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Por Erick Becerra/Síntesis

El gobierno del estado asignó ele-
mentos de Seguridad Pública a 
50 candidatas y candidatos a di-
ferentes puestos de elección po-
pular para garantizar su tran-
quilidad en lo que resta de las 
campañas.

Así, la Secretaría General de 
Gobierno (SGG) ha disminuido 
el estrés político que se presentó 
en las últimas semanas, a conse-
cuencia de ataques, agresiones 
y homicidios.

Baja presión 
la SGG en 
campañas
Al momento se han recibido reportes y 
denuncias de diversa índole para investigar

Josefi na Vázquez Mota acompañó a Eduardo Rivera Pérez en un 
encuentro con la CMIC, encabezada por Antonio Hernández.

Claudia Rivera, candidata de Juntos Haremos Historia, sostuvo 
una reunión con empresarios de la transformación.

MARTHA ERIKA ALONSO, 
candidata de Por Puebla al 
Frente, visitó Totimehua-
cán con la panista Josefi -
na Vázquez Mota y Eduardo 
Rivera, candidato a la alcal-
día de Puebla, y se compro-
metieron a impulsar el de-
sarrollo de las juntas auxi-
liares de la capital poblana.

MIGUEL BARBOSA, candi-
dato a gobernador, asegu-

ró que cada día son más las 
personas que creen y se su-
man al apoyo de la coalición 
Juntos Haremos Historia, al 

visitar Cuautinchán y reu-
nirse con simpatizantes de 

su candidatura.

Por Mauricio García León
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Imelda Medina/Síntesis

El candidato de la coalición Por Puebla al Frente a la pre-
sidencia municipal capitalina, Eduardo Rivera Pérez, ra-
tifi có ante integrantes de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), mejora tramitológica 
y obra para que las empresas poblanas sean los principa-
les benefi ciarias del programa de 3 mil calles.

Acompañado de la candidata al Senado de la Repúbli-
ca, Josefi na Vázquez Mota, postuló hacer una sociedad 
entre la Cámara de la Construcción y el Ayuntamiento 
para una mejora tramitológica, disminuir tiempos y que 
la CMIC asesore al gobierno de la ciudad en proyectos 
para el trienio.

 METRÓPOLI 4

Candidatos a alcaldía 
se reúnen con la IP

Reconocen e� ciencia de escuelas 
▪  El gobernador Tony Gali y el director general del Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), Héctor Gutiérrez, 
encabezaron la Reunión Regional de Trabajo de la estrategia 
Escuelas al CIEN, para garantizar espacios de calidad. METRÓPOLI 3

A 17 días de las elecciones, las 
Mesas Políticas que encabeza el 
secretario General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, han dado re-
sultados pues se pudo enfriar la 
adrenalina de partidos.

Fuentes confi ables revelan 
que cada partido y coalición han 
asumido la responsabilidad de 
informar en el grupo en el que 
participan la SGG, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Esta-
do, la Fiscalía General del Esta-
do y la Especial de Delitos Elec-
torales. METRÓPOLI 3

DIFERENCIAS EN 3 DE 3 
DE JOSÉ JUAN ESPINOSA; 
NIEGA IRREGULARIDAD
Por Redacción/Síntesis

Un análisis a la declaración 3 de 3 del candidato de 
Juntos Haremos Historia a diputado local, José 
Juan Espinosa, revela que no coincide lo declarado 
con propiedades que posee o al menos genera sus-
picacia. Y es que en su declaración pública reveló 
que su patrimonio se redujo 65% en dos años, al 

17 
días

▪ faltan para la 
elección y las 
Mesas Políti-
cas continúan 
para reducir 

los riesgos de 
candidatos

50 
son las

▪ candidaturas 
a puestos de 
elección que 

tienen presen-
cia policial para 

garantizar su 
seguridad

El presidente Vladimir Putin afirmó 
que Rusia está lista para la Copa 
Mundial que inicia en Moscú este 
jueves, a fin de que sea una fiesta 
deportiva “brillante”. Cronos/AP

Habrá blindaje 
electoral

A fin de evitar delitos electorales, la 
Fepade informó que ha establecido 
un blindaje para los comicios del 1 de 

julio. Nación/Cuartoscuro

‘Norcorea ya no 
es una amenaza’
A su llegada a EU, Trump dijo que 

que “ya no hay una amenaza nuclear 
de Corea del Norte”, y se congratuló 

del histórico encuentro que tuvo con 
Kim Jong un.  Orbe/AP

pasar de 11.1 millones de pesos a 3.9 millones.
En contraste, su esposa Nancy de la Sierra, 

candidata al Senado, declaró que en tres años su 
patrimonio creció 53% al pasar de 3.8 millones a 
8 millones de pesos entre 2015 y 2018.

En total, el patrimonio de ambos declarado en 
su 3 de 3 suma 11.9 millones de pesos.

Consultado anoche, Espinosa Torres negó 
irregularidades y recordó en ser el primero en 
preesentar su 3 de 3.

Sin embargo, documentos en poder de Sínte-
sis revelarían que el patrimonio de la pareja su-
maría 81 millones de pesos. METRÓPOLI 13

SEDE DEL 
MUNDIAL 
2026, CON 
EU Y CANADÁ
Norteamérica organizará 
el Mundial de 2026, el 
primero con 48 selecciones, 
tras triunfar la candidatura 
conjunta de México -que 
albergará su tercer justa 
mundialista- Estados Unidos y 
Canadá sobre la de Marruecos. 
Cronos/AP 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El Cabildo poblano aprobará nuevos requisitos 
para aquellas empresas que busquen otorgar el 
servicio de arrastre en la capital poblana, por lo 
que se prevé que en agosto la autoridad otorgará 
nuevas licencias de funcionamiento para grúas 
y depósito de vehículos.

Entre los lineamientos que fueron presenta-
dos por el jurídico del municipio, Fernando Za-
rur Hernández, a la comisión de Seguridad Pú-
blica, y que deberán cumplir los interesados, se 
encuentran que las grúas deberán contar obliga-
toriamente con una póliza de seguro que cubra 
robo total o parcial, daños a la carga y por la carga, 
así como parque vehicular autorizado por la auto-
ridad competente (subsecretaría de transporte).

Sobre el depósito de vehículos (corralones), 
también un seguro por robo total y parcial, da-
ños e incendio, cercado o bardado, piso compac-
tado, alumbrado y vigilancia, además de medi-
das de seguridad de protección civil y bomberos.

Zarur Hernández explicó que la adición de re-
quisitos no implica aumento de la discrecionali-
dad, pues abundó que la licencia es un mecanis-
mo de control administrativo que debe conce-

derse necesariamente ante el cumplimiento de 
los requisitos, no implica la facultad de decidir 
o no el derecho a ejercer la actividad.

Otro de los aspectos que se incluirán en este 
nuevo servicio es la memoria descriptiva e inven-
tario, en el primer caso se trata de brindar certi-
dumbre y certeza a los usuarios de lo que suce-
de con su unidad desde que llega la grúa hasta el 
traslado al depósito: recorrido, hora de llegada 
al siniestro y al depósito, tiempo invertido, ma-
niobra; en el segundo caso se conocerán las con-
diciones de la unidad y qué llevaba al momento 
del percance.

Ante incumplimientos 
Es de resaltar que en caso de incumplimiento, el 
ayuntamiento de Puebla procederá a la suspen-
sión temporal de uno a tres meses hasta la can-
celación defi nitiva.

En entrevista posterior, el presidente de la Co-
misión de Hacienda Gustavo Espinosa abundó 
que buscan aprobar lo anterior en un mes para 
que opere en los primeros días agosto.

Agregó que actualmente las tres empresas que 
dan el servicio podrán participar siempre y cuan-
do reúnan los requisitos, inclusive fi rmas nacio-
nales o negocios que tengan una grúa.

Avalará Cabildo 
nuevos requisitos 
para servicio de 
arrastre en Puebla
En agosto se entregarán nuevas licencias de 
funcionamiento para grúas y depósito de 
vehículos, informó el jurídico del municipio, 
Fernando Zarur Hernández 

Cierre de local en 
Central de Abasto, 
por la falta de 
documentación 

Sancionarían 
a Morena 
después de 
elecciones

Gabriel Navarro aseguró que no hay prisa ni persecución 
contra Morena.

Entre los lineamientos que deberán cumplir los interesados está el que las grúas tienen que contar con póliza de se-
guro que cubra robo, daños, así como parque vehicular autorizado por la autoridad competente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabi-
lidad, Gabriel Navarro Guerrero, abrió la posibi-
lidad de sancionar a Morena tras las elecciones, 
pues afi rmó que no hay prisa ni mucho menos 
persecución contra este partido político.

A fi nales de marzo, los candidatos al Senado 
de la república del Morena Alejandro Armenta 
y Nancy de la Sierra, arrancaron campaña en la 
plaza de las armas, lo cual está prohibido en la 

Por Redacción y Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Ayer, derivado de una rueda de prensa, por la 
ciudadana Josefi na Flores Méndez, ocupante 
de espacio comercial del área común del Tian-
guis de Flores y Follajes de la Central de Abas-
tos, en la que señala arbitrariedades por parte 
del Ayuntamiento de Puebla, desencadenadas 
tras la clausura al establecimiento comercial 
que ocupa; al respecto se informó:

La clausura se realizó el día 12 de enero de 
2018, por no contar con la documentación fi s-
cal municipal que ampare su legal funciona-
miento.

Tras la clausura realizada, la contribuyente 
acudió a la Coordinación de Mercados, Central 
e Industrial de Abasto para ser atendida por 
el coordinador, siendo en esa ocasión cuando 
se le dio a conocer el monto de su sanción y se 
le brindó asesoría para iniciar los trámites co-
rrespondientes para su ordenamiento legal, 
asimismo, la contribuyente accedió a presen-
tar una carta compromiso para regular su si-
tuación, sin que esto se cumpliera, toda vez 
que la interesada no volvió a apercibirse en 
la Unidad de Normatividad.

Posterior a esta entrevista, la propietaria 
ha dirigido diversos escritos de inconformi-
dad y de solicitud de apoyo para regulariza-
ción de la situación legal que guarda su esta-
blecimiento.

Derivado de lo anterior, esta Unidad Ad-
ministrativa ha emitido cuatro notifi caciones 
para audiencia con la recurrente, a fi n de in-
formar el estatus de su situación y analizar la 
mejor posible solución a su problemática. Se 
anexa copia simple de las notifi caciones rea-
lizadas para mayor referencia.

No se ha tenido respuesta favorable por par-
te de la interesada, pese a que los citatorios 
han sido recibidos por ella y por tres personas 
que al momento de la entrega se encontraban 
en el domicilio de notifi cación, tal como cons-
tan las fi rmas autógrafas en los acuses anexos. 

Cabe hacer mención que el director de la 
Unión de Comerciantes de Flores y Follajes 
de la Central de Abastos, Valerio Campos, fue 
denunciado públicamente por “obligar a sus 
integrantes a aportar 10 mil pesos para una 
campaña política, de no hacerlo, procede al 
cierre del negocio”. 

En una rueda de prensa, Josefi na Flores 
Méndez reveló esta irregularidad, la cual ase-
guró se encuentra respaldada por las autori-
dades del ayuntamiento de Puebla, ya que ese 
personaje afi rma ser amigo y tener el cobijo 
del municipio.

Después del cierre 
del establecimiento
Es de precisar que tras la clausura realizada 
del local, la contribuyente acudió a la 
Coordinación de Mercados, Central e 
Industrial de Abasto para ser atendida por el 
coordinador, siendo en esa ocasión cuando 
se le dio a conocer el monto de su sanción y 
se le brindó asesoría para iniciar los trámites 
correspondientes para su ordenamiento 
legal, asimismo, la contribuyente accedió a 
presentar una carta compromiso para regular 
su situación, sin que esto se cumpliera, toda 
vez que la interesada no volvió a apercibirse 
en la Unidad de Normatividad.
Por Redacción

Pudiera ser 
después, la 
verdad no 

tenemos prisa 
en sancionar a 

nadie, estamos 
estudiando 

bien el tema 
de ruido, 

que eso es 
independiente 
de si hay o no 
elecciones, y 
regulamos el 

uso del zócalo, 
eso está 

pendiente y lo 
analizamos con 

Secretaría de 
Gobernación. 
Todavía va a 

haber un análi-
sis jurídico...”

Gabriel 
Navarro 

Guerrero
Secretario de De-

sarrollo 
Urbano y Susten-

tabilidad

breves

MFN/Hostigan inspectores 
a comerciantes
Inspectores del IMSS, Infonavit y 
Ayuntamiento de Puebla hostigan a 
comerciantes sin ofi cios ni mandatos 
de dependencias como parte del “Año 
de Hidalgo”, acusó el vicepresidente de 
la Red Mexicana de Franquicias (MFN), 
Francisco Lobato Galindo.

Acusó que tanto funcionarios 
del Seguro Social como del 
Infonavit, además de la dirección de 
Normatividad y Regulación Comercial 
del Ayuntamiento de Puebla, están 
hostigando a comerciantes a través de 
inspecciones arbitrarias.

Detalló que los funcionarios se 
apersonan en negocios sin ofi cio o 
mandato de la dependencia para revisar 
sus documentos y buscan detalles para 
amenazarlos con una multa o clausura a 
cambio de dádivas o sobornos.

Informó que en la última semana se 
tienen documentados 12 intentos de 
extorsión en perjuicio de marcas de 
franquicias, por lo que los propietarios 
ya presentaron las denuncias 
correspondientes.

Lobato Galindo hizo un llamado 
a los empresarios a que no se dejen 
sorprender y denuncien tales abusos. 
Por Mauricio García León

Profeco/Pondrán en 
marcha operativo 
por el Día del Padre
Del 14 al 17 de junio la Delegación en 
Puebla de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) pondrá en 
marcha el operativo de verifi cación y 
vigilancia con motivo de los festejos del 
Día del Padre.

El delegado de la Profeco en Puebla, 
Armando Miguel Valerdi y Rojas, informó 
que se verifi ca que los proveedores de 
bienes, productos y servicios de alto 
consumo en este festejo, ajusten sus 
prácticas comerciales a lo dispuesto 
por la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), pero además que la 
información se proporcione de manera 
clara, veraz y oportuna para que el 
usuario tome su decisión de consumo.

Las acciones se focalizan en los 
giros comerciales como bares, cantinas, 
restaurantes, centros de espectáculo, 
ropa, calzado para caballero, 
artículos deportivos, vinos y licores, 
carnicerías, avícolas, pescaderías 
y estacionamientos públicos, 
principalmente.

En las acciones de verifi cación se 
vigila que los proveedores de productos 
y prestadores de servicios cumplan 
con la Ley Federal de Protección 
al Consumidor; que los productos 
reúnan las especifi caciones de la 
Norma Ofi cial Mexicana y las básculas 
y relojes registradores de tiempo 
estén ajustados, evitando se afecten 
derechos y economía de consumidores, .

Asimismo, se verifi ca que se 
cumpla con la exhibición de tarifas, el 
respeto de precios y tarifas, entrega 
de comprobantes, cumplimiento de 
promociones y de ofertas.
Por Mauricio García León

Candidatos al Senado iniciaron 
campaña en Plaza de las Armas y 
está prohibido, recordó Gabriel 
Navarro 

norma técnica, por ello, anun-
ciaron una multa para ambos.

En este sentido, Navarro Gue-
rrero confi rmó que el INE remi-
tió el caso a la autoridad muni-
cipal, de ahí que iniciarán nue-
vamente el análisis, no sin antes 
hacer la distinción entre lo que 
hizo el candidato del PAN, Eduar-
do Rivera el domingo pasado y 
los morenistas, ya que abande-
rado a la presidencia munici-
pal del albiazul usó la avenida 
Juan de Palafox, artería que sí 
está permitida.

“Pudiera ser después, la ver-
dad que no tenemos prisa en san-
cionar a nadie, estamos estudian-
do bien el tema de ruido que eso 
es independiente de si hay o no 
elecciones, y regulamos el uso 
del zócalo, eso está pendiente y 
lo analizamos con Secretaría de 
Gobernación. Todavía va a ha-
ber un análisis jurídico y así se 
va a determinar qué procede”.

Sobre lo anterior, dijo que los 
aspirantes, partidos o asociacio-
nes pueden usar las calles aleda-
ñas al zócalo, incluso dijo que han 
dado permisos para eventos, in-
cluso algunos no piden permiso.
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Por Erick Becerra
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado asignó 
elementos de Seguridad Públi-
ca a 50 candidatas y candidatos 
a diferentes puestos de elección 
popular para garantizar su tran-
quilidad en lo que resta de las 
campañas.

Así, la Secretaría General de 
Gobierno (SGG) ha disminuido 
el estrés político que se presentó 
en las últimas semanas, a con-
secuencia de ataques, homici-

‘Despresuriza’
SGG campañas

Evalúan
Escuelas
al CIEN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali y el 
director general del Instituto 
Nacional de la Infraestructu-
ra Física Educativa (Inifed), 
Héctor Gutiérrez, encabeza-
ron la Reunión Regional de 
Trabajo de la estrategia Es-
cuelas al CIEN, con el objeti-
vo de garantizar espacios de 
calidad para los estudiantes 
del país. 

En su intervención, Héc-
tor Gutiérrez reconoció a la 
entidad por ser ejemplo de 
eficiencia en la administra-
ción de recursos de Escuelas 
al CIEN, motivo por el cual 
es sede de este encuentro regional, en el que 
se comparten experiencias con otros estados.

Detalló que derivado del buen trabajo que 
se está realizando en Puebla, se otorgarán 150 
millones de pesos más por parte del progra-
ma, para la atención de 328 planteles adicio-
nales, que fueron afectados por los sismos de 
septiembre del año pasado, bajo un esquema 
de construcción sólido y técnicas precisas.

Ante los coordinadores del Inifed Hidalgo, 
Morelos, Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, Puebla y Tlaxcala, Tony Gali manifestó que 
con la reorientación de recursos de Escuelas al 
CIEN se han intervenido 214 instituciones con 
avance del 42 por ciento, a las que se suman 
acciones estatales para la restauración de 351 
planteles, con un adelanto del 94 por ciento. 

Agregó que contar con espacios educativos 
dignos es primordial para dar seguridad a la 
niñez y juventud para desarrollar sus habili-
dades de manera integral, a la par que se les 
mantiene ocupados con actividades recreati-
vas y alejados de la delincuencia. 

El titular de Educación Pública en Puebla, 
Ignacio Alvízar, destacó que este programa in-
tercultural ha beneficiado a 699 escuelas y rei-
teró que para el gobierno del estado es primor-
dial proveer a los niños y niñas de educación 
de calidad e instalaciones dignas. 

Previamente, Héctor Gutiérrez y Tony Gali 
supervisaron la reconstrucción de la primaria 
Licenciado Benito Juárez en el municipio de 
Chietla, la cual registra un avance del 47 por 
ciento tras ser demolida como consecuencia 
del sismo del 19 de septiembre. 

En dicho municipio se reconstruyen, en una 
primera etapa, 15 planteles en coordinación 
con el Inifed, a través del programa Escuelas 
al CIEN. Asimismo, con recursos estatales se 
rehabilitan 20 instituciones que, hasta el mo-
mento, se encuentran en un 75 por ciento. 

Estuvieron presentes el Coordinador Re-
gional de la zona noroeste del Programa Es-
cuelas al CIEN, Bernardino Antelo Vilches; 
miembros del gabinete estatal, representan-
tes del orden federal, entre otros.Protección Civil reforzó vigilancia en valles de Ser-

dán, Libres y Puebla para prevenir contingencias.

Menores que crecen en una familia disfuncional reflejan 
conductas como aislamiento, tristeza y mal humor.

Tony Gali y el director del Inifed encabezaron la Reu-
nión Regional de la estrategia Escuelas al CIEN.

Diódoro Carrasco, secretario General de Gobierno, se ha reunido con cada partido y coalición para saber sus necesidades.

Mesas Políticas con partidos y coaliciones han dado re-
sultado, pues se pudo enfriar la adrenalina electoral.

PC refuerza
vigilancia por
tormentas

IMSS atiende
a las familias
disfuncionales

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ante la presencia del ciclón tropical Bud, la 
Dirección de Protección Civil estatal informó 
que reforzó la vigilancia en los Valles de Ser-
dán, Libres y de la ciudad de Puebla, a fin de 
prevenir una contingencia.

De acuerdo con el organismo, existe espe-
cial atención a las comunidades de la Sierra 
Norte, Nororiental y Negra, debido a que son 
las más susceptibles sufrir afectaciones oca-
sionadas por algún fenómeno meteorológico.

Esto, debido a que comúnmente se dan al-
gunos desbordamientos de barrancas, de ríos 
y esto hace que la vigilancia aumente en to-
do el estado.

Protección Civil recalcó que mantendrá co-
municación permanente con los 217 presiden-
tes municipales para atender cualquier duda 
y garantizar que los brigadistas actúen de ma-
nera oportuna en una emergencia.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Cerca del 50 por ciento de los 
niños que crecen en una fami-
lia disfuncional, donde el padre 
o la madre están ausentes, tien-
den a repetir el patrón, alertó la 
psicóloga del Hospital La Mar-
garita del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Eli-
zabeth Cuevas Soria.

Señaló que los menores que 
están inmersos en un entorno 
así reflejan conductas como ais-
lamiento, bajo rendimiento es-
colar, resentimiento, tristeza y mal humor, por 
mencionar algunos.

En conferencia de prensa, la especialista in-
formó que según cifras del Inegi los hogares fa-
miliares disminuyeron de 90.5 a 89.9 por ciento, 
entre 2010 y 2015. Mientras que la cifra de divor-
cios creció 136 por ciento, lo que refleja la desin-
tegración del núcleo familiar.

Ante ello, recomendó a las parejas tener se-
paraciones amigables y hablar con los hijos so-
bre la situación para no crearles dudas y vacíos 
emocionales.

Explicó que la figura del padre ayuda a los ni-
ños a formarse en su rol como varones y en las 
niñas influye en la idea de la pareja que busca-

Administración estatal asigna seguridad a 
candidatos para garantizar su tranquilidad

dios y acciones violentas con-
tra abanderados de varios par-
tidos políticos.

A 17 días de las elecciones, las 
Mesas Políticas que encabeza el 
secretario General de Gobier-
no, Diódoro Carrasco, han da-
do resultados pues se pudo en-
friar la adrenalina de partidos.

Fuentes confiables revelan 
que cada partido y coalición han 
asumido la responsabilidad de 
informar en el grupo en el que participan la Se-
cretaría General del Gobierno, la secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía Gene-

ral del Estado y la Especial de Delitos Electorales.
Al momento se han recibido reportes y denun-

cias de diversa índole para incorporar a carpetas 
de investigación.

La corresponsabilidad de los partidos, candi-
datos y autoridades ha permitido reducir el rui-
do en temas de seguridad e ingobernabilidad, da-
do que buena parte de los conflictos son inter-
nos entre instituciones políticas y exaspirantes 
y abanderados.

Se han establecidos cercos de seguridad por 
cada región, en que predominan la Mixteca, la 
sierras Norte y Nororiental, San Martín Texme-
lucan y se ha puesto especial atención en la zona 
del Triángulo Rojo.

50 
candidatos

▪ tienen cerca-
na la presencia 

policial para 
garantizar 

su seguridad 
hasta el día de 

la elección

17 
días

▪ faltan para la 
elección y las 

Mesas Políticas 
que encabeza la 
Secretaría Ge-

neral de Gobier-
no continúan

Tony Gali y director de Inifed 
resaltan resultados en Puebla

Derivado del 
buen trabajo 
que se está 
realizando 

en Puebla, se 
otorgarán 150 

millones de 
pesos más de 
la estrategia 
Escuelas al 

CIEN”
Héctor 

Gutiérrez
Inifed

rán cuando sean mayores.
“Cuando no hay padre hay huellas de aban-

dono en el menor, hay afectaciones en su auto-
estima, en su comportamiento y es convenien-
te atenderlo”, apuntó.

50 
por ciento

▪ de niños 
que crecen en 
familia disfun-
cional tienden 
a repetir el pa-
trón, advierte 
psicóloga del 

IMSS
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JJ denuncia
opacidad de
excandidato

Herrera dejó claro que para la realización del debate es 
necesario que los siete participantes estén de acuerdo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El excandidato al gobierno del 
estado del Panal, Alejandro Ro-
mero Carreto, ha recibido des-
de la administración de Rafael 
Moreno Valle, cerca de 88.5 mi-
llones de pesos a través de la fir-
ma “VSB Custom Services”, de la 
cual es socio y actualmente ofre-
ce servicios médicos a la auto-
ridad estatal, reveló el aspiran-
te a la diputación federal por el 
distrito 10 de Morena José Juan 
Espinosa Torres.

En rueda de prensa, mostró 
documentos de su dicho y acta 
constitutiva, y citó que el 7 de 
septiembre de 2010 se constituyó la empresa en 
la notaria de Romero Carreto, es decir, cuando ya 
era gobernador Moreno Valle.

Dijo que eso no es lo grave, pues ya para 2016, 

El excandidato de Nueva Alianza respondió en su cuenta 
de Twi er que la aseveración es falsa, como se muestra.

Lastiri Quirós
paliará déficit
de viviendas

Claudia Rivera
ofrece inversión
a la Canacintra

Lalo Rivera
combatirá
tramitología

Juan Carlos Lastiri Quirós, candidato priista al Sena-
do, presenta su propuesta en materia de vivienda.

Claudia Rivera Vivanco, candidata de Juntos Haremos 
Historia, se reunió con socios de la Canacintra.

Vázquez Mota expresa apoyo a ERP, “vengo a mani-
festar mi respaldo ante la honestidad y compromiso”.

No hay condiciones para llevar a cabo el debate por la alcaldía, dado que no se pusieron de acuerdo los representantes.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El candidato de la coalición 
Por Puebla al Frente a la pre-
sidencia municipal de Puebla, 
Eduardo Rivera Pérez, ratificó 
ante integrantes de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) la 
mejora tramitológica y obra 
para que las empresas pobla-
nas sean las principales be-
neficiarias del programa de 
3 mil calles.

Acompañado de la candi-
data al Senado de la República, 
Josefina Vázquez Mota, postu-
ló hacer una sociedad entre la 
CMIC y el ayuntamiento pa-
ra una mejora tramitológica, disminuir tiem-
pos y que los constructores asesoren al gobier-
no de la ciudad en proyectos para el trienio.

Asimismo, estrategias de generación de em-
pleos, tasa cero para la construcción de vivien-
da en Centro Histórico y polígonos del inte-
rior, así como acupuntura urbana.

También, apoyar a que se certifiquen a las 
empresas para no complicar trámites, vía afir-
mativa ficta, siendo las empresas locales bene-
ficiarias del programa tres mil calles.

La idea, dijo, es “que los empresarios de la 
construcción y sus trabajadores sean socios 
de los proyectos con legalidad, transparencia 
y con más empleo y bien pagado”.

Rivera Pérez, quien presumió ventaja de 6 
a 8 puntos en las encuestas con respecto a su 
más cercano contendiente a la alcaldía, tam-
bién manifestó que la brecha de esas encuestas 
a nivel país se van cerrando, con 3 a 1 a Ricardo 
Anaya en cuanto a los ganadores del debate.

Lo cierto es que los candidatos “no estamos 
apostando a las encuestas sino al primero de 
julio, a ganarnos las voluntades”.

Por su parte, Josefina Vázquez Mota, tras 
manifestar su respaldo a Rivera: “Vengo a ma-
nifestar mi respaldo ante la honestidad y com-
promiso”, subrayó que es el único candidato 
que conoce las necesidades de este municipio 
con soluciones al frente.

Invitó a un voto razonado, estimó que to-
ca seguir trabajando y recorriendo el país y 
subrayó que “hay un sector de indecisos o un 
sector que no manifiesta de manera abierta 
su intención de voto” que podrán inclinar el 
resultado de la elección.

“Lo más importante sin duda es la partici-
pación ciudadana en las urnas, es la que mar-
cará las diferencias”, concluyó.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Como parte de sus compro-
misos de campaña, el aspi-
rante al Senado por el PRI, 
Juan Carlos Lastiri Quirós, 
dijo que de llegar a la Cámara 
alta revertirá el déficit actual 
de casas-habitación y el cual 
es hasta 400 mil en Puebla.

En el marco de la presen-
tación de su propuesta en ma-
teria de vivienda, dijo que es-
te esquema que plantea sea 
flexible para que las perso-
nas que ganen menos y que 
no tiene acceso al Infonavit 
puedan tener un hogar.

Precisó que beneficiará a 
los más de 27 mil maestros de la Sección 51 del 
SNTE, a más de 8 mil policías, 20 mil médicos 
y enfermeras y más de 12 mil burócratas, a los 
que se les ha negado este derecho.

También, resaltó que para tener derecho a 
una vivienda a través de este esquema se debe-
rá cumplir con una serie de requisitos y con-
diciones para evitar que exista “un agandalle” 
y no se cumpla el objetivo de apoyar a la cons-
trucción de un patrimonio.

Entre los requisitos mencionó que los in-
teresados deberán abrir una cuenta bancaria 
y generar un ahorro de seis meses y con ba-
se en un estudio socioeconómico y la capaci-
dad de pago se establecerá el monto del crédi-
to, así como el subsidio al que tendrán acceso.

“Este programa contará con subsidios tan-
to federales como estatales, lo cual dependerá 
de la capacidad de pago de los beneficiarios... 
Este modelo de financiamiento no es un pre-
mio para la informalidad, por lo contrario, es 
una forma de apalancar a quienes no tienen 
acceso a los esquemas formales de crédito pa-
ra vivienda”, garantizó el candidato priista.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La candidata de la coalición Juntos Haremos His-
toria a la presidencia municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, al reunirse con socios de la Canacintra 
Puebla, les convocó a no tener miedo a los as-
pirantes de esa coalición que contenderán para 
cargos federales, estatales y municipales el pri-
mero de julio.

Asimismo, les ofertó certidumbre a la inver-
sión, mejoras en tramitología, contratación de 
empresas locales como proveedoras del ayunta-
miento de Puebla y reuniones bimestrales.

Durante la reunión con la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacin-
tra), la candidata Claudia Rivera Vivanco pidió 
no tener miedo a los candidatos de la coalición 
integrada por el Movimiento de Regeneración 
Nacional, Encuentro Social y el Partido del Tra-
bajo, al ofrecer espacios a los empresarios para 
ser parte de un Consejo Consultivo municipal.

La candidata de Morena afirmó que en su pro-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Confirma el consejero presiden-
te del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE), Jacinto Herrera Se-
rrallonga, que no habrá debate 
entre los cinco candidatos a la 
presidencia municipal de la ciu-
dad de Puebla, postulados por 
las coaliciones y partidos polí-
ticos, por falta de acuerdos en-
tre los contendientes.

En entrevista, el árbitro de 
la contienda electoral comen-
tó que hubo un escrito por par-
te de una consejera del órgano municipal en el 
cual se precisaba que no habría condiciones pa-

No habrá debate
por la alcaldía
IEE confirma que la causa es la falta de acuerdos 
entre los siete candidatos a la alcaldía capitalina

ra llevar a cabo el debate, dado 
que no se pusieron de acuerdos 
los representantes.

Ante este escenario, dijo que 
el Consejo General del IEE res-
peta la autonomía del Consejo 
Municipal porque así lo señala 
el marco normativo, no obstan-
te, resaltó que le dieron todo el 
apoyo a través de Secretaría Eje-
cutiva mediante la cual se infor-
mó que hasta el momento no ha-
bía condiciones para poder lle-
var a cabo el debate.

También explicó que en caso de que el Insti-
tuto Electoral del Estado tomara la coordinación 
del debate, habrá que apegarse a los lineamien-
tos, los cuales marcan que debe haber un acuer-

Refrenda el compromiso ante
los representantes de la CMIC

yecto siempre estará incluida la atracción de in-
versiones y les brindará seguridad para que no 

do 10 días antes de la realización de este.
No obstante, Herrera Serrallonga dijo que en 

caso de que el órgano transitorio electoral deci-
diera mantener bajo su tutela este ejercicio de-
mocrático tendría que llevarse a cabo el fin de se-
mana de 24 y 25 de junio.

Asimismo, dejó claro que para la realización 
del debate es necesario que los siete participan-
tes estén de acuerdo, a través de sus represen-
tantes designados para la coordinación, “si hay 
dos o tres confirmados, no puede llevarse a ca-
bo el debate, así lo establece la normatividad”.

“Lo que establece el código es que a solicitud 
de los partidos políticos previo acuerdo, es el mis-
mo caso que para el debate a la gubernatura, si 
no hay un acuerdo de parte de todos los candida-
tos o partidos políticos no se puede llevar a cabo 
el debate”, agregó.

presenten pérdidas económicas.
Garantizó que se van a ter-

minar los privilegios, pero sólo 
de los empresarios que sean co-
rruptos, agregó que los mismos 
empresarios son los que han se-
ñalados que hay todavía una pe-
queña cúpula que abusan de sus 
organismos.

Gane quien gane las eleccio-
nes, Canacintra Puebla trabajará 
con las autoridades electas des-
pués del primero de julio, pues 
más allá de los colores la meta 
es que se tengan los mejores re-
sultados y gobernantes, senten-
ció su presidente, Gabriel Cova-
rrubias Lomelí.

Refirió que la Candidata presentó una “visión 
global” y de ser electa le tomará la palabra y será 
coparticipe en la lectura que da de Puebla capital.

Por otra parte, Claudia Rivera previó una afluen-
cia impresionante de cara al cierre de campaña al 
que asistiría Andrés Manuel López Obrador, el 23 
de junio en la Plaza de La Victoria en Los Fuertes.

Descartó conflictos, pues las autoridades mu-
nicipales y estatales deben estar al cuidado de los 
ciudadanos, aunque, estimó, el espacio será in-
suficiente para todos quienes buscan asistir. “Es 
impresionante cómo se han llevado a cabo los úl-
timos eventos”, concluyó.

Si no hay un 
acuerdo de 

parte de todos 
los candidatos 

o partidos 
políticos no se 
puede llevar a 

cabo el debate”
Jacinto Herrera

IEE

5 
voceros

▪ de los 
candidatos a 

la presidencia 
municipal de 

Puebla no llega-
ron a acuerdos 

para hacer 
debate

La idea es que 
los empresa-

rios de la cons-
trucción y sus 
trabajadores 

sean socios de 
los proyectos 
con legalidad, 
transparencia 

y con más 
empleo”

Eduardo Rivera
Por Puebla

al Frente

Ofrecemos 
certidumbre 
a inversión, 
mejoras en 

tramitología y 
contratación 
de empresas 
locales como 
proveedoras 
del ayunta-

miento”
Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

Este modelo 
de financia-

miento no es 
un premio para 

la informa-
lidad, por lo 

contrario, es 
una forma 

de apalancar 
esquemas 

formales de 
crédito”

Carlos Lastiri
Candidato priista

el panalista aparece como socio y también Oscar 
Hidalgo Forcelledo, primo de la candidata panis-
ta al gobierno del estado, Martha Erika Alonso, 
por lo que afirmó que notoriamente le compró 
a Carreto su apoyo.

“Nueva Alianza está financiada con dinero pú-
blico desde la Secretaría de Finanzas. Todos co-
nocieron algunos días que declinó el candidato 
del Panal, renunció a la candidatura y luego con 
el apoyo de la dirigencia nacional le levanta la 
mano a Martha Erika”.

Desglosó que recibió contratos millonarios, 
tan sólo en 2015 obtuvo 29.4 millones; 2016 32.6 
millones y 2017 se benefició con 26.7 millones 
de pesos.

“Esta empresa además no cumple las cláusu-
las del contrato, es una empresa fantasma cam-
bió sus funciones, primero consultoría de nego-
cios y luego hacen la modificación para brindar 
servicios médicos, y resulta que el excandidato 
es socio de la empresa que recibió 88.5 millones 
durante gestión”.

Es una empre-
sa fantasma, 
cambió sus 

funciones, pri-
mero consulto-
ría de negocios 
y luego hacen 

la modificación 
para brindar 

servicios 
médicos”

Juan Espinosa
Morena
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Hay condiciones 
para salir a votar: 
Marcos Rodríguez 
del Castillo

Inician activistas 
labor informativa 
sobre Aréchiga

Impulsará Mario 
Riestra Piña la 
eliminación del 
gasolinazo

Creará Barbosa 
plan individual 
de desarrollo 
para la región

Recuperará Enrique Doger 
tranquilidad de familias 

A la firma se unió el candidato Aguilar Chedraui, 
quien buscará eliminar la burocracia administrativa.

En Cuautinchán, los pobladores solicitaron a Miguel 
Barbosa un proyecto de reordenamiento territorial y 
la construcción de tres unidades deportivas.

Martha Erika Alonso Hidalgo recordó que durante su gestión en el DIF estatal se incrementó el número de desayuna-
dores para una mejor alimentación para los niños.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Enrique Doger Guerrero, candidato a la guber-
natura por el PRI, aseguró que su primera acción 
para recuperar Puebla es recuperar la tranquili-
dad y seguridad de las familias, pues dijo que es 
inaceptable que la gente en municipios al inte-
rior del estado, tengan “toque de queda” por te-
mor a ser víctimas de la violencia.

Abundó que no es posible que los ciudadanos 
vivan con el miedo por la ola de delincuencia.

Durante una gira de trabajo por Ciudad Ser-
dán, compartió con sus seguidores la noticia que 
esta semana en un municipio le advirtieron que 
por su seguridad tendría que irse antes de oscure-
cer, ya que la situación de la inseguridad es grave.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
A 18 días de la elección, en Puebla existen con-
diciones para que la gente salga a votar con 
orden y tranquilidad, consideró el presiden-
te de la Junta Local del INE, Marcos Rodrí-
guez del Castillo.

Señaló que a pesar de los actos de violen-
cia en distintos puntos del estado, la organi-
zación del proceso electoral no se ha vista in-
terrumpida y trascurre conforme lo planeado.

Tras encabezar la sesión del organismo elec-
toral donde se avaló una lista de 432 observa-
dores, señaló que el INE no está facultado pa-
ra un mapeo sobre qué distritos pueden ser in-
seguros a raíz de los delitos que se cometen.

“Se han cumplido en tiempo y forma las 
condiciones del proceso electoral. Yo no mi-
nimizo nada, pero sí afirmo que este entorno 
social no ha afectado los trabajos institucio-
nales (…) Hasta ahorita seguimos con nues-
tras actividades y no hemos sido afectados en 
materia de inseguridad, tampoco hemos so-
licitado la intervención de las áreas de segu-
ridad”, manifestó.

El vocal ejecutivo del INE precisó que del 7 
de marzo al 29 de mayo, se han reportado 60 
percances con supervisores y capacitadores 
que enfrentaron “acciones adversas en su tra-
bajo diario” por los distritos federales de Pue-
bla, aunque aseguró fueron asuntos menores y 
en 15 casos se denunció robo de pertenencias.

En lo que va del actual proceso electoral, en 
Puebla tres candidatos de los partidos More-
na, PRI y PVEM, han sido asesinados.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

 
Con el objetivo de que la ciudadanía sepa qué 
tipo de funcionario ha sido en diferentes car-
gos, el Movimiento por la Alternancia Social 
emprenderá una campaña informativa en re-
lación a Guillermo Aréchiga, quien es candida-
to de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
(Morena, PT y Encuentro Social) a Diputado 
Federal por el Distrito 9, de Puebla.

Esto no es contra Morena, ni una campaña 
negra, enfatizó Marco Antonio Mazatle Ro-
jas, activista del Movimiento por la Alternativa 
Social, destacando que, lo que estarán publi-
cando en redes sociales y medios convencio-
nales “es la realidad, todos sabemos qué paso 
con Simitrio, el de la 28 de octubre ¿Quién fue 
el autor de todo eso? Guillermo Aréchiga, era 
secretario de Gobernación”, dijo.

El activista agregó que siempre han esta-
do en el tema social, buscando el respeto a los 
Derechos Humanos. Para ellos es importante 
que se respete la democracia, la libertad de ex-
presión y que haya justicia. Lo que este estado 
necesita es equilibrio, que impere la justicia y 
no haya representantes o funcionarios que no 
respeten las leyes, ni los Derechos Humanos, 
considerando que es lo peor para una sociedad.

Recordó que en el 2014 o 2015, cuando Aré-
chiga era secretario de Gobernación Munici-
pal, diferentes movimientos instalaron un cam-
pamento en el zócalo, pidiendo justicia para 
Enedina Rosas, una indígena acusada de ha-
ber robado dos celulares. Duraron 45 días en 
protesta hasta que los desalojaron violenta-
mente, presuntamente por orden de Aréchiga.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de fortalecer y proteger la econo-
mía de las familias poblanas, el candidato al 
Senado Mario Riestra Piña, firmó el compro-
miso de impulsar desde la Cámara Alta la eli-
minación del gasolinazo. Lo anterior al reunir-
se con integrantes de la Confederación Nacio-
nal de Transportistas Mexicanos (Conatram). 

Acompañado de los candidatos a diputados 
federales y local de la Coalición Por México Al 
Frente, Jorge Aguilar Chedraui, Roxana Lu-
na y Genoveva Huerta, Riestra Piña puntua-
lizó que dicho acuerdo es reflejo de la unidad 
que existe para que desde la Cámara de Dipu-
tados y el Senado de la República se contra-
rreste el incremento al combustible.

El candidato del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, dijo que de llegar al Senado pro-
pondrá reducir los impuestos que se pagan por 
la gasolina como es el IVA y el IEPS. “Lo que 
estamos planteando es reducir la carga impo-
sitiva que hoy se destina para la gasolina. Si re-
dujéramos del 30 por ciento de los impuestos 
a la mitad, estaríamos dándole a los transpor-
tistas y las familias mayores ingresos.” 

A la firma del compromiso se sumó el can-
didato a diputado federal por el Distrito 9, Jor-
ge Aguilar Chedraui quien se pronunció por 
impulsar leyes que erradiquen la burocracia 
administrativa, “No se vale que trámites que 
se deben realizar en días o semanas, se tarden 
meses o años. Vamos a trabajar junto con uste-
des, para que esos trámites se lleven a cabo con 
apego a la ley, de manera rápida y expedita.” 

En tanto, la candidata a diputada federal por 
el distrito 12, Roxana Luna señaló a transpor-
tistas poblanos que legislará porque la infraes-
tructura urbana tenga presupuesto para mejo-
rar las calles y condiciones en las que se brin-
da este servicio tan necesario para la ciudad. 

Por su parte, la candidata Genoveva Huer-
ta dijo que los transportistas son fundamen-
tales para el desarrollo, por ello la importan-
cia de hacer equipo y desde el Congreso local 
impulsará iniciativas que generen bienestar. 

Por su parte, Benjamín González, vicepre-
sidente de Conatram, y Héctor Nava represen-
tante de la Ruta San Miguel Zaragoza de Tlat-
lauquitepec, reconocieron el compromiso de 
Mario Riestra con los transportistas para eli-
minar el gasolinazo, por lo que refrendaron su 
apoyo para el 1 de julio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautinchán, Pue.- Cada día son más las per-
sonas que creen y se suman al apoyo de la coa-
lición Juntos Haremos Historia, cuyo movi-
miento va creciendo todos los días, manifes-
tó el candidato a gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, quien dijo que la gente está conven-
cida que habrá un cambio y transformación 
en el estado.

“No les vamos a fallar, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y Miguel Barbosa van a trabajar 
para cambiar las condiciones de pobreza de 
la gente de esta población”, sostuvo y afirmó 
que los gobiernos panistas de Rafael Moreno 
Valle y de Antonio Gali sólo han heredado po-
breza al estado de Puebla.

En su mensaje, propuso la creación de un 
plan individual de desarrollo en el cual se van 
a atender los problemas que aquejan a la re-
gión, con acciones específicas para regresar 
a la gente el desarrollo y atraer la inversión.

Al evento asistieron para acompañar al can-
didato a gobernador Miguel Barbosa, el can-
didato a diputado federal, Edgar Guzmán; el 
candidato a diputado local, Miguel Trujillo; el 
candidato a presidente municipal, Raúl Babi-
nes Pérez; y la candidata a presidente muni-
cipal de Mixtla, Remedios Tamayo.

En el marco de este evento, los pobladores 
le solicitaron al candidato a gobernador Mi-
guel Barbosa, el apoyo para la realización de 
un proyecto de reordenamiento territorial y 
la construcción de tres unidades deportivas 
para impulso al deporte en los jóvenes, ade-
más de considerar dentro de los planes de go-
bierno la reactivación del campo, el cual está 
siendo abandonado por los campesinos por la 
falta de apoyo y la necesidad de migrar de es-
tas tierras a la unión americana para buscar 
recursos para sus familias.

También denunciaron la falta de medica-
mentos, material para curación, médicos y en-
fermeras en el centro de salud, el cual se en-
cuentra abandonado.

Además, los candidatos a diputado federal 
y local de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria acusaron actos de vandalismo de los gru-
pos de la oposición, quienes están destruyen-
do la propaganda y dañan con pintas las bar-
das con la publicidad.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La candidata al gobierno del estado de Por Pue-
bla al Frente, Martha Erika Alonso, firmó el Pac-
to por la Primera Infancia que considera la res-
titución de los derechos de niños de cero a seis 
años vía políticas públicas y recursos visibles así 
como suficientes para su desarrollo.

Martha Erika Alonso se declaró “aliada en el 
trabajo por la primera infancia”, al recordar que 
en la materia, durante su gestión en el DIF se in-
crementó el número de desayunadores para una 
mejor alimentación para niños y el programa Ini-
ciando una Correcta Nutrición, que brinda a los 
niños leche fortificada, así como acciones de salud.

La candidata expuso que lo que se puede ha-
cer en conjunto con la sociedad civil es multipli-
car esfuerzos y resultados.

El pacto considera disminuir la desnutrición 
y anemia, incrementar lactancia en los primeros 
seis meses, reducir número de infantes que no 
reciben vacunas, reducir niños sin servicios de 
salud y escolar por discapacidades, aumentar el 
porcentaje de niños en condiciones de desarrollo,

Asimismo, acceso a programas preescolares 
y de aprendizaje temprano, promover habilida-
des parentales y prácticas de crianza por parte 
de padres y cuidadores, que tengan registro ci-
vil, erradicar la violencia a la primera infancia y 
disminuir el porcentaje de infantes en pobreza.

En paralelo, incluir en el plan estatal de desa-
rrollo los preceptos para apoyar a ese sector, un 
programa de primera infancia para Puebla, pro-
gramas de medición, adecuación de la normati-
vidad para etiquetar recursos visibles y suficien-
tes para el desarrollo de la primera infancia, di-
jo David Calderón, de Mexicanos Primero, en la 
firma del Pacto por la Primera Infancia.

El director de la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del Hospital Infantil de Mé-
xico Federico Gómez, Antonio Rizzoli, destacó 
que la construcción del cerebro va de una edu-
cación inicial adecuada, interacción con el infan-
te y nutrición

Y es que 80% de los niños tienen problemas 
de lenguaje, por lo cual no basta solo lo que se ha-
ga en la escuela, sino en las familias, pues apren-
den las 24 horas del día y son ya uno de cada cin-
co habitantes del país, de manera que son el pre-
sente, no el futuro.

Antes, el candidato a diputado federal, Jor-
ge Aguilar Chedraui, dijo que no hay mejor for-
ma de empezar por el principio en acciones co-
mo la igualdad, el garantizar que cualquier per-
sona con independencia de donde nazca o viva 
tengan un techo de bienestar mínimo, así como 
trabajar para que niñas y niños tengan servicios 
de salud, vacunas suficientes y un entorno digno.

El Pacto por la Primera Infancia también con-
templa capacitación para el desarrollo de habi-
lidades parentales y certidumbre jurídica con el 
Registro Civil para dar a cada infante su Acta de 
Nacimiento, “para saber que existen y apoyarlos”.

Y es que la falta de atención a la primera in-
fancia se refleja en fenómenos sociales posterio-
res por la falta de socialización.

Encuesta de Coparmex, 
incompleta: Erika Alonso
En tanto, la candidata al gobierno por Puebla al 
Frente, Martha Erika Alonso, señaló que la en-
cuesta de Coparmex nacional donde se le coloca 
en desventaja con respecto al candidato de Jun-
tos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, es in-
completa, pues no contempla a los partidos lo-
cales como Pacto Social de Integración o Com-
promiso por Puebla.

Señaló que en diversas zonas el PSI y CP tie-
nen una fuerza importante aportando cada uno 
alrededor de cinco puntos porcentuales en votos 
que la colocan en ventaja de cara a las elecciones.

Recordó que la encuesta fue hecha por Este 
País y Coparmex nacional, no la local, con quien 
se reunió el martes para hablar de la agenda de 
gobierno si gana la gubernatura.

“Platicamos buen rato con ellos”, acotó en tor-
no a la reunión a la que le acompañaron el candi-
dato a la Presidencia municipal de Puebla, Eduar-
do Rivera y el aspirante al Senado, Mario Riestra.

Firma Martha 
Erika pacto por la 
Primera Infancia
El acuerdo contempla la restitución de los 
derechos de niños de cero a seis años, vía 
políticas públicas; así como recursos visibles 
y suficientes para su desarrollo

Queremos 
exigir a las 

autoridades 
estatales y 

municipales 
seguridad a los 

poblanos...”
Enrique Doger

Candidato del 
PRI al 

gobierno

El abanderado lamenta que 
municipios del interior del estado 
ya tengan “toque de queda”

Dijo que una de las primeras 
acciones para blindar la región 
será la instalación de una coman-
dancia de la policía estatal que 
inhiba la delincuencia con patru-
llajes constantes y policías mejor 
equipados y capacitados. “Jun-
to con los diputados y el próxi-
mo presidente municipal, hare-
mos lo necesario para que la co-
mandancia de la policía estatal 
sea una realidad”. 

Abundó que habitantes en 
Puebla no pueden estar sujetos a 
que en municipios haya “toques 
de queda” y que las calles queden vacías a las siete 
de la noche, violando el derecho de libre tránsito.

El aspirante exigió nuevamente al gobierno del 
estado garantizar la seguridad de los poblanos de 
cara al proceso electoral del próximo 1 de julio, 
toda vez que sólo han demostrado su incapacidad 
ante la ola de violencia que se vive en la entidad.
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Arde bodega
huachicolera
en San Martín

Muere hombre
atropellado
en Teziutlán

Reyerta en
falso retén
sobre pista

Policía Municipal revisará el reporte de personas desa-
parecidas para dar con los familiares de la víctima.

Bomberos lograron sofocar incendio de vivienda de 
madera y cartón que almacenaba combustible.

Un grupo de personas detuvo el tren, agredió al perso-
nal ferroviario y abrió vagones que contenían trigo.

Tras enfrentamiento, se logró la recuperación de un 
tráiler que transportaba 28 toneladas de mercancía.

El policía que se disparó en la cabeza fue identifi cado como Francisco y junto a él fue encontrada su arma de cargo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Charo Murillo Merchant/Síntesis

Hombres armados que te-
nían un falso retén sobre la 
autopista Puebla-Córdoba se 
enfrentaron a disparos con 
elementos de la Policía Fe-
deral para después huir, lo 
que permitió recuperar un 
tráiler con cajas de tequila.

Durante la madrugada del 
miércoles, los uniformados 
recibieron la denuncia de un 
falso retén en el kilómetro 
223+400, así que al llegar a 
la altura de Ciudad Serdán 
un grupo de 15 sujetos, aproximadamente, les 
empezaron a disparar.

La agresión fue repelida, generando que los 
delincuentes escaparan por una brecha donde 
dejaron abandonado un automóvil Pontiac de 
color negro con placas del estado de Guerrero, 
mismo que impidió el paso para darles alcance.

Tras la acción, se logró la recuperación de 
un tráiler de color blanco que transportaba 
28 toneladas de mercancía consistente en te-
quila, que de acuerdo con la información pre-
liminar el cargamento tenía un valor comer-
cial de 3 millones de pesos.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. Bomberos de San Martín sofoca-
ron un incendio en una vivienda, construida 
de madera y cartón, que presuntamente servía 
como bodega de combustible robado.

El siniestro se generó en el domicilio ubi-
cado en la calle Gasoducto en San Cristóbal 
Tepatlaxco, hasta donde se trasladaron bom-
beros y personal de Protección Civil para so-
focar las llamas, además de policías estatales 
para acordonar la zona.

El director de Protección Civil, Gabino Ra-
mírez, informó que hasta el momento se des-
conocía el motivo del incendio que solo dejó 
daños materiales, ya que afortunadamente na-
die se encontraba al interior de la vivienda.

Aunque versiones extraofi ciales indicaron 
que el inmueble era utilizado para almacenar 
combustible de procedencia ilícita, el funcio-
nario municipal señaló que no se puede com-
probar tal versión, ya que son otras autoridades 
las responsables de indagar tal señalamiento.

Sin embargo, se confi rmó que tras sofocar 
las llamas en el interior de la casa existían dos 
contenedores de 200 litros, similares a los uti-
lizados para almacenar combustible robado.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Agentes de la Fiscalía realizaron el le-
vantamiento del cuerpo de un hombre de apro-
ximadamente 40 años de edad, el cual fue atro-
pellado en la carretera que une la cabecera mu-
nicipal con el barrio de Xoloateno.

Fue a un costado del hospital general, que ve-

Saquean tren
en San Pablo
Xochimehuacan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A su paso por la junta auxi-
liar de San Pablo Xochime-
huacan, en la capital pobla-
na, el tren fue saqueado con 
cerca de 50 toneladas de tri-
go, sin registrarse detencio-
nes pese a la presencia de ele-
mentos de la Policía Auxiliar.

La mañana del miércoles, 
un grupo de personas logra-
ron detener el tren, agredir al 
personal ferroviario y abrir 
algunos de los vagones que transportaban el 
gano para que otras personas realizará el lle-
nado de costales.

Es preciso señalar que al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Auxiliar, sin embargo, al 
verse rebasados en número no procedieron y 
solicitaron la intervención de otras corpora-
ciones de seguridad.

Más tarde, el tren continuó su camino y tras-
cendió que lo robado fue de más de 50 tone-
ladas de trigo, sin que se haya determinado el 
valor de pérdida.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Aparentes problemas personales llevaron a un 
elemento de la Policía Estatal a quitarse la vida 
en las instalaciones del arco de seguridad de Cua-
piaxtla de Madero.

La noche del martes, los paramédicos que se 
encuentran en el mismo complejo de seguridad 
acudieron al área de dormitorios ante el repor-
te de un disparo.

Al llegar confi rmaron que el uniformado ca-

recía de signos vitales por la le-
sión de proyectil de arma de fue-
go en la cabeza.

Por lo anterior, se dio aviso a 
personal del Ministerio Públi-
co para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

El elemento fue identifi cado 
como Francisco “N” y junto a él 
fue encontrada su arma de cargo, 
motivo por el que quedó a dispo-
sición de la autoridad ministerial.

Se suicida 
policía en arco 
de seguridad
Agente estatal se dispara en los dormitorios
del arco de seguridad de Cuapiaxtla

Se confi rmó 
que el unifor-
mado carecía 

de signos vita-
les por lesión 

de proyectil de 
arma de fuego 
en la cabeza”
Paramédico

Cuapiaxtla

50
toneladas

▪ de trigo 
sustrajeron del 
tren, sin regis-
trarse deten-

ciones pese a la 
presencia de la 
Policía Auxiliar

15
sujetos,

▪ aproxima-
damente, 

dispararon 
contra policías 
federales que 

al repeler 
la agresión 

causaron una 
desbandada

Se incrusta, tras carambola
▪  Al interior de un establecimiento en 17 Sur y 5 Poniente quedó un microbús de la ruta 3A, unidad 26, tras ser 

impactado, de acuerdo con los primeros reportes, por una camioneta Nissan Frontier de color blanco que además 
causó daños a un vehículo Volkswagen de color rojo que estaba estacionado, resultando 12 personas lesionadas, 

dos trasladas a un nosocomio y el resto atendidas por crisis nerviosa y lesiones menores. 
 POR REDACCIÓN FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Policía Federal recupera
tráiler cargado con tequila

cinos de la colonia Bugambilias reportaron al te-
léfono 911 que una persona había sido atropella-
da por una camioneta que se dio a la fuga, al lugar 
acudieron paramédicos del Sistema de Urgen-
cias Médicas Avanzadas y policías municipales.

Paramédicos confi rmaron que ya no presen-
taba signos vitales, inclusive se informó que otras 
unidades pasaron por encima del cuerpo, por lo 
que el área fue acordonada y vialidad municipal 
cerró la circulación en la carretera para permitir 
que los agentes realizaran las diligencias.

El cuerpo no pudo ser identifi cado y fue tras-
ladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en 
tanto la policía municipal revisará el reporte de 
personas desaparecidas para dar con los familia-
res de este hombre que murió debido a un trau-
matismo craneoencefálico.
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. A través de un punto de acuer-
do, el diputado federal de Morena, Ricardo Er-
nesto López Priego, exhortó al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y al Organismo Público Lo-
cal Electoral del estado de Puebla (OPLE), para 
que realicen una investigación sobre el uso in-
debido del Programa Social Prospera, a favor de 
candidatos del PRI en la entidad.

López Priego, quien llegó al Congreso de la 
Unión como suplente de Alejandro Armenta Mier, 
denunció que, en el estado de Puebla, David Huer-
ta Ruiz, encargado de despacho de la delegación 
del programa social Prospera, “utiliza recursos 
públicos de éste para operar políticamente a fa-
vor del candidato del PRI a la gubernatura del es-
tado, Enrique Doger Guerrero, y del abandera-
do de la alianza “Por Puebla al Frente” a la pre-
sidencia municipal de Tepeaca, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina”.

Puntualizó que, de acuerdo al Instituto de Ad-
ministración, Gestión, Vinculación Municipal 
(Igavim) de enero de 2017 a marzo de 2018, el pro-
grama federal Prospera ha recibido 48 quejas en 
contra de servidores públicos por condicionar la 
entrega del apoyo a sus benefi ciarios en Puebla.

Señaló que adicionalmente cuarenta y un de-
nuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electora-
les (Fepade) por mujeres originarias de San Mi-
guel Eloxochitlán, “quienes aseguran que fueron 
condicionadas por promotores de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) para apoyar a los 
candidatos del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), asegurando que de no hacerlo se-
rán expulsadas del programa Prospera”.

“Las quejosas indicaron que en total fueron 
más de doscientas las mujeres a las que les sus-
pendieron el apoyo, sin embargo, no denuncia-
ron todas debido a que ignoran el procedimiento 
y al miedo de que existan mayores represalias en 
su contra”, denunció en el documento.

El legislador poblano, agregó que el grupo de 
mujeres agraviadas que en marzo deberían de 
recibir el pago correspondiente a dos bimestres 
por la veda electoral, no lo recibieron “y señala-
ron que el promotor del programa en la región, 
Edgar Jiménez Sandoval, les informó que si no 

apoyan con prontitud a los candidatos del PRI, 
en agosto serían eliminadas defi nitivamente del 
programa”.

López Priego, refi rió que de acuerdo a versio-
nes periodísticas, delegados federales y estatales 
de Prospera encabezados por Juan Carlos Las-
tiri Quirós, tuvieron un encuentro con los can-
didatos del PRI en el Hotel Camino Real de La 
Vista, “para operar diversos programas, concre-
tamente “Prospera” y “65 y Más”.

Indicó que Rubicela Hernández Méndez, An-
tonia Suarez Salazar, Amada González Huerta, 
vocales de Sedesol, también están señaladas en 
la denuncia ante la Fepade.

En el punto de acuerdo, publicado en la Ga-
ceta Parlamentaria de la Comisión Permanente 
del miércoles, también solicitó a la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electo-
rales (Fepade) “dé celeridad a las denuncias pre-
sentadas por mujeres originarias de San Miguel 
Eloxochitlán, quienes aseguran que fueron condi-
cionadas por promotores de la Secretaría de De-
sarrollo Social para apoyar a los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional, y que de no 
hacerlo serán expulsadas del programa Prospera”.

Datos de Prospera
Sobre los motivos por los que se puede retirar el 
apoyo de Prospera a los afi liados, precisa la de-
pendencia, un ciudadano puede ser dado de baja 
de acuerdo al numeral 3.8.4 de Suspensión de los 
Apoyos y Baja del Padrón de las reglas de opera-
ción de Prospera, que establece las causales por las 
que podrá suspenderse de forma mensual. Mien-
tras que la suspensión de la totalidad de apoyos 
se hará de conocimiento de afi liados a través de 
un aviso en el que se les informa la causa, y el fun-
damento legal que la motiva, así como el proce-
dimiento para solicitar la reactivación del apoyo.

Sin embargo, se destaca que, los delegados es-
tatales del programa quedan facultados dentro 
del ámbito de su competencia territorial para 
suscribir los avisos de suspensión respectivos, 
los cuales serán entregados por el personal ope-
rativo adscrito a dichas delegaciones estatales.

Nuevas demandas 
Por otra parte senadores del Grupo Parlamenta-
rio del PT, presentaron un punto de acuerdo en 
el que solicitan a la Auditoría Superior de la Fe-

De acuerdo al Igavim de enero de 2017 a marzo de 2018, el programa Prospera ha recibido 48 quejas en contra de servidores públicos.

PIDEN INVESTIGAR 
USO INDEBIDO 
DE PROGRAMA 

SOCIAL EN PUEBLA 
De acuerdo con un punto de acuerdo presentado por el diputado federal de 
Morena, Ricardo Ernesto López Priego, un programa fue utilizado para operar 
políticamente a favor de los candidatos del PRI en la entidad 

Quejas

De acuerdo a la Unidad 
de Transparencia 
de Prospera tienen 
registradas diversas 
quejas en los municipios 
de: 

▪ Tepeaca (4)

▪ Atlixco (3)

▪ Huauchinango (2)

▪ Tlatlauquitepec (2)

▪ Ajalpan (1)

▪ Atemplan (1)

▪ Atzitzintla (1)

▪ Coronango (1)

▪ Chalchicomula (1)

▪ Huaquechula (1)

▪ Lafragua (1) 

▪ Cañada Morelos (1)

▪ Olintla (1) 

▪ Puebla (1) 

▪ San Andrés Cholula (1) 

Una nueva demanda 

Señalan a candidato 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo (PT), presentaron 
un punto de acuerdo en el 
que solicitan a la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), 
realicen las investigaciones 
pertinentes para determinar 
la responsabilidades 
administrativas y penales que 
correspondan por el desvío de 
recursos federales en que haya 
incurrido el exdelegado del 
IMSS en Puebla, Enrique Doger 
Guerrero.
Por Renan López

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, condenaron “el desvío 
de recursos públicos federales realizado por 
Enrique Doger Guerrero, candidato del PRI a la 
gubernatura de Puebla, al favorecer ilegalmente 
a una transnacional farmacéutica cuando fue 
delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Puebla, para promocionar su imagen 
personalizada”, concluyeron.
Por Renan López

El exhorto es para el INE y al OPLE a realizar investiga-
ción sobre el uso indebido de Prospera.

Enrique Doger, candidato al gobier-
no de Puebla por el PRI.

El grupo de mu-
jeres en mayor 

parte indíge-
nas; declararon 

sentirse muy 
molestas y pre-

ocupadas, ya 
que si no votan 
por el PRI ya no 

les va a llegar 
su pago”
Ricardo 

Ernesto López 
Priego 

Diputado federal 
de Morena

48
quejas

▪ en contra 
de servidores 

públicos se han 
recibido por 
condicionar 

la entrega del 
apoyo a sus 

benefi ciarios 
en Puebla deración (ASF), al INE y a la Fepade, realicen las 

investigaciones para determinar la responsabili-
dades administrativas y penales que correspon-
dan por el desvío de recursos federales en que ha-
ya incurrido el exdelegado del IMSS en Puebla, 
Enrique Doger Guerrero.

 Denunciaron que Enrique Doger Guerrero, 
actual candidato del PRI a la gubernatura de Pue-
bla, “arrastra acusaciones de corrupción desde 
su paso como Presidente Municipal de Puebla, 
donde se le señaló de otorgar ilegalmente licen-
cias a giros negros hasta su último cargo en la 
administración pública: como delegado del IM-
SS en Puebla también ha sido señalado de cuo-
tas o “moches” a empresas constructoras a cam-
bio de obras públicas autorizadas por la delega-
ción o desviar recursos pertenecientes al fondo 
de pensiones de los trabajadores del propio Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social”, puntualizaron.
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P U E B L A

Siendo Puebla la cuarta ciudad más importante del país, es 
lamentable que no se realice ni al menos un debate entre los 
contendientes a la Presidencia Municipal de Puebla. 

¿Cuáles son los intereses que se mueven, incluso al interior del 
consejo general del IEE?

El lunes pasado Guillermo Deloya, Claudia Rivera y Paola 
Migoya habían convocado una conferencia de prensa para exigir 
a la autoridad electoral que no existieran pretextos ni mediocres 
argumentos para cancelar dicho debate, incluso confi rmaría un 
frente para pedir al menos dos. 

En este frente no se incluía a Víctor Gabriel Chedraui quien 
solo ha servido de títere para los objetivos del morenovallismo y 
contrato a Michel Chaín, el ex priista no cuenta con la capacidad 
para poder debatir, pues todo lo tiene que leer; ha quedado a deber 
para los supuestos años de experiencia. 

Y qué decir de la candidata por Nueva Alianza quien en los 
próximos días declinará por Eduardo Rivera. 

Sin embargo, de última hora Deloya, Rivera Vivanco y 
Migoya decidieron reventar la conferencia de prensa, quiere 
decir que la cancelaron. 

Sus egos fueron más grandes que sus deseos de forjar el espíritu 
democrático. 

Al fi nal, ellos fueron cómplices de que el IEE encontrara el 
pretexto para que el debate no se realice. 

Al fi nal, quien pierde es la sociedad y desde luego, pierde la 
democracia. 

***
Nos encontramos en la recta fi nal de las campañas políticas.
Con ello se respira en el ambiente una cierta tensión por lo 

cerrado de la contienda, al menos en el plano local, donde las 
coaliciones Por Puebla al Frente y Juntos Haremos Historia se 
encuentran muy cerca uno del otro. 

Al menos la capital, el estado y posiciones muy estratégicas 
dentro de las cámaras y los ayuntamientos, así lo refl ejan. 

Como lo hemos dicho, los morenistas están montados en la 
ola lopezobradorista mientras que los panistas están operando 
con todo el aparato posible. 

Los efectos del postdebate han pasado por el tamiz de las 
encuestas. 

Unas favorecen a Luis Miguel Barbosa y otras a Martha 
Erika Alonso; algunas son de chocolate y otras verdaderamente 
preocupan a los equipos de campaña. 

Si bien el debate dejó en una mejor posición a la candidata, 
los golpes apenas sacudieran, pero no lograron noquear al ex 
perredista. 

Aunque se trató de un ejercicio aceptable en cuanto a su formato 
-pudo haber sido mejor, pero algo es algo-, el porcentaje de 
población votante que lo presenció no fue signifi cativo. 

Porque también es una realidad que existe un marcado 
desinterés y desánimo en la ciudadanía y que su voto será en 
cascada muy probablemente por López Obrador. 

Por eso, la y los candidatos dependen también de otros factores 
como el debate presidencial que se realizó la noche de este martes. 

Si bien López Obrador salió bien librado, la lucha por el segundo 
lugar incide en las candidaturas locales. 

Y qué decir de la violencia que se ha extendido por todos los 
rincones del país es a razón del proceso electoral. 

Hay altas probabilidades que ellas agresiones contra candidatos 
se agudice y que este proceso termine siendo el más sangriento de 
las últimas décadas. 

Ojalá que me equivoque. 
@AlbertoRuedaE

Consejeros edito-
riales y líderes ciu-
dadanos conside-
ran que Anaya fue el 
mejor de los cuatro. 
El hecho tiene im-
portancia porque se 
publica en el diario 
Reforma, que hasta 
ayer favorecía en sus 
pronósticos a López 
Obrador ¿Qué pasó? 
Adivine, adivinador.

Los 3 periodistas 
que condujeron el 
debate merecen el 
reconocimiento por 

su profesionalismo. Estudiaron a los candidatos, 
se aprendieron de memoria sus textos y les per-
mitió preguntar, pero con sabor.

EL PEJE ES EL GRN FAVORITO
Pese a este descalabro, creo que AMLO SIGUE 

SIENDO EL GRAN FAVORITO. Tanta ventaja no 
puede descontarse en tan pocos días, retando in-
cluso a los indecisos, que no ignoro

 cuanto suman.
LO QUE SIGUE ES analizar lo que hará co-

mo presidente de la REPUBLICA Y LAS CON-
SECUENCIAS. Me intriga de dónde sacará tan-
to dinero para cumplir sus promesas y las vícti-
mas de la pobreza extrema pasen a la pobreza 
más fácil de combatir.

LOPEZ Obrador ha buscado la Presidencia de 
la Republica desde dos sexenios. Ha sido tenaz y 
terco librando obstáculos montados en su camino.

Los partidarios de EL Peje confían en él como 
un Dios. Los genios o magos de la política requie-
ren de un escenario ideal, en el centro de la pista.

LOS QUE VAN CONTRA MARTHA ERIKA
Un grupo de caballeretes, seguros de la victoria 

de AMLO, a quien se arriman pensado en el futu-
ro, han levantado un muro para detener la bue-
na racha de Martha ERIKA, valiéndose de todo 
y pensando en tener infl uencias con el próximo 
Presidente de México. Sus asesores les recuerdan 
que el PRI entregará el mando y llego el momen-
to de caminar al ritmo del cambio.

ES Obvio que López Obrador remará en un 
mar tranquilo, vencidos los oleajes peligrosos. 
ADVIERTE Y REPITE QUE con él se acabará la 
corrupción, aunque sus apapachos a la maestra 
ELBA Esther Gordillo y al líder minero muestran 
otra cara. Pero quien se fi ja en minucias.

En EL País de España se preguntaba donde se 
quedó atorada la izquierda mexicana. CON Ló-
pez Obrador eso ya no existe. En su afán de su-
mar, revolvió a la izquierda con la derecha y hay 
de todo porque el México de este siglo está por 
llegar y hay que recibirlo con todos los honores 
y con caravanas.

CON ESTA ME DESPIDO
La Copa del Mundo envolverá a los mexicanos 

en las próximas semanas. Los devotos creyentes 
en los milagros creen que México dará la sorpresa 
derrotando a ALEMANIA, PORQUE SU TÉCNI-
CO, QUE HABLA LARGO Y TENDIDO, se acercó 
al balón, le abrió al oído, diciéndole: muchacho…
llego tu hora. Veremos si lo escuchó.

Y es que en la cam-
paña electoral ha 
habido de todo.

En las Mesas Po-
líticas que estable-
ció la secretaría Ge-
neral de Gobierno 
(SGG) se han sen-
tado verdes, trico-
lores, amarillos, 
naranjas y azules 
(obvio) pero tam-
bién los represen-
tantes de Morena, 
PT y PES, es decir, 

la coalición Juntos Haremos Historia que enca-
beza Miguel Barbosa en Puebla y Andrés Manuel 
López Obrador a nivel nacional.

En todas las mesas el titular de la SGG les abrió 
el micrófono para escuchar sus inquietudes y pe-
ticiones o demandas, pero también para compar-
tir responsabilidad.

Y es que resulta que buena cantidad de con-
fl ictos existentes en los municipios del interior 
del estado (Puebla capital está exento) los han ge-
nerado algunos alcaldes digamos mmmm… po-
co responsables.

Sí, absolutamente.
Bueno, un ejemplo es San Martín Texmelucan, 

donde se vivía una fi esta, una verbena donde la 
policía hacía lo que quería, tanto que se tuvo que 
intervenir y asumir la responsabilidad de la segu-
ridad pública entre los tres niveles de gobierno.

En otros casos, en otros municipios, donde 
los alcaldes de pronto intentan jalar agua para 
su molino, ganar aquí, ganar allá, también se han 
descontrolado.

Bueno, puedo darles datos de que policías de 
otros ayuntamientos mejor han desertado an-
te el temor de correr la misma suerte que los de 
Texmelucan.

Lo que puedo decirle, con base en mis fuentes, 
es que el manotazo en la mesa está logrando que 
los alcaldes se hagan responsables de mantener 
la gobernabilidad de sus municipios.

De hecho, creo que por ley eso les correspon-
de ¿verdad?

Sólo que a algunos se les había olvidado.
Las cuentas que el gobernador Tony Gali en-

tregará en esta elección –a 16 días de acudir a las 
urnas- serán de normalidad en lo que le corres-
ponde.

Me cuentan que el secretario Diódoro exigió 
a los presidentes municipales a no ceder a la ten-
tación de incurrir en malas prácticas, de presio-
nar a grupos y candidatos, ya saben, lo “normal” 
en estas fechas.

Es decir: asumir su responsabilidad para ga-
rantizar elecciones tranquilas en sus demarca-
ciones. Que no se alboroten los grupos por cul-
pa de los alcaldes.

Y esto se está logrando gracias a las negocia-
ciones y participación de los líderes partidistas 
de PRI, Morena, PAN, PRD, PT, PES, Movimien-
to Ciudadano, PSI y Compromiso por Puebla y 
uno que otro candidato independiente.

Bueno, hasta crearon grupos de whatsapp don-
de se reportan los incidentes, menores y grando-
tes, y así no haya con que alguien no se enteró de 
lo que ocurría en tal o cual comunidad.

La elección, sin duda, es responsabilidad de 
todos: partidos, candidatos, autoridades civiles 
y los organismos electorales, claro, como los que 
encabezan Jacinto Herrera y Fernando Chevalier.

La pregunta es si todos los actores están a la 
altura de la demanda ciudadana y del bien social 
o si les conviene de pronto elevar la grilla para 
ver qué raja sacan.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Pierde la 
democracia 

Normaliza 
SGG la campaña ¿Ganó Anaya?
Diódoro Carrasco 
Altamirano, jefe del 
Gabinete del gobernador 
Tony Gali, usa sus 
cualidades aprendidas 
en los momentos más 
álgidos de este país 
frente a la Segob federal. 
Por un lado sabe tratar, 
con diligencia y atención 
a los candidatos y líderes 
partidistas, pero otro, 
sabe sin duda mandar 
mensajes de fi rmeza.

EL TERCER DEBATE 
FUE EL MEJOR y lo 
confi rman los diarios 
que sumaron 36 ataques 
y 59 propuestas. 
Mientras una parte 
de la crítica lo daba 
por perdido el diario 
REFORMA colocó a 
Anaya ganador por 3 a 
l.  57%, mejorado 45% 
López Obrador 20%, 
empeoró 51%. Meade 
19% mejorando 40%. El 
Bronco 4%, ni más  ni 
menos

alberto 
rueda 

Pierde la 
democracia 

sin derecho a replica

en tiempo real
erick becerra

sin microfonoenrique montero ponce
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Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla.- Las bandas nubosas del huracán Bud 
y un canal de baja presión sobre el noreste del país, 
provocaron lluvias torrenciales en municipios de 
la sierra Nororiental del estado, además las auto-

ridades de Protección Civil alertaron por precipi-
taciones intensas en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aler-
tó a los coordinadores de Protección Civil en el es-
tado, que las lluvias continuarán, además de que se 
informó que uno de los puntos con mayor intensi-
dad de precipitaciones fue la junta auxiliar de Ma-

Registran lluvias 
torrenciales en           
los municipios de 
sierra Nororiental
Las precipitaciones fueron provocadas por 
bandas nubosas del huracán Bud y un canal de 
baja presión sobre el Noreste del país

Con el avance del huracán Bud en costas del Océano Pacífi co, comenzó el aumento de las lluvias sobre Puebla

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. A la nueve de la mañana del miércoles, 
el hospital de la zona IMSS Metepec, fue eva-
cuado debido a la presencia de vapores pro-
venientes del área de calderas, tras la revisión 
por parte del personal de Protección Civil to-
do volvió a la normalidad en una hora apro-
ximadamente. 

Imágenes del vapor llenando los pasillos de 
la clínica fueron difundidas en las redes socia-
les, a la par que al 911 llegó el reporte corres-
pondiente tras lo cual elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos se dirigieron al lugar. 

Lo que encontraron fue una fuga en la man-
guera de una caldera, el vapor se dispersó de-
bido a que personal del área de calderas por 
protocolo realizó el desfogue general del va-
por, causando alarma en las personas que se 
encontraban en el sitio.

Protección Civil se retiró de lugar tras ha-
cer la revisión correspondiente y dejando la 
recomendación de no utilizar la caldera has-
ta realizar la reparación de la tubería.

zatepec en el municipio de Tlatlauquitepec, don-
de se tuvo un registro durante este martes de 52.8 
milímetros.

Se indicó que aunque en el norte del estado de 
Puebla las rachas de viento no representarán riesgo 
para los ciudadanos, sin embargo la acumulación 
de agua sí pone en peligro a familias que habitan 
zonas de riesgo, especialmente en lugares donde 
las casas se encuentran cercanas a hundimientos 
o zonas de deslaves.

Tras el avance del huracán Bud en costas del Océa-
no Pacífi co, comenzó el incremento de las lluvias 
sobre el estado de Puebla y durante la tarde de este 
12 de junio, municipios como Cuetzalan, Zacapoa-
xtla y Tlatlauquitepec, tuvieron un registro supe-
rior a los 45 milímetros de precipitaciones.

Por lo anterior, elementos de protección civil hi-
cieron un llamado a los ciudadanos a mantenerse 
atentos a los avisos de las autoridades, ya que las 
lluvias continuarán en los próximos días debido a 
diversos fenómenos que afectarán la zona centro 
y oriente del país.

El vapor provenía del área de 
calderas por fuga en una 
manguera

Personal de Protección Civil se retiró tras la revisión 
y dejando la recomendación de no utilizar la caldera 
hasta hacer reparación de tubería.

Evacuan 
IMSS por 
una fuga de 
vapores

Alertan ante la 
acumulación de agua
Se dio a conocer que aunque en el Norte del 
estado de Puebla las rachas de viento no 
representarán riesgo para los ciudadanos, 
la acumulación de agua sí pone en peligro a 
las familias que habitan en zonas de riesgo, 
especialmente en lugares donde las casas se 
encuentran cercanas a hundimientos o en zonas 
de deslaves. Por Darío Cruz 

Los interesados deberán participar en el proceso de se-
lección, evaluación y reclutamiento, mismo que no exclu-
ye la aprobación de examen de Control y Confi anza. 

Delegaciones de la Conagua, delegación Puebla y Tlaxca-
la, además del ayuntamiento municipal ya trabajan para 
evitar se siga afectando el suelo.

Confían feligreses 
de Atlixo esté listo 
su templo para el 
8 de septiembre 

Pone en riesgo 
socavón a vivienda 
en Texmelucan

Serán jóvenes con 
precartilla parte de 
Seguridad Pública 

Por Angelina Bueno 
Síntesis

Atlixco. La comunidad religiosa que es devo-
ta de Santa María de la Natividad tiene con-
fi anza de que para el 8 de septiembre la re-
construcción de su templo quede concluida 
y así hacer un doble festejo en esta iglesia, ya 
que ese día es dedicado a la Divina Infantita.

El párroco del lugar, Jesús Genis, en entre-
vista señaló que van muy avanzados los traba-
jos de reconstrucción dentro y fuera del inmue-
ble; “tenemos la esperanza de que se fi nalicen 
para el día de la divina, porque por dentro ya 
está casi lista la parroquia”, apuntó. 

Recordó que el primer paso fue el apunta-
lamiento, además se retiraron pedazos de las 
cúpulas de hasta tres y media toneladas, des-
pués se hizo el resanado de cúpulas dañadas y 
de la nave principal se retiró el apuntamiento. 

Ahora se labora en la cúpula central que su-
frió daños y en la fachada de la iglesia, los tra-
bajadores van poco a poco 

Aseguró que ahora que se acerca la festivi-
dad dedicada a la divina infantita, a fi nales de 
agosto, confía en que se logre recaudar lo nece-
sario para continuar con las reparaciones; “los 
atlixquenses siempre han sido generosos para 
cosas de Dios y ésta no será excepción”, dijo.

Finalmente, la cúpula central de este tem-
plo fue dañada por el sismo de 1999 y fue has-
ta hace meses antes del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2018 que se habían concluido los 
trabajos de reconstrucción, que se vinieron 
abajo con el temblor.

Por Mayra Flores 
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Un socavón de cuatro 
metros de largo por dos de ancho formado en la 
calle Prolongación Independencia en Texmelu-
can ha puesto en riesgo a una vivienda de la zona, 
por lo que las delegaciones de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), delegación Puebla y 
Tlaxcala, además del ayuntamiento municipal ya 
trabajan para evitar que siga afectando el suelo.

El director de Protección Civil, Gabino Ra-
mírez Cortes, informó que daños en un cárca-
mo que data del año 1940 provocaron el socavón 
que amenaza seriamente la estructura de una vi-
vienda, lo anterior se determinó tras varios es-
tudios realizados al suelo.

“Recordemos que el tiempo de vida útil de una 
estructura es de unos 50 años, entonces el cár-
camo es ya obsoleto y en ese sentido esta la cau-

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

Tehuacán. Los jóvenes con precartilla podrán for-
mar parte de Seguridad Pública, informó la de-
pendencia municipal, a cargo de Marco Antonio 
López Alfaro, al invitar a los interesados en partici-
par en el proceso de selección, evaluación y reclu-
tamiento, mismo que no excluye la aprobación de 
examen de Control y Confi anza. 

La convocatoria cierra el 15 de junio, por lo que se 
exhortó a los aspirantes a entregar sus expedientes 
en sobre manila tamaño ofi cio, de 8:00 a 16:00 horas, 
en la dirección de la corporación, en la Zona Alta. 

Entre las bases generales se precisa que los hom-
bres deben tener estatura mínima de 1.60 metros 

Recordemos 
que el tiempo 
de vida útil de 

una estructura 
es de unos 50 

años, entonces 
el cárcamo es 
ya obsoleto, y 
en ese sentido 
está la causa 

del socavón”
Gabino 

Ramírez 
Cortes

Director de Pro-
tección Civil

15
de junio

▪ se cerrará la 
convocatoria 

para interesa-
dos en ser par-

te de Seguridad 
Pública

sa del socavón”, declaró el fun-
cionario a tiempo de indicar que 
los propietarios de la vivienda 
afectada sufrieron las repercu-
siones de haber construido so-
bre una zona federal.

Informó que los afectados ya 
fueron notifi cados de la situa-
ción, debido a que la vivienda se-
rá inhabilitada para evitar poner 
en riesgo a la ciudadanía y tam-
bién quedará suspendida la ac-
tividad de salón de eventos que 
ahí se ofrecía.

Segundo recorrido 
en la zona
El funcionario indicó que este 
jueves se realizará un segundo 
recorrido en la zona y mesas de trabajo para que 
las autoridades federales o del estado determinen 
el proceder hacía los dueños de la vivienda, así co-
mo las posibles acciones de reparación a realizar.

Finalmente, señaló que debido a que el cárca-
mo era utilizado como canal de riego para culti-
vos del estado de Tlaxcala, es que la delegación 
de Conagua en esa entidad también intervendrá 
a fi n de no afectar a la población.

y mujeres de 1.50 metros, edad 
mínima de 18 años cumplidos y 
no consumir sustancias psicotró-
picas, enervantes, estupefacien-
tes u otras que produzcan efec-
tos similares. 

Los interesados deberán pre-
sentar los siguientes documentos: 
solicitud de empleo con fotogra-
fía, currículum vitae, extracto de 
acta de nacimiento original, carta 
de antecedentes no penales vigente, credencial de 
elector (original y copia) y certifi cado de estudios 
de preparatoria o superior, RFC, Curp, precartilla 
de Servicio Militar Nacional (con liberación en di-
ciembre pasado), comprobante de domicilio vigen-
te, examen médico general, 3 cartas de recomen-
dación y 2 fotografías tamaño infantil.

Además se está solicitando copia de la(s) baja(s) 
en caso de haber pertenecido a algún cuerpo de 
Seguridad Pública, Ejército Mexicano o empre-
sas de seguridad privada, lo cual es de carácter 
voluntario, ya que cualquier otro motivo de ba-
ja será impedimento para su ingreso. 
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Impulsar mejoras en educación y dignificar la labor de los 
policías son algunos de sus compromisos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Cholula. Cercanía con la gente, impulsar mejoras 
en educación y dignificar la labor de los policías 
son algunos de los compromisos de la candida-
ta de la coalición Por Puebla al Frente a la dipu-
tación local por el distrito 18, Liliana Castillo Te-

Liliana Castillo,
cercana a gente

Cristina Ruiz
se deslinda
de denuncia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La candi-
data de Por México al Fren-
te a la diputación federal por 
el distrito 10 con cabecera en 
San Pedro Cholula, Ana Cris-
tina Ruiz Rangel, se desmar-
có de las declaraciones reali-
zadas por el exalcalde de San 
Pedro Cholula, José Juan Es-
pinosa Torres, quien la señaló 
de ser la responsable del frau-
de contra el grupo Rodará.

En ese entonces, 2014, Ruiz 
Rangel fungió como directo-
ra de Turismo en el munici-
pio cholulteca y negó haber 
estado inmiscuida en el fraude al grupo de ar-
tes circenses, ya que estos asuntos no los ma-
nejaba. “Yo no tengo nada que ver, yo no ges-
tione ningún recurso, tengo las manos lim-
pias”, dijo en entrevista tras una reunión con 
medios de comunicación.

Indicó que en el 2014 la tesorera de la co-
muna Nadia Cabrera pidió un “moche” a esta 
asociación y a la fecha a este grupo le costó re-
cuperarse porque ellos tuvieron que sufragar 
los gastos de ese festival debido a que ya nadie 
se responsabilizó del programa.

“Hay audios donde a través de su personal 
se pide un moche y ellos (Rodará) no aceptan, 
es una vergüenza que una persona que se di-
ce en contra de la corrupción y los moches y 
él lo hizo perfectamente, a Rodará le ha cos-
tado trabajo recuperarse porque ya era un re-
curso destinado para los artistas y les costó en 
ese sentido”.

Lamentó que Espinosa Torres haga señala-
mientos en su contra ya que está no es la pri-
mera vez que realiza agresiones hacia su per-
sona, “José Juan Espinosa ya no sabe por dón-
de, tiene tanta cola que le pisen que ya no sabe 
a quién salpicar o a quien echarle la culpa, yo 
me deslindó totalmente”.

Fue esta semana cuando el director de la 
compañía, Roberto Mendiola Yadira, relató 
que en noviembre de 2014 el grupo de artes 
escénicas se hizo acreedor de un apoyo de un 
millón 325 mil pesos de la entonces Conaculta 
para la realización de la edición XVII del Fes-
tival Internacional Rodará Circlown, en San 
Pedro Cholula. Y señaló que Espinosa Torres 
solicitó el 30 por ciento del recurso que ha-
bían ganado para que él lo ejerciera y pudie-
ran realizar el festival.

Sedesol solicita a beneficiarios que reciben su apoyo 
mediante la tarjeta de débito BBVA Bancomer.

Transportistas de Zacapoaxtla confían que las próximas 
autoridades lleven a cabo una regularización.

Ana Cristina Ruiz Rangel, candidata a diputación fede-
ral del distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula.

Castillo busca mejorar condiciones de vida en San Pedro y San Andrés Cholula, donde la educación será fundamental.

Ya tramitan
locales en
San Pedro

Transportistas
piden garantías
en Zacapoaxtla

Sedesol exhorta
a revisar apoyos
en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. 
Al menos un 80 por 
ciento de los locales 
que se ubicarán en el 
centro comercial “Ex-
planada Puebla” son 
los que han comenza-
do a realizar sus trá-
mites para permisos 
y licencias de funcio-
namiento ante la Di-
rección de Desarrollo 
Urbano, Sustentabilidad y Ordenamien-
to Territorial, así lo dio a conocer el ti-
tular de esta, Jesús Morales Garduño.

El funcionario reveló que este es-
pacio comercial contará con un nuevo 
acceso, ya que se están solicitando los 
permisos necesarios para que la em-
presa Gicsa, constructora del proyec-
to, concrete la pavimentación y urbani-
zación del Camino Real a Momoxpan.

“Explanada Puebla” podría abrir sus 
puertas el 20 de julio y debido a ello, la 
empresa ha liquidado todos los dere-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Representantes de 
diversas rutas de transporte pú-
blico que ofrecen servicio en la 
región de Zacapoaxtla expresa-
ron que confían que las próximas 
autoridades estatales y munici-
pales lleven a cabo una regula-
rización del transporte y sobre 
todo se combata la invasión de 
rutas por parte de vehículos par-
ticulares que se presenta en to-
da la zona.

Respecto de la próxima ad-
ministración estatal comenta-
ron que es necesario que a través 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transporte (SIMT) se analice 
la situación que se vive en la Sierra Nororiental, 
ya que la invasión de rutas ha generado pérdidas 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. La Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Delegación Puebla, informó 
a los beneficiarios del progra-
ma Pensión para Adultos Ma-
yores, 65 y Más, que reciben 
su apoyo mediante la tarjeta 
de débito BBVA Bancomer, 
que antes de acudir al Centro 
de Atención Regional (CAR), 
deberán consultar en el caje-
ro automático de la institu-
ción bancaria si el apoyo co-
rrespondiente a este bimes-
tre ya está reflejado en sus cuentas.

A través de un comunicado girado a los 15 
Centros de Atención Regional (CAR) en el Es-
tado de Puebla, entre los que se incluye el de 
Tehuacán, ubicado en la calle Morelos 2033 
de la junta auxiliar de San Nicolás Tetitzintla, 
se aclara que lo anterior no implica que haya 
algún problema y en las próximas entregas su 
apoyo bimestral les llegará de manera normal.

Detalla que en caso de que su recurso no 
lo tengan reflejado en su tarjeta, es probable 
que su cuenta presente inconsistencias, por 
lo que el adulto mayor deberá acudir antes 
del 20 de junio al Centro de Atención Regio-
nal más cercano, de 8 de la mañana a 5 de la 
tarde, esto con la finalidad de cotejar la infor-
mación del sistema y así evitar la cancelación 
de su apoyo del bimestre en curso, indicando 
que con esta medida se impedirá la suspen-
sión temporal de apoyos posteriores del pro-
grama, tal como está estipulado en las Reglas 
de Operación 2018.

Se puntualizó que en caso de que el adulto 
mayor no pueda acudir por motivos de causa 
mayor, el trámite lo puede realizar su repre-
sentante, previamente asignado por el bene-
ficiario, presentando constancia médica ex-
pedida por el Sector Salud.

Candidata de Por Puebla al Frente a diputación 
local busca generar un verdadero cambio

rreros, quien afirmó que tiene su propia trayec-
toria y busca generar un verdadero cambio para 
San Pedro y San Andrés Cholula, demarcaciones 
que comprende el distrito 18.

“Estamos en la recta final de la campaña, he-
mos tenido una campaña de acercamiento con la 
gente, de escuchar a la gente, estamos trabajan-
do en conjunto, el tema más preocupante para 

los ciudadanos es la seguridad 
y para las mayorías de las fami-
lias es lo más importante, que-
remos dignificar a los policías y 
devolver el orgullo que se sentía 
por ellos anteriormente”.

Pese a las voces que señalan 
que fue impuesta, Castillo Terre-
ros manifestó que ella cuenta con 
su propia trayectoria política y 
es la misma la que le permitió 
contender por una candidatura.

“Lili Castillo tiene una tra-
yectoria, han sido 10 años en el 
tema de asistencia social, tres 
años como directora del Cen-
tro Escolar de Cholula, ser ori-
ginaria del municipio me per-
mite conocer mi distrito y sus 
carencias, en familia se tienen 
talentos y tenemos un recorri-
do en la política, pero lo que ha-
blará es mi trabajo”.

Señaló que busca mejorar las 
condiciones de vida de los habi-
tantes de estos municipios don-
de la educación será fundamental ya que busca 
mejorar la infraestructura de las escuelas públi-
cas. Además de que impulsará los valores, “los di-
putados podemos ser gestores sociales para que 
se pueda realizar y contar con temas de preven-
ción, queremos acércanos con la gente y que to-
do lo que se realice sea por ellos”.

Agregó que en este distrito ha prevalecido el 
respeto entre los contendientes a la diputación, 
ya que cada uno ha hecho un trabajo de propues-
tas a fin de mostrar quién podría ser el represen-
tante del distrito.

JJ Espinosa la señaló de ser 
responsable de fraude

chos de licencias de funcionamiento y 
permisos tramitados ante la dirección 
que encabeza, “sus derechos de licen-
cia, actualizaciones pendientes ya es-
tán cubiertos, fue un monto superior a 
los 7 millones y medio de pesos”.

Agregó que hasta el momento has-
ta un 80 por ciento de los espacios co-
merciales se han acercado a esta direc-
ción para solicitar los permisos de uso 
de suelo, alineamiento y adecuaciones, 
para después asistir al área de norma-
tividad y contar con sus licencias res-
pectivas, y se contempla una recauda-
ción de 4 millones de pesos.

Desde hace un par de días, en la zona 
que se ubica sobre periférico se ha ob-
servado el trabajo de maquinaria para 
poder integrar uno de los principales 
accesos de este espacio, “la empresa so-
licitó ante la secretaria de infraestruc-
tura y movilidad el acceso por perifé-
rico y se cubren todas las expectativas 
técnicas para poder tener acceso”.

José Juan 
Espinosa ya 
no sabe por 
dónde, tiene 

tanta cola que 
le pisen que ya 
no sabe a quién 

salpicar o a 
quien echarle 

la culpa”
Cristina Ruiz

Por México
al Frente

Hemos tenido 
una campaña 

de acerca-
miento con 
la gente, de 

escuchar a la 
gente, estamos 
trabajando en 

conjunto”
Liliana Castillo

Por Puebla
la Frente

10 
años

▪ de trayectoria 
en asistencia 

social y 3 como 
directora del 

Centro Escolar 
de Cholula tiene 
Liliana Castillo

a los concesionarios que cumplen con todas las 
disposiciones establecidas en la ley de transporte.

Expresaron que, en algunas comunidades, los 
transportistas establecidos han presentado de-
nuncias en contra de otras agrupaciones, por la 
invasión de sus rutas y aunque reconocieron que 
la SIMT ha realizado operativos para combatir 
a las unidades piratas, no han sido suficientes y 
el problema persiste en la zona.

Los transportistas expresaron que, respecto 
a los próximos presidentes municipales, espe-
ran que los ayuntamientos no permitan la ins-
talación de paraderos en la vía pública de trans-
porte pirata, ya que las autoridades que lo llevan 
a cabo fomentan la ilegalidad.

La invasión 
de rutas ha 
generado 

pérdidas a los 
concesionarios 

que cumplen 
con todas las 
disposiciones 
establecidas 

en la ley de 
transporte”

Transportistas
Zacapoaxtla

En caso de 
que su recurso 

no lo tengan 
reflejado en 

su tarjeta, es 
probable que 

su cuenta pre-
sente inconsis-

tencias”
Sedesol

Comunicado

Por centro comercial, pavimentarán y urbani-
zarán el Camino Real a Momoxpan.

80 
por ciento

▪ de locales 
comerciales de 
centro comer-

cial “Explanada 
Puebla” están 
realizando sus 

trámites
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$1.2 MDP
INVERSIONES

$1.8 MDP
VEHÍCULOS

$0.5 MDP
JOYAS

$1.5 MDP
SEMOVIENTES

$6.9 MDP
4 BIENES 

INMUEBLES

$11.9
MILLONES

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Un análisis de la declaración 
3 de 3 del candidato a diputa-
do local de Juntos Haremos 
Historia, José Juan Espino-
sa revela que no coincide lo 
declarado con propiedades 
que posee o al menos gene-
ra suspicacia.

Y es que en su declaración 
pública reveló que su patri-
monio se redujo 65% en dos 
años, al pasar de 11.1 millo-
nes de pesos a 3.9 millones.

En contraste, su esposa, 
Nancy de la Sierra, candida-
ta al senado de la República, 
declaró que en tres años su 
patrimonio creció 53% al pa-
sar de 3.8 millones de pesos 
a 8 millones de pesos entre 
el 2015 y el 2018.

En total, el patrimonio de 
ambos declarado en su 3 de 3 
suma 11.9 millones de pesos.

Sin embargo, documentos 
en poder de Síntesis revela-
rían que el patrimonio de la 
pareja sumaría 81 millones 
298 mil 258.29 pesos.

Según esta información, la 
razón de la reducción de pa-
trimonio del alcalde de San 
Pedro Cholula con licencia 
habría sido una donación 
de propiedades a su familia.

Así es cómo se redujo el 
patrimonio y la manera co-
mo alcanzó a reportar que no 
posee inmueble alguno este 
año, cuando en 2016 reportó 
poseer siete inmuebles por un 
valor de 8.7 millones de pesos.

Los semovientes sumaban 
0.5 millones de pesos en 2016 
y en 2018 subieron a 1.5.

En respuesta, José Juan 
Espinosa dijo que “todos los 
bienes adquiridos o recibidos 
en donación antes de ser al-
calde los doné a mis hijos”.

Un análisis en poder de Síntesis 
establece que no coinciden los datos 
declarados con las propiedades; 
consultado al respecto, negó anomalías

José Juan Espinosa,  candidato a 
diputado local y presidente muni-
cipal con licencia de San Pedro.

Nancy de la Sierra fue presiden-
ta del DIF municipal en el último 
tramo de la gestión de Cholula.

sospechas

Los documentos en 
poder de Síntesis 
revelan: 

▪ De acuerdo con 
esta información, la 
razón de la reduc-
ción de patrimonio 
del alcalde de San 
Pedro Cholula con 
licencia habría sido 
una donación de 
propiedades a su 
familia.

▪ Consultado 
anoche, José Juan 
Espinosa aclaró que 
ninguna donación a 
sus hijos es irregu-
lar y está a la vista 
de su 3 de 3 que 
como alcalde fue el 
primero en mostrar. 

▪ Cabe decir que se-
gún estos documen-
tos, los semovien-
tes sumaban 0.5 
millones de pesos 
en 2016 y subieron 
a 1.5. millones de 
pesos.

Diferencias en 
3 de 3 de José 
Juan; las niega
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De 19 candidatos que contienden a la gubernatura, 
alcaldía de Puebla y el Senado, sólo siete aspiran-
tes han confirmado su participación en el Debate 
BUAP 2018 que organizaron alumnos de diferen-
tes facultades, que será hoy en el teatro del CCU.

El encuentro inicia hoy 14 de junio con las 
participaciones de los que buscan la alcaldía pa-
ra lo cual están confirmados: Claudia Rivera, de 
JHH; Guillermo Deloya, del PRI; Paola Migoya, 
del PVEM; y Víctor Gabriel Chedraui, del PSI; el 
gran ausente y quien no ha confirmado es Eduardo 
Rivera Pérez, de la alianza Por Puebla al Frente.

Posteriormente se hará el debate entre los con-
tendientes al Senado, y los confirmados son Ale-
jandro Armenta, de JHH, y Juan Carlos Lasti-

ri del PRI; mientras que los que no confirmaron 
su asistencia son los candidatos de Por Puebla al 
Frente, Mario Riestra y Nidia Navarro.

El viernes 15 de junio, a su vez, se hará el deba-
te entre aspirantes a la gubernatura, no obstan-
te, el único que confirmó su asistencia es Enri-
que Doger Guerrero, del PRI; y quien fue dos ve-
ces rector (1997-2001 y 2001-2005) de la BUAP. 
Quienes “desairaron el encuentro universitario” 
fueron: Martha Erika Alonso, de Por Puebla al 
Frente; Miguel Barbosa, de JHH, y Michel Chaín, 
del Partido Verde.

Kimberly García Ramírez, Angélica Andrade 
Trujeque y Karla González Calderón, integran-
tes del comité organizador, lamentaron que los 
aspirantes destaquen en sus discursos que los jó-
venes son importantes y en los hechos no lo de-
muestren.

Sólo 7 aspirantes 
confirman ida al 
Debate BUAP 

Destrabaría 
Tlcan triple 
sede para el
Mundial 

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
Para el profesor investigador 
de la facultad de Comercio y 
Estrategia Internacional de 
la Upaep, Juan Carlos Botello 
Osorio, el que México, Esta-
dos Unidos y Canadá hayan 
sido seleccionadas sedes pa-
ra el Mundial del 2026, pue-
de ser un incentivo para des-
trabar la relación comercial 
que se tiene sobre el Tlcan la 
cual se tiene “empantanada”.

Y es que ayer la FIFA eli-
gió en Moscú a la candidatu-
ra conjunta de México, EU y 
Canadá como sede del Mun-
dial de Futbol que se celebra-
rá en 2026. Será la primera 
vez que este campeonato se 
juegue en tres países.

Ante ello, el especialis-
ta comentó a Síntesis que ese ánimo podría 
traer expectativa positiva para trabajar entre 
las tres naciones, sobre todo por los logros que 
tiene tener el organizar el mundial.

Sentenció que un evento de esta magnitud 
puede traer un buen desarrollo económico y 
generación de flujos importantes para los paí-
ses participantes.

El experto señaló que en el ámbito de con-
tar con un buen ambiente de negocios y rela-
ción, el ánimo del Mundial podría abonar en la 
voluntad de los países para destrabar el Tlcan.

No obstante, Botello aclaró que “el gobier-
no de EU actualmente tiene una consigna muy 
particular que es cumplir con los objetivos de 
campaña del presidente Trump, como elimi-
nar el déficit comercial que viene arrastran-
do con México”.

El encuentro inicia con aspirantes a la presidencia de Puebla, han confirmado: Claudia, Guillermo, Paola y Víctor.

Usan extractos 
de plantas para 
crear antibióticos
Por Redacción
Síntesis

 
Por el uso excesivo de medicamentos y la mu-
tación de las bacterias que inhibe el efecto de 
los mismos, existe resistencia a los antibióticos. 
Por esta situación mueren alrededor de 700 
mil personas al año en el mundo. Esta proble-
mática podría convertirse en la primera causa 
de muerte en 2050, con 10 millones de muer-
tes al año, de no prever una solución. Ante es-
te panorama, la doctora Rocío Pérez y Terrón, 
investigadora de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas de la BUAP, usa extractos de plantas pa-
ra desarrollar antibióticos naturales.

Aunado a esta situación, las inversiones en 
el desarrollo de nuevos antimicrobianos son 
insuficientes, por lo que los ofertados son mo-
dificaciones de los ya existentes. Por ello, “exis-
te la tendencia a regresar a lo natural, ya que 
utilizar estos compuestos podría aminorar el 
uso de antibióticos, y el aumento de su resis-
tencia”, argumentó.

En el Laboratorio de Biología Molecular 
y Genética, la doctora en Biotecnología, por 
el Instituto Politécnico Nacional, obtuvo ex-
tractos a partir de plantas frescas y secas, los 
cuales probó en medios de cultivo con cinco 
tipos de bacterias patógenas para humanos: 
Klebsiella, Escherichia coli, Vibrio, Salmone-
lla y Pseudomonas.

Las plantas utilizadas corresponden a la fa-
milia Lamiaceae, que comprende unos 245 gé-
neros y alrededor de 7 mil 900 especies taxo-
nómicamente admitidos, como el tomillo, ro-
mero, menta y orégano. Estas plantas suelen 
ser aromáticas y de uso común en México, las 
cuales se asociaron con investigaciones pre-
vias sobre medicina tradicional.

Las técnicas por las que obtuvieron los ex-
tractos fueron por maceración con plantas secas 
e infusión. La inhibición se realizó por cuatro 
técnicas: difusión en medio gelificado, estría en 
ángulo recto, sensidiscos y en medio líquido.

Una vez obtenidos los extractos, estos se 
agregaron a diferentes concentraciones en los 
medios de cultivo para observar el nulo creci-
miento de los patógenos.

 Rocío Pérez y Terrón, integrante del Cuer-
po Académico Ecología Molecular Microbia-
na, explicó que la finalidad de esta investiga-
ción es generar compuestos que no sean tóxi-
cos, así como disminuir el uso de antibióticos, 
los cuales han incrementado su precio en más 
de 30 por ciento en la capital del país.

Alumnos de diversas facultades organizaron el 
encuentro que se comenzará  este jueves en el 
teatro del Complejo Cultural Universitario

Se prevé que 
haya un flujo 

económico en 
el caso de los 
tres países de 

más allá de dos 
dígitos, halan-
do de miles de 

millones de 
dólares”

Juan Carlos 
Botello Osorio
Profesor investi-

gador 
de Comercio y 

Estrategia 
Internacional de 

la Upaep
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Ayer la FIFA eligió en Moscú a la 
candidatura conjunta de México, 
EU y Canadá como sede del 
Mundial de Futbol 2026
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especial

Jorge Aguilar Chedraui.

Club Rotario Puebla Diamante y Diana Muths.

El invitado especial junto a rotarios.

“Trabajaré por tu tranquilidad desde el Poder Legislativo”, dijo Jorge Aguilar Chedraui.

Tamara Sosa, Coco Mastachi, Alma Lorena de los Santos y Leticia Rodríguez.

Araceli Zárate, Charo Gutiérrez, Naguibe Sánchez, Rosi Báez y Daniela Ixtla-
pale.

Miembros de distintos clubes rotarios.

Jorge Aguilar Chedraui, candidato a Diputado 
Federal por el Distrito 9 de la coalición “Por 
Puebla Al Frente”, que aglutina a PAN, PRD, 

MC, CPP y PSI, sostuvo una reunión con Rotarios 
para presentar su programa de trabajo basado 
en cuatro ejes principales: Tranquilidad, Desarro-
llo, Bienestar y Movilidad. En una Sesión Inter-
clubes, Aguilar Chedraui precisó la importancia 
de trabajar desde el Poder Legislativo Federal 
para acabar con la corrupción e impunidad que 
impera en el país, para que como sociedad poda-
mos vivir plenamente.

TEXTO: JAZUARA SALAS/FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Se une a 
serie de "El 
Chapo" 
▪ Irán Castillo es 
una de las nuevas 
integrantes del 
elenco para la 
tercera y última 
temporada de la 
serie “El Chapo”, 
que inicia 
transmisiones en 
Estados Unidos el 9 
de julio próximo por 
la cadena hispana 
Univision. 
AGENCIAS/FOTO: 

"Dumbo"  
LANZAN TRÁILER
AGENCIAS. Disney estrenó el primer avance 
de la nueva versión de “Dumbo” dirigida 
por Tim Burton. La película con actores 
reales será protagonizada por Danny 
DeVito, Colin Farrell, Alan Arkin, Eva 
Green y Michael Keaton. – Especial

Cofundador de Guess  
RENUNCIA A PUESTO 
AP. El cofundador de Guess Inc. Paul 
Marciano renunció tras completarse 
una investigación encargada por la 
compañía por denuncias de acoso y 
abuso sexual. La casa anunció que 
Marciano se retiraba de inmediato. - AP

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Farándula:
Robert de Niro tiene un coefi ciente 
intelectual muy bajo, dice Trump: 2

Cinestreno:
Llega a los cines la segunda parte 
de "Los Increíbles": 4

Redes sociales:
Pinkett Smith crea sensación con “Red 
Table Talk”: 2

Llega a los cines la segunda parte 

Ricky Martin 
HABLA SOBRE 

SUS HIJOS
FUENTE. “Mis hijos son 
demasiado jóvenes, 

pero me gustaría que 
fueran gay”, expresó el 
cantante Ricky Martin 

en entrevista. “La forma 
en que veo las cosas 

ahora”, continuó, “el que 
no tenga que esconder 
nada", expresó. – Especial

R. Williams 
CUMPLE UN 
GRAN SUEÑO 
NOTIMEX. Robbie Williams, 
quien cantará en la 
apertura del Mundial, 
dijo que de esta manera 
cumplirá el sueño que 
tenía desde niño. “La 
apertura de la Copa 
Mundial de la FIFA es 
un sueño de la infancia”, 
indicó. - Especial
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APELA A
LA LIBERTAD

“Soy yo”, su más reciente 
álbum, alcanzó el primer 
lugar de ventas de discos 

de música latina en Puerto 
Rico y el segundo en 

Estados Unidos, según 
datos de SoundScan. 3

KANY GARCÍA
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Pinkett Smith, considera que "Red Table Talk" , transmitido por Facebook, es un 
programa íntimo, auténtico, difícil de lograr a través de canales más tradicionales

La artista llegó a México en busca de oportunidades. 

"Robert de Niro, un individuo con un coefi ciente intelec-
tual muy bajo", dijo Trump. 

Los boletos están a la venta en taquillas del CCU y 
por ticketlive.com.mx,

El programa semanal debutó hace un mes en Facebook Watch e incluye extras en vivo como preguntas de los espectadores y apariciones especiales de amigos y familiares. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Sexo, amor, pérdida, autofl agelación, adicción y 
recuperación. No son muchos los temas que Ja-
da Pinkett Smith, su madre Adrienne Banfi eld-
Norris y su hija de 17 años, Willow, no estén dis-
puestas a abordar alrededor de una pequeña mesa 
en un programa peculiar de Facebook que tiene 
una audiencia femenina en aumento.

Y esa, dijo Pinkett Smith en una entrevista re-
ciente, es la idea. 

Pinkett Smith, quien ha sido tanto invitada co-
mo productora de programas de tertulia, consi-
dera que "Red Table Talk" es un programa ínti-
mo, auténtico y fl uido difícil de lograr a través de 
canales más tradicionales. El programa semanal 
debutó hace un mes en Facebook Watch e incluye 
extras en vivo como preguntas de los espectadores 
y apariciones especiales de amigos y familiares. 

“No se trata de un formato”, dijo. “Quiero que 
siga teniendo ese ritmo orgánico, no quiero na-
da forzado”. 

Defi nitivamente no suena forzado cuando las 
tres generaciones se adentran en territorio de-
licado. 

Hasta ahora Willow ha revelado que alguna vez 
se infl igió heridas, que odiaba su fama por "Whip 
My Hair" y que hace años descubrió a su mamá y 
su papá, Will Smith, teniendo sexo. Pinkett Smith 
dijo que ella misma tenía 9 años cuando su abue-

Por Notimex
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con un espectáculo 
que integra 25 baila-
rines, una gran pro-
ducción tecnológica 
y cuyos ingresos be-
nefi ciarán a la cons-
trucción de un nue-
vo campus del Centro 
Escolar Aparicio, Fey 
se presenta el próxi-
mo 25 de agosto en 
el auditorio del Com-
plejo Cultural Uni-
versitario (CCU) a 
partir de las 20:30 
horas. 

La cantante cerra-
rá aqui el "9.0 Ameri-
can Tour",  para des-
pués arrancar la gira 
"Desnuda" en octubre, aclararon los organiza-
dores, adelantando que el repertorio se integra 
por los más sonados temas de Fey. Entre ellos 
"Azúcar amargo", "Medi naranja", "Muévelo" 
y el último sencillo, "Comiendome tus besos".

Durante una rueda de prensa se anuncio que 
el evento está vendido al 25 por ciento, desta-
cando que los asientos de la localidad VIP es-
tán por agotarse y que la comunidad estudian-
til y ex alumnos tienen el benefi cio del 15 por 
ciento de descuento hasta el domingo 17 de ju-
nio, acudiendo directamente a la taquilla de 
las instalaciones de la institución.

Fray Joel Torres compartió que parte de 
lo recaudado em taquilla se sumará a la cons-
trucción de una nueva sede en la zona de An-
gelópolis, estimando una inversión de 10 mi-
llones de pesos, por lo que el concierto de Fey 
es la primera de una serie de eventos simila-
res para lograr el objetivo.

Los boletos están a la venta en taquillas del 
CCU y por ticketlive.com.mx, con localidades 
de Gran VIP, mil 320; Preferente, 990; Luneta, 
880; Platea, 770; Palco, 660 y Galería, 450 pesos.

Éxito rotundo
Desde el lanzamiento de su  álbum "Fey" la 
cantante adquirió una vasta fama en Latino-
américa que se refl ejó en posteriores discos 
como Tierna la noche (1996) y El color de los 
sueños (1998), los tres discos más exitosos de 
su carrera. 

En esta temporada Fey impuso un récord 
en el Auditorio Nacional de México llenándo-
lo 11 veces en 1997.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo que Robert de Niro tiene un coefi ciente inte-
lectual "muy bajo" después de que el actor neo-
yorquino dijese que el mandatario tuvo un "com-
portamiento estúpido" en la Cumbre del G7.

"Robert de Niro, un individuo con un coefi -
ciente intelectual muy bajo, ha recibido dema-
siados golpes en la cabeza de boxeadores de ver-
dad en las películas. Lo vi anoche y creo de ver-
dad que puede que esté 'atontado'", dijo Trump 
en Twitter.

Aparentemente, el presidente se refi rió así a la 
película "Raging Bull" (1980), en la que De Niro 
interpretó al boxeador Jake LaMotta en un papel 
con el que ganó el Óscar al mejor actor.

"Imagino que no se da cuenta de que la eco-
nomía es la mejor que ha existido, con el empleo 
en su punto álgido y con muchas empresas re-
gresando a nuestro país. ¡Despierta!", escribió el 
mandatario durante su viaje de regreso a Esta-
dos Unidos desde Singapur.

Una golpe de regreso 
Trump respondió así a las palabras de De Niro 
que este lunes se disculpó con el primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau, por el "comporta-
miento estúpido" del presidente de su país.

"Una nota de disculpas por el estúpido com-
portamiento de mi presidente. Es una desgracia 
y pido disculpas a Justin Trudeau y a los otros 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Mirella Cesa, ganadora de la 
Gaviota de Plata en la catego-
ría internacional de la última 
edición del Festival Viña del 
Mar, promociona "Respira", 
una colaboración hecha con 
Mr. Pauer y que resalta el an-
dipop, ritmo con el que ha tra-
bajo a lo largo de once años de 
trayectoria. La artista ecuato-
riana llegó a México en busca 
de nuevos horizontes.

Con temas que han sido nú-
mero uno en Ecuador, reconocimiento en Los 
40 Principales de España, con experiencias co-
mo haber abierto en Panamá a Elton John y ser 
imagen de diferentes marcas en el Cono Sur y 
Centroamérica, es como Mirella llega a Méxi-
co a probar suerte y sin bajar la guardia pese al 
último reconocimiento que obtuvo.

"Después de todo ese recorrido y después de 
siete intentos –de mandar su propuesta a Vi-
ña del Mar-, se abre la puerta y obtengo el pre-
mio en la categoría internacional como mejor 
interprete", compartió durante una entrevista 
con este medio. "Respira" es parte de "Arcoí-
ris", el disco que trae bajo el brazo y que se in-
tegra por siete temas.

"Arcoíris tiene muchos signifi cados para mí, 
aparte de que trabaje con diferentes producto-

Fey presenta 
en Puebla su 
nuevo tour

Arcoíris tiene 
muchos signi-
fi cados para 
mí, aparte de 

que trabaje con 
diferentes pro-
ductores que le 

dan una gama 
de colores 

Mirella Cesa
Cantante

Comunica

▪ La idea, dijo Pinke�  
Smith, es dar fe de 
los hechos en vez de 
sermonear. Lo primero 
requiere más valentía y 
es mucho más benefi -
cioso, dijo.

▪ “Hablamos tanto 
sobre lo que pasa fuera 
de nosotros y no ha-
blamos sufi ciente de lo 
que pasa adentro”, dijo 
Pinke�  Smith. 

 ▪ Además, rindió 
homenaje esta semana 
en Instagram a los 
difuntos Anthony 
Bourdain y Kate Spade 
al tiempo que reconoció 
que ella misma había 
contemplado el suicidio 
en el pasado.

Interactúa con 
el público
El programa tiene un grupo en Facebook 
con unos 280.000 miembros donde ocurren 
conversaciones regulares y esas interacciones. 
Su primera charla junto a la mesa roja, que 
se encuentra en la casa de Pinke�  Smith 
en California, ha sido vista unas 27 millones 
de veces. El episodio más reciente, que se 
transmitió esta semana, se ha reproducido unas 
4 millones de veces. El programa se transmite los 
lunes y las sesiones de preguntas los miércoles.
“Me encanta poder hablar con la gente”, dijo. 
AP

la la puso al corriente sobre las maravillas de la 
masturbación y que tiempo después pasó un pe-
riodo positivo satisfaciéndose con juguetes sexua-
les, a veces logrando tener múltiples orgasmos en 
hasta cinco exploraciones en un día. 

Una educación muy liberal 
Norris, a quien le dicen de cariño Gammy, habló 
honestamente sobre sus pasados problemas de 
adicción a las drogas y el dolor de perder una hi-
ja. Pinkett Smith y la actriz Gabrielle Union ha-
blaron de su pleito de 17 años y cómo se recon-
ciliaron. Pinkett Smith y la primera esposa de su 
marido, Sheree Fletcher, pasaron momentos más 
difíciles criando a Trey, el hijo de Fletcher con 
Will Smith. 

Gammy señaló que no siempre estaba de acuer-
do con las libertades poco convencionales que Will 
y Jada han permitido a sus hijos, incluyendo a Ja-
den de 19 años, quien pudo mudarse solo a los 15. 

res que le dan una gama de colores a los temas, 
describe lo que yo he vivido como ser humano, 
después de una fuerte lluvia siempre sale el sol 
y en ese trayecto se proyecta el arcoíris", acotó.

En once año de carrera Mirella había teni-
do la intención de venir a México, pero no po-
día saltarse "la primaria y la secundaria, Méxi-
co es como ir a la graduación de la carrera. Que-
ríamos venir preparados, cuando la fusión esté 
solidad, con un material contundente. 

Éxitos 

Algunos de los éxitos de 
la cantante fueron:  

▪ En el 2009 Fey 
presentó su disco Dulce 
tentación con el que 
volvió a ingresar a las 
listas musicales mexi-
canas con gran éxito. 

▪ En el 2016 regresó al 
medio independiente 
lanzando los sencillos 
"Amo" y "No me acos-
tumbro" junto al actor y 
cantante cubano Lenny 
de la Rosa.

El motivo  
del ataque 
El presidente de Estados Unidos respondió a 
las palabras de De Niro que se disculpó con el 
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por 
el "comportamiento estúpido" del presidente de 
su país durante la reciente Cumbre del G7. 
Agencias 

líderes del G7", declaró el artista, que estuvo en 
Toronto para inaugurar su nuevo restaurante.

En la víspera, sobre el escenario del Radio Ci-
ty Music Hall de Nueva York durante la entrega 
de los premios Tony, De Niro ya se había refe-
rido al presidente con las palabras: "¡A la mier-
da Trump!".

Pinkett Smith causa 
gran  sensación con 
“Red Table Talk”

Donald Trump 
contrataca a 
Robert de Niro 

Mirella Cesa 
promociona su 
tema"Respira"
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En esta nueva producción, García refleja más madurez emocional y 
fortaleza femenina. Le habla a sus contemporáneas de temas como el 
desamor y la valentía contra los buscan destruir su autoestima

KANY GARCÍA 
CANTA “SOY YO”

En su más reciente tema retrata a una superviviente tras una ruptura con su pareja. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Quitarse el maquillaje y hablar de frente ha ren-
dido frutos a la cantautora puertorriqueña Kany 
García.

“Soy yo”, su más reciente álbum, fue incluido 
la semana pasada en la lista de los 50 mejores en 
lo que va de año de Billboard. También alcanzó el 
primer lugar de ventas de discos de música lati-
na en Puerto Rico y el segundo en Estados Uni-
dos, según datos de SoundScan. 

En esta nueva producción García refl eja una 
madurez emocional y una fortaleza femenina. Le 
habla a sus contemporáneas de temas que van del 
desamor y la amistad a la valentía contra aque-
llos que buscan destruir su autoestima. 

“Intento hablarlo desde un lugar que todavía 
a mis 36 años me llame la atención”, dijo García 
en una entrevista telefónica reciente con The As-
sociated Press. 

Dice que se hace las mismas preguntas que 
otras mujeres. 

Combina ritmos
En la balada que da título a su quinto álbum de 
estudio, lanzado el 18 de mayo, retrata a una su-
perviviente tras una ruptura con su pareja, mien-
tras que en la rítmica “Sácala a bailar” les pide 
soltarse el pelo, recordar a su niña interior y de-
jarse llevar en un tema que defi ne como un lla-
mado contra el bullying. 

“Es una incitación a que uno se permita sa-
car a bailar a quien realmente uno es”, dijo Gar-
cía. “Mucho más allá de cómo ha sido trastocada 
la autoestima de uno, por las mil cosas que suce-
den en la vida, uno debe de sacar a bailar las co-
sas que nos defi nen y que nos hacen distintos. Es 
una canción muy, muy de amor propio”. 

El mensaje resuena con la campaña que ha em-
prendido en redes sociales en la que invita a sus 
fans y colegas a compartir fotos sin maquillaje, 
como ella se muestra en el video de “Soy yo”, que 
suma más de tres millones de vistas en YouTube. 

“Nunca tengas miedo a decir esta SOY YO re-

Se libera de las apariencias
▪  Quitarse el maquillaje y hablar de frente ha rendido frutos a la cantautora puertorriqueña Kany García. En 
un mundo en el que las jóvenes son bombardeadas por imágenes retocadas de modelos sin ojeras ni arrugas, 
y con maquillajes perfectos, García considera que es un buen momento para hacerlo. 

cuerda que con o sin maquillaje eres bella. Com-
parte tu foto presumiendo al mundo tal y como 
eres”, escribió en Instagram. Entre aquellas que 
han respondido al llamado están Joy Huerta, de 
Jesse & Joy, y la cantautora española Rozalén. 

En un mundo en el que las jóvenes son bom-

bardeadas por imágenes retocadas de modelos 
sin ojeras ni arrugas, y con maquillajes perfec-
tos, García considera que era un buen momen-
to para hacerlo. 

En el disco habla también de la desigualdad 
entre hombres y mujeres en el tema “Banana pa-
paya”, que interpreta con Residente. En la can-
ción se intercambian los roles: el astro de la mú-
sica urbana dice “me pongo en cuatro” y “a mí no 
me gusta que haya un líder en la ganga, sí tú te lo 
pones yo también me pongo en tanga”. 

“Para mí era bien importante tocar temas que 
yo sentía una gran responsabilidad y no es en va-
no”, dijo la cantautora. “Atrevernos a expresar la 
desigualdad que aún sigue existiendo y hacerlo 
con la valentía que se ha visto en los últimos años 
creo que ha sido vital para que el movimiento de 
la mujer sea más poderoso y más visible”. 

Ambos compusieron el tema desde cero y Gar-
cía dijo que les gustaría grabar el video para la 
canción en México. 

“Creo que es una canción que va a necesitar 
un video bastante de la mano de la canción”, dijo. 

En el disco habla también de la desigualdad entre hom-
bres y mujeres en el tema “Banana papaya”

Cuando pasan 
los años te 

das cuenta de 
que la gente te 
respalda y que 

te han hecho 
camino de 

alguna forma 
(...) Sientes que 
puedes tocar el 
tema que sea y 
que la gente lo 
va a absorber 
y eso se gana 

con el pasar del 
tiempo

Kany 
García 

Cantante
Trayectoria
▪ García, quien se dio 
a conocer en el reality 
“Objetivo Fama” en 2004, 
ganó cuatro años después 
los Latin Grammy al mejor 
artista nuevo y al mejor 
álbum vocal pop, por 
“Cualquier día”, y en el 2013 
su disco homónimo fue 
reconocido también. 

▪ La madurez que se per-
cibe en las letras de García 
es reflejo para ella del 
respeto que ha alcanzado 
entre el público. 

36 
▪ años tiene 
la intérprete 

que lanzó  
esta nueva 
producción 

García refl eja 
una madurez 

emocional 

El amor de amigos
▪  También incluye una colaboración con Melendi 
en “A mis amigos”, una canción que aborda ese 
amor tan especial que no es de pareja y que de 
acuerdo a García hace mucha falta reconocer. 
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Por Notimex/México

La Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) informó a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión que se es-
tableció un blindaje electoral para inhibir deli-
tos de cara a las elecciones federales y estatales 
del próximo 1 de julio.

Prevención de delitos electorales
En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Per-
manente se publicó el ofi cio remitido por la Fe-
pade en respuesta a una solicitud de información 
promovida por senadores, donde le exhortan a 
intensifi car las acciones que eviten se vulneren 

los principios de equidad e imparcialidad duran-
te el proceso electoral en marcha.
Al respecto, la fi scalía refrendó su compromiso 
de generar un ambiente de equidad e imparcia-
lidad durante la elección, e indicó a los legisla-
dores que se han llevado a cabo despliegues mi-
nisteriales en los estados de la República, con el 
objetivo de prevenir y establecer la probable in-
cidencia de conductas catalogadas como delitos 
electorales.
Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fepa-
de, detalló que se han implementado una serie de 
acciones, entre ellas el despliegue de servidores 
públicos en diversas regiones de las entidades fe-
derativas, para prevenir y capacitar en material 

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Tras una exigencia del PRI, la Comisión Perma-
nente pidió a la PGR que acelere las investigacio-
nes sobre lavado de dinero contra el candidato de 
la coalición "Por México al frente", Ricardo Ana-
ya, y, en máximo diez días, le remita un informe.

Al respecto, Anaya refi rió: "no le tengo mie-
do al gobierno de Peña Nieto, les vamos a ganar 
la elección y vamos a investigar todos sus casos 
de corrupción".

Sobre la denuncia que presentó el senador pa-
nista Ernesto Cordero Arroyo ante la Procura-
duría General de la República en su contra por 
presunto lavado de dinero y que atrajo la Sub-
procuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), comentó que 
ello forma parte de la guerra sucia que no mere-

ce ningún comentario. "Son re-
frito del refrito”.

Además, el candidato aclaró 
respecto al video en que Juan 
Carlos Barreiro alude a una 
presunta relación entre él y el 
candidato para aportar dinero 
a la campaña a través de la ven-
ta de una bodega, que no cono-
ce a Barreiro.

"A ese señor no lo he visto 
nunca en mi vida, no lo conoz-
co", dijo Anaya.

Anaya Cortés dijo que su go-
bierno buscaría la justicia, no la 

venganza “porque yo quiero la paz para nuestro 
país, y la paz es fruto de la justicia, no de la im-
punidad”.

En este marco, reiteró su propuesta de con-
tar con una Fiscalía autónoma e independien-
te que investigue todos los casos de corrupción, 
pues “ya estuvo bueno de que los corruptos sal-
gan con la suya. Tampoco va haber venganza, va 
haber justicia”, reiteró.

Sobre el cierre de su campaña, explicó que ten-
drá cierres regionales de campaña por todo el país.  
“Van a ser 15 días de muchísima intensidad, de 
recorrer el país, de hacer distintos cierres".

electoral, coordinarse interins-
titucionalmente e investigar las 
denuncias existentes.
Además se instalaron módulos 
de atención ciudadana en di-
versas ciudades para informar 
a los electores sobre lo que deben 
considerar como delito electo-
ral, quiénes pueden cometerlos, 
cómo denunciar las conductas, 
así como dar a conocer las auto-
ridades encargadas de prevenir, 
investigar y perseguir a quienes 
los cometan.
La Fepade también ha capaci-

tado a Ministerios Públicos de la federación, po-
licías estatales y municipales respecto a la pre-
vención de delitos electorales de acuerdo con las 
funciones que desempeñan como servidores pú-
blicos. Se han impartido pláticas para la atención 
con perspectiva intercultural. 

Elecciones 
están blindadas
Fepade informa a Congreso que está listo el 
blindaje electoral para inhibir los delitos 

Obrador señaló que continuará con su campaña por el 
país, por lo que acudirá a los cierres programados.

Meade dijo que Ricardo Anaya ha “dejado en el camino 
una historia de traiciones”, en cuanto a convicciones.

Anaya dijo que "ha habido muchísimos escándalos que no han sido investigados"  en referencia a los de Peña.

PGR investigará  
a Anaya, 'no tengo 
miedo', responde

Obrador 
aclara tema 
de contratos
Acepta otorgar contratos, pero 
aclara que fueron auditados
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial por la coalición "Jun-
tos haremos historia", Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que el contrato entregado a 
José María Rioboó para la construcción del 
segundo piso en la capital del país fue audi-
tado varias veces. 

El aspirante de los partidos Morena, En-
cuentro Social y del Trabajo consideró que 
“Rioboó es uno de los mejores estructuristas 
de México y del mundo”.

Comentó que: “No se por qué Anaya qui-
so con eso sorprender, no hay nada absoluta-
mente chueco; yo no soy corrupto”, al tiempo 
que señaló que de obtener el triunfo el próxi-
mo 1 de julio “no vamos a perseguir a nadie; 
ni van a ir a la cárcel; nosotros queremos jus-
ticia, no venganza”.

Respecto a las acusaciones de José Anto-
nio Meade de que miembros de su presunto 
gabinete están relacionados con los contratos 
de Odebrecht, Javier Jimenez Espíritu, pro-
puesto por Obrador como Secretario de Co-
municaciones y Transportes aclaró: construc-
tura brasileña Odebrecht, informó este miér-
coles el sitio Verifi cado 2018.

“Mi señora es tía del actual presidente (de 
Idesa) y tiene acciones que le dejó don Pascual 
(su padre), pero yo no tengo relación ningu-
na con Odebrecht”, por lo que acusó a Meade 
de difamación y desesperación.

MEADE SE DESLINDA  
DE ODEBRECHT: "YO  
NO FIRMÉ", ASEGURA
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

 El candidato de la coalición presidencial 
Todos por México, José Antonio Meade, indicó 
que no hay ninguna duda sobre el vínculo de 
Javier Jiménez Espriú con la empresa IDESA y 
su contrato con Odebrecht.

Al respecto afi rmó que en la propia página 
de Morena y Andrés Manuel López Obrador se 
menciona dicha relación en el currículum del 
ingeniero.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, 
para Grupo Fórmula, el aspirante a la 
Presidencia de México dejó claro que como 
funcionario federal él no avaló ninguna fi rma 
de contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
con la empresa brasileña Odebrecht.

“Es claro, ahí están las actas del consejo, 
que yo no fi rmé, que el contrato estaba 
fi rmado antes y que yo más bien en ese 
consejo le doy la razón a los consejeros que 
tenían preocupación”, comentó Meade. 

Candidatos han gastado
más de 1,400 mdp
Los dos mil 49 candidatos registrados por 
partido político e independientes para 
contender por 365 cargos de elección popular, 
federales y locales en todo el país, han reportado 
al Instituto Nacional Electoral (INE) gastos por 
mil 434 millones 953 mil 342.23 pesos..
Notimex/México

breves

Delitos/ México tiene más 
alertas de la ONU que Irak
 El Comité de la ONU contra la 
desaparición forzada (CED) informó 
que el 66% de las acusaciones 
urgentes que ha emitido han sido para 
México, de un total de 500, porlo que 
el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos humanos 
consideró que es necesario tomar 
acciones al respecto. En segundo 
lugar se encuentra Irak y en el tercero, 
Colombia.
El comisionado lamentó haber 
alcanzado esta semana 500 casos 
catalogados como acciones urgentes. 
Este tipo de casos ha aumentado 
continuamente desde 2010. Redacción

Clima/ Bud se debilita, 
vuelve a tormenta tropical
 El huracán Bud alcanzó brevemente 
categoría 4 en la costa del Pacífi co 
mexicano, pero rápidamente se debilitó 
a tormenta tropical la mañana del 
miércoles, lo que alivia, pero no disipa, 
la amenaza para los centros turísticos 
de la península de Baja California. 
El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (NHC por sus siglas 
en inglés) informó que los vientos 
máximos sostenidos de Bud se 
redujeron a 85 kilómetros por hora para 
la tarde del miércoles, comparados con 
los 210 kph el día previo. Se pronostica 
que siga teniendo fuerza de tormenta 
tropical para cuando llegue a la 
península el jueves. AP/Síntesis

Sin partici-
pación de las 
mujeres, de 

los jóvenes y 
de los pueblos 
indígenas, no 
es una demo-

cracia real"
Ximena 
Andión
Institulo

 liderazgo

FLa guerra 
sucia no me 

detendrá. El 1 
de julio vamos 
a ganar la elec-
ción de manera 
contundente y 
vamos a lograr 

el cambio 
profundo"

Ricardo Anaya
Candidato

Descartan nuevo socavón  
▪  El hundimiento del asfalto en el kilómetro 94, carril 
de bajo velocidad del paso exprés, se debe a una fuga 

de agua y no se trata de un nuevo socavón, dijo el 
personal de protección civil del municipio y del 

estado. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO



02.

La torpeza del régimen del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, por permanecer tercamente 
en el Poder y a toda costa, violando los 
más elementales principios de un Estado 

Democrático, bene� ciándose de los ilegítimos excesos de un 
gobierno que se apoya en sus privilegios gracias a la ayuda 
de burócratas devotos, ha llevado a este país al total colapso 
político y económico.

El vertiginoso desplome de la economía, el allanamiento de las 
instituciones democráticas, la intensifi cación de la inseguridad 
ciudadana, la falta de medicinas y servicios básicos, entre 
otros tantos aspectos, describe al país llanero es una situación 
absolutamente caótica. La desastrosa recesión del llamado 
“Socialismo del Siglo XXI” de Hugo Chávez no fue más que un 
estrafalario proyecto de permanencia en el poder para obtener 
inmensos provechos de las fi nanzas públicas y donde no se ha hecho 
ningún intento por proteger la atención médica y la educación de 
su población, las dos pretendidas columnas de los programas del 
gobierno.

No hay duda que su más reciente “reelección” no fue más que 
una burda obra teatral, una mórbida mofa, donde casi todas las 
grandes democracias de la Unión Europea, los Estados Unidos 
de Norteamérica, Canadá, los países del Grupo de los 7 y gran 
parte de América Latina la han censurado y niegan a reconocer su 
legitimidad; pero, claro, con excepción de sus conocidos aliados 
como son Cuba, Rusia, Nicaragua, Bolivia e Irán.

Con el pasar de los años, los integrantes del régimen han sido 
acusados de violaciones a los derechos humanos y, en especial, en el 
“blanqueo” de enormes sumas de dinero y seguidos por una cercana 
vigilancia de la DEA donde el tráfi co de drogas compromete al 
círculo más cercano del Mandatario llanero e, incluso, llevando ya a 
la fi scal de la Corte Penal Internacional a examinar sobre los abusos 
del régimen contra la población civil, a lo que Maduro y su camarilla 
-muy probable- serían obligados a sentarse en las sillas de acusados 
ante la Corte de La Haya y terminar sus años tras las rejas.

No hay duda que Maduro no tiene el mínimo conocimiento de 
cómo restablecer la economía, restituir la bonanza que alguna vez 
gozó ese país o revertir la profunda crisis que su envilecida política 
ha desencadenado. 

A tal grado fue el 
apremio, que mien-
tras el tabasqueño 
basaba en el fi nan-
ciamiento de todas 
sus propuestas so-
ciales, con los dine-
ros que se recupe-
rarían y que ahora 
se dilapidan por los 
drenajes de las co-
rruptelas, los otros 
dos candidatos, Ri-
cardo Anaya Cor-
tés y José Antonio 
Meade Kuribreña, 
quienes luchan de-
nodadamente por 
el segundo lugar, 
también nueva-

mente se dedicaron a golpear al puntero con 
argumentos que no convencieron a nadie y 
más bien parecían sacados de las copas de al-
gunos  magos.

Y no sólo eso, en ese mismo tenor, volvie-
ron a atacarse entre sí los abanderados de las 
alianzas: “Por México al Frente” y “Todos por 
México”, a tal grado, que el primero insistió en 
que, de llegar a la Presidencia, meterá a la cár-
cel a Enrique Peña Nieto y a todos sus colabo-
radores “corruptos”.

A lo que el segundo, directo le espetó al pa-
nista: “Ricardo: el único indiciado de todos eres 
tú”, se refería a las acusaciones de lavado de di-
nero en el que se le ha señalado con respecto 
a la compra y venta de un corredor industrial 
en Querétaro.

Con esta trabazón de los ataques mutuos 
para colocarse en el segundo lugar, en la idea 
supina, de que desde esa posición será más fá-
cil vencer a López Obrador, perdieron la últi-
ma oportunidad de ser contundentes para ga-
narse el electorado.

Con respecto a Jaime Rodríguez Calderón, 
“El Bronco”, fl ojera da mencionarlo, primero 
porque logró ser candidato por la puerta falsa y 
tiene nulas posibilidades de triunfo en la con-
tienda; apenas le alcanzó para lanzarse contra 
los otros dos.

A todo lo anterior, Andrés Manuel López 
Obrador, en contestación a los repetidos ata-
ques del panista y del priista, les lanzó una fra-
se lapidaria: “Yo que culpa tengo de que estén 
empatados hasta abajo…les llevó 30 puntos de 
ventaja”.

Finalmente, es de reconocerse el magnífi co 
desempeño de los moderadores: Carlos Puig, 
Gabriela Warketin y Leonardo Curzio, cuyas 
preguntas fueron verdaderos dardos o censuras 
certeras a los últimos gobiernos neoliberales.

Periodista y escritor; presidente del 
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Venezuela: ¿será Maduro 
moneda cambio?

Nuevamente AMLO 
marcó la agenda
Como adelantamos 
para radio, en el 
llamado Tercer Debate 
Presidencial, que 
debería llamarse en 
stricto sensu, debate de 
candidatos o aspirantes 
a la Presidencia de la 
República o debate 
por la Presidencia, 
es de anotarse que 
nuevamente marcó la 
agenda del mismo, el 
candidato de la Alianza 
“Juntos Haremos 
Historia”, Andrés 
Manuel López Obrador, 
al imponer la corrupción 
como tema principal y 
recurrente.

opinióngustavo romero umlauff

trump y kim pazmatador

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo que aparentemente no se llega a 
comprender que, estando el país sumi-
do en una implosión alucinante y don-
de la centralización y concentración del 
Poder en manos de Maduro, que no hace 
más que seguir instigando a la fractura de 
una sociedad y sin mostrar en estos últi-
mos cinco años desde que asumió la pre-
sidencia resultado alguno para su perma-
nencia en el cargo, aparte de su desmedi-
da insolencia de aferrarse al poder, vale 
la oportunidad de preguntarse: ¿Temor 
a dejar el Poder? o ¿Poder sólo por po-
der? A mi criterio, creo que la respuesta 
debiera centrase a la primera incógnita, 
pues hace solo algunos años era posible 
que, hasta, perversos y siniestros dicta-
dores pudieran salir de sus tronos y vivir 
en otros países. Recordemos, a manera 
de ilustración, como terminaron sus días 
el perverso presidente ugandés Idi Amin 
o el fi lipino Ferdinand Marcos o el zaire-
ño Mobutu Sese Seko que fueron recibi-
dos por otros países donde permanecie-
ron y vivieron tranquilamente.

Pero, una fuerte hipótesis que se ma-
neja es que el probable refugio de Madu-
ro sería Cuba bajo el supuesto que el régi-
men de la Habana tenga la seguridad de 
seguir siendo abastecido por un petró-

leo subsidiado, contar con créditos su-
fi cientes y una buena fuente de ingresos 
que les permita gozar de cierta estabili-
dad política y económica.

Algunos analistas han revelado que Ve-
nezuela ha estado comprando petróleo 
en los mercados internacionales -espe-
cialmente Irán- para enviarlo a Cuba en 
condiciones inmejorables de crédito; y, 
por supuesto, ayudar a Maduro a mante-
nerse en el poder les resulta más prove-
choso que a obligarlo a salir. De manera 
que, el soporte que les viene asistiendo 
el actual régimen venezolano constitu-
ye una cuestión inevitable de estabilidad 
para el régimen castrista. 

En esa lógica, si existiera otra posibi-
lidad en que los cubanos obtengan em-
préstitos y condiciones fi nancieras inter-
nacionales que les permitiera sobrevivir 
sin el riesgo de perder la subvención vene-
zolana, a vista del régimen castrista, Ma-
duro podría convertirse prontamente en 
una extraordinaria moneda de cambio. 

gustavoromeroumlau� @
gmail.com 

@GRomeroUmlau� d



Fed aumenta 
tasa de interés 
hasta 2%
La actual es la tasa más alta en diez años. Revela 
la solidez de la economía estadounidense
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Reserva Federal aumentó el miércoles su tasa 
de interés referencial por segunda vez en lo que 
va de año e intimó que podría aumentarla nue-
vamente debido al crecimiento económico sos-
tenido y las presiones infl acionarias.

El banco central estadounidense vaticinó aho-
ra que este año aumentará la tasa cuatro veces, 
en lugar de tres como preveía antes. La tasa de 
interés queda aumentada en un cuarto de pun-
to porcentual para situarse en una franja de en-
tre 1,75% y 2%. La medida refl eja la solidez de la 

economía, la fortaleza del mercado laboral y la 
infl ación que fi nalmente se acerca al nivel an-
helado por la institución. 

La nueva tasa de interés signifi ca que empre-
sas y consumidores tendrán que pagar más por 
sus préstamos. Es la séptima vez que la Fed au-
menta la tasa de interés desde que empezó a res-
tringir el crédito en el 2015. La última vez que la 
tasa fue incrementada fue en marzo. 

La última vez que la directiva del banco cen-
tral se reunió, en mayo, dejó sin alterar la tasa 
de interés. Pero apuntó que la infl ación estaba 
acercándose a su meta de 2% tras estar durante 
años muy por debajo de lo deseado. Si la infl a-

ción repunta, la Fed podría ver-
se obligada a restringir el crédi-
to aun más. 

El aumento de la infl ación 
coincide con una nueva robus-
tez económica. Tras años de cre-
cer un tímido 2%, se calcula que 
la economía estadounidense este 
año podría expandirse en un 3% 
o más, en parte debido al gasto 
de empresas y consumidores en 
base a la reducción de impues-
tos aprobada por los republica-
nos en el Congreso a fi nes del 
año pasado. 

Las empresas han estado con-
tratando constantemente, a tal punto que el des-
empleo ha bajado a 3,8%, un nivel que no se veía 
desde 1969. Desde el 2008, cuando la crisis fi nan-
ciera global estaba tocando fondo, la Fed mante-
nía casi en cero la tasa lo que duró casi siete años. 

El gasto de 
los hogares 

ha repuntado, 
mientras que 

la inversión fi ja 
de las empre-

sas ha seguido 
creciendo con 

fuerza"
Reserva 

Federal de 
EE.UU.

Comunicado

DESACELERACIÓN CHINA 
AFECTARÁ MERCADOS 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La desaceleración económica de China, que sería 
necesaria para estabilizar su nivel de endeudamien-
to corporativo en el mediano plazo, tendría efectos 
de arrastre importantes para la economía global, 

consideró Fitch Ratings.
La califi cadora internacional de riesgo crediticio es-
timó que los efectos económicos serían más fuertes 
para los mercados emergentes que presentan una 
dependencia alta en productos básicos (commodi-
ties) o vínculos comerciales estrechos con China.
Mientras el impacto del crédito soberano también 
dependerá de amortiguadores externos y fi scales, 
así como de las políticas que se implementen como 
respuesta, expuso en un reporte.
El escenario supone una desaceleración de gasto de 
capital que reduciría el crecimiento del PIB.

Volkswagen reconoció su culpabilidad y no interpon-
drá ninguna acción legal contra la multa recibida.

Los exportadores de productos básicos se afectarían por disminución de las 
exportaciones directas a China. 

La medida implicará un ligero aumento en las tasas de 
los préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito y autos. 

Volkswagen 
recibe multa 
millonaria
Volkswagen  es multado con casi 
1,200 millones de dólares en 
Alemania por 'Dieselgate'
Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Alemania multó al gigante 
automovilístico Volkswagen 
con 1.000 millones de euros 
(1,180 millones de dólares) 
por el escándalo de emisio-
nes diésel, dijo la compañía 
el miércoles.

La automotriz informó 
en un boletín que aceptará 
la multa impuesta por los fi s-
cales en la ciudad de Brauns-
chweig. 

La fi scalía concluyó que 
Volkswagen no supervisó 
adecuadamente las activi-
dades de su departamento 
de desarrollo de motores, 
lo que resultó en la venta en 
todo el mundo de unos 10.7 
millones de vehículos diésel 
con software de control ile-
gal de emisiones. 

El escándalo, que estalló en Estados Uni-
dos en el 2015, le ha costado ya a la compañía 
alemana 20.000 millones de dólares en mul-
tas y arreglos en cortes civiles. 

Volkswagen dijo que espera que pagar la 
multa en Alemania tenga “efectos positivos en 
otros procedimientos legales en Europa con-
tra Volkswagen” y sus subsidiarias. 

El ex director general de Volkswagen Martin 
Winterkorn fue acusado en marzo en Estados 
Unidos de fraude cablegráfi co y conspiración 
para violar la Ley de Aire Limpio. Dos ejecu-
tivos de menor nivel fueron sentenciados ya 
a prisión en Estados Unidos y otros cinco es-
tán acusados, pero no arrestados. 

Las autoridades alemanas investigan a Win-
terkorn y otros 48 en conexión con el caso. 

El CEO renunció en septiembre del 2015, 
diciendo entonces que no estaba al tanto de 
las manipulaciones.

"Trabajamos con energía para enfrentar 
nuestro pasado", señaló el máximo ejecutivo 
de VW, Herbert Diess, en un comunicado se-
parado. "Se necesitan más medidas para gra-
dualmente volver a restablecer la confi anza en 
la empresa y la industria automotriz".

Peso se hunde más tras anuncio de la Fed
▪  El Banco de México publicó que el dólar interbancario cerró  en 20.802 unidades, en su mayor nivel desde el 
30 de enero del 2017. En el día, el peso cayó 10 centavos, equivalente a 0.48 por ciento, con base en cifras de 
Bloomberg. En la jornada, el peso presentó un máximo en 20.82 unidades, señala El Financiero. Foto: Especial

El  'Dieselgate'
de Volkswagen
En el 2015, Volkswagen admitió haber burlado 
las pruebas de emisiones en Estados unidos 
con un so� ware que encendía los controles 
de emisiones cuando los vehículos estaban 
en las instalaciones de pruebas y los apagaba 
durante las operaciones normales. Este 
mecanismo operó en al menos 10.7 millones 
de vehículos. AP/Berlín

Por Notimex/México

Los Indicadores Líderes 
Compuestos para los paí-
ses de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) en 
abril pasado anticiparon un 
crecimiento estable para sus 
economías integrantes, in-
cluido México.

El organismo internacio-
nal informó que en el cuarto 
mes del año, el indicador ade-
lantado general para los países que lo integran 
se ubicó en 99.9 puntos, desde 100 puntos en 
marzo, con lo que ligó dos meses con un re-
troceso marginal tras permanecer estable en 
100.1 puntos en enero y febrero.

En su reporte mensual, explicó que los In-
dicadores Líderes Compuestos están diseña-
dos para anticipar los puntos de infl exión en la 
actividad económica respecto a su tendencia 
de seis a nueve meses hacia adelante.

Entre las principales economías de la OCDE, 
apuntó, el indicador para Estados Unidos con-
tinúa anticipando un impulso de crecimiento 
estable, que ahora también es la evaluación pa-
ra Japón; mientras que para Canadá, el indica-
dor apunta a señales de un débil crecimiento.

La OCDE refi rió que entre las grandes eco-
nomías europeas, los indicadores para Alema-
nia, Francia, Italia y la zona del euro en su con-
junto apuntan a un debilitamiento en el im-
pulso del crecimiento, lo que sigue siendo la 
evaluación para el Reino Unido.

En México, refi rió su indicador se ubicó en 
98.8 puntos en abril, con un comportamien-
to estable respecto a marzo, tras el retroceso 
de una décima respecto a febrero, cuando fue 
de 98.7 puntos.

Indicó que entre las principales economías 
emergentes, el indicador para el sector indus-
trial en China apunta hacia un crecimiento, 
mientras que en Rusia y Brasil los indicadores 
apuntan a estabilizar el crecimiento.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.25 (+)  21.05 (+)
•BBVA-Bancomer 19.23 (-) 21.05(-)
•Banorte 19.60 (+) 20.99(+)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.11 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,760.58 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,201.20 0.47 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.62

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

indicadores
financieros

2007
AÑO

▪ y 2015, lapso 
en que fueron 
puestos en el 
mercado los 
autos modi-
fi cados por 
Volkswagen

26
mil

▪ millones 
de euros ha 

pagado VW en 
multas relacio-

nadas con la 
manipulación 
del so¬ ware

98.8
puntos

▪ fue el indica-
dor de México 

en abril, con 
un comporta-

miento estable 
respecto a 

marzo

5
por ciento

▪ y hasta 10 
por ciento in-

feriores serán 
los precios 

mundiales del 
petróleo y me-
tales a los de 
línea de base

1
porciento

▪ anual bajaría 
el PIB durante 

varios años 
por la desace-

leración del 
gasto capital, 

según el actual 
escenario

Estima OCDE 
crecimiento
de México 
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Reanudan rescate de víctimas en Guatemala
▪ Las autoridades anunciaron la reanudación de la búsqueda y rescate de las 
víctimas de la erupción del Volcán de Fuego que estuvieron suspendidas por 

una semana debido a las difi cultades para trabajar en el lugar. AP/SÍNTESIS

'Norcorea ya 
no es amenaza'
Trump dice que Norcorea ya no es amenaza 
nuclear tras la reunión sostenida con Kim Jong 
un y el acuerdo fi rmado entre ambas naciones
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el miérco-
les que “Ya no hay una amenaza nuclear de Co-
rea del Norte” a su llegada al país tras su histó-
rica cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong 
Un, en Singapur.

"Acabamos de aterrizar, ha sido un largo viaje, 
pero todo el mundo puede sentirse ahora mucho 
más seguro que el día que asumí el cargo”, expre-
só el mandatario vía Twitter. "Ya no hay amenaza 
nuclear de Corea del Norte. La reunión con Kim 
Jong Un fue una experiencia muy interesante y 
positiva. ¡Corea del Norte tiene potencial para 
un gran futuro!”. 

La afi rmación de Trump de que Corea del Nor-
te ya no representa una amenaza nuclear, es du-
dosa si se considera el gran arsenal de armas de 
Pyongyang. Expertos independientes calculan 
que Corea del Norte tiene material fi sible sufi -
ciente para elaborar entre 20 y 60 bombas. El 
año pasado probó misiles capaces de llevar una 
ojiva nuclear hasta territorio continental esta-
dounidense. 

Si bien Trump y Kim fi rmaron una declaración 
conjunta que repite promesas pasadas de traba-
jar hacia la desnuclearización de la península de 
Corea, los detalles no se han resuelto. Trump ha 
dicho que habrá un estricto proceso de verifi ca-
ción en el acuerdo defi nitivo y que los detalles 
serán fi niquitados por su equipo de expertos en 
negociaciones con los norcoreanos. 

Antes de su llegada a la Casa Blanca, “la gen-
te asumía que íbamos a ir a la guerra con Corea 
del Norte”, y el entonces presidente Barack Oba-
ma afi rmó que Pyongyang era el mayor proble-
ma de la nación, dijo. 

Cuando se le pregun-
tó si Trump cantaba vic-
toria antes de tiempo, la 
asesora presidencial Ke-
llyanne Conway dijo a la 
prensa: “Este presiden-
te quiere que Corea del 
Norte deponga total-
mente las armas nuclea-
res y obviamente la des-
nuclearización debe ser 
completa, verifi cable e 
irreversible, y eso toma-
rá algún tiempo”. 

Trump y Kim regre-
saan a sus países después 
de la cumbre, pero reci-
birán bienvenidas muy 
distintas. 

En Pyongyang, la 
prensa ofi cial norco-
reana elogió el encuen-
tro con el presidente es-

tadounidense y desplegó amplias fotos de los dos 
líderes. Trump enfrentaba cuestionamientos de 
que cedió demasiado sin recibir nada a cambio, 
que le confi rió legitimidad al régimen totalitario 
norcoreano y que accedió con demasiada facili-
dad a la exigencia norcoreana de cesar las manio-
bras militares conjuntas con fuerzas surcoreanas. 

Japón y Corea del Sur se vieron particularmen-
te alarmados por la promesa de Trump de con-
cluir las maniobras, que Corea del Norte consi-
dera ejercicios para practicar una invasión. 

“Estados Unidos es nuestro aliado, por lo que 
las maniobras son necesarias para mantener nues-
tra relación con Estados Unidos”, dijo Lee Jae 
Sung, un habitante de Incheon. 

[el aborto pe-
nado ] instru-
mentaliza los 

cuerpos de las 
mujeres, niega 
su autonomía 
y pone en peli-
gros su vida y 

su salud"
Ivana Radicic
Presidenta del 

Grupo de Trabajo 
de la ONU

Trump aceptó una invitación de Kim para visitar Pyongyang, pero que se realizaría en un "momento apropiado".

En Argentina es ilegal interrumpir el embarazo ex-
cepto en casos de violación y riesgo para la madre.

Rohaí ordenó a la OIEA preparar las medidas para al-
canzar el uranio enriquecido hasta 190 mil SWU. 

Irán enriquecerá 
uranio en planta
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

Irán comenzará a enriquecer uranio en la plan-
ta de Fordow e instalará nuevos equipos en las 
instalaciones de Natanz si se rompe el acuerdo 
nuclear que suscribió en 2015 con las grandes 
potencias, advirtió hoy la Organización Iraní 
de Energía Atómica (OIEA).

“El enriquecimiento de uranio en Fordow, 
en el centro de Irán, iniciará en caso de la sali-
da de Irán del Plan Integral de Acción Conjun-
ta (JCPOA, por sus siglas en inglés) por deci-
sión de alto cargos”, dijo el vocero de la OIEA, 
Behruz Kamalvandi.

Indicó que por orden del líder supremo de 
Irán, el ayatolá Ali Jamenei, los programas se 
mantienen por ahora “dentro de los paráme-
tros” del acuerdo nuclear, pero si fracasa el 
pacto “reviviremos Fordow”.

Poco antes, el presidente iraní, Hasán Ro-
haní, aseguró que la república islámica se re-
tirará del acuerdo nuclear si Teherán no sa-
le benefi ciado, durante una conversación con 
su Emmamnuel Macron, en la cual se mostró 
satisfecho de los esfuerzos europeos para sal-
var el pacto. 

Argentina 
debate sobre 
aborto
Diputados argentinos debaten 
legalización del aborto
Por AP/Buenos Aires
Foto:  AP/ Síntesis

La Cámara de Diputados ar-
gentina debatía el miércoles 
en una histórica sesión un 
proyecto de legalización del 
aborto en medio de masivas 
manifestaciones de pro y an-
ti abortistas que esperarán el 
resultado de la votación en las 
cercanías del Congreso.

Es la primera vez que un 
proyecto legislativo para des-
penalizar el aborto y legalizar 
su práctica hasta la semana 14 
de gestación llega al pleno de 
una cámara legislativa de Ar-
gentina, el país nativo del pa-
pa Francisco, luego de que seis iniciativas se 
frustraran en instancias legislativas inferio-
res. De aprobarse, el texto pasará al Senado. 

Poco antes del comienzo de la sesión, en un 
sector adyacente al Parlamento, comenzaron 
a congregarse pro abortistas con el caracterís-
tico pañuelo verde al cuello que los identifi ca. 
En un sector enfrentado se ubicaron los lla-
mados “pro vida” vestidos con prendas celes-
tes y portando carteles con imágenes de fetos 
y mujeres embarazadas. 

En las calles cercanas pancartas colgadas 
de edifi cios y postes de luz rezaban consignas 
a favor del aborto libre y gratuito: “Hagamos 
historia, aborto legal ya”, “Separación de Iglesia 
y Estado”, decían algunas. Otras, en el sector 
opuesto, reclamaban: “Salvemos las dos vidas”. 

Diana Silvero, una estudiante de arte de 19 
años ataviada con un pañuelo verde, dijo que 
“las mujeres abortan sea legal o no. El hecho 
de que sea legal es que dejen de morirse las 
pobres, porque las ricas pagan por el aborto”. 

La joven indicó que este día histórico en 
el Congreso “se ha logrado gracias a la lucha 
feminista, más allá del apoyo de los partidos 
de izquierda”. 

Los manifestantes de uno y otro lado tie-
nen previsto pasar la noche del miércoles en 
la plaza frente al Congreso a la espera de la vo-
tación. Enormes pantallas fueron instaladas 
para seguir la sesión maratónica.

el acuerdo

Corea del Sur revisará el 
acuerdo entre Kim Jong-
un y Donald Trump:

▪ El presidente Moon 
Jae-in convocó al 
Consejo de Seguridad 
Nacional para discutir 
los logros de la cumbre 
y examinar las acciones 
para dar seguimiento a 
lo acordado.

▪ La ofi cina presiden-
cial surcoreana insinuó 
la posibilidad de sus-
pender las maniobras 
militares conjuntas para 
ayudar a la desnucleari-
zación norcoreana

POLÍTICA MIGRATORIA 
TENSA RELACIÓN DE   
ITALIA Y FRANCIA
Por AP/Italia

Italia llamó a consultas al embajador 
francés, después de que Francia acusara 
al nuevo gobierno populista italiano de 
comportamiento “cínico” e irresponsable al 
negar la entrada a un barco con migrantes 
rescatados.

El ministro italiano del Interior, Ma� eo 
Salvini, exigió una disculpa de París y desafi ó a 
Francia a acoger a los migrantes que prometió 
en un acuerdo de la UE. 

Mientras, el Aquarius y las 629 personas 
que rescató seguían navegando al oeste hacia 
España. Algunos de los pasajeros fueron 
trasladados a dos embarcaciones italianas 
para la travesía. 

Italia ha defendido su decisión de negar 
la entrada al Aquarius, afi rmando que nunca 
abandonó el barco y que lo está escoltando 
a Valencia. España ofreció puerto seguro al 
barco tras el rechazo de Italia y Malta. 

Por su parte, un barco de la Guardia 
Costera italiana atracó el miércoles con 932 
migrantes a bordo en Catania, Sicilia. 



Habemus Habemus 
Mundial

México hace historia al confi rmarse que 
albergará su tercer Mundial en 2026, 

sede que comparte con Estados Unidos y 
Canadá, lo que también marca un hito en 

la historia de la FIFA. pág 02 foto: AP

Copa del Mundo   
MÉXICO ES UN RIVAL RÁPIDO, 
RECONOCE DT DE ALEMANIA
EFE. Joachim Löw, seleccionador de Alemania, 
actual campeona del Mundo de fútbol, que en 
el Mundial de Rusia 2018 debutará el domingo 
contra México, manifestó que el equipo que 
dirige el colombiano Juan Carlos Osorio será "un 
rival rápido y técnicamente bueno".

Alemania y México jugarán el primer partido 

del grupo F -en el que también están integradas 
Corea del Sur y Suecia- el domingo en el estadio 
Luzhniki de la capital rusa. 

"Tengo buenas vibraciones y creo que nos 
presentaremos bien, porque el equipo va a 
mejorar esta semana. Todo está orientado hacia 
el domingo", explicó el seleccionador alemán en 
la rueda de prensa que dio en el cuartel general 
de Vatunki, en las afueras de la capital rusa

foto: AP

Concacaf 2026

INICIA LA FIESTA EN RUSIA. pág 03

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

El Tri:
Corona no pierde esperanza de jugar con 
México. Página 2

Duelo inaugural:
Rusia-Arabia Saudí, un duelo de débiles en la 
inauguración mundialista. Página 3

Box:
“Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin pelearán 
el 15 de septiembre. Página 4

INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. INICIA LA FIESTA EN RUSIA. pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03pág 03 CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
14 DE JUNIO 

DE 2018
JUEVES

Putin agradeció la ayuda de 
los numerosos especialistas 
y a los entusiastas miembros 
de “la familia futbolera" por la 
organización de la Copa Mundial 
de Futbol que inicia hoy. – foto: AP

CABEZA LLAMADO O PROMO. pág xx
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El Mundial de 2026 será en EU, México y Canadá, 
así lo decidieron los miembros de la FIFA por la 
seguridad fi nanciera que ofrecen estas naciones

Por AP/Moscú
Foto: Notimex/ Síntesis

A la izquierda de sus pares de 
Canadá y Estados Unidos, la 
efusividad del presidente de la 
Federación Mexicana de Fút-
bol fue la más más notoria. Se 
levantó de su silla, dispara-
do como un resorte, al cono-
cer el miércoles el voto de los 
miembros de la FIFA.

México hizo historia
Los tres países de Nortea-
mérica acababan de ser de-

signados anfi triones de la Copa del Mundo de 
2026, una que marcará un hito transformador 
en la historia de la competición deportiva con 
mayor alcance global, con su ampliación a 48 
equipos. Será además el único Mundial de la 
historia organizado en conjunto por tres paí-
ses _Japón y Corea del Sur habían sido coan-
fi triones en 2002.
Pero la votación establece otro hecho históri-
co: México será el primer país en albergar tres 
mundiales tras hacerlo previamente en memo-
rables torneos en los que brillaron respectiva-
mente los legendarios Pelé y Diego Maradona.
Para Decio de María, el presidente de la fe-
deración mexicana, el idilio de su país con el 
campeonato es fácil de entender.
“Salgan a la calle y caminen por la Plaza Roja, 
por las avenidas del centro de Moscú”, seña-
ló De María. "Los mexicanos tenemos mucha 
pasión por el futbol, nos gusta involucrarnos 
en las copas del mundo. Siempre ha sido así”.
México será sede de 10 partidos en tres es-
tadios: el Azteca de la Ciudad de México; el 
Akron en Guadalajara, y el BBVA Bancomer 
en Monterrey.
“Vamos a ofrecer el mejor Mundial en los tres 
estadios que tenemos”, dijo De María. “Es al-
go que nos unirá a los tres países”.
Esa unión estará a prueba, en el contexto ac-
tual de las relaciones con Estados Unidos.

Por AP/Moscú
Foto: Notimex/ Síntesis

Hace cuatro años, Jesús Corona parecía el titu-
lar indiscutible en la selección mexicana. Al fi nal, 
fue Guillermo Ochoa quien estuvo en el arco du-
rante los cuatro partidos de México, incluido el 
duelo ante el anfi trión Brasil, donde preservó el 
empate sin goles por medio de múltiples ataja-
das providenciales.

Hoy, Ochoa luce como dueño indiscutible del 
puesto. Sin embargo, Corona dijo el miércoles que 

México hace 
historia con 
3er Mundial

Corona no pierde 
la esperanza

La gente le 
tiene cariño 

a México, 
especialmente 
al ver a México 
como un poco 
menos desa-

rrollado”
Kevin Njomo

Dirigente de
Camerún

Estados 
Unidos, junto 

a México y Ca-
nadá, acaban 

de conseguir el 
Mundial. Feli-

cidades - ¡fruto 
de mucho 
trabajo!"

Donald Trump
Presidente EU

Marruecos era un destino arriesgado como anfi trión, da-
do que sus 14 estadios tenían que construirse.

La promesa de generar 14 mil millones de dólares en in-
gresos ayudó a convencer a los votantes.

Enrique Peña Nieto destacó que el triunfo en la vota-
ción de la FIFA fue un voto de confi anza.

México llena Rusia de color
▪  Los mexicanos que acudieron a Rusia para el Mundial destacan entre la multitud por sus atuendos 

llamativos, sombreros, maracas y enormes banderas de México. 
ESPECIAL / FOTO: AP

AYALA RECIBE  UNA 
OPORTUNIDAD 
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Aunque ha sido uno de los mejores 
zagueros centrales en la liga mexicana 
durante los últimos años, Hugo Ayala había 
recibido pocas oportunidades de jugar 
en la selección. Una infortunada lesión de 
Néstor Araujo le abrió la puerta al Mundial, 
y ahora quiere sacarle provecho.
Desde 2015, cuando Juan Carlos Osorio 
asumió el puesto de seleccionador, la 
zaga del “Tri” había sido monopolizada por 
Héctor Moreno y Araujo.
En marzo, Araujo se lastimó una rodilla, 
el miércoles se confi rmó la baja en la 
selecciónde Diego Reyes. "Quizá por las 
lesiones de los compañeros se abre esta 
puerta"dijo Ayala antes del entrenamiento.

México será el primer país en 
albergar tres mundiales tras los 
memorables de 1970 y 1986

casos previos

Ochoa alude 
a situaciones 
anteriores: 

▪ "En otros torneos 
se le ha dado la 
oportunidad a todo 
el plantel y en esta 
posición (arquero) 
ha sido de igual 
manera" 

.▪ Corona jamás ha 
disputado un solo 
encuentro de la 
Copa del Mundo

breves

Mundial / Ozil podría jugar 
contra México
Mientras la selección alemana de futbol 
tiene prácticamente listo y recuperado 
al mediocampista Mesut Ozil para el 
duelo ante México, el técnico Joachim 
Low advirtió que el Tricolor, su primer 
rival en la Copa del Mundo Rusia 2018, 
los exigirá. Ozil, quien tuvo molestias en 
una rodilla y se perdió el último duelo 
amistoso ante Arabia Saudita, está 
listo para participar en la justa del orbe 
que comenzará el domingo para los 
germanos.Por Notimex/Foto: Notimex

Mundial / Brasil votó por 
Marruecos para sede
La Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF) dio su voto a la candidatura 
de Marruecos para la organización 
del Mundial de 2026, a pesar de que 
la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) había anunciado que 
votaría en bloque a favor de México, 
EU y Canadá. “¿Por qué no escoger 
a Marruecos y dar a Estados Unidos 
que ya tuvo una Copa y para México 
que va para su tercera?”, argumentó el 
presidente de la CBF. Por Ntx/Foto: Especial 

Estadio/El Azteca, primero 
en inaugurar 3 Mundiales
El Estadio Azteca se convertirá en 
el primer recinto que celebre tres 
inauguraciones de Copas Mundiales a lo 
largo de su historia: 1970, 1986 y 2026.
El 31 de mayo de 1970, el "Coloso de 
Santa Úrsula" fue la sede del primer 
partido de aquella justa mundialista, el 
encuentro entre México y la URSS. En 
1986, la situación con cafetaleros en 
Colombia dio pie a que México lo hiciera 
de nueva cuenta. Y la nueva desiganción 
para 2026. Por Ntx/Foto: Notimex 

no pierde la esperanza de que el seleccionador 
Juan Carlos Osorio lo utilice en algún encuen-
tro en Rusia.

Desea una oportunidad
Ochoa cumplió una notable temporada con el Stan-
dard de Lieja en la liga belga. Corona, quien mili-
ta en el Cruz Azul de México, espera que Osorio 
le dé al menos una oportunidad de jugar, como 
parte de las habituales rotaciones que el estra-
tega de nacionalidad colombiana suele hacer en 
su alineación.
"Los últimos partidos los ha jugado él (Ochoa), 
pero sabemos que la manera de dirigir a la selec-
ción del profesor puede dar la oportunidad por 
las necesidades de los partidos", dijo Corona pre-
vio al entrenamiento de México. 

Hoy el futbol 
mandó un fuer-
te mensaje, la 
pelota vuela 

por arriba y no 
hay barreras 

que la 
detengan”

Decio de María
Presidente de la 

federación

Por AP/Moscú
Foto: AP

Norteamérica albergará la Copa 
del Mundo de 2026, luego que 
los miembros de la FIFA se in-
clinaron por la seguridad fi nan-
ciera y el aparato organizativo de 
la candidatura de Estados Uni-
dos, México y Canadá sobre las 
arriesgadas propuestas de Ma-
rruecos para el primer torneo 
que disputarán 48 selecciones.

El capitalismo fue decisivo
La máxima cita del fútbol se es-
cenifi cará en tres países distin-
tos del hemisferio norte tras ob-
tener 134 votos sobre los 65 de 
Marruecos en el Congreso de la 
FIFA en Moscú el miércoles.

“Muchísimas gracias por es-
te honor increíble”, recalcó Car-
los Cordeiro, presidente de la fe-
deración de Estados Unidos. “El 
fútbol es el gran ganador hoy... 
Será un privilegio organizar el 
Mundial de 2026”.

El voto de las federaciones na-
cionales fue en público, en con-
traste al hermetismo que acom-

pañó al proceso de 2010, cuando los directivos de 
la FIFA otorgaron las sedes respectivas de los tor-
neos de 2018 y 2022 a Rusia y Catar.

La candidatura norteamericana pudo captar 
11 votos de las federaciones de África. Acaparó 
casi todo las adhesiones del continente ameri-
cano, con la salvedad de Brasil en el bloque de la 
Conmebol y la abstención de Cuba en la CON-
CACAF. Francia e Italia fueron las grandes po-
tencias del fútbol que respaldaron a Marruecos. 
Puerto Rico fi guró entre los miembros de la FI-
FA que se abstuvieron de votar por recomenda-
ción del organismo, ante un potencial confl icto 
de intereses.

“Si hubiera sido solo Estados Unidos, creo que 
Marruecos hubiera ganado”, señaló el dirigente 
de la federación de Camerún, Kevin Njomo, cu-
yo país votó Marruecos. “La gente le tiene cari-
ño a México y le dieron la oportunidad. Canadá 
es un bonito destino turístico... Pero creo que 
al fi nal la ventaja estaba en que el Mundial será 
más rentable en Estados Unidos y es un mun-
do capitalista”.

Estados Unidos, cuyo anterior Mundial fue en 
1994, albergará 60 de los 80 partidos en 2026, en 
un torneo que será ensanchado con 16 equipos 
adicionales en la competición. México y Cana-
dá tendrán 10 partidos cada uno. Toda la activi-
dad se concentrará en Estados Unidos a partir 
de los cuartos de fi nal.

México será el único país del mundo en haber 

albergado partidos de tres mundiales distintos. 
Fue anfi trión en solitario en 1970 y 1986.

"Los mexicanos tenemos mucha pasión por 
el futbol, nos gusta involucrarnos en las copas 
del mundo”, afi rmó el presidente de la federa-
ción mexicana, Decio de María. “Nos gusta to-
mar parte en los festivales. Van a llegar más y se-
guirán llegando más”.

Canadá, por su parte, será sede del Mundial 
masculino por primera ocasión.

El presidente estadounidense Donald Trump 
tuiteó su beneplácito. Aunque Trump mantie-
ne diferencia con las autoridades de Canadá por 
aranceles y con México por proponer un muro 
en la frontera, los mandatarios no se involucra-
ron demasiado en la candidatura.

En México, EU 
y Canadá, el 
Mundial 2026
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Rusia-Arabia Saudí, duelo de débiles, inaugurará el 
Mundial, que recibirá a los fans un encuentro entre 
los equipos más abajo en el ranking

Por AP/Rusia
Foto: AP/ Síntesis

Neymar y sus compañeros de selección no per-
dieron el tiempo en irse a la playa tras la llegada 
de la selección a su base del Mundial en Sochi.

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

Disfrutando de las playas
Tanto era el gozo que el primer entrenamien-
to el martes acabó con Neymar y compañía 
arrojándole huevos y harina tanto al engan-
che Philippe Coutinho como al zaguero Fag-
ner, quienes cumplían años. La imagen lo de-

Brasileños 
disfrutan del 
calor de Sochi

Lopetegui, 
destituido a un 
día del Mundial

Estoy muy tris-
te, pero bue-

no... Deseando 
que hagamos 
un magnífi co 
Mundial y lo 

ganemos”
Julen

Lopetegui 
Ex técnicode la 

selección

Mi gran admi-
ración y cariño 
por Julen, por 

todo el trabajo 
que ha realiza-
do, y le deseo 
todo lo mejor 

en su nueva 
andadura”
Fernando

Hierro

La primera 
impresión 

fue positiva, 
la belleza 

de la ciudad, 
sus playas. 

Almorzamos y 
desayunamos 

con una vista al 
mar"

Alisson Con valentía, Fernando Hierro asume reto de dirigir a 
España en el Mundial de Rusia 2018.

La edad promedio de jugadores de Rusia y Arabia es de 
29 años, ambos tienen jugadores con más de 100 partidos

Brasil entrenó por primera vez en Sochi el martes, permitió visitantes.

PELÉ NO IRÁ A 
INAUGURACIÓN 
DEL MUNDIAL 
Por Notimex/Río de Janeiro

El exjugador brasileño Edson 
Arantes do Nascimento, 
Pelé, no podrá asistir a la 
inauguración del Mundial de 
Rusia mañana por problemas en 
la cadera que le impiden viajar, 
informaron fuentes cercanas al 
considerado en Brasil como el 
“Rey del Futbol”.
De 77 años y con problemas de 
salud en los últimos años en la 
cadera y en el sistema renal, 
Pelé debía participar como 
invitado a la ceremonia de 
apertura y al juego entre Rusia y 
Arabia Saudita, pero fi nalmente 
canceló la participación. 
El exjugador ya tuvo que 
cancelar su participación el 
domingo de un evento en Rusia, 
por lo que su presencia para la 
apertura era incierta.

La selección de Brasil se siente 
como en casa en la soleada Sochi

cía todo: Neymar y Coutinho, dos de los futbo-
listas más caros del mundo, divirtiéndose en la 
víspera de un torneo en el que cargan enormes 
expectativas.
En Sochi, Brasil cuenta con condiciones idílicas 
para entrenarse. La ciudad le ofrece el entorno 
más parecido al país.
La playa privada en el hotel de lujo en el que se 
alojan fascinó de inmediato a los jugadores bra-
sileños. Neymar fue de los primeros en dar un 
paseo por la playa en el día libre el lunes. El as-
tro del Paris Saint-German y otros jugadores col-
garon en sus redes sociales las fotos del rato de 
esparcimiento.

breves

Selecciones/ Ya están en Rusia 
las 32 selecciones 
Con la llegada de la selección de futbol 
de Japón a territorio ruso, ya se cuenta 
con la presencia de la totalidad de los 
combinados nacionales que disputarán 
la Copa Mundial Rusia 2018.
A seis días de su debut ante Colombia, 
los nipones arribaron al aeropuerto 
de Kazán, ciudad que compartirán 
con los cafetaleros como centro de 
concentración durante la fase de 
grupos.
Por Notimex/Foto: AP 

FIFA/ Infantino buscará la 
reelección en 2019
El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
se presentará a la reelección en junio 
del año próximo. Infantino confi rmó 
una candidatura que era esperada en 
un discurso que pronunció minutos 
después que las federaciones miembro 
de la FIFA votaron a favor de Estados 
Unidos, Canadá y México como sedes 
del Mundial 2026. El voto 134-65 
sobre Marruecos blindará el porvenir 
fi nanciero de la FIA.
Por AP/Foto: AP 

Rusia / A Vladimir Putin no 
le gusta el fútbol
No es una leyenda urbana. A Putin no 
le gusta el fútbol, aunque el Mundial 
se celebre en Rusia. Desde que llegó al 
Kremlin hace 18 años apenas ha pisado 
un estadio, aunque ésta vez no tiene 
escapatoria. "Es difícil decir (quién 
ganará). Hay muchos candidatos: los 
latinoamericanos, Argentina y Brasil, 
Alemania también jugó fantásticamente 
bien en las anteriores copas y España 
mostró un fútbol de gran calidad", dijo.
Por Ignacio Ortega/Foto: AP 

dato

Pase 
automático
Rusia, 70ma en 
el escalafón de 
la FIFA, se clasifi-
có directamente 
por ser anfitriona.  
Los saudíes, en el 
puesto 67, tienen 
el peor ranking de 
los 31 países.

Rusia, lista
 para Mundial 

▪El presidente Vladimir Putin afi rmó que 
Rusia está lista para el Mundial de Futbol, 

que comienza hoy jueves, y para recibir con 
hospitalidad a los afi cionados, a fi n de que 

esta fi esta deportiva sea “brillante”. 
NOTIMEX/ FOTO: AP

Primer duelo 
de Mundial, 
entre débiles

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

La Federación Española de 
Fútbol destituyó al técnico 
de la selección Julen Lope-
tegui el miércoles, a un día de 
que se inaugure el Mundial y 
a dos de que el equipo debute 
dentro del certamen en Ru-
sia, enfrentando a Portugal.

Sin alternativa
El despido ocurre una jor-
nada después de que el Real 
Madrid anunció que Lopete-
gui asumiría como su nuevo 
técnico luego de la Copa del 
Mundo.

Luis Rubiales, presidente 
de la Federación, dio cuenta 
de la destitución y reconoció 
que ésta no representa una so-
lución idónea para el equipo 
nacional. Sin embargo, afi r-
mó que era la única alterna-
tiva, luego que el anuncio del 
Madrid tomó por sorpresa a 
la Federación.

“La Real Federación Espa-
ñola de Fútbol no puede permanecer al mar-
gen de una negociación de uno de sus traba-
jadores y enterarse cinco minutos antes de 
un comunicado”, reprochó Rubiales. “Yo no 
digo quién es el culpable... pero ante esta si-
tuación, obviamente... nos hemos visto obli-
gados a actuar”.

El dirigente consideró que había necesidad 
de enviar un “mensaje claro”, de que todos los 
integrantes de la selección deben “cumplir la 
forma de actuar” que contempla la Federación.

“La selección es el equipo de todos los es-
pañoles, y hay decisiones que estamos obli-
gados a tomar en cuestión de unos valores”, 
recalcó el dirigente. “Nos hemos encontrado 
con una circunstancia sobrevenida, una ne-
gociación legítima, pero que ha ocurrido sin 
ninguna información a la federación”.

Los rumores sobre el inminente despido 
comenzaron a correr desde el comienzo de la 
jornada. Una conferencia de prensa, en la que 
se preveía que Lopetegui hablara de su futura 
aventura con el Madrid y de las expectativas 
españolas en la Copa del Mundo, se fue pos-
poniendo desde la mañana.

Cuando el encuentro con los periodistas 
se llevó a cabo, Lopetegui no estaba a la vista. 
Quien encabezó la conferencia fue Rubiales.

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

La Copa del Mundo se pondrá en 
marcha con un partido de aus-
tero cartel.

Los equipos con los rankings 
más bajos en el torneo se miden 
en el duelo inaugural este jue-
ves, cuando Rusia enfrente a la 
Arabia Saudí del técnico argen-
tino Juan Antonio Pizzi en el es-
tadio Luzhniki en Moscú, sede 
también de la fi nal el 15 de julio.

La presión sobre 
los equipos
Los dueños de casa precisan la 
victoria de inmediato para tener una posibilidad 
real de sobrevivir el Grupo A, y se anticipa la pre-
sencia del presidente ruso Vladimir Putin entre 
la concurrencia. Rusia intenta poner fi n a una 
racha de siete partidos sin ganar. Solo un anfi -
trión en el Mundial ha quedado fuera tras la fa-
se de grupos: Sudáfrica en 2010.
Las otras dos selecciones del grupo, Egipto y Uru-
guay, cuentan con dos delanteros de fuste en Mo-
hamed Salah y Luis Suárez, quienes podrían des-
quiciar a las defensas de Rusia y Arabia Saudí.
Los saudíes perdieron sus últimos tres partidos, 
pero se ilusionan con su reaparición en un Mun-
dial tras una ausencia de 12 años.

Duelo de técnicos
Pizzi y el ruso Stanislav Cherchesov aportan per-
sonalidades y fi losofías distintas.

Apostándole a la presión alta contra el rival, Pi-
zzi se consagró campeón de la Copa América Cen-
tenario de 2016 al mando de Chile. Quiere impo-
ner ese estilo a un equipo saudí del que tomó las 
riendas luego que habían asegurado su clasifi cación.

Y advierte que su equipo buscará atacar y con-
trolar el esférico pese a enfrentar al país anfi trión

"Mi estilo es competir, disfrutar de cada uno 
de los balones, de cada una de las situaciones, y 
tratar de imponerme mediante el protagonismo". 
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“Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin llegaron a un 
acuerdo económico y pelearán el 15 de septiembre, 
seguramente en Las Vegas, por el título del CMB

Canelo y 'GGG'
tendrán pelea 
de desempate

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo 
Gennady Golovkin alcanzaron un acuerdo y ten-
drán su esperada pelea de desempate el próxi-
mo 15 de septiembre, seguramente en Las Ve-
gas, Nevada.

Luego de varios días de negociaciones, e incluso 
de un plazo para Golovkin, que se venció, el titu-
lar de “Golden Boy Promotions” (GBP), Óscar de 
la Hoya, confi rmó la realización de la contienda.

A través de sus redes sociales y sin dar ningún 
detalle, el ex campeón mundial publicó: “Feliz de 
informar que sí tenemos pelea. Septiembre 15”, 
para rematar con “#CaneloGGG2”.

Luego de la cancelación de la pelea del pasa-
do 5 de mayo, todo parecía indicar una fácil ne-

gociación para re-agendarla, pero las pretensio-
nes del kazajo, quien pedía una división porcen-
tual del 50-50 en las ganancias y después 55-45, 
provocó que tardara más de lo previsto.

 
Última oferta
La víspera, “Golden Boy Promotions” lanzó una 
última oferta que indicaba 57.5 por ciento para 
el mexicano y 42.5 al campeón, misma que ven-
cería este miércoles a las 12:00 horas (tiempo de 
Los Ángeles) y de la cual no tuvieron respuesta.

De la Hoya había dicho a ESPN, al término 
del plazo, que no había pelea, pues aunque ellos 
(GBP) y Tom Loefl er, representante del kazajo, 
la querían, el único que no la deseaba era Golo-
vkin. Dos horas después confi rmó la contienda.

Con el acuerdo alcanzado, se esperan pron-
to los detalles de la misma tales como sede, es-

Sin importar el oponente, el 15 de septiembre estaba marcado para el regreso del tapatío.

Oscar de la Hoya, titular de “Golden Boy Promotions” 
(GBP), confi rmó la realización de la contienda.

cenario y gira promocional, duelo en el que es-
tarían en juego los cinturones de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB), que ostenta 
el kazajo "GGG".

Al inicio de la semana se dio a conocer que la 
promotora que maneja los destinos del “Cane-
lo” había reservado la fecha del 15 de septiem-
bre para la T-Mobile Arena, pues sin importar 
el oponente, ese día está marcado para el regre-
so del tapatío.

En días pasados, el boxeador kazajo Gennady 
Golovkin fue despojado del título de peso me-
diano de la Federación Internacional de Boxeo 
(FIB), esto por no cumplir con las estipulacio-
nes del organismo.  

Golovkin debía exponer su cetro de la FIB an-
te el retador mandatorio, el ucraniano Sergiy De-
revyachenko, pero le fue permitido enfrentar al 
armenio Vanes Martirosyan el 5 de mayo, recor-
dó el organismo en un comunicado. 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Tiger Woods regresó al U.S. 
Open por primera vez en tres 
años y pocos lo notaron.

No obstante, hay que con-
siderar que llegó el domingo 
por la tarde. Shinnecock Hills 
estaba prácticamente vacío.

"Una experiencia bizarra", 
dijo Jordan Spieth, que jugó 
una ronda de nueve hoyos 
con él. 

Tal momento de quietud 
fue inusual para Woods en su 
esperado regreso luego de cuatro cirugías de 
espalda. Un año que inició con intriga pron-
to abrió paso a la histeria sobre la expectativa 
de su primera victoria en cerca de cinco años.

Años duros
"El golf siempre es frustrante", señaló Woods 
el martes después de jugar nueve hoyos con 
Dustin Johnson y Bryson DeChambeau, ga-
nadores de los últimos dos eventos de la Gi-
ra de PGA. 

Han pasado 10 años desde que Woods ganó 
su último U.S. Open, su 14to y último major. 
Lo único que necesita para atemperar cual-
quier frustración es recordar el año pasado, 
cuando ni siquiera sabía si volvería a jugar 
otro U.S. Open. 

Se trató de un punto bajo de su carrera y 
su vida personal. Mientras se recuperaba de 
una fusión espinal fue arrestado por condu-
cir bajo los infl ujos de lo que se determinó fue 
la combinación de dos analgésicos, el fármaco 
para dormir Ambien, el medicamento contra 
la ansiedad Xanax y el ingrediente activo de 
la marihuana. Ingresó a una clínica para re-
cibir ayuda y se declaró inocente a un cargo 
por conducción temeraria con que evitó pi-
sar la cárcel.

Cuando se le preguntó sobre el video de su 
arresto y cómo ha cambiado su vida, Woods 
respondió: "ha mejorado".

Tiger Woods 
busca volver al 
buen camino
El golfi sta Tiger Woods quiere  
retomar el camino en su regreso al 
U.S. Open tras años de ausencia

Woods jugó un U.S. Open por última ocasión en 2015 
en Chambers Bay.

Siempre 
hay algo que 
no está del 
todo bien, y 

es ahí donde 
nosotros como 

jugadores 
tenemos que 

hacer ajustes”
Tiger Woods

Golfi sta

breves

Aspabuap / Regresan a casa 
triunfadores
El nadador Luis Edmundo López 
Aguilar y el equipo de básquetbol de 
la Aspabuap, que ganaron medallas 
de plata y bronce en el 15º Festival 
Internacional del Deporte de los 
Trabajadores en Albena, Bulgaria, 
entregaron al Secretario General, Jaime 
Mesa, los trofeos y las preseas como un 
gesto de agradecimiento por el apoyo 
que la organización sindical dio para la 
participación en este evento mundial. 

Recién llegados de tierras europeas, 
los deportistas se reunieron con el 
secretario quien les expresó su alegría 
por los logros obtenidos en este evento 
internacional: “Nos sentimos orgullosos 
por sus triunfos todos los miembros de 
la comunidad universitaria”, dijo. 
Alma Liliana Velázquez

ON 2018/ Histórica 
participación del Centro 
Escolar Comunitario del 
Sur 

Una actuación histórica de 10 
medallas consiguió el equipo de 
luchas asociadas del Centro Escolar 
Comunitario del Sur en la Olimpiada 
Nacional 2018, logrando además tener 
entre sus fi las a dos preseleccionadas 
nacionales para los Panamericanos 
Escolares.

Bajo la dirección de Jorge Rosas y 
Luis Ortigoza, este equipo consiguió 
la decena de preseas en la Olimpiada 
Nacional entre las que destacaron las 
medallas de oro de Andrea Margot 
Avelino Barrientos y Abigail de Cruz 
Aquino, así como la plata de Evelyn Caty 
Sotarriba Sánchez. 
Alma Liliana Velázquez

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Roger Federer remontó para 
derrotar el miércoles 3-6, 6-4, 
6-2 al local Mischa Zverev en 
el Abierto de Stuttgart, el pri-
mer partido del suizo en cerca 
de tres meses.

Federer convirtió cuatro de 
sus 10 break points para poner 
fi n a una racha perdedora de dos 
partidos e iniciar la temporada 
en canchas de césped con un triunfo. 

El número dos del mundo no jugaba desde 
marzo, cuando cayó ante Thanasi Kokkinakis 
en Miami y el argentino Juan Martín del Potro 
en Indian Wells. 

"Tres meses es mucho tiempo, es un perio-
do más largo que el receso de fi n de año. Así que 
me siento muy feliz por regresar en buenos tér-
minos", declaró Federer, quien se perdió toda 
la temporada en canchas de arcilla por segun-
do año seguido.

El primer set de su vida
El local, Zverev, nunca había ganado un solo set 

Roger Federer 
vuelve al cesped

Federer inicia temporada en césped con triunfo.

3
meses

▪ de inactivi-
dad tenía el 

tenista Roger 
Federer antes 

de su regreso al 
cesped con una 

victoria

frente a Federer en sus cinco enfrentamientos 
previos, pero se llevó el primero antes que el sui-
zo intensifi cara su juego y rompiera dos veces 
el servicio del alemán para obligar a un tercero 
y defi nitivo.

Federer fue derrotado por otro alemán, Tommy 
Haas, en su primer juego en el torneo en Stutt-
gart el año pasado, pero ahora se medirá en cuar-
tos de fi nal al ganador del duelo entre Guido Pe-
lla y el indio Prajnesh Gunneswaran. 

Gunneswaran venció 7-6 (6), 2-6, 6-3 al cana-
diense y sexto preclasifi cado Denis Shapovalov 
en su duelo de primera ronda.

Milos Raonic y Maximilian Marterer también 
ganaron en la ronda inicial, mientras que Denis 
Istomin superó a Florian Mayer 6-3, 6-4 en la 
segunda ronda. 

El campeón defensor, Lucas Pouille, eliminó 
al alemán Rudolf Molleker con un 6-3, 6-4 que 
lo llevó a cuartos.

 

PERICOS DE PUEBLA 
REGRESA A LABORES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Pericos de Puebla regresó a los 
trabajos para encarar la pretemporada rumbo a 
la campaña Otoño 2018, donde los emplumados 
buscarán sacarse la espinita y confían en llegar 
hasta la gran fi nal.

Comandados por Lorenzo Bundy, manager de 
los verdes, se reportaron al trabajo los primeros 
peloteros, quienes tienen el deseo de mejorar el 

paso con la novena, la mayoría de los jugadores 
se encuentran en buena condición física.

"Estamos muy contentos por regresar, 
contento por ver a la gente otra vez, los 
muchachos están en condición"

Asimismo, el manager emplumado mencionó 
que el principal objetivo del equipo es estar la 
siguiente temporada en playoff s, por lo que ya 
trabajan en corregir los errores que tuvieron, 
sobre todo en el picheo.

Este jueves el equipo sostendrá su segundo 
día de pretemporada en el estadio Hermanos 
Serdán a partir de las 10:30 horas.

Sorprenden a Real Madrid
▪ El entrenador Pedro Martínez llevó esta noche al Baskonia 
a una sorprendente victoria sobre el anfi trión Real Madrid, 
por 94-90, en el primer juego de la serie fi nal de la Liga de 
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