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• Erick Becerra/El postdebate: 9A
• Víctor Juárez Islas/Cómo votar: 9A

Revive los momentos 
clave/#DebateINE 

Los cristales de 
bismuto/#Increíble

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen de México registró 
bajas en producción (-21.42%) y 
ventas a los mercados de expor-
tación (-15.35%) en el periodo 
enero-mayo 2018 con respecto 
al mismo lapso del 2017.

La producción de vehículos 
en su planta de Puebla en mayo 

Exporta VW 84% de sus autos
Reconoce el gobierno federal 
lucha contra el trabajo infantil 
en el municipio de Puebla

fue de 44 mil 311 vehículos, cifra 
que representó un crecimiento 
de 5.9% en comparación con el 
mismo mes de 2017 (41,825) y 
33% superior al registro de pro-
ducción del mes de abril (33,305).

En los primeros cinco meses, 
la armadora alemana produjo un 
total de 155 mil 835 unidades, y 
envió al exterior 84% del total 
producido. METRÓPOLI 2

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al reunirse con comerciantes de la Central 
de Abastos, Martha Erika Alonso, candi-
data de la coalición Por Puebla al Frente, 
presentó sus propuestas y compromisos 
a los asistentes, quienes le brindaron su 
apoyo y respaldo al proyecto de gobierno.

Por su parte, Miguel Barbosa, candi-
dato de Juntos Haremos Historia, ofre-
ció impulsar a los inversionistas que ge-
neran comercio y empleo en el municipio 
de Cohuecán para promover el desarrollo 
económico de la región.

METRÓPOLI 4

Visitan Central 
de Abasto y la 
Mixteca

CERO MOCHES, ofrece Claudia Rivera Vivanco.

MEJOR LEY de Mejora Regulatoria, dice Eduardo Rivera.
MIGUEL BARBOSA estuvo en la plaza principal de Cohuecán y en 
Atzitzihuacán, enclavados en el valle de Atlixco.

MARTHA ERIKA ALONSO, en la Central de Abasto, con los candida-
tos a legisladores federales Jorge Aguilar Chedraui y Mario Riestra.

Se vinculan BUAP e IP 
▪  Empresarios  visitaron CU y el Eco Campus 
Valsequillo, para conocer las capacidades de la 
BUAP en innovación. EDUCATIVA 14

Avanzan estrategias contra el trabajo infantil 
▪  La presidenta del DIF estatal, Dinorah López, encabezó una Caravana de Atención, Capacitación y Prevención del Trabajo 
Infantil; mientras, el alcalde Luis Banck recibió del gobierno federal recibió el distintivo “México sin Trabajo Infantil”. METRÓPOLI 2,3

PRI y PAN, ‘divorciados’ 
▪  Aunque PRI y PAN estén casados por la iglesia 
políticamente, ya se pelearon de verdad, dijo 
Alejandro Solalinde. ABEL CUAPA/EDUCATIVA 14

OFRECEN CERO MOCHES 
Y MEJORA REGULATORIA 
Por Mauricio García León
Foto:  Óscar Bolaños/Daniela Portillo/Síntesis

Cero diezmos o moches ofreció la candidata de 
Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco ante constructores. 
Eduardo Rivera, candidato del PAN, dijo que para 
que haya inversión y crecimiento económico es 
fundamental la seguridad. METRÓPOLI 6 

2
mejoras

▪ a la Central 
de Abasto: 

obra vial y es-
tacionamiento: 

Martha Erika

1
de julio

▪ se podrá 
notar la 

dimensión de 
Morena, afi rma 

Barbosa

Acuerdan 
desnuclearizar 

Norcorea
Tras la histórica reunión con 

Donald Trump, Kim Jong-un reiteró 
su compromiso de completar la 

desnuclearización de la península 
de Corea. Orbe/AP

El distintivo 
por la continui-

dad del pro-
grama “Centro 

de Día” para 
brindar aten-

ción, educación 
y actividades 
recreativas a 

menores vulne-
rables y por el 
Promupinna”
Luis Banck

Alcalde

NUEVOS ATAQUES, MISMAS PROPUESTAS
LOS CUATRO CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARTICIPARON EN MÉRIDA EN EL TERCER Y ÚLTIMO DEBATE ORGANIZADO POR EL INE,
DONDE A LA PAR DE SUS PROPUESTAS DE GOBIERNO REFIRIERON DESCALIFICACIONES Y ACUSACIONES CONTRA SUS OPONENTES. NACIÓN/CUARTOSCURO

RICARDO ANAYA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ LORENZO CÓRDOVA JOSÉ ANTONIO MEADE JAIME RODRÍGUEZ ‘BRONCO’
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Previenen 
sobrepeso            
y obesidad
▪  San Andrés Cholula. El 
secretario de Salud 
federal, José Narro; el 
gobernador Tony Gali; la 
titular de los Servicios de 
Salud del Estado de 
Puebla, Arely Sánchez, y el 
líder de la Canirac, Ignacio 
Alarcón, fi rmaron un 
convenio de colaboración 
por la Estrategia Nacional 
para la Prevención de 
Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes. METRÓPOLI 3
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Marco del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil
En compañía de niñas y niños del Centro de Día 
del DIF Municipal, el edil capitalino Luis Banck 
y la señora Susy Angulo de Banck, presidenta 
del Patronato del Smdif, recibieron ambos 
reconocimientos de manos de Roberto Campa 
Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), en el marco del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil. 
Por Redacción

Permisos para la portación 
de armas de fuego 
Es de precisar que la Asociación Mexicana de 
Usuarios de Armas de Fuego (Amuaf) planteó 
liberar permisos para portación de armas de 
fuego, ampliar el número de tiendas donde 
adquirirlas y que los impuestos que se generen 
por la venta ilegal se destinen al gobierno; 
el funcionario consideró que el tema debe 
analizarse con cuidado. Por Elizabeth Cervantes

apoyos escolares; así como el Centro Regional de 
Desarrollo Infantil como parte del rubro de res-
ponsabilidad social en la comunidad.

Otro de los esfuerzos realizados por el gobier-
no municipal, es la aprobación en Cabildo, de las 
políticas para prevenir el trabajo infantil en el 
ayuntamiento. Así, a través de la Comisión Inter-
secretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil (CITI), que encabeza la regido-
ra María Juana Gabriela, se supervisa que las de-
pendencias y organismos ejecuten acciones que 
mejoren la vida de los trabajadores del ayunta-
miento, sus familias y los ciudadanos.

Para ello, se desarrollan capacitaciones, cam-
pañas de prevención, convenios de benefi cios con 
empresas y recomendaciones dirigidas a los co-
mercios formales e informales para prevenir la 
explotación de menores. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. El gobierno federal otorgó dos 
distintivos “México sin Trabajo Infantil” al ayun-
tamiento de Puebla, por impulsar acciones diri-
gidas a prevenir y erradicar el trabajo de niñas, 
niños y adolescentes en el municipio. 

Acompañados por niñas y niños del Centro de 
Día del DIF Municipal, el presidente Luis Banck y 
la señora Susy Angulo de Banck, presidenta Smdif, 
recibieron ambos reconocimientos de manos de 
Roberto Campa Cifrián, titular de la STPS, en el 

marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
Mediante el Smdif, se obtuvo el distintivo por 

la continuidad a las acciones emprendidas por el 
anterior presidente municipal, Tony Gali, y su es-
posa Dinorah López de Gali, como el programa 
“Centro de Día”, que recientemente fue remode-
lado para brindar atención, educación y activida-
des recreativas a menores en situación vulnerable. 

También destaca el Programa Municipal de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (Promupinna); la colabo-
ración con instituciones educativas para bene-
fi ciar a hijos de colaboradores del municipio con 

Recibe Comuna 2 
distintivos “México 
sin Trabajo Infantil” 
El ayuntamiento previene y erradica el trabajo 
de niñas, niños y adolescentes en el municipio

Registra la VW 
bajas en ventas 
y producción

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

Volkswagen de Mé-
xico registró ba-
jas en producción 
(-21.42%) y ventas a 
los mercados de ex-
portación (-15.35%) 
en el periodo enero-
mayo 2018 con res-
pecto al mismo lapso del 2017.

La empresa armadora dio a conocer que la 
producción de vehículos en su planta de Pue-
bla durante el mes de mayo fue de 44 mil 311 
vehículos, cifra que representó un crecimiento 
de 5.9 por ciento en comparación con el mis-
mo mes de 2017 (41,825) y 33 por ciento su-
perior al registro de producción del mes de 
abril (33,305).

En el acumulado de los primeros cinco me-
ses del año, la armadora alemana produjo un 
total de 155 mil 835 unidades.

En lo que respecta a las exportaciones, du-
rante el acumulado de los primeros cinco me-
ses del año Volkswagen de México envió a di-
ferentes mercados en el mundo un total de 131 
mil 504 vehículos, cifra que representó el 84 
por ciento de su producción.

En 2017, para el periodo enero-mayo, Vo-
lkswagen de México envió al exterior 155 mil 
353 vehículos ligeros de los 198 mil 309 que 
ensambló, una proporción del 78.33 por ciento.

Mediante el Smdif se obtuvo el distintivo por continuidad a acciones emprendidas por el anterior edil, Tony Gali, y su esposa Dinorah López de Gali, como “Centro de Día”. 

Sin denuncias 
vs funcionarios 
por violar la 
norma electoral

Permite ley uso 
de armas, revela 
Manuel Alonso 

Dejará la actual 
administración
municipal 5 mdp 
para edil entrante

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

A 19 días de la elección, la Contraloría Munici-
pal no cuenta con denuncias en contra de fun-
cionarios que hayan violentado la norma elec-
toral, sin embargo, estarán atentos para recibir 
quejas de los ciudadanos.

En entrevista, la titular del área, Leticia Lo-
renzo Zamudio recordó que antes del proceso 
electoral giraron los ofi cios correspondientes a 
los encargados de secretarías y direcciones, así 
como organismos públicos descentralizados, pa-
ra informarles sobre los lineamientos.

Detalló que todos los servidores públicos cuen-
tan con cursos de Blindaje Electoral, mismos que 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal Manuel Alonso García reveló que actual-
mente la ley permite contar con un arma de fue-
go en los hogares para que los ciudadanos pue-
dan usarla para su legítima defensa y, en algunos 
casos, portarla para uso personal.

Luego de que la Asociación Mexicana de Usua-
rios de Armas de Fuego (Amuaf ) planteó liberar 
los permisos para la portación de armas de fuego, 
ampliar el número de tiendas donde adquirirlas 

En los primeros cinco meses del 2018, la armadora 
alemana produjo 155 mil 835 unidades.

Leticia Lorenzo detalló que todos los servidores públicos cuentan con cursos de Blindaje Electoral, mismos que indi-
can cuáles son las sanciones mínimas y graves.

-21.42
 por ciento

▪  de baja en produc-
ción en Volkswagen de 

México 

La producción en Puebla en mayo 
representó crecimiento de 5.9%, 
en comparación a 2017 

indican cuáles son las sanciones mínimas y gra-
ves, en el último caso es la inhabilitación y sepa-
ración del cargo.

“El uso de vehículos, coaccionar voto a cam-
bio de algún insumo, son considerados graves y 
en consecuencia procede la inhabilitación, si es 
menor, solo se procede a la amonestación o mul-
ta económica dependiendo el caso”.

Lorenzo Zamudio destacó que durante la elec-

ción se suspendió la publicidad de obras y ac-
ciones sociales, se impidió a funcionarios pú-
blicos hacer uso de recursos tanto económicos 
o humanos.

Finalmente, sostuvo que el proceso, en caso 
de registrarse una denuncia ante contraloría, es 
el seguimiento al caso y si es grave, además de 
establecer la sanción, se gira a las autoridades 
electorales.

El uso de vehí-
culos, coac-
cionar voto 
a cambio de 

algún insumo, 
son considera-
dos graves y en 
consecuencia 

procede la 
inhabilitación...” 
Leticia Loren-

zo Zamudio
Titular de la 
Contraloría 
Municipal

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La presente administración 
municipal dejará en caja úni-
camente 5 millones de pesos 
al sucesor de Luis Banck Se-
rrato, para que pueda hacer 
uso inmediato del recurso, 
ya que prácticamente todo 
está etiquetado hasta el 31 
diciembre del año en curso.

En entrevista, el pre-
sidente de la comisión de 
hacienda Gustavo Espino-
sa Vázquez recordó que en el 
presupuesto de egresos 2018 
los regidores acordaron di-
chos recursos, pero subra-
yó que éste no fue pensan-
do para la transición.

“El municipio no puede 
quedar sin ningún recurso, 
se deja esta bolsa para que 
la siguiente administración 
pueda tener maniobra eco-
nómica para hacer gastos ur-
gentes, dado a que va a tar-
dar una quincena en dispo-
ner de algunos recursos, es 
un fondo que se queda no es 
para el periodo de transición 
sino para que la administra-
ción entrante haga uso para 
atender algunos casos para 
maniobrar”.

Espinosa Vázquez dijo 
que a la salida de Banck los 
compromisos están a salvo, 
como aguinaldo, bono de fi n 
de administración para sin-
dicalizados, pagos de servicios y anualizados.

El municipio no 
puede quedar 
sin ningún re-
curso, se deja 

esta bolsa para 
que la siguien-

te adminis-
tración pueda 

tener maniobra 
económica 
para hacer 

gastos urgen-
tes, dado a 

que va a tardar 
una quincena 
en disponer 
de algunos 

recursos, es 
un fondo que 

se queda no es 
para el periodo 
de transición, 
sino para que 
la administra-
ción entrante 
haga uso para 
atender algu-

nos casos para 
maniobrar”

Gustavo 
Espinosa 
Vázquez

Presidente de la 
comisión de ha-

cienda

y que los impuestos que se generen por la venta 
ilegal se destinen al gobierno, el funcionario con-
sideró que el tema debe analizarse con cuidado.

Dijo que la Ley de Portación de Armas de Fue-
go y Uso de Explosivos avala el uso únicamente 
para la defensa de una propiedad, protección de 
la familia y patrimonio, por lo que no habría ne-
cesidad de modifi car la normativa.

 “La ley de así lo establece. Todo ciudadano 

tiene el derecho de contar con un arma en su do-
micilio de cierto calibre que le sirva de seguridad 
en su domicilio, en casos específi cos la portación 
personal, es un poco restringido para un particu-
lar, pero sí lo establece”.

Sin embargo, consideró que abrir a la ciudada-
nía armarse contra delincuentes, no tendría un 
control sobre su uso, lo que incrementaría el ries-
go para los civiles, de ahí que habría que valorar 
la propuesta de la Amuaf y no tomarla a la ligera.

Detalló que en la unión americana se ha te-
nido un incremento de asesinatos entre ciuda-
danos debido a que no hay un control específi -
co en el uso de armamento, pues desde jóvenes 
o adultos pueden adquirirlas prácticamente sin 
ninguna restricción.

“Es necesario hacer un estudio muy serio, no 
es un tema que se deba tomar a la ligera. Hay ries-
go de que se desencadenen casos de violencia y 
tiroteos en escuelas como en Estados Unidos en 
donde los jóvenes han sido los principales invo-
lucrados”.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La fundación Vida y Familia (Vi-
fac) ha ayudado a 756 mujeres 
en estado vulnerable en Puebla 
durante los últimos nueve años, 
informó Marylupe Rodríguez de 
Anaya, vocera de la asociación.

Explicó que la mayoría de 
las mujeres que llegan a solici-
tar apoyo a la Vifac es porque 
se encuentran en condiciones 
de abandono o sufren violencia 
con sus parejas.

La filántropa relató que a la fecha han logra-
do atender también a 324 recién nacidos y a 432 
menores hijos de las mujeres que llegan a la fun-
dación en condiciones deplorables.

“Lo que hacemos es atender y capacitar a la 
mujer en estado vulnerable durante el embara-

• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Gali respalda
salud poblana

Arely Sánchez, José Narro, Tony Gali e Ignacio Alarcón refrendan compromiso con la Estrategia Nacional para la Prevención de Sobrepeso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Salud federal, José Narro; el go-
bernador Tony Gali; la titular de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla, Arely Sánchez, y el 
presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), delegación Puebla, Ignacio Alar-
cón, firmaron un convenio de colaboración por 
la Estrategia Nacional para la Prevención de So-
brepeso, Obesidad y Diabetes.

José Narro reconoció al gobierno de Puebla 
por su compromiso con la salud. Citó que, en 
2016, fallecieron por diabetes 105 mil 500 mexi-
canos, por lo que es obligación de las institu-
ciones mantener informada a la población pa-
ra que disfrute de la gastronomía de una forma 
más consciente.

Subrayó que con estrategias como esta ha-
brá una sociedad más sana, productiva, educa-
da y comprometida con la salud física y mental.

En tanto, Tony Gali destacó que para el de-

sarrollo óptimo de las personas 
es necesaria una sana y varia-
da alimentación, por lo que ce-
lebró este convenio, producto 
del trabajo coordinado con el 
gobierno de la República, pa-
ra garantizar la salud a través 
del buen comer.

Comentó que según datos del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la infancia (Unicef ), Méxi-
co ocupa el primer lugar en obe-
sidad infantil y el segundo lugar 
de este padecimiento en adultos, 
por lo que conocer el contenido 
calórico que representan los ali-
mentos en la dieta diaria provee de información 
de calidad a los consumidores para determinar 
con responsabilidad qué productos ingerir.

Asimismo, dio a conocer que 15 establecimien-
tos poblanos recibieron el distintivo “Balance Gas-
tronómico” y 19 más se encuentran en proceso 
de certificación.

Restauranteros comprometidos
El vicepresidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados, Roberto Quintero, manifestó que la salud 
e integridad de la ciudadanía deben ser priori-
dad de todos los sectores públicos y privados, a 
modo que la industria restaurantera, ha tomado 
medidas como retirar la sal de la mesa de los co-
mensales y promover los espacios libres de hu-
mo, entre otras.

El comisionado Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, de-
talló que gracias a la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 
se agregará en las cartas el contenido calórico de 
cada alimento, se identificará al menos un plati-
llo balanceado del menú y los restauranteros re-
cibirán capacitación para llevar a cabo el cálculo 
del contenido energético.

La secretaria estatal de Salud, Arely Sánchez, 
reiteró que se seguirán implementando medidas 
de concientización para que la entidad goce de 
una sociedad saludable y en armonía.

Firman convenio por la Estrategia Nacional para 
Prevención de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

Conocer el 
contenido 

calórico que 
representan 

los alimentos 
en la dieta 

diaria provee 
de información 
de calidad a los 
consumidores”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

756 
mujeres

▪ en estado 
vulnerable 

en Puebla ha 
ayudado Vifac 

durante los 
últimos nueve 

años

Secretaría de Salud seguirá concienciando para que Pue-
bla goce de una sociedad saludable y en armonía.

Dinorah
atiende a
población
Centro Escolar Comunitario del 
Sur recibe Caravana de Atención

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Ga-
li; el secretario de Competi-
tividad, Trabajo y Desarro-
llo Económico (Secotrade), 
Jaime Raúl Oropeza Casas, 
y el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
Ignacio Alvízar Linares, lle-
varon a cabo una Caravana 
de Atención, Capacitación y 
Prevención del Trabajo In-
fantil en el Centro Escolar 
Comunitario del Sur.

En el marco del Día Mundial contra el Tra-
bajo Infantil, presentaron la Estrategia para 
la Canalización de Casos de Afectación a los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
fin de que las escuelas sean los principales 
centros de prevención, detección y atención.

López de Gali resaltó que emplear a in-
fantes en edad no permitida afecta su desa-
rrollo físico, emocional e intelectual, pues la 
mayor parte de quienes trabajan interrum-
pe sus estudios y realiza actividades que po-
nen en riesgo su integridad.

Señaló que, por ese motivo, desde el DIF 
estatal se ha reforzado la protección de los de-
rechos de la infancia y la adolescencia, ade-
más de que cada año se otorgan becas a niñas 
y niños en situación de vulnerabilidad, a fin 
de garantizar su permanencia en las aulas.

“En la medida que ellos se preparen y sal-
gan adelante, lograremos avanzar al mismo 
tiempo en el combate a la pobreza y la mar-
ginación, así como en la erradicación del tra-
bajo infantil, el embarazo no deseado y las 
adicciones”, reiteró López de Gali.

El titular de la Secotrade, Jaime Raúl Oro-
peza Casas, explicó que a través de dicha es-
trategia se atenderá esta problemática de ma-
nera integral, involucrando a maestros y pa-
dres de familia.

Escuelas serán los principales centros de preven-
ción, detección y atención de los derechos infantiles.

En la medida 
que ellos se 

preparen y sal-
gan adelante, 

lograremos 
avanzar al mis-
mo tiempo en 
el combate a 

la pobreza y la 
marginación”

Dinorah López
Sedif

Vifac ayuda
a mujeres
vulnerables

Mayoría de mujeres apoyadas por Vifac estaban en con-
diciones de abandono o sufrían violencia marital.

zo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo y 
el de su hijo, básicamente les damos herramien-
tas para que puedan salir adelante”, abundó en 
entrevista.

Rodríguez de Anaya calculó que cada mes lle-
gan entre 8 y 10 poblanas a las instalaciones de 
Vifac pidiendo ayuda para alimentación y un lu-
gar donde vivir.

Las oficinas de Vida y Familia en la ciudad de 
Puebla están ubicadas en la avenida Pinos #5707, 
en la colonia Santa Cruz Buenavista.

IMSS asiste
trastornos
psiquiátricos
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El 90 por ciento de las mujeres que son aten-
didas en el área de psiquiatría del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) por tras-
tornos ansiosos, es porque enfrentan agresión 
psicológica y económica por parte de su espo-
so o pareja actual.

María Eugenia Torres Castillo, especialista 
psiquiatra del IMSS, señaló que el mayor índi-
ce de violencia hacia la mujer inicia en la eta-
pa de la adolescencia y según cifras de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) el 39 
por ciento de las mujeres, de 15 a 24 años de 
edad, sufren todo tipo de violencia.

En tanto que el 43 por ciento de las mu-
jeres enfrenta agresiones en el matrimonio 
o la relación de pareja, donde incluso se lle-
ga a los golpes.

Con respecto a Puebla, la doctora explicó 

que son pocas las mujeres que se atreven a denun-
ciar, alrededor de 29 por ciento, y son principal-
mente jóvenes de 15 a 24 años de edad.

“Los esposos hacen comentarios de su aspecto 
físico, que nadie las va a querer, solo ellos pueden 
ofrecerles el amor que ellas necesitan, teniendo 
el control de ellos hacia ellas, hasta lograr una ba-
ja autoestima y tenerlas controladas”, abundó.

La especialista resaltó que es en la etapa de la 
adolescencia donde los varones no son conscien-
tes de lo que implica violentar a una mujer, y las 
jóvenes por falta de experiencia y porque es par-
te de su entorno familiar lo aceptan.

El 43% de mujeres enfrenta agresiones en la relación de 
pareja, donde incluso se llega a los golpes.
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Aspirante presidencial priista 
viene a Puebla el 22 de junio
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Anuncia Enrique Doger Gue-
rrero, candidato del PRI a la 
gubernatura, la visita a Puebla 
del candidato presidencial Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña 
para el próximo 22 de junio, 
en donde brindará el apoyo 
a los candidatos en su recta 
final de campaña.

En entrevista, el priista por 
enésima negó que haya aban-
dono de la dirigencia del par-
tido, del candidato a la Presi-
dencia de la República, pues 
confirmó que, así como estuvo René Juárez 
Cisneros en el debate que se desarrolló el lu-
nes 11 de junio, con la misma intensidad e in-
terés lo hará Meade Kuribreña.

Abundó que todavía no conoce a detalle el 
itinerario del aspirante a Los Pinos, sin em-
bargo, confirmó que Meade se reunirá con las 
estructuras y reforzará las campañas de can-
didatos, por lo que vendría a un pre-cierre de 
campaña.

“Todavía no tengo la fecha ni el lugar para 
mi cierre, pero será después de la vista de Pe-
pe Meade, quien realizará gira proselitista por 
algunos municipios del interior del estado”.

Por otra parte, dijo que su contrincante Luis 
Miguel Barbosa es un “cobarde y traicionero” 
por haberlo señalado frente a los poblanos, co-
mo un priista “multimillonario” e hizo alu-
sión a su vida personal del exrector de la BUAP.

Con respecto al proselitismo a favor de la 
candidata de la coalición Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso, que realiza Malco Ramí-
rez en su calidad de delegado federal del Ina-
pam, Doger Guerrero aseguró que este perso-
naje ya renunció hace tiempo al cargo federal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al reunirse con comerciantes de la Central de 
Abastos, Martha Erika Alonso, candidata de la 
coalición Por Puebla al Frente, presentó sus pro-
puestas y compromisos a los asistentes, quienes 
le brindaron su apoyo y respaldo al proyecto de 
gobierno.

En este sentido, Alonso Hidalgo se comprome-
tió con los comerciantes a darle solución a las de-

mandas que requieren, como un estacionamien-
to para mejorar la movilidad en la zona.

“Yo sé que la Central de Abastos tiene necesi-
dades importantes, que tiene que ver con un es-
tacionamiento que les hace falta, con un paso a 
desnivel en la vía corta, la pavimentación del bu-
levar de la Avenida del Conde y la escrituración 
de sus lugares de trabajo”, remarcó.

Por último, se comprometió a dignificar el tra-
bajo de los trabajadores de la Central de Abastos 
que diariamente se esfuerzan por darle lo me-

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
“Cuando llegas a la casilla pues la gente que está 
ahí te ve raro, te miran de abajo hacia arriba, se 
escuchan murmullos entre ellos”, tal acto forma 
parte de lo que sufren las personas transexuales 
a la hora de ir a votar.

Y es que tomando en cuenta pasados proce-
sos electorales, de acuerdo a Gabriela Chumace-
ro, representante de la comunidad transexual en 
Puebla, en la cuestión electoral no hay muchos 
cambios de identidad, “nosotros seguimos votan-
do con nuestra credencial así normal”.

En entrevista con Síntesis, precisó que, por 
ejemplo, Tehuacán es el único municipio donde 
ya se puede aplicar el proceso de resguardo de ac-
tas de nacimiento para la comunidad trans, es de-
cir, se realiza el cambio de identidad en la Ciudad 
de México, en el registro civil se emite una nueva 
acta de nacimiento con el nombre que ahora se 
desee y se resguarda la anterior, como referen-

cia de que el nombre actual es la misma persona 
que se tenía registrado con el anterior nombre.

“Como tú te llamas Pedro y mañana te vas a 
llamar Lucía, entonces Pedro queda guardado y 
ya que quede Lucía para todos los trámites lega-
les”, explicó la activista.

Informó que a la fecha en ese municipio se 
tiene documentados apenas tres casos de cam-
bio de identidad, por lo que, más adelante, bus-
carán tener pláticas con el secretario de Gober-
nación, y con el director del Registro Civil, para 

ver en qué términos se pueden llegar para que 
los trámites se realicen, también, directamen-
te en Puebla.

Precisó que los cambios que en otros estados 
del país como Michoacán, Nayarit y CDMX se han 
hecho bien, incluso, en Jalisco, por ejemplo, lle-
gas con tu acta y te la resguardan sin problema.

Chumacero recuerda que ya se firmó la Agen-
da de Género con varios partidos políticos, es-
tando de acuerdo y apoyándolos en lo que vayan 
a pedir en caso de que lleguen a tener un cargo.

jor a sus familias y distribuir los 
alimentos a todos los poblanos.

Cumplirá compromisos
En días pasados, Alonso Hidalgo 
firmó ante notario sus 20 com-
promisos de campaña y anunció 
la creación del observatorio so-
cial de compromisos de gobier-
no para ratificar que si se cum-
plan esas promesas cuando ejer-
za el gobierno estatal.

Argumentó que durante las 
campañas se escuchan un sinnú-
mero de propuestas que muchas 
veces no se cumplen, por lo cual 
los ciudadanos están insatisfe-
chos de promesas incumplidas, 
de ahí que se cree el observato-
rio social de cumplimiento de 
compromisos de gobierno para 
ratificar que sí se cumplan esas 
promesas.

Las acciones de gobierno con-
sideran en materia de seguridad 
pública duplicar número de po-
licías, ampliar el número de ministerios públicos 
y jueces, así como dotar de más patrullas.

En materia de tranquilidad para las familias 
las acciones estiman botones de emergencia con 
nuevas tecnologías para tranquilidad de la pobla-
ción, atención a la violencia de género con una 
Secretaría dependiente del Ejecutivo y una Ru-
ta Naranja de transporte exclusivo para mujeres 
y niños, entre otras propuestas.

Comerciantes
respaldarán a
Martha Erika
La candidata de Por Puebla al Frente presentó 
sus propuestas en la Central de Abastos

Meade se reunirá con las estructuras priistas en Pue-
bla y reforzará las campañas de candidatos.

Alonso promete paso a desnivel en la vía corta, pavimentación del bulevar de la Avenida del Conde y la escrituración de sus lugares de trabajo.

Germán Sierra dice que la prioridad de la visita de Mea-
de a Puebla es visitar las comunidades indígenas.

Migoya acusa a equipo de campaña de ERP de alterar 
documentos del Instituto Electoral del Estado.

Comunidad transexual recuerda que ya se firmó la Agenda de Género con varios partidos políticos.

Transexuales
esperan cambio,
tras elecciones

Pepe Meade
apoya a sus
candidatos

PAOLA MIGOYA
DENUNCIARÁ A
CONTRINCANTE

Meade irá
a poblados
indígenas Por Claudia Aguilar

Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
 

La candidata del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) a la presidencia 
municipal, Paola Migoya, dijo 
que denunciará al equipo de 
campaña de su contrincante 
panista, Eduardo Rivera 
Pérez, por alterar 
documentos del Instituto 
Electoral del Estado y con 
esto evadir el debate entre 
candidatos a la alcaldía.

Manifestó que los 
colaboradores de Rivera, 
en específico su vocero 
Pablo Montiel Solana incurrió en un delito al 
alterar un papel oficial, y por ello, pidió a las 
autoridades electorales actuar.

Es más, la abanderada del Verde Ecologista 
calificó a Montiel como un delincuente por 
alterar una minuta que se levantó ante el 
Consejo Municipal Electoral, con su puño y 
letra tachó la parte del documento.

Por esta razón, Migoya acusó que Rivera 
no quiere debatir y está retrasando este 
ejercicio.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A reserva de que se defina la agenda del candida-
to a la Presidencia de la República, por el PRI, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, su prioridad está 
en visitar las comunidades indígenas del estado, 
reveló Germán Sierra Sánchez, coordinador de 
campaña de Enrique Doger Guerrero.

En entrevista, dejó en claro que uno de los com-
promisos que tiene Meade Kuribreña es con los 
pueblos indígenas, que están divididos en siete 

regiones como Sierra Negra, Mixteca, Sierra Nor-
te y otras más.

Abundó que estos pueblos indígenas represen-
tan el 35 por ciento de la población total, por lo 

que es muy importante que co-
nozcan propuestas del abande-
rado por la coalición Todos por 
México, la cual, se conforma por 
los partidos Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza y Revo-
lucionario Institucional.

“Para nuestro candidato es 
muy importante tener una re-
unión en Puebla y signar los com-
promisos en función de los pue-
blos originales por el país”.

Así mismo admitió que ante 
los tiempos que se han acorta-
do, las dos visitas serán seguidas 
con la intención de poder aprovechar el tiempo 
con los ciudadanos.

El coordinador de campaña de Doger Guerre-
ro expuso que el representante de Meade en el 
estado, Carlos Barragán Amador, será quien de-
talle la agenda.

Para nuestro 
candidato es 
muy impor-
tante tener 

una reunión en 
Puebla y signar 
los compromi-
sos en función 
de los pueblos 

originales”
Germán Sierra

Priista

Dignificaremos 
la labor de los 
trabajadores 

de la Central de 
Abastos que 

diariamente se 
esfuerzan por 

darle lo mejor a 
sus familias”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

20 
pactos

▪ de campaña 
firmó Martha 

Erika Alonso Hi-
dalgo, candida-
ta al gobierno 

del estado, ante 
notario público

Todavía no 
tengo la fecha 
ni el lugar para 

mi cierre de 
campaña, pero 
será después 
de la vista de 

Pepe Meade a 
Puebla”

Enrique Doger
Candidato priista

Lalo Rivera no 
quiere debatir 
porque queda-

rá al descu-
bierto que es 

un corrupto… 
No le va a dar 

la cara a los 
ciudadanos”

Paola Migoya
Candidata verde
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Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una encuesta es una tendencia en el momento 
que se hace, dijo el presidente de la Coparmex 
Puebla, de cara a los estudios demoscópicos pu-
blicados en torno a los debates de candidatos a 
la gubernatura en estados como Puebla.

La encuesta que fue elaborada por Este País 
y Coparmex nacional da cierta ventaja a los can-
didatos de Juntos Haremos Historia, no obstan-
te, se sostuvo ayer martes un encuentro con su 
contendiente, la candidata Martha Erika Alon-

so Hidalgo de la coalición Por Puebla al Frente.
Ella tuvo una actitud muy positiva, refiere dis-

posición para desarrollar reuniones trimestrales 
para revisar la agenda, declaró el presidente del 
Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), Jo-
sé Antonio Quintana.

Refirió que en el encuentro al que también acu-
dieron Eduardo Rivera y Mario Riestra, candida-
tos a la alcaldía de Puebla y el Senado, se postula-
ron seis ejes: seguridad pública, Estado de Dere-
cho y Participación Ciudadana, calidad de vida, 
sustentabilidad y desarrollo inducido.

El fenómeno Andrés Manuel López Obrador 

Se reúne Coparmex 
con la abanderada 
Martha Erika A.
Antonio Quintana expresó que las encuestas 
son solamente tendencias del momento

En el encuentro el líder del Centro Empresarial escuchó 
las propuestas de Martha Erika y Eduardo Rivera. 

Al encuentro con la cúpula empresarial también acudieron Eduardo Rivera y Mario Riestra, candidatos a la alcaldía de Puebla y el Senado.

Rivera Vivanco aseveró que se desarrollará un análi-
sis para un Consejo Consultivo de Obra Pública.

Gabriel Chedraui detonará acciones para lograr que 
se aplique la ley contra maltrato animal.

Faltan 19 días para el día de la elección histórica en el país. 

México sería 
una potencia 
mundial, prevé 
Erick Guerrero 

OFRECE VIVANCO 
A CONSTRUCTORES 
CERO DIEZMOS 
Y MOCHES

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
México tiene la posibilidad 
de convertirse en potencia 
mundial, gane quien gane 
las elecciones, estimó el 
periodista económico, 
Erick Guerrero Rosas, 
quien hizo un llamado a un 
“voto razonado”.

Señaló que es una elec-
ción crucial para determi-
nar si México despega gra-
cias a reformas estructurales 
y nuevos tratados que entra-
rán en el próximo sexenio.

México sería el país más 
abierto a nivel global con el 
Tratado Integral y Progresis-
ta de la Asociación Transpa-
cífico (TPP) y el moderniza-
do TLC con la Unión Euro-
pea, rebasando a los países 
BRIC en atracción de inver-
siones en temas como ener-
gía, argumentó.

Distribución de la riqueza, 
combate a corrupción y Esta-
do de Derecho serán las áreas 
de oportunidad para México.

Afirmó que el gasto público per se no reac-
tiva el desarrollo económico, siendo el prin-
cipal factor la inversión privada, las exporta-
ciones y el consumo, al plantear que lo que se 
decidirá en la elección es dar o no apertura a 
los proyectos de inversionistas.

En el marco del panel Apertura vs Exclu-
sión organizado por México Evalúa, México 
¿cómo vamos? y Coparmex, señaló que se bus-
ca un país más democrático y próspero.

Recalcó que la esencia del emprendedor es 
transformar, al apuntar que la clase empresa-
rial tiene la misión de proveer por su cuenta y 
riesgo la felicidad material de todos los demás.

Parafraseando el Índice de Libertad Eco-
nómica, refirió que aquellas economías que 
favorecen la inversión, el ahorro, estabilidad 
macroeconómica, baja inflación y libre flujo 
de capitales son las que más se desarrollan.

Las cinco naciones más libres en las Améri-
cas tienen paridad de poder adquisitivo de 32 
mil 190 dólares, en contraste a 11 mil de las cin-
co menos libres, que repercute en desarrollo.

Señaló que México es la economía emer-
gente con mayor cantidad de ventajas –pese 
a la corrupción-, junto con ventajas como el 
número de Tratados Comerciales, las Refor-
mas Estructurales que no poseen otros mer-
cados emergentes y que permiten tasas de cre-
cimiento del 2.3 por ciento anual.

Resalta IP disposición 
de Martha Erika
El presidente del Centro Empresarial de 
Puebla de Puebla, José Antonio Quintana, 
señaló que durante la reunión de ayer Martha 
Erika Alonso tuvo una actitud muy positiva, 
refiere disposición para desarrollar reuniones 
trimestrales para revisar la agenda.
Por Mauricio García

es innegable, es una ola que está jalando inclu-
so a candidatos en algunos lugares no son cono-
cidos, refleja el hartazgo, que la gente está vien-
do “quién me la paga, no quién me la hizo”, por 
lo cual es deseable un voto razonado, concluyó.

Encuesta de 
Coparmex
pone arriba 
a AMLO
El sondeo publicado por el Centro  
y fundación Este País da ventaja  
a López Obrador de 39.5%

Porcentajes rumbo  
a la presidencia 
Bajo la pregunta ¿Por quién va a votar el 1 de julio 
para presidente de la República?, el tabasqueño 
encabeza las preferencias electorales con un 
39.5 por ciento; en segundo lugar se encuentra 
Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por México 
al Frente (PAN-PRD-MC), con 18.6 por ciento; y 
en un lejano tercer lugar, José Antonio Meade 
Kuribreña, abanderado de la coalición Todos por 
México, con 12.1 por ciento.
Por Renan López

Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. Mediante una encuesta publi-
cada por el Centro Empresarial de Puebla (Co-
parmex) y la fundación Este País, la elección pre-
sidencial del próximo 1 de julio, la ganaría el can-
didato de la coalición Juntos Haremos Historia 
(PT-Morena-PES), Andrés Manuel López Obra-
dor. Bajo la pregunta ¿Por quién va a votar el 1 de 
julio para presidente de la República?, el tabas-
queño encabeza las preferencias electorales con 
un 39.5 por ciento; en segundo lugar se encuentra 
Ricardo Anaya Cortés, de la coalición Por Méxi-
co al Frente (PAN-PRD-MC), con 18.6 por cien-
to; y en un lejano tercer lugar, José Antonio Mea-
de Kuribreña, abanderado de la coalición Todos 
por México, con 12.1 por ciento.

En el caso de Puebla, la Coparmex también 
otorga la ventaja al candidato de la coalición 
(PT-Morena-PES), Miguel Barbosa Huerta con 
el 35.9 por ciento de las preferencias electorales 
bajo la pregunta: “El primero de julio ¿por cuál 

candidato a gobernador de Puebla va a votar us-
ted?, seguido por Martha Erika Alonso Hidalgo 
(PAN,PRD,MC) con 28.6 por ciento, el candida-
to del PRI, Enrique Doger Guerrero con 11.3 por 
ciento  y Miguel Chaín abanderado del PVEM 
con el 1.3 por ciento.

Estudio por Berumen e Ipsos
El estudio realizado por Berumen e Ipsos, tam-
bién resalta que Morena ganaría la jefatura de go-
bierno de la Ciudad de México, las gubernaturas 
de Puebla, Morelos, Tabasco y Chiapas. El PAN 
lo haría en Guanajuato, Movimiento Ciudadano 
en Jalisco y el PRI en Yucatán. Veracruz, según 
la encuesta, se encuentra en empate técnico en-
tre el Movimiento de Regeneración Nacional y 
el Partido Acción Nacional.

La encuesta tiene un 95 por ciento de confian-
za y un margen de error del 1.1 +/-. Se entrevis-
tó a 13 mil personas, pero el 41.7 no respondió.

La encuesta fue levantada entre el 30 de ma-
yo y el 6 de junio y se puede consultar directa-
mente en el siguiente enlace: https://www.copar-
mex.org.mx/downloads/ENVIOS/FEP_ESTUDI

Pero a mí lo 
que me preocu-

pa mucho es 
que muchas 
personas no 
tienen claro 

que se necesita 
para un México 

próspero y 
para ser po-

tencia mundial, 
lo que deriva 

en que apoyen 
medidas retro-

gradas”
Erick Guerrero 

Rosas 
Periodista  
económico

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Cero diezmos o moches, ofertó la candidata 
de Juntos Haremos Historia a la presidencia 
municipal de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco en reunión con la Asociación de 
Constructores Empresarios Siglo XXI 
(Acoem).

Afirmó que no tiene constructoras ni 
amigos constructores, ofertó que no se 
privilegiará a empresas foráneas y dijo que 
la obra se ejecutará con base en la demanda 
social, dando piso parejo en licitaciones.

Aseveró se desarrollará un análisis para un 
Consejo Consultivo de Obra Pública, donde 
le piden ser partícipes de las decisiones en 
proyectos de construcción, incluida la figura 
de un Consejo Auditor como testigo social.

Descartó llegar a gobernar en un 
escenario de confrontación, pero sí, dijo, 
escuchando a los grupos representativos 
de población para consolidar una ciudad 
incluyente.

“Yo estoy participando aquí porqué 
también estoy cansada de la política 
tradicional, creo en el ejercicio democrático, 
creo en las personas y que el poder puede 
articular voluntades”, declaró.

Garantiza Víctor 
Gabriel protección 
a  los animales
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El candidato a la presidencia 
municipal de Puebla por el 
partido PSI, Víctor Gabriel 
Chedraui, aseguró que tra-
bajará de manera conjunta 
con organizaciones de la so-
ciedad civil y los diferentes 
niveles de gobierno, a fin de 
garantizar la protección de 
los animales en el munici-
pio con 77 centros de aten-
ción a mascotas abandona-
das para su adopción.

Gabriel Chedraui se com-
prometió a detonar acciones 
inmediatas para lograr que 
se aplique la ley contra el maltrato animal, 
por lo que se tiene que garantizar que la re-
glamentación municipal sea acorde a lo es-
tipulado en la legislación local.

El aspirante a la alcaldía de Puebla del PSI 
reiteró su apoyo e invitó a organizaciones so-
ciales, para que unifiquen esfuerzos a favor 
del cuidado de los animales en el municipio.

Agradeció a Cecy Tomce por acompañar-
lo en esta ocasión y reconoció su trabajo a fa-
vor de la protección de los animales, al ofer-
tar que trabajará de la mano para concienti-
zar sobre la importancia del cuidado animal.

77 
centros

▪ de atención 
a mascotas 

abandonadas 
para su adop-
ción propone 

el candidato a 
la presidencia 
municipal de 
Puebla por el 

PSI, Víctor Ga-
briel Chedraui
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una unidad de la Red Urbana de Transporte Ar-
ticulado (RUTA) se impactó contra el paradero 
de Amalucan, a la altura de Bosques de San Se-
bastián, resultando cinco personas con lesiones 
menores.

El conductor de la T-22 perdió el control del 
autobús y se subió al paradero, al parecer por una 
falla en el sistema de frenado, sin embargo, se está 

Dos usuarios 
de la unidad 
accidenta-
da fueron 

valorados por 
paramédicos 

del grupo 
Relámpagos, 

aunque no 
requirieron 
hospitaliza-

ción”
Protección 

Civil
Comunicado

Unidad de Red Urbana de Transporte se impactó contra paradero de Amalucan, a la altura de Bosques de San Sebastián.

RUTA choca
vs paradero
de Amalucan
Unidad T-22 se subió al paradero, al 
parecer por una falla en los frenos

El accidente vehicular afectó la entrada del paradero de 
avenida Xonacatepec y bulevar Atempan.

a la espera del dictamen por parte de la autoridad.
Dos hombres fueron valorados por paramé-

dicos del grupo Relámpagos de Protección Civil 
Municipal, aunque no requirieron hospitaliza-
ción, tres personas más fueron trasladadas por 
paramédicos de SUMA.

Los daños materiales fueron en la entrada 
del paradero de avenida Xonacatepec y bulevar 
Atempan.

Acatzingo:
entierran a
encobijado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Envuelto en una cobija y ata-
do fue localizado el cuerpo 
semienterrado de un hom-
bre en el cerro de San Se-
bastián Villanueva, perte-
neciente al municipio de 
Acatzingo.

Fue el lunes cuando per-
sonas que recorrían la zona 
detectaron el cadáver, moti-
vo por el que fue se dio avi-
so a elementos de la Policía 

Personal forense realiza pruebas para determinar causa y tiempo de muerte, así como identi-
dad y edad de restos hallados en el cerro de San Sebastián Villanueva.

Municipal y de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

Se estableció que la víctima 
carecía del pie izquierdo debi-
do a que la fauna del lugar lo 
devoró, debido a que el cuer-
po estaba en avanzado estado 
de descomposición.

Hasta el momento se des-
conoce la causa y tiempo de 
muerte del hombre, así como 
su identidad y edad, por lo que 
personal forense de la Fiscalía 
General del Estado realizará 
las pruebas correspondientes.

Peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) apoyaron 
a los agentes ministeriales de 
Tepeaca en el levantamiento 
del cadáver y la recolección de 
indicios para comenzar con las 
investigaciones.

Es preciso señalar que tam-
bién el lunes fue localizado en 
San Juan Ocotepec el cuerpo 
semicalcinado de un hombre 
que se encuentra en calidad de 
desconocido.

La víctima 
carecía del pie 
izquierdo debi-
do a que la fau-

na lo devoró, 
debido a que el 
cuerpo estaba 

en avanzado 
estado de des-
composición”

Ministerio 
Público

Comunicado
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08. REPORTAJE
FOTO

Ubicación

Centro

Origen

Ónix

Sagrado

Trabajo 

Oferta

El municipio de 
Tecali forma 
parte del valle de 
Tepeaca.

Su kiosco, muy 
bien conservado, 
es un punto de 
reunión.

Tepexi fue una 
población fundada 
por grupos de 
indígenas.

Tecali es amplia-
mente conocido 
por la calidad de 
sus trabajos en 
ónix. 

Exconvento, obra 
que empezó a 

construirse en 
1569. 

Tecali ha trabajado 
en ónix el Altar 

de los Reyes de la 
Catedral.

Existe una 
increíble oferta 

de muebles, 
lámparas, objetos 

religiosos, decora-
tivos y todo tipo de 

artesanía en ónix.

Texto: Redacción Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tecali de Herrera fue fundada en el siglo XII por 
grupos indígenas Náhuatl y Chichimecas, que 

rendían tributo a los Mexicas. El nombre tiene 
origen náhuatl y deriva de los vocablos tétl y calli 

que signifi can piedra y casa; es decir, que se 
traduce como “Casa de Piedras” 

Tecali de Herrera: 
arquitectura, cultura 

y tradición regional

SÁBADO 
13 de junio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
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En nuestro país el voto es libre, secreto, directo, personal e 
intransferible, y de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
el artículo 9  de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, podrán votar las personas que hayan cumplido 18 años 
de edad al día de la elección, tengan un modo honesto de vivir, 
estén inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con su 
credencial para votar.

Este 1 de julio habremos de elegir 6 cargos de elección popular, 
3 de ellos corresponden a cargos federales (Presidente de la 
República, Senadurías y Diputaciones) y los 3 restantes a cargos 
locales (Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos) es 
decir, recibiremos en la casilla que nos corresponda votar 6 boletas 
para que decidamos quien nos dirija y represente por los próximos 
3 y/o 6 años.

El procedimiento para votar en una casilla es el siguiente: El 
elector da al presidente de casilla su credencial y muestra su dedo 
pulgar derecho, para verifi car que no ha votado anteriormente, acto 
seguido el presidente le da al secretario la credencial, quien revisa 
que el nombre del elector aparezca en la lista nominal, o en su caso, 
en la lista adicional (en ocasiones el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación emite sentencias para que se incorpore 
a dichos listados el nombre de alguna persona); el presidente 
desprende las boletas correspondientes de cada uno de los blocs 
y las entrega al elector; de inmediato el secretario marca (con un 
sello) en la lista nominal o en la lista adicional junto al nombre 
del ciudadano la expresión “VOTO 2018”. El elector se dirige al 
cancel electoral, marca sus boletas con libertad y en secreto; 
el elector deposita sus votos (las boletas ya marcadas) en las 
urnas correspondientes y regresa con el secretario quien en 
apoyo de los escrutadores marca la credencial de elector, le 
pone líquido indeleble en el dedo pulgar derecho y le devuelve 
su credencial para que elector pueda retirarse.

Sería lógico pensar que el voto que emite un ciudadano en la 
casilla es un acto sencillo ya que se trata de poner una marca en el 
recuadro donde aparezca el logotipo del partido al que le interesa 
benefi ciar con su voto o bien el nombre del candidato, sin embargo, 
esta situación se vuelve  compleja cuando los partidos se unen 
entre ellos para postular a un mismo candidato (coaliciones), ya 
que de acuerdo con la ley en la boleta aparecerá el logotipo de cada 
partido con el nombre del candidato pudiendo encontrar el mismo 
nombre en dos, tres o en varios recuadros. A manera de ejemplo en 
la elección presidencial el Partido Acción Nacional se encuentra 
coaligado con el Partido de la Revolución Democrática y con 
Movimiento Ciudadano, postulando a Ricardo Anaya Cortés, en 
tanto que la coalición de los Partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva alianza, postulan a José 
Antonio Meade Kuribeña, y fi nalmente el partido del Trabajo, 
coaligado con MORENA, y el Partido Encuentro Social postulando 
a Andrés Manuel López Obrador.

Estas opciones en las que se pueden marcar uno, dos o más 
recuadros pudiese llegar a confundir a la ciudadanía, sin embargo, 
lo que las y los ciudadanos deben hacer es marcar el recuadro 
que ellos consideren le dará el benefi cio a su candidato. Ya serán 
los funcionarios de casilla los que habrán de clasifi car de manera 
correcta la decisión de cada uno de los ciudadanos, estas fi guras 
que se encuentran en las casillas electorales son debidamente 
capacitadas para contar los votos y contarlos bien.

La responsabilidad ciudadana incluye ejercer un voto razonado; 
es decir, conocer a sus candidatos  y si no ha sido impactada 
a través de los espacios publicitarios que generan los propios 
candidatos, deberá buscar información sufi ciente para conocer 
su trayectoria y sus propuestas, para ello existe la búsqueda en 
internet, redes sociales y otros lugares en el ciberespacio como el 
caso de la plataforma “voto informado” en la cual puede encontrar 
información de gran parte de candidatos a puestos de elección 
popular www.votoinformado2018.unam.mx.

La elección la organizan las instituciones, pero es la ciudadanía 
quien la materializa, integrando las mesas directivas de casilla y 
acudiendo a las urnas a ejercer su derecho y obligación de votar.

¡Porque mi país me importa!

Queda claro enton-
ces que:

1.     Martha Erika 
Alonso dio muestra 
de estar preparada 
para dar la batalla 
por la gubernatura 
de Puebla.

2.     Que Miguel 
Barbosa tiene am-

plia capacidad para no perder el control y para 
mostrarse más allá del bien y del mal pese al cú-
mulo de ataques, pero sin poder conectar emo-
cionalmente con el electorado – a decir de la en-
cuesta de Massive Caller.

3.     Que Enrique Doger está jugando su propio 
juego, e intentó demostrar que no va en acuerdo 
con el morenovallismo en esta elección.

4.     Que Michel Chaín tiene energía juvenil 
que le permite ir sin corbata y hacer chistes con-
tra Barbosa.

Pero más allá de ello, el postdebate lo ganó Mar-
tha Erika con la encuesta de Massive Caller, que 
la puso a la cabeza de manera contundente con 
ventaja de 10.5%.

Ayer Coparmex presentó una encuesta, en 
contraparte, en la que asegura que la ventaja de 
siete puntos entre los candidatos es para Miguel 
Barbosa.

La encuesta no tuvo tanto eco como la de Mas-
sive Caller por la oportunidad con la que llegó.

En caso de haberla soltado después del deba-
te, quizá otro gallo cantaría.

Más allá de cuál encuesta está en lo cierto, lo 
que me parece relevante es que todos saben que 
ésta es una lucha compleja para todos los parti-
dos por el efecto AMLO. Para nadie es un secre-
to que los estrategas han operado para frenar el 
efecto de López Obrador en las elecciones loca-
les del país coincidentes con la federal.

Y Puebla no es la excepción.
Por eso es que confi rmo el planteamiento que 

he hecho en toda la campaña: habrá voto dife-
renciado.

Después de ver el debate estatal antier y des-
pués de ver el debate nacional hoy habrá mucha 
gente que decida ratifi car su voto anti PRI y que 
pese a ello cruce diferentes logotipos a Morena 
en las elecciones estatales.

Por ejemplo, lo apretado de las elecciones en 
Veracruz pueden darle al PAN la gubernatura aun-
que la presidencia sea para Morena.

Así puede ocurrir en Puebla. Así lo sugieren 
el análisis de las encuestas, de los votos duros, 
de los márgenes que dará la operación electoral 
del Día “D” y otras variables no técnicas sino más 
bien políticas.

Es relevante pues, ver quién gana el postde-
bate presidencial de este martes en el que poco 
modifi cará la percepción de los debatientes en 
Mérida, Yucatán.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Cómo votar
El postdebate
El debate del lunes 
pasado entre candidatos 
al gobierno del estado 
de Puebla es un buen 
ingrediente para que los 
electores analicen las 
propuestas, fortalezas y 
debilidades de los cuatro 
contendientes.

víctor 
juárez islas

opinión

en tiempo real
erick becerra



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

10.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
13 de junio de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Para que reabra el local se tendrá que contratar a per-
sonal femenino y cumplir con medidas más higiénicas. 

SALVAN A HOMBRE 
DE 35 AÑOS TRAS 
CAER A RÍO ATOYAC
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Paramédicos de Cruz 
Roja rescataron a un hombre de unos 35 años 
que cayó por accidente al río Atoyac, a la altura 
de San Cristóbal Tepatlaxco, junta auxiliar de 
Texmelucan.

El percance fue ayer por la mañana  y de 
acuerdo con vecinos, el hombre perdió el 
equilibrio al pasar por el puente del río, porque 
al parecer caminaba en estado de ebriedad.

Quienes se percataron de la caída 
solicitaron apoyo de los cuerpos de 
emergencia que tras minutos de laborar en la 
zona lograron rescatar sano y salvo al hombre.

La víctima fue llevada a un hospital de 
Texmelucan para que recibiera atención 
médica, aunque solo presentaba golpes.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis 

San Martín Texmelu-
can. Fueron 150 va-
cantes ofertadas por al 
menos cuatro empre-
sas participantes en el 
reclutamiento de per-
sonal promovido por 
la jefatura Mipyme de 
San Martín Texmelu-
can, mismo que fue in-
augurado por el presi-
dente municipal, Fro-
ylán Barragán Luna.

El edil aseguró que se 
mantiene el compromi-
so e interés de facilitar a 
los ciudadanos el acceso 
a una fuente de empleo 
que satisfaga sus necesi-
dades personales, pero 
además les provea de lo necesario para la estabi-
lidad de sus familias, de ahí que todas las vacan-
tes son de empleos formales y con condiciones 
laborales conforme a la ley. 

Afi rmó que con este tipo de acciones el ayun-
tamiento abona al desarrollo económico del mu-
nicipio, ya que también se apoya a los emplea-
dores a facilitar su proceso de reclutamiento de 
personal conforme a sus demandas.

Firmas participantes
El jefe de vinculación Mipyme, Salvador Ruiz des-

tacó entre las empresas participantes están varias 
importantes en la región como Agua San Martín, 
Red Cola, Thyssenkrupp y Faurecia, que recibie-
ron solicitudes de empleo en un solo día para dar 
agilidad al proceso de contratación.

Añadió que a través de la jefatura también se 
han realizado tres eventos de vinculación laboral 
de este tipo en lo que va del año y se prevé efec-
tuar una feria del empleo con la participación de 
al menos 40 empresas durante el próximo mes.

Finalmente, adelantó que en la bolsa de tra-
bajo organizada por la comuna destacará duran-
te el mes próximo la convocatoria para reclutar 
a texmeluquenses interesados en trabajar como 
jornaleros con una empresa radicada en Jalisco, 
que ofrece sueldos competitivos y la oportunidad 
a los empleados de trasladarse a la ciudad donde 
se oferta el trabajo acompañados de su familia.

Ofrecen 150 vacantes 
4 empresas en San 
Martín Texmelucan 
Se realizó el reclutamiento de personal 
promovido por la jefatura Mipyme, el cual fue 
inaugurado por el alcalde, Froylán Barragán 

Froylán Barragán afi rmó que con este tipo de acciones el ayuntamiento abona al desarrollo económico del municipio.

Clausuran 
la carnicería 
“Guzmán” 
en Tehuacán

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

Tehuacán. El director de Fomento Comercial, 
Alberto Enrique García Hernández, confi rmó 
la clausura temporal de la carnicería “Guzmán”, 
ubicada en el interior del mercado 16 de Mar-
zo de 1660, así como la aplicación de una san-
ción económica por haberse remodelado el es-
tablecimiento sin solicitar los permisos corres-
pondientes. 

Esto, luego de que hace unos días se hicie-
ra viral un video de un minuto 50 segundos en 
que el personal que ahí labora se coloca la car-
ne en los genitales y así la pone a la venta, por 
lo que el propietario hizo cambios en el local 
para despistar o confundir a la clientela y omi-
tió los trámites necesarios ante la administra-
ción del centro de abastos. 

La medida aplicada por el departamento Eje-
cutor del Ayuntamiento se efectuó debido a la 
violación a la Ley General de Salud en el Estado 
en que se incurrió y que es la misma que rige al 
área de Control Sanitario del municipio, precisó. 

Denuncia ante la FGE
Por su parte, el dueño del comercio argumentó 
que fueron algunos exempleados, faltos de éti-
ca y respeto a la ciudadanía los que propiciaron 

Después un  
video viral

Hace unos días se hizo viral un video de un 
minuto 50 segundos, en donde el personal que 
ahí labora se coloca la carne en los genitales y 
así la pone a la venta, por lo que el propietario 
hizo cambios en el local para despistar o 
confundir a la clientela y omitió los trámites 
ante la administración del centro de abastos. 
Por Graciela Moncada

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. En las úl-
timas 72 horas tres 
personas han perdi-
do la vida en esta re-
gión, el primero fue 
uno de los médicos 
más conocidos de 
Atlixco; el segundo, 
un joven de 22 años 
de San Miguel Aya-
la y el tercero apa-
reció el lunes calci-
nado en inmedia-
ciones de Atlixco y 
Tochimilco.

En el primer ca-
so el también pro-
fesor fue reportado 
como desaparecido 
el pasado sábado 
por la noche y sus 
restos fueron en-
contrados en terri-
torio de Tehutzingo 
en la mixteca poblana, hasta el momento la 
hipótesis del asalto es la constante, ya que 
no se encontró el vehículo que conducía al 
momento de su desaparición.

En el caso del joven Mauricio R., él fue 
herido con una escopeta tras una fi esta en 
la comunidad, se presume asuntos de pandi-
llas, ajuste de cuentas entre bandas, esto lue-
go del asesinato durante las primeras horas 
del domingo, tras una riña, del líder de una 
las organizaciones más peligrosas del área 
en el pueblo vecino de San Jerónimo Coyula.

Para la policía local son un “foco rojo” y de 
peligro para la zona de Coyula y San Miguel 
Ayala por el número de pandillas, unas 15. 

El lunes, en San Juan Ocotepec, se halló un 
cadáver semidesnudo calcinado y con hue-
llas de tortura. Según detalles se trató de un 
hombre de unos 37 años, tenía 24 horas de 
fallecido y en la zona las autoridades descu-
brieron un machete con sangre, con el cual 
aparentemente lo mataron.

En 72 horas, 
3 homicidios 
en Atlixco 

Ante los últimos acontecimientos presentados, los 
atlixquenses urgen a reforzar la seguridad. 

el cierre del negocio, mismo que tenía más de 
10 años funcionando, de ahí que en virtud del 
daño causado, ya fueron denunciados ante la 
Fiscalía General del Estado. 

También, se indicó que para que pueda rea-
brir el local se tendrá que contratar a personal 
femenino y cumplir con medidas más higiéni-
cas como usar redes para el cabello y cubrebo-
cas, así como tener a alguien dedicado a cobrar. 

Bloquean la federal 
Amozoc–Nautla 
por la inseguridad
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Habitantes de la zona limítrofe entre 
los estados de Veracruz y Puebla realizaron blo-
queos en la carretera federal Amozoc–Nautla, en 
protesta de la inseguridad que se registra en la re-
gión y especialmente por los asesinatos de tres 
mujeres en el municipio de Tlapacoyan.

Los inconformes atravesaron vehículos y co-
locaron objetos sobre los dos carriles de circula-
ción, y a pesar del diálogo que entablaron los ele-
mentos de la Policía Federal Preventiva (PFP) 
con los manifestantes, se cerró la circulación, por 
lo que el tráfi co fue desviado sobre la Teziutlán–
Perote para las unidades que circulaban de la zo-
na limítrofe hacia la costa del Norte de Veracruz.

Las autoridades informaron que no se presen-
taron enfrentamientos entre los inconformes y 
los usuarios de esta carretera federal, sin embar-

Al lugar arribaron autoridades del gobierno de Veracruz 
y la PFP, para que la gente aceptara liberar la carretera. 

Piden un alto  
a la inseguridad 
Es de señalar que los habitantes inconformes 
atravesaron vehículos y colocaron objetos sobre 
los dos carriles, y a pesar del diálogo entre 
elementos de PFP  y manifestantes, se cerró la 
circulación, por lo que el tránsito fue desviado 
sobre la Teziutlán–Perote para unidades que 
circulaban en la zona limítrofe hacia la costa del 
Norte de Veracruz. Por Darío Cruz

go, tuvo que ser necesaria la presencia de auto-
ridades del gobierno de Veracruz y la PFP, para 
que la gente aceptara liberar la vía de comunica-
ción en sentidos de Puebla y Veracruz.

Los habitantes señalaron que la ola de violen-
cia es intolerante, y exigieron a los tres niveles 
de gobierno que emprendan acciones para dete-
ner delitos como el secuestro, robos de vehícu-
los, asaltos y agresiones y asesinatos de mujeres.

Tan solo durante los últimos días se reportó la 
localización de dos mujeres sin vida en el rancho 
El Aguacate, municipio de Tlapacoyan, las cuales 
fueron identifi cadas como Yanine, de 25 años de 
edad y Yuneri, de 23 años, quienes presentaban 
signos de violencia sexual y tortura.

También a un costado del Colegio de Bachille-
res en Tlapacoyan, fue hallado el cuerpo de María 
Azucena, ultimada con arma blanca, hechos que 
provocaron la molestia de los ciudadanos, quienes 
a pesar de que aceptaron liberar la carretera, seña-
laron que continuarán las protestas hasta que se 
refuerce la seguridad en municipios como Tlapa-
coyan en Veracruz y las regiones de Hueytamal-
co y Teziutlán en Puebla.

Vinculación 
laboral

El jefe de vinculación 
Mipyme, Salvador Ruiz, 
añadió:

▪ Que a través de la je-
fatura Mipyme también 
se han realizado tres 
eventos de vinculación 
laboral de este tipo en 
lo que va del año 

▪ Se prevé efectuar 
una feria del empleo 
con la participación de 
al menos 40 empresas 
durante el próximo mes

Froylán Barragán Luna, presidente municipal sustituto 
de San Martín Texmelucan.

De acuerdo a vecinos, el hombre perdió el equilibrio 
sobre el puente del río; estaría en estado de ebriedad.

El negocio también sería acreedor 
a multa económica por haberse 
remodelado sin solicitar permisos 

Hechos del 
11 de junio

El lunes, en la junta 
auxiliar de San Juan 
Ocotepec, comunidad 
ubicada por los rumbos 
de las faldas del 
Popocatépetl:

▪ Se halló un cadáver 
semidesnudo calcinado 
y con huellas de tortura

▪ Según detalles se 
trató de un hombre de 
aproximadamente 37 
años, tenía al menos 24 
horas de fallecido. En 
la zona las autoridades 
descubrieron un mache-
te lleno de sangre con 
el cual aparentemente 
lograron quitarle la vida
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Paquetes electorales se harán llegar a los consejos dis-
tritales locales horas antes de las elecciones.

Avanzan en
redificación
de Metepec
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. La junta auxiliar de Metepec va lenta pe-
ro segura en el tema de reconstrucción de dos de 
los edificios más significativos para sus habitan-
tes, hace unos días se anunció e inició la reha-
bilitación del histórico inmueble que alberga la 
primaria “Belisario Domínguez”, en estos días el 
turno llegó para la iglesia del pequeño poblado.

Este templo también resultó severamente da-
ñado tras el sismo del 19 de septiembre y desde 
entonces estaba cerrado a los feligreses, por ello 
la buena noticia llenó de felicidad a los seguido-
res de la religión católica, luego de que el martes 
por la mañana se iniciaron los trabajos.

Inicia reconstrucción del templo católico de Metepec, 
junta auxiliar de Atlixco; agradecen gestiones de párroco.

Rescatan
espacios
en Atlixco

Identifican a 
secuestrador
en Teziutlán

INE alista
elecciones
en Tehuacán

José Luis Galeazzi Berra verificó en la colonia Solares 
Chicos el adoquinamiento de la calle 19 Norte.

Cuarto integrante de banda de secuestradores desintegrada logró darse a la fuga, pero ya está identificado.

Observadores deberán acudir a capacitación, que 
son un requisito obligatorio, para ser acreditados.

Entregan paquetes electorales, 82 cajas por cada cargo que elegirán en los 14 municipios de la sierra Nororiental que integran el distrito 3.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Será a finales de es-
te mes cuando, en Sesión Or-
dinaria del Consejo Distrital 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), se determine el 
número real de los observa-
dores electorales que habrán 
de participar activamente en 
la elección del 1 de julio.

Leonardo Méndez Már-
quez, vocal ejecutivo de la de-
pendencia, explicó que en el 
Distrito XV con cabecera en Tehuacán se re-
cibieron 97 solicitudes de ciudadanos intere-
sados en asumir dicha figura, no obstante, pa-
ra ser acreditados deberán acudir a los cursos 
de capacitación que son un requisito obliga-
torio, con la ventaja de que se adapta al tiem-
po de las personas.

Si bien reconoció que en otros procesos elec-
torales la participación no ha sido menor a 100 
y hasta 120 personas, se podría considerar fa-
vorable la cifra de solicitudes que atendieron, 
ya que la convocatoria estuvo abierta del 8 de 
septiembre de 2017 al 7 de junio de 2018.

Recordó que la principal función de los ob-
servadores es dar seguimiento al proceso elec-
toral desde que inicia hasta que termina, por 
lo que pueden observar las sesiones del con-
sejo, el movimiento en las casillas, los actos 
de escrutinio y cómputo, entre otros eventos.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Gracias al apoyo del 
gobierno municipal de Atlix-
co, una de las colonias con 
más tradición de esta ciu-
dad recibió material para la 
reconstrucción de su centro 
comunitario, con ello al me-
nos 300 personas se verán 
beneficiadas con el rescate 
de este espacio.

Para esta rehabilitación 
la comuna entregó viguetas, 
cemento, varillas, grava y arena, fundamenta-
les para terminar dicha obra, ubicada en la 27 
Sur de la colonia Solares Chicos.

Posteriormente el edil, José Luis Galeazzi 
Berra, encabezando la administración local, 
verificó en la colonia Solares Chicos el ado-
quinamiento de la calle 19 Norte, la cual se-
gún los habitantes ya era muy necesaria pues 
debido al incremento de turistas a este Pue-
blo Mágico y por ser una de las arterias im-
portantes para subir al cerro de San Miguel, 
donde se celebran varios eventos entre ellos 
la fiesta de los poblanos el Huey Atlixcáyotl.

Cabe mencionar que dicha obra beneficia a 
mil 400 habitantes, los cuales además de vivir 
ahí, también es un pulmón muy importante 
para el municipio por su vegetación y clima; 
y no descartan que a futuro sea este un lugar 
más como atractivo turístico.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán. Uno de los integran-
tes de la banda de secuestrado-
res que habían privado de la li-
bertad a un profesor originario 
de Teziutlán permanece prófugo, 
pero está plenamente identifica-
do y en próximos días se espera 
que también sea detenido, infor-
mó el alcalde Antonio Vázquez.

El edil comentó que gracias al 
trabajo conjunto entre la Fisca-
lía de Secuestro y Delitos de Alto 
Impacto (Fisdai) y las fuerzas es-
peciales de la Dirección de Segu-
ridad Pública municipal, logra-
ron liberar sano y salvo al pro-
fesor Julio León Atzin, además de que tres de los 
secuestradores fueron detenidos y presentados 
ante las autoridades ministeriales.

También se comentó que a pesar de que el cuar-
to integrante de la banda logró darse a la fuga, 
se encuentra identificado y se espera en próxi-
mos días que también sea detenido para desar-
ticular por completo a esta banda de plagiarios 
originarios de Teziutlán, que operaban en mu-
nicipios de la Sierra Nororiental y que tenían al 
profesor privado de su libertad en un hotel del 
barrio de Xoloco.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán. Más de 900 mil bo-
letas electorales destinadas a la 
votación para elegir presiden-
te de la República, senadores y 
diputados federales, fueron en-
tregadas ayer martes a la sede 
del distrito 3 con cabecera en 
Teziutlán del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Custodiados por elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Policía 

Teziutlán recibe
paquete electoral
Elementos de Sedena y Policía Federal 
resguardaron las 246 cajas que contenían
la papelería electoral que arribó al distrito 3

Federal, fueron entregadas a la 
sede del INE 246 cajas que con-
tenían los paquetes electorales, 
82 cajas por cada uno de los car-
gos que elegirán los electores de 
los 14 municipios de la Sierra No-
roriental que integran el distri-
to 3 a nivel federal.

Alejandro Barrios Rodiles, vo-
cal ejecutivo del INE, informó 
que fue a las 10:00 horas, cuan-
do el personal del INE realizó 
la entrega de las boletas electo-
rales, ante la presencia de la to-
talidad de los consejeros, ade-

Determinarán el número real
de observadores electorales

Respecto de los tres detenidos, el presidente 
comentó que uno era trabajador de una maqui-
la, el segundo era empleado de un taller mecá-
nico y uno más se encontraba desempleado, los 
cuales ya fueron integrados a carpetas de inves-
tigación y enfrentarán el debido proceso judicial.

Vázquez Hernández expresó que en lo que va del 
2018 se han presentado tres secuestros en Teziut-
lán, los cuales se resolvieron de manera favora-

más de los representantes de partidos políticos 
y coaliciones que participarán en la contienda 
del 1 de julio.

Afirmó que también se recibieron las actas que 
se llenarán durante la jornada electoral, las actas 
de escrutinio y cómputo, material que fue ingre-
sado a la bodega y que una vez que se contabili-
cen y se sellen las boletas quedará cerrada hasta 
que se envíen a cada uno de los municipios, ho-
ras antes de las elecciones.

El funcionario indicó que en lo que se refie-
re a la elección local, los paquetes se harán lle-
gar a los consejos distritales locales, los cuales 
de igual manera serán custodiados por persona 
de Seguridad Pública y deberán ser entregados 
con la presencia de consejeros electorales y re-
presentantes de partidos.

ble para las víctimas, gracias al trabajo conjunto 
con el gobernador del estado Antonio Gali Fayad 
y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dijo que las autoridades ministeriales conti-
nuarán las indagaciones para detener al cuarto 
secuestrador, además de que señaló que en los 
próximos dos meses se instalarán más cámaras 
de vigilancia para contar con un total de 70 en la 
cabecera municipal.

900 
mil

▪ boletas elec-
torales fueron 

entregadas a la 
sede del distri-

to 3 del INE, con 
cabecera en 

Teziutlán

El material 
fue ingresado 
a la bodega y 

una vez que se 
sellen las bo-
letas quedará 
cerrada hasta 

que se envíen a 
cada uno de los 

municipios”
Alejandro 

Barrios
INE

97 
solicitudes

▪ para ser 
observador 

electoral 
recibió INE en 
el Distrito XV 
con cabecera 
en Tehuacán

300 
personas

▪ serán bene-
ficiadas con 

reconstrucción 
de centro co-

munitario de la 
colonia Solares 

Chicos

Parte de lo que se vivió fue-
ron los agradecimientos por par-
te de las autoridades auxiliares: 
“Nuestro reconocimiento al pá-
rroco de esta comunidad Efrén 
Alvarado Vázquez por su labor 
para gestionar ayuda y obtener 
recursos financieros ante diver-
sas instancias para los esfuerzos 
y tareas de recuperación de la 
iglesia a su cargo”.

La rehabilitación, prometie-
ron las autoridades tanto civi-
les como religiosas, será pron-
ta gracias a que se cuenta con 
los recursos y prometieron que para el próximo 
fin de semana los feligreses ya podrán ingresar 
a su templo.

De tal forma esto se suma a la recuperación 
de los inmuebles que son representativos de es-
ta comunidad descendiente de obreros textiles, 
a la fecha ya se ha reparado la barda del enorme 
campo deportivo, aunque aún resta arreglar la 
emblemática torre con el reloj.

Nuestro reco-
nocimiento al 
párroco Efrén 
Alvarado por 

gestionar ayu-
da y obtener 

recursos para 
las tareas de 
recuperación 
de la iglesia”
Autoridades

Metepec

Se tiene 
plenamente 

identificado a 
secuestrador 
prófugo y en 

próximos días 
se espera que 
también sea 

detenido”
Antonio 
Vázquez

Alcalde
de Teziutlán
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lidia lópez 
sostuvo 
campaña 

cercana a 
la gente

 La candidata del PRI al distrito 9 
aseguró que con pocos recursos logró 

transmitir sus propuestas a un alto 
porcentaje de su demarcación López Aguirre confía en obtener el voto de la población para lograr el esca-

ño en el Congreso.

13.
RE
POR
TAJE
MIÉRCOLES 1
13 de junio de 2018. 
Puebla, Puebla . 
SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños, Imelda 
Medina, Archivo/Síntesis

Con mínimos recursos, la 
candidata del PRI a dipu-
tada federal por el distrito 
9, Lidia López Aguirre, con-
fi ó en obtener el triunfo el 1 
de julio, pues desde hace cua-
tro meses se encuentra rea-
lizando trabajo permitién-
dole abarcar el 80 por ciento 
de las colonias que confor-
man esta demarcación.

Voto por la persona
En entrevista con Sínte-

sis, Lidia López platicó que 
en sus acercamientos con el 
electorado si bien están des-
ilusionados con el sistema 
han observado que varios es-
tán considerando votar por 
la persona.

“Ya llevamos cuatro me-
ses y ha sido una campaña 
de mucho caminar, de ubicar 
bien el distrito. En su mayo-
ría, creo que el 60 por ciento 
de la votación fl otante tie-
ne 40 años, y ha tenido que 
ser una campaña de mucho 
acercamiento y nos encon-
tramos con mucha gente 
desilusionada con el siste-
ma más que con los parti-
dos políticos y no con el PRI.

Comentó que estaba pre-
ocupada, al inicio de la cam-
paña, sobre el recibimiento 
que tendría pero se llevó una 
grata sorpresa cuando dialo-
gó con los poblanos porque 
la marca no importó tanto 
como la persona.

“Estaba preocupada de 
cómo me iba a recibir la 
gente por ser del PRI, pe-
ro haciendo la balanza nos 
fue muy bien, la marca no 
importó como la persona. 
Hemos recorrido el 80 por 
ciento, nos falta poquito, es-
ta semana se va terminar y 
mediados de la próxima”.

Dura elección
Aguirre aceptó que el distri-
to se va a pelear muy fuer-
te, pero su trabajo en cam-
po aunado a los anteceden-
tes como haber colaborado 
en benefi cio de las mujeres 
traerá buenos dividendos.

La candidata subrayó que 
su trayectoria la avala, por 
ello, sí regresará a su distri-
to para cumplir con sus pro-
mesas de campaña.

Ya llevamos cuatro 
meses y ha sido 
una campaña de 
mucho caminar, 
de ubicar bien 

el distrito. En su 
mayoría, creo que 

el 60 por ciento de 
la votación fl otante 
tiene 40 años, y ha 
tenido que ser una 
campaña de mucho 

acercamiento
Lidia López Aguirre

Candidata del PRI al distrito 9

A los poblanos el partido no les 
importa tanto como la persona, 
aseguró la tricolor.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Invitados por la BUAP, miembros de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
en Puebla (Canacintra) visitaron instalaciones 
de Ciudad Universitaria y del Eco Campus Val-
sequillo, para conocer las capacidades de la Uni-
versidad en innovación, emprendimiento e in-
vestigación. Durante el recorrido, el Rector de la 
BUAP enfatizó que una mejor vinculación entre 
la industria y la academia dará lugar a la modifi -
cación de los planes de estudio, según las reali-
dades productiva y laboral, la generación de bie-
nes que atiendan las necesidades de transferen-
cia de conocimiento, de la mano de la calidad de 
los universitarios y egresados, así como la am-

pliación de oportunidades de desarrollo para los 
estudiantes.

Tras conocer los laboratorios Nacional de Su-
percómputo del Sureste de México, de Sistemas 
Automotrices, los del Centro de Vinculación y 
Transferencia de Tecnología y los del Eco Cam-
pus Valsequillo, así como el Centro Avanzado de 
Pruebas Analíticas no Destructivas de Materiales, 
Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente de Cana-
cintra Puebla, vislumbró un “enorme” potencial 
de colaboración “que benefi cia a ambas partes”. 

En su intervención, Esparza Ortiz refi rió que 
el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-
2021 establece mejorar las competencias profe-
sionales de los estudiantes, para su incorpora-
ción a los mercados de trabajo y que sean agen-
tes de transformación. Por ello la importancia 

Cancintra y BUAP
estrechan lazos
Miembros de Canacintra fueron invitados a la 
BUAP con el objetivo de crear mejores vínculos

Doger asistirá
a debate BUAP
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/ Síntesis

Tras confi rmar su asistencia 
al encuentro universitario en 
la BUAP, Enrique Doger Gue-
rrero candidato del PRI al go-
bierno estatal, confi ó en que 
sus adversarios acepten el re-
to de volver a estar frente a 
frente exponiendo propuestas 
para los jóvenes del mañana.

En entrevista, al térmi-
no de participar con un nu-
trido grupo de empresarios, 
donde explicó su proyecto de 
gobierno para los siguientes 
seis años, puntualizó estar dis-
puesto a presentar sus propuestas en cualquier 
lugar y más si se trata de la máxima casa de es-
tudio de la cual fue rector durante varios años.

Evidenció que de los cuatro candidatos que 
aparecerán en las boletas electorales, el más 
“entrón” es su homólogo del PVEM, Michel 
Chaín Carrillo, “le gusta debatir, de eso me di 
cuenta en la noche”.

En este tenor, Doger Guerrero confi ó en que 
los otros dos adversarios de las coaliciones “Por 
Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso y Luis 
Miguel Barbosa de “Juntos Haremos Historia” 
confi rmen y se repita el ejercicio democrático.

“No sería extraño que no asistan a este even-
to o cancelen de última hora, pero si afi rmo que 
así seamos dos, Michel y yo, estaré presente”.

Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente de Canacintra Puebla, vislumbró un “enorme” potencial de colaboración “que benefi cia a ambas partes”. 

de la naciente colaboración, ya 
que una retroalimentación per-
manente permitirá el éxito de 
las materias vinculadas al tema, 
las cuales se impartirán a partir 
de agosto próximo, en prepara-
torias y licenciatura, en toda la 
Institución.

En suma, se pretenden conve-
nios a largo plazo con empresas 
para abordar determinadas pro-
blemáticas, generar soluciones 
a casos específi cos e incidir en 
la mejora de la competitividad 
de la industria poblana.

Tras conocer las citadas ins-
talaciones y conocer patentes y 
proyectos de universitarios em-
prendedores, Gabriel Covarrubias Lomelí vis-
lumbró un enorme potencial de colaboración: 
“Son una Universidad que además de velar por 
sus alumnos y colaboradores, ve por una Pue-
bla mejor. Como industria estamos en ese mis-
mo sentido. Queremos lo mejor para los empre-
sarios, pero también somos parte importante en 
el desarrollo de nuestro país. Estamos muy de 
la mano con ustedes Queremos colaborar. Gra-
cias por su acercamiento; nos llevamos una gra-
ta imagen de la BUAP”.

Los invitados conocieron algunas de las ins-
talaciones de la BUAP donde se desarrollan ta-
reas científi cas multidisciplinarias de alto nivel,

UPAEP lanza 
primer congreso
 sobre educación

Solalinde 
advierte de 
fraude electoral

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Organizado por primera vez desde los programas 
de investigación educativa con que cuenta la insti-
tución, la Universidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (UPAEP), anuncio el “Primer con-
greso de investigación educativa. Contribuciones 
a la reconstrucción del tejido social”, a celebrar-
se entre el 21 y 23 de junio en sus instalaciones.

Esta serie de ponencias y actividades están di-
rigidas a los interesados en investigación educa-
tiva, ámbito de estudio que a todos nos intere-
sa, señaló Gabriela Croda Borges, Directora del 
Doctorado en Educación de la Upaep, especiali-
dad que se sumó con la Maestría en Innovación y 
Calidad Educativa para crear el programa.

“Se realiza en el marco del Onceavo Coloquio 
Interdisciplinario de Posgrados. En esta ocasión 
quisimos privilegiar y dar un espacio específi co 
para comunicar y refl exionar sobre  los avances de 
la investigación educativa que se realizan desde 
estos programas, en un tema fundamental que es 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Por supuesto que van a querer 
hacer un fraude, por supuesto 
que sí”, alertó el activista y sa-
cerdote, Alejandro Solalinde, de 
cara a las elecciones del 1 de julio, 
quien dijo que tal acción la van 
a querer cometer entre el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) para que Andrés Ma-
nuel López Obrador no llegue a 
la Presidencia.

En su visita a Puebla, señaló 
que aunque el PRI y el PAN es-
tén casados por la iglesia políti-
camente, dadas las circunstancias, ahora sí ya se 
pelaron de verdad.

Por lo tanto, y ante las encuestas que colocan 
a AMLO como el puntero, los otros partidos van 

la contribución a la reconstruc-
ción del tejido social, para tener 
una mejor ciudadanía y la for-
mación de mejores personas”, 
apuntó la docente.

Este tipo de actividades, ade-
más de refrendar el compromi-
so de la institución desde la in-
vestigación educativa, propicia 
un espacio donde todo tipo de 
público está invitado a partici-
par y refl exionar entre académi-
cos y estudiantes en formación, 
compartiendo conocimiento re-
levante. El panel “Refl exión, in-
novación y ética en la práctica do-
cente”, la presentación del libro 
“Entretejer espacios para apren-
der y convivir en el aula” de Ce-
cilia Fierro y Bertha Olivier, la  
conferencia magistral “Escue-
las y docentes en contextos de 
violencia y exclusión. Contribu-
ción a la reconstrucción del te-
jido social” y el panel de egresa-
dos “La experiencia de la formación doctoral y la 
prospectiva como investigador educativo”, son 
algunos de los temas en el programa.

El costo del coloquio es de 500 pesos para to-
das las personas interesadas. Y para todos los que 
se quieran inscribir lo pueden hacer a través del 
correo electrónico: congresoie@upaep.mx.

a luchar por quedarse con el segundo lugar, 
“el PRI bajo ningún concepto quiere quedar 
en tercer lugar, porque es una evidencia de 
su caída, y es el costo de lo que tiene que pa-
gar por todo lo que traicionó y robó a México.

“Pero es muy difícil, muy difícil, que ha-
gan el fraude, lo van a intentar; están hacien-
do todo, como lo de las llamadas telefónicas 
contra AMLO”, aseveró, al tiempo de desta-
car que pueden hacer el fraude porque tie-
nen al “sartén por el mango”.

¿Qué pasaría si hicieran el fraude?
Solalinde respondió que ahí se vería cómo 
respondería el pueblo mexicano. Puntuali-
zó que durante el Debate presidencial, fue 
la última oportunidad que tuvieron los del 
PRI y PAN, de enlodar al pueblo, y negar el 
derecho al cambio. 

Agregó que existe una crisis tremenda en 
Derechos Humanos, en que el mal gobierno 
llegó a niveles de cinismo, de descaro, “el pue-
blo parece que dijo ya basta”. Solalinde pun-
tualizó que los malos gobiernos han traba-
jado para unos cuantos, para la oligarquía, 
que durante años han sido las benefi ciarias 
de todas las riquezas de México.

Por ello, exhortó a los candidatos, o es-
tán con el pueblo (entiéndase las mayorías) 
o están con los mismos intereses oligárqui-
cos, “El PRI y el PAN son lo mismo, tienen 
el mismo modelo, han dejado a la población 
en el olvido”. Dijo que matar y atacar a las 
mujeres, ya no es algo sólo de creencias ni 
de considerar que una persona es sagrada o 
no, es cuestión de instinto de conservación. 

Quisimos 
privilegiar y 

dar un espacio 
específi co para 

comunicar y 
refl exionar 
sobre  los 

avances de la 
investigación 

educativa”
Gabriela Croda 

Borges

Doger agregó que no le han notifi cado la aceptación 
de la solicitud que envió a  organizadores del debate.

Los interesados en el coloquio pueden inscribirse a través del correo electrónico: congresoie@upaep.mx.

Solalinde dijo que a su parecer “el pueblo parece que dijo ya basta””.

El padre Alejandro Solalinde afi rma 
que el PRI y el PAN  tratarán de 
cometer un fraude electoral 

Pretendemos 
conocer lo que 
requieren para 

vincular sus 
necesidades 
con lo que la 

Institución ge-
nera: creativi-

dad, desarrollo, 
tecnología y 
vocaciones 
productivas

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

El PRI y el PAN 
son lo mismo, 

tienen el 
mismo modelo, 
han dejado a la 
población en el 

olvido”
Alejandro 
Solalinde
Sacerdote 

y obispo

500
pesos

▪ es el costo del 
Congreso de 
Investigación 

educativa

No sería 
extraño que 

no asistan [los 
candidatos] a 
este evento 

o cancelen de 
última hora, 

pero si afi rmo 
que así seamos 

dos, estaré 
presente”

Enrique Doger
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Sportico 
llega a Puebla

Los invitados de lujo cortaron el listón.

Con invitadas de oro, Gru-
po Typhoon abrió su primera 
tienda Sportico en la ciudad 

de Puebla en Angelópolis Lifestyle 
Center. La fi nalista de Exatlón, Mac-
ky González, y las comentaristas de 
televisión Paulina García, Valeria Ma-
rín y Rebeca Landa, embellecieron 
con su presencia la inauguración. 

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: ANTONIO APARICIO La primera tienda de muchas más en la república.

Cecilia Aguilera, Cinthia Lozada, Michelle Prats, Juan Carlos Mendoza e 
Ivonne Vargas.

Rebeca Landa. Valeria Marín. Paulina García. Macky González. 
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Cine:
Benicio del Toro y Demian Bichir 
brillarán en Festival de Gibara: 2

Perfi l:
Fonda, de 80 años, ha brillado en el 
fi rmamento de Hollywood: 6

Recorridos:
Conoce Acolman, un pueblo con encanto 
de la Ciudad de México: 5

Fonda, de 80 años, ha brillado en el 

Angelina Jolie
PERDERÍA A 

SUS HIJOS
AGENCIAS. Un juez 

determinó que el hecho 
de que hijos de Jolie y 

Pi�   no convivieran con 
su padre es dañino para 
ellos; si Angelina sigue 

limitando el contacto 
entre los menores y su 
padre, podría perder la 

custodia. – Especial

"Selena"
ESTRENAN 
SU TRÁILER
AGENCIAS. Finalmente se 
ha revelado el tráiler 
ofi cial de 'El secreto de 
Selena', serie que narra 
el asesinato de la reina 
del Tex-Mex a manos de 
Yolanda Saldívar.
En el video, Maya 
Zapata da vida a la 
intérprete. – Especial
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Residente dice que él y sus 
músicos tienen “mucha hambre” 
de tocar ante grandes públicos, y 
sumó nuevas fechas a su gira en 

Estados Unidos.  3

RESIDENTE

CON
"HAMBRE"
DE MÚSICA
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Los actores del Toro y Bichir estarán entre las estrellas asistentes en julio al Festival Internacional de Cine de Gibara (Cuba). 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los actores Benicio del Toro y Demian Bichir es-
tarán entre las estrellas asistentes en julio al Fes-
tival Internacional de Cine de Gibara (Cuba), que 
contará con otros invitados de excepción como 
los músicos cubanos Silvio Rodríguez, Pancho 
Céspedes y el argentino Fito Páez.

"Todos quieren estar en Gibara", aseguró el 
actor Jorge Perugorría, presidente del Festival, 
que en su XIV edición busca crear un "espíritu 
artístico especial" en la pequeña localidad coste-
ra, ubicada al norte de la provincia de Holguín, a 
unos 700 kilómetros de La Habana.

El director español Félix Vizcarret encabeza-
rá el Jurado de Ficción del certamen, que incluye 
cintas de todos los continentes, "un poco para di-

das las artes", señaló Perugorría, quien asumió 
el mando del evento en 2015 tras la muerte de su 
fundador, el legendario director Humberto So-
lás (1941-2008).

El actor lideró entonces el cambio de imagen 
del antiguo Festival Internacional de Cine Pobre 
de Gibara, creado por Solás en 2003 para apoyar 
a los creadores de fi lmes de bajo presupuesto y 
ahora enfocado en establecer un "diálogo más 
amplio y plural" dentro del arte sin perder sus 
valores originales.

Diversidad en el encuentro
Proyecciones de películas, conciertos, represen-
taciones teatrales y encuentros culinarios se su-
cederán del 1 al 7 de julio en Gibara, que cobra-
rá una vida inusitada y recibirá a cientos de visi-
tantes que colmarán los espacios de la localidad.

Según Perugorría, el Gobierno 
local expedirá permisos tempo-
rales a los residentes de Gibara 
que quieran y tengan las condi-
ciones para rentar habitaciones 
en sus hogares, una iniciativa que 
ampliará la capacidad de hospe-
daje de la pequeña comunidad 
costera.

El Comité Organizador del 
Festival también solicitó un es-
pacio para establecer un cam-
pamento, "pensando sobre todo en los jóvenes 
y para atraer a todos los estudiantes que no se 
quieran perder este evento: un lujo para las pro-
vincias orientales del país", afi rmó.

Perugorría destacó además que por primera 
vez el Festival de Gibara se celebrará en verano, lo 
que aumenta la expectativa de asistentes al doble.

"Gibara se está convirtiendo en una ciudad que 
vale la pena visitar, donde se puede hacer turis-
mo de ciudad, cultural y de naturaleza", advir-
tió el comité.

Humberto Solás sorprendió en 2003 con la 
elección de la apartada Gibara como sede de su 
Festival, que hoy ya no se concibe fuera de esa 
comunidad, donde Solás fi lmó uno de los cuen-
tos de su antológica Lucía (1968).

Los actores estarán entre las estrellas asistentes en 
julio al Festival Internacional de Cine de Gibara, Cuba, 
que contará con otros invitados del cine mundial 

ferenciarse del Festival de Cine Latinoamerica-
no de La Habana", explicó Perugorría a la prensa.

Aunque hay todavía muchos nombres por con-
fi rmar, el cineasta cubano adelantó que entre los 
"entusiasmados por asistir" está el actor estadu-
nidense Ron Perlman, de visita en la isla para in-
terpretar un pequeño personaje en la película Ha-
vana Kyrie que fi lma hoy en la capital cubana el 
icono italiano Franco Nero.

Silvio Rodríguez y Fito Páez abrirán y cerra-
rán el evento, que cuenta con una cartelera mu-
sical de lujo en la que destacan los cubanos Sín-
tesis, Haydée Milanés, Raúl Paz, Kelvis Ochoa y 
el novel Eric Cimafunk, uno de los proyectos de 
fusión más interesantes en la escena musical ac-
tual en la isla.

"Luego de un año duro de planifi cación, es-
tamos listos para celebrar esta gran fi esta de to-

El festival incluye cintas de todos los continentes, incluí-
dos los fi lmes latinoamericanos.

Categorías
Las cintas  de este festivalcompetirán en las 
categorías de: 

▪ Largometraje de fi cción
▪ Cortometraje de fi cción
▪ Documentales
▪ Cine en construcción
▪ Guiones inéditos
▪ Animación 
▪ Videoarte

1
de julio

▪ comienza el 
festival ideado 
para apoyar a 
creadores de 
películas de 
bajo presu-

puesto

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Roberto Carlos vuelve a Puebla el próximo 14 
de noviembre en el marco de una gira interna-
cional con la que recorrerá en México otros es-
cenarios de León, Monterrey, Ciudad de Mé-
xico y Querétaro. El astro brasileño publicó 
esta semana “Regreso” como primer sencillo 
de un nuevo material discográfi co.

La cita con los poblanos es a las 21:00 ho-
ras en Acrópolis, lugar donde éxitos como "Un 
millón de amigos", "Amada Amante", "Deta-
lles" y "Lady Laura", entre otras, sonarán al la-
do de algunas de las diez inéditas en español 

De "Regreso" 
el romance 
de R. Carlos 

El show tiene localidades de 630, mil 495, mil 900, 2 mil 590 y 2 mil 875 pesos.  

Vuelve el cantante brasileño a la 
ciudad de Puebla 

que integran el nuevo trabajo discográfi co, edi-
tado bajo el sello de Sony Music y llamado “Amor 
sin límites”.

Roberto Carlos Braga Moreira, de 77 años de 
edad, ha vendido más de 125 millones de copias 
de discos en todo el mundo. Ha cantado temas 
en portugués, español, inglés y francés. Su esti-
lo romántico ha logrado conquistar a millones 
de fanáticos de hasta cuatro generaciones. Tam-
bién es conocido como “El Rey” o “El Rey de la 
música latina”.

Para su próxima visita en Puebla, los boletos 
están a la venta desde esta semana.

Rose McGowan enfrenta 
cargo de droga en Virginia 
▪  Un jurado en Virginia acusó formalmente a la 
actriz y activista Rose McGowan de un cargo de 
posesión de cocaína. Medios noticiosos 
reportaron que un jurado investigador del 
condado de Loudoun formuló la acusación el 
lunes.
AP / FOTO: ESPECIAL

A "Mr. Increíble", lo hizo identifi carse con muchas co-
sas de su vida.

El grupo ha trabajado bajo su propio 
sello discográfi co.

FELICES CON LOS INCREÍBLES
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Emocionados y aún bajo la adrenalina de 
regresar a los épicos personajes de “Los 
increíbles”, Víctor Trujillo, Consuelo Duval y Darío 
T. Pie celebran que la cinta sea un refl ejo del 
nuevo orden familiar.

La nueva entrega de la película, que llegará 
a las pantallas cinematográfi cas mexicanas el 
próximo 15 de junio, luego de 14 años de espera, 
relata la vida de una familia con súper poderes 
y que busca seguir luchando por la justicia sin 
tener que esconderse, sólo que ahora será la 
mamá la que encabezará la misión.  Trujillo, Duval 
y T. Pie, hablaron de su experiencia

No fue fácil 
retomar la his-
toria después 
de tanto tiem-
po, además de 
que ahora hay 
toda una serie 

de factores 
tecnológicos 

Víctor Trujillo
Actor

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con el sencillo "Tú y yo", Chu-
cho Ponce & Los Dadys de Chi-
nantla han iniciado una gira por 
diversas ciudades de México y 
Estados Unidos, para seguir lle-
vando el ritmo de "La Cumbia 
Salvaje" con el que han conquis-
tado al público por más de una 
década y como han titulado la 
ultima producción discográfi ca, 
que integra temas tan románti-
cos como bailables.

"Tú y yo", dijo Chucho Pon-
ce, "es un tema de autoría pro-
pia y muy romántico para toda 
la gente enamorada, está muy 
buena y aquí cantamos por pri-
mera vez en inglés", esto, por-
que él nació en Estados Unidos 
y siempre tuvo la intención de 
mezclar los idiomas.

Chucho & 
Los Dadys 
van de gira

14
noviembre

▪ es la fecha en 
la que

 el cantautor 
estará de 

regreso con 
sus fans 

poblanos

Benicio del Toro 
y Demián Bichir, 
juntos en Gibara
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El astro puertorriqueño de la música urbana ahora se 
presentará también en Houston el 31 de agosto, Dallas el 1 de 
septiembre, San Antonio el día 2 y Denver el 13

Antes de llegar a Estados Unidos pasará por España, Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Residente dice que él y sus músicos tienen “mu-
cha hambre” de tocar ante grandes públicos, y su-
mó nuevas fechas a su actual gira en  el país veci-
no, Estados Unidos.

El astro puertorriqueño de la música urbana 
ahora se presentará también en Houston el 31 de 
agosto, Dallas el 1 de septiembre, San Antonio el 
día 2 y Denver el 13. Previamente había anuncia-
do fechas a partir del 25 de agosto en Miami, Or-
lando, Atlanta, New Orleans, Los Ángeles, San 
Francisco, Las Vegas, Chicago, Boston, Wash-
ington, Filadelfi a y Nueva York, donde cerrará 
el 22 de septiembre el HULU Theater del Madi-
son Square Garden.

“Para mí toda la gira, desde que empiezo aho-
ra de nuevo en Madrid el 28 (de junio) hasta que 
termine en diciembre, va a ser muy sólida”, di-
jo el exintegrante de Calle 13, también conoci-
do por su verdadero nombre de René Pérez Jo-
glar, quien antes de llegar a Estados Unidos pa-
sará por España, Francia, Holanda, Inglaterra y 
Alemania. “Tenemos mucha hambre y muchas 
ganas de tocarle a mucha gente”.

“Lo hemos estado haciendo y eso se nota cuando 
vas a los shows”, añadió. “Tú te das cuenta cuan-
do un músico toca porque tiene que tocar y ya, 
y te das cuenta cuando un músico toca y se la vi-
ve completamente en el escenario. Nosotros nos 
la vivimos en cada uno de los conciertos así, con 
esa fuerza”.

Una experiencia única
El mes pasado el laureado músico se presentó 
ante unas 40.000 personas en el Estadio Hiram 
Bithorn en su natal Puerto Rico. Fue su primera 
actuación en la isla como solista con su produc-
ción homónima, "Residente".

“Fue grande para mí poder presentarme ahí 
en el estadio de béisbol, que es el lugar más gran-
de que tiene para presentaciones en vivo el país”, 

Seguirá con sus proyectos
▪  Residente, cuyo sencillo más reciente es “Sexo”, con Dillon Francis e iLe, dijo que este año planea seguir 
lanzando una serie de canciones de este corte _ “que duren tres minutos, que sean divertidos y que tengan 
inteligencia” pero que no le tome mucho tiempo escribir _, y que quizás al fi nal los empaque en un disco. 

El mes pasado, el laureado músico se presentó ante 
unas 40 mil personas en el Estadio Hiram Bithorn. 

Lo hemos es-
tado haciendo 
y eso se nota 
cuando vas a 

los shows (...) ú 
te das cuenta 

cuando un 
músico toca 
porque tiene 

que tocar y ya, 
y te das cuenta 

cuando un 
músico toca y 
se la vive com-
pletamente en 

el escenario
Residente 

Cantante 
puertorriqueño 

Altruismo
El cantautor es conocido 
también por su ayuda 
social: 

▪ En febrero de 2011, el 
grupo tuvo tres presenta-
ciones en el Luna Park de 
Buenos Aires, Argentina. 
Se pidió que en la entrada, 
los asistentes donaran 
leche en polvo o materia-
les escolares para luego 
entregárselos a la gente 
necesitados. 

▪ En 2011, René junto a su 
banda Calle 13 realizó un 
concierto en El Salvador 
donde las entradas fueron 
cobradas con paquetes de 
frijoles y arroz, destinados 
a los afectados por las 
intensas lluvias que azota-
ron durante dos semanas 
al país. Ha ayudado a su 
natal Puerto Rico. 25 

▪ de agosto, la 
fecha en

 la que iniciará 
Residente, 

nuevamente
 su gira por 

Estados 
Unidos

Residente suma 
nuevas fechas   
a su gira por EU

manifestó. “Había mucha energía, la banda es es-
pectacular en vivo también. Fue muy emotivo por 
todo lo que está pasando en Puerto Rico y por to-
do lo que ha pasado. Fue un gran momento ... y lo 
que más importa es que se disfrutó”.

Puerto Rico aún se recupera del devastador 
paso del huracán María, que el pasado septiem-
bre dejó a miles sin hogar y ocasionó el mayor 
apagón en la historia de la isla. La cifra ofi cial de 
muertos se mantiene en 64, aunque algunos esti-
man que podría ser de cientos e incluso de miles.

Momentos emotivos
Cantar “Hijos del cañaveral” en la tierra a la que 
le escribió este tema fue especialmente emocio-
nante, aun cuando la compuso antes de María.

“Fue súper emotivo y bonito, porque ... la ha-
bía cantado en los Grammys, la había cantado en 
diferentes países, pero no en mi país”, dijo. “Ese 
tema es para el país. ... Y nada, la gente yo sé que 
lo sintió igual de fuerte y emotivo”.

Residente, cuyo sencillo más reciente es “Se-
xo”, con Dillon Francis e iLe, dijo que este año 
planea seguir lanzando una serie de canciones 
de este corte _ “que duren tres minutos, que sean 
divertidos y que tengan inteligencia” pero que 
no le tome mucho tiempo escribir _, y que qui-
zás al fi nal los empaque en un disco, aunque aún 
no está seguro.

“‘Sexo’ forma parte de mi repertorio de temas 
como ‘Atrévete’, temas nítidos, chéveres pero ac-
cesibles y que les dedico tiempo pero no el mis-
mo que le dedico a un proyecto como ‘Residen-
te’”, dijo el artista, quien para ese álbum pasó dos 
años viajando por el mundo en busca de sus an-
cestros, inspirado en pruebas de su ADN. “Ya el 
otro año pues haré otra cosa distinta”, señaló. .

Residente ha colaborado en campañas socia-
les con UNICEF y Amnistía Internacional. Fue 
censurado en su país por insultar públicamente 
al gobernador de Puerto Rico cuando éste despi-
dió a más de 30 mil empleados públicos.
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La joven cantautora lanzó recientemente el video de su tema "Todo o nada", el 
cual ha tenido buenos comentarios por parte de la crítica y su público 

Anthony Bourdain era gran amigo de la banda U2.

El animador canadiense Richard Williams participa en el 
festival del género en Francia.

69% del público de "Ocean's 8" femenino, le dio una 
califi cación de B-plus. 

Es orgullosamente mexicana, cantante, compositora y la nombraron la vocal coach más joven del mundo en el 2012 a sus 20 años. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Karen Möon, una joven soñadora que continúa 
en la imparable con su gira de promoción del te-
ma “Todo o Nada” y cuyo clip fue grabado, du-
rante una semana, en Los Ángeles, California y 
en Las Vegas en excelentes locaciones logrando 
un video de primer nivel.

“Haber logrado este video representa que to-
do se puede hacer realidad si lo trabajas, te arries-
gas y luchas por ello… este video es un gran sue-
ño”, comenta KAREN MÖON. 

El video “Todo o Nada” trata de una chica que 
va a Los Ángeles, California, en busca de sus sue-
ños, se encuentra con difi cultades y tropiezos, pe-
ro se vuelve a levantar para lograr su objetivo, pi-
de un aventón para ir al camino de sus sueños y 
llega a Las Vegas a apostar por todo.  

Durante su visita a Los Ángeles, fue con su ma-
nager al Paseo de las estrellas de Hollywood pen-
sando que algún día tendrá una y, seguramente, 
por su constancia, así será. 

Sus trabajos
A sus 25 años ha trabajado para Seth Riggs (Maes-
tro de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Char-
les) en su empresa como Coach de Speech Level 
Singing (2011). 
       También trabajó para Dave Stroud (Maestro 
de Justin Bieber, One Direction, Demi Lovato, 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva versión fe-
menina de "Ocean's 
8" le quitó la corona 
de la taquilla a "So-
lo: A Star Wars Story" 
con 41,6 millones por 
venta de boletos en 
cines de Estados Uni-
dos y Canadá duran-
te el fi n de semana, 
de acuerdo con las 
cifras fi nales divul-
gadas el lunes.

La producción de 
Warner Bros.-Village 
Roadshow, que costó 
cerca de 70 millones 
de dólares, debutó li-
geramente por enci-
ma de las expectati-
vas y creó un nuevo récord para la franquicia 
de "Ocean's", sin contar la infl ación. Las rese-
ñas fueron mixtas para la nueva entrega con 
protagonistas femeninas y actuaciones de San-
dra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway. 

El público que fue 69% femenino, le dio una 
califi cación de B-plus en CinemaScore.

Las caídas
"Solo" cayó rápidamente al segundo puesto 
con 15,7 millones en su tercer fi n de semana. 
La cinta de terror "Hereditary", protagoni-
zada por Toni Collette, debutó en cuarto lu-
gar con 13,6 millones, estableciendo un nue-
vo récord para la empresa A24, la distribuido-
ra independiente detrás de éxitos como "The 
Witch" y "Moonlight".
 "Hereditary" es el primer largometraje del di-
rector Ari Aster y ha sido celebrada como la 
película más espeluznante desde su estreno 
en el Festival de Cine de Sundance aunque el 
público le dio una califi cación mala, D-plus, 
en CinemaScore.

La que tuvo menos éxito fue "Hotel Arte-
mis" protagonizada por Jodie Foster. El es-
treno de Global Road, protagonizada también 
por Sterling K. Brown, Dave Bautista y Char-
lie Day, tuvo un empeño decepcionante con 
3,2 millones.

Hotel Artemis es una película estadouni-
dense de acción y ciencia fi cción escrita y diri-
gida por Drew Pearce, en su debut como direc-
tor. Es protagonizada por Jodie Foster, Ster-
ling K. Brown, Sofi a Boutella, Je±  Goldblum, 
Brian Tyree Henry y Dave Bautista.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

De las manos de Richard Williams han salido los 
movimientos de populares personajes de dibu-
jos animados como la Pantera Rosa o los prota-
gonistas de Who Framed Roger Rabbit (¿Quién 
engañó a Roger Rabbit?, 1988), que han revivido 
hoy en un encuentro con este histórico animador 
en el Festival de Animación de Annecy (Francia).

"Cuando tenías cinco años y te llevé a ver 'Snow 
White And The Seven Dwarfs' (Blancanieves y los 
Siete Enanos) ya no volviste a ser el mismo", le de-
cía su madre a Williams, quien reconoce que ese 
primer largometraje de Disney le abrió la mente 
al mundo de la animación y, a partir de entonces, 
todo lo demás le parecía "aburrido".

A sus 85 años, este animador nacido en To-
ronto (Canadá), confesó que hace solo un lustro 
que siente que domina una técnica que empezó 
a practicar a edad muy temprana y que le llevó a 
codearse con fi guras históricas como Chuck Jo-
nes, padre del Coyote y el Correcaminos.

"Ahora puedo hacer, para mi sorpresa, eso en 
lo que estoy pensando", advirtió a una sala reple-
ta, en su mayoría jóvenes aprendices, que seguía 
con atención las lecciones del autor de uno de los 
manuales de cabecera de la animación, el libro 
The Animator's Survival Kit.

Tras quedar fascinado por Pinocchio (1940), 
Fantasia (1940), Dumbo (1941) y Bambi (1942), 
decidió viajar a California (EU) para conocer de 
cerca la factoría de la que salían aquellos largo-

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El vocalista de U2, Bono, rin-
dió homenaje al desaparecido 
chef Anthony Bourdain hacia 
el fi nal de un concierto especial 
en el Teatro Apollo en Harlem.

Bono dijo que en los últimos 
años ha perdido a "mucha gente 
inspiradora y útil ... que renun-
ció a su propia vida", aludiendo 
a los aparentes suicidios de los 
músicos Chris Cornell (Sound-
garden y Audioslave) y Chester 
Bennington (Linkin Park), y el 
de la diseñadora de modas Kate Spade.

Y ahora este maravilloso narrador, que es-
toy seguro tiene historias que no pudo contar-
nos. Así que para Anthony Bourdain, y sus ami-
gos y familia, esta es una canción inspirada en 
una gran, gran, gran amigo nuestro. Su nombre 
es Michael Hutchence", dijo Bono el lunes ano-
che antes de interpretar una apasionada versión 
de Stuck In A Moment You Can't Get Out Of.

La canción laureada con un Grammy, que tra-
ta de suicidio, fue escrita por la banda luego que 
Michael Hutchence, el cantante de INXS, fue 
hallado muerto en 1997.

Bourdain fue encontrado sin vida en un apa-
rente suicidio la semana pasada en Francia. Te-
nía 61 años.

En cuanto a su actuación, la banda se tomó 

“Ocean's 8” 
quita trono a 
“Solo” en cine

El creador de 
'Roger Rabbit' 
revive criaturas

Así que para 
Anthony 

Bourdain, y 
sus amigos y 
familia, esta 

es una canción 
inspirada en 

una gran, gran, 
amigo nuestro

Bono
Músico

Sus maestros

Para este lanzamiento, 
se ha preparado de ma-
nera especial tomando 
entrenamientos con 
los mejores maestros:

▪ Seth Riggs (2010) (Mi-
chael Jackson, Stevie 
Wonder, Ray Charles)

▪ Dave Stroud (2012) 
(Justin Bieber, One 
Direction, Demi Lovato, 
American Idol, Cee lo 
Green) 

▪ Greg Enriquez (2012) 
(Cirque du Solei, Celine 
Dion)

▪ Joshua Alamu (2013) 
(The Voice UK, X Factor 
UK)

▪ Wendy Parr (2013)

Un trabajo 
comprometido
A la edad de 19 años, volvió a los Ángeles, con 
solo una maleta llena de sueños, para seguir su 
preparación, trabajando arduamente, siendo 
un año fuerte personal y profesional, viviendo 
experiencias que jamás imagino para llegar a 
cumplir su sueño: tener su propia propuesta 
musical, por lo que ahora lanza de manera 
independiente, su primer sencillo “Todo o Nada” 
un tema de su propia inspiración en coautoría 
con Hector Mena, quien ha compuesto para otros 
artistas; se produjo en 3KMZ con Oliver García.
Redacción

American Idol, Cee lo Green) en su estudio y em-
presa, donde dió clases, entrenaba a maestros, 
organizaba entrenamientos y negociaciones en 
USA y Latinoamérica (2012); compuso con Sha-
ne Adams en el 2013 (Director de Berckley, Di-

rector de la Escuela de Taylor Swift), con Patrick 
Leonard en el 2013 (Compositor de Madonna, 
Bon Jovi, Elton John, Pink Floyd), y con Lauren 
Christie en el 2014 (Compositora de Katy Perry). 

Es orgullosamente mexicana, es cantante, com-
positora y la nombraron la vocal coach más joven 
del mundo en el 2012 a sus 20 años. 

Está certifi cada en dos técnicas a nivel mun-
dial: “Speech Level Singing” y “Vocology in Prac-
tice” además es magister en los 4 entrenamien-
tos de IVT Singing Camp. 

Entrenadora de alto rendimiento para artis-
tas, trabajando lo físico, emocional y espiritual-
mente hablando.

un receso de la gira Experience And Innocen-
ce para tocar una noche en el emblemático tea-
tro neoyorquino ante suscriptores del servicio 
de radio satelital Sirius XM.

Entre los invitados al exclusivo concierto 
estuvieron estrellas como Harry Belafonte, el 
astro del tenis John McEnroe, el rockero Jon 
Bon Jovi, el guitarrista de la E-Street "Little 
Steven" Van Zandt, y el dueño de los Patriots 
de New England, Robert Kraft.

Filmes

A continuación las 
películas con los 
mayores ingresos de 
taquilla : 

▪ 1. "Ocean's 8", 41,6 
millones de dólares

▪ "Solo: A Star Wars 
Story", 15,7 millones 

▪ "Deadpool 2", 14,1 
millones

▪ "Hereditary", 13,5 
millones

▪ "Avengers: Infi nity 
War", 7,2 millones

Cómo incursionó 
en la animación 
Tras platicar con profesionales fue a casa con un 
consejo: "Olvida la animación, aprende a dibujar"; 
y estas palabras le llevaron a concentrarse 
en la imagen estática hasta descubrir que la 
animación era un subgénero de la pintura.. 
Agencias

metrajes y, con quince años, tomó un autobús que 
le llevó durante "cinco días y cuatro noches" a 
Los Ángeles.

"Estuve merodeando un par de días junto a 
la verja, intentando entrar en Disney", relató de 
forma jocosa al público sobre una estancia que se 
tradujo en el encuentro con un publicista.

Karen Möon lucha por 
alcanzar sus sueños 
en el mundo musical

U2 dedica tema 
a chef Bourdain 
en concierto 
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OLOR A MONTE
•La magnificencia de este pequeño lugar emerge 
del misticismo y fascinación que proyecta el Ex 
convento de San Agustín Acolman en cada uno de 
sus edificios y sus detalles. Aquí no son necesarios 
los trazos de calles ni las grandes plazas o edificios.

LO TÍPICO
•Conocida como la cuna de la piñatas, esta tradición de ha-
ce 420 años, se sigue realizando en Acolman; así las ollas 
de barro y los papeles de colores llamativos dan vida a la 
piñata como la primera vez que se realizó en el Ex conven-
to de San Agustín. 

a fundación de Acolman en el siglo 
XIII se atribuye a los acalhuas, uno 
de los siete pueblos chichimecas. 
Después de algunas dificultades, 

logró convertirse en un pueblo importante en el 
reino de Nezahualcóyotl. Al llegar los españoles, 
Acolman era gobernado por Xocoyotzin.
Durante la repartición de encomiendas, Pedro 
de Solís de los Monteros se quedó con Acolman, 
que fue heredada a su hijo Francisco de Solís.
Actualmente la cabecera municipal lleva el 
nombre de Acolman de Nezahualcóyotl y su 
actividad económica se basa en la agricultura.COLCOLCOLL

ESTE LUGAR MERECE SER RECONOCIDO COMO 
uno de los destinos turísticos que alberga en su 
territorio valiosas construcciones históricas

CONVENTO
•El Templo y 
Ex Convento 
de San Agustín 
Acolman  fue 
edificado 
sobre un 
basamento 
prehispánico 
por los frailes 

RETABLOS
•Esta joya 
arquitectónica 
del siglo XVI 
fue declarado 
monumento 
nacional 
en 1933. 
Cconserva 
retablos 
barrocos del 
siglo XVII. 

CAPILLA
•Cuenta con 
una capilla 
abierta o 
llamada 
“De Indios” 
construida 
entre el templo 
y el portal del 
ex convento 
donde resalta 
la fachada. 
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NOMBRE: Jayne Seymour Fonda
FECHA DE NACIMIENTO: 21 de diciembre de 1937
EDAD ACTUAL:  80 años
LUGAR DE NACIMIENTO:  Nueva York, EU
ESTATURA: 1.73 m

Sus mejore
 películas:

▪ Nosotros en la noche
( 2017)

▪ Fathers and Daughters
( 2015)

▪ Be er Living Through Chemistry
(2014)

▪ Peace, Love, & Misunderstanding
( 2011)

▪ La mandre del novio 
( 2005)

▪ Stanley & Iris
( 1990)

▪ The Morning A� er
( 1986)

▪ On Golden Pond
( 1981)

▪ Julia
( 1981)

Sus
premios:

▪ Klute
( 1972)

▪ Coming Home
( 1979)

▪ Julia
( 1979)

▪ The China Syndrome
( 1980)

FRÁGIL, FUERTE, FATAL O ENVOLVENTE, 
PERO TAMBIÉN DIVERTIDA E 
IRREVERENTE, JANE FONDA ES UNA 
ESTRELLA INTERNACIONAL, SIN DUDA 
ESTRELLA DE HOLLYWOOD Y EL MUNDO

Saltó a la fama en la década de 1960 al protagonizar 
películas de éxito comercial como Barbarella y 
Cat Ballou, y a lo largo de su carrera ha enlazado 
muchas reconocidas por la crítica, como Klute, Julia, 
El regreso, Danzad, danzad, malditos, El síndrome 

de China, La jauría humana, En el estanque dorado, Cómo 
eliminar a su jefe y Gringo viejo. Por sus logros actorales ha 
ganado dos premios Óscar (de siete nominaciones), cuatro 
Globos de Oro, dos premios BAFTA y un premio Emmy. 

En 1991 anunció su retiro del cine, aunque regresó a la 
interpretación catorce años más tarde con la comedia La 
madre del novio (Monster in Law, 2005) y posteriormente 
ha participado en otros fi lmes de éxito como The Butler (El 
mayordomo) y Youth (La juventud). También ha producido y 
publicado varios vídeos de ejercicios físicos entre los años 
1982 y 1985. Fue uno de los grandes mitos eróticos de los 
años 60 y 70.

Fonda ha sido partidaria de varias causas civiles y políticas. 
Se ha manifestado en contra de la Guerra de Vietnam, 
así como de la Guerra de Irak. Se ha descrito a sí misma 
como una persona liberal (en el sentido estadounidense 
del término, diferente del europeo) y feminista. En 2005 
publica su autobiografía, la cual se convierte en un éxito 
de ventas y crítica. 
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Los cuatro candidatos presidenciales debatie-
ron en el tercer encuentro en que los ataques se 
atestiguaron nuevamente, Odebrecht, lavado de 
dinero y contratos millonarios fueron el centro 
de las acusaciones. En el Gran Museo del Mun-
do Maya, en Mérida, Yucatán, se abordaron los 
temas “Crecimiento económico, pobreza y des-
igualdad”; “Educación, ciencia y tecnología”, y “Sa-
lud, desarrollo sustentable y cambio climático”.
Los moderadores fueron los periodistas Gabriela 
Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig, mien-
tras que las preguntas que responderán los aban-
derados fueron enviadas por el público vía re-
des sociales.

Crecimiento económico, pobreza y desigualdad
Ricardo Anaya fue cuestionado sobre si los im-
puestos se incrementarían para cumplir su plan 
económico.Refi rió "la mitad de la gente en nues-
tro país, de los que tienen trabajo, ganan menos 
de 180 pesos al día. ¿Quién puede vivir digna-
mente con menos de 180 pesos al día". Propu-
so  duplicar el salario mínimo mediante la dis-
minución del gasto corriente   y el aumento del 
gasto en inversión". Para terminar con la pobre-
za y desigualdad dijo que es necesario "Dejar de 
usar programas sociales para controlar política-
mente a los pobres, sino para que puedan supe-
rar la condición".
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, 
cuestionado sobre el escenario de crecimiento 
en caso del fi n del TLCAN, refi rió: "Mi fórmu-
la es acabar con la corrupción" con lo que se re-
cudarían alrededor de 300 a 500 mil millones 
de pesos, afi rmó. "El plan de austeridad nos da-
ría de 200 a 300 mil millones. Tendríamos una 
bolsa de 800 mil millones para impulsar activi-
dades productivas. No aumentarían impuestos, 
no aumentaría la deuda y no habrían gasolina-
zos". Subrayó en que la corrupción ha generado 
que la clase mayoritaria sea la pobre. 
Por su parte, Meade aceptó que el PIB aumenta-
ría si no existiera una brecha laboral de género. Al 
respecto, propuso:" estancias y guarderías, mul-
tiplicar por cuatro las escuelas de tiempo com-
pleto, y becas para que las mujeres puedan ter-
minar secundaria y preparatoria". Dijo que ter-
minar la preparatoria ayudaría a terminar con la 
pobreza. Además, es necesario resolver proble-
mas de servicios, salud y alimentación.
Finalmente, Jaime Rodríguez, El Bronco, refi rió 
que es necesario aumentar el ingreso a 350 pesos 
diarios. La disminucióndel IVA y el ISR se logra-
ría eliminando a la gente del gobierno, que tienen 
salarios excesivos. Dijo que la manera de termi-
nar con la pobreza es "poniéndolos a trabajar".  

Educación, ciencia y tecnología 
Jaime Rodríguez declaró que los padres deben 
dejar de ser "alcahuetes" con los hijos, y regre-
sarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Se-
ñaló que la regionalización no está contemplada 
en la reforma educativa. Resaltó los benefi cios de 
la educación a distancia como medida para eli-
minar la deserción escolar. Dijo que  es necesa-
rio un "gobierno tecnológico", a través de la libe-
ración de la iniciativa privada.
Anaya refi rió ante el pobre desenvolvimiento a ni-
vel secundaria en el país. Explicó que la reforma 
educativa plantea dar "herramientas a los maes-
tros para hacer mejor su trabajo" y  que "cancelar 
la reforma implicaría permitir que se vendan pla-
zas, afi rmó". Reconoció que se ha implementado 
mal, pues se ha gastado más en la aplicación de 
pruebas que en capacitación a profesores. Ahon-
dó que él ha sido maestro y será "aliado" de ellos.

TERCER 
DEBATE, 

NADA 
NUEVO
A punto de las 21:00 horas, los 

candidatos a la presidencia participaron 
en el tercer debate, el último, antes de 

las elecciones del 1 de julio, donde 
prevalecieron las acusaciones

Vamos a construir una auténtica democra-
cia. Con mucho entusiasmo vamos a gritar 
el primero de julio, ¡viva México!
Andrés Manuel López Obrador
Candidato

Yo quiero un México a la altura del papá y la 
mamá que se quitan el pan para dárselo a 
sus hijos. Vamos a ganar"
Ricardo Anaya
Candidato

Los tres 
debates han 

inaugurado una 
nueva manera 

de dialogar con 
los políticos, un 
cambio de tono 

indispensable 
para nuestra 

salud democrá-
tica" 

LEÓN KRAUZE
Periodista 

En los hechos, 
también termi-
nan las campa-

ñas, al menos 
en propuestas 

y ataques. 
Los retadores 

requerían 
un golpe de 

timón que no 
existió. Difícil 

que cambien 
tendencias"

LUIS CARLOS 
UGALDE

Ex presiden-
te INE 

Más allá de 
señalar que 

están a favor o 
en contra de la 

reforma educa-
tiva, nuestros 

candidatos no 
tienen claro 

qué hacer para 
mejorar el nivel 
educativo y con 
ello las oportu-
nidades de los 

mexicanos"
LUIS ERNESTO 

DERBEZ
Ex canciller 

@lopezobra-
dor_ la pregun-
ta es clara ¿de 

dónde va a salir 
el dinero para 

todas tus pro-
mesas? Dices 

mucho, pero no 
explicas nada"
VICENTE FOX 

QUESADA
Ex presidente de 

México 

En un día van a votar por seis años, yo les 
pido su voto de confi anza para garantizar el 
futuro de sus hijos.
José Antonio Meade Kuribreña
Candidato

El mundial no se ha jugado hoy, ni tampoco 
la elección. Los tres son lo mismo. Atrévete 
a ser valiente, quítate la pata del pescuezo"
Jaime Rodríguez Calderón
Candidato

andrés manuel lópez obrador

ricardo anaya cortés

josé antonio meade kuribreña

jaime rodríguez, 'el bronco'

Algunos puntos 
relevantes: 

▪ Respecto a la reforma 
energética: " Vamos a 
revisar los contratos, 
no queremos que otros 
hagan negocio con lo que 
es nuestro" 

▪ Sobre la reforma edu-
cativa: Vamos a elaborar 
un plan educativo nuevo 
para mejorar la ense-
ñanza sin afectar los 
derechos de magisterio. 
▪ Ofreció destinar el 1% 
del PIB a la ciencia y la 
tecnología

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ Se comprometió a 
dar tablets y celulares 
a todos para evitar la 
discriminación tecno-
lógica.
▪ "Construir una refi -

nería es un disparate", 
afi rmó. 

▪ Hablar inglés es casi 
tan importante como 
tener una carrera. Se 
comprometió a dar 
oportunidad a los niños 
de aprender esta lengua.

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ "Cancelar la reforma 
educativa es cancelar el 
futuro de tus hijos" 

▪ Propuso bajar el precio 
de la gasolina que es 
"injustamente alto" dis-

minuyendo el impuesto 
sobre combustibles
▪ Nohay manera de 
subsidiar gasolinas. 
México va a tener que 
seguir inviertiendo en 
modernizar su capaci-
dad energética. 

Algunas posturas 
relevantes: 

▪ El padre de familia tie-
ne que involucrarse en la 
educación, "no cargarle 
todo a los maestros".

▪ Propuso la reducción 
de la jornada laboral de 

las mujeres, dijo que 
esto potencia que tenga 
"mejores condiciones en 
su casa"
▪ Señaló que " Hay que 
hacer trabajar a la gente, 
hay que separar vulne-
rabilidad de asistencia-
lismo"

Dijo que el teléfono celular es indispensable en la 
vida. Se comprometió a dar tabletas, celulares y 
dispositivos a los mexicanos para eliminar la des-
igualdad tecnológica. Enfatizó la necesidad de am-
pliar la cobertura, de que haya internet gratuito. 
López Obrador fue cuestionado sobre qué aspec-
tos de la reforma educativa cancelaría. "Voy a can-
celar la escencia de la reforma. lo que se apro-
bó tiene más que ver con una reforma laboral, 
es un mecanismo de represión a maestros y tie-
ne una orientación neoliberal privatizadora. Es 
una receta del FMI".Dijo estar de acuerdo con la 
evaluación a profesores, sin fi nes persecutorios, 

atendiendo la capacitación de los profesores. Y 
agregó "los maestros no venden plazas", el que 
vende plazas es el Secretario de Educación. Dijo 
que fortalecería el Conacyt. Anunció que la Dra. 
María Elena Álvarez-Buylla Roces será la próxi-
ma directora de dicha institución, y dijo que es 
necesario fortalecer el sistema de investigadores.
Meade propone mejorar la infraestructura de las 
escuelas, multiplicar las escuelas de tiempo com-
pleto y que tengan independencia presupuestal. 
Explicó que se sentaría a hablar con "los violen-
tos de la coordinadora" y les garantizó mejores 
empleos y la permanencia en sus puestos. 

800
mil

▪ mdp se 
obtendrían del 

combate a la 
corrupción y el 
plan de auste-
ridad, asegura 

Obrador

350
pesos

▪ es el ingreso 
básico diario 

propuesto por 
"El Bronco" 
para poder 
satisfacer 

necesidades

18
días

▪ faltan para 
acudir a las ur-

nas, el 1 de julio, 
en la elección 

más grande de 
la historia del 

país

EN 
digital

Acusaciones, descali� caciones y auto halagos
▪  Los ataques de Meade a Obrador fueron constantes. Ricardo Anaya dijo a  Obrador "te has convertido en 
lo que tanto criticabas" , refi eriendo a asignación de contratos. Anaya refi rió a Odebrecht y la implicación de 
Meade .  Éste refi rió a las acusaciones de lavado de dinero contra  Anaya. REDACCIÓN/ FOTO: CUARTOSCURO

Salud, desarrollo 
sustentable y cambio 
climático

Meade afi rmó que se tiene que 
hacer una mejor gestión de los 
recursos del sistema de salud.
Anaya refi rió que es necesario 
satisfacer la demanda de 
médicos y medicinas, así 
como fortalecer programas de 
prevención con alimentación, 
deporte y consultas "de sanos". 
Rodríguez se inclinó a 
fomentar la prevención 
y mantener impuestos a 
bebidas azucaradas. Reiteró 
su propuesta de cortar las 
manos y hacer un inventario 
de drogadictos en el país a 
fi n de realizar programas de 
prevención.
Obrador dijo que es posible 
otorgar medicamentos 
gratuitos a México, señaló 
que actualmente "se roban el 
dinero de los medicamentos" 
y dijo que el Seguro popular 
" ni es seguro, ni es popular". 
Afi rmó que su gobierno 
daría mejor servicio de salud.  
Redacción
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Primer acto. El pasado fi n de semana, a plena luz 
del día, las ofi cinas nacionales del PRI lucían una 
concurrencia multitudinaria (ya la quisiera Mead 
para sus mítines). Los motivos pronto serían del 

dominio público: un pago de 10 mil pesos por coordinador y de mil 
pesos por cada “acarreado” dispuesto a dejar una fotocopia de su 
credencial de elector y la promesa de votar por los candidatos del 
PRI. 

Queda a la venia del lector las opciones de reír o llorar ante 
la excusa de la dirigencia priista de que se trataba de apoyos 
por concepto de capacitación. Más allá de eso, y a la vista de 
la incapacidad de Mead para salir del tercer lugar y la enorme 
distancia que le separa del puntero, emerge la duda de si eligieron 
echar su dinero a la basura o actúan bajo la creencia de que pueden 
ganar.    

Segundo acto. A través de las redes sociales se propala un vídeo 
que ofrece nuevos indicios y fortalece la sospecha de que Anaya 
ha incurrido de tiempo atrás y de manera sistemática en delitos 
de lavado de dinero y tráfi co de infl uencias. Se trata de un nuevo y 
quirúrgico golpe a las aspiraciones de Anaya, en un momento en 
que su campaña estaba varada en el segundo lugar.

“291. 24 de mayo. 
Alicia Díaz Gon-
zález, de 52 años, 
colaboradora del 
diario “El Finan-
ciero” de la Ciudad 
de México. Monte-
rrey, Nuevo León. 
292. 29 de mayo de 
2018. Héctor Gon-
zález Antonio, co-
rresponsal de “Ex-
célsior” y “Grupo 
Imagen, así como 
director del por-
tal “Todo Noti-
cias”. Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas.

Desaparición 
forzada: 28. 26 de enero. Agustín Silva Váz-
quez, reportero de policía del diario El Sol del 
Istmo, Oaxaca.

Total de desapariciones forzadas: 28: 25 pe-
riodistas, 2 trabajadores de prensa y 1 amigo.

El Gremio Organizado: Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Club Primera Plana, CPP; Federación La-
tinoamericana de Periodistas, FELAP-México, 
y su brazo académico, Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE, en sus 
comunicados correspondientes, reitera en for-
ma constante, su demanda a las más altas au-
toridades del país para que terminen con esta 
vergonzosa impunidad en cuanto a los atenta-
dos a los informadores y cumplan con las me-
didas cautelares para protegerlos, como lo or-
denan las leyes correspondientes.

Redobla su reclamo de justicia y de que se 
implementen los mecanismos de protección a 
los periodistas, trabajadores de prensa, de sus 
familiares y amigos que también han sido victi-
mados en hechos, inclusive directos, para ame-
drentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es 
nuestro grito permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX: licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Precisamente uno 
de los escasos pun-
tos de comunión al-
canzados en la ali-
caída cumbre fue la 
creación de un gru-
po de trabajo para 
defender la demo-
cracia occidental 

contra la desinformación y “los esfuerzos de 
desestabilización de Rusia”.

Otro acuerdo está relacionado con la impe-
riosa necesidad de elaborar más políticas pú-
blicas en pro de la igualdad de género, el re-
conocimiento del trabajo doméstico, así co-
mo reducir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. Y uno más sensible: el compromiso 
adoptado por los miembros del G7 de elaborar 
políticas públicas ambientales en aras de des-
plastifi car a los océanos.

Un insalvable factor de disenso orbitó en la 
intención norteamericana de reorganizar a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
presidida por el diplomático brasileño Rober-
to Azevêdo. Desde su campaña para la Presi-
dencia, el entonces candidato republicano la 
puso en punto de mira “por ser una organiza-
ción injusta y de desastre”.

No es de extrañar su agria postura porque 
tampoco quiere ni a la ONU, ni a la UNCTAD, 
ni a la OTAN, aunque esto puede ser mucho 
más serio de lo que se cree porque hay exper-
tos como Edward Alden, del Council on Fore-
ing Relations que avizoran a la OMC herida de 
muerte tras la postura unilateral de los aran-
celes al acero y el aluminio.

A la fecha, dicho organismo aglutina a 164 
países, mutó el 1 de enero de 1995 del GATT 
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio) herencia del nuevo orden estable-
cido tras fi nalizar la Segunda Guerra Mundial; 
China ingresó a fi nales de 2001 mientras que 
Rusia hizo lo propio en 2012.

Al transformarse se pretendió reconocer las 
nuevas bases de un mundo económico más a 
favor del comercio sin barreras y menos del 
proteccionismo; incluye un amplio catálogo de 
medidas violatorias del libre intercambio gene-
radoras de distorsiones que deberían evitarse 
en un acuerdo o tratado entre las partes. En la 
actualidad imperan 24 grandes acuerdos mul-
tilaterales y perviven más de 400 acuerdos bi-
laterales y trilaterales en la gran aldea global.

A COLACIÓN
Hace unos días consulté directamente a la OMC 
para conocer de primera mano qué está suce-
diendo al interior de dicho organismo prepara-
do, además, para dirimir controversias derivadas 
de los roces del intercambio comercial: “Has-
ta el momento hemos recibido cinco disputas 
contra Estados Unidos concernientes con los 
nuevos aranceles al acero y el aluminio y han 
sido interpuestas por China, India, la Unión 
Europea, Canadá y México”.

¿Cuántas disputas derivadas de roces comer-
ciales recalan en la OMC? “Te puedo comen-
tar que son más de 550 iniciadas desde que la 
organización fue establecida en 1995”.

 ¿Qué va a pasar ahora con las relacionadas 
con el acero y el aluminio? “Seguirán el cau-
ce de las directrices del organismo, el Conse-
jo General es el órgano de solución de las dife-
rencias y tiene la atribución de llamar a con-
sultas a las partes involucradas –demandado 
y demandante-; escucharlas, recibir la infor-
mación en papel, después se crea un grupo es-
pecial para la investigación del problema, y se 
llega al arbitraje; si alguna de las partes invo-
lucradas no está de acuerdo con lo dictamina-
do tiene a su alcance un órgano de apelación. 
Siempre se buscan arreglos reales”.

Hasta la OMC llegan las demandas, contro-
versias y denuncias entre países; de personas fí-
sicas con actividad empresarial contra terceros 
de otros países; de personas físicas hacia orga-
nismos, órganos y gobiernos de terceros países; 
de personas morales contra otras similares fo-
ráneas y de personas morales contra organis-
mos, órganos y gobiernos de terceros países.

Es decir, recibe todas las quejas de los acto-
res dinamizantes del comercio internacional 
y que consideran que su actividad está siendo 
vulnerada por violaciones a las normas, san-
ciones indebidas, prácticas desleales o bien 
corrupción, trabas, subsidios, subvenciones y 
otras argucias para impedir la fl uidez del co-
mercio en condiciones justas.

Por países, de acuerdo con datos comparti-
dos por la OMC a este semanario, ¿qué nación 
es la principal demandante? Lo ha hecho Es-
tados Unidos con 115 querellas mientras que, 
a su vez, ha sido demandado en total 133 veces.

El prianosaurio 
se resiste a morir

EUA el más 
quejicoso 
ante la OMC

Son ocho los 
periodistas 
asesinados III

Mucho ruido y pocas 
nueces así fue la 
pasada cumbre del G7 
en Quebec que además 
dejó confrontado al 
presidente Donald 
Trump con el anfi trión y 
el resto de los líderes allí 
presentes.

TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE
Esta es la tercera y 
última entrega, en 
que dividimos, por 
razones de espacio, 
el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO EN 
2018; continuamos 
con “Nuestro Registro 
Puntual y Documentado 
de asesinatos y 
desapariciones forzadas, 
terrible y lamentable por 
todo concepto:

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

kim-trump 
circus
stephane peray

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Tercer acto. El pasado lunes, el todavía 
panista Ernesto Cordero, férreo oposi-
tor a Anaya y benefi ciario de los apoyos 
del PRI para arribar a su actual encargo 
como Presidente del Senado de la Repú-
blica, interpone una demanda penal en 
contra de Ricardo Anaya, para que se in-
vestigue su probable responsabilidad en 
los señalamientos del mencionado vídeo.   

¿Cómo se llama esta tragicomedia? 
Respuesta: el prianosaurio, que se resis-
te a morir, mueve sus tentáculos.

Por si alguna duda quedaba, el mismo 
lunes el “jefe” Diego colocó la cereza en 
su pastel, al declarar el estado de emer-
gencia del régimen y que la prioridad era 
establecer un acuerdo con quien fuera pa-
ra “no entregar el país a un loco, enfermo, 
psicópata”. De ese tamaño se las gasta ese 
senil y autodenominado demócrata, co-
mo si el país fuese de la partidocracia y 
de la casta empresarial que ha operado 
como benefi ciaria de los negocios al am-
paro del poder. 

No parece haber mucho de acciden-
tal en la confl uencia de los tres actos y la 
declaración de Diego, uno de los padres 
fundadores del arreglo buro-empresarial 
que hoy agoniza. La cercanía con el ter-
cer debate hace suponer que hay una de-
cisión calculada de utilizarle como mo-
mento de arranque de echar toda la car-
ne al asador, con la esperanza de que el 
tiempo y sus recursos fi nancieros les al-
cancen para una remontada improbable.    

No es difícil dar con el par de condi-
ciones necesarias para que tal estrategia 
pudiese fructifi car: primera, forzar inme-
diatamente una alianza de facto entre el 
PRI y el PAN, orientada a aglutinar el voto 
anti-AMLO; y segunda, disponer de una 
formidable maquinaria para el acarreo 
y la compra de voto el día “D” y de una 
no menos formidable bolsa de dinero en 
efectivo para fi nanciarla. 

Como se sabe, el pleito “carnal” en-
tre EPN y Anaya ha sido y sigue siendo 
el factor disruptivo y principal obstácu-
lo a la reconciliación prianista. Peor aún, 
la sorprendente capacidad de Anaya para 
aferrarse a su segundo lugar en las prefe-
rencias electorales opera como su prin-
cipal asidero a los empresarios y su pos-
tura de encabezar, si se diere, la alianza 
anti-AMLO.

Como también se sabe, es genuino el 
odio de EPN hacia Anaya, de tal suerte 
que no es esperable que el PRI y la pre-
sidencia movilicen su capacidad de aca-
rreo y compra de votos a favor de un can-
didato al que EPN y su círculo cercano 
aborrecen.

En medio de todo esto, el tiempo es qui-
zá la variable más crítica en la estrategia 
de remontada del prianosaurio. Precisa-
mente, los tres actos de esta obra abonan 
a favor de la hipótesis de que la primera 
víctima de los coletazos tiene nombre y 
apellido: Ricardo Anaya. La escalada del 
senador Ernesto Cordera en su contra, 
que podría extenderse a sus familiares y 
amigos, tiene todos los visos de apuntar 
hacia la encrucijada de una capitulación 
(abierta o soterrada) o las consecuencias 
de una persecución judicial.

No está claro el rumbo por el que se 
enfi lará Ricardo Anaya. Probablemente, 
en su oído derecho resoplará el consejo 
de capitulación a favor del PRI en voz de 
Diego Fernández de Cevallos. Quizás en 
su oído izquierdo resoplará el consejo de 
Jorge Castañeda, de que las condiciones 
están dadas para que fortalezca su ima-
gen como el candidato “anti-sistema”, el 
opositor al pacto de impunidad, y dina-
mite los puentes de entendimiento con 
el priismo. Lo que es bastante probable 
es que el debate ofrezca múltiples claves 
para desenredar la madeja.

En el supuesto de que el escenario del 
pacto de reconciliación prianista se ma-
terializara, cobra sentido un par de in-
terrogantes: primera, ¿cuáles serían las 
implicaciones políticas del despliegue el 
día “D” de la más poderosa y abierta em-
bestida de acarreo y compra de votos de 
la historia contemporánea?; y segunda, 
¿de qué tamaño sería su impacto en los 
resultados electorales?

De ser el caso, puede darse por descon-
tado que, dada su naturaleza y restriccio-
nes de tiempo, el acarreo y la compra de 
voto tendrían que hacerse virtualmente 
a la luz pública o con escaso cuidado. No 
hay que dar por descontado que el ope-
rativo abierto en las ofi cinas del PRI haya 
sido intencional y como una prueba pi-
loto de las reacciones. Ya luego si eso da, 
vendría la pregunta tétrica: ¿habría poder 
humano sufi ciente para amarrar al tigre?    



Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

Cemex informó que su plataforma digital CEMEX 
Go es utilizada por aproximadamente una cuar-
ta parte de la base global de clientes de la com-
pañía, transformando la experiencia de más de 
10,000 clientes en tres continentes y liderando 
así la transformación digital en la industria glo-
bal de materiales de la construcción.

Ofrece experiencia personalizada
Con base en la retroalimentación de clientes, CE-

Por Notimex/México

El director general de 
la Asociación Nacio-
nal de Importadores 
y Exportadores de la 
República Mexica-
na (ANIERM), En-
rique Zavala Galle-
gos, afi rmó que la 
negociación de un 
acuerdo comercial 
entre México y Chi-
na debe ser un obje-
tivo de política exte-
rior de quien gane las 
próximas elecciones 
por la Presidencia.

En breve entrevis-
ta tras cortar el lis-
tón inaugural de la 
Feria China Home-
Life 2018, dijo que 
la Asociación tam-
bién demanda a ca-
da uno de los aspiran-
tes presidenciales a 
considerar aumen-
tar el fi nanciamien-
to de organismos 
como ProMéxico, el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Banco Nacional de Comercio 
Exterio (Bancomext), para impulsar mayores 
facilidades de exportación.

Explicó que el aumento de fi nanciamien-
to para el gremio exportador es relevante en 
la actual coyuntura, en donde se prevé que las 
tasas del crédito bancario seguirán al alza, “lo 
cual no necesariamente ayuda”.

Comentó que las inquietudes de la ANIERM 
en materia de comercio exterior ya fueron es-
cuchadas por los equipos de campaña de cada 
contendiente presidencial.

“Hemos expresado a los equipos de cam-
paña, e insistimos que México necesita hacer 
cambios estructurales en materia de comer-
cio exterior para redefi nir de qué manera la 
presencia mexicana en los mercados se pue-
de garantizar”, dijo.

Reiteró la necesidad de un acuerdo con 
China y  con economías de zona Asia-Pacífi co.

Chrystia Freeland se reunirá con el Comité de Relacio-
nes Exteriores, a fi n de conseguir destrabar  TLCAN.

El petróleo mexicano de exportación registró una baja de 53 centavos de dó-
lar, respecto a la sesión previa, para ofertarse en 64.21 dólares por barril.

Grupo GGEP, actualmente, brinda empleo directo a 
más de 40 mil colaboradores

CEMEX Go está actualmente disponible en México, Esta-
dos Unidos, Colombia, Reino Unido y Alemania.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El peso cerró la sesión de este martes con una 
depreciación de 0.55 por ciento u 11.2 centa-
vos, y cotizar alrededor de 20.70 pesos por 
dólar, luego de que el tipo de cambio alcan-
zara un nuevo máximo en el año de 20.72 pe-
sos por unidad.

Sobran razones
De acuerdo con Banco Base, la depreciación 
del peso se debió a la incertidumbre sobre el 
futuro de la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
ante un incremento en las tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos y Canadá.
El día de hoy, la ministro de Asuntos Exterio-
res de Canadá, Chrystia Freeland, reiteró que 
su país está enfocado en alcanzar el mejor re-
sultado posible en la modernización del TL-
CAN, aunque advirtió que están preparados 
para enfrentar cualquier eventualidad en el 
proceso, incluyendo la posible aplicación de 
aranceles a la importación de productos au-
tomotrices.
Recordó que a fi nales de mayo el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ordenó iniciar 
una investigación sobre las afectaciones en la 
industria estadunidense que tienen las impor-

taciones automotrices de varios de sus principa-
les socios comerciales.
Los comentarios de Freeland deterioran la per-
cepción del mercado sobre el futuro de la rela-
ción comercial entre EU, Canadá y México, pues 
está considerando la posibilidad de que EU im-
ponga barreras arancelarias adicionales a socios 
comerciales.
Banco Base expuso que las pérdidas del peso tam-
bién estuvieron relacionadas con un fortaleci-
miento generalizado del dólar estadunidense.

Dólar supera la 
barrera de $21
Peso retrocede ante incertidumbre por renegociación 
del TLCAN; el petróleo también presentó pérdidas

'CEMEX Go' ya 
cuenta con más 
de 10 mil clientes

Comercio con 
China debe ser 
prioridad del país

Canadá está 
listo para el 
peor escenario 
en el TLCAN
Canadá aseguró estar buscando un 
tratado trilateral con México y EU
Por Notimex/Otawa
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Canadá aseguró que está "listo pa-
ra enfrentar” el peor escenario en las negociacio-
nes del TLCAN y adelantó estar preparado con un 
plan “A,B,C,D y F” para mantener el proceso en 
una mesa trilateral con Estados Unidos y México.

La principal negociadora canadiense, la can-
ciller Chrystia Freeland, recordó que tal como lo 
adelantó al principio de estas negociaciones, se 
siguen esperando más momentos de “drama” en 
este proceso, sobre todo ahora que el presiden-
te estadunidense Donald Trump insiste en ne-
gociar por separado.

En la reciente cumbre del Grupo de los Sie-
te (G-7) países más industrializados, caracteri-
zada por una franca división entre Trump y los 
otros seis líderes por la guerra comercial, el go-
bierno canadiense puntualizó su interés de ne-

PEPSI CIERRA 
OPERACIONES POR  
VIOLENCIA EN GRO.
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La embotelladora de PepsiCo, GGEP, confi rmó 
el cierre temporal de operaciones de su 
centro de distribución directa en Ciudad 
Altamirano, estado de Guerrero, al no estar 
presentes las condiciones requeridas.

“Grupo GEPP informa a sus clientes y 
consumidores sobre el cierre temporal de 
las operaciones comerciales del centro de 
distribución directa de Ciudad Altamirano, 
estado de Guerrero, al no estar presentes las 
condiciones requeridas para la continuidad 
de la distribución de su portafolio de 
productos al mercado”, indicó en breve 
comunicado. La compañía manufactura sus 
propias marcas como Epura y asociadas, 
entre ellas Gatorade, Lipton, Pepsi y 7up.

gociar junto con México el Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN).

En la misma cita quedó de ma-
nifi esto la diferencia radical entre 
Washington y Ottawa en torno a 
la cláusula “sunset”, que termi-
naría el TLCAN cada cinco años, 
pues mientras Trump dijo que se 
estaba por llegar a un acuerdo, 
el primer ministro Justin Tru-
deau afi rmó que el tema “no es-
tá sobre la mesa”.

Desde el Parlamento Fede-
ral, la canciller Freeland reite-

ró este martes que la posición de Canadá es tra-
bajar por un buen acuerdo trilateral, pero “esta-
mos preparados para lo peor”. La negociadora 
reiteró que las tarifas al acero y aluminio cana-
diense son “ilegales e injustifi cadas".

MEX continúa mejorando CE-
MEX Go al añadir nuevas fun-
cionalidades que brindan una 
experiencia más personaliza-
da gracias a su facilidad de uso 
y análisis de información. Me-
diante el uso de tecnologías di-
gitales, los clientes pueden au-
mentar su efi ciencia operativa y 
competitividad, generando más 
valor para sus negocios y para 
sus clientes.
“CEMEX Go establece un nuevo 
estándar en la industria de mate-
riales para la construcción, ofre-
ciendo al cliente una experien-
cia superior. Nos sentimos muy 
orgullosos de alcanzar más de 
10,000 clientes satisfechos uti-
lizando CEMEX Go, tan solo siete meses después 
de su lanzamiento”, dijo Fernando González Oli-
vieri, Director General de CEMEX.

Aprueban Megafusión de AT&T y Time Warner
▪ Un juez federal aprobó la fusión de los gigantes de las telecomunicaciones y los medios 
AT&T y Time Warner, y rechazó el argumento del gobierno de que la unión perjudicaría la 
competencia en la televisión de paga y le costaría a los consumidores cientos de millones 
de dólares más por ver películas y programas en streaming.”. AP / FOTO: ESPECIAL

Como cliente, 
es muy 

importante 
tener el tipo de 
interacción que 
ofrece CEMEX 
Go en términos 

de efi ciencia, 
rapidez y 

disponible en 
todo momento. 
Es una solución 

integral"
Marcela 

Guajardo
Cliente Cemex

Le expresé el 
interés de Ca-
nadá de seguir 
negociando el 
acuerdo entre 
los tres países 

y confío en 
que al fi nal el 

sentido común 
prevalecerá"

Chrystia 
Freeland
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.20 (+)  21.00 (+)
•BBVA-Bancomer 19.29 (+) 21.10 (+)
•Banorte 19.50 (+) 20.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.02 (+)
•Libra Inglaterra 27.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,660.75 0.77 % (+)
•Dow Jones EU 25,320.73 0.006 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.62

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

indicadores
financieros

21.07
pesos

▪ por dólar fue 
el cambio en 
algunos ban-
cos. El dólar 
no ha dejado 

de subir en los 
últimos días

la preocupación

El estatus del TLCAN y 
los aranceles son motivo 
de preocupación: 

▪ Gallegos dijo que la 
búsqueda de otros mer-
cados es importante a 
la luz del actual proceso 
de renegociación del 
TLCAN, y de la política 
defensiva del gobierno 
estadounidense por 
considerar que con la 
imposición de aranceles 
puede resolver algunos 
problemas económicos.

▪ “Nos preocupa que 
la estrategia de gravar 
aranceles se vaya ex-
tendiendo a otros sec-
tores, cuando descubra 
que no son sufi cientes 
para compensar los 
problemas económicos 
que tienen, además de 
que su mercado interno 
es muy sólido"
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SÍNTESIS

Por AP/Jerusalén
Foto:  AP/ Síntesis

La policía israelí interrogó el 
martes al primer ministro del 
país, Benjamin Netanyahu, 
como parte de un caso de con-
fl icto de intereses vinculado a 
la compra de submarinos ale-
manes valorizados en 2,000 
millones de dólares y a algu-
nos de los allegados más cer-
canos del líder israelí. 

Varios agentes fueron a la 
residencia ofi cial de Netan-
yahu y luego dijeron que lo interrogaron du-
rante sobre el caso, en el que él no es sospe-
choso. Fue la primera vez que él es interroga-
do en este caso específi co, agregaron. 

Originalmente se preveía que Netanyahu 
sería interrogado como sospechoso en un caso 
aparte de corrupción, que involucra a la gran 
empresa israelí de telecomunicaciones Bezeq. 
Dos personas cercanas al mandatario han si-
do arrestadas bajo sospecha de impulsar regu-
laciones que supusieron cientos de millones 
de dólares para Bezeq. La policía dijo después 
que investigadores habían interrogado a Ne-
tanyahu solo por el asunto de los submarinos. 

El abogado personal de Netanyahu, quien 
también es su primo, representó a la fi rma ale-
mana involucrada y se sospecha que usó su in-
fl uencia sobre el primer ministro a cambio de 
una buena tajada del acuerdo. 

La policía ha recomendado que se proce-
se a Netanyahu por cargos de soborno, frau-
de e incumplimiento fi deicomisario en otros 
dos casos. Uno involucra acusaciones de que 
él recibió regalos de magnates comerciales. 

Por AP/Italia
Foto:  AP/ Síntesis

Una organización de rescatistas distribuía el 
martes a cientos de migrantes en tres barcos 
para una travesía hasta España con malas pre-
visiones meteorológicas, después de que el nue-
vo gobierno italiano aprovechara la situación de 
estas personas para presionar a Europa y pedir 
una revisión de su política migratoria. 

Los migrantes estaban a bordo del Aquarius, 
gestionado por la organización benéfi ca SOS Me-
diterranee. El buque lleva parado en el mar des-
de el sábado después de que Italia y Malta les 
denegaran el permiso de atraque en sus puer-
tos, y ahora sus tripulantes se dirigirán a Espa-
ña, donde el presidente les ha ofrecido puerto. 
Parte de los pasajeros estaban siendo traslada-
dos a dos barcos italianos, uno de la Guardia 
Costera y otro de la Marina, debido a las previ-

Netanyahu va a 
interrogatorio

Migrantes dejan el 
Aquarius por peligro

Ayuda general

Los envíados de El 
Vaticano también 
proporcionarán otro tipo 
de ayuda: 

▪ El arzobispo de 
Malta, Charles Scicluna, 
enviado especial del 
Papa Francisco a Chile, 
señaló que su misión 
pastoral busca prestar 
ayuda “técnica y jurídi-
ca” a las diócesis donde 
religiosos cometieron 
abusos sexuales.

▪ El objetivo de esta 
ayuda es "para que 
puedan dar respuestas 
adecuadas a cada caso 
de abuso sexual de 
menores cometido por 
clérigos o religiosos” 

▪ La visita también 
busca" “manifestar la 
particular cercanía del 
Papa con la Diócesis de 
Osorno y su pueblo"

Papa pedirá 
perdón a 
chilenos
Papa pedirá perdón a chilenos 
mediante enviados especiales
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco 
pedirá perdón a la 
diócesis chilena de 
Osorno, a la que im-
puso un obispo se-
ñalado como encu-
bridor de abusos se-
xuales y a quién tardó 
más de tres años en 
remover, dijo el mar-
tes uno de los envia-
dos del pontífi ce.

 “Hemos veni-
do a pedir perdón”, 
aseguró en el aero-
puerto el sacerdote 
español Jordi Ber-
tomeu, funcionario 
de la Congregación 
para la Doctrina de 
la Fe, que viajó junto 
con monseñor Char-
les Scicluna. Ambos 
estarán entre el 12 y 
el 19 de junio en Chi-
le, la mitad en Santia-
go y la otra mitad en 
Osorno, 950 kilóme-
tros al sur de la capi-
tal chilena. 

Por la tarde Sci-
cluna leyó un comunicado donde señaló que 
su misión “tiene el encargo de manifestar la 
particular cercanía del papa con la diócesis de 
Osorno y su querido pueblo” y otorgar ayuda 
técnica a las diócesis chilenas. Un funciona-
rio del arzobispado de Santiago informó que 
como hay “muchas solicitudes de entrevistas” 
con los enviados papales para entregar denun-
cias, una residencia aledaña a la Nunciatura 
se convertirá en el “punto de recepción de la 
santa sede” de informaciones de abusos. 

Scicluna y Bertomeu son responsables de 
un informe de 2.300 páginas que elaboraron 
tras recoger 64 testimonios de agresiones se-
xuales en febrero pasado, lo que llevó a Fran-
cisco a afi rmar a fi nes de mayo que en la iglesia 
chilena hay “una cultura del abuso y del encu-
brimiento”, una afi rmación inédita de un pa-
pa sobre la institución católica. 

La visita de Scicluna y Bertomeu a Osorno 
se interpreta como un gesto de Francisco hacia 
un laicado que sufrió por el polémico nombra-
miento de Barros, a quien Francisco nombró 
obispo en enero de 2015 pese a saber que vícti-
mas de abusos sexuales lo habían denunciado 
por encubrir a Francisco Karadima, el mayor 
sacerdote pedófi lo de la historia chilena, ma-
yor sacerdote pedófi lo de la historia chilena. 

2 mil
millones

▪ de dólares 
es el costo de 
la compra de 
submarinos 

alemanes, 
misma que se 

investiga

629
migrantes

▪ incluídos 123 
menores sin 

acompañante y 
mujeres emba-
razadas viajan 
en el Aquarius

El ofrecer un puerto en Valencia fue iniciativa del nuevo presidente del país.

La ley en Brasil impide a condenados 
disputar cargos en elecciones.

Charles Scicluna es considerado el mejor investiga-
dor de abusos sexuales de El Vaticano.

Netanyahu es sospechoso de ofrecer ventajas a un 
diario a cambio de más cobertura favorable.

FISCALÍA TRATARÁ 
LIBERTAD DE LULA
Por  Notimex/Río de Janeiro
Foto: crédito/ Síntesis

La Fiscalía General de Brasil se pronunciará 
sobre el recurso presentado por los abogados 
del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, 
encarcelado desde el 7 de abril pasado, para que 
sea puesto en libertad hasta que la condena a 
12 años y un mes de cárcel por corrupción sea en 
fi rme.

Los abogados de Lula da Silva presentaron 
tras su ingreso en prisión recursos al 
Supremo Tribunal Federal por considerar 
que el exmandatario debía tener el derecho 
de permanecer en libertad antes de que la 
sentencia fuera en fi rme y sin opción a recursos 
ulteriores.

“Nuestro cliente está sufriendo una injusticia 
y una prisión que se dice confortable, pero nunca 
es confortable estar encarcelado en aislamiento, 
como él está. Es injusto”, dijo. 

Por Notimex/Singapur
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte reafi rmó su fi rme e inquebran-
table compromiso de completar la desnucleari-
zación de la península de Corea, tras el término 
de la histórica reunión entre el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y el líder norco-
reano Kim Jong.

Ambos líderes fi rmaron un documento fi nal 
cuyo texto se transcribe a continuación según 
una foto del documento fi rmado por Trump, pro-
porcionado por la Casa Blanca.

"El presidente Trump y el presidente Kim Jong 
Un llevaron a cabo un intercambio de opiniones 
amplio, profundo y sincero sobre los temas rela-
cionados con el establecimiento de nuevas rela-
ciones entre Estados Unidos y la RPDC y la cons-
trucción de un régimen de paz duradero y sólido 
en la península Coreana.

"El presidente Trump se com-
prometió a proporcionar garan-
tías de seguridad a la RPDC, y 
el presidente Kim Jong-un re-
afi rmó su fi rme e inquebranta-
ble compromiso de completar la 
desnuclearización de la penín-
sula de Corea.

"Estados Unidos y la RPDC se 
comprometen a establecer nue-
vas relaciones entre ambas na-
ciones de acuerdo con el deseo 
de paz y prosperidad de los pue-
blos de los dos países.

"La RPDC se compromete a trabajar hacia la 
desnuclearización completa de la península de 
Corea. Estados Unidos y la RPDC se comprome-
ten a recuperar los restos de prisioneros de gue-
rra/milicias armadas, incluida la repatriación in-
mediata de los ya identifi cados" dice el acuerdo.

Norcorea y EU 
llegan a  acuerdo
Estados Unidos prometió seguridad a Norcorea 
a cambio de su desnuclearización

Irán pidió a Corea del Norte desconfi ar de Trump, ya que podría revocar el acuerdo nuclear como lo hizo con Teherán. 

Estamos 
fi rmando un 
documento 

muy importan-
te, bastante 

completo, y lo 
hemos pasado 
realmente ge-
nial juntos, una 
gran relación”
Donald Trump

siones de mal tiempo en la ruta a Valencia, Es-
paña, explicó la portavoz de la ONG Mathilde 
Auvillain. Las autoridades en Valencia dijeron 
esperar la llegada de los barcos en tres o cua-
tro días, dependiendo de cuándo se pongan en 
marcha y del tiempo. 

El nuevo ministro italiano del Interior, con-
trario a la inmigración y de derechas, ha cum-
plido su promesa electoral de cerrar los puer-
tos italianos a organizaciones no gubernamen-
tales que recogen migrantes en el mar.

El favorito está 
en la cárcel
D Lula da Silva es el gran 
favorito de la población, con 
un tercio de los encuestados 
que declararon que votaría 
por él para un tercer mandato 
presidencial, y un 17 por ciento 
como posibles votantes.
Notimex/Río de Janeiro

Aborto en Argentina genera  polémica
▪  La Iglesia católica y organizaciones contra la legalización del 

aborto incrementaron presiones en contra de la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo a discutir hoy. NOTIMEX/ FOTO:AP



Premundial femenil Sub 17 
CAE MÉXICO EN FINAL
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol 
femenil Sub 17 fue incapaz de mantener en dos 
ocasiones la ventaja, y tuvo que conformarse 
con el subcampeonato del Premundial de la 
Concacaf 2018, al perder 3-2 ante el combinado 
de Estados Unidos.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Hannah Bebar al minuto 35, Sunshine Fontes 

al 46 y Maya Doms al 75. Nicole Pérez, por la 
vía del penal al 32, y Nayeli Díaz al 45, habían 
adelantado al Tri.

La fi nal fue cerrada, con iniciativa de ambos 
lados por salir con el triunfo, pero sin dejar 
espacios, lo que provocó pocas acciones de 
peligro en la primera media hora de juego.

Ambos equipos ya estaban califi cados a la 
Copa del Mundo Femenil Sub 17 Uruguay 2018, 
además de Canadá, que derrotó a Haití. 
foto: Especial/Síntesis

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL10

PASO AL 
COSTADO

El defensa Diego Reyes aceptó que será 
incapaz de llegar en su mejor nivel a la 
Copa del Mundo Rusia 2018, por lo que 

decidió dejar su lugar en el Tri; Érick 
Gutiérrez será su reemplazo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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La FIFA realizará este miércoles 
el proceso de votación para 
elegir la sede del Mundial  2026, 
que se disputan la candidatura 
de EU, México y Canadá, con la 
de Marruecos. – foto: Mexsport

EL DÍA DE NORTEAMÉRICA. pág. 3
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La selección de México requiere resolver la falta de 
gol de sus delanteros para aspirar a la sorpresa en 
el partido de debut del Mundial frente Alemania
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Para dar una campanada ante 
Alemania el domingo en su pre-
sentación en el Mundial, Méxi-
co va a requerir que sus artille-
ros Javier Hernández, Raúl Ji-
ménez y Oribe Peralta afi nen la 
puntería, porque los tres han es-
tado con la pólvora mojada, sin 
goles con la selección este año.

"Chicharito" Hernández, el 
goleador histórico del Tri con 49 
anotaciones, apenas ha marcado 
una vez en los últimos 16 partidos 
de la selección, una sequía que 
le podría costar ir al banquillo. 
Jiménez y Peralta, por su par-
te, no han hecho mucho por for-
zar la mano del entrenador co-
lombiano Juan Carlos Osorio.

Hernández, el nueve titular 
en los últimos años, no marca un 
tanto para México desde el pa-
sado 6 de octubre, en un triun-
fo de 3-1 ante Trinidad y Toba-
go por las eliminatorias mun-
dialistas.

"Trataremos de mejorar en la efi cacia con las 
combinaciones que tenemos planifi cadas para 
el juego contra Alemania", dijo Osorio luego de 
perder con Dinamarca el pasado sábado. "Para el 
próximo partido ya tenemos muy defi nido lo que 
pensamos hacer estratégicamente y creo que va-
mos a mejorar en esa parte de hacer goles".

Escasez evidente
México apenas ha marcado un gol en sus últimos 
cuatro choques previos al Mundial. Ese fue obra 
de Giovani Dos Santos ante Escocia en el estadio 
Azteca. Los otros resultados fueron la derrota 1-0 
ante Croacia, el empate sin goles ante Gales y el 
revés 2-0 ante los daneses.

"Si puedo corregir algo, será nuestra efi cacia 
y en ese aspecto siempre tendremos por mejo-
rar", reiteró Osorio sobre la poca pegada de los 
delanteros mexicanos.

En la práctica del martes, el mal momento de 
Hernández fue evidente en una jugada con el mar-
co abierto en el que estrelló su disparo en el tra-
vesaño. Jiménez no estuvo mucho mejor y Pe-
ralta erró una clara llegada con un disparo muy 
por encima de la portería.

Jiménez  es el último nueve mexicano en ano-
tar un gol, el pasado 13 de noviembre en un amis-

"Chicharit" no marca un tanto para México desde el pa-
sado 6 de octubre.

El zaguero aseguró que su lesión mejora pero no está 
al cien por ciento para enfrentar la Copa Mundial

Juan Carlos Osorio busca despertar la artillería de Méxi-
co frente al campeón del Mundo en la Copa Mundial.

toso ante Polonia.
Peralta consiguió su última anotación con Mé-

xico el 10 de octubre del año pasado, en partido 
por las eliminatorias ante Honduras.

Osorio ha rotado a los tres en los últimos tres 
encuentros de preparación buscando encontrar 
la mejor solución ante Alemania.

En el inicio del entrenamiento, Osorio colocó 
en el cuadro de "suplentes" a jugadores que más 
bien podrían ser parte de la alineación de inicio 
ante Alemania: por el costado izquierdo estaba 
Hirving Lozano, por la derecha "Tecatito", con 
"Chicharito" de nueve, Carlos Vela por detrás de 
él, y Héctor Herrera y Guardado como interiores.

Por Agencias, AP/Moscú, Rusia
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Diego Reyes se 
perderá la Copa del Mun-
do de Rusia 2018, pues a pe-
sar de que el cuerpo técnico 
de Juan Carlos Osorio espe-
ró hasta el último momento, 
el jugador del Porto no pudo 
superar una lesión muscular 
y queda fuera de la plantilla 
de México de 23 elementos. 

A través de un comunica-
do, Reyes hizo saber que, aun-
que ha ido superando progre-
sivamente su lesión, no es-
tá seguro de alcanzar su mejor nivel en Rusia 
2018 y por ello, junto con el cuerpo técnico 
del Tri, decidió no formar parte del plantel.

La lesión que termina por marginar a Re-
yes de su segunda Copa del Mundo, aconteció 
el 6 de mayo en partido de la liga lusa.

Érick Gutiérrez tomará su lugar.

Entrenamiento a sabor a café
Un colombiano fue la novedad en el entrena-
miento de México e hizo que los futbolistas 
sonrieran. No, no fue Osorio con alguna tác-
tica particularmente ingeniosa.

El cantante Maluma acudió como invita-
do especial el martes al primer entrenamiento 
de la selección mexicana en Moscú, previo a la 
presentación del Tri en el Mundial, el próxi-
mo domingo ante Alemania.

Maluma, quien participará en la ceremo-
nia de inauguración, presenció la parte fi nal 
de la práctica realizada en el estadio Strogino 
de esta ciudad, conversó con los jugadores y 
hasta realizó disparos a puerta ante el arque-
ro Jesús Corona.

El cantante colombiano de 24 años colabo-
ra además para la cadena Televisa.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El paraguayo José Saturnino 
Cardozo aceptó que llegar a 
un equipo como Guadalajara 
representa un gran reto, por 
lo que signifi ca este equipo, 
pero también por ocupar el 
sitio de un estratega que lo-
gró cosas importantes en los 
años recientes.

“Tenemos la vara alta, hay 
que seguir lo que representa 
la institución, lo que dejó el 
técnico anterior fue maravi-

lloso”, dijo en conferencia de prensa durante 
su presentación.

El estratega guaraní destacó que “le gusta 
la presión, me gusta estar en un equipo gran-
de, tratar de estar siempre arriba, por eso asu-
mí este reto”.

“El compromiso que tenemos es enorme 
con la afi ción, los jugadores, de convencer-
los lo más pronto posible”, apuntó el técnico.

Destacó que buscará ganarse lo antes po-
sible al plantel, el cual está molesto por la sa-
lida del argentino Matías Almeyda, algo que 
solo va a lograr con trabajo.

“Están molestos porque se fue un técnico 
ganador, nosotros (debemos convencerlo) con 
trabajo, profesionalismo; con la unión del plan-
tel no tengo duda de que vamos a jugar bien y 
ganar”, estableció.

Asimismo, destacó que él llega a Guadala-
jara para “hacer mi propia historia en Chivas, 
la gloria no tiene precio”.

“Cuando trabajemos y empiece el campeo-
nato, la gente irá entendiendo que somos pro-
fesionales, vamos a convencer a la gente, va-
mos a buscar clasifi car a la Liguilla después de 
dos torneos de no hacerlo”, sentenció.

Diego Reyes 
es baja de la 
selección

Club Chivas es 
un gran reto, 
dijo Cardozo

Tenemos la 
vara alta, hay 
que seguir lo 

que representa 
la institución, 

lo que dejó 
el técnico 

anterior fue 
maravilloso”
José Cardozo

DT de Chivas

Higuera estuvo presente en la presentación del nue-
vo técnico del rebaño sagrado, José Cardozo.

DESCARTA CEO CHIVAS 
QUE LA FRANQUICIA 
ESTÉ A LA VENTA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

José Luis Higuera, CEO de Chivas, descartó 
que el equipo de Guadalajara esté a la 
venta debido a los problemas fi nancieros 
por los que atraviesa, ya están en plena 
“consolidación fi nanciera”.

“Totalmente falsas (esas versiones), el 
mismo Jorge establecerá un comunicado muy 
claro”, declaró a Radio Fórmula.

Afi rmó que él se integró a este proyecto 
para que este club fuera de la gente y se 
hiciera público, era un trabajo de siete u ocho 
años y ha avanzado tres.

“No contratamos a ninguna banca de 
inversión para venderlo, no hay tratos con 
ningún grupo nacional o internacional para 
vender a las Chivas, ni de forma personal.

Respecto a la salida del argentino Matías 
Almeyda explicó que existió un desgaste en la 
relación, pero negó un problema personal con 
el técnico.

breves

Liga MX / Barovero está listo  
para reto en la Sultana
El guardameta argentino Marcelo 
Barovero aseguró que el Apertura 2018, 
que disputará Monterrey, lo tomará 
como un desafío e indicó que tener 
como compañeros a elementos que 
jugaron con él en su etapa con eRiver 
Plate le puede ayudar a la adaptación.
“Un desafío lindo y grande, me llena de 
expectativa tratar de estar a la altura 
y aportar lo mejor para estar lo mejor 
posible”, indicó en su presentación como 
refuerzo del equipo regio. Por Notimex

Liga MX / Pizarro, sin presión 
de jugar con Monterrey
El mediocampista Rodolfo Pizarro 
rechazó sentir presión alguna por la 
expectativa generada de llegar como 
refuerzo a Monterrey.
“Presión no, es mucha motivación el que 
Duilio Davino, presidente de Rayados 
y la directiva, hayan hecho un esfuerzo, 
lucharé para poder responder a su 
confi anza”, manifestó.
Pizarro indicó que su objetivo es tener 
un buen desempeño con el equipo regio 
para hacer historia. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Cruz Azul será un 
referente: Caixinha
El técnico de Cruz Azul, el portugués 
Pedro Caixinha, presentó el martes a 
la plantilla celeste de cara al Torneo 
Apertura 2018 y dijo que los quiere 
futbolistas de 24 horas, para hacer 
del equipo un club de referencia con el 
hábito de ganar. “Queremos ser el club 
de referencia que ya somos, somos un 
club grande, queremos ser el club de 
referencia en México, queremos ser el 
club más exitoso en el futbol mexicano", 
señaló el luso. Por Notimex/Foto: Mexsport

El defensa anunció su decisión de 
no integrar al Tricolor al considerar 
que no alcanzará su mejor versión

Trataremos de 
mejorar en la 

efi cacia con las 
combinaciones 

que tenemos 
planifi cadas 
para el juego 

ante Alemania”
Juan Carlos

Osorio
DT del Tricolor

1
gol

▪ en los últimos 
cuatro encuen-
tros de México 
en partidos de 

preparación 
rumbo a la Copa 

Mundial

Gracias al 
departamento 
médico, a mis 
compañeros y 

al cuerpo técni-
co por todo el 

apoyo. Creo en 
ustedes, vamos 

familia”
Diego Reyes
Jugador del Tri

El ataque es 
la debilidad 
del Tricolor

Jugará Jiménez 
en la Premier

▪ El delantero Raúl Jiménez jugará 
con el recién ascendido 

Wolverhampton de la Premier, al que 
llega a préstamo por un año.  

“Bienvenido Raúl! nuevo fi chaje de 
los Wolves”, dio la bienvenida la 

directiva del cuadro inglés. Jiménez 
es el primer refuerzo del técnico luso 

Nuno Espirito Santo. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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ANTOINE GRIEZMAN 
DECLINA ACLARAR 
FUTURO PRÓXIMO
Por EFE/Istra, Rusia

El atacante francés Antoine Griezmann renunció 
a desvelar su futuro club, aunque aclaró que 
tiene tomada la decisión, lo que mantiene el 
suspense sobre la estrella de una Francia que 
prosigue su preparación pendiente del porvenir 
de su jugador estrella.

"La decisión está tomada, pero no es 
ni el lugar ni el día para decirlo", afi rmó el 
todavía delantero del Atlético ante una gran 
cantidad de periodistas que habían acudido a 
la concentración francesa a la espera de que 
aclarara si sigue en su club o se va a Barcelona.

La pequeña localidad de Istra, situada unos 
60 kilómetros al noroeste de Moscú, sede de 
Francia durante el Mundial, se convirtió en un 
hervidero cuando el servicio de prensa galo 
anunció la comparecencia de Griezmann.

Minutos antes de que comenzara la rueda 
de prensa del atacante, el jefe de prensa de 
la expedición, Philippe Tounon, aclaró que 
el jugador haría una breve declaración a los 
medios, en francés y en español, pero que 
posteriormente no aceptaría preguntas que no 
fueran sobre el Mundial.

"Lo siento pero no lo diré hoy. Sé que había 
mucha expectativa, pero no es el día", aseguró 
el jugador, que desde ese momento no volvió a 
hablar en español.

breves

Copa Mundial 2018 / Lionel Messi 
y cinco más, al antidoping
El capitán Lionel Messi y otros cinco 
futbolistas de Argentina fueron 
sometidos el a un control antidopaje 
sorpresivo de la FIFA a pocos días del 
debut en el Mundial. Además del astro 
del Barcelona, los otros futbolistas a los 
que se les realizó la prueba en el centro 
de entrenamiento en Bronnitsy fueron 
Franco Armani, Nicolás Otamendi, 
Marcos Acuña y Eduardo Salvio, y el 
delantero Paulo Dybala, informó la 
delegación argentina. Por AP

Copa Mundial / Argentino 
pitará duelo inaugural
La FIFA designó al árbitro argentino 
Néstor Pitana para dirigir el partido 
inaugural del mundial el jueves.
El partido Rusia-Arabia en el estadio 
Luzhniki será el primer duelo de 
un Mundial en el que se usará el 
videoarbitraje. La FIFA nombró al 
italiano Massimiliano Irrati como el 
especialista a cargo del grupo de cuatro 
árbitros que analizará la acción en caso 
de un error fl agrante. Por AP/Foto: AP

Copa Mundial 2018 / Alemania 
llega a revalidar título
La selección de Alemania ya llegó a 
Rusia para disputar la Copa del Mundo 
2018, en la que buscará refrendar el 
título que conquistó hace cuatro años 
en la justa de Brasil 2014.
El conjunto que dirige Joachim Löw 
partió de Frankfurt hacia la capital rusa, 
de donde se trasladaron a Vatutinki, a 
40 kilómetros de esta capital, que será 
su sede de concentración en esta justa, 
en la que buscarán su sexto título y su 
primer bicampeonato. Por NTX/Foto: AP

La selección de Brasil, con Neymar hizo de las 
suyas en su primer entrenamiento en Rusia que 
llevó al delirio a hinchas y al caos de autoridades

Sochi se 
vuelca a la 
canarinha
Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

Neymar y sus compañeros de 
selección no perdieron el tiem-
po en irse a la playa tras la lle-
gada de la selección a su base 
del Mundial en Sochi.

Los pentacampeones mun-
diales se sienten como en su ca-
sa en este balneario del Mar Ne-
gro, a gusto con el calor y una 
playa privada.

Tanto era el gozo que el pri-
mer entrenamiento el martes 
acabó con Neymar y compa-
ñía arrojándole huevos y ha-
rina tanto al enganche Philip-
pe Coutinho como al zaguero 
Fagner, quienes cumplían años. 
La imagen lo decía todo: Ney-
mar y Coutinho, dos de los fut-
bolistas más caros del mundo, 
divirtiéndose en la víspera de un 
torneo en el que cargan enor-
mes expectativas.

Sede idílica
En Sochi, Brasil cuenta con con-
diciones idílicas para entrenar-
se. La ciudad le ofrece el entor-
no más parecido al país.

"La primera impresión fue positiva, la belle-
za de la ciudad, sus playas”, dijo el arquero Alis-
son. “Almorzamos y desayunamos con una vis-
ta al mar. Eso es un punto extra para nosotros”.

La playa privada en el hotel de lujo en el que 
se alojan fascinó de inmediato a los jugadores 
brasileños. Neymar fue de los primeros en dar 
un paseo por la playa en el día libre el lunes. El 
astro del Paris Saint-German y otros jugadores 
colgaron en sus redes sociales las fotos del rato 
de esparcimiento.

A puertas abiertas
Brasil se entrenó por primera vez en Sochi el 
martes y permitió que los vecinos pudieran con-
currir a la práctica. Casi 4.000 personas recibie-
ron pases para observar la primera actividad de 
la selección en suelo ruso.

“Es importante tener contacto con la gente”, 
dijo Alisson. “Nos puso contentos lo que se or-
ganizó. Vamos a tratar de conocer un poco más 
la ciudad en los próximos días”.

El nombre de Neymar fue coreado duran-
te todo el entrenamiento, y el equipo disfrutó 
el momento. Un jovencito irrumpió en la can-
cha para acercarse a los jugadores y pudo sa-
carse una selfi e con el volante Casemiro antes 
que fuera sacado.

Sochi, anfi triona de los Juegos Olímpicos de 

La primera im-
presión fue po-
sitiva, la belle-
za de la ciudad, 
sus playas. “Al-

morzamos y 
desayunamos 
con una vista 

al mar"

Neymar fue el jugador más ovacionado por los asisten-
tes al entrenamiento de los pentacampeones.

Miles de brasileños le pusieron un toque de sabor y 
alegría a Sochi.

Gianni Infantino, alentó a las federaciones a conside-
rar los riesgos para otorgar sede del mundial 2026.

Invierno de 2014, fue el destino preferido por 
Brasil desde el primer momento para su base 
en Rusia.

La Confederación Brasileña buscó asegu-
rar la sede, incluso antes que se supieran las 
ciudades que le iban a tocar para sus partidos. 
La Federación Austriaca había seleccionado en 
principio el hotel de cinco de estrellas donde se 
hospedan los brasileños. Para suerte de Brasil, 
el conjunto europeo no se clasifi có al Mundial.

Brasil no disputará ningún partido en Sochi 
y deberá viajar más de 7 mil kilómetros para 
sus compromisos de la fase de grupos en Ros-
tov, San Petersburgo y Moscú.

La federación quería que los jugadores es-
tuvieran en un sitio en el que estuvieran cómo-
dos entre cada partido y Sochi era el lugar per-
fecto “con una gran infraestructura y un am-
biente agradable.

Brasil tiene una zona del hotel que es toda 
suya y las salas de reuniones fueron transforma-
das en áreas donde los jugadores pueden verse 
con sus familiares y amigos en los días libres. 

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Si las federaciones nacionales si-
guen la pauta de la FIFA, el Mun-
dial de 2026 será otorgado es-
te miércoles a Estados Unidos, 
México y Canadá.

Marruecos necesita por su 
parte que el electorado sea fi el 
a la tendencia de previas desig-
naciones de sedes y apoye la can-
didatura más arriesgada. En este 
caso, hay dudas sobre si el país 
del norte de África tiene la ca-
pacidad para emprender y com-
pletar los grandes proyectos de 
reconstrucción que se requieren 
a fi n de albergar la máxima cita 
del fútbol mundial.

Los 16 estadios propuestos 
por la candidatura norteameri-
cana conjunta existen ya, y sólo 
requerirían de remozamientos 
menores. En cambio, los 14 re-
cintos en Marruecos tendrían 
que renovarse como parte de un 
proyecto de inversión en infraes-
tructura que ascendería a 16 mil 
millones de dólares, de acuer-
do con cálculos de esa nación.

Tras una serie de inspeccio-
nes en los países solicitantes, en-

comendadas por la FIFA, se de-
terminó que hay tres aspectos 
de “alto riesgo” en la candida-
tura marroquí: los estadios, los 
hoteles y el transporte.

La semana pasada, el presi-
dente de la FIFA Gianni Infanti-
no instó a más de 200 federacio-
nes que votarán para que “obser-
ven el reporte”. Con ello, pareció 
enviar una señal clara acerca de 
que FIFA preferiría la seguridad 
y la estabilidad que brinda la op-
ción norteamericana.

Un proceso más riguroso para 
analizar las candidaturas se es-
tableció tras las preocupaciones 
que generó la votación realizada 
en 2010. En aquel año, se otor-
gó la sede del Mundial de 2018 a 
Rusia y la de 2022 a Qatar. Entre 
otros aspectos, el nuevo proce-
dimiento requiere que los paí-
ses aspirantes planteen estra-
tegias en materia de respeto a 
los derechos humanos.

La organización de derechos 
humanos BSR evaluó esas estra-
tegias para la FIFA, y consideró 
que Marruecos “no contempla 
los riesgos potenciales” para la 
comunidad de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales.

Sede tripartita 
lleva delantera
Candidatura de EU-Canadá y México tiene 
altas preferencias de obtener la sede de la 
Copa Mundial 2026 sobre la de Marruecos

Por AP/Barcelona, España

El técnico de España Julen Lope-
tegui tomará las riendas de Real 
Madrid, anunció el club el mar-
tes, tres días antes del primer 
partido de España en la Copa 
del Mundo en Rusia, contra 
Portugal.

El Madrid dijo en una decla-
ración que Lopetegui acordó ha-
cerse cargo del equipo una vez 
concluya el mundial.

La federación española de fút-
bol dijo a su vez que el Madrid 
había pagado una forma que no 
reveló por la rescisión del con-
trato de Lopetegui.

En una declaración, pidió “el 
máximo respeto para mantener 
la normalidad en la concentra-
ción de la selección a las puer-
tas del debut en el Mundial an-
te Portugal”.

Lopetegui y Luis Rubiales, 
que fue elegido presidente de 
la Federación el mes pasado, 
van a realizar una conferencia 
de prensa el miércoles en la base 
de España en Krasnodar, Rusia.

El español remplaza a Zine-
dine Zidane, quien renunció al 
puesto tras guiar al Madrid a 
tres cetros al hilo de Champions.

Lopetegui se hizo cargo de la 
selección hace dos años.

Lopentegui 
es elegido 
por Madrid

Es importante 
tener contacto 

con la gente. 
Nos puso con-
tentos lo que 
se organizó. 

Vamos a tratar 
de conocer un 

poco más la 
ciudad en los 

próximos días”
Alisson

 Portero de Brasil

Mbappé prende alarmas
▪  El delantero francés Kylian Mbappé abandonó prematuramente el entrenamiento de Francia en el 
mundial, tras haber sufrido durante el mismo un choque con su compañero Adil Rami. El jugador del París 
Saint-Germain sufrió un golpe en el tobillo izquierdo y, aunque en un primer momento trató de seguir la 
práctica, fi nalmente se retiró a los vestuarios. El propio Rami a través de las redes sociales lo califi có de 
susto sin importancia.. POR EFE/ FOTO: EFE
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Por segundo año consecutivo, fanáticos de los 
Warriors asistieron al desfi le para celebrar el 
campeonato del equipo y confi rmar dinastía
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Por segundo año consecutivo, 
una multitud de fanáticos de los 
Warriors de Golden State asis-
tieron el martes al desfi le para 
celebrar el campeonato del equi-
po, al que algunos consideran ya 
como una dinastía de la NBA.

Cientos de miles de fanáticos 
vestidos con prendas doradas y 
azules sostenían letreros en los 
que se leía “dinastía” y “campeo-
nes consecutivos” y saludaban 
detrás de unas barreras que fue-
ron colocadas a lo largo de la ru-
ta en el centro de Oakland, Cali-
fornia, mientras los Warriors pasaban en un au-
tobús abierto de dos pisos.

Stephen Curry, el Jugador Más Valioso de las 
fi nales de la NBA Kevin Durant, y el resto del equi-
po, que consiguió su tercer título en cuatro años 
la semana pasada, se turnó para levantar el Tro-
feo Larry O’Brien ante la multitud, la cual las au-
toridades dijeron que podría haber sido de hasta 
un millón de personas.

Las autoridades habían prometido un desfi le 
“interactivo”, con algunos de los fanáticos que po-
drían preguntarle cosas a los jugadores, y enormes 
pantallas de televisión para que los presentes pu-
dieran verlos y escuchar sus respuestas. Sin em-

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

La revista Forbes clasifi có al Manchester Uni-
ted como el equipo de fútbol más valioso del 
mundo por segundo año consecutivo.

El valor del club aumentó a 4.120 millones 
de dólares de los 3.690 millones que valía hace 
un año, y se ubicó justo delante del Real Ma-
drid (4,090 millones de dólares) y el Barcelo-
na (4.060 millones de dólares).

United captó casi el doble de ingresos de 
operaciones que cualquier otro club de fút-
bol, señaló la revista.

Según Forbes, que basa la valoración en el 
nivel de capital más la deuda neta, el Barcelo-

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kyrie Irving se mostró reser-
vado el martes sobre la posi-
bilidad de volver a jugar con 
su excompañero LeBron Ja-
mes de los Cavaliers de Cle-
veland la próxima tempora-
da en Boston.

Al preguntársele sobre la 
posibilidad de que los Celtics 
intenten incorporar a James 
a la plantilla, el base no res-
pondió directamente. James, 
de 33 años, tiene la opción de 
permanecer en Cleveland la 
próxima campaña, pero tam-
bién podría optar por la agen-
cia libre.

“En este negocio he expe-
rimentado todo y he visto mu-
cho, así que ya veremos qué 
decide la gerencia”, dijo Ir-
ving cuando le preguntaron 
si estaría abierto a la posibi-
lidad de jugar nuevamente 
junto a James.

Irving fue la primera elección de los Ca-
valiers en el draft de 2011 y jugó tres tempo-
radas con James, de 2014 a 2017. El dúo llegó 
en tres ocasiones a la fi nal de la NBA y obtu-
vo un campeonato en 2016.

“Obviamente esto es un negocio a fi n de 
cuentas”, indicó el base. “Los dueños y la ge-
rencia van a hacer lo que sea mejor para nues-
tro futuro y los apoyo totalmente. Ya veremos 
qué sucede”.

Irving fue canjeado a Boston el año pasa-
do y promedió 24,4 puntos y 5,1 asistencias en 
más de 60 juegos durante su primera tempo-
rada con los Celtics.

El cinco veces participante del Juego de Es-
trellas se perdió los últimos 15 encuentros de 
la campaña regular y toda la postemporada de-
bido a que fue operado de la rodilla.

“Tener algo como eso en forma inespera-
da fue doloroso porque quería lograr mucho 
con nuestros muchachos y también indivi-
dualmente como uno de los líderes del equi-
po”, expresó Irving.

El escolta también se sometió a una ciru-
gía en mayo para repararle una desviación del 
tabique nasal, lo cual lo mantuvo al margen 
del séptimo juego de la fi nal de la Conferen-
cia Este de los Celtics contra LeBron James 
y los Cavaliers.

Man United 
es el equipo 
más valioso

Irving, evasivo 
sobre jugar con 
LeBron James

En este 
negocio he 

experimentado 
todo y he visto 
mucho, así que 

ya veremos 
qué decide la 

gerencia”

Obviamente 
esto es un 

negocio a fi n 
de cuentas. 

Los dueños y 
la gerencia van 
a hacer lo que 

sea mejor para 
nuestro futuro”

Kyrie Irving
Celtics

Irving jugó tres temporadas con James en los Cava-
liers, de 2014 a 2017. Obtuvieron un título de la NBA.

Stephen Curry celebrando con su afi ción el título de la 
NBA, que volvieron a lograr frente a Cavaliers.

United captó casi doble de ingresos de operaciones que cualquier otro club.

NURSE SERÁ 
ENTRENADOR 
DE RAPTORS
Por AP/Estados Unidos

Una persona con conocimiento 
de la situación le dijo a The 
Associated Press que Nick 
Nurse va a ser el nuevo 
entrenador de los Raptors de 
Toronto.

Nurse remplaza a Dwane 
Casey, que fue despedido 
después que Toronto quedó 
eliminado de la segunda ronda 
de los playoff s por Cleveland. 
Nurse fue el asistente de Casey 
en las últimas cinco campañas.

Nurse estaba en el proceso 
de completar los términos 
del contrato y hablar con el 
personal. La persona habló 
a condición de preservar 
el anonimato. Terminaron 
la campaña regular con un 
récord de 59-23, el mejor en la 
Conferencia Este.

Revista Forbes aseguró que 
vale 4,120 millones de dólares

na o el Real Madrid pronto podrían hacerse con 
el primer puesto: el primero por su alto rendi-
miento en la Liga de Campeones y el segundo 
por los ingresos adicionales esperados de su es-
tadio renovado cuando se haya completado en 
cuatro años.

Los otros dos clubes entre los primeros cin-
co son el cuadro alemán Bayern Munich (3.060 
millones de dólares) y el inglés Manchester Ci-
ty (2.470 millones de dólares).

Ocho de los 20 equipos con más ganancias 
son ingleses. 

La revista de Forbes lo atribuye a los lucrati-
vos acuerdos de la Premier League para la transmisión de partidos.

breves

Tenis / Istomin elimina a 
Kohschreiber en Stuttgart
Denis Istomin sorprendió el martes 
al dos veces fi nalista Philipp 
Kohlschreiber, al eliminarlo 7-6 (2), 7-6 
(3) en la primera ronda del Abierto de 
Stu� gart.
Kohlschreiber no consiguió ningún 
break point y se vio forzado a batallar 
seis del uzbeko Istomin, número 100 en 
el mundo. Istomin ganó en 1 hora y 41 
minutos y se enfrentará en la siguiente 
ronda con otro alemán, Florian Mayer.
Por AP/Foto: Especial

Boxeo / Santa Cruz aceptaría 
unificar con Oscar Valdez
Solo sería cuestión de que los 
promotores alcanzaran un acuerdo para 
ver la pelea entre los mexicanos Óscar 
Valdez y Leo Santa Cruz, que también 
quiere el cetro pluma que ostenta 
el estadounidense Gary Russell Jr. o 
completar la trilogía con Abner Mares.
El sábado, Santa Cruz venció por deci-
sión unánime a Mares para conquistar 
el cetro Diamante pluma del CMB y 
quedarse con el de supercampeón del 
AMB. Por Notimex/Foto: Especial

LMB / Anuncian rosters de 
Juego de Estrellas 2018
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio a 
conocer los rosters de los equipos de la 
Zona Sur y Zona Norte que disputarán 
el viernes 29, en el Parque Kukulcán de 
Mérida el Juego de Estrellas 2018.
Roberto “Chapo” Vizcarra será el 
mánager de la Zona Sur, equipo que 
contará con Luis Juárez, Carlos Figueroa, 
Francisco Campos y Pablo Ortega.
Por la Zona Norte, bajo las órdenes del 
panameño Roberto Kelly, sobresale el 
MVP Jesse Castillo. Por NTX/Foto: Especial

bargo, no hubo ninguna pantalla y cuando Klay 
Thompson utilizó un megáfono para saludar al 
público, sus palabras quedaron ahogadas por los 
gritos de la multitud.

Curry pudo conectar con la gente de otra forma 
cuando abrió una botella de champaña, la agitó y 
roció al público. Por un instante, se bajó del au-
tobús y caminó hacia los fanáticos, les aventó ca-
misetas y posteriormente sostuvo el trofeo mien-
tras docenas de cámaras estaban a su alrededor..

dato

Fortalecer
“Nuestra meta, 
para ser franco, 
es tratar de man-
tener al equipo 
como está”, seña-
ló Bob Myers, ge-
rente general de 
los Warriors de 
Golden State.

2do
sitio

▪ se encuen-
tra el Real 

Madrid con 
4,090 millones 

de dólares y 
Barcelona con 
4,060 millones 

de dólares

CELEBRAN A 
CAMPEONES 
EN OAKLAND

NBA no le 
pierde de vista

▪ NBA hizo eco del mexicano Gustavo 
Ayón, quien a partir de hoy va con Real 

Madrid por otro trofeo en la Liga ACB, al 
recibir en la capital española al Baskonia. 
"Se trata, justamente, de una defi nición 

con mucho gusto para NBA, ya que el 
Titán de Nayarit no es el único con 

pasado en la liga norteamericana", dice el 
artículo del organismo. En el mismo 

texto relata que Gustavo Ayón jugó 135 
partidos en la NBA. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




