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Por David Morales
Foto:  David Morales/ Síntesis

Consejeros electorales del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), presentaron la Red de Co-
municación, Prevención y Aten-
ción de la violencia Política con 
las candidatas a cargos de elec-
ción popular en el proceso elec-
toral local ordinario.

Esta estrategia permitirá evi-
tar abusos en contra de las can-
didatas a un cargo de elección 
popular por medio de mecanis-
mos informativos que dan a co-
nocer los posibles escenarios de 
violencia política.

Las actividades del observa-
torio que emprende el ITE, da-
rán inicio formal el próximo 14 
de junio en las instalaciones de 
la Universidad del Valle de Tlax-
cala a las 12:30 horas.

En su intervención, la consejera Dora Rodrí-
guez Soriano dijo que estas acciones se realizan 
en función de la paridad de género, “el siguien-
te paso es garantizar que las candidatas puedan 

Busca ITE 
proteger a
candidatas
Presentaron la Red de Comunicación, 
Prevención y Atención de la violencia Política

El ITE busca evitar violencia política en contra de las can-
didatas a un cargo de elección popular.

Tlaxcala supera el número de guías certifi cados.

La tendencia en empleo consolida a Tlaxcala como una entidad con altos 
niveles de competitividad y atracción para los inversionistas.

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), dio a conocer que de acuerdo con da-
tos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en Tlaxcala se generaron, al cierre 
del mes de mayo, un total de 99 mil 105 em-
pleos formales.

La dependencia indicó que, de enero a ma-
yo de este año, se crearon cuatro mil 850 em-
pleos formales principalmente en el sector de 
la transformación, lo que refl eja la consolida-
ción de la entidad en diversas áreas y la con-
fi anza de los empresarios.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de 
la Sedeco, dijo que esta tendencia consolida 
a Tlaxcala como una entidad con altos nive-
les de competitividad.

Vázquez Rodríguez detalló que estas cifras 
impulsan a sectores estratégicos como el au-
tomotriz, químico, textil y turístico. METRÓPOLI 2

Reporta Sedeco
crecimiento de 
empleo formal

17
cartas

▪ de intención 
de empresas 

que están 
interesadas en 
desarrollar sus 
negocios en la 

entidad.

Anabel Alvarado augura triunfo 
▪  Segura del respaldo que le han brindado miles de tlaxcaltecas 
durante sus diferentes recorridos por el territorio estatal, Anabel 
Alvarado Varela, candidata al Senado de la República, afi rmó que 
llegará el primero de julio con la certeza de ganar en las urnas para 
que exista mayor progreso para Tlaxcala. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Humberto Macías 
apoya a estudiantes 
▪  Humberto Macías, candidato a diputado por el 
distrito I, propone construir un campus de la UAT 
en Huamantla. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS

desarrollar sus actividades y ejercer el cargo en 
el que resulten ganadoras”.

La consejera destacó los 110 asesinatos de can-
didatos y precandidatos a nivel nacional, entre 
ellos candidatas, aunado a esto, “los últimos ocho 
meses del proceso electoral concurrente, ha ha-
bido 305 agresiones en contra de actores políti-
cos y sus familiares”. METRÓPOLI 3

HAY 105 GUÍAS DE 
TURISMO EN TLAXCALA 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Secretaría de Turismo a nivel federal dio a con-
ocer el directorio de guías de turistas certifi cados 
que pueden operar en las diferentes zonas turísti-
cas de la entidad, sobresalen aquellos que se en-
cuentran en el santuario de las luciérnagas.
Se trata de un padrón nacional que para Tlaxcala 
ubica a 105 guías. METRÓPOLI 5

4
mil

▪ 850 empleos 
formales se 
crearon de 

enero a mayo 
de este año, 

según informó 
la dependencia

Cuantiosas pérdidas materiales y 
un herido, dejó la explosión 
ocurrida la mañana de este lunes 
en el municipio de Apizaco, 
ocasionada por la acumulación de 
gas en la taquería “Miguelito”, de 
inmediato se activó un operativo 
para atender a las personas con 
crisis nerviosa y al herido, las 
autoridades correspondientes 
investigan el caso. 
DAVID MORALES/FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/ABRAHAM 

CABALLERO

Explosión en
 negocio de Apizaco

En ocho meses 
del proceso 
electoral, ha 
habido 305 

agresiones en 
contra de ac-

tores políticos, 
70 mujeres”

Dora 
Rodríguez

ITE
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La selección de México arribó el 
lunes a Moscú para disputar la Copa 
Mundial, con grandes esperanzas de 
hacer un buen papel cuando debute 

ante Alemania.  Cronos/AP

Histórica
reunión

El presidente Donald  Trump y el lí-
der de norcorea Kim Jong Un inician 

histórico encuentro en Singapur. 
Orbe/AP

El peso ,
‘por las nubes’

El dólar se vendió en los bancos 
hasta en 20.96 pesos, debido  a la 
incertidumbre en la renegociación 
del TLCAN.   Percápita/Especial

Histórica
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Los temas

Hay 17 empresas 
interesadas en la entidad

Entre los temas que se abordarán en el 
seminario están: los antecedentes de la bioética, 
la Comisión Estatal de Bioética, el quehacer de 
los Comités Hospitalarios de Bioética, así como 
calidad en la atención de los servicios de salud y 
acceso a los servicios de salud para las personas 
con discapacidad.
Maritza Hernández

La Sedeco anunció que en lo que va del año 
suman 17 cartas de intención de empresas que 
están interesadas en desarrollar sus negocios en 
la entidad.

Cabe señalar que la llegada de nuevas 
empresas y la construcción de plantas 
productivas en territorio tlaxcalteca generan 
un activo y valor agregado al ecosistema 
empresarial de la región.
David Morales

Histórico el
crecimiento 
del empleo
Esta tendencia consolida a Tlaxcala como una 
entidad con altos niveles de competitividad y 
atracción para los inversionistas: Sedeco

Se integra
Tlaxcala a
Consejo
nacional

Organizan
Seminario 
de Bioética

La Secretaría de Salud (SESA) organiza el seminario “Bioética para el Profesional de la Salud”.

En representación de la entidad, el secretario de 
Educación, formó parte de la primera sesión.

La Sedeco dio a conocer que en Tlaxcala se generaron, al cierre de mayo, un total de 99 mil 105 empleos formales.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala quedó formalmente 
integrado este lunes al Con-
sejo del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior, 
que tendrá como objetivo 
principal lograr una mejor 
articulación entre los dife-
rentes subsistemas para po-
ner en marcha acciones ali-
neadas al Nuevo Modelo Edu-
cativo, lo que permitirá hacer 
frente de mejor manera a los 
retos que existen en este nivel escolar.

En representación de la entidad, el secre-
tario de Educación, Manuel Camacho Higare-
da, formó parte de la primera sesión del Con-
sejo, que estuvo encabezada por el subsecre-
tario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, quien en su mensaje destacó la im-
portancia de este órgano que vendrá a hacer 
más efi ciente el funcionamiento de la educa-
ción media superior en el país.

Por su parte, Camacho Higareda coincidió 
con Tuirán Gutiérrez y con la subsecretaria de 
Educación Media Superior, Sylvia Ortega Sala-
zar, en que con una mayor coordinación existi-
rá una mejor planeación de la oferta educativa.

Lo anterior permitirá que los estudiantes 
de este nivel tengan acceso a una educación 
de mayor calidad, al contar con instituciones 
que les bride formación para el trabajo y de-
sarrollo profesional, principalmente.

Durante esta primera sesión de trabajo, que 
tuvo lugar en el Salón Iberoamericano de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), en la 
Ciudad de México, se abordaron temas rela-
tivos a los avances en la implementación del 
Nuevo Modelo Educativo, así como la profe-
sionalización docente y directiva.

También se trataron asuntos relacionados 
con el avance en el servicio profesional do-
cente y las agendas comunes de las comisio-
nes estatales para la planeación y programa-
ción de la educación media superior. Al fi na-
lizar se detallaron los logros de los programas 
de vinculación en este nivel.

El Consejo del Sistema Nacional de Edu-
cación Media Superior se instaló ante la pre-
sencia del Subsecretario de Educación Bási-
ca, Javier Treviño Cantú, y de la Ofi cial Mayor, 
Irma Gómez Cavazos, así como de los repre-
sentantes de las Secretarías de Educación de 
Quintana Roo y Nuevo León, y los secretarios 
de Querétaro y Tlaxcala.

El Consejo del Sistema Nacional de Edu-
cación Media Superior es un cuerpo colegia-
do que reúne a las autoridades educativas de 
nivel Medio Superior de todo el país.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) organiza el semi-
nario “Bioética para el Profesional de la Salud”, 
dirigido a personal médico, paramédico y de en-
fermería del sector salud.

El encuentro que se realizará el próximo 20 de 
junio, en coordinación con el Hospital Comuni-
tario de Zacatelco y la Comisión de Bioética del 
Estado de Tlaxcala, está diseñado para que los 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) dio a conocer 
que de acuerdo con datos del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), en Tlaxcala se gene-
raron, al cierre del mes de mayo, 
un total de 99 mil 105 empleos 
formales.

La dependencia indicó que, 
de enero a mayo de este año, se 
crearon 4 mil 850 empleos for-
males principalmente en el sec-
tor de la transformación, lo que 
refl eja la consolidación de la en-
tidad en diversas áreas y la con-
fi anza de los empresarios.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, di-
jo que esta tendencia consolida a Tlaxcala co-
mo una entidad con altos niveles de competiti-
vidad y atracción para los inversionistas.

Vázquez Rodríguez detalló que estas cifras de 
crecimiento impulsan a sectores estratégicos del 
estado como el automotriz, químico, textil y tu-
rístico, que permiten que en la entidad existan 
mejores oportunidades de empleo y mayores in-
gresos para las familias.

Finalmente, la dependencia anunció que en 
lo que va del año suman 17 cartas de intención 
de empresas que están interesadas en desarro-
llar sus negocios en la entidad.

Cabe señalar que la llegada de nuevas empre-
sas y la construcción de plantas productivas en 
territorio tlaxcalteca generan un activo y valor 
agregado al ecosistema empresarial de la región.

Se realizará un encuentro el próximo 
20 de junio trabajadores del sector conozcan y se familiari-

cen con términos relacionados a la bioética que 
permita su difusión y aplicación para desarrollar 
su trabajo de manera más profesional.

La dependencia realiza este tipo de activida-
des académicas para contribuir a que las unida-
des de salud respondan a las necesidades de la 
población; además de fomentar en el personal 
que brinda atención a las familias principios fun-
damentales de respeto a la dignidad, a los dere-
chos humanos de los pacientes, tolerancia y no 
discriminación.

Entre los temas que se abordarán en el se-

Estas cifras de 
crecimiento 
impulsan a 

sectores es-
tratégicos del 
estado como 

el automotriz, 
químico, textil 
y turístico, que 
permiten que 
en la entidad 
existan me-
jores opor-

tunidades de 
empleo.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

minario están: los antecedentes de la bioética, 
la Comisión Estatal de Bioética, el quehacer de 
los Comités Hospitalarios de Bioética, así como 
calidad en la atención de los servicios de salud y 
acceso a los servicios de salud para las personas 

con discapacidad.
El seminario se llevará a cabo en el Audito-

rio Municipal “Nicanor Serrano” de Zacatelco, 
en un horario de 8:00 a 15:00 horas, con entra-
da gratuita.

Con una mayor 
coordinación 
existirá una 

mejor planea-
ción de la ofer-

ta educativa
Manuel 

Camacho
Secretario

Campesino en labor 
de tierras

▪  La temporada de lluvias está a 
punto de comenzar, y los campesinos 

tlaxcaltecas se han dado a la tarea 
hacer los trabajos pertinentes para 
preparar la tierra para que no pierda 

sus nutrientes y la cosecha sea buena 
este año.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Covarrubias Cervantes, 
la víctima
Sobre ese catálogo de atentados contra la 
actividad política, para el caso de Tlaxcala se 
desprende que el único de ellos se presentó 
en contra de supuestas amenazas que recibió 
el candidato a diputado local Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes, acto que denunció el 28 
de mayo en sus redes sociales.
Gerardo E. Orta Aguilar

Concretan acercamientos

De igual forma ya se han concretado 
acercamientos con los candidatos por 
la coalición Por México al Frente Gelasio 
Montiel Fuentes, Humberto Macías 
Romero, Guadalupe Sánchez Santiago 
y Alejandra Ramírez Ortiz, candidatos al 
senado y diputados por los distritos I, II y III 
respectivamente.
David Morales

El Indicador de Violencia Política en México 2018, regis-
tra un caso en Tlaxcala.

Víctor Manuel Cid del Prado entregó el primer informe anual de actividades e la CEDH.

Registran 
un caso de 
violencia 
política 

Entrega CEDH 
informe anual 
de actividades

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Desde el inicio de las campañas electorales el pa-
sado 30 de marzo para el caso de puestos federa-
les, el estado de Tlaxcala ha registrado un solo ca-
so de violencia política, según reveló este lunes la 
consultora nacional “Etellekt” en su Indicador 
de Violencia Política en México 2018.

Los datos que recabó la consultora en su más 
reciente informe con corte al pasado nueve de ju-
nio de 2018, muestran que a poco más de dos me-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado presidente de la Comisión Perma-
nente de la LXII Legislatura local, Juan Carlos 
Sánchez García, recibió de manos del titular de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pineda, el primer in-
forme anual de actividades.

Durante la entrega del informe de actividades 
correspondiente a 2017, Sánchez García, indicó 
que con esta acción se da cumplimiento a lo es-
tablecido en los artículos 24 fracción VIII y 58 de 
la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, así como al artículo 134 del Reglamento 
Interior  de la citada comisión.

Asimismo, hizo hincapié en que la responsa-
bilidad que tenemos como representantes de los 

CMIC abre 
puertas a 
candidatos

Una de las estrategias del ITE marca la promoción y difusión de información para las candidatas sobre la violencia política de género.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) delegación Tlaxca-
la, mantiene la estrategia de 
puertas abiertas para escu-
char y conocer las propues-
tas de los candidatos, en re-
cientes fechas, Blanca Águila 
Lima y Minerva Hernández 
acudieron a las instalaciones. 

Para el viernes 15 de junio, 
la CMIC Delegación Tlaxcala 
recibirá a la candidata al Se-
nado, Anabel Alvarado Vare-
la, quien es abanderada por el 
Partido de la Revolución Institucional.

Posteriormente, el viernes 18 de junio, los 
constructores asociados abrirán sus puertas 
a la Coalición por México al Frente integra-
da por los partidos de la Revolución Demo-
crática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Mo-
vimiento Ciudadano.

Esta actividad ha servido para que los em-
presarios de la construcción den a conocer a 
los candidatos a un puesto federal, las prin-
cipales problemáticas que aquejan al sector.

De igual forma ya se han concretado acer-
camientos con los candidatos por la coalición 
Por México al Frente Gelasio Montiel Fuentes, 
Humberto Macías Romero, Guadalupe Sán-
chez Santiago y Alejandra Ramírez Ortiz, can-
didatos al senado y diputados por los distritos 
I, II y III respectivamente.

Además de ellos, las candidatas Blanca Águi-
la Lima y Minerva Hernández hicieron lo pro-
pio al visitar a los constructores del estado, 
quienes expusieron sus preocupaciones y pro-
puestas para impulsar al sector en la entidad.

En estos acercamientos, el presidente de 
CMIC Tlaxcala, Sergio Cruz Castañón, invita a 
los candidatos a escuchar y proponer mejoras 
que impulsen al sector que representa, ade-
más de pedir se quede la inversión en el estado.

Lo anterior en función de evitar la contra-
tación de empresas de otros estados, pues ar-
gumentan, que los constructores locales tie-
nen la capacidad para ejecutar obras de alto 
impacto para Tlaxcala.

Cabe destacar que estos acercamientos los 
realiza la CMIC debido a que es una agrupa-
ción empresarial sin colores ni distingos par-
tidistas, aunado a que abonan a la democra-
cia en la entidad.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Consejeros electorales del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE) presentaron la Red de Comu-
nicación, Prevención y Atención de la violencia 
Política con las candidatas a cargos de elección 
popular en el proceso electoral local ordinario.

Esta estrategia permitirá evitar abusos en con-
tra de las candidatas a un cargo de elección popu-
lar por medio de mecanismos informativos que 
dan a conocer los posibles escenarios de violen-
cia política.

El ITE busca 
proteger a las 
candidatas
Presentaron la Red de Comunicación, 
Prevención y Atención de la violencia Política 
con las candidatas a cargos de elección popular

Las actividades del observatorio que empren-
de el ITE, darán inicio formal el próximo 14 de 
junio en las instalaciones de la Universidad del 
Valle de Tlaxcala a las 12:30 horas.

En su intervención, la consejera Dora Rodrí-
guez Soriano dijo que estas acciones se realizan 
en función de la paridad de género, “el siguien-
te paso es garantizar que las candidatas puedan 
desarrollar sus actividades y ejercer el cargo en 
el que resulten ganadoras”.

La consejera destacó los 110 asesinatos de can-
didatos y precandidatos a nivel nacional, entre 
ellos candidatas, aunado a esto, “los últimos ocho 

meses del proceso electoral con-
currente, ha habido 305 agresio-
nes en contra de actores políti-
cos y sus familiares, 70 han sido 
contra mujeres”.

Son 177 candidatas locales re-
gistradas en el estado de Tlax-
cala, mismas que serán atendi-
das por medio de esta estrategia 
que busca prevenir y erradicar 
la violencia política de género 
y que terminará el 27 de junio.

Elizabeth Piedras, conseje-
ra presidenta del ITE, manifes-
tó que esta red de prevención y 
atención contra la violencia po-
lítica, obedece a la suma de vo-
luntades a nivel nacional.

“El ITE se suma a la convo-
catoria que hace el Instituto Na-
cional Electoral a través de su 
unidad técnica de igualdad de 
género y no discriminación y a 
la asociación de consejeras elec-
torales”.

Una de las estrategias marca 
la promoción y difusión de in-
formación para las candidatas 
sobre la violencia política de gé-
nero, además de dar a conocer 
a las autoridades locales encar-
gadas de recibir las denuncias 
de este tipo.

Para finalizar, la titular del 
ITE, Piedras Martínez indi-
có que se sumarán a la protes-
ta pacífica que se llevará a ca-
bo el 14 de junio a las 17 horas 
para hacer un llamado al alto a 
la violencia política.

Blanca Águila y Minerva 
Hernández ya acudieron

La CMIC continúa de puertas abiertas para recibir a 
candidatos a un cargo de elección popular.

ciudadanos, es dar resultados en nuestras enco-
miendas a las cuales nos comprometimos pun-
tualmente a la de salvaguardar sus intereses, prin-
cipalmente sus derechos humanos, por lo que es 
importante que sepan que pueden confiar en no-
sotros.

ses de haber iniciado las campañas electorales a 
nivel nacional se han registrado más de 400 ac-
tos relacionados con violencia política.

El concentrado que puede consultarse en uno 
de sus apartados, señala que han sido actos rela-
cionados con intimidaciones y amenazas, aten-
tados contra familiares, agresiones con arma de 
fuego, secuestros, asesinatos, agresiones físicas, 
asaltos con violencia, y heridos con arma de fuego.

Sobre ese catálogo de atentados contra la ac-

tividad política, para el caso de Tlaxcala se des-
prende que el único de ellos se presentó en con-
tra de supuestas amenazas que recibió el candi-
dato a diputado local Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, acto que denunció el 28 de mayo en 
sus redes sociales.

Sin embargo, en entrevista posterior, el Secre-
tario de Gobierno, Tito Cervantes Zepeda acla-
ró que las amenazas fueron recibidas por perso-
nal allegado a la campaña del ahora candidato, 
pero no por él.

Para el caso, es el único que de acuerdo con 
la información que difundió “Etellekt” se ha re-
gistrado en el estado de Tlaxcala, aunque la en-
tidad forma parte de una lista de 22 sedes en el 
país que han registrado estos actos.

A nivel nacional, el estado que registra la ma-
yor cantidad de atentados contra la actividad po-
lítica ha sido Guerrero con un total de 23, entre 
estos varios asesinatos.

Luego le sigue en la lista Oaxaca con 19, Pue-
bla con 13, Veracruz con ocho, Estado de Méxi-
co con siete, y Chihuahua con cinco.

Los últimos 
ocho meses 
del proceso 

electoral 
concurrente, 

ha habido 305 
agresiones 

en contra 
de actores 

políticos y sus 
familiares, 70 

han sido contra 
mujeres.

Dora 
Rodríguez

ITE

177 
las 

candidatas

▪ locales 
registradas en 
Tlaxcala, mis-
mas que serán 
atendidas con 

esta estrategia

14 
de junio

▪ a las 17 horas 
protesta pací-
fica para hacer 

un llamado al 
alto a la violen-

cia política

Se invita a los 
candidatos a 

escuchar y pro-
poner mejoras 
que impulsen 

al sector 
además de 

pedir se quede 
la inversión en 

el estado.
Sergio Cruz

CMIC

La responsa-
bilidad que 

tenemos como 
represen-

tantes de los 
ciudadanos, es 
dar resultados 

en nuestras 
encomiendas a 
las cuales nos 
comprometi-

mos.
Víctor Manuel 

Cid
CEDH

En el evento realizado en el Salón Rojo del Po-
der Legislativo, estuvieron presentes integran-
tes del Consejo de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos Mayra López Lara, María del 
Carmen Cruz Padilla, Hebert Romero Tlapapal 
y Juan Pérez Santacruz. 
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La CROC 
atestigua 
elección

Inicia SESA 
con medidas 
higiénicas

SESA busca garantizar que alumnos tengan acceso a 
servicios básicos adecuados de higiene.

Estas actividades dan seguimiento a los estatutos 
marcados a nivel nacional, declaró Justino Hernández.

Se trata de un padrón nacional que para el caso de Tlaxcala ubica a 105 guías, una de las listas más extensas.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud en el 
Estado (SESA) inició con ac-
ciones sanitarias que buscan 
evitar que en Tlaxcala proli-
feren los casos de enfermeda-
des intestinales, provocadas 
en cierta medida por las altas 
temperaturas que se han pre-
sentado en la entidad.

Se trata de una estrate-
gia que inició en institucio-
nes escolares de nivel bási-
co, en donde se busca garan-
tizar que el alumnado tenga 
acceso a los servicios básicos 
adecuados de higiene, como 
la dotación suficiente de agua 
potable y jabón para lavarse 
las manos.

A partir de que inició la 
temporada de calor, la pobla-
ción infantil es uno de los sec-
tores más vulnerables a regis-
trar este tipo de padecimientos, por lo que se 
estableció como una medida necesaria la de 
vigilar que las condiciones sanitarias sean las 
adecuadas a unas semanas de que inicien las va-
caciones por el fin del ciclo escolar 2017-2018.

En las acciones de la Secretaría de Salud 
participa la Comisión Estatal para la Preven-
ción contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), que 
realiza visitas periódicas a las escuelas para 
observar las medidas de higiene.

El último corte de oficinas centrales de la 
Secretaría de Salud estableció que en Tlaxca-
la se tuvieron 2.8 casos de enfermedades dia-
rreicas agudas por cada mil menores de cinco 
años de edad en el estado.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El sábado pasado, el dirigente estatal de la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), Justino Hernández Xoloco-
tzi, dio continuidad al proceso de votación pa-
ra elegir al secretario general de una empresa 
del agua potable de Puebla.

El dirigente del sector obrero y campesi-
no destacó en sus redes sociales que este acto 
fue una elección democrática y transparente 
con la participación de todos los trabajadores 
que eligieron con voto secreto a Gelasio Alca-
lá como secretario general con el periodo del 
2018 al 2021.

Por medio de estas actividades, “damos se-
guimiento a las indicaciones de nuestro líder 
nacional de CROC, Isaías González Cuevas”, 
resaltó Justino Hernández a través de sus re-
des sociales.

Luego de la elección libre y secreta de los 
trabajadores de la empresa del agua potable 
de Puebla, resultó electo Gelasio Alcalá, quien 
fungirá junto con la mesa directiva para el pe-
riodo 2018-2021.

Cabe destacar que esta actividad empre-
sarial interna fue asesorada por el dirigente 
estatal de la CROC, quien dijo, estas activida-
des dan seguimiento a los estatutos marcados 
a nivel nacional por su dirigente Isaías Gon-
zález Cuevas.

Hernández Xolocotzi tuvo una reunión con 
el personal de recursos humanos de dicha em-
presa, también ha realizado visitas a diferentes 
empresas de la entidad con la finalidad de co-
nocer las inquietudes de los empleados.

De igual forma, la CROC continúa con la im-
plementación de programas de prevención de 
la salud por medio de la campaña PrevenIm-
ss en tu empresa.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo a nivel federal dio a co-
nocer el directorio de guías de turistas certifica-
dos que pueden operar en las diferentes zonas 
turísticas de la entidad, entre los que sobresa-
len aquellos que se encuentran en el santuario 

Hay 105 guías 
de turismo con
certificación
Sólo 15 hablan inglés; Tlaxco no tiene uno solo, 
mientras que Huamantla sólo tiene uno, no 
obstante que ambos son Pueblos Mágicos

Pocos hablan inglés

De acuerdo con la lista actualizada de oficinas 
centrales de la Secretaría de Turismo, en Tlaxcala 
son únicamente 15 personas las que hablan el 
idioma inglés, mientras que sólo una persona 
habla tres idiomas, español, ruso e inglés y se 
trata de Elena Minnullina en el municipio de 
Totolac, con clave de credencial E001971.
Gerardo E. Orta Aguilar

Estas acti-
vidades dan 

seguimiento a 
los estatutos 

marcados a 
nivel nacional 

por su dirigen-
te Isaías Gon-
zález Cuevas.

Justino 
Hernández

CROC

de las luciérnagas.
Se trata de un padrón nacional que para el ca-

so de Tlaxcala ubica a 105 guías, una de las listas 
más extensas pese a no ser un destino de playa de 
los más representativos del territorio nacional.

De hecho, el estado de Tlaxcala supera el nú-
mero de guías de turismo certificados que con-
centran, por ejemplo, los estados de Tamaulipas, 

Zacatecas, Sonora, Sinaloa, San 
Luis Potosí e incluso Veracruz.

Sin embargo, una de las des-
ventajas que se observan para el 
caso particular de los 105 guías 
turísticos de Tlaxcala, es que po-
cos hablan el inglés u otro idio-
ma, a diferencia de los de otros 
estados.

Por ejemplo, de acuerdo con la 
lista actualizada de oficinas cen-
trales de la Secretaría de Turis-
mo, en Tlaxcala son únicamen-
te 15 personas las que hablan el 
idioma inglés, mientras que só-
lo una persona habla tres idio-
mas, español, ruso e inglés y se 
trata de Elena Minnullina en el 
municipio de Totolac, con clave 
de credencial E001971.

De ahí, prácticamente todos 
los guías hablan únicamente el 
idioma español y se encuentran 
en diferentes municipios del estado, particular-
mente los que concentran algún tipo de atractivo.

A propósito del inicio de la temporada de avis-
tamiento de luciérnagas en el municipio de Nana-
camilpa, es este municipio el que precisamente 
ubica al mayor número de guías de turistas cer-
tificados por la Sectur, con un total de 73 perso-
nas con diferentes claves de credencial.

En tanto que únicamente diez corresponden 
a la capital del estado; Tepetitla tiene tres; Cal-
pulalpan con cuatro; mientras que Santa Cruz 
Tlaxcala, Apizaco, y Zacatelco únicamente cuen-
tan con dos cada uno.

Pese a poseer dos municipios con la denomi-
nación de Pueblo Mágico –Tlaxco y Huamantla–, 
sólo éste último tiene presencia de un guía certi-
ficado, corresponde a Alan Calva Silva.

Estrategia que comenzó en 
instituciones de nivel básico

2 
los 

municipios

▪ con la deno-
minación de 

Pueblo Mágico, 
caso particular 

de Tlaxco y 
Huamantla

1 
guía

▪ certificado 
se encuentra 
registrado en 

Huamantla, 
ninguno en el 

caso de Tlaxco

2.8 
casos

▪ de enferme-
dades diarrei-

cas agudas 
por cada mil 
menores de 

cinco años en 
Tlaxcala

28 
mil

▪ 150 casos de 
enfermedades 
infecciosas in-
testinales, 106 
de intoxicación 

alimentaria
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Como parte de nuestros proyectos 2018, de crecimiento y 
expansión “Grupo Begaalfe Comunicaciones” atendiendo un 
amplio sector de la población del puerto de Veracruz, inicia las 
transmisiones ofi cialmente de una nueva emisora, con estudio 
y cabina en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, desde 
donde surge la nueva señal de radio por internet de XHRP  “Radio 
Portuaria” a todo el mundo y que nuestro amable auditorio la puede 
sintonizar en su página web www.radioportuaria.mex.tl

“Radio Portuaria” nace bajo la premisa de una emisora cuyo 
género musical son temas eminentemente románticos, de 
todos los tiempos, a la que se agregan programas especiales 
como: “Muéganos Huamantlecos” que ahora incluirá desde 
luego, información de Veracruz, NDH “Las Noticias de Hoy” 
desde “Radio Francia Internacional”, “La Hora Nacional”, y 
otros programas de producción local, que ya les estaremos 
anunciando oportunamente.

Veracruz, tierra de cultura, de ritmos, de historia, aquí nace el 
mestizaje, de aquí parte nuestra identidad cultural. Es en esta verde 
franja que se anida junto al mar, donde se cimbraron las ilusiones 
de los más antiguos pobladores que nos heredaron honor, gloria y 
tradiciones.

Veracruz, también conocida como Heroica Veracruz, es una 
ciudad portuaria mexicana, que se encuentra en la costa del 
Golfo de México, en el estado de Veracruz. Es uno de los puertos 
más antiguos y grandes del país, fundado en el siglo XVI por 
colonizadores españoles. En una isla se ubica San Juan de Ulúa, una 
fortaleza colonial y antiguo complejo carcelario que mira desde lo 
alto al puerto y funciona actualmente como un museo de historia.

Hablar de Veracruz, estado, es hablar de una entidad, 
sencillamente maravillosa de norte a sur, que cautiva al mundo 
entero, sus costumbres, tradiciones, clima, su gente misma y el 
Carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo.

Hablar de Veracruz nos llevaría horas y días, pero en “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones” lo resumimos todo en “Radio 
Portuaria”, “La Radio del Puerto”, desde la ciudad y puerto de 
Veracruz que es el municipio y la ciudad más grande e importante 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la ciudad 
central que da nombre al área urbana denominada como Zona 
Metropolitana de Veracruz. Tiene el puerto marítimo comercial 
más importante de México.

Nuestra empresa “Grupo Begaalfe Comunicaciones” da la 
bienvenida ofi cialmente a XHRP “Radio Portuaria” que se integra al 
abanico de opciones musicales para nuestro amable auditorio, que 
nos escucha, en varias ciudades y estados de la República Mexicana, 
a través de nuestras emisoras por internet, transmitiendo a todo 
el mundo. Agradecemos a nuestros más de 4 mil radioescuchas 
que sin inaugurarla ofi cialmente, ya nos sintonizan todos los días y 
vendrán más, muchos más.

¿Sabían ustedes que de la capital del estado de Veracruz, en 
el año de 1990, se inaugura la Central de Autobuses de Xalapa 
“CAXA”, pero además que, ese mismo año, de acuerdo a la 
expedición de un decreto se establece que el nombre de la capital 
del estado, Xalapa-Enríquez, debe escribirse con X?

Aquí en Huamantla, hoy penúltima “Trecena” del serial 2018, allá 
en al Barrio de San Antonio, que mañana llegan a su fi n, luego de 
trece días, de intensa actividad, en sus verbenas populares, en honor 
al “Santo del Amor” San Antonio Abad, ya solo faltará calcular más 
o menos a cuantos les concedió el “milagrito”.

Se asoman a la vuelta de la esquina, las clausuras del ciclo escolar 
2017 – 2018, al ubicarnos en la recta fi nal de este primer semestre, 
por lo que a estas alturas estarán por aplicar exámenes fi nales y los 
preparativos para quienes concluyen su preparación en algún nivel 
desde preescolar hasta educación media superior.

sano Carlos Rivera, quien acaba de ganar dos pre-
mios de la revista “Eres”; uno al “Mejor Cantan-
te” y otro a la “Mejor canción” por el tema “Re-
cuérdame” de la película “Coco”.

Sintoniza “Stereo Mágica” la Radio de los hua-
mantlecos en www.stereomagica.mex.tl; en la ca-
pital del estado “Tlaxcala FM Stereo” www.tlax-
calafmstereo.mex.tl y en Puebla www.orbitamu-
sicalfmstereo.mex.tl

La morena colaboradora escribe.- La familia 
taurina, está de luto, el domingo como reguero 
de pólvora, corrió la triste noticia de la muerte 
del torero Mario Aguilar, en su domicilio en su 
natal Aguascalientes.

Con tan solo 27 años de edad. Mario Aguilar 
Tabares, nació en Aguascalientes el 22 de ma-
yo de 1991; tomó la alternativa el primero de no-
viembre de 2009, en la Monumental de Aguas-
calientes con el toro “Cafetero” de la ganadería 
de Bernaldo De Quiros. Confi rmó su alternativa 
en la Plaza “México” el 31 de enero de 2010, de 
mano de Julián López “El Juli”, con el toro “Ta-
marindo” de la misma ganadería de Bernaldo De 
Quirós. Falleció el diez de junio de 2018. La fami-
lia taurina está de luto en México y en España.

En España, porque en Paiporta, otro chico de 
la misma edad, 27 años Rubén Quintanar, un ex-
celente recortador, falleció cuando en un encie-
rro callejero se produjo un percance al resbalar 
en la cara del toro, al ir a ayudar a otro mozo en 
apuros, cuando en ese instante recibió una cor-
nada mortal.

A las familias de estos dos jóvenes de la fi esta 
taurina, esta columna “Muéganos Huamantle-
cos” y “Grupo Begaalfe Comunicaciones” expre-
samos nuestras más sentidas condolencias, eleva-
mos nuestras oraciones por su eterno descanso.

Importante labor se está desarrollando en oca-
sión del 5º Festival del Salterio de Altzayanca, con 
el que se rinde homenaje a la memoria del mú-
sico Leonardo Sánchez Valencia y al legado que 
dejó en la construcción y ejecución del salterio 
en el estado, la Secretaría de Turismo del Esta-
do, en coordinación con el ayuntamiento de Alt-
zayanca y la Asociación Huellas de Arte.

A este 5º Festival del Salterio, asistieron los 
anfi triones de Altzayanca, Huellas de arte; Sal-
terios Alma de Cedro, de Huamantla; Ensamble 
Champagne; la Orquesta Típica Añoranzas y la 
Orquesta Juvenil de Cuajimalpa, los tres grupos 
provenientes de la Ciudad de México.

¡Hasta Moxtla!

Sin embargo, antes 
de llegar a la entidad 
británica a estudiar 
posgrados con es-
pecialidad en inge-
niería biomecáni-
ca, trabajó en el área 
de diseño para una 
empresa del ámbi-
to de la aeronáuti-
ca en su natal Gua-
ymas, Sonora, tras 
haber obtenido el 
título de ingenie-
ra mecánica por el 
Instituto Tecnoló-
gico de Hermosillo 
(ITH).

¿Por qué enten-
der la mecánica de 
acción de la piel 
desde la perspecti-
va de una ingenie-
ra? La doctora Le-

yva Mendívil refi ere que como parte de la forma-
ción en ingeniería mecánica aprendió a conocer 
diversos materiales, sus propiedades y comporta-
mientos, pero la piel humana no es lineal ni pre-
decible y tiene características diferentes en ca-
da persona; además, en su comportamiento in-
fl uyen factores como los ambientales, la edad, el 
color y otros. De manera que entender la opera-
tividad de la piel desde la ingeniería mecánica se 
signifi có en un reto.

“Durante una conferencia en el ITH dictada 
por especialistas cubanos escuché por prime-
ra vez sobre la posibilidad de aplicar ingeniería 
mecánica en el cuerpo humano. La biomecánica 
sembró una semillita y fue en la Universidad de 
Southampton donde pude incurrir en ello. En el 
doctorado los proyectos se perfi laron hacia pers-
pectivas más industriales, y entre otros trabajos 
colaboramos con una empresa de productos pa-
ra afeitar en el estudio del comportamiento me-
cánico de la piel humana”.

La curiosidad por realizar más descubrimien-
tos ha llevado a Leyva Mendívil a incursionar tan-
to en aeronáutica como en biomecánica. Actual-
mente trabaja en Guadalajara, Jalisco, en Hewlett 
Packard en el área de impresión en 3D, donde no 
descarta la posibilidad de relacionar su conoci-
miento en Biomecánica para crear alguna inno-
vación científi ca que benefi cie al ser humano.

“En Southampton investigamos sobre las in-
terfaces de las capas de piel y la forma en que in-
teraccionan con ciertos materiales. Eso ayuda a 
entender como el contacto con ciertas superfi -
cies puede lastimar nuestra piel. Algunas perso-
nas no tienen o han perdido la sensibilidad, por 
ejemplo, los parapléjicos, quienes estás postra-
dos a una cama o pacientes con diabetes que han 
dañado sus terminaciones nerviosas, no son ca-
paces de sentir o comunicar que sienten dolor, 
lo que puede causar que se desprendan porcio-
nes de piel o se desarrollen ulceraciones sin que 
se den cuenta por la falta de sensibilidad. Enton-
ces, la idea es predecir las condiciones que causan 
daños dentro de la piel, no solo en la superfi cie”.

A través de un modelo por computadora, con la 
guía del doctor Georges Limbert, el equipo cien-
tífi co al que perteneció Fabiola Leyva investigó 
cómo las propiedades mecánicas de la piel en un 
día seco y en otro muy húmedo donde la epider-
mis se vuelve más suave puede afectar a la piel 
cuando entra en contacto con diferentes super-
fi cies. Hicieron simulaciones por computadora 
para comparar esas diferentes condiciones y lo-
graron ver cómo se distribuían los esfuerzos cor-
tantes dentro de la piel, donde se registra el do-
lor. Fue así como se cumplió con uno de los obje-
tivos, que era entender el comportamiento de la 
piel para ayudar principalmente a quienes utili-
zan insumos médicos que pudieran dañar su piel.

“Cuando me aburro busco cambiar algo, no 
soy de las personas que permanecen quietas por 
mucho tiempo. Me gusta entender la mecánica 
no lineal de fenómenos multifísicos que pasan 
en la piel, pero ahora trabajo en una industria 
en el tema de la impresión 3D, que es un proce-
so tan complejo como lo es el estudio biomecá-
nico de la piel. Soy muy curiosa”, enfatiza la es-
pecialista biomecánica sonorense. (Agencia ID)

Nace XHRP 
“Radio 
Portuaria”, 
Veracruz

Mecánica de la piel
María Fabiola Leyva 
Mendívil llegó en 
2010 a la Universidad 
de Southampton, 
en Gran Bretaña, a 
realizar la maestría y el 
doctorado en proyectos 
de investigación para 
entender el mecanismo 
ingenieril de la piel 
humana. Uno de los 
trabajos de los que 
formó parte tuvo como 
objetivo conocer las 
microestructuras y las 
diferentes geometrías 
que conforman las 
diferentes capas de la 
piel, a fi n de probar 
su interacción con 
diferentes materiales 
para uso en insumos 
médicos.
©

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Les deseamos suerte a todos, absolu-
tamente a todos los escolapios, que con-
cluyen un importante esfuerzo en su pre-
paración.

Desde luego que también hay que re-
conocer la fundamental participación de 
los docentes, que sin su esfuerzo y voca-
ción, sería imposible que todas las gene-
raciones tuvieran un grado de estudios 
de cualquier nivel.

De ahí la necesidad de reconocerles 

siempre a las y los maestros, la impor-
tancia de su labor en las aulas.

No menos importante la labor de los 
papás que con su empeño, apoyo y deci-
sión hacen posible un futuro mejor para 
sus hijos, al enviarlos a la escuela. Aho-
ra que no hay que olvidar el gasto fuer-
te para los bolsillos familiares en este fi n 
de cursos, donde hay que cubrir ropa es-
pecial, calzado, trámites etc.

Extensas felicitaciones a nuestro pai-
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Llegaron   policías municipales, estatales,  Protección Ci-
vil municipal, así como el Cuerpo de Bomberos.

Comités de
Vigilancia
en Totolac

RECONOCEN A
NIÑA DIFUSORA
EN SANTA CRUZ

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Los ocho comités de vigilancia que se han con-
formado en el municipio de Totolac, colaboran 
para disminuir los delitos en la comuna, princi-
palmente el robo de autopartes, así lo informó 
el director de Seguridad, Gerardo Rafael Elizal-
de Pineda.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En agradecimiento al extraordinario trabajo 
en el desempeño de sus participaciones 
como Niña Difusora en la emisión 2017, el 
presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala 
hizo entrega a Laura Nai Escamilla Sanluis, un 
reconocimiento como incentivo para seguir 
esforzándose en las tareas que día con día 
realiza en su escuela.

El presidente Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, exhortó a la menor a seguir adelante, 
nunca desistir de sus ideales y estudiar 
mucho.

En la entrega del reconocimiento se contó 
con la presencia de Diana Arana Cuamatzi, 
presidenta honorífi ca del Sistema Municipal 
DIF, así como de Nai Sanluis Tetlalmatzi, 
madre de la niña Difusora 2017.

En el municipio de Santa Cruz Tlaxcala se 
incentiva a la niñez y la juventud a continuar 
sus estudios, buscando siempre la excelencia, 
a partir de que los niños son la base para su 
formación personal y profesional. El alcalde 
remarcó que es muy importante tomar 
acciones en materia educativa.

Regulación 

El comercio denominado “Tacos Miguelito” 
no contaba con el refrendo del dictamen de 
Protección Civil, solamente contaba con el 
realizado durante el año pasado, así lo informó 
el director de esta Coordinación en Apizaco, 
Virgilio Báez Pérez.
David Morales

Los ocho comités de vigilancia que se han conformado en 
Totolac, colaboran para disminuir los delitos.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Alrededor de las 10:30 horas, una explosión por 
acumulación de gas LP retumbó el bulevar Emi-
lio Sánchez Piedras esquina con Baltazar Maldo-
nado del municipio de Apizaco, el origen, una ta-

Explosión en
Apizaco deja
8 viviendas
afectadas

Preocupan
descargas          
de aguas

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El director de Ecología y Cam-
po del municipio de Zacatel-
co, Emilio de la Peña Apon-
te se dijo preocupado por las 
descargas de aguas residua-
les sin tratamiento que arro-
jan a los afl uentes que se ubi-
can en la comuna.

Sin dar a conocer cuántas 
empresas contaminan y han 
sido sancionadas, debido a que 
carecen de sus plantas de tra-
tamiento, el funcionario mu-
nicipal, aseguró que ha reali-
zado visitas de inspección en 
las distintas factorías que se 
ubican en la comuna.

“Los puntos rojos han sido 
más en descarga de agua de drenaje, entonces 
de acuerdo a las leyes ambientales de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado 
de Tlaxcala realizamos visitas de inspección 
como inicio de procedimiento, luego se reali-
za la visita de verifi cación para ver que se ha-
yan cumplido las observaciones que hicimos 
en las visitas de inspección y de no haberse lle-
vado estas medidas de mitigación ambiental, 
generamos una sanción económica que no les 
quita el hecho de que tengan reponer el daño 
que hacen al medio ambiente”.

Explicó que como municipio solicitan a las 
empresas, si es que sus descargas son conta-
minantes, a que tengan a la brevedad un sis-
tema de tratamiento o de pretratamiento y se 
les cancela temporalmente para que cumplan 
con ese sistema.

Abundó que en las visitas de inspección se 
verifi ca que las empresas a que cumplan con las 
normas mexicanas de construcción y cuenten 
con áreas verdes, de lo contrario son sancio-
nadas como lo establece la ley en la materia.

Aunque en caso de que se detecte que una 
empresa se encuentra conectado a un recep-
tor federal se da parte a la Profepa y a la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua).

“Por ejemplo les solicitamos la siembra de 
bambú que limpia dos veces más el bióxido de 
carbono, principalmente a parte de la sanción 
económica”, especifi có.

Al informar lo anterior, el director de Ecolo-
gía y Campo del municipio de Zacatelco, Emi-
lio de la Peña Aponte hizo las siguientes reco-
mendaciones a la población para contribuir 
con el cuidado del Medio Ambiente “en pri-
mer lugar siento y estoy completamente se-
guro que el cambio está¡ en los ciudadanos, 
entonces podemos hacer la diferencia desde 
educar a nuestros hijos y a nosotros mismos 
a no tirar basura, educarnos en el sentido a 
que la basura se pone en su lugar… verifi car 
sus automóviles porque la emisión de partí-
culas de carbono genera un gran impacto en 
la capa de ozono y ocupemos bicicleta o trans-
porte público”, fi nalizó.

Se realizaron las acciones para prevenir contingencias 
en la próxima temporada de lluvias.

El director de Ecología y Campo de Zacatelco, se dijo 
preocupado por descargas de aguas residuales.

Alrededor de las 10:30 horas,  explotó una taquería por acumulación de gas LP.

Listo Zacatelco
para temporada
de lluvias: PC
Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

El director de Protección Ci-
vil del municipio de Zacatelco, 
Máximo Romero Rojas asegu-
ró que a lo largo del año, se rea-
lizaron las acciones correspon-
dientes para prevenir contingen-
cias en la próxima temporada de 
lluvias.

Durante una entrevista, el 
funcionario municipal explicó 
que incluso se pretende la rea-
lización de una nueva zanja, con 
la fi nalidad de que funcione co-
mo desagüe de aguas pluviales.

“El año pasado se le dio man-
tenimiento a las zanjas del municipio, limpieza 
general, fueron 65 mil metros lineales que se hi-
cieron, lo más fuerte que se hizo fue la limpieza 
del río Viejo, la barranca de Briones, la Cadena, 
ahí fueron como ocho kilómetros, que desde ha-
ce aproximadamente 35 años no le daban man-

Alrededor de las 10:00 horas, una explosión por 
acumulación de gas LP en una taquería, retumbó 
el bulevar Emilio Sánchez Piedras 

quería que se disponía a abrir sus cortinas.
Este suceso generó alarma entre los vecinos, 

ya que el estruendo fue tal, que casas aledañas su-
frieron de cuarteaduras y vidrios rotos a causa de 
la onda expansiva que esta explosión causó por 
la acumulación de gas dentro de un local, lo que 
presuntamente originó el accidente.

Luego del arribo de policías 
municipales, estatales y de la 
Comisión estatal y municipal 
de Protección Civil, así como 
el Cuerpo de Bomberos, se ini-
ció con la atención a los afecta-
dos, uno de ellos, fue traslada-
do al hospital general con heri-
das en el pecho, presuntamente 
tenía vidrios incrustados, por lo 
que de inmediato esta persona 
lesionada fue atendida.

De igual forma, paramédicos 
atendieron crisis nerviosas de los 
vecinos que escucharon y pre-
senciaron la explosión que dejó como saldo, un 
aproximado de ocho viviendas afectadas.

En el lugar de los hechos, Protección Civil mu-
nicipal esperaba el arribo de peritos adscritos a 
la Procuraduría General de la República (PGR) 
para realizar la indagatoria correspondiente y así 
poder limpiar y liberar la importante vialidad de 
la ciudad rielera.

El comercio denominado “Tacos Miguelito” 
no contaba con el refrendo del dictamen de Pro-
tección Civil, solamente contaba con el realiza-
do durante el año pasado, así lo informó el di-
rector de esta Coordinación en Apizaco, Virgi-
lio Báez Pérez.

“Nosotros como Protección Civil regulamos 
todos los negocios para que cuenten con todas 
las medidas de seguridad que se les solicita, lue-
go de investigar, constatamos que esta taquería 
no cuenta con su dictamen 2018”.

Báez Pérez precisó que fue después de ocho 
horas cuando se abrió la vialidad, esto luego de los 
peritajes correspondientes y la limpieza de la calle.

No dieron a conocer cuántas 
empresas contaminan

tenimiento”, expuso.
De ahí, que aseguró que en la temporada de 

lluvias que se avecina no habrá problemas de en-
charcamiento, mismas que se producían principal-
mente por la falta de mantenimiento de las zan-
jas, “estamos preparados para las lluvias”, insistió.

A pesar de que reconoció que en este 2018 no 
se le dará nuevamente mantenimiento a las zan-
jas, sino que hasta el 2019, por órdenes del presi-
dente municipal Tomás Orea Albarrán, se man-
tendrá un monitoreo contante para prevenir con-
tingencias.

“Principalmente en las partes bajas, porque 
en las partes en meseta en las que estamos, se-
ría a cinco metros de altura, no me preocupan 
tanto, me preocupan en donde está lo plano, ahí 
si es donde se acumula el agua y donde hay en-
charcamientos”, explicó el director municipal de 
Protección Civil..

Nosotros como 
Protección 

Civil regula-
mos todos los 
negocios para 

que cuenten 
con todas las 
medidas de 

seguridad que 
se les solicita
Virgilio Báez

Director PC

Por ejemplo 
les solicitamos 

la siembra de 
bambú que lim-

pia dos veces 
más el bióxido 

de carbono, 
principalmente 

a parte de la 
sanción econó-

mica
Emilio de la 

Peña
Director de 

Ecología

Nosotros tene-
mos todo con-

trolado, pero la 
naturaleza no 
tiene palabra 

de honor, 
posiblemente 

vengan fuertes 
aguas

Máximo 
Romero

Director PC

Durante una entrevista, el responsable de la 
seguridad del municipio aseguró que aunque el 
delito de autopartes no es un foco rojo en el te-
rritorio, si es uno de los delitos al que le dedican 
mayor importancia, por ser uno de los que se co-
mete con mayor frecuencia.

De esta manera, indicó que para mejorar este 
rubro en Totolac, ya se trabaja principalmente en 
tres acciones: trabajos de proximidad social; crea-
ción de comités vecinales; e incremento de plan-
tilla de elementos en la Dirección de Seguridad.

“Ya tenemos como ocho comités vecinales… 
el robo de autopartes como las llantas, pero vaya 
son gente que nos viene a causar ese delito, la ver-
dad son muy hábiles, y por eso estamos hacien-
do esos comités, no tenemos una gran situación, 
pero no tenemos un delito que nos esté atacando 

mucho, pero tenemos que regu-
lar esa situación, para evitar que 
haya un situación latente poste-
riormente”, indicó.

Asimismo, mencionó que lue-
go de que hace un mes, el gober-
nador del estado Marco Antonio 
Mena Rodríguez, sostuvo una re-
unión con los 60 directores mu-
nicipales de Seguridad, entre las 
estrategias que se plantearon fue 
crear comités regionales.

Detalló que dichos grupos in-
terinstitucionales serán coordi-
nados por la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), y se forma-
rán con el principal objetivo de 

combatir la delincuencia de manera conjunta y 
con apoyo entre corporaciones.

“En la reunión el comisionado ofreció cerca-
nía con todos los municipios”.

Ya tenemos 
como ocho 

comités veci-
nales… el robo 
de autopartes 

como las 
llantas, pero 

vaya son gente 
que nos viene 
a causar ese 

delito
Gerardo 
Elizalde

Director de 
Seguridad
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Denuncias

Prioridad la 
educación

Declaró que, en vez de utilizar a su equipo 
jurídico para denunciar amenazas inventadas, 
debería mandarlo a defender a Ricardo Anaya, 
quien, mientras no aclare el escándalo de la 
triangulación de dinero para su campaña, es un 
delincuente a los ojos de la sociedad mexicana.
Gerardo Orta

Uno de los aspectos que le preocupan, dijo 
es la educación, por ello,  apoyará a las y los 
estudiantes tlaxcaltecas, a través del modelo 
de educación dual, que prevé la combinación de 
estudio y trabajo para que los jóvenes tengan 
la experiencia necesaria al momento en que 
obtengan su título y se incorporen al mercado 
laboral, que es lo que también demandan, 
concluyó.
Hugo Sánchez

El candidato a diputado por el distrito 1, de la coalición 
“Por México al Frente”, Humberto Macías.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Segura del respaldo que le han brindado las y los 
miles de tlaxcaltecas durante sus diferentes re-
corridos por el territorio estatal, Anabel Alvara-
do Varela, candidata al Senado de la República, 
afirmó que llegará el 1 de julio con la certeza de 
ganar en las urnas para que exista mayor progre-
so para Tlaxcala, lo anterior, a 20 de días de que 
se lleven a cabo las elecciones.

La aspirante de la coalición “Todos por Méxi-
co”, mantiene sus múltiples visitas a los muni-
cipios, donde convive con jefas de familia, ado-
lescentes, personas de la tercera edad, así como 
personas con capacidades diferentes, ante quie-
nes refrendó su apoyo para elevar la calidad de 
vida de sus familias, a través de leyes igualitarias 
y de inclusión.

De esta forma, los ciudadanos exponen que 

Ganaremos
el 1 de julio:
A. Alvarado
La aspirante de la coalición “Todos por México”, 
mantiene sus múltiples visitas a los municipios, 
donde convive con diversos sectores

Anabel Alvarado, candidata al Senado, afirmó que llegará el 1 de julio con la certeza de ganar.

“Minerva
Hernández
miente”: RL

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A unas semanas de que se lleve 
a cabo la jornada electoral del 
1 de julio, Juan Manuel Cam-
brón Soria, presidente del Co-
mité Ejecutivo Estatal del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) aseguró que el 
frente está consolidado y fir-
me, pues únicamente tiene co-
mo competencia a los candida-
tos del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
ya que el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) va 
en tercer lugar en todos los 
distritos locales y federales.

Refirió que aunque los candidatos de Mo-
rena no están haciendo campaña, existe una 
empatía por parte de algunos sectores de la 
población debido a que se están escudando en 
la imagen de Andrés Manuel López Obrador.

“Están escondidos esperando que como en 
2006 y 2012 a ver si hay una ola que los favo-
rezca, con una enorme diferencia pues hoy hay 
dos partidos que en aquel momento íbamos 
con Andrés y ahora ya no están el PRD y Mo-
vimiento Ciudadano”, afirmó.

Sin mencionar los municipios, el dirigen-
te aseguró que los candidatos de la coalición 
“Por México al Frente”, tienen una alta com-
petencia en 10 distritos locales y en los cinco 
restantes no se han interpuesto porque a los 
habitantes se les ha presionado con el condi-
cionamiento de programas sociales.

En cuanto a los videos filtrados donde se 
habla del supuesto lavado de dinero que in-
volucra a su candidato Ricardo Anaya, señaló 
que se trata de una cortina de humo para gol-
pear su campaña porque es el único que está 
en franca pelea contra López Obrador y agre-
gó que si las acusaciones fueran ciertas existi-
rán denuncias penales y no las hay.

En este sentido, dijo que en los diferentes 
actos de campaña de los candidatos, han he-
cho las aclaraciones puntuales para evitar que 
la ciudadanía se confunda, aunque reconoció 
que en últimas fechas el efecto de Ricardo Ana-
ya se detuvo, dijo que, el debate de este mar-
tes le dará el último empujón para cerrar bien 
su campaña.

Finalmente, indicó que en sus recorridos 
han detectado algunos focos rojos, principal-
mente en la zona oriente y poniente de la en-
tidad por la presencia de personas extrañas.

El presidente del CDE del PRI dijo 
que ante su desesperación 

Juan Manuel Cambrón, presidente del Comité Ejecu-
tivo Estatal del PRD.

El PRI va en
tercer lugar: 
M. Cambrón

Cierran filas
empresarios
con Mariano

Crear facultad
en Huamantla:
Humberto Macías

Por: Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Lamentamos que la candidata de la coalición “Por 
México al Frente”, Minerva Hernández Ramos, 
recurra a la mentira y al engaño ante su deses-
peración por la derrota y su inminente tercer lu-
gar en la contienda por la senaduría, aseveró el 
presidente del Comité Directivo Estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), Rober-
to Lima Morales.

Puntualizó que en las últimas semanas, a la 
par del desplome de la candidatura presidencial 
de Ricardo Anaya por sus escándalos de lavado 
de dinero y sus vínculos con los Barreiro, “Her-
nández Ramos ha emprendido una campaña de 
ataques contra el gobierno para atraer reflecto-
res mediáticos y tratar de compensar su falta de 
arraigo en la entidad y sus pobres propuestas que 
no han tenido el impacto esperado”.

Consideró que “es de pena ajena que una po-
lítica, que presume experiencia, busque levantar 
su campaña a través de falsedades, como el seña-
lamiento sobre las supuestas amenazas del go-
bierno estatal a los presidentes municipales de 
no aprobar sus cuentas públicas si no apoyan a los 
candidatos de la coalición”, “Todos por México”.

Por lo anterior, calificó como absurda la acu-
sación, ya que no compete al Poder Ejecutivo la 
aprobación de las cuentas públicas municipales, 
sino al Congreso del estado: “Evidentemente está 
mintiendo. Ella debería saber, porque fue secre-
taria de Finanzas, cómo es el proceso de aproba-
ción de cuentas públicas. No sorprende que pre-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Los abanderados de la coalición “Todos por 
México”, Mariano González Aguirre, candi-
dato a diputado federal por el primer distrito 
en Tlaxcala y Emilio Sánchez Rivera, candi-
dato a diputado local por el distrito 4, convo-
caron a los empresarios a tomar acciones pa-
ra generar un cambio generacional más allá 
del proceso electoral.

Dicha propuesta fue aceptada por parte de 
jóvenes empresarios del municipio de Apiza-
co, quienes se sumaron en un sólo frente a fa-
vor de ambos candidatos, esto con el afán de 
que haya un crecimiento para trabajadores co-
mo para ellos.

Por lo anterior, Mariano González Aguirre, 
señaló “ustedes representan un cambio genera-
cional en el que están participando, han apren-
dido de sus familias y de sus amistades el va-
lor que significa trabajar por el bien, no solo de 
sus empresas, sino de su comunidad. Impul-
san sus empresas en beneficio de quienes tra-
bajan y se esfuerzan día a día en sus negocios”.

De igual forma, reconoció que los empre-
sarios busquen el crecimiento de Apizaco y se 
mantenga en un camino de desarrollo, por lo 
que conminó: “En ese sentido y más allá del 
proceso electoral, somos amigos que tendre-
mos que tomar con seriedad el presente y fu-
turo de nuestro querido municipio, por eso 
nos reunimos y reafirmamos dicho compro-
miso”, expresó.

Los asistentes hablaron de la importancia 
de combatir la inseguridad que se percibe en 
el municipio, pues añoraron cuando podían 
andar en bicicleta y transitar en las calles sin 
preocupación alguna.

“Debemos recuperar la tranquilidad con 
la que crecimos y eso lo debemos hacer jun-
tos, hombro con hombro, con vecindad y co-
mo líderes de sus empresas, con amigos, ve-
cinos y familias. Emilio y yo seremos aliados 
en los congresos del estado y de la Unión, para 
hacer frente y ser un vehículo con los gobier-
nos federal, estatal y municipal para gestionar 
mejor seguridad”, enfatizó González Aguirre.

Mariano González, se comprometió a que 
desde el Congreso de la Unión no quitará el de-
do del renglón para promover el Mando Úni-
co Policial, para que un sólo cuerpo policía-
co se enfrente a la delincuencia, permitiendo 
que exista una mejor coordinación, “actual-
mente y sobre todo en las zonas conurbadas 
entre municipios, las corporaciones policía-
cas no se hacen responsables de algunos de-
litos, argumentando que no les corresponde 
por que no pertenece a su jurisdicción: eso se 
tiene que acabar”, ahondó.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El candidato a diputado por el 
distrito 1, de la coalición “Por 
México al Frente”, Humberto 
Macías dio a conocer en rueda 
de prensa algunas de sus pro-
puestas, una de ellas que tiene 
que ver con la gestión de recur-
sos para la construcción de un 
campus de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx) en el 
municipio de Huamantla, para 
que los jóvenes de la región pue-
dan concluir sus estudios de ni-
vel superior sin tener que tras-
ladarse a lugares lejanos.

Acompañado por el presidente del Comité Eje-
cutivo Estatal del Partido de la Revolución De-
mocrática, Juan Manuel Cambrón Soria, seña-
ló que esta ha sido una de las mayores demandas 
que ha recibido por parte de los jóvenes y padres 

una de sus mayores inquietudes 
es la inseguridad, por lo que la 
aspirante a la Cámara Alta tiene 
entre sus principales propuestas 
la ampliación del catálogo de de-
litos que ameritan prisión pre-
ventiva para hacer más eficien-
te el Sistema Penal Acusatorio.

La abanderada de los parti-
dos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza 
(Panal), pidió a la sociedad tlax-
calteca el voto de confianza pa-
ra demostrarles que es capaz de 
dar resultados y hacer equipo para que le vaya 
bien a todas y todos.

“El 1 de julio vamos a dar una gran batalla, va-
mos a demostrar que somos capaces de dar re-
sultados y de ganar, pero, sobre todo, vamos a de-

de familia de la zona oriente.
“Para nadie es desconocido la falta de oportu-

nidades para el desarrollo académico a nivel su-
perior del estado, cada año son cientos de jóve-
nes que viajan principalmente al estado de Pue-
bla para buscar la oportunidad de ingresar a una 
universidad, pues las que existen en el estado son 
insuficientes o la oferta académica es limitada”, 
expuso.

El aspirante a una curul en la Cámara de Di-
putados, manifestó que con este nuevo campus 
que se prevé sea edificado en la región conoci-
da como “La Posta”, ubicada sobre la carretera 
México- Veracruz las familias generarán un aho-
rro importantes, ya que algunos jóvenes gastan 
cerca de 4 mil a 8 mil pesos mensuales en gastos 
generales, sin contar colegiaturas y materiales 
educativos.

Los abanderados de la coalición “Todos por México”, 
Mariano González  y Emilio Sánchez Rivera.

Lamentamos que la candidata, Minerva Hernández Ra-
mos, recurra a la mentira: Roberto Lima.

mostrar que somos capaces de hacer equipo para 
que a Tlaxcala le vaya bien”, ahondó.

Se comprometió a impulsar la Ley General de 
Juventud, como parte del compromiso que tie-
ne con las y los jóvenes de Tlaxcala y de México, 
para que cuenten con un marco jurídico que los 
respalde y llevará a la máxima tribuna del país le-
yes igualitarias para que las mujeres tlaxcaltecas 
tengan las mismas oportunidades que los hom-
bres; a trabajo igual, salario igual.  Uno de los as-
pectos que le preocupan, dijo es la educación, por 
ello,  apoyará a las y los estudiantes tlaxcaltecas, 
a través del modelo de educación dual, que pre-
vé la combinación de estudio y trabajo.

tenda engañar a la gente, sino 
que ella misma se crea este ri-
dículo señalamiento”.

El presidente del partido, 
abundó que a finales de mayo, 
el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) entregó al Congre-
so local el informe de resultados 
de la revisión y fiscalización de 
cuentas públicas del 2017 con 
medidas de seguridad para dar 
certeza de que no se realizará uso 
inadecuado de la información du-
rante el actual proceso electo-
ral, y posteriormente, el presidente de la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización, el panista Juan 
Carlos Sánchez García, dijo que será después del 
proceso electoral cuando el pleno del Congreso 
dictamine las cuentas de los entes fiscalizables, 
a fin de evitar un uso electoral del tema.

Por ello, el dirigente estatal del PRI afirmó que 
la acusación de Hernández Ramos carece de sen-
tido, y que “debería tener un poco de memoria”.

El 1 de julio 
vamos a dar 

una gran 
batalla, vamos 

a demostrar 
que somos 

capaces de dar 
resultados y de 

ganar
Anabel 

Alvarado
Candidata

Hernández 
Ramos ha em-
prendido una 
campaña de 

ataques contra 
el gobierno 
para atraer 
reflectores 
mediáticos

Roberto Lima
Líder PRI

Están escondi-
dos esperando 

que como en 
2006 y 2012 a 
ver si hay una 

ola que los 
favorezca, con 

una enorme 
diferencia

Manuel 
Cambrón

Presidente PRD

Para nadie es 
desconocido la 
falta de opor-

tunidades para 
el desarrollo 
académico a 

nivel superior 
del estado
Humberto 

Macías
Candidato
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras más de seis años de disputa territorial entre 
habitantes de las comunidades de San Bartolo-
mé y San Pablo Xochimehuacán de los munici-

Resuelven 
conflictos 
territoriales
San Pablo del Monte y Xochimehuacán, Puebla, 
firmaron un acuerdo para cesar las hostilidades

Crece empleo 
asegurado 
ante el IMSS
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 

El sector de servicios comunales y sociales observó a 10 
mil 228 asegurados.

Héctor Joseph Cid, recordó que el problema limítrofe ini-
ció en 2012 y se presentaron diversos conflictos.

pios de San Pablo del Monte y Puebla, respecti-
vamente, ambas partes firmaron un acuerdo para 
cesar las hostilidades entre vecinos y la invasión 
de tierras en la zona de Tepexco.

El representante del Consejo Intermunicipal 
por la Defensa del Territorio, Héctor Joseph Cid, 

recordó que el problema limí-
trofe inició en 2012 y desde en-
tonces se presentaron una se-
rie de conflictos, sin embargo, 
a través del diálogo lograron li-
mar asperezas y trabajarán por 
un bien común.

“Los firmantes hacemos un 
compromiso de respeto total pa-
ra dar fin al conflicto y nos com-
prometemos a continuar con el 
diálogo, los líderes de las colo-
nias se comprometen a no inva-
dir predios, ni agredirse física-
mente ni verbalmente y mante-
ner la unidad”, señaló.

Indicaron que además de ge-
nerar la paz social, otro de los ob-
jetivos de este convenio tiene que 
ver con que los gobiernos muni-
cipales de ambos municipios y entidades doten 
de servicios públicos a las colonias que se ubican 
en los límites territoriales en las que viven más 
de 50 mil personas, así lo señaló Pascual Maldo-
nado, habitante de la colonia Alianza Popular.

“Queremos que los gobiernos definan a qué 
estado pertenecemos, porque derivado de eso 
carecemos de servicios de agua, drenaje, pavi-
mentación, los habitantes somos los más afec-

tados”, expresó.
El documento fue firmado por ocho represen-

tantes de las colonias de ambas comunidades y au-
guraron que con él las autoridades giren la vista.

Por otra parte, en el caso de la probable inva-
sión de la laguna de Acuitlapilco denunciada en 
días pasados por Héctor Joseph Cid, este infor-
mó que la dirección local de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) ya realizó los estudios de 
delimitación limítrofe y en próximas fechas da-
rá a conocer los resultados.

Los firmantes 
hacemos un 
compromiso 

de respeto 
total para dar 
fin al conflicto 
y nos compro-

metemos a 
continuar con 
el diálogo, los 
líderes de las 

colonias se 
comprometen 

a no invadir 
predios.

Joseph Cid
Representante

Con corte al 31 de mayo del presente año, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a 
conocer que en la entidad existen 99 mil 105 tra-
bajadores asegurados, 921 más de los registrados 
al 30 de abril del 2018.

Para el periodo de abril del presente año, el 
IMSS registró un total de 98 mil 184 empleos for-
males con acceso a la seguridad social, en este pe-
riodo pero del 2017, se contabilizó un incremen-
to de 481 espacios laborales.

Con esta situación, el IMSS reportó que el nú-
mero de trabajadores asegurados al 31 de mayo 
de 2018, es mayor al conseguido el 31 de diciem-
bre de 2017 por mil 931, pues al cierre del año 
pasado fueron 97 mil 174 trabajadores con se-
guridad social.

Los sectores con mayor número de trabaja-
dores asegurados son la industria de la transfor-
mación con 50 mil 956 empleados, 498 registros 
más que en abril del mismo año.

En el rubro de servicios para empresas, perso-
nas y el hogar, en mayo se contabilizaron 10 mil 
371 empleos formales, 145 más que el mes ante-
rior del mismo año.

Asimismo, el sector de servicios comunales 
y sociales observó a 10 mil 228 empleos asegu-
rados, lo que representó un incremento de tres 
fuentes laborales con respecto al mes de abril del 
mismo año.

De los sectores que menor cantidad de tra-
bajos representan en la entidad se encuentra la 
ganadería y agricultura con mil 107 empleos en 

El sector con más trabajadores es la 
industria de la transformación

mayo, 180 más que el mes anterior inmediato.
De igual forma la industria eléctrica y sumi-

nistro de agua potable registró 556 empleos al 
cierre de mayo, es decir.
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El gobierno del 
estado está 
al pendiente 
de los logros 

alcanzados por 
los estudiantes 

de educación 
básica en estos 
Juegos Depor-

tivos
Manuel 

Camacho
Secretario 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Por lograr la segunda medalla 
de oro para Tlaxcala en los Jue-
gos Deportivos Nacionales en 
Educación Básica, con sede en 
Nayarit, el secretario de Educa-

Felicita SEPE 
a niña que ganó
medalla de oro
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, se comunicó vía telefónica con la 
estudiante de la Secundaria Técnica número 11

El secretario de Educación, Manuel Camacho, felicitó vía 
telefónica a la niña Leylani Estrella Sánchez.

ción, Manuel Camacho Higare-
da, felicitó vía telefónica a la niña 
Leylani Estrella Sánchez Martí-
nez, estudiante de la Secunda-
ria Técnica número 11, ubicada 
en Nopalucan.

La estudiante superó la ma-
ñana de este lunes a sus oponen-

tes en la disciplina de atletismo, 
en la prueba de mil 500 metros 
planos, que realizó en un tiempo 
de cuatro minutos con 52 segun-
dos, por arriba de las competido-
ras de Jalisco y San Luis Potosí.

Durante la llamada telefóni-
ca, el secretario manifestó su or-

Controversias
médicas no se
denuncian: 
CEAM

Busca 
Filosofía
reacreditación

Reunión de la visita in situ del co-
mité evaluador del Coapehum.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de asegurar 
los procesos de calidad edu-
cativa, Teodolinda Ramírez 
Cano, directora de la Facul-
tad de Filosofía y Letras en 
representación del rector de 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), Rubén Re-
yes Córdoba, presidió la re-
unión de la visita in situ del 
comité evaluador del Con-
sejo para la Acreditación de 
Programas educativos en Hu-
manidades (Coapehum) pa-
ra la obtención de la segun-
da reacreditación del progra-
ma educativo en Historia que 
se imparte en la Facultad an-
tes mencionada.

Ante los estudiantes, do-
centes, investigadores y per-
sonal de esta área académica, 
Teodolinda Ramírez, indicó 
que este espacio educativo ha 
trabajado arduamente desde 
hace varios años para lograr 
las acreditaciones de las licen-
ciaturas que se ofertan en él 
y, hoy, con este ánimo se ini-
cia formalmente el proceso 
de la segunda Reacreditación 
de la Licenciatura en Histo-
ria, la cual en el año 2013 ob-
tuvo la primera.

Expuso que la estructura 
de la Licenciatura en Histo-
ria se encuentra comprome-
tida para llevar a buen fin es-
te proyecto, que sin duda, de-
mostrará las fortalezas y la 
calidad de la enseñanza que 
los educandos están adqui-
riendo en el aula.

Señaló que este proce-
so implica la realización de 
una serie de entrevistas con 
diversos actores, entre ellos 
los involucrados en el trabajo 
con los profesionistas egre-
sados de la Licenciatura para 
aportar experiencias.

Por Maritza Hernández
 

El titular de la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médi-
co (CEAM), Carlos Santia-
go Alonso dio a conocer que 
en lo que va del año han lo-
grado conciliar el 50 por cien-
to de 16 denuncias referentes 
a falta de información, mal-
trato y supuestas negligen-
cias médicas.

Ante este panorama y con 
el fin de evitar que el perso-
nal del sector salud continúe 
incurriendo en faltas, señaló 
que desde hace varios meses 
imparten capacitaciones en 
los 60 municipios de la enti-
dad, donde han logrado iden-
tificar que la mayoría de los 
habitantes desconocían la 
existencia de este órgano y 
cuáles son sus competencias, 
lo que dificultaba que las que-
jas de los usuarios llegaran 
hasta esta instancia.

“A veces los casos no llegan 
con nosotros y solo nos ente-
ramos por los medios, si estos 
se van a los aspectos judiciales 
nosotros ya no podemos in-
tervenir. Cuando hablamos de 
conciliación es cuando existe 
una queja formal y esas son 
pocas”, dijo.

Recalcó que la comisión 
cuenta con un modelo de 
atención de inconformida-
des, esencialmente de tipo 
conciliatorio, basado en la 
solución.

Realizó visita in situ 
el comité evaluador 
del Coapehum

gullo porque las niñas y niños 
tlaxcaltecas destaquen en este 
tipo de competencias y traigan 
a Tlaxcala medallas de oro, pues 
esos resultados son una mues-
tra de su constancia y disciplina.

Camacho Higareda recalcó 
que el gobierno del estado es-
tá al pendiente de los logros al-
canzados por los estudiantes de 
educación básica en estos Jue-
gos Deportivos y consideró que 
la formación integral que reci-
ben en las escuelas da cada vez 

mejores frutos.
Expuso que el caso de Leylani 

Estrella es un claro ejemplo, ya 
que además de ser una excelente 
deportista, también es una alum-
na destacada en el aula, pues ac-
tualmente su promedio de cali-
ficación es de 9.7.

Sánchez Martínez agradeció 
todo el respaldo del gobierno lo-
cal que se preocupa por los niños 
y niñas que estudian en Educa-
ción Básica y los impulsa a en-
frentar retos deportivos.
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Enrique Padilla
va contra la 
corrupción
Durante una entrevista, el diputado local con licencia y que busca 
la reelección en el cargo, compartió a Síntesis cuál es el 
panorama después de quince días de campaña electoral

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El candidato a diputado local por el distrito 07 de 
la coalición “Todos por México”, Enrique Padilla 
Sánchez aseguró que entre sus principales pro-
puestas de campaña es acabar con la corrupción.

Durante una entrevista, el diputado local con 
licencia y que busca la reelección en el cargo, com-
partió a Síntesis cuál es el panorama después de 
quince días de campaña electoral, cuáles son sus 
principales propuestas y por qué es el mejor can-
didato para la ciudadanía.

Cariño de la gente genera motivación y compromiso
Justamente a la mitad de la campaña para man-
tenerse en el cargo de diputado local por lo me-
nos otros tres años más, Padilla Sánchez dijo es-
tar viviendo una “gran experiencia” debido a que 
la población lo ha recibido con mucho cariño.

“Me siento muy emocionado, muy conten-
to y a la vez muy comprometido, porque eso im-
plica hacer todavía mucho más trabajo, y por tal 
motivo estoy ahora en esta nueva oportunidad 
que me está dando la sociedad, los hombres y las 
mujeres de este distrito, me siento mucho más 
motivado para terminar algunas de las cosas que 
hay pendientes y para iniciar los nuevos proyec-
tos”, destacó.

Hasta el momento, ¿Cómo ha sido el trabajo de 
campaña?
Ha sido de todo, ha sido de toque de puertas, re-
uniones familiares, reuniones donde los vecinos 
se organizan y te reciben, donde los comités vi-
gilantes se organizan, donde los comités de frac-
cionamientos de familia, los jóvenes, las mujeres, 
hemos tenido un gran acercamiento increíble en 
estos días, aun cuando es solamente un mes de 
campaña, creo que hemos hecho un trabajo muy 
arduo, y hemos recorrido en tres veces el muni-
cipio en estos días, y pues ha sido increíble este 
recibimiento que me han dado.

Integrantes de la LXII Legislatura, en busca de 
reelección
Recordar que hace unos meses, los integrantes 
de la LXII Legislatura aprobaron diversas refor-
mas y adiciones a la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del Estado de Tlaxca-
la, entre ellas, que los diputados locales podrán 
buscar la reelección hasta por cuatro períodos.

Por lo anterior, se abrió la oportunidad a los 

legisladores en turno que pretendan permane-
cer en el cargo, participen en la próxima jornada 
electoral, para continuar por lo menos tres años 
más como representantes populares.

En el caso de Enrique Padilla presumió que 
la ciudadanía ha visto de buena manera el tema 
de su reelección, debido a que en todo momen-
to ha trabajado de manera permanente y cerca-
na con la ciudadanía, por lo que indicó que lo en-
tusiasma que la población pueda evaluar su tra-
bajo como diputado.

“Hoy que vuelvo hacer campaña, y que no he 
dejado de trabajar con nuestros amigos, con las 
personas que nos vemos cotidianamente, porque 
ese es el chiste, de que la política deje de ser una 
diferencia entre quienes son electos y de quie-
nes nos eligen, hemos hecho un acompañamien-
to muy fácil, y eso se lo agradezco y me compro-
mete con todos ellos”, reiteró.

¿Cuáles son las mayores demandas que tiene la 
ciudadanía?
Sin duda es muy claro que la lucha es contra la 
corrupción, estamos hartos que haya persona-
jes que sean el símbolo de la corrupción en mu-
chos sentidos, y además, una petición constan-
te es el mejoramiento de los servicios públicos, 
creo que el gobernador y la presidenta municipal 
han hecho una gran trabajo, y además de eso se 
ha notado, pero también creo que los habitantes 
del estado de Tlaxcala estamos creciendo, creo 
que hay muchos hombres y mujeres que están 
una vez más llegando a vivir a Tlaxcala, y creo 
que debemos de darle la atención y oportunida-
des para que vivan mejor.

Comités Vecinales, Jóvenes y Mujeres entre sus 
propuestas

Justamente a la mitad de la campaña, Padilla Sánchez di-
jo estar viviendo una “gran experiencia”.

Entre sus principales propuestas de 
campaña es acabar con la corrup-
ción: Padilla Sánchez.

El candidato a diputado local por el distrito 07 de la coalición “Todos por México”, Enrique Padilla Sánchez.

enrique padilla
candidato

El salir a votar, 
el organizarse 
con su familia, 
es lo que nos 

hace diferentes, 
a diferencia de 

otros estados, en 
Tlaxcala seguimos 

viviendo en un 
ambiente de paz, 

y esta elección 
tiene que ser una 

historia de alegría, 
creo que debemos 
ir todos, debemos 
de hacer esto una 
fi esta y debemos 

de enorgullecernos 
que podemos tener 

en un mosaico 
cultural muy plural, 
podemos tener una 

unidad

Campaña
electoral
Simplemente seguir con el 
trabajo concreto con la gente, 
me preguntan que cuál es la 
estrategia, es muy sencilla, es 
estar con la gente, esa es mi 
estrategia y me ha funcionado, 
entonces lo vamos a seguir 
haciendo en estás dos semanas 
que nos quedan, vamos a llegar 
a la elección fortalecidos, y 
para que sin duda podamos 
ganar la elección del 1 de julio.
Hugo Sánchez

Luego de recabar las demandas y del acercamien-
to estrecho con los pobladores, Padilla Sánchez 
compartió que entre una de sus principales pro-
puestas, se encuentra el fortalecimiento de los 
Comités Vecinales de Seguridad.

“Independientemente de la institucional que 
obviamente es la de mejorar el dinero que tie-
nen los policías, sus pagos, mejorar el armamen-
to, que haya patrullas, mejorar los sistemas, la 
capacitación, todo ese sistema que tiene que ver 
con la lucha de la inseguridad… entonces lo que 
yo he propuesto es que vamos a ayudar de ma-
nera económica, para que ellos también hagan 
su parte, porque esa es una cuestión importan-
te para todos”, confi ó.

Por otra parte, informó que trabajará por me-
jorar las oportunidades para los jóvenes, princi-
palmente para que emprendan su propio nego-
cio, para que tengan la opción de ser empleado-
res en lugar de empleados.

“No que los atemos a una empresa como obre-
ros, que hagan ellos su empresa, no que busquen 
ellos trabajo, que ofrezcan ellos trabajo, ese es 
un asunto que tiene que ver con la mentalidad, 
en este momento creo que es el momento exac-
to, creo que hay muchos jóvenes que están sa-
liendo de la universidad y de las escuelas de ni-
vel medio superior, que tenemos que darles op-
ciones, y esa es la lucha que tenemos que hacer”, 
se comprometió.

Entre otra de sus propuestas principales, se-
ñaló que es ayudar a las mujeres, debido a que no 
únicamente representan la mitad de la población, 
sino que representan económicamente una for-
taleza, por lo que consideró que lo ideal es copiar 
los modelos de entidades como el Estado de Mé-
xico y Chiapas, para destinar un ingreso para las 
amas de casa con el programa de “Salario Rosa”.

Diseño del Sistema Anticorrupción 
Entre su vasta experiencia como político tlaxcal-
teca, Padilla Sánchez destacó que entre sus logros 
que respaldan sus aspiraciones de reelección, se 
encuentra el pasado reciente, en el que pudo di-
señar al interior de la LXII Legislatura el Siste-
ma Estatal Anticorrupción.

“Modifi camos catorce leyes, modifi camos la 
Constitución, le dimos a este estado un sistema 
en el cual no tenía fundamentos jurídicos, le di-
mos a este estado nombre a la corrupción, y le 
pusimos con cuánto se tiene que castigar a la co-
rrupción en términos del código penal”, agregó.

Además, aseguró que de igual manera lo res-
palda una historia de mucho trabajo, de lucha, 
compromiso y de manera permanente con la gen-
te, “lo que yo he ofrecido en esta campaña, muy 
breve, pero ha sido el compromiso personal co-
mo me han conocido de toda la vida, hoy voy a 
todas las reuniones, los he visto de manera per-
manente durante muchos años, y esa es la conti-
nuidad del trabajo, soy el mejor candidato, por-
que estoy del lado de la gente, de donde vamos a 
luchar contra la corrupción”, aseguró.

¿Por qué la ciudadanía tiene que votar por En-
rique Padilla?
Porque soy el mejor candidato, porque represen-
to no solamente el esfuerzo que hacemos todos, 
represento el esfuerzo que hace toda una genera-
ción completa por cambiar este estado, estamos 
luchando por la corrupción, y la corrupción tiene 
nombre, la corrupción tiene nombre y apellido 
y a nadie se nos olvida, tenemos memoria, tene-
mos historia, y eso es lo principal que podemos.



Recibirá  
el premio 
Lumière
▪  La actriz recibirá 
el premio Lumière, 
con el que el festival 
homónimo de Lyon 
recompensa cada 
año a una estrella 
del cine en el mismo 
lugar en el que los 
hermanos Louis y 
Auguste Lumière 
patentaron el 
cinematógrafo en 
1895. 
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ESPECIAL
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cine:
"Los increíbles" y su superpoder 
de cautivar ak público: 2

Arte & Cultura:
Se cumplen 32 años de la muerte
de Jorge Luis Borges: 4

Farándula:
De Niro arremete contra Trump y su 
'comportamiento estúpido': 2

'House of Cards' 
VUELVE A NETFLIX
AGENCIAS. La ganadora del Globo de Oro 
y nominada al premio Emmy, Robin 
Wright, regresa como la Presidente 
de Estados Unidos en la sexta y 
última temporada de la premiada y 
referenciada House of Cards.– Especial

Meghan y Harry 
VISITARÁN AUSTRALIA
AP. El príncipe Enrique de Inglaterra y 
su esposa, Meghan Markle, visitarán 
Australia, Fiyi, el reino de Tonga y 
Nueva Zelanda en octubre. El viaje de 
los duques de Sussex coincidirá con los 
Juegos Invictus en Sydney .– Especial

Residente
REGRESARÁ 

A MÉXICO
NOTIMEX. El cantante 

puertorriqueño René 
Pérez, mejor conocido 

como "Residente", 
regresará a la Ciudad 

de México para ofrecer 
un concierto. El artista 

cantará el 19 de octubre 
de 2018 en el Palacio de 

los Deportes. – Especial

R. Williams
CANTARÁ EN 
EL MUNDIAL
AGENCIAS. El astro del pop 
Robbie Williams será 
el encargado de poner 
música a la ceremonia 
de apertura del Mundial 
de Futbol de Rusia, 
con una actuación ante 
80 mil personas en el 
Luzhniki Stadium de 
Moscú.– Especial
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El actor, junto con su pareja, Kelly 
Preston, reviven el drama de 

padecer la muerte de un hijo, en 
la película 'Gotti' sobre John Gotti, 

el líder de una de las mafias más 
poderosas de la historia de EU. 3

TRAVOLTA

REVIVE
EL DUELO

POR SU HIJO
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Su director, Brad Bird, comparte su visión en torno a la creación de la secuela de 
esta cinta en la que cada personaje va experimentando con sus poderes

Más que otro Oscar, 
“Los increíbles” busca 
cautivar a su público

La música de Silvina transita por un punto medio entre lo alternativo y lo pop. 

El tema "Mi amor", trata el amor puro, tierno y arre-
batado de la adolescencia.

El creador de la película señaló que el guión de la secuela de la familia liderada por "Mr. Increíble" y "Elastigirl" lo hizo sin pensar en volver a ganar el premio de la Academia. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el cineasta Brad Bird, los premios son un 
honor y a la vez una trampa, por lo que él prefi ere 
crear historias que conecten con el espectador 
antes de escribir para ganar un reconocimiento.

En entrevista a propósito del estreno de “Los 
Increíbles 2”, Bird, ganador de dos premios Os-
car, por “Ratatouille” y “Los Increíbles”, seña-
ló que el guión de la secuela de la familia lidera-
da por "Mr. Increíble" y "Elastigirl" lo hizo sin 
pensar en volver a ganar el premio que otorga 
la Academia de Estados Unidos.

“Es un honor ganarlo sobre todo porque son 
todas las personas de la industria cinematográ-
fi ca quienes votan, pero si empiezas a pensar en 
qué vas a hacer para ganar un Oscar o algún pre-
mio, pensando qué puedes repetir o incluso tra-
tando de ver qué te hizo llegar, pierdes el objeti-
vo”, compartió el también guionista.

Una buena oportunidad
A decir de Bird, su lógica para esta secuela fue 
estar “entrando a una casa que ya conocía, sa-
bía sus adornos, sus asientos cómodos, la pan-
talla gigante que tiene, etcétera, y de pronto ba-
ja la luz y se abre la cortina, y ves qué es lo que 
quieres ver cuándo vas al cine”.

Sostuvo que si logras tener una una buena 
respuesta, “tienes una buena oportunidad pa-

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

La cantautora de origen domi-
nicano Karla Breu, quien con 
tan solo 19 años ha compila-
do un gran número de com-
posiciones, lanza al mercado 
su primer sencillo “Mi Amor”, 
que estará disponible próxi-
mamente en todas las plata-
formas digitales.

“Mi Amor” habla sobre el 
amor puro, tierno y arreba-
tado de la adolescencia, e in-
tegra la composición y guita-
rra de Karla con una base de 
sabor caribeño; es una mez-
cla perfecta entre una canción de pop latino y 
los nuevos sonidos del caribe urbano que hoy 
en día dominan las listas de popularidad na-
cionales e internacionales. 

Bajo la producción de Juan Solares y Xa-
vier López Miranda, y mezclado por Salda, 
el famoso ingeniero colombiano responsa-
ble del sonido de “Despacito”, este tema está 
acompañado por un video musical que ya se 
encuentra disponible en el canal de Youtube 
de la cantante: youtube.com/karlabreumusic, 
y nos presenta a Karla tal y como es: una jo-
ven que le apuesta a su talento y a querer ha-
cer de su música un punto de encuentro para 
los sentimientos de los jóvenes.

De la vieja escuela  
La música de Karla Breu está cimentada en 
su amor a los grandes compositores contem-
poráneos de Latinoamérica como Juan Luis 
Guerra, y con una infl uencia muy marcada en 
el pop internacional, teniendo como referen-
cia a Adele y Lady Gaga.

Con un talento fuera de serie y mucho ca-
rácter, Karla no solamente es una nueva voz 
en la escena musical latinoamericana, sino 
una compositora consumada, con sensibili-
dad muy personal, que a través de su músi-
ca vive el amor. 

Con temas llenos de pegajosas melodías y 
una lírica extremadamente desarrollada pa-
ra su edad.

“Si Tú Supieras” y “En Un Rincón”, son otros 
de los temas de su autoría, los cuales también 
se pueden encontrar en la plataforma de You-
tube y que también cuentan con un número 
considerable de visitas. 

Karla Breu está lista para iniciar lo que pro-
mete ser una carrera importante en la músi-
ca, acompáñala en su camino.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Silvina Moreno, cantautora ori-
ginaria de Argentina, presenta 
"La despedida", tercer corte pro-
mocional de "Sofa", tercer dis-
co en su trayectoria y el primero 
fi rmado con Sony Music Méxi-
co, que estuvo bajo la produc-
ción de Eduardo Cabra (Visi-
tante de Calle 13) y con el que 
llegó para conquistar al públi-
co de este país. "Frío en los pies" 
y "Cuidame", fueron los prime-
ros sencillos.

De promoción por primera 
vez en Puebla, Silvina compartió con Síntesis que 
el video de "La despedida" está en YouTube des-
de hace una semana y que es un de las canciones, 
a nivel sonoro, "más alegres -del disco-, pero a 
la vez lleva un mensaje de una parte de la vida 
que es difícil -en varios aspectos-, la despedida".

Soltar 
Pero despedirse también es, considera la artis-
ta, parte de la vida, parte de crecer, así que en el 
video, dirigido por Niko Sedano, en Buenos Ai-
res, Argentina, intentaron plasmar "varios tipos 
de despedidas, no sólo la de un pareja en el aero-
puerto, también la despedida de un objeto muy 
preciado, de una parte de la vida... vivimos des-
pedidas en todo momento".

Hay varios 
tipos de despe-

didas, no sólo 
la de un pareja 
en el aeropuer-
to, también la 
despedida de 
un objeto muy 

preciado
Silvina 
Moreno
Cantante

Los integrantes

▪ Los productores del 
fi lme animado, que 
llega a salas de México 
este 15 de junio, Nicole 
Paradis Grindle y John 
Walker aseguraron que 
esta historia no intenta 
mostrar solo la fuerza 
que tiene "Helen", sino 
la que también existe 
en cada uno de los per-
sonajes, aunque en esta 
secuela la madre tiene 
que ser el sustento del 
hogar como muchas 
mujeres en la actuali-
dad.

▪ En el fi lme la familia 
todavía no sabe de los 
emergentes superpo-
deres del bebé "Jack-
Jack". 

El dato
Preocupado por lograr una versión técnica 
muy alta en esta secuela, el creador originario 
de Montana,  Brad Bird,, escribió el guión no 
pensando en términos de mensaje, sino las 
pienso en términos visualmente emocionante 
e inesperado. El resultado es una película 
visualmente atractiva. 
Notimex

ra hacer una buena película”.
Con singular alegría, el también actor de voz 

consideró: “Me siento feliz si la gente va a ver la 
película y se divierte, y si eso sucede (ganar otro 
Oscar) me sentiré muy feliz también”.

Un manjar visual
Preocupado por lograr una versión técnica muy 
alta en esta secuela, el creador originario de Mon-
tana, Estados Unidos, escribió el guión no pen-
sando en términos de mensaje, sino las pienso 
en términos visualmente emocionante e ines-
perado.

El resultado es una película visualmente atrac-
tiva que muestra cómo "Helen" (Elastigirl) está 
en el centro de la acción y deja a "Bob" (Mr. In-
creíble) en casa con sus hijos "Violet" y "Dash", 
afrontando la heroica rutina diaria de una vi-
da “normal”.

Se trata de una dura transición para todos, 
que se agrava por el hecho de que la familia to-
davía no sabe de los emergentes superpoderes 
del bebé "Jack-Jack". Y cuando un nuevo villano 
planea algo brillante y peligroso, la familia debe-
rá encontrar una forma de combatirlo.

Su álbum debut

Su álbum debut “Mañana”, editado en 2011, 
es una realización independiente. Grabado 
en Nueva York, fue producido por ella y el 
ingeniero de grabación indie Jeff  Fe� ig. En 
la reedición Alejandro Pont Lezica estuvo a 
cargo de la producción artística integral. Son 10 
composiciones originales. 
Jazuara Salas Solís

"Mi amor", el 
nuevo tema 
de Karla Breu

La música que 
yo hago es 

como pop y 
son también 

como sonidos 
caribeños, ese 

siempre ha 
sido uno de los 
géneros favori-

tos el pop
 Karla Breu

Cantante

Silvina Moreno fue graduada con honores de 
la Universidad de Berklee College of Music en 
Estados Unidos, su música transita por un punto 
medio entre lo alternativo y lo pop, con una pro-
puesta que conecta diferentes géneros. El disco 
que presenta en México, describe, es muy eclécti-
co, donde trabajó tambien con un productor muy 
ecléctico, como considera a Cabra.

"Trabajar con él fue un gran aprendizaje, fue  
como una master class en producción y él es muy 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El actor estadunidense Robert de Niro pidió 
disculpas en Toronto al primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau, y al resto de 
líderes del G7 por el "comportamiento 
estúpido" del presidente de su país, Donald 
Trump".

"Una nota de disculpas por el estúpido 
comportamiento de mi presidente. Es una 
desgracia y pido disculpas a Justin Trudeau y 
a los otros líderes del G7", declaró el artista, 
que hoy llegó a Toronto para inaugurar su 
nuevo restaurante. 

De Niro decidió tomar el micrófono 
ante decenas de personas y medios de 
comunicación para expresar su desacuerdo 
con el comportamiento de Trump durante 
la 44 Cumbre del G7 celebrada en Quebec 
(Canadá) entre los pasados viernes y sábado 
pasados.

generoso con el artista y creo que por eso salió 
un disco que aprecio tanto, porque la interacción 
entre nosotros y con Sony también, fue positiva y 
productiva. Las tres entidades pudimos enontrar 
un punto en común y creo que entienden mi pro-
puesta, entienden que hago pop, pero tratando 
de tener profundidad y la búsqueda de sonidos".

Aunque la historia de Silvina con México re-
cién empieza, ya ha tenido buenas reacciones, "ya 
hace muchos años que venía soñando con traba-
jar aquí y traer mi propuesta... hay una gran aper-
tura, el mexicano tiene disposición para la mú-
sica nueva, algo que no se da en muchos lados", 
concluyó. En Guadalajara, Querétaro y Ciudad 
de México, ya anduvo de promoción, de Puebla 
sigue Monterrey.

Silvina tiene infl uencias de las escenas un-
derground de Brooklyn, Nueva York y Londres, 
mezcladas con sus raíces sudamericanas. Como 
un crossover entre el indie pop/rock norteame-
ricano e inglés y cantautores latinoamericanos 
(Jorge Drexler, Kevin Johansen, Gustavo Cerati).

Silvina Moreno 
habla en tema
de "La despedida" 

DE NIRO ARREMETE 
CONTRA TRUMP Y SU 
'COMPORTAMIENTO 
ESTÚPIDO EN EL G7'

El actor estadounidense de 74 años se disculpa por 
la actitud de su presidente.
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John Travolta y su esposa Kelly Preston, reviven a través de su último trabajo 
juntos la tragedia de perder a su hijo, pues tanto en la vida real como en la película 
ambos actores tuvieron que sobrevivir al duelo de perder a un ser tan querido

TRAVOLTA REGRESA 
AL CINE CON 'GOTTI'

Después de muchos contratiempos y cambios de distribuidora a último momento, "Go� i" se presentó en el reciente Festival de Cannes bajo la dirección de Kevin Connelly. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La pareja de actores John Travolta y Kelly Pres-
ton, marido y mujer en la vida real, revivieron la 
"difícil" experiencia de perder a un hijo en la pelí-
cula Gotti, algo que, explicaron en entrevista, les 
recordó el fallecimiento de su hijo Jett en 2009.

"No puedes evitar que (esas escenas) te recuer-
dan lo que pasaste", admitió Travolta, que encar-
na en esta película que se estrena el próximo vier-
nes en Estados Unidos a John Gotti, el líder de la 
familia Gambino, considerada una de las mafi as 
más poderosas de la historia de Estados Unidos.

El actor explicó que aunque ese sentimiento 
está bien presente también tenía la "obligación 
profesional" de interpretar el duelo tal y como lo 
pasaron los Gotti: "Tienes que cuidar mucho de 
no cruzar tu experiencia con la de ellos".

"Fue un reto", reconoció Preston, quien inter-
preta a Victoria Gotti, la esposa del capo, sobre 
la mezcla de sentimientos al recordar a Jett, su 
hijo mayor y quien falleció a los 16 años en 2009 
por causas naturales en Bahamas.

"Pero los dos quisimos honrar la vida de su 
hijo y también entregarnos porque así fue como 
ellos se sintieron", dijo.

La muerte del hijo es una de las escenas más 
duras de esta adaptación del libro Shadow Of My 
Father (Sombra de mi Padre), escrito por John A. 
Gotti, mejor conocido como Junior, el hijo ma-
yor de Gotti.

Los capos también lloran 
En 1980, un vecino atropelló a Frank Gotti, de 12 
años, uno de los hijos del mafi oso y Victoria. El 
dolor del padre, la devastación de la madre y el 
efecto que la tragedia tuvo en la familia fueron 
recreadas en detalle en la cinta que va desde el 
ascenso de Gotti al liderazgo de los Gambino has-
ta su muerte en una prisión en 2002.

La entrega de la que hablan ambos actores, ca-
sados desde septiembre de 1991, comenzó hace 
siete años, cuando Travolta decidió comprome-
terse con el proyecto, como protagonista y pro-
ductor ejecutivo.

Después de muchos contratiempos y cambios 
de distribuidora a último momento, Gotti se pre-
sentó en el reciente Festival de Cannes bajo la di-
rección de Kevin Connelly, actor conocido por 
su trabajo la serie de HBO, Entourage, aunque 
también ha dirigido películas como Dear Elea-
nor (2016).

Después de muchos contratiempos y cambios 
de distribuidora a último momento, Gotti se pre-
sentó en el reciente Festival de Cannes bajo la di-
rección de Kevin Connelly, actor conocido por 

La pérdida de los mafiosos
▪ En 1980, un vecino atropelló a Frank Go� i, de 12 años, uno de los hijos del mafi oso y Victoria. El dolor del 
padre, la devastación de la madre y el efecto que la tragedia tuvo en la familia fueron recreadas en detalle en 
la cinta que va desde el ascenso de Go� i al liderazgo de los Gambino hasta su muerte en una prisión en 2002.

su trabajo la serie de HBO, Entourage, aunque 
también ha dirigido películas como Dear Elea-
nor (2016).

Además es reconocido por hacer importan-
tes proyectos en el mundo televisivo. 

Sus personajes favoritos
Encarnar alguien que existe o existió es algo que 
apasiona a Travolta, quien en el pasado ya inter-
pretó a personajes basados en el expresidente es-
tadunidense Bill Clinton en Primary Colors (1998) 
o Robert Shapiro, abogado del jugador de futbol 
americano O.J. Simpson, en la serie American 
Crime Story (2016).

"Por un lado, es bueno porque uno se puede 
preparar mejor si hay mucha información sobre 
el personaje", indicó Travolta. "Si hay gente que 
lo conoció, videos, libros, te pueden apoyar en tu 
interpretación".

Pero, en el caso de Gotti, le complicó el hecho 
de que la familia estuviese profundamente invo-
lucrada en el proyecto.

"Lo difícil es responder a las expectativas (de 
esa gente que lo conoció) y a la familia", reconoció.

Sin embargo, Preston aseguró que "cumpli-
mos con lo que ellos querían y estamos muy fe-
lices" por esta película que, aunque no exonera 
al capo, sí parece quererle lavar su imagen y la 
de su hijo y autor del libro, Junior.

En los cinco años que separan a 1995 de 2000, 
Travolta  actuó en 15 películas que resultaron ser 
un éxito en todos los sentidos. 

En 2007 volvió a co-protagonizar un musical. 
Otros ejemplos de éxito son Bolt o el remake The 
Taking of Pelham 123.

Aunque el capo ha sido descrito como sanguinario, tam-
bién era admirado por las personas. 

No puedes 
evitar que 

(esas escenas) 
te recuerdan 

lo que pasaste 
(...) tenía la 
obligación 

profesional 
de interpretar 
el duelo tal y 

como lo pasa-
ron los Go� i. 

Tienes que 
cuidar mucho 
de no cruzar 

tu experiencia 
con la de ellos
John Travolta

Actor 

Compromiso
El actor se mostró muy 
comprometido con su  
personaje:

▪ Para encarnar a Gotti, 
Travolta estudió en 
profundidad la vida del 
mafioso y tanto él como 
Preston pasaron mucho 
tiempo con la familia, has-
ta el punto de que la viuda 
y los hijos les prestaron 
durante las seis semanas 
de rodaje ropa y objetos 
del capo, incluido el anillo 
de bodas que la mujer no 
se había quitado anterior-
mente.

▪ Para el actor de 64 
años, el motor detrás de 
su conexión con "Go� i" 
fue entender "por qué lo 
quería tanto la gente" y 
las partes importantes de 
su vida. 

1991 
▪ año en el que  
John Travolta y 
Kelly Preston 

se convirtieron 
en marido y 

mujer y en el 
que se han 

consolidado 

7 
▪ años atrás 
fue cuando 
cuando Tra-

volta decidió 
comprometer-
se con el pro-
yecto, como 

protagonista 
y productor 

ejecutivo.
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Jorge Luis

ESTE 14 DE 
JUNIO SE 

CUMPLEN 
32 AÑOS DE 
LA MUERTE 

DEL GRAN 
ESCRITOR 

JORGE LUIS 
BORGES, uno de 

los autores más 
destacados de la 

literatura hispana 
del siglo XX

Maestro de la ficción
contemporánea

D E  P O L Í T I C A . . .
Borges nunca simpatizó con el gobierno de Juan Domingo Perón, a quien acusaba 
de dictador. Asimismo, el gobierno peronista, que tampoco simpatizaba con Borges, 
le dio el nombramiento de 'Inspector de mercados de aves de corral'. Después del 
derrocamiento del gobierno peronista, Borges fue elegido en 1955 director de la 
Biblioteca Nacional.

S I N  N O B E L . . .
A pesar de que Jorge Luis Borges era un escritor reconocido en todo el mundo, nunca se le otorgó 
el premio Nobel de Literatura. La causa de esto fue, al parecer, una combinación de factores 
personales y políticos.

S U S  P E L Í C U L A S . . .
Le gustaban puras películas de western, gángsters y de Hitchcock. “Tengo que 
buscar fi lms en los cuales el diálogo sea lo más importante. Me gustan mucho los 
westerns y los fi lms de Hitchcock. Una de las películas que más me han impresionado 
es High noon‥En general, prefi ero el cine norteamericano‥el cine francés me parece 
una exaltación al tedio‥ uno va al cine en busca de emoción y diversión, lo encuentra 
en el cine norteamericano”.

D E L  F Ú T B O L . . .
A pesar de haber nacido en Argentina, país cuya tradición y pasión por le fúbol no se 
discute, para Borges este deporte era despreciable. Llegó a decir en una ocasión que, 
“el fútbol es feo estéticamente. Once jugadores contra otros once corriendo detrás de 
una pelota no son especialmente hermosos”. También se le atribuyen frases como: “es 
popular porque la estupidez es popular” y “el fútbol en sí no le interesa a nadie. Nunca 
la gente dice ‘qué linda tarde pasé, qué lindo partido vi, claro que perdió mi equipo’. No 
lo dice porque lo único que interesa es el resultado fi nal. No disfruta del juego”

De todos los 
instrumentos 
del hombre, el 
más asombroso 
es, sin duda, el 
libro. Los demás 
son extensiones 
de su cuerpo. El 
microscopio, el 
telescopio, son 
extensiones de su 
vista. Pero el libro 
es otra cosa: el libro 
es una extensión 
de la memoria y la 
imaginación

JORGE LUIS BORGES  
Escritor

Borges
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Muestran restos de dinosaurio 
▪ El Museo del Desierto de Saltillo presentó los restos de 
"Acantholipan gonzalezi", un Nodosaurio que vivió en las 

costas de Coahuila hace 85 millones de años, por lo que es el 
reporte de dinosaurio más antiguo en la entidad. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por AP/La Haya
Foto: Especial/ Síntesis

Organizaciones de derechos humanos exhorta-
ron a la Corte Penal Internacional investigar las 
supuestas atrocidades cometidas por el ejército 
mexicano en una ofensiva antidrogas en la re-
gión de Chihuahua. 

Los grupos presentaron un informe el lunes 
a los fi scales de la CPI donde se documentan las 
supuestas torturas, asesinatos, violaciones y des-
apariciones forzadas de 121 víctimas entre 2008 
y 2010. 

Vehículos e instalaciones militares fueron uti-
lizados durante los crímenes. Buscan acción de 

la corte por la “falta de independencia e impar-
cialidad” de las autoridades judiciales mexica-
nas y la ausencia de “procedimientos naciona-
les auténticos”, agregaron. 

Es la tercera ocasión en que los grupos bus-
can acción de la CPI. Antes de esto, habían pre-
sentado casos de Coahuila y Baja California. En 
ningún caso, la corte ha abierto una investiga-
ción preliminar.  Aun así, los activistas ven pro-
greso en algunas reformas judiciales en México 
desde que comenzaron a presentar su evidencia 
a la CPI hace varios años. 

Jimena Reyes, directora para las Américas de 
la Federación Internacional de los Derechos Hu-
manos. asegura que cuando se trata de investi-

gar acusaciones de atrocidades 
perpetradas por las fuerzas ar-
madas, México está en comple-
ta negación. 

El ejército ha tenido un papel 
central en la guerra contra los 
cárteles de narcotráfi co desde al 
menos fi nales de 2006, cuando el 
entonces presidente Felipe Cal-
derón desplegó a soldados alre-
dedor del país para luchar con-
tra las pandillas organizadas. La 
ofensiva militar ha continuado 
bajo el mandato del actual pre-
sidente Enrique Peña Nieto. 

Un estudio publicado el año pasado por la Ofi -
cina en Washington de Asuntos Latinoamerica-
nos concluyó que la gran mayoría de los abusos 
supuestamente cometidos por soldados en Mé-
xico, se queda sin resolver y sin castigar a pesar 
de las reformas que permiten a las autoridades 
civiles investigar y procesar dichos crímenes.  

Grupos mexicanos piden pesquisa sobre  
crímenes de autoridades en México

Solo hubo 16 condenas a soldados de las 505 investiga-
ciones criminales entre 2012 y 2016; 3,2% de los casos.

[los casos] 
revelan la exis-
tencia de una 
clara política 

organizada por 
las autorida-
des contra la 

población civil”
Organizacio-
nes de Dere-

chos humanos

Por AP/Estados Unidos
Foto:  AP/ Síntesis

Un hombre nacido en Texas 
que según fi scales recurrió 
a actos de violencia despia-
dada para ascender por las 
fi las de un cártel mexicano 
del narcotráfi co hasta tomar 
el control fue sentenciado el 
lunes a casi cincuenta años 
de prisión por un juez fede-
ral en Atlanta.

Edgar Valdez Villarreal, 
conocido como “La Barbie” 
por su tez y ojos claros, fue sentenciado a 49 
años y un mes de cárcel, y también se le con-
fi scaron 192 millones de dólares, que a decir de 
los fi scales es un cálculo conservador del valor 
de la cocaína que introdujo en Estados Unidos. 

Valdez, de 44 años, nació y creció en la lo-
calidad de Laredo, Texas. La Barbie comenzó 
a subir puestos en el cártel de los Beltrán Le-
yva cuando los jefes de esa organización esta-
ban asociados con Joaquín “El Chapo” Guz-
mán y el cártel de Sinaloa, agregaron. 

Valdez vestía buenos trajes y tenía propie-
dades lujosas, entre ellas un rancho con un 
zoológico que tenía un león. El equipo de se-
guridad de Valdez capturó a un miembro de 
los Zetas enviado para que lo asesinara. En un 
video se ve a Valdez y a otros cuando interro-
gan al hombre, al que después matan de un 
disparo en la cabeza,. Valdez envió el video a 
medios e incluso a fuerzas policiales de EU. 

Condenan a 49 
años en prisión a 
"La Barbie"

Inicia Plan Marina 
por huracán Bud 
Por Notimex/México

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar) ac-
tivó el Plan Marina en su fase 
de prevención en los estados 
costeros del Pacífi co mexica-
no, con la fi nalidad de redu-
cir riesgos, así como evitar 
o disminuir los efectos pro-
vocados por el paso del hu-
racán Bud.

En un comunicado, la de-
pendencia abundó que en los 
mandos navales pertenecientes a Baja Califor-
nia Sur, Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Mi-
choacán y Guerrero, se encuentran prepara-
dos para en caso de ser necesario se auxilie a la 
población civil, en zonas de desastre o emer-
gencia con personal, vehículos y unidades de 
superfi cie para llevar a cabo tareas de evacua-
ción y salvaguardar la vida humana.

Señaló que a la comunidad marítima–por-
tuaria, también se recomienda evitar hacer-
se a la mar y se le da a conocer que el puerto 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuen-
tra cerrado a la navegación para embarcacio-
nes mayores y menores.

En tanto, los puertos de San Carlos, Baja 
California Sur; Manzanillo, Colima; Acapul-
co, Zihuatanejo y Puerto Márquez, Guerrero, 
están cerrados para la navegación de embar-
caciones menores.

Todo listo 
para tercer 
debate

Benito Nacif explicó que los moderadores podrán ha-
cer las preguntas con entera libertad.

"No soy mala persona", dijo Valdez al juez. “Soy una 
buena persona que ha tomado malas decisiones”.

Acreditados 146 medios para 
último debate presidencial
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la 
Comisión Tempo-
ral de Debates del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), Be-
nito Nacif Hernán-
dez, informó que se 
tienen acreditados a 
146 medios de comu-
nicación nacionales y 
extranjeros, encarga-
dos de cubrir el ter-
cero y último debate 
presidencial.

En un recorrido 
por el Gran Museo 
Maya, en Mérida, 
Yucatán, donde este 
martes, a las 21:00 ho-
ras, se realizará este 
ejercicio, destacó la 
labor de los periodis-
tas en el seguimien-
to, desarrollo y difusión de los debates que el 
instituto organizó para que la ciudadanía co-
nociera mejor las propuestas de los candida-
tos y pueda ejercer un voto libre e informado. 

“Tenemos 146 medios acreditados, inclui-
da la prensa de candidatos y partidos. Esto re-
presenta 519 periodistas nacionales y 53 ex-
tranjeros”, precisó Nacif Hernández.

Detalló que para este tercer debate, los ciu-
dadanos pudieron enviar preguntas a los cua-
tro candidatos a través de conversatorios en 
las redes sociales mediante seis hashtags, con 
temas como economía, ciencia y tecnología, 
educación, desarrollo sustentable y salud.

3
categoría

▪ del huracán 
Bud, escala 

Safi r Simpson. 
Meteorólogos 
prevén que se 
debilite antes 
de llegar a  BC

2016
año

▪ en que La 
Barbie se decla-

ró culpable en 
EU  de importar 
y distribuir co-
caína y lavado 

de dinero

HAITIANOS CREAN 
COMUNIDAD EN TIJUANA
Por AP/México

Un letrero le pone nombre a lo que se ha convertido 
en una especie de vecindario a medio hacer: “Li� le 
Haiti. Ciudad de Dios”. 
El árido barrio en la falda de una colina, en terrenos 

propiedad de la iglesia evangélica Embajadores de 
Jesús, estuvo en las noticias el año pasado cuando 
casi 3.000 haitianos terminaron en esta ciudad 
fronteriza con San Diego tras un intento fallido por 
ingresar a Estados Unidos. Unos 200 se integraron 
a la Iglesia. 
Pero los planes de esta agrupación religiosa de con-
struir una comunidad para los haitianos enfrentaron 
un obstáculo cuando funcionarios de defensa civil 
dijeron que había riesgo de inundaciones y prohibi-

eron realizar nuevas construcciones en el lugar. Un 
año después, sólo ocho de las 100 viviendas que se 
tenían planeadas han sido erigidas, mientras que 
aproximadamente 50 personas más viven en condi-
ciones similares en el cercano Cañón del Alacrán. 
“La villa no se construyó y los haitianos que estaban 
ahí se fueron a rentar a otra parte y se integraron a la 
vida laboral”, dijo Juan Manuel Gastélum Buenrros-
tro, alcalde de Tijuana.  Los moradores representan 
una pequeña porción de los migrantes locales .

el debate 

Algunas precisiones 
sobre el último debate:

▪ "Durante los seis 
días en los que estuvo 
abierta la convocatoria 
en Twi£ er y Facebook, 
recibimos 11 mil 388 
preguntas, comenta-
rios", dijo Benito Nacif
▪ Los moderadores 
serán los periodistas 
Leonardo Curzio, Carlos 
Puig y Gabriela Warken-
tin, quienes recibieron 
el análisis de las ten-
dencias de búsqueda 
de los temas del debate 
realizado por Facebook 
y Twi£ er

Piden abundar 
sobre torturas 
del ejército
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.05(+)  20.85 (+)
•BBVA-Bancomer 19.89 (+) 20.96(+)
•Banorte 19.40 (+) 20.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.26

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.97 (+)
•Libra Inglaterra 27.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,301.14 0.78 % (+)
•Dow Jones EU 25,322.31 0.02 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•Mayo  2018 -0.16%
•Anual   4.51%

indicadores
financieros

Merkel pide 
unión de UE 
contra EUA  
Merkel aboga por una respuesta 
conjunta de la UE a Estados Unidos
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

La canciller federal de Alemania, Angela 
Merkel, aboga por una respuesta conjun-
ta de la Unión Europea (UE) a los aranceles 
de castigo impuestos a Europa por el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump.

Merkel declaró anoche en un programa 
televisivo que los twitts del presidente es-
tadunidense en los que se retractó de la de-
claración conjunta que habían negociado 
los jefes de estado y de gobierno del Grupo 
de los Siete (G-7) en Canadá, eran "depri-
mentes" y "desilusionantes, lo que ya para 
ella es mucho".

Rechazó asímismo las críticas que la acu-
saron de dejarse exhibir por Trump, de de-

jar ver su impotencia ante él. Argumentó 
que la Unión Europea ya acordó la aplica-
ción de aranceles de castigo a productos es-
tadunidenses.

Los aranceles europeos de castigo fue-
ron pensados para cobrar a Estados Unidos 
el mismo monto de dinero que ese país re-
caudará con los nuevos impuestos a la im-
portación de acero y aluminio producidos 
en Europa. Califi có estos impuestos de ser 
"violatorios de las leyes".

Merkel se mostró relajada respecto a la 
actitud de Trump en Canadá y declaró que 
va a continuar el diálogo con él a mas tar-
dar en julio, cuando tendrá lugar la Cumbre 
de la OTAN con el mandatario en Bruselas.

La canciller federal apuntó que el pri-
mer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 

no había renunciado a imponer a produc-
tos de Estados Unidos aranceles de casti-
go, como respuesta a los que Trump impu-
so al acero y aluminio que Estados Unidos 
importa. "Nosotros tampoco lo haremos", 
dijo la jefa del gobierno alemán.

Subrayó que no hacer nada puede con-
vertirse en el riesgo de ser chantajeable. 
También es un riesgo reaccionar por mie-
do, añadió. Merkel dijo que las respuestas 
de Europa han sido sopesadas y no son "des-
bordantes".

En cuanto a la amenaza de Trump de im-
poner aranceles a los autos europeos, expre-
só la expectativa de que la UE asuma una 
posición conjunta. Merkel informó que le 
hizo una propuesta a Trump antes de pasar 
a una siguiente fase del confl icto comercial. 

Europa será 
triturada, 

pulverizada en 
un mundo en el 
que hay polos 
muy fuertes: 
China, Rusia 

y Estados 
Unidos. La UE 

debe ser un 
polo unido”

Angela Merkel
Canciller

 Europa respalda a Trudeau
▪  El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dijo que la 
UE "está completamente detrás" de la declaración conjunta emitida al 
fi nal del encuentro del G7. Añadió que el presidente de la Comisión de la 
UE, Jean-Claude Juncker, agradece a Trudeau por encabezar cumbre. 

Investigan a Audi 
por emisiones
Por AP/Alemania
Foto: Especial/ Síntesis

La investigación sobre la manipulación de prue-
bas anticontaminación en Volkswagen se ha 
ampliado para abarcar al director general de 
la división Audi de la empresa.

Los fi scales informaron que la averigua-
ción abarca ahora al ejecutivo, Rupert Stad-
ler, y que su casa fue cateada. La vivienda de 
otro administrador de división, cuyo nombre 
no fue divulgado, también fue inspeccionada. 

Stadler está siendo investigado por presunto 
fraude y participación indirecta en alteración 
de documentos. Con estos dos ejecutivos, el to-
tal de personas bajo investigación subió a 20. 

La investigación sobre Stadler se enfoca en 
autos vendidos en Europa que se cree fueron 
equipados con software que apagaba los con-
troles de emisión al momento de que el vehí-
culo era manejado regularmente. 

Volkswagen se declaró culpable en EU y se presenta-
ron cargos contra el director Martin Winterkorn.

El encarecimiento de los aceros y aluminios encare-
cidos impactarán a los consumidores.

En TLCAN, 
es necesaria 
fl exibilidad

Desconocido, 
peso arancelario

México debe modifi car estrategia 
ante renegociación de TLCAN
Por Redacción/Notimex 
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía dijo que la única for-
ma en que los países que renegocian el TLCAN 
encontrarán una solución es a través de "sufi -
ciente fl exibilidad" para reducir las diferencias. 

Guajardo afi rmó que los negociadores de las 
tres naciones están "fuertemente comprometi-
dos" con alcanzar un acuerdo en julio que sea "fac-
tible, manejable y que benefi cie a las tres nacio-
nes involucradas".

"La única forma en que podemos encontrar 
una solución es si los países involucrados tienen 
sufi ciente fl exibilidad para encontrar esa franja 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario técnico del 
“Cuarto de Junto” de la re-
negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), Eu-
genio Salinas, señaló que aún 
es prematuro saber el impac-
to que tendrán las medidas 
arancelarias, no obstante, la 
decisión de México fue una 
operación quirúrgica.

De acuerdo con el repre-
sentante empresarial, fue 
muy sensato por parte del 
gobierno mexicano conside-
rar en dónde debía tener mucho cuidado, en 
el sentido de mantener el abasto, la infl ación 
bajo control y no se interrumpan las cadenas 
productivas que usan algunos de los insumos.

“Es muy prematuro para saber, estamos de-
tectando, desde la semana pasada estuvimos 
en la Secretaría de Economía los diferentes 
sectores, en donde se defi nió la lista de las re-
presalias”, afi rmó.

Salinas consideró que la respuesta de Mé-
xico fue una operación quirúrgica, donde de 
una manera geopolítica busca ver quiénes son 
sus aliados en Estados Unidos, así como las 
entidades donde convenía que ayudaran a ha-
cer presión.

Destacó que en la parte de abasto nacional, 
se trataba también de dar la oportunidad a la 
industria de empezar a tener proveedores de 
Dinamarca y España, donde es posible surtir 
y de esta manera evitar un desabasto.

Por su parte, la industria automotriz es-
pera que la imposición de aranceles al acero 
y al aluminio sea temporal, señaló el director 
general de la proveedora de información au-
tomotriz, Jato México, Gerardo San Román.

Dijo que las armadoras tienen inventarios 
por lo menos para los siguientes 60 días.

estrecha donde hay terreno (común)", aseveró.
"Un acuerdo que no nos dé certeza, (no dé) 

normas que deben ser obedecidas" ni mecanis-
mos para resolver disputas, no ayudará a las em-
presas mexicanas, dijo el funcionario mexicano 
en un seminario en Tokio.

Respecto de los plazos, el secretario dijo que 
dependerán de la fl exibilidad de cada país. 

 Por su parte, el presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Concamin), Fran-
cisco Cervantes, dijo que en el marco de la rene-
gociación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), México debe modifi car 

la estrategia política para evitar que los desequi-
librios del exterior generen escenarios económi-
cos complicados. "La presión de Donald Trump y 
los problemas estructurales del país, pobreza, ba-
jo crecimiento e inseguridad y corrupción, recla-
man acciones y liderazgos comprometidos. Re-
conocer que el TLCAN puede llegar a su fi n no es 
la terminación del intercambio económico de la 
región, pero sí el inicio de otro marco legal para 
la integración de esta zona", aseveró.

El dirigente industrial dijo que se necesita de 
un nuevo programa económico, basado en la for-
taleza interna del país.

ya en 2019 
veremos cómo 

quedan las 
cosas, pero 

si se queda el 
arancel nos 
va a pegar a 

todos”
Gerardo San 

Román
Director General 

Jato México

 A detalle... 

TLCAN no afecta 
inversiones, asegura 
el presidente de la 
Concamin:

▪ "No hay que preocu-
parnos, porque tene-
mos un tratado actual 
que sigue funcionando... 
Siguen fl uyendo las 
inversiones”
▪ Expuso que no le con-
viene a nadie el término 
de TLCAN por el lazo 
entra naciones

Peso continúa depreciación
▪  El dólar se vendió hasta en 20.96 pesos en los bancos, ante la 

incertidumbre del TLCAN tras las nuevas disputas entre Trump y Trudeau. No 
se había registrado un alza semejante desde febrero de 2017. ESPECIAL / SÍNTESIS
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Por AP/Panamá
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente Ricardo Mar-
tinelli llegó el lunes a Pana-
má extraditado desde Estados 
Unidos para enfrentar acu-
saciones de corrupción y es-
pionaje tras permanecer un 
año encarcelado en una pri-
sión federal de Miami. 

La cancillería panameña 
informó que el gobierno de 
Estados Unidos hizo entre-
ga formal en el territorio pa-
nameño del exmandatario cumpliendo con la 
orden de extradición autorizada por el subse-
cretario de Estado, John Sullivan. 

El Departamento de Estado estadouniden-
se confi rmó la extradición del exgobernante y 
dijo que “su caso siguió el procedimiento nor-
mal de extradición regido por el tratado bila-
teral y la legislación de los EU y se manejó de 
acuerdo con los procedimientos legales du-
rante todo el proceso”. Agregó que “corres-
ponde a los tribunales panameños determinar 
la culpabilidad o la inocencia” de Martinelli. 

El exgobernante fue llevado del aeropuerto 
a la cárcel El Renacer. Es la primera vez que un 
expresidente panameño es llevado a un cen-
tro penal. El Ministerio de Gobierno dijo que 
el exgobernante de 66 años se encuentra re-
cluido en el centro penitenciario bajo órde-
nes de la Corte. 

 En tanto, un grupo de simpatizantes de 
Martinelli se congregó frente a la Corte ante 
informaciones de abogados de que el expresi-
dente sería llevado a una audiencia de control. 

Los abogados de Martinelli intentan que 
su defendido sea llevado de inmediato a una 
audiencia de control sobre su detención. La 
esposa de Martinelli dijo que el exmandata-
rio desistió del proceso de apelación por ra-
zones de salud. 

Martinelli llega a 
Panamá para juicio

la relación

La relación entre EU 
y Norcorea parece ser 
mejor: 

▪ El líder norcoreano, 
Kim Jong-un, habría 
invitado al presidente 
Donald Trump a Pyon-
gyang para una segunda 
ronda de negociaciones, 
que podría realizarse 
en julio, informaron 
medios surcoreanos y 
japoneses

▪ Trump y Kim se verán 
las caras en Singapur en 
tres ocasiones diferen-
tes antes de que cada 
uno retorne a su país
▪ El secretario de 
Estado, Mike Pompeo, 
aseguró que su país 
mantendrá las sancio-
nes contra Corea del 
Norte hasta que haya 
una desnuclearización 
completa, verifi cable

Continúa el rescate de cuerpos en Guatemala tras erupción del Volcán de Fuego
▪  A nueve días de la explosión del Volcán de Fuego en Guatemala, familiares, bomberos, policías y rescatistas aún recuperan cuerpos o fragmentos de restos 
humanos de los escombros de San Miguel Los Lotes, Escuintla.  Los afectados deben pagar el combustible que utiliza la maquinaria para que funcione. A la par de los 
afectados, rescatistas de otros países ayudan en la búsqueda.La población demanda una respuesta del gobierno sobre los protocolos de evauación.  FOTO: AP/SÍNTESIS

Avanza 
cumbre en 
Singapur
Consultas con Norcorea avanzan 
más de lo esperado 
Por AP/Singapur
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones 
con Corea del Nor-
te avanzan “más rá-
pido de lo anticipa-
do” y el presidente 
Donald Trump se irá 
de Singapur el martes 
a la tarde, aunque te-
nía planeado partir el 
miércoles por la ma-
ñana, informó la Ca-
sa Blanca.

En un comuni-
cado, la presidencia 
estadounidense dijo 
que Trump le hablará 
a la prensa el martes 
tras su encuentro con 
Kim y partirá apro-
ximadamente a las 8 
de la noche hora lo-
cal rumbo a Estados 
Unidos. 

"Las discusiones 
entre Estados Uni-
dos y Corea del Norte 
continúan y avanzan 
más rápido de lo anti-
cipado”, dice el texto. 

No quedaba claro 
cuáles eran los avan-
ces mencionados, al parecer logrados en los en-
cuentros preparativos para la inédita cumbre. 

Se había informado que Trump y el líder 
de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaban en 
Singapur haciendo preparativos para el en-
cuentro que podría defi nir no solo el destino 
de millones de personas sino también su pro-
pio futuro político. 

Trump pronosticó un “buen” resultado y 
Kim pasó la jornada lejos de los refl ectores, 
mientras ambas partes ultimaban los prepa-
rativos para la reunión. La cumbre comenza-
rá a las 09:00 de la mañana del martes con un 
apretón de manos entre Trump y Kim, una 
imagen que seguro recorrerá el mundo a la 
velocidad de la luz. Los dos líderes tienen pre-
visto reunirse cara a cara, acompañados úni-
camente por traductores, durante hasta dos 
horas antes de incorporar a sus respectivos 
asesores, dijo un funcionario estadounidense 
que habló bajo condición de anonimato por-
que no estaba autorizado a revelar delibera-
ciones internas. 

El lunes a la noche se reportó que Kim había 
salido de su hotel para pasear por la ciudad.El 
canciller de Singapur Vivian Balakrishnan dijo 
que Kim visitó la Cúpula Florida en la Bahía, 
y colocó en Facebook una foto de los dos allí.

La prensa surcoreana reportó que Kim fue 
allí con su hermana Kim Yo Jong y funciona-
rios de gobierno. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, dijo a reporteros el lunes que el 
diálogo entre las dos naciones avanzaba bien, 
pero destacó que la reunión sería el inicio de 
un proceso que “establecería las condiciones 
para futuras conversaciones”. 

10
millones

▪ de dólares de 
fondos públicos 

es acusado de 
desviar Marti-

nelli, y de vigilar 
a más de 150 

personas

Según expertos, el Norte estaría a punto de poder 
atacar cualquier parte del territorio estadounidense. 

Martinelli será juzgado por cuatro cargos relaciona-
dos con un esquema ilegal de escuchas telefónicas. Por AP/Roma

Foto: AP/ Síntesis

España salió al paso el lunes y se ofreció a recibir 
un barco de rescate con 629 migrantes que fue 
rechazado por Italia y Malta. La tensión diplo-
mática dejó varados a los que están a bordo del 
Aquarius en el Mar Mediterráneo y reveló las du-
ras tácticas de negociación del nuevo gobierno 
italiano de posturas antiinmigrantes.

Italia y Malta agradecieron de inmediato al 
gobierno español por el ofrecimiento para reci-
bir al buque en el puerto de Valencia. Sin embar-
go, no queda claro si es que el trayecto será facti-
ble dada la distancia y el tiempo que el barco ha 
estado en el mar. 

El lunes, el Aquarius estaba a más de 1.400 ki-
lómetros de Valencia e informó que todavía no 
recibe instrucciones para dirigirse hacia España. 

“Eso signifi ca que necesitamos al menos dos 
días de navegación, lo cual no es posible hoy con 
629 personas a bordo”, dijo Antoine Laurent, ge-
rente de operaciones marítimas de la ONG fran-
cesa SOS Mediterranee, que gestiona al barco. 

La agencia de migraciones de la ONU, la Unión 
Europea, Alemania, otros gobiernos y grupos hu-
manitarios pidieron a los dos países en el Medi-
terráneo hacer a un lado sus diferencias políti-
cas y considerar con urgencia la difícil situación 

de los migrantes rescatados. Los 
pasajeros incluyen a seis mujeres 
embarazadas, más de 120 meno-
res y gente que sufre hipotermia. 

El alcalde de Valencia, Joan 
Ribo, dijo que la ciudad hará to-
do lo posible por recibir al Aqua-
rius “si no hay otra posibilidad”. 
Médicos Sin Fronteras, que tie-
ne personal a bordo del Aqua-
rius, dijo que los alimentos y el 
agua se agotarían el lunes por 
la noche y que algunos pasaje-
ros tienen agua en los pulmo-
nes y quemaduras químicas causadas cuando la 
gasolina se mezcla con agua de mar. "Los hom-
bres, mujeres y niños a bordo del Aquarius han 
arriesgado sus vidas en mares peligrosos para 
escapar de horrendos abusos en Libia solo para 
verse atrapados en un enfrentamiento político 
desmesurado entre dos estados europeos", dijo 
Amnistía Internacional, acusando tanto a Italia 
como a Malta de “dar la espalda” a sus obligacio-
nes internacionales.  Pero los dos países se man-
tuvieron fi rmes.

 Italia ha exigido durante mucho tiempo que 
la UE cambie su política migratoria y cumpla sus 
promesas de aceptar más refugiados, por conside-
rar que ha sido responsabilizado excesivamente. 

España acoge a 
629 migrantes
El Aquarius, con 629 migrantes a bordo, fue 
rechazado tanto por Italia como por Malta

italia dice que Malta debería aceptar al Aquarius porque es el puerto más seguro y más cercano. Malta dice que Italia 
coordinó el rescate y que no tuvo nada que ver con eso. Es posible que llegar a España no sea factible, por la distancia.

¡Sufi ciente! 
Salvar vidas es 
un deber, pero 

transformar 
a Italia en un 

enorme campo 
de refugiados 

no lo es"
Ma� eo Salvini

Ministro del
Interior



EL SILENCIO 
CRECE
UN GRUPO DE FORENSES ARGENTINOS DAN ESPERANZA A FAMILIAS ANTE 
LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO. LA COMPARACIÓN DE ADN CON RESTOS 
HALLADOS DA FIN A UNA BÚSQUEDA ETERNA, AUNQUE IMPLIQUE TENER QUE 
ACEPTAR QUE LOS DESAPARECIDOS NO VOLVERÁN A CASA SINO EN UN ATAÚD 

Las manos enguantadas va-
cían cuidadosamente so-
bre la mesa el contenido 
de la bolsa de papel que 
en una cinta roja antici-
pa, aunque no aclara, su 
contenido: “Evidencia”. 

Parecen piedras volcá-
nicas, pero esas manos en-
guantadas que extienden 

con delicadeza cada fragmento carbonizado sa-
ben que no, que son huesos humanos y que cada 
pedazo tiene un nombre y una historia, aunque 
todavía no sepan cuál. 

Los fragmentos son parte de los restos de de-
cenas de miles de personas que han despareci-
do en México durante más de una década de la 
violencia más descarnada del narcotráfico. Na-
die se atreve a especular cuántas personas pue-
de haber en esa mesa instalada en una bodega 
de la fiscalía. Solo se sabe que proceden de uno 
de los tres ranchos localizados junto a los cerros 
que rodean Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de 
Chihuahua, en la frontera con Texas. 

El presidente Enrique Peña Nieto se alista pa-
ra dejar el poder a finales de este año y con él con-
cluirá otra administración que dejará sin resol-
ver una de las grandes asignaturas pendientes 
de México: los desaparecidos. 

Cada pedazo calcinado encontrado en Ciudad 
Cuauhtémoc es una muestra de lo que en la úl-

tima década se convirtió en un patrón de muer-
te en diversos puntos de México: criminales que 
queman o disuelven en ácido a sus víctimas para 
borrar toda huella del delito a sabiendas de que 
las autoridades _bien por complicidad, bien por 
inacción_ raras veces investigan. En los sobres y 
cajas que los contienen aparecen nombres de dón-
de o cómo fueron hallados: “Rancho de Dolores”, 
“Pedacería mancha diésel”. Y el trabajo de desci-
frar a quiénes pertenecían corresponde al Equi-
po Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

La desconfianza en las autoridades se ha en-
quistado entre las víctimas agotadas de exigir una 
justicia que no llega. Sumidas en la incertidum-
bre de ni siquiera saber cómo o dónde buscar a 
los suyos, acuden a organizaciones civiles loca-
les en busca de apoyo legal y psicológico, pero 
los peritos argentinos del EAAF son de los po-
cos que les ofrecen algún tipo de respuesta con-
creta, aunque sea dolorosa y signifique consta-
tar que están muertos. 

México aprobó en enero una ley “muy impor-
tante” con “muy buenos elementos en búsqueda 
y tipificación del delito” de desaparición, en pala-
bras de Ariel Dulitzky, director de la clínica de de-
rechos humanos de la Universidad de Texas. Pe-
ro esta normativa necesita financiación y volun-
tad política para ponerse en marcha y, a su juicio, 
solo funcionará si  hay un compromiso de luchar 
contra la corrupción.  Mientras tanto, las desa-
pariciones continúan: 21.286 desde que el inicio 

'TE BUSCARÉ HASTA ENCONTRARTE'
La vida de Mirna Medina dio un giro  el 14 de julio de 2014 cuando su hijo Roberto Corrales Medina, de 21 años, fue raptado por unos hombres 
mientras vendía accesorios para carros en una gasolinera en El Fuerte, Sinaloa, México. Mirna empezó a buscar a su hijo, sin descanso. A su labor 
se le unieron otras mujeres que buscaban a sus desaparecidos  y decidieron juntas –con el lema ‘Te buscaré hasta encontrarte’– rastrear con 
palas, picos y machetes en ríos, canales, en el monte y cualquier lugar donde pudieran hallar cadáveres. Fueron llamadas las  "Rastreadoras del 
Fuerte". El 14 julio de 2017, tres años después de su desaparición, Mirna encontró el cuerpo de su hijo. Fue el cadáver 93 recuperado por ellas.

32,043 
MEXICANOS

SE ENCUENTRAN COMO 
“NO LOCALIZADOS” 

SEGÚN EL REGISTRO 
NACIONAL DE DATOS DE 

PERSONAS EXTRAVIADAS O 
DESAPARECIDAS (RNPED), 

HASTA MARZO DE 
 ESTE AÑO 

112 
CUERPOS HAN 

RECUPERADO LAS 
RASTREADORAS, GRUPO DE 
MADRES BUSCANDO A SUS 

HIJOS

del sexenio, el 1 de diciembre de 2012. 
Ciudad Cuauhtémoc, con 170,000 habitan-

tes y puerta de entrada a las montañas de la Sie-
rra Tarahumara, ha sido apodada la “capital de 
la desaparición”. Desde 2008, la fiscalía estatal 
tiene abiertas 676 investigaciones por ese delito 
en esta región; solo en la ciudad, hay 395 perso-
nas desaparecidas. 

Uno de los casos más dramáticos es el de la fa-
milia Muñoz: ocho de sus miembros se desvane-
cieron del mapa hace siete años. 

No dejes que me lleven
Los Muñoz ya casi no se reúnen en la casa de 

antiguos ferrocarrileros, sencilla, pero con un pa-
tio y árboles a la entrada. Ahí, el 21 de junio de 2011 
la fiesta por el Día del Padre devino un infierno. 

Según la familia, esa tarde unos extraños lle-
garon a “molestar”. Llamaron a la policía local; 
agentes acudieron, pero no intervinieron, y en-
tonces los ánimos se crisparon. Uno de los Mu-
ñoz agarró un radio de la patrulla y lo tiró por la 
ventana lo que provocó que los agentes se fueran 
del lugar, lanzando amenazas. 

Unas horas más tarde, una decena de camio-
netas con hombres uniformados y encapucha-
dos allanaron la vivienda sin dar explicaciones. 
Sometieron a las mujeres y se llevaron a los hom-
bres. Buscaban el radio, les dijeron. 

“Corríamos todos; unos para un lado, otros pa-
ra otro”, recuerda entre lágrimas Emma Veleta, 

la matriarca de la familia. 
“De este lugarcito me lo arrebataron de mis 

manos”, solloza junto a una lona con las fotogra-
fías de su marido Toribio, cuatro hijos, un sobri-
no, un nieto y uno de sus yernos. Veleta se quie-
bra al recordar cómo uno de sus hijos se aferra-
ba a ella. “Me decía ‘Ay, madrecita, no dejes que 
me lleven’”. 

A las mujeres las dejaron tiradas, a los 8 hom-
bres se los llevaron. “Ya no vi más de ellos, no más 
oía sus gritos”, añade con la vista perdida. 

Las autoridades han avanzado poco para sa-
ber qué pasó después. 

“Nos tienen olvidados”, lamenta Albino Cruz, 
padre Óscar, uno de los jóvenes desaparecidos. 
“Nos vamos a morir así”, vaticina. 

Cruz y su mujer Maribel Muñoz viven todavía 
en esa casa, donde el dolor se ha integrado a la fa-
milia con una naturalidad perturbadora. Su hija 
de tres años enseña sin pudor en un celular una 
foto de la última víctima colateral de las desapari-
ciones: la sombra del cuerpo colgado de otro hijo 
de Cruz que no aguantó más y se suicidó. 

La corrupción entorpece investigaciones
Las desapariciones en México raramente se es-

clarecen porque, según han denunciado organi-
zaciones como Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch e incluso expertos de la ONU, la co-
rrupción complica la investigación y hace que la 
impunidad se imponga. Además, hay un proble-



4-5.
RE

POR
TAJE

MARTES 12 DE JUNIO DE 
2018. PUEBLA, PUEBLA . 

SÍNTESIS
DISEÑO:IVÓN GUZMÁN 

EDICIÓN: KARIME CORDOVA 
FUENTES: AP/REDACCIÓN/ 

FOTO: ESPECIAL/AP/
/CUARTOSCURO

'TE BUSCARÉ HASTA ENCONTRARTE'
La vida de Mirna Medina dio un giro  el 14 de julio de 2014 cuando su hijo Roberto Corrales Medina, de 21 años, fue raptado por unos hombres 
mientras vendía accesorios para carros en una gasolinera en El Fuerte, Sinaloa, México. Mirna empezó a buscar a su hijo, sin descanso. A su labor 
se le unieron otras mujeres que buscaban a sus desaparecidos  y decidieron juntas –con el lema ‘Te buscaré hasta encontrarte’– rastrear con 
palas, picos y machetes en ríos, canales, en el monte y cualquier lugar donde pudieran hallar cadáveres. Fueron llamadas las  "Rastreadoras del 
Fuerte". El 14 julio de 2017, tres años después de su desaparición, Mirna encontró el cuerpo de su hijo. Fue el cadáver 93 recuperado por ellas.

la matriarca de la familia. 
“De este lugarcito me lo arrebataron de mis 

manos”, solloza junto a una lona con las fotogra-
fías de su marido Toribio, cuatro hijos, un sobri-
no, un nieto y uno de sus yernos. Veleta se quie-
bra al recordar cómo uno de sus hijos se aferra-
ba a ella. “Me decía ‘Ay, madrecita, no dejes que 
me lleven’”. 

A las mujeres las dejaron tiradas, a los 8 hom-
bres se los llevaron. “Ya no vi más de ellos, no más 
oía sus gritos”, añade con la vista perdida. 

Las autoridades han avanzado poco para sa-
ber qué pasó después. 

“Nos tienen olvidados”, lamenta Albino Cruz, 
padre Óscar, uno de los jóvenes desaparecidos. 
“Nos vamos a morir así”, vaticina. 

Cruz y su mujer Maribel Muñoz viven todavía 
en esa casa, donde el dolor se ha integrado a la fa-
milia con una naturalidad perturbadora. Su hija 
de tres años enseña sin pudor en un celular una 
foto de la última víctima colateral de las desapari-
ciones: la sombra del cuerpo colgado de otro hijo 
de Cruz que no aguantó más y se suicidó. 

La corrupción entorpece investigaciones
Las desapariciones en México raramente se es-

clarecen porque, según han denunciado organi-
zaciones como Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch e incluso expertos de la ONU, la co-
rrupción complica la investigación y hace que la 
impunidad se imponga. Además, hay un proble-

ma de recursos. México tiene la estructura foren-
se de un país en paz aunque la situación que vi-
ve es similar a una guerra, coinciden expertos. 

El gobierno federal asegura que está fortale-
ciendo el sistema de justicia a la vez que ofrece 
apoyo técnico a los estados para abordar el tema 
de las desapariciones. El objetivo fi nal es poder 
llegar a un sistema nacional donde cruzar infor-
mación de los que faltan con la de miles de cuer-
pos y restos no identifi cados que plagan morgues, 
cementerios y fosas clandestinas a lo largo y an-
cho del país. 

Siete años después de aquel trágico Día del Pa-
dre, lo único que ha encontrado la familia Mu-
ñoz es una hebilla de cinturón que creen era de 
Toribio, el esposo de Veleta. Un niño la recono-
ció entre los miles de restos quemados encontra-
dos en los tres ranchos a fi nales de 2011. Las au-
toridades quisieron cerrar el caso, pero la fami-
lia se negó: exigían evidencias. Ahora los peritos 
argentinos buscan ADN o alguna respuesta. “No 
ha salido nada”, asegura Luisa Muñoz, hermana 
de Toribio, en referencia a las pruebas genéticas. 

La familia cree que la fi scalía no quiso investi-
gar porque había policías involucrados en el cri-
men. El fi scal de la zona, Jesús Manuel Carras-
co, afi rma que quienes fueron señalados por los 
Muñoz ya no están en la corporación. “No po-
demos descartar la participación de esos agen-
tes, pero tampoco hay elementos que los vincu-
len directamente”. 

HUESO
POR HUESO
Una vértebra. Eso fue lo que dejó un poco 
más tranquila a Idalia Gutiérrez. Era de 
su hijo Amir, un mecánico de 33 años 
que desapareció en 2011. Fue la primera 
identificación de las 13 conseguidas hasta 
ahora por el EAAF de entre los restos 
localizados en los ranchos de Ciudad 
Cuauhtémoc. 
Gutiérrez recuerda: "Estaba triste pero 
consciente, llevaba mucho tiempo 
preparándome para eso”, afirma. “Yo quería 
encontrarlo vivo o muerto y en mi mente 
decía, ‘no puedo llorar, tengo que estar fuerte’, 
quería entenderlo todo bien". 
Mercedes Doretti, directora del EAAF para 
México y Centroamérica, reconoce que 
informar a la familia de una identificación es 
“tremendamente doloroso". Para el equipo, 
dar la noticia es casi tan importante como 
el resultado técnico. El objetivo es que la 
familia crea en lo que se la está presentando 
porque, en caso contrario, el caso seguirá 
abierto.  “Uno no quiere que una identificación 
sea un acto de fe”, dice Doretti. “Pero cuando 
son tan pequeños los fragmentos o cuando 
uno no puede devolver nada, hay un tema de 
confiabilidad”. 
Idalia Gutiérrez, sin embargo, es afortunada. 
Ella tiene una vértebra y está a la espera de si 
sale algún pedacito más de Amir para cuando 
lo tenga todo, enterrarlo. 
 “Va a tener su funeral, como debe ser. Y de 
ahí, pues ya, yo ya no voy a buscar más”. 

La guerra de Calderón
La cifra de desaparecidos en México comenzó 

a incrementarse desde 2006, cuando el expresi-
dente Felipe Calderón lanzó su guerra contra el 
crimen organizado. En medio de una violencia 
generalizada, las víctimas tenían miedo a denun-
ciar y las autoridades, cuando no toleraban, coo-
peraban con los criminales, asegura Dulitzky. El 
resultado fue que un manto de silencio cayó so-
bre el país, incluida Ciudad Cuauhtémoc. 

Los carteles rivales de Sinaloa y de Juárez se 
disputaban la entrada a la sierra Tarahumara, 
donde se cultiva amapola y marihuana de alta 
calidad, a 350 km de Estados Unidos y con una 
intensa actividad comercial que la convertía en 
una “lavandería perfecta” para el dinero sucio, en 
palabras de Carrasco, fi scal del estado. Para con-
trolar la zona, ambos grupos se infi ltraron en la 
sociedad y en las policías locales, fáciles de con-
vencer con amenazas o con sobornos. Y mien-
tras en otros puntos del país aparecían personas 
asesinadas en las calles, en Cuauhtémoc simple-
mente desaparecían. 

Sin cuerpo, no había delito que perseguir. Y 
sin muertos, la ciudad no llegaba nunca a los ti-
tulares, pasaba desapercibida. 

Las familias que se atrevían a denunciar eran 
ignoradas, acosadas o incluso amenazadas. Algu-
nas optaron por marcharse. 

Hoy, Cuauhtémoc sigue siendo ciudad en dis-
puta entre narcos, y las desapariciones continúan. 
El único cambio es que ahora no se ocultan y que 
la nueva ley aprobada en enero permite perseguir 
este crimen aunque no haya ni rastro de la víctima. 

Las familias, sin embargo, todavía desconfían 
de las autoridades y prefi eren poner sus esperan-
zas en los peritos argentinos, el grupo que desde 
hace más de una década y con el apoyo de ONG lo-
cales ha estado presente en las mayores crisis de 
desapariciones del país: las ‘muertas’ de Ciudad 
Juárez, las masacres de migrantes en Tamauli-
pas, los hallazgos de fosas clandestinas en el Gol-
fo de México, o la sonada desaparición de los 43 
estudiantes de magisterio en Guerrero. 

El equipo, que ha cuestionado públicamen-
te investigaciones ofi ciales, genera sentimientos 
contradictorios entre las autoridades: su mera 
presencia evidencia las carencias ofi ciales, pero 
el gobierno no niega su prestigio y siempre tra-
bajan con aval ofi cial, lo que supone que sus re-
sultados pueden ser aceptados en un juicio. En 
Cuauhtémoc, el EAAF sólo empezó a operar des-
pués de que el exgobernador César Duarte deja-
ra el poder, en diciembre de 2016. 

La fi scalía había tomado muestras de ADN a 
varias familias, entre ellas a los Muñoz, pero esas 
pruebas se quedaron en un cajón. Luisa Muñoz 
no quiere perder la esperanza. Sus hijos en EU 
le dicen que se vaya con ellos, pero ella no quiere 
dejar su casa y su tiendita, por si Luis un día lla-
ma o regresa. O por si los argentinos la devuel-
ven al menos un hueso quemado por el que llorar.

La desaparición es 
uno de los retos más 
grandes de México; 

esta ola reciente 
de desapariciones 
en Nuevo Laredo 
se ubica entre las 

más preocupantes, 
se trata de un caso 
emblemático en su 

conjunto”
ZEID RA’AD 

AL HUSSEIN
ALTO COMISIONADO 

DE NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS

Si no aparece la 
persona desaparecida, 

el delito continúa, 
es decir, que la 

desaparición de mi hijo 
Jesús aunque se haya 
cometido hace tantos 

años es como si se 
estuviera cometiendo 

en este momento 
y los responsables 

pueden ser juzgados 
en cualquier época, 
porque es un crimen 

contra la humanidad”
ROSARIO IBARRA 

DE PIEDRA
MADRE DE 

DESAPARECIDO Y 
FUNDADORA DEL 
COMITÉ EUREKA



06.

A 24 años del magnicidio de Colosio, las campañas 
sucias en este proceso electoral posicionan la idea 
de un crimen de ese perfi l. Si la víctima fuera López 
Obrador se desataría un estallido social; si fueran 

Meade, Anaya o el Bronco se moverían un poco las preferencias, 
consideran expertos. Un atentado así estaría apoyado por las 
élites económicas y políticas de México y Estados Unidos 

A inicios de mayo, una campaña sucia y anónima en redes 
sociales llamó abiertamente a asesinar al candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pero la 
idea del magnicidio venía de antes.

Para responsabilizarlo de cualquier posible atentado, 
previamente en algunos noticiarios de radio y televisión se había 
“alertado” del riesgo que corría el puntero en las encuestas por no 
traer escolta del Estado Mayor Presidencial.

En ese contexto, supuestas amenazas del crimen organizado 
en el Estado de México llevaron al político tabasqueño a 
declarar, el pasado 30 de abril, que no usaría escolta del 
Ejército. Afi rmación que reiteró tras el escándalo provocado por 
el informador del Canal 11, Ricardo Alemán, quien hizo eco del 
mensaje que impulsaba el magnicidio.

cualquier cosa. Para Fabián Bonilla, doctor en 
comunicación política y académico de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
expresar la idea del magnicidio en redes socia-
les y notas periodísticas confi gura una suerte 
de realidad signifi cante.

 “El rumor empieza a cobrar vida como una 
opción, una posibilidad. Si bien él [Alemán] ape-
ló que fue un error retuitear algo que ya esta-
ba en el ambiente discursivo, obviamente eso 
implicó que no sólo asumiera esa posición o le 
diera viabilidad a ese discurso, sino que lo le-
gitimó, lo autorizó como alguien que está in-
merso en la opinión pública.”

Lo peligroso, añade el experto en análisis del 
discurso político, es que se empieza a construir 
un marco que dé cabida a ese tipo de discur-
sos como parte de la construcción de un régi-
men de verosimilitud, de algo que sí puede su-
ceder, aún cuando hay una enorme diferencia 
con el acto mismo, con llevar a cabo un magni-
cidio o un atentado.

Las implicaciones
Las repercusiones de un homicidio o un aten-
tado no mortal contra alguno de los cuatro can-
didatos presidenciales de México dependerían 
de quién es la víctima.

El magnicidio de López Obrador acelera-
ría y agudizaría el proceso de descomposición 
política y quizá aceleraría en alguna medida 
el posible estallido social, refl exiona el doctor 
Aguirre Rojas.

Agrega que en el país las cosas están guardan-
do equilibrios muy precarios. “Incluso sin mag-
nicidio el equilibrio de las fuerzas económicas 
y políticas que son dominantes es muy frágil”.

Respecto de la relación con todos los secto-
res populares, el investigador señala que es muy 
complicada y muy confl ictiva. “El descontento 
social crece y estalla en pequeños brotes, po-
co a poco, a todo lo largo y ancho del país. Los 
pueblos indios están siendo literalmente ani-
quilados a través del despojo de sus tierras y de 
la eliminación de sus usos y costumbres; y en-
tonces sería un elemento más que agudizaría y 
que aceleraría estos procesos de descomposi-
ción política, de crisis política y social”.

Un atentado contra alguno de los candida-
tos podría impactar en las preferencias electo-
rales, considera el doctorante Omar Elí. Para el 
politólogo, “desatar al tigre no creo que sea una 
opción rentable para las élites, porque tendrían 
que recurrir a la represión, y eso se les podría 
salir de las manos. Se podría dar pie a nuevas 
alianzas entre grupos de oposición al régimen, 
podrían perder confi anza el país”.

El magnicidio de algún candidato presiden-
cial estaría apoyado por poderosas élites eco-
nómicas y políticas tanto de México como de 
Estados Unidos y algunos capitales trasnacio-
nales; por ello, el investigador Manríquez con-
sidera que es improbable que suceda.

En el ámbito latinoamericano, refl exiona, 
pareciera que no hay un grupo de intereses cor-
porativos fi nancieros que esté actualmente re-
curriendo a sicarios para imponer gobiernos a 
modo. El doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas 
considera que las élites políticas y económicas 
llegan sin cohesión al proceso electoral 2018. 

“Nuestro Registro 
Puntual y Docu-
mentado de ase-
sinatos y desa-
pariciones for-
zadas, es terrible 
y lamentable por 
todos conceptos, 
puesto que la im-
perante impuni-
dad es la que per-
mite que los cri-
minales enemigos 

de las libertades de prensa y expresión se bur-
len de la justicia.

Como se puede comprobar, la lista lúgubre 
aumenta exponencialmente y tenemos que su-
mar una desaparición forzada más.

En lo que va del año 2018 se han cometi-
do 8 homicidios: 8 periodistas y una desapa-
rición forzada.

En lo que va del actual sexenio, suman 90 
homicidios: 77 periodistas; 1 locutor; 4 fami-
liares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

Total, de 2000 a la fecha, son 227 homici-
dios: 195 periodistas; 1 locutor; 11 trabajadores 
de prensa; 9 familiares y 9 amigos de comuni-
cadores, y 2 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 292 homicidios: 256 
periodistas; 1 locutor; 11 trabajadores de pren-
sa; 13 familiares y 9 amigos de comunicado-
res y 2 civiles.

Para mayor conocimiento esta es la lista con 
nombres y fechas de nuestros colegas victima-
dos, llevan el dígito correspondiente del Regis-
tro que cubre de 1983 a la fecha:

Homicidios: 285. 6 de enero de 2018. José Ge-
rardo Martínez Arriaga, director de la Agencia 
de Noticias del diario El Universal, SUN. Ciu-
dad de México. 286. 13 de enero de 2018. Car-
los Domínguez Rodríguez periodista del portal 
“Noroeste Digital Noticias” de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. 287. 5 de febrero de 2018. Pamika 
o Pamela Montenegro del Real, comunicado-
ra y bloguera quien, en sus emisiones, usaba 
el seudónimo de “La Nana Pelucas”. Acapul-
co, Guerrero.

288. 14 de febrero de 2018. Pedro Damián 
Gómez Bonifaz, director de Panorama Políti-
co de Tijuana, Baja California. 289. 14 de mar-
zo: Juan Carlos Huerta Martínez, de 45 años, 
reportero y conductor de radio y tv. Villaher-
mosa, Tabasco. 290. 21 de marzo 2018: Leobar-
do Vázquez Atzin, de 42 años, propietario del 
portal “Enlace”, Gutiérrez Zamora, Veracruz. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Elecciones 2018: la 
sombra del magnicidio

Son ocho los 
periodistas 
asesinados II
SEGUNDA PARTE
Esta es la segunda 
entrega, en que 
dividimos, por 
razones de espacio 
el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO EN 
2018:

opiniónnancy flores

el cartóndario castillejos

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Desde entonces, la sombra de un cri-
men de alto perfi l se mantiene como par-
te de un convulso proceso electoral, cuya 
violencia ha cobrado la vida de más de 83 
candidatos a puestos de elección popu-
lar, y ya es califi cada por algunos analis-
tas como “terrorismo electoral”.

 “Debemos aprender la lección de [Luis 
Donaldo] Colosio [asesinado en 1994], 
pero con este alto grado de descompo-
sición de la clase política que vivimos en 
México no deberíamos excluir esta posi-
bilidad”, advierte el doctor Carlos Anto-
nio Aguirre Rojas, investigador en el Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

Señala a Contralínea que, aunque nin-
guno –López Obrador, Ricardo Anaya, Jo-
sé Antonio Meade o Jaime Rodríguez (el 
Bronco)–  estaría excluido de un atenta-
do, es el morenista “quien parece ser el 
más probable de ser víctima, porque va 
arriba en las encuestas. Pero podría ser 
cualquier otro candidato”.

Instaurar en redes sociales y medios 
informativos la idea de que esto puede pa-
sar, en un contexto de violencia extrema 
como el que padece México, ha servido 
para que esta posibilidad ya no parezca 
descabellada. “Hay una clara constante 
en el sistema político mexicano del uso 
de la violencia y actualmente sí es un fac-
tor preocupante”, señala el candidato a 
doctor Omar Elí Manríquez.

El sociólogo y politólogo dice a Con-
tralínea que las más de 80 víctimas por 
violencia política son un indicador de la 
descomposición que enfrenta el país en 
este proceso electoral.

 “Sí tenemos varios riesgos institucio-

nales que nos pueden llevar a pensar si 
algunos intereses serían capaces de mo-
vilizar un escenario de magnicidio, pe-
ro confío en que no pase porque eso pu-
diera deslegitimar al país en términos de 
economía e inversión”.

Y agrega que inmediatamente la clasi-
fi cación riesgo-país que recibiría México 
bajaría. “Eso de alguna manera echaría 
por tierra la inversión que se tiene pensa-
da a partir de las reformas estructurales, 
y la rentabilidad menguaría; pero no sa-
bemos, sólo confi amos en que no ocurra”.

Estudiosa de los procesos electorales 
e integrante del Comité Conciudadano 
para la Observación Electoral, la aboga-
da Ana Saiz Valenzuela observa que  “No 
queremos pensar en un escenario tan gra-
ve como sucedió cuando mataron a Co-
losio. Pero ya es grave que maten a cual-
quier candidato: no por ser un candidato 
a presidencia municipal o un simpatizan-
te en un mitin preocupa menos. Toda la 
violencia es absolutamente reprobable 
para nosotros”, puntualiza la experta en 
análisis electoral.

La realidad signifi cante
El 5 de mayo pasado el aún informador 
del Canal 11 –del Instituto Politécnico 
Nacional–, Ricardo Alemán, escribió en 
su cuenta de Twitter: “Les hablan”. Su 
mensaje se acompañaba de una imagen 
donde se leía: “A John Lennon lo mató 
un fan. A Versace lo mató un fan. A Se-
lena la mató una fan. A ver a qué hora, 
chairos” (sic). Esto provocó su cese de 
las empresas de televisión Televisa y del 
diario Milenio.

Hablar de un crimen político de alto 
perfi l como lo hizo el columnista no es 
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Liga MX
ALMEYDA HACE OFICIAL 
SALIDA DE LAS CHIVAS
AGENCIAS. El técnico argentino Matías Almeyda 
hizo ofi cial su salida como entrenador de las 
Chivas en conferencia de prensa este lunes.

"Hemos llegado a la decisión de desvincular 
a este cuerpo técnico. Decidimos no continuar 
las cosas no se estaban dando como queríamos. 
No tengo mas que palabras de agradecimientos 

para todo el club".
"Me da mucha felicidad haberme despedido 

de los jugadores, pero una tristeza inmensa 
dejar a las Chivas'

Almeyda deja cinco títulos en las vitrinas del 
club, misma que le consiguió una empatía tanto 
con los jugadores como con la afi ción.

Con dos años y medios bajo el cargo 
de técnico, es el más longevo en la era de 
Jorge Vergara, por la que han desfi lado 24 
entrenadores. foto: Especial

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL20

EN 
SUELO 
RUSO
Con la esperanza de hacer una buena 
Copa Mundial y también de recuperar 
al lesionado Diego Reyes, México llegó 
el lunes a Moscú, donde realizará los 
últimos preparativos antes de enfrentar 
a Alemania en su debut. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Copa Mundial 2018
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Síntesis
12 DE JUNIO 

DE 2018
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México enfrenta a los alemanes 
el domingo, en su primer choque 
por el Grupo F, a lo cual Juan 
Carlos Osorio consideró como 
una oportunidad de trascender. 
– foto: Mexsport

SABOREA INICIO. pág. 2
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La delegación de México fue recibida con una gran 
recepción en las instalaciones del Dinamo de Moscú 
donde inicia el plan para el debut ante Alemania
Por Notimex/Moscú, Rusia
Fotos: Notimex/Síntesis

La selección de México arribó el lunes a Moscú 
para disputar la Copa Mundial Rusia 2018, con 
grandes esperanzas de hacer un buen papel cuando 
inicie actividad ante Alemania, este domingo 17.

El mismo representativo nacional tuiteó en su 
cuenta la llegada a territorio ruso con el técnico 
colombiano al frente y con la leyenda “Ya esta-
mos en tierras mundialistas” y “Hola Rusia”, con 
una manita de emoticon saludando.

“Ya huele a mundial”, dice el equipo Trico-
lor en otro tuit, luego de ser recibidos en el Ba-
se Camp al descender del avión que los trasladó 
de Dinamarca a Rusia, luego de su último parti-
do de preparación que disputó ante el cuadro da-
nés y que perdió 2-0.

El equipo Tricolor arribó con toda la ilusión 
de hacer una buena Copa del Mundo y buscar lle-
gar lo más lejos posible, a pesar de las condicio-
nes que deberá encarar en cuanto a su posición 
en el Grupo F, donde se medirá a Alemania, Co-
rea del Sur y Suecia.

En otro mensaje de su cuenta de Twitter, el 
representativo nacional publicó: “listos para de-
mostrar que #NadaNosDetiene”. El equipo es-
tá optimista pese a los últimos resultados obte-
nidos en sus juegos de preparación para la jus-
ta mundialista.

Como campeones en Moscú
A su llegada a suelo mundialista, el conjunto di-
rigido por Juan Carlos Osorio fue recibido con 
el tema de Queen 'We Are the Champions', me-
lodía que es muy común escuchar cuando algún 

Multitudinario recibimiento de afi cionados mexicanos y rusos a la selección nacional de México.

Aspecto de la ceremonia de bienvenida que se le ofreció 
al Tricolor en las instalaciones del Dinamo de Moscú.

equipo gana una competencia.
Pero eso no fue todo, ya que también el com-

binado nacional fue recibido en su campo base 
en Moscú con una ceremonia de salutación de 
origen eslavo en una muestra de hospitalidad, 
larga amistad y buenos deseos, en la que jóvenes 
mujeres vestidas trajes típicos conocidos como 
kokoshnik ofrecen un pan tradicional, llamado 
korovai, acompañado de sal.

Lo anterior obedece a que en el pasado el pan 
era la comida más respetada de la región y la sal 
era muy cara debido a los impuestos.

El korovai también es utilizado en algunas bo-
das: la tradición dicta que ambos esposos deben 
morder el pan y entre más grande lo hagan, más 
tiempo vivirán juntos.

Posteriormente, los seleccionados ingresaron 
a las instalaciones, que pertenecen al Dinamo de 
Moscú, y a través de redes sociales algunos juga-
dores presumieron las puertas personalizadas de 
sus habitaciones.

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Notimex/Síntesis

El colombiano Juan Carlos 
Osorio, técnico de la selec-
ción mexicana de futbol, se-
ñaló que cuando se vea las ca-
ras con el campeón Alemania, 
en el debut de la Copa Mun-
dial este domingo, destacó que 
sin duda representa una op-
ción para crecer.

Desde ahora advierte que 
el Tricolor será agresivo an-
te la Mannschaft. 

“Los mexicanos siempre 
han sido agresivos. Es un equipo agresivo sin 
ser violento, pero sin mala fe. Lo dijo el entre-
nador de Dinamarca, de Gales, entonces es re-
conocido el futbol mexicano bajo esa condi-
ción y no puede faltar a ningún juego”.

Asimismo, el colombiano señaló que el de-
fensa Diego Reyes entrenó al parejo de sus com-
pañeros, por primera vez desde que dio inicio 
la concentración del equipo.

“Hoy (ayer), por cuarta vez, entrena todo 
el grupo, o por primera vez con Diego Reyes, 
me refi ero cuarta vez con Andrés Guardado y 
Héctor Moreno, entonces yo creo que vamos 
bien, la preparación ha sido muy buena”, en 
declaraciones que da a conocer la Federación 
Mexicana de Futbol por medio de un boletín.

Entrevistado a la llegada del Tri a Rusia, 
manifestó que los duelos amistosos que dis-
putaron, como parte de su preparación para 
disputar la Copa Mundial ante Gales, Esco-
cia y Dinamarca, han sido de gran provecho.

“Todos los juegos nos han enseñado cosas 
diferentes y ahora tenemos un grupo muy de-
fi nido dentro del nuestro, para afrontar estos 
partidos y esperamos tener un buen Mundial”.

Aceptó que sin duda estar ya en suelo mun-
dialista es algo que les emociona ya que es la 
oportunidad que tienen para alcanzar lo que 
se han propuesto. “Estamos muy felices de es-
tar aquí, como todas las selecciones tenemos 
nuestros inconvenientes".

Será México 
agresivo ante 
los germanos
Osorio señaló que debutar ante 
Alemania en el Mundial es una 
gran oportunidad de crecer

El timonel atendiendo a la prensa extranjera a la lle-
gada de la selección a sede mundialista.

Los mexicanos 
siempre han 

sido agresivos. 
Es un equipo 
agresivo sin 
ser violento, 

pero sin 
mala fe”

Juan Carlos 
Osorio

DT del Tricolor

breves

Liga MX/ Paco Ayestarán es 
presentado por Pachuca
El español Pako Ayestarán aseguró el 
lunes que clasifi carse para la liguilla del 
Apertura 2018, y una vez en ella luchar 
por el título, será su objetivo como 
nuevo entrenador del Pachuca.

"Debemos ser capaces de 
clasifi carnos y pelear por el 
campeonato, es un reto atractivo", dijo 
Ayestarán en su presentación como 
estratega de los Tuzos, el equipo más 
ganador de la liga de México en los 
últimos 20 años.

Ayestarán dijo estar ilusionado por la 
oportunidad de dirigir al Pachuca y dejó 
claro que su misión será sacar lo mejor 
de los jugadores y, como consecuencia, 
ser protagonista en el campeonato que 
arrancará el 20 de julio.
Por Agencias

Liga MX / 'Negro' Medina 
anuncia retiro del futbol
El experimentado mediocampista, Juan 
Carlos "Negro" Medina, decidió culminar 
a su carrera profesiona, lo anunció a 
través de redes sociales.

Medina debutó profesionalmente 
con Atlas en 2003; además del conjunto 
de Guadalajara, Medina desarrollo su 
carrera con América, Rayados, San Luis, 
Xolos, Lobos y selección mexicana.

A través de redes sociales, Medina, 
de 35 años, agradeció a su familia, a 
los equipos en los que desarrollo su 
profesión; pero sobretodo a la afi ción 
que lo apoyó a lo largo de 15 años de 
trayectoria.

Entre su palmarés se encuentran dos 
títulos de Liga, uno con Monterrey en el 
Apertura 2009 y otro con América en el 
Clausura 2013. Por Agencias

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Notimex/Síntesis

Pese a las versiones que seña-
lan que existe un rompimien-
to entre jugadores de la selec-
ción mexicana de futbol, el vo-
lante y capitán Andrés Guardado 
afi rmó que llegan a la Copa del 
Mundo Rusia 2018 más unidos.

“A nivel grupal llegamos muy 
fortalecidos, por más que han 
pasado muchas cosas y han tra-
tado de dividir al grupo, ha sido 
todo lo contrario, han hecho que 
nos unamos más en lo que real-
mente importa, que es el futbol 
y nos pondremos a trabajar es-
ta semana para tratar de llegar, 
no sólo a ese quinto partido, si-
no más allá”, dijo en declaraciones que da a co-
nocer la Federación Mexicana de Futbol por me-
dio de un boletín.

Respecto del video de Javier Hernández, en el 
que aclara el tema de la fi esta que se celebró el 2 
de junio, el jugador del Betis explicó que “en el 
grupo ya sabíamos lo que pasaba; lo dije en con-

"Está el plantel 
fortalecido"

"El Principito" durante la llegada del Tri a Rusia.

ferencia de prensa después del partido, que tam-
poco se podía desmentir cada cosa que se publica 
de la selección porque la mayoría son mentiras”.

“Afortunadamente se dio la oportunidad, Ja-
vier Hernández lo aclaró ayer y nos vino bien en 
el aspecto de cara hacia afuera, porque la verdad 
es que el grupo desde el primer momento estaba 
muy unido en ese aspecto, sabíamos lo que es la 
realidad, lo que había pasado y eso en ningún mo-
mento dañó lo que había en un principio”, apuntó.

Respecto del tema futbolístico, consideró que 
pese al revés sufrido en su último partido de pre-
paración el pasado sábado ante Dinamarca y a las 
críticas hacia el funcionamiento, están bien de 
cara a su debut en la justa mundialista.

“El equipo llega muy bien. Es borrón y cuen-
ta nueva".

Respecto de su lesión, explicó que está comple-
tamente recuperado y que solo espera alcanzar 
su mejor forma física y futbolística en los próxi-
mos días.

PACO GABRIEL TAMBIÉN 
SE VA DE LAS CHIVAS
Por Agencias/Guadalajara, Jalisco

Francisco Gabriel de Anda dejará el puesto de 
director deportivo de las Chivas Rayadas de 
Guadalajara, así lo confi rmó el lateral Edwin 
Hernández.

El defensor del Rebaño Sagrado dio a conocer 
que Gabriel de Anda habló con los jugadores 
rojiblancos y se despidió como todo un caballero.

"Hay que destacar eso, fue y nos dio la cara, 

se despidió como un caballero también, creo que 
eso es importante y refl eja mucho de él, de la 
persona que es, nos habló con sinceridad", dijo 
Aris saliendo de Verde Valle.

"Supo como estaban las cosas y eso es 
importante. También uno debe de tener dignidad 
y saber retirarse cuando las cosas no son como 
los que uno esperaba", añadió el lateral.

Gabriel de Anda había dicho que si Matías 
Almeyda no iniciaba el torneo Apertura 218 
como entrenador de los rojiblancos renunciba a 
su cargo, situación que no será así luego que el 
sudamericano decidió dejar al club.

A nivel grupal 
llegamos muy 
fortalecidos, 
por más que 
han pasado 

muchas cosas y 
han tratado de 
dividir al grupo, 
ha sido todo lo 

contrario”
Andrés Guar-

dado
Jugador del Tri-

color

Anhela Balón de Oro
▪ A través de un video en redes sociales 

publicado por West Ham, varios jugadores 
dieron sus pronósticos para Rusia 2018. Javier 

Hernández opinó que Alemania es favorita 
para coronarse, pero entre risas comentó que 

él será el ganador de la Bota de Oro, premio 
que se da al máximo anotador de la 

competencia. En otra de las preguntas, 
Chicharito respondió que "México será el 

caballo negro, no se preocupen". 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

El Tri llega a 
su sede de 
Rusia 2018
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Marruecos cuestionó que EEUU, México y Canadá 
prometan generación de miles de millones de 
dólares en ganancias si son elegidos para Mundial

Marruecos le 
'pega' a rival 
por sede 2026
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE, AP/Síntesis

En una votación de la FIFA donde 
el dinero sería la clave, Marruecos 
trató de generar dudas el lunes 
sobre la candidatura conjunta de 
los países norteamericanos, que 
prometen arrojar miles de millo-
nes de dólares en ganancias si se 
permite que esa región organi-
ce la Copa del Mundo de 2026.

Marruecos cuestionó los pro-
nósticos de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá durante una serie 
de reuniones entre los impulso-
res de las campañas rivales con 
los votantes de cinco de los seis 
grupos continentales que con-
forman la FIFA.

“Hay mucha incertidumbre”, 
aseveró el presidente de la Fede-
ración Marroquí de Fútbol, Fouzi 
Lekjaa, acerca de los detalles de 
las promesas norteamericanas 
para generar 14.300 millones de 
dólares a la FIFA. “Eso no se co-
rresponde con datos históricos 
ni con una extrapolación futura. Es un ejercicio 
que va más allá de eso”, recalcó Lekjaa.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, y la 

secretaria general Fatma Samoura asistieron tam-
bién a las reuniones.

Más de 50 federaciones africanas de fútbol es-
cucharon los planes de los dos contendientes en 
un hotel de Moscú.

Unas cuantas federaciones — incluyendo las 
de Liberia, Namibia y Zimbabue — se compro-
metieron a respaldar la candidatura conjunta de 
Estados Unidos, México y Canadá en lugar de a 
su colega de la Confederación Africana de Fút-
bol (CAF). Estados Unidos albergaría partidos 
del Mundial por segunda ocasión en su historia 
mientras que México lo haría por tercera vez.

Alistan votación del miércoles
Los votantes de Concacaf, Conmebol, Asia y Ocea-
nía sostuvieron también sus reuniones regionales 
el lunes antes de la elección del miércoles. Con-
mebol prometió un voto unánime a favor de la 
candidatura norteamericana.

La UEFA recibe a los candidatos hoy en Moscú.
Recién el domingo, el Consejo de la FIFA de-

terminó que las dos candidaturas reúnen los re-
quisitos para someterse a votación. Este mes, se 
publicó una evaluación de los candidatos por par-
te de un panel de la FIFA, y la propuesta conjun-
ta norteamericana recibió las mejores notas, por 
su plan de venta de boletos y paquetes para cor-
poraciones.

Hay una diferencia de 1.300 millones de dóla-
res en la venta prevista de entradas entre las dos 

Por Notimex/Bronnitsi, Moscú
Foto: EFE/Síntesis

El argentino Leo Messi desa-
tó ayer la locura en el primer 
entrenamiento abierto al pú-
blico de la Albiceleste desde 
su llegada a Rusia.

Medio millar de perso-
nas abarrotaron las gradas 
del centro de entrenamien-
to situado a orillas de un pin-
toresco río con playa fl uvial y 
a escasa distancia de una tra-
dicional iglesia ortodoxa de 
cúpulas doradas.

Los afi cionados no dejaron de corear el 
nombre del astro barcelonista, al que tiem-
po que ondeaban sus banderas argentinas y 
blaugranas, ya que había numerosos seguido-
res del club catalán.

"Argentina ganará el Mundial. No importa 
que no sea el mejor equipo, tienen a Messi. Con 
él todo es posible", comentó Dima, un niño de 
10 años con la camiseta blaugrana de Messi.

Messi bien merece una larga excursión de 
dos horas en coche o más de una hora en tren 
y media hora en taxi para llegar a la localidad 
de Bronnitsi, al sureste de Moscú.

Entre los seguidores argentinos, había un 
hombre de avanzada edad que viajó en bicicle-
ta desde Córdoba hasta Moscú y otro que re-
corrió los más de 4.000 kilómetros entre Ma-
drid y la capital de este país.

A eso se sumaron los más de 200 reporte-
ros que cubrieron la hora de entrenamiento 
dirigida muy de cerca por Jorge Sampaoli y 
que terminó sin incidentes.

Messi decidió agradecer el apoyo y la pa-
ciencia de los afi cionados al fi nal de la prác-
tica fi rmando autógrafos y haciéndose fotos 
con sus incontables admiradores por espacio 
de casi diez minutos.

Aunque ni siquiera es seguro que vaya a ser 
titular, Dybala también atajó gran atención 
entre los afi cionados.

Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

Romelu Lukaku volvió a lucir, con un par de go-
les y un pase para otro, en un encuentro en que 
Bélgica lució más que lista para comparecer en 
el Mundial al aplastar el lunes 4-1 a Costa Rica.

Dries Mertens abrió el marcador por los Dia-
blos Rojos a los 31 minutos, antes de que Lukaku, 
el delantero estelar del Manchester United, ele-
vara a 36 su factura de goles en 69 partidos, me-
diante una volea poco antes del entretiempo y un 

Lionel Messi 
enloquece 
a los rusos

Bélgica se despide 
de casa con triunfo

Hay mucha 
incertidumbre 
(sobre esa pro-
mesa). Eso no 
se correspon-
de con datos 

históricos”
Fouzi Lekjaa 

Presidente de Fe-
deración Marro-

quí de Futbol

14
mil

▪ 300 millones 
de dólares es 
la promesa de 

candidatura 
tripartita a 

FIFA

El titular de FIFA, Gianni Infantino, señaló que no solo lo 
económico se tomará en cuenta para elegir la sede.

En Rusia se realiza el Consejo Anual de la FIFA, que este 
miércoles eligirá quien será la sede del Mundial 2026.

"La Pulga" atendió a los afi cionados que asistieron al 
entrenamiento de Argentina en Bronnitsi.

Medio millar de personas llenan 
gradas de sede de entrenamiento  
de la selección de Argentina

Los retos

▪ Bélgica comienza 
su participación 
en Rusia 2018, mi-
diéndose a Panamá. 
Chocará también 
con Tunez e Inglate-
rra, como parte de 
las hostilidades del 
Grupo G.

▪ Costa Rica tendrá 
como rivales a Ser-
bia, Suiza y Brasil, 
en el Grupo E. 

candidatas. Ello ayudó a que el informe resalta-
ra que la candidatura norteamericana generaría 
ingresos “signifi cativamente superiores”, de 14 
mil 400 millones de dólares, contra 7.200 millo-
nes que dejaría Marruecos.

Sin embargo, Infantino ha advertido que el 
factor económico no será el único que se tomará 
en cuenta. El equipo de evaluación advirtió tam-
bién de un riesgo signifi cativo general en el plan 
de Marruecos para construir o remozar todos sus 
estadios, prácticamente la totalidad de las ins-
talaciones de entrenamiento y muchos hoteles.

En su contraofensiva, Marruecos ha señala-
do que aportaría 5 mil millones de dólares en ga-
nancias netas, un récord para la FIFA.

cabezazo en los primeros compases posteriores 
a éste. Michy Batshuayi completó la goleada a 
los 64 minutos, gracias a un servicio de Lukaku.

Eden Hazard atormentó a la selección tica con 
su gran control de balón y sus veloces escapadas. 
El también mediocampista Kevin DeBruyne pene-
tró la defensa con pases de precisión milimétrica.

Pero Hazard abandonó la cancha renqueando 
a los 70 minutos, tras un par de duras faltas. No 
pareció sufrir algún problema grave.

Costa Rica, que hace cuatro años cumplió el 
mejor papel mundialista en su historia al colar-
se hasta los cuartos de fi nal, tomó la ventaja de 
forma sorpresiva durante el partido amistoso en 
el estadio Rey Balduino, mediante una volea de 
Bryan Ruiz. En el resto del cotejo, los locales ejer-
cieron un dominio absoluto.

Argentina 
ganará el 

Mundial. No 
importa que 

no sea el mejor 
equipo, tienen 

a Messi”
Dima 

Niños ruso

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por AP/Grozny, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Mohamed Salah tendrá hasta 
el último momento para de-
mostrar que está en condicio-
nes de jugar en el debut de 
Egipto en la Copa del Mun-
do contra Uruguay el viernes.

Salah se lesionó hombro 
izquierdo el 26 de mayo al 
disputar fi nal de Champions.

“Quizás pueda arrancar 
como suplente, pero la de-
cisión defi nitiva aún no ha 
sido tomada”, dijo el doctor de la selección 
egipcia, Mohamed Abouelela el lunes.

Salah se dedicó a trotar durante 30 minu-
tos el lunes, al tiempo que sus compañeros se 
entrenaban en el mismo campo en Grozny con 
miras al partido en Ekaterimburgo.

“Está cumpliendo sesiones (de fi siotera-
pia) en su hombro y trabaja en el gimnasio”, 
dijo el gerente de la selección Eihab Leheita. 
“Tenemos la esperanza que pueda estar para 
el partido contra Uruguay”.

Leheita indicó que un preparador físico del 
cuerpo médico de Liverpool, el club de Salah, 
se encuentra en Grozny colaborando en la re-
cuperación, y negó que el equipo inglés presio-
ne a los egipcios de no poner a jugar al delan-
tero antes que esté plenamente recuperado.

Salah continúa 
en duda para el 
debut egipcio

Mohamed Salah se lesionó hombro izquierdo el 26 de 
mayo al disputar fi nal de Champions.

1990
año

▪ de la primera 
Copa Mundial 

que jugó la 
selección de 

Egipto

¿Cracks o equipo?
A sólo dos días de dar inicio el Mundial de 
Rusia 2018 vale la pena preguntarnos si 
este será el Mundial de los cracks o de los 
equipos. A qué me refi ero, muchas veces 
a vemos a equipos que dependen de uno 
o dos jugadores, caso de Argentina que 
depende por completo de Messi, pero 
también está el otro lado de la moneda, el 
equipo en donde no sólo se depende de 
los cracks y sí  depende del juego en 
conjunto.

Si nos vamos a los últimos Mundiales, 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, nos 
podemos dar cuenta de que ganaron los 
conjuntos, España y Alemania tenían a 
grandes jugadores, pero no dependían en 
específi co de uno sólo.  En México 86 
Maradona fue el artífi ce del triunfo 
“albiceleste” y en cierta forma y gracias a 
sus 8 goles, Ronaldo fue el artífi ce del 
triunfo de Brasil en Corea-Japón 2002.

En este Mundial hay muchas fi guras 
que sobresalen de los demás, Messi con 
Argentina, Cristiano con Portugal y 
Neymar con Brasil. El futbol moderno 
está lleno de estrellas, pero solos no 
lograrán nada, estas tres selecciones 
pueden llegar lejos con estos tres cracks, 
pero para ganar se necesita conjunto y de 
las tres me parece que Brasil está un paso 
al frente. El Mundial está por comenzar, 
así como las sorpresas, que por el bien del 
futbol y de espectáculo esperemos que 
sean muchas. 

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

Exhiben a surcoreanos
▪ Con dos tantos en el complemento, Senegal se impuso el 
lunes 2-0 a Corea del Sur en un cotejo entre selecciones que 
hacen los ajustes de último momento antes de comenzar su 

participación en la Copa del Mundo. Corea del Sur, que ha 
anotado sólo un gol en sus últimos tres partidos amistosos, 
se medirá a Suecia, México y Japón en el Grupo F. POR AP/ FOTO: AP
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Futbol americano / Panteras 
entregan jerseys
Una fi esta deportiva se vivió en la 
entrega de jersey del equipo Panteras 
de Puebla, donde el entusiasmo, alegría 
y emoción se desbordó entre los 
pequeños y jóvenes que forman parte 
de esta organización, la cual ya inició su 
camino en la temporada de la Onefa.

Niños desde los siete hasta los 
quince años son los que buscarán 
defender los colores de esta 
organización, y acompañados de sus 
familiares fueron parte de este evento.

Los entrenadores en jefe son: Mario 
Campos en la Pre Infantil, Rodrigo 
Núñez, en la Infantil Especial, Juan 
Ramos en AA y Emmanuel Térrez en 
AAA, ellos son entrenadores con amplia 
experiencia y que han volcado sus 
conocimientos. Por Alma Liliana Velázquez

NBA / Contratan Pistons 
al coach Dwane Casey
Dwane Casey perdió su trabajo en 
Toronto porque los Raptors querían 
llegar más lejos en los playoff s.

En Detroit, sería un logro si Casey 
logra que los Pistons lleguen a la 
postemporada.

Los Pistons contrataron el lunes al 
fi nalista para el premio de entrenador 
del año de la NBA con la esperanza de 
que pueda ayudar a la franquicia a llegar 
a la postemporada en forma regular y a 
la larga volver a competir por el título. 
Detroit lo ha ganado tres veces en su 
historia.

“Dwane es uno de los entrenadores 
más exitosos y altamente respetados en 
nuestra liga”, dijo Tom Gores, propietario 
de los Pistons. 
Por AP

El campeón de la NBA espera una renovación 
de contrato con el MVP de la fi nal de la liga de 
manera rápida, ya que se lo ha ganado a pulso

Warriors dará 
a Durant lo 
que él desea

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El gerente general de los 
Warriors de Golden State es-
pera negociaciones rápidas pa-
ra recontratar a Kevin Durant y 
al entrenador Steve Kerr.

Durant, dos veces Jugador 
Más Valioso de la fi nal de la NBA, 
podría fi rmar hasta por cuatro 
años y 160 millones de dólares, y 
el gerente del equipo Bob Myers 
está dispuesto a otorgarle “lo que 
quiera”.

“Me encantaría tenerlo 10 
años. Se ha ganado el derecho a fi rmar el con-
trato que quiera... Esa no debe ser una negocia-
ción larga”, afi rmó Myers.

A Kerr le queda un año en su contrato original 
por cinco años, así que recibiría una extensión 
multianual, y Kerr quiere dirigir en Golden Sta-
te a largo plazo, quizá por otra década si puede.

En lo posible, Myers desea conservar a los ac-
tuales integrantes del equipo campeón, aunque 
también está al tanto que los Warriors serán un 
equipo más joven sin la presencia de los mismos 
veteranos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una gran expectativa ha ge-
nerado la edición 2018 del 
Medio Maratón del Día del 
Padre, que se llevará a cabo 
el 17 de junio a partir de las 
07:00 horas en San Andrés 
Cholula, y es que al momento 
la categoría de 3 kilómetros 
se encuentra agotada y sólo 
quedan registros para la dis-
tancia de 10 y 21 kilómetros.

Así lo dieron a conocer en 
rueda de prensa, los organi-
zadores de esta competencia, quienes además 
presentaron la playera que vestirán los parti-
cipantes, la cual tendrá una pequeña represen-
tación de los colores de la bandera mexicana. 
Una de las innovaciones  es que se colocarán 
pantallas gigantes para todos que deseen ob-
servar el duelo de México contra Alemania.

El alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano, 
destacó que esta es una manera importante de 
festejar a uno de los pilares de la familia y que 
mejor forma de disfrutar el domingo que co-
rriendo en familia.

“En San Andrés Cholula vamos por el se-
gundo año realizando esta prueba, esto será 
motivo para que se convierta en una tradición”.

José Juan Jiménez, integrante del comité 
organizador, expresó que esta carrera cumple 
con nueve años de celebrarse y año con año 
supera todas las expectativas.

Este Medio Maratón iniciará a un costado 
del Parque Cholula y abarcará las principales 
calles de San Andrés para luego salir por La 
Recta hasta la calle de Jalpan en la Paz y re-
gresar hacia San Andrés.

Por su parte, los 10 km seguirán práctica-
mente por el mismo trazo solo que el retorno 
será en puente de la Udlap, mientras que los 3 
km será por las calles de San Andrés Cholula.

La premiación para los ganadores consta-
rá de 21 mil pesos para el primer lugar, siete 
mil para el segundo y 3 mil para el tercero en 
varonil y femenil.

Día del Padre 
se celebrará 
a lo grande
El 17 de junio se celebrará Medio 
Maratón en San Andrés Cholula 
con tres distancias (3, 10 y 21 km)

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En busca de reactivar a una le-
tárgica alineación, los Mets de 
Nueva York hicieron un cam-
bio en la primera base.

El veterano Adrián Gonzá-
lez fue dado de baja tras la vic-
toria de 2-0 sobre los Yanquis 
la noche del domingo y los Mets 
llamarán de regreso a Dominic 
Smith desde Triple-A Las Ve-
gas el martes, al iniciar en At-
lanta una gira de 10 encuentros.

El mexicano González, de 36 años, se ponchó 
en sus tres turnos del domingo y batea para .237 
con seis jonrones y 26 carreras remolcadas. Cin-
co veces seleccionado al Juego de Estrellas, Gon-
zález fi rmó por el mínimo de la liga al inicio de 
la campaña después de sufrir molestias en la es-
palda la temporada anterior con los Dodgers de 
Los Ángeles.

Los Mets también anunciaron que planean lla-
mar al equipo grande el martes al versátil Ty Kelly. 

El receptor reserva, el venezolano José Loba-
tón, fue colocado en asignación.

Presentación de la playera que se entregará a los 
participantes del evento deportivo.

AUMENTAN SUSPENSIÓN A TENISTA SARA ERRANI
Por AP/Lausana, Suiza

El Tribunal de Arbitraje del 
Deporte incrementó el lunes 
la suspensión por dopaje 
de Sara Errani, fi nalista de 
Roland Garros en 2012, de 
dos a 10 meses.

El TAS anunció sus 
decisiones a las apelaciones 
de Errani y la agencia 
antidopaje italiana, que 
solicitó un castigo de hasta 
dos años.

La italiana de 31 años arrojó positivo a 
letrozol, una sustancia prohibida, durante un 

análisis fuera de competencia realizado en 
su residencia familiar en febrero de 2017. A 
Errani se le informó del resultado en abril de 
2017 pero decidió seguir compitiendo con la 
esperanza de ganar su apelación.

Errani cumplió con la sanción inicial de 
dos meses entre agosto y octubre de 2017. El 
periodo será tomado en cuenta para la nueva 
suspensión de 10 meses.

El TAS determinó en febrero de 2017 que 
el letrozol provino de los medicamentos que 
ingirió la madre de la tenista “que llegaron 
hasta los alimentos de la familia que preparó la 
madre de la deportista y consumidos por toda 
la familia”. Pero el tribunal indicó que Errani 
debía ser más cuidadosa.

31
años

▪ de edad tiene 
la italiana, quien 
arrojó positivo 

a letrozol en 
febrero 
de 2017

Durant, dos veces Jugador Más Valioso de la fi nal, logra-
ría un jugoso contrato. 

Kevin Durant tuvo una gran fi nal frente a los Cavaliers en la pasada fi nal por el título de la NBA.

El reserva clave David West contempla el retiro..

Contratan Pistons a Dwane Casey
Dwane Casey perdió su trabajo en Toronto por-
que los Raptors querían llegar más lejos en los 
playo¡ s.

En Detroit, sería un logro si Casey logra que 
los Pistons lleguen a la postemporada.

Los Pistons contrataron el lunes al fi nalista 
para el premio de entrenador del año de la NBA 
con la esperanza de que pueda ayudar a la fran-
quicia a llegar a la postemporada en forma re-
gular y a la larga volver a competir por el títu-
lo. Detroit lo ha ganado tres veces en su historia.

“Dwane es uno de los entrenadores más exi-

tosos y altamente respetados en nuestra li-
ga”, dijo Tom Gores, propietario de los Pistons. 
 “Es un gran comunicador y un líder que se conec-
tará con nuestros jugadores y acelerará su cre-
cimiento. Luego de haber pasado muchas ho-
ras con Dwane en las últimas semanas, confío 
en que él es la persona adecuada para llevarnos 
al siguiente nivel”.

Un mes después de que los Raptors lo despi-
dieron, Casey llegó a un acuerdo por cinco años 
para convertirse en el coach de los Pistons, dije-
ron el lunes a The Associated Press dos personas 
con conocimiento del asunto y que hablaron bajo 
condición de anonimato debido a que el equipo 
aún no había anunciado la contratación.

Me encantaría 
tenerlo 10 

años. Se ha 
ganado el dere-
cho a fi rmar el 
contrato que 

quiera”
Bob Myers

Gerente de los 
Warriors de 

Golden State

"El Titán" no logró consolidarse con el equipo.

.237
porcentaje

▪ de bateo del 
mexicano y 

seis jonrones 
en la presente 

campaña de las 
Grandes LigasHalep es ovacionada

▪ Alrededor de 20 mil  personas salieron el lunes 
a las calles para ovacionar a Simona Halep por 
convertirse en la primera jugadora rumana en 
décadas en ganar un título de Grand Slam. Los 
afi cionados se reunieron en la Arena Nacional de 
Bucarest para recibirla. POR AP/ FOTO: AP

dato

¡Inscríbete!
Las inscripciones 
están abiertas en 
las tiendas MT 
Sports, Li-Ning, 
GNC y en línea a 
través del por-
tal www.asdepor-
te.com

A defender el título 
universitario

▪ Este jueves, México comienza la defensa de 
su título mundial universitario de futbol 

americano desde Harbin, China, enfrentando a 
la poderosa selección de Estados Unidos. Y para 

ello, la escuadra tricolor ha llevado a los 55 
elementos más talentosos del país 

provenientes de distintas instituciones 
educativas, incluyendo nueve jugadores de los 

Aztecas Udlap (Norman Contla, Osvaldo 
Zumalacarregui, Sebastián Olvera, Brian 

Correa, Diego Torres, Diego Bedolla, Germán 
Meza, Marcos Covarrubias, Eduardo Retana). 

POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Dejan Mets libre a 
Adrián González




