Courtois, otro gigante.

¿El facilitador de los balones en ambas jugadas 
de pelota detenida? Antoine Griezmann.

Dueña de la posesión, Bélgica generó más peli-

gro. Pero Varane estuvo siempre atento con cabe-
zazos que despejaron amenazantes centros y cór-
ners, además de anticipar a la perfección a varios 
balones dirigidos al delantero Romelu Lukaku y 
al desiquilibrante Eden Hazard. También fue vi-
tal al salir en auxilio del lateral derecho Benja-
min Pavard al verse desbordado por Hazard en 
los primeros 20 minutos de claro dominio diablo.

Y cuando la defensa de Francia hizo agua, el 
ágil Lloris se exhibió con providenciales atajadas, 
tal y como lo hizo ante Uruguay. Ahogó el grito 
de gol belga a los 22, cuando manoteó afuera un 
disparo franco y súbito de Toby Alderweireld.

Al promediar el segundo tiempo, Lloris volvió 
a lucirse al salir para despejar un peligroso cen-
tro del recién ingresado Dries Mertens.

2
•finales 
había juga-
do Francia 
en mundial

DETALLE DECIDIÓ 
EL ENCUENTRO, 
BOB MARTÍNEZ
Técnico se dijo decepcionado

El seleccionador de Bélgica, 
el español Roberto Martínez, 
se mostró orgulloso de sus 
jugadores pero decepciona-
do por haber dejado escapar 
una gran oportunidad en 
Rusia 2018 tras perder un 
partido decidido "en una 
acción a balón parado"

"Fue un partido cerrado sin acciones 
importantes que decidieran el partido. 
Francia logró el triunfo en un córner, en 
una acción a balón parado. Eso fue lo que 
determinó que Francia ganara. Tuvimos 
mucha mayor posesión pero Francia es 
fuerte en ese aspecto y lo aprovechó", dijo.

Martínez insistió en que había sido "un 
detalle" lo que provocara la eliminación del 
Mundial. "Es muy duro asumir eso", indicó 
el seleccionador de Bélgica, que elogió el 
trabajo defensivo realizado por su rival.

"Francia defendió muy bien y eso hay 
que valorarlo".

"Estos jugadores no merecen abandonar 
el torneo de esta forma".

Subrayó el esfuerzo de sus futbolistas, 
que lucharon hasta el final. "Estoy orgulloso 
pero decepcionado por el marcador". – EFE

14
•de julio 
Bélgica 
jugará duelo 
por 3er sitio 
del mundial

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... “Los del 98 hicieron 

su trabajo y nosotros 
estamos escribiendo 
nuestra propia 
historia. Aunque yo 
haya metido el gol, 
hemos trabajado 
todos juntos.Hicimos 
lo necesario para 
estar en la fi nal”
SAMUEL UMTITI
Jugador de la selección de Francia

Griezmann 
resaltó 
la táctica 
francesa
El francés Antoine 
Griezmann señaló 
tras la victoria de 
su equipo en la 
semifinal contra 
Bélgica que 
Francia "aguantó 
muy bien" después 
de adelantarse con 
un tanto del central 
Samuel Umtiti en 
un saque de 
esquina. – EFE

'Falta el 
partido más 
importante'
El portero de la 
selección francesa 
Hugo Lloris 
aseguró que tienen 
"un partido por 
jugar" y que es "el 
más importante", 
y añadió que 
quieren estar 
"tranquilos" 
porque ya 
perdieron una final 
en la Eurocopa 
2016. – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-0

•Samuel 
Umtiti 51'
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 Los hinchas ingleses están ilusionados de que su equipo dispute el duelo por el título del mundial.

 La selección croata disputa su segunda semifinal de su historia en Mundiales, la primera se remonta a 1998.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador croata Zlatko 
Dalic trasladó, en la antesala de 
la segunda semifi nal del Mun-
dial de Rusia, toda la presión al 
bando inglés al afi rmar que lo 
único que pedirá a sus jugado-
res es que "disfruten del parti-
do", con el convencimiento de 
que "todo es posible".

A las puertas de una jornada 
histórica para el bando ajedre-
zado, ya que ésta será tan solo su 
segunda semifi nal mundialista, 
Zlatko Dalic aseguró que lo úni-
co que puede adelantar es que 
sus jugadores intentarán "dis-
frutar" del juego, con la ilusión de conseguir el 
resultado que desean.

"Nosotros no tenemos razones para estar ner-
viosos ni para sentirnos bajo presión", dijo el téc-
nico bosnio en una rueda de prensa celebrada 

Croacia saldrá 
a disfrutar del 
encuentro

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/ Síntesis

Hay complicidades que pueden deducirse por 
miradas o gestos, como la existente entre el 
'10' y el '7' croatas.

Luka Modric e Ivan Rakitic, 'enemistados' 
cuando compiten al amparo de Real Madrid 
y Barcelona, pasan a ser socios cuando visten 
la camiseta de su país. "Son un mismo cuer-
po y una misma alma", avanzó el selecciona-
dor Zlatko Dalic.

Modric, en efecto, buscó a Rakitic después 
de que el azulgrana anotara ante el conjunto 
anfi trión su segundo penalti decisivo en este 
Mundial de Rusia. Interrumpió a pie de campo 
la entrevista que estaba concediendo su com-
pañero al golpear tres veces la cristalera que 
sostiene los logotipos de los principales pa-
trocinadores.

A continuación alzó el puño y dirigió su son-
risa hacia un jugador elevado a la categoría de 
"héroe", dado su acierto sobre la distancia de 
once metros.

"Creo que estamos viendo una continua-
ción de la excelente temporada que Ivan tu-
vo en Barcelona. Sinceramente, creo que es-
tá mostrando el nivel más alto de toda su ca-
rrera", convino el técnico bosnio en una rueda 
de prensa celebrada en Moscú.

El preparador de los Vatreni se felicitó por 
poder alinear juntos "a los dos mejores cen-
trocampistas del Mundial".

Dupla que 
hace soñar 
a croatas

 Dalic apeló al orgullo nacional para tratar de dar una 
alegría más a "cuatro millones de compatriotas".

este martes en el estadio moscovita de Luzhni-
ki, escenario del partido entre las selecciones de 
Croacia e Inglaterra.

Dalic sí apeló al "orgullo", "a las emociones" 
y al "sentimiento nacional" para tratar de seguir 
"haciendo felices a cuatro millones de compa-
triotas" que en las últimas semanas están disfru-
tando del desempeño del bando croata en Rusia.

El seleccionador afi rmó que la presencia del 
conjunto ajedrezado en las semifi nales es "abso-
lutamente merecido" y situó a esta generación, 
"que en ocasiones ha sido infravalorada", al mismo 
nivel que la que en 1998 logró bronce en Francia.

"Creo que en este Mundial los jugadores croa-
tas están mostrando sus cualidades, del mismo 
modo que lo estaban haciendo en sus clubes por-
que algunos de ellos juegan en grandes equipos".

 Ivan Rakitic y Luka Modric son los motores del 
sueño croata de disputar la final de Copa Mundial.

En su primera semifinal de un Mundial 
desde 1990, Inglaterra se mide esta tarde 
con Croacia en el Luzhniki de Moscú

VIBRANTE 
PARTIDO SE 
ESPERA EN 
EL LUZHNIKI

›POR EL 2DO FINALISTA

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Hace cinco años, los jerarcas del fútbol en Ingla-
terra llegaron a la conclusión de que su selección 
estaba condenada a un “fi asco total” en el esce-
nario internacional a menos que remediasen con 
urgencia su cantera.

Greg Dyke, el entonces presidente de la FA 
(las iniciales de la federación inglesa), apuntó a 
dos objetivos: alcanzar las semifi nales de la Euro 
2020 y seguir con el título del Mundial de 2022.

El ambicioso plan de los ingleses podría ha-
cerse realidad mucho antes.

En su primera semifi nal de una Copa del Mun-
do desde 1990 y tercera de su historia, Inglate-
rra se mide el miércoles con Croacia en el esta-
dio Luzhniki de Moscú. El ganador se las verá 
con Francia en la fi nal, que se jugará el domingo 
en el mismo escenario.

Los croatas también han tenido que esperar 
para tener un segundo turno en una semifi nal. El 
anterior se remonta a la edición de 1998, en su 
primera presentación en el Mundial como país 
independiente.

Será la primera vez que ingleses y croatas se 

citen en un Mundial y apenas 
el segundo enfrentamiento 
en un torneo de envergadura 
— la ocasión previa se saldó 
con una victoria inglesa por 
4-2 en la fase de grupos de la 
Euro 2004.

Ambos equipos desembar-
caron en la penúltima ronda 
de Rusia 2018 a puro pulso.

Después de humillar a la 
Argentina de Messi con un 

inapelable 3-0 en la etapa de grupos, Croacia tu-
vo que sufrir en dos sucesivas tandas de pena-
les para vencer a Dinamarca y a los anfi triones.

Letal en las jugadas de pelota parada, con ocho 
de sus 11 goles por esa vía, Inglaterra logró ganar 
su primera defi nición de penales en un Mundial 
en su cuarto intento, para superar a Colombia en 
octavos, y después despachó a Suecia con un par 
de cabezazos.

Inglaterra le debe mucho a la pizarra táctica 
de su técnico Gareth Southgate, uno de los ges-
tores del proyecto para subirse al trono.

Decididos a renovarse desde el fútbol de base, 
los resultados no han tardado en llegar.

HENDERSON Y VARDY, 
LISTOS PARA DUELO
• El centrocampista de la selección inglesa Jordan Henderson 
(foto) y el delantero Jamie Vardy se entrenaron ayer en la última 
sesión preparatoria antes de la semifinal contra Croacia y estarán 
disponibles para el trascendental partido de hoy. – EFE

Lovren, con hambre de más
El defensa croata Dejan Lovren reconoció que 
para su equipo estar en las semifinales de un 
Mundial supone "un gran éxito" pero aseguró 
que quieren más. "Pase lo que pase nos 
llevaremos un gran recuerdo de este torneo, 
pero miramos alto y creemos que todavía lo 
podemos hacer mejor". – EFE

Destaca estilo de juego
La clave para que la selección de Inglaterra 
esté en semifinales de Rusia 2018 ha sido que 
disfrutan el estilo de juego que desarrollan, 
afirmó el técnico Gareth Southgate.
“Venimos a disfrutar de nuestro futbol. 
Estamos muy orgullosos con el estilo que 
hemos jugado”. – NOTIMEX, EFE

Timberlake se une al apoyo 
a selección de Inglaterra 
El cantante estadounidense Justin 
Timberlake anunció ayer que la semifinal 
Croacia-Inglaterra se proyectará en The O2 
Arena de Londres antes de su concierto del 
miércoles. "Tu quieres verlo, yo quiero verlo, 
vamos a verlo juntos", afirmó. – EFE

LAS 
BREVES 

Nosotros no 
tenemos ra-
zones pa-
ra estar ner-
viosos ni para 
sentirnos bajo 
presión. 
ZLATKO
DALIC
Director técnico 
de la selección 
de Croacia
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JULIO 10
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URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 BÉLGICA

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

El británico busca-
rá seguir en lo alto de 

la tabla de goleadores 
cuando se enfrenten 

Inglaterra y Croacia 
hoy en semifinales.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga se fue 
en blanco en el partido 

de la semifinal, en la que 
su combinado sucumbió 

a manos de la escuadra 
francesa
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DIRIGIRÁ A JUVENILES

MENORES DE TAILANDIA 
NO ASISTIRÁN A FINAL

• Jorge Sampaoli pasó de tener los días contados después del 
pobre desempeño de Argentina en el Mundial a dirigir a un se-
leccionado juvenil en un torneo amistoso. La AFA confirmó que 
el entrenador dirigirá al seleccionado Sub-20 que participará del 
campeonato juvenil español COTIF L´Alcudia 2018. – AP, EFE

• Los futbolistas menores de edad que fueron rescatados junto a 
su técnico de cueva en Tailandia no podrán aceptar la invitación 
de la FIFA para asistir a la final por cuestiones médicas. – AP

El club italiano aseguró que pagó 
131,5 mdd por el crack portugués, 
quien firmó contrato a cuatro años 

CRISTIANO 
RECALA EN 
JUVENTUS

›TRAS 9 AÑOS CON REAL

Por AP/Turín, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo se va de Real Madrid a la Juven-
tus, de la Serie A, poniendo fi n a un ciclo de nueve 
años en España en el que abundaron los éxitos.

Juventus dijo que pagó 112 millones de euros 
(131,5 millones de dólares) por el crack portu-
gués, quien fi rmó un contrato a cuatro años con 
los defensores del título de la Serie A.

“Real Madrid quiere expresar su agradecimien-
to a un jugador que ha demostrado ser el mejor 
del mundo y que ha marcado una de las épocas 
más brillantes de la historia de nuestro club y del 
fútbol mundial”, dijo el club en un comunicado.

Ronaldo está de vacaciones en Grecia tras la eli-
minación de Portugal del Mundial. El presidente 
de Juventus, Andrea Agnelli, viajó el martes para 
conocer al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Ronaldo, quien llegó a Real Madrid de Man-
chester United en 2009, es el máximo goleador 
de la historia del club con 451 goles en 438 parti-
dos. Sus títulos con los “merengues” incluyen cua-
tro Copas de Campeones -derrotó a la Juventus 
en la fi nal de 2017- dos ligas y dos Copas del Rey.

En una carta de despedida divulgada por el 
club, Ronaldo dijo que “Solo tengo sentimien-
tos de enorme agradecimiento para este club, 
para esta afi ción y para esta ciudad”.

“Sin embargo”, añadió, “creo que ha llegado el 
momento de abrir una nueva etapa en mi vida y 
por eso he pedido al club que acepte traspasarme”.

Ronaldo fi rmó un contrato a cinco años con 
el club en 2016, y aseguró que quería terminar su 
carrera con él. Pero también ha expresado pú-
blicamente su disgusto por los abucheos de al-
gunos seguidores del Madrid en el estadio San-
tiago Bernabeu.

 El delantero lusitano arribó a Real Madrid, proceden-
te del Manchester United en 2019.

Disgusto con España
≈ 'CR7' estaba disgustado 
con el trato que recibió de 

las autoridades impositivas 
de España. Ronaldo y otros 

jugadores han sido acusados de 
fraude fiscal, y el gobierno dice 
que lo han defraudado de 14,7 

millones de euros de 2011 a 2014.




