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Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Durante la instalación del Obser-
vatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Tlaxcala, la di-
rectora de la política nacional de 
igualdad en el ámbito político y 
social del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), Nor-
ma Angélica Ley Sánchez, invi-
tó a todas las autoridades y so-
ciedad, así como a partidos polí-
ticos, a trabajar para lograr una 
igualdad de género plena en el 
sector público.

La instalación del citado co-
legiado fue realizada en las ins-
talaciones de la Universidad del 
Valle de Tlaxcala (UVT), y presi-
dida por autoridades del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), y el Instituto Es-
tatal de la Mujer (IEM).

En su intervención, Ley Sán-
chez advirtió que “una sociedad 
que aspira a una democracia ple-
na, no puede desentenderse de 
la igualdad de género, sin muje-
res no hay democracia”, al tiem-

Instalaron el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Tlaxcala

MÍNIMA, LA 
DONACIÓN 
DE SANGRE 
Por Maritza Hernández
Síntesis

Falta mucho por trabajar en el 
estado para concientizar a la po-
blación sobre la importancia de 
donar sangre de forma altruista, 
ya que únicamente se tienen re-
gistrados 70 donadores, lo que 
representa apenas el tres por 
ciento de la población, así lo se-
ñaló Armando García Tepixtle, 
director del Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea depen-
diente de la Secretaría de Salud 
(SESA). METRÓPOLI 3

Entes no resguardan documentos 
▪  Derivado del diagnóstico de los archivos en Tlaxcala, arrojó que 
de los 145 sujetos obligados, ninguno practica al 100 % con todos los 
lineamientos de resguardo y organización de los documentos, 
informó la presidenta del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), Marlene Alonso 
Meneses. HUGO SÁNCHEZ MENDOZA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Gelacio Montiel de� ne agenda 
▪  A poco más de dos semanas para la elección, el candidato al 
Senado de la República, Gelacio Montiel Fuentes, ya defi nió los 
puntos más importantes en los que centrará su agenda legislativa, 
tal es el caso de seguridad pública, calidad en sistemas de salud, 
campo y abatir la corrupción. GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con motivo del VII Congreso Internacional 
de Arte Efímero, alfombristas de Huamantla 
dan a conocer su intervención en este evento 
en el cual participarán con una alfombra úni-
ca en su tipo elaborada con semillas.

Estas actividades se llevarán a cabo del 21 
al 14 de junio próximos en Albacete España, 
lugar al que arribarán los artistas huamantle-
cos quienes representarán a México en tan im-
portante evento de arte efímero, en el que pre-
sentarán una alfombra inspirada en una obra 
del pintor Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Alejandro Lira Carmona, maestro alfom-
brista y presidente de la Asociación de Alfom-
bristas Mexicanos, es quien encabezará la co-
mitiva que viajará al viejo continente para re-
presentar al pueblo mexicano.

Este evento, aseveraron los alfombristas, es 
el más esperado para la comunidad alfombris-
ta en todo el mundo pues las alfombras que se 
elaboran alrededor del globo comparten moti-
vos como los religiosos, espirituales y artísti-
cos. Los tlaxcaltecas dieron a conocer que uti-
lizarán diversas semillas. METRÓPOLI 5

Alfombristas 
van a congreso 
internacional

Alfombristas huamantlecos representarán a México en España, con una 
obra del pintor Desiderio Hernández, confeccionada con semillas.

Lamentan autoridades que durante el proceso electoral de este año, en Méxi-
co se ha exacerbado la violencia política contra hombres y mujeres.

Las alfom-
bras que se 
elaboran en 

estos eventos 
comparten 

motivos como 
los religiosos, 
espirituales y 

artísticos.”
Alejandro Lira
Representante

Se podrán 
coordinar 

acciones entre 
instituciones 
a favor de la 

participación 
política y toma 
de decisiones”

Angélica 
Zárate

Presidenta

Durante el 
actual proceso 

electoral, en 
México se ha 
exacerbado 
la violencia 

política contra 
hombres y 
mujeres”

Angélica Ley
Inmujeres

po que se dijo convencida de que 
en todos los espacios de la vida 
pública es “indispensable tener 
mujeres con talento y voz para 
posicionar la agenda de género”.

Refi rió que durante el proce-
so electoral de este año, en Méxi-
co se ha exacerbado la violencia 
política contra hombres y muje-
res, “pero en particular nos pre-
ocupa la violencia política con-
tra las mujeres”. METRÓPOLI 3

Para que el federalismo funcione bien se tiene que establecer 
un nuevo entendimiento entre el gobierno federal y los 

gobiernos estales y municipales, argumentó el gobernador 
Marco Mena en el panel inaugural del seminario “Federalismo 

Mexicano. El Problema no Resuelto”. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Federalismo es que ciudadanos
 ganen: Marco Mena

entre 
vista

A trabajar 
por igualdad 
de género

Democracia está 
a prueba: EPN

Las próximas elecciones “serán una 
gran prueba para la democracia 

mexicana”. Nación/Cuartoscuro

Avanza 
legalización del 

aborto
El proyecto para la legalización y 

despenalización del aborto en 
Argentina fue aprobado por la 

Cámara de Diputados. Orbe/AP

Con un explosivo Denis Cheryshev, 
el anfitrión de la Copa Mundial 
logró una contundente victoria 

contra Arabia Saudita en el inicio del 
torneo. Cronos/AP
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El exhorto

La CES invita a todo el público a mantenerse 
informado a través de las páginas Policía 
Estatal TLX en Facebook y CES_TLX en 
Twi� er, donde la Policía Cibernética emite 
recomendaciones y brinda orientación sobre 
la prevención de delitos cibernéticos.
Gerardo Orta

El exhorto

Invitan a Mena
como ponente

El coordinador de la cuarta Circunscripción de 
la campaña de Ricardo Anaya Cortés, Carlos 
Alberto Flores convocó a los aspirantes a que 
a un par de semanas de la contienda del 1 de 
julio, no quede una sola puerta sin tocar en los 
distritos y municipios.
Gerardo Orta 

Cabe señalar que Marco Mena fue el único 
gobernador invitado que participó como 
ponente en el seminario “Federalismo Mexicano. 
El Problema no Resuelto” que organiza el CIDE.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México.- Es inaplazable un nuevo en-
tendimiento del pacto federal que haga propicia 
la prosperidad para traducirla en estabilidad po-
lítica y en seguridad, planteó el gobernador Mar-
co Mena al participar en el panel inaugural del 
seminario “Federalismo Mexicano. El Problema 
no Resuelto”.

Durante el evento organizado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 
gobernador Mena compartió el análisis con los 
panelistas Sergio López Ayllón, director gene-
ral del CIDE; José Ramón Cossío, ministro de la 
SCJN; Enrique Cabrero, director general de Co-
nacyt; y Max Diener Sala, procurador Fiscal de 
la Federación de la SHCP.

En su ponencia, Marco Mena puntualizó que 
cuando se habla de federalismo es normal que 

Federalismo es
que ciudadanos
ganen: M. Mena

La SEPE y la USET celebraron una Jornada Académica 
con fi guras educativas de todos los niveles.

En un evento que tenía prevista la asistencia de Damián 
Zepeda, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).

El gobernador  participó en el panel inaugural del semi-
nario “Federalismo Mexicano. El Problema no Resuelto”.

Evalúa la SEPE
avances sobre
modelo educativo

Planta CEN
del PAN a 
militantes

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la implementación del Nuevo Mo-
delo Educativo para el ciclo escolar 2018-2019, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlax-
cala (USET) celebraron una Jornada Académica 
con fi guras educativas de todos los niveles y moda-
lidades que dirigen el sistema de educación bási-

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

En un evento que tenía prevista la asistencia 
de Damián Zepeda Vidales, presidente Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), los candidatos de la coalición “Por Tlaxca-
la al Frente” sostuvieron una reunión con la mi-
litancia del tercer distrito electoral federal con 
sede en el municipio de Zacatelco.

Reunidos en el auditorio municipal, los repre-
sentantes de los partidos Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática (PRD), y Alianza 

Durante el evento, el gobernador fue el único 
invitado que participó como ponente en el 
seminario Federalismo Mexicano

lo reduzcan a un tema fi scal, pe-
ro no es un tema solo de dinero.

“El principio del federalismo 
debería ser que los ciudadanos 
ganen, porque normalmente las 
discusiones sobre federalismo se 
centran en los gobiernos y son 
ajenas a la gente”, remarcó.

El gobernador Mena argu-
mentó que para que el federalis-
mo funcione bien se tiene que es-
tablecer un nuevo entendimien-
to entre el gobierno federal y los 
gobiernos estales y municipales.

Consideró que es necesario efectuar actuali-
zaciones que hagan posible un entorno político 
constructivo a favor del federalismo, el que con-
tiene los siguientes elementos:

El primero es revisar profundamente el sis-
tema de partidos y elecciones. “No puede haber 

elecciones efi caces y efi cientes con organizacio-
nes políticas anacrónicas”.

El segundo punto -explicó Marco Mena- es 
centrar una agenda común y un calendario de 
intereses para atender la desigualdad en todas 
sus facetas.

“Es innegable que nuestro régimen ha conse-
guido avances importantes en la erradicación de 
la pobreza. Es hora de que nos preocupemos por 
la centralidad del tema de desigualdad en todas 
sus facetas”, indicó Marco Mena.

El tercer punto, agregó, es establecer un cam-
bio en la operación de la administración públi-
ca en todos sus niveles para garantizar la trans-
parencia y rendición de cuentas.

Marco Mena subrayó que México tiene dife-
rencias geográfi cas y económicas, por ello se de-
be buscar un nuevo entendimiento fi scal y pre-
miar a estados y municipios con mayores avan-
ces en sus indicadores de desarrollo.

Emiten medidas
ante los delitos
cibernéticos

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad (CES), a tra-
vés de su División Científi ca, emitió una serie 
de recomendaciones para prevenir delitos ci-
bernéticos y que la población utilice de` ma-
nera segura las redes sociales.

Como parte de las medidas que deben consi-
derar los usuarios de redes sociales y servicios 
de internet, la Policía Cibernética recomien-
da crear contraseñas seguras que incluyan co-
mo mínimo doce caracteres y contemplen le-
tras mayúsculas, minúsculas, números y sím-
bolos, así como evitar utilizar información de 
uso común.

Además, en caso de detectar comportamien-
tos inusuales en las cuentas se debe cambiar 
de manera inmediata la contraseña.

También, se aconseja evitar el uso de com-
putadoras públicas para realizar transaccio-
nes electrónicas donde se solicite nombre de 
usuario y contraseñas, así como la descarga de 
información contenida en correos electróni-
cos de origen desconocido o dudoso.

Como medidas de prevención, la Policía Ci-
bernética de Tlaxcala sugiere permitir las ac-
tualizaciones automáticas y renovar periódi-
camente el sistema operativo, las aplicaciones 
de protección, antivirus y detector de intru-
sos, además de respaldar la información con 
frecuencia en medios alternos a donde se al-
macena habitualmente.

De igual manera, se recomienda evitar com-
partir información personal por internet, so-
bre todo en las redes sociales donde se debe 
confi gurar las restricciones de seguridad pa-
ra que solo los usuarios conocidos ingresen a 
su perfi l, también se sugiere no publicar da-
tos o imágenes que puedan identifi car la con-
dición económica y ubicación de los sitios de 
interés familiar.

A las madres y padres de familia se sugie-
re supervisar el uso de internet por parte de 
los infantes e instalar fi ltros para que los me-
nores no accedan a contenidos inapropiados 
para su edad.

Asimismo, la CES invita a todo el público 
a mantenerse informado a través de las pági-
nas Policía Estatal TLX en Facebook y CES_
TLX en Twitter, donde la Policía Cibernética 
emite recomendaciones y brinda orientación 
sobre la prevención de delitos cibernéticos.

La CES, emitió una serie de recomendaciones para 
prevenir delitos cibernéticos.

La Comisión Estatal de Seguridad, 
a través de su División Científi ca

Ciudadana (PAC), presentaron 
sus candidatos al senado, a quie-
nes observaron como los próxi-
mos ganadores de la contienda 
política.

Al respecto, el coordinador de 
la cuarta Circunscripción de la 
campaña de Ricardo Anaya Cor-
tés, Carlos Alberto Flores con-
vocó a los aspirantes a que a un 
par de semanas de la contienda 
del 1 de julio, no quede una so-
la puerta sin tocar en los distri-
tos y municipios.

Después de más de una hora de espera por el 
presidente del CEN del PAN Damián Zepeda, la 
concurrencia reunida fue avisada de que por moti-
vos del clima, el dirigente no pudo llegar al evento.

En ese marco, tanto Gelacio Montiel Fuentes, 
como Minerva Hernández Ramos, integrantes de 
la fórmula al senado, advirtieron que el próximo 

uno de julio se levantarán con la victoria a partir 
de las propuestas que han presentado a 70 días 
de campaña política.

Destacaron que bajo el liderazgo de Ricardo 
Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la 
República, podrán convencer a la ciudadanía de 
que la plataforma electoral de “Por Tlaxcala al 
Frente” es la más propicia para gobernar al país 
y representar a la población de todo el estado.

Y es que de acuerdo con el perredista Gelacio 

Montiel, se trata de un proyecto ciudadano, cer-
cano a la gente y que busca atender todas las ca-
rencias recogidas en los días de campaña.

Incluso, durante su discurso aprovechó para 
criticar a los candidatos del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) a quienes señaló de 
no hacer campaña y esperar que el triunfo les cai-
ga de manera fortuita. También estuvieron Gua-
dalupe Sánchez y Caritina Olvera.

ca, a efecto de constatar los avances en la materia.
Durante la penúltima sesión del Servicio de 

Asistencia Técnica Escolar (SATE), a través de 
diferentes mesas, los jefes de las diferentes áreas 
rindieron un informe del proceso de enseñanza-
aprendizaje en educación básica, lo que les per-
mitirá conocer las áreas de oportunidad en este 
rubro y establecer nuevas estrategias de atención 
en el ciclo escolar que viene.

A lo largo de estas actividades, las autoridades 
educativas de la SEPE-USET subrayaron los re-
sultados que trajo consigo el re direccionamien-
to de los programas federales y estatales para for-
talecer estrategias como el de lectura y escritura, 
pensamiento lógico-matemático, inglés, inclu-
sión y equidad educativa, así como escuelas de 
tiempo completo.

Coincidieron que, con este tipo de estrategias, 

el trabajo colaborativo rendirá mejores frutos en 
el próximo ciclo escolar, en benefi cio de los es-
tudiantes de educación básica.

Nosotros 
somos un país 
muy distinto y 
nuestras dife-
rentes regio-

nes no pueden 
entenderse 
en un modo 

estándar
Marco Mena

Gobernador

La plataforma 
electoral de 

“Por Tlaxcala 
al Frente” es la 

más propicia 
para gobernar 

al país
Carlos Alberto 

Flores
Coordinador 

Inicia mundial y reactiva la economía
▪  Son pocos los mexicanos que dedicaron por lo menos 2 horas y 
media de su tiempo en algún restaurant o bar de la capital para 
ver la Inauguración del Mundial Rusia 2018 y el partido que dio 

inicio a dicho evento internacional de fútbol.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Objetivos del   
Observatorio 
Entre los objetivos del Observatorio están, 
dar atención y seguimiento al convenio de 
colaboración interinstitucional, diseñar un 
protocolo de atención integral a las mujeres, 
elaborar un diagnóstico que refleje los avances 
en la materia y ponerlo a disposición de los 
gobiernos y sociedad civil.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante la instalación del Observatorio de Par-
ticipación Política de las Mujeres en Tlaxcala, la 
directora de la política nacional de igualdad en 
el ámbito político y social del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), Norma Angéli-
ca Ley Sánchez invitó a todas las autoridades y 
sociedad, así como a partidos políticos, a traba-
jar para lograr una igualdad de género plena en 
el sector público.

La instalación del citado Colegiado fue rea-
lizada en las instalaciones de la Universidad del 
Valle de Tlaxcala (UVT), y presidida por auto-

Sin mujeres no
hay democracia:
Ley Sánchez

ITE: Inicia 
producción
de boletas

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta del Instituto 
Tlaxcalteca del Elecciones 
(ITE), Elizabeth Piedras Mar-
tínez reveló que este jueves se 
inició el proceso de produc-
ción de las 958 mil 853 bole-
tas y papelería electoral que se 
utilizarán en la próxima con-
tienda para renovar el Con-
greso del estado el 1 de julio.

Asimismo, precisó que a 
partir de esta fecha, algún 
cambio que exista en algu-
na de las candidaturas co-
mo resultado de resolucio-
nes judiciales, será imposi-
ble concretarlas.

“Nosotros ahorita no te-
nemos información respecto a si hubo alguna 
impugnación sobre el sobrenombre del parti-
do Morena o si van a impugnar la resolución 
de la candidatura común, pero una vez que 
ya determinamos iniciar la producción de las 
boletas electorales el día de hoy, el Instituto 
se ve materialmente imposible en cambiar”, 
mencionó.

Durante una entrevista, informó que el cam-
bio que ordenó la noche del miércoles el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ), respecto a la lista de diputados 
plurinominales del PAN, sí quedó concretada.

“Afortunadamente el fallo fue ayer (miér-
coles), nosotros iniciamos la producción de las 
boletas el día de hoy, por lo tanto las compa-
ñeras acudieron a validar este cambio en las 
boletas electorales, esto significa que no va a 
representar un problema para la impresión 
de las boletas electoral, los tiempos nos alcan-
zaron, y aparecerán en el reverso de la boleta 
electoral, Leticia Hernández con su suplente, 
entonces está resuelto”, aseguró.

La presidenta del ITE señaló que el 21 de 
junio llegarán a Tlaxcala las boletas impresas, 
para que hasta el 24 de este mes concluya en 
conteo sellado y agrupamiento de las boletas 
electorales y la integración de los paquetes elec-
tores. Posteriormente, y del 25 al 29 se distri-
buirán los paquetes en los distritos respectivos.

Por último, invitó a los actores políticos a 
“mantenernos en un clima de paz y tranqui-
lidad, a la civilidad”.

La presidenta del ITE, reveló que este jueves se inició 
el proceso de producción de las 958 mil 853 boletas.

Durante la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala.

Durante la instalación del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, 
fue presidida por autoridades del ITE, TET e IEM

ridades del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), y 
el Instituto Estatal de la Mujer (IEM).

En su intervención, Ley Sánchez advirtió que 
“una sociedad que aspira a una democracia ple-
na, no puede desentenderse de la igualdad de gé-
nero, sin mujeres no hay democracia”, al tiem-
po que se dijo convencida de que en todos los es-
pacios de la vida pública es “indispensable tener 
mujeres con talento y voz para posicionar la agen-
da de género”.

Refirió que durante el proceso electoral de es-
te año, en México se ha exacerbado la violencia 
política contra hombres y mujeres, “pero en par-
ticular nos preocupa la violencia política contra 

las mujeres porque son ellas las 
que enfrentan la resistencia, una 
vez que llegan a ejercer el cargo”.

Antes, la presidenta del Ob-
servatorio en Tlaxcala, Angélica 
Zarate tomó protesta a los inte-
grantes que lo conforman y tam-
bién, puntualizó que con el ini-
cio de esta etapa en Tlaxcala, se 
podrán coordinar las acciones 
entre instituciones a favor de la 
participación política y en la to-
ma de decisiones públicas para 
lograr sinergias que cierren las 
brechas de género en la materia.

Entre los objetivos del Observatorio están, 
dar atención y seguimiento al convenio de co-
laboración interinstitucional, diseñar un proto-
colo de atención integral a las mujeres, elaborar 
un diagnóstico que refleje los avances en la ma-
teria y ponerlo a disposición de los gobiernos y 
sociedad civil.

La integración del Observatorio es un trabajo 
coordinado entre el ITE, el TET, e IEM, que será 
fortalecido por las organizaciones de la sociedad 
civil y partidos políticos.

Este jueves se inició la producción 
de las 958 mil 853 boletas 

Se podría interponer sanción al Congreso local,  al no 
tomar protesta a diputados suplentes: Magistrado.

Sin quejas
CEDH por
campañas

Interpondría
TET sanción
al Congreso

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda infor-
mó que, hasta el momento, 
no han recibido alguna que-
ja relacionada al tema políti-
co durante el presente proce-
so electoral.

Asimismo, el ombudsman 
tlaxcalteca precisó que las seis 
visitadurías y el total del per-
sonal con el que cuenta la ins-
titución, laborarán el próximo 
1 de julio durante la jornada 
electoral, con la finalidad de estar al servicio 
de la población.

Durante una entrevista, luego de partici-
par en la instalación del Observatorio de Par-
ticipación Política de las Mujeres en Tlaxca-
la, aseguró que desde que inició el actual pro-
ceso electoral no han recibido queja alguna.

Precisar que aunque principalmente algu-
nos candidatos han hecho públicas diversos 
incidentes, del Prado Pineda mencionó “no 
hay nada, ni una, en materia electoral no te-
nemos ninguna queja”, de ahí que las acusa-
ciones únicamente se han quedado en asun-
tos mediáticos.

De cara a las próximas elecciones indicó 
que la institución que preside se encuentra la-
borando de manera normal, sin embargo, “el 
día de la jornada electoral vamos a estar tra-
bajando, por si alguno de los ciudadanos re-
quiere o necesita de nuestra ayuda, atención 
o servicio, por supuesto que estaremos traba-
jando todo el personal”, expresó Víctor Ma-
nuel Cid del Prado.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET), Luis Manuel Muñoz 
Cuauhtle informó que ante 
la inejecución de sentencia 
del Congreso local al no to-
mar protesta a tres diputados 
suplentes, se podrían inter-
poner sanciones a los legisla-
dores, que van desde la amo-
nestación pública y las mul-
tas económicas.

Durante una entrevis-
ta, después de la instalación 
del Observatorio de Partici-
pación Política de las Muje-
res en Tlaxcala, el titular del 
TET aseguró que hasta el momento no han si-
do notificados por el Congreso local sobre lo 
ordenado de tomar protesta a los suplentes, 
de ahí que el incidente de inejecución de sen-
tencia continúa abierto.

Sobre las sanciones que pudieran ser acree-
dores los legisladores omisos precisó “no pue-
do yo especular exactamente, es importante 
o necesario que el Congreso del estado rinda 
el informe al que está obligado al TET, y ya en 
consideración de las razones que nos expon-
gan, es como nosotros objetivamente y pre-
vio desahogo de una vista de los interesados 
para no violar su derecho al debido proceso, 
es como nosotros estaríamos en condiciones 
de poder determinar con mucha objetividad 
si estamos ante una reiteración de incumpli-
miento, o bien ante circunstancias que pudie-
ron poder escapado”.

Agregó que seguramente los actores pre-
sentarán otro pronunciamiento ante la negati-
va de tomarles protesta “nuestro labor es eva-
luar lo que se aporte, lo antes posible, porque 
estamos conscientes de la responsabilidad que 
tenemos de cumplir”.

Nuestro can-
didato fue el 

que ganó, pero 
sin optimis-

mos falsos ni 
protagonis-

mos, creo que 
don Andrés 

mostró una vez 
más certeza, 

mesura, y 
tranquilidad.
Joel Molina

Morena

Durante el pro-
ceso electoral 

de este año, 
en México se 

ha exacerbado 
la violencia 

política contra 
hombres y 

mujeres
Angélica Ley

Inmujeres

Invito a man-
tenernos en un 
clima de paz y 
tranquilidad, 
a la civilidad, 

porque todos 
le aposta-

mos a que se 
desarrolle la 

jornada electo-
ral de manera 

pacífica
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

El día de la jor-
nada electoral 
vamos a estar 

trabajando, por 
si alguno de 

los ciudadanos 
requiere o 

necesita de 
nuestra ayuda
Manuel Cid del 

Prado
Presidente CEDH



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

04. METRÓPOLI VIERNES 15 de junio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIVIERNES 15 de junio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Denuncian actos de extorsión

Transportarán semillas

Se abordó el fenómeno delictivo en las 
regiones de El Carmen Tequexquitla y 
Cuapiaxtla, los transportistas reunidos 
solicitaron además que se refuercen los 
recorridos de patrullaje y vigilancia en las 
carreteras del estado, en donde también 
denunciaron actos de extorsión por parte de 
elementos de la Policía Federal.
Gerardo E. Orta Aguilar

Los tlaxcaltecas dieron a conocer que utilizarán 
diversas semillas para la elaboración de la 
alfombra, de los cuales ellos transportarán 
un aproximado de 30 kilogramos, el resto lo 
obtendrán directamente en España gracias a la 
colaboración de compañeros artistas.
David Morales

Como equipo, ciudadanos y legisladores lograremos el 
cambio: Alejandra Ramírez.

LOGRAREMOS EL 
CAMBIO, ASEGURA 
ALE RAMÍREZ
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Para Oscar Acoltzi, originario 
de la comunidad de Xaltipan, 
en Contla de Juan Cuamatzi, 
Alejandra Ramírez, candidata 
de la coalición “Por Tlaxcala al 
Frente”, es la mejor opción para 
votar el próximo uno de julio.

“Nosotros apoyamos su 
proyecto de trabajo porque 
sabemos que usted puede 
representarnos en el Congreso 
de la Unión”, señaló a nombre 
de los vecinos del lugar, quien 
al mismo tiempo reconoció 
en ella la capacidad para 
representarlos en la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión.

Durante el mencionado 
encuentro, la abanderada del 
PRD para la diputación federal del Distrito II, 
escuchó la petición de construir un puente en la 

Los debates 
son favorables: 
empresarios

En la CDMX, 
286 abortos 
a tlaxcaltecas 

Transportistas 
piden seguridad 
en zona oriente

Noé Altamirano, aseguró que siempre es interesante 
ver los contrastes de las propuestas.

Mujeres se realizan en la Ciudad de México el proceso de 
interrupción legal del embarazo.

Integrantes de la Amotac y Conatram expusieron las 
principales necesidades del sector.

Artistas huamantlecos presentarán una alfombra inspirada en una obra del pintor Desiderio Hernández Xochitiotzin.

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

 
Integrantes de dos organiza-
ciones del transporte fede-
ral sostuvieron una reunión 
con autoridades federales y 
estatales para abordar asun-
tos relacionados con regula-
ción y seguridad en las carre-
teras del estado de Tlaxcala.

Se trató de un encuentro 
entre la Alianza Mexicana de 
Organización de Transportis-
tas (Amotac) y la Confedera-
ción Nacional de Transpor-
tistas Mexicanos (Conatram), 
en la que expusieron las prin-
cipales necesidades del sec-
tor, que busca mejorar la ca-
lidad en el servicio y sobre 
todo, reducir los índices de 
inseguridad.

En el cónclave que cele-
braron los transportistas con 
las autoridades, se abordó el 
fenómeno delictivo que se ha 
hecho evidente en las regiones de El Carmen 
Tequexquitla y Cuapiaxtla, no obstante, que 
de acuerdo con representantes de la Policía 
Federal (PF) se ha reducido la incidencia.

Asimismo, se abordó la necesidad de que 
los transportistas tlaxcaltecas puedan acce-
der a mayores facilidades que eviten fenóme-
nos que se relacionen con actos delictivos co-
metidos por los mismos operadores.

Y es que se ha detectado que a partir de lo 
costoso de las multas de infracciones carre-
teras, licencias para conducir en el transpor-
te federal y emplacamientos, hay casos en los 
que los transportistas han decidido cometer 
auto robos.

Se tienen reportes de acuerdo con las or-
ganizaciones de transportistas de que hasta 
un 60 por ciento de los robos en el transpor-
te federal se cometen por operadores organi-
zados o bien, son auto robos.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) revelan que durante el primer 
cuatrimestre del año se han registrado 364 ro-
bos a transportistas, de los cuales, 359 se han 
cometido utilizando la violencia y únicamen-
te cinco han sido sin su uso.

En contraste, cabe señalar que de febrero a 
abril hubo una reducción al pasar de los 94 de 
febrero a 92 de marzo, y 68 de abril anterior.

Los transportistas reunidos solicitaron ade-
más que se refuercen los recorridos de patru-
llaje y vigilancia en las carreteras del estado, en 
donde también denunciaron actos de extorsión 
por parte de elementos de la Policía Federal.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Luego del tercer debate entre 
los candidatos a la Presiden-
cia de la República, el presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra), José 
Luis Baltazar Santiesteban, 
dijo que son ejercicios posi-
tivos para México.

“Siempre es importante 
saber la opinión de viva voz 
de los candidatos, eso a ca-
da quien le dará los elemen-
tos necesarios para sacar sus 
conclusiones”.

Dijo que uno de los temas 
prioritarios es el acercamien-
to con el sector industrial, pues es un elemen-
to importante para el estado y el país, “hemos 
aportado mucho como todos, pero en parti-
cular este es el sector que genera empleos y 
apuesta por Tlaxcala”.

Destacó la importancia de crear políticas 
públicas en el ramo industrial, de ahí la ne-
cesidad de que los candidatos no solo emitan 
propuestas, sino que escuchen las de los dife-
rentes sectores.

El presidente de Canacintra habló también 
sobre el formato del debate, mismo que cali-
ficó como positivo.

“El leer un documento me parece un poco 
más estructurado y creo que el formato de es-
te debate me pareció mucho mejor”, expuso.

Por su parte, el presidente de Coparmex Noé 
Altamirano, aseguró que la ciudadanía necesi-
ta saber los cómo y los mecanismos que utili-
zarán los candidatos realizar sus propuestas.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Con corte al seis de junio de 2018, el estado de 
Tlaxcala se ubicó en el lugar número doce a nivel 
nacional respecto a la incidencia de mujeres que 
acuden a la Ciudad de México a realizar el proce-
so de interrupción legal del embarazo.

De acuerdo con el reporte que se encuentra 
disponible para consulta en la página de internet 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Méxi-
co, se observa que Tlaxcala tiene un total de 286 
casos de interrupción del embarazo.

Sin embargo, la incidencia que tiene la entidad 
tlaxcalteca no se compara por mucho a la que tie-
ne, por ejemplo, la capital del país que concentra 
un total de 138 mil 35 casos de aborto.

Cabe señalar que el reporte que realiza una ac-
tualización mensual, incluye los casos que se han 
registrado pero desde abril del año 2007, cuan-
do comenzó a realizarse esa práctica de manera 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con motivo del VII Congreso Internacional de 
Arte Efímero, alfombristas de Huamantla dan a 
conocer su intervención en este evento en el cual 
participarán con una alfombra única en su tipo 
elaborada con semillas.

Estas actividades se llevarán a cabo del 21 de 
junio al 14 de julio próximos en Albacete España, 
lugar al que arribarán los artistas huamantlecos 
quienes representarán a México en tan impor-
tante evento de arte efímero, en el que presenta-
rán una alfombra inspirada en una obra del pin-
tor Desiderio Hernández Xochitiotzin.

Alfombristas 
de Huamantla 
van a España
El VII Congreso Internacional de Arte Efímero se 
llevará a cabo en Albacete, informan

Alejandro Lira Carmona, maestro alfombris-
ta y presidente de la Asociación de Alfombris-
tas Mexicanos, es quien encabezará la comitiva 
que viajará al viejo continente para representar 
al pueblo mexicano.

Este evento, aseveraron los alfombristas, es 
el más esperado para la comunidad alfombris-
ta en todo el mundo pues las alfombras que se 
elaboran alrededor del globo comparten moti-
vos como los religiosos, espirituales y artísticos.

El punto a destacar del VII Congreso Interna-
cional de Arte Efímero, es la culminación, mis-
ma que se desarrolla con la elaboración de una 
alfombra.

Los tlaxcaltecas dieron a conocer que utili-

Organizaciones se reunieron con 
autoridades federales y estatales

legal en la capital del país.
Con base en las estadísticas, se desprende que 

el 53.5 por ciento de los casos que se presentan a 
nivel nacional son solicitados por mujeres solte-
ras; 28.8 por ciento de unión libre; 12.6 de muje-

zarán diversas semillas para la 
elaboración de la alfombra, de 
los cuales ellos transportarán 
un aproximado de 30 kilogra-
mos, el resto lo obtendrán di-
rectamente en España gracias 
a la colaboración de compañe-
ros artistas.

La alfombra que realizarán 
los huamantlecos será referente 
a la identidad de Tlaxcala, Hua-
mantla y México, misma que lle-
va por nombre “Primer Sueño”.

Esta obra será confeccionada 
con semillas endémicas de Mé-
xico y otras provenientes de Es-
paña como frijoles, maíz y olo-
tes, materiales que representa-
rán el mestizaje y el sincretismo 
cultural de la nación mexicana.

La obra que elaborarán los creadores tlaxcal-
tecas es un mezcla de elementos que plasmarán 
tal y como lo hiciera en su momento Desiderio 
Hernández Xochitiotzin, solo que con semillas.

El tamaño original de la alfombra será de dos 
metros con 70 centímetros de ancho por siete 
metros con 50 centímetros de largo.

calle Santa Rosa, para conectar con la calle 5 de 
Mayo, construcción que a decir de vecinos del 
lugar es muy importante, porque comunicaría la 
zona de riego y ayudaría a los campesinos en su 
traslado.

Los habitantes de la comunidad, externaron: 
“Reciba un cordial saludo y cuente con nuestro 
apoyo total para llegar al triunfo este primero de 
julio”. 

Agradecida por el apoyo demostrado por 
la población de Xaltipan, Alejandra Ramírez 
aceptó llevar la solicitud de la construcción, 
“esto implica gestionar y atraer recursos a 
Tlaxcala para quienes más lo necesitan, como 
equipo, ciudadanos y legisladores lograremos el 
verdadero cambio de Tlaxcala”.

res casadas; y 3.2 fueron muje-
res divorciadas.

En lo que respecta a los gru-
pos de edad, el mayor porcen-
taje lo concentra el de los 18 a 
24 años con 46 por ciento; el de 
25 a 29 años con 23 por ciento; 
y de 30 a 34 años con un 13.5 
por ciento.

Llaman la atención los servi-
cios que ha realizado la instancia 
de la Ciudad de México a perso-
nas de entre 11 y 14 años de edad 
con 1.0 por ciento de los casos.

Para la interrupción legal del 
embarazo en la capital del país 
se emplean tres métodos: me-
dicamento que concentra 150 
mil 515 casos; aspiración con 42 
mil 818; y legrado uterino instru-
mentado con tres mil 42 casos.

Actualmente en el estado de 
Tlaxcala el Código Penal en su 
artículo 243 establece que las mujeres podrán abor-
tar sin ser criminalizadas si comprueban que el 
embarazo presenta alteraciones genéticas o con-
génitas graves, violación, malformación en el pro-
ducto, si pone en riesgo la vida, la salud de las 
mujeres o inseminación artificial no consentida.

Este evento 
es el más 

esperado para 
la comunidad 

alfombrista en 
todo el mundo, 

pues las 
alfombras que 

se elaboran 
comparten 

motivos como 
los religiosos, 
espirituales y 

artísticos.
Alejandro Lira
Representante

60  
por ciento

▪ de robos en 
el transporte 

federal se 
cometen por 
operadores o 
bien, son auto 

robos

364 
robos

▪ a transpor-
tistas a inicio 
del año, de los 
cuales, 359 se 
han cometido 
utilizando la 

violencia

53.5 
por ciento

▪ de los 
casos que se 
presentan a 

nivel nacional 
son solicitados 

por mujeres 
solteras

28.8 
por ciento

▪ viven en 
unión libre; 12.6 

de mujeres 
casadas; y 3.2 

fueron mujeres 
divorciadas

Fue un formato 
diferente que 

permite la inte-
racción, aquí lo 
que podemos 
destacar, es 

que necesita-
mos que los 
candidatos 

fortalezcan sus 
propuestas.

Noé 
Altamirano

Coparmex

Esto implica 
gestionar y 

atraer recursos 
a Tlaxcala para 

quienes más 
lo necesitan, 
como equipo, 
ciudadanos y 
legisladores 
lograremos 

el verdadero 
cambio de 
Tlaxcala.

Alejandra 
Ramírez
Candidato
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SEGUNDA PARTE
Sintoniza nuestras emisoras en Tlaxcala “Soy Classic Stereo” 
www.soyclassic.mex.tl, en Puebla “Angelópolis Radio” www.
angelopolisradio.mex.tl, en Apizaco “Globo Apizaco FM” www.
fmgloboapizaco.mex.tl.

Nos situamos a escasos 49 días para que inicie la Feria más 
importante de Tlaxcala, y una de las más importante de la República 
Mexicana, me refi ero a la Internacional Feria de Huamantla que 
se desarrollará del 31 de julio al 31 de agosto, y hasta el momento 
no se sabe nada de los adelantos de esta organización que 
requiere meses de trabajo, talento y presupuesto.

Lo lamentable para Huamantla y los Huamantlecos, es que un 
proyecto que le costó a Huamantla trámites, presupuesto, mucho 
esfuerzo, preparación y que habría de proyectar aún más a nuestro 
“Pueblo Mágico” por ser una de las pocas ciudades y monumentos 
que cuentan con Video Mapping, una mala decisión y voluntad 
lo tengan en stand by, guardado por el capricho de alguien, que 
seguramente no quiere a Huamantla… Pero como dicen por ahí, 
nada es para siempre, vendrá el día, ese tiene que llegar, cuando 
se desempolven esos equipos y proyecto, para resurgir en un 
Huamantla que tiene mucho que ofrecer al turismo nacional e 
internacional.

Doña Polaina, la reportera.- Nos dice que, la recta fi nal de las 
campañas a partir de esta semana será crucial entre partidos, por 
la pelea encarnizada, para que el desprestigio “ayude”, eso creen 
ellos, a subir las preferencias; lo cierto es que a estas alturas los 
electores ya tendrán el voto asegurado por el candidato o partido 
de su preferencia, lo que venga de aquí, al cierre de campañas, no 
cambiará la decisión de los mexicanos, que observan como � el 
espectadores, lo que ya no tiene sentido; lo que los candidatos 
pudieron hacer para lograr simpatizantes o el rechazo de 
los electores, ya pasó, la recta � nal es solo un trámite. Lo que 
preocupa es el intento de fraude, porque hoy, como nunca antes, el 
asunto no es de partidos, es de los ciudadanos mexicanos, perder la 
tranquilidad y estabilidad nacional, seria correr un riesgo que no 
vale la pena. 

En todos los insti-
tutos políticos exis-
ten quienes no ha-
cen campaña por 
que están confi ados 
en que llegarán a la 
curul aprovechando 
el poder de convoca-
toria y la intención 
del voto a favor de 
sus candidatos pre-
sidenciales. 

En todo México 
no faltan los que dis-
gustan al electora-
do con su terque-
dad para ocupar a 
como dé lugar una 
candidatura y con 
ello la probabilidad 
de ocupar un escaño 
en el congreso. Cla-
ro que tienen dere-
cho, y esta opinión 
no es un gesto de in-
tolerancia, sino, una 
invitación a las y los 
candidat@s a incur-
sionar en la hones-
tidad, a verse en el 
espejo y preguntar-
se si realmente es-
tán dispuestos a ser-

vir sin interés (personal o político) a la ciudada-
nía. Lo anterior ya es característico en Tlaxcala, 
donde los suspirantes a congresistas locales y fe-
derales prácticamente están colgados al partido 
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na). Se trata de políticos que no tienen vida pro-
pia, de los que “le entran para  ver que sacan”. 

En Tlaxcala todos conocemos a estos oportu-
nistas disfrazados de opositores, no izquierdis-
tas. Ser opositor ahora es fácil y prácticamente 
en todos los Distritos Locales Electorales se pos-
tulan falsos morenistas, panistas, perredistas y 
uno que otro priista. Se trata de perversas ano-
malías políticas de candidatos y partidos que si-
mulan y reproducen comportamientos viciados 
para mantener el estado de cosas imperante, la 
resistencia al cambio a su servicio. 

Vulgares ambiciosos que no experimentan em-
pacho alguno a la hora de pedirte el voto y si pue-
des convencer a toda tu familia para que voten 
por ellos, mejor. Todo a cambio de un tamal con 
un vaso de atole o una torta con un refresco y un 
puñado de papel con las “propuestas de trabajo” 
que nadie lee y a nadie convence. 

El hambre de poder de estas candidatas y can-
didatos es desmedida. Los ciudadanos no vota-
rán por todo candidato que aparezca en la boleta 
con el logotipo de Morena, no con los ojos cerra-
dos. Que estos candidatos no sigan equivocán-
dose, no sigan pensando que los electores vota-
rán por su falsa propuesta. Varios de estos son ex 
servidores públicos tranzas que predican que co-
mo tales hicieron un excelente trabajo, reprodu-
jeron la  riqueza social, gestionaron obra públi-
ca y una serie de maravillas que les hace perder 
de vista que cuando ocuparon el cargo devenga-
ron un salario y que su trabajo fue impersonal. 

No pueden andar por ahí diciendo que gracias 
a ellos fue pavimentada o adoquinada una calle 
o que gracias a estos se llevó a cabo la fi esta pa-
tronal del pueblo con éxito. También, pierden de 
vista que la mezcla de política y religión es fas-
cismo, y eso los convierte en fascistas totalmen-
te fuera de su contexto y su realidad. 

El caso del Distrito Local Electoral con ca-
becera en Zacatelco en un frio ejemplo de este 
oportunismo político, donde los candidat@s a 
legisladores locales y federales alucinan en lle-
gar al Congreso de la Unión por el solo hecho de 
ser postulados por Morena. No, en este distrito 
electoral el voto será diferenciado donde AMLO 
arrasará en la votación para presidente de Mé-
xico y sus candidatos a legisladores corren el se-
rio riesgo de perder la elección por su “gandallis-
mo” del antes, ahora y después Yo. Si estos can-
didatos pierden, con toda seguridad los veremos 
después del proceso electoral organizando y fun-
dando un nuevo partido político o enarbolando 
“demandas justas” bajo el auspicio de membre-
tes de organizaciones sociales que presumen “son 
parte de un movimiento social”. Si ganan, pues a 
trabajar pero en serio y sin anteponer intereses 
personales y/o familiares. 

Un país con políticos cuya mentalidad es “puro 
general nada de tropa” no hace más que eviden-
ciar la débil y frágil democracia mexicana. Todos 
los suspirantes a un cargo de elección popular es-
tán bajo el escrutinio de la lupa pública.

Nace XHRP 
“Radio 
Portuaria”, 
Veracruz

Simuladores
La máxima de “en 
todos lados se cuecen 
habas”, signifi ca que 
en todos lados hay 
problemas o disgustos, 
en todas partes y bajo 
cualquier circunstancia 
existirán estas malas 
experiencias. Los 
disgustos no son 
casuales y menos 
accidentales, sino, 
todo lo contrario, son 
premeditados, planeados 
y además, tiene 
autores con nombres y 
apellidos plenamente 
identifi cados. Se 
trata de ambidextros 
sin vergüenzas que 
se postulan a cargos 
de elección popular 
en diversos procesos 
electorales y por 
colores o membretes 
de partidos políticos 
totalmente diferentes. 
En su aberración por 
tener acceso a una 
candidatura se intentan 
cambiar de sexo, nada 
más oportunista. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

status quogabriel sánchez díaz
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T L A XC A L A

Pero en fi n veremos y diremos, si la 
cordura e inteligencia puede más o la am-
bición por el poder. Por cierto que estos 
días, el territorio nacional se convertirá 
en una verdadera plaga de “mapaches” y 
hasta me parece haber visto algo pareci-
do el pasado fi n de semana, en fi n entre-
gar y recibir, es una inversión de los im-
puestos que pagamos todos.

Hoy es el último debate, desde la her-
mosa Mérida, Yucatán, y muy predeci-
ble, la pelea de descalifi caciones entre, 
dicen las encuestas, quienes están en el 
2 y el 3, que se acusan mutuamente de 
“corruptos y ladrones”, ¡bueno eso dicen 
ellos!. Lo cierto, es que el primero de ju-
lio, todo México a votar, es nuestro dere-
cho ciudadano.

Con el viento en contra, con la mejor 
vibra, y el benefi cio de la duda, la selec-
ción nacional de México, llega al Mun-
dial Rusia 2018, que este jueves catorce 
de junio, a las ocho de la mañana, tiempo 
de México, se celebrará una espectacular 
ceremonia que dará comienzo al Mundial 
de Fútbol 2018, con en el encuentro que 
dará comienzo al Mundial entre Rusia y 
Arabia Saudí.

Sin embargo, uno de los momentos 
más esperados del Mundial será su ce-
remonia de inauguración. El espectácu-
lo de apertura de la Copa del Mundo será 
en el Estadio Luzhnikí de Moscú e inclu-
ye un show tributo a Rusia con estrellas 
de la ópera como Plácido Domingo. El co-
mité organizador tiene previsto que ha-
ya 500 bailarines, gimnastas y equilibris-
tas. Habrá también un gran espectáculo 
de juegos artifi ciales y contará con la pre-
sencia de grandes celebridades del mun-
do del fútbol y del espectáculo.

Además, durante la ceremonia de inau-
guración también se presentará el himno 
ofi cial del Mundial de Rusia, el cual tie-
ne como título ‘Live It Up’.

La ceremonia de inauguración del Mun-
dial dará comienzo este jueves catorce de 
junio a la 16:30 horas tiempo de Rusia, 

ocho de la mañana tiempo de México.
Gentiles lectores, les invitamos y agra-

decemos el escucharnos en las estaciones 
de radio por internet de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”, Escuchen nuestro pro-
grama “Muéganos Huamantlecos” edi-
ción 200, desde el Estudio “Gabriel Li-
ma Cerón” y Cabina “Alfonso Hernández 
Castillo”, en “Un solo Artista” la presen-
cia del “Luis Miguel” sus éxitos y su tra-
yectoria musical, además los mejores te-
mas musicales de cada emisora de nues-
tra empresa; muy pronto la Edición 201, 
con el inicio de transmisiones ofi cialmen-
te de XHRP “Radio Portuaria” desde Ve-
racruz Puerto.… Recuerden lunes y jueves 
“Encaste Radio” desde la ciudad de Mé-
xico a las nueve de la noche, aunque ha-
brá cambios en el programa de los lunes, 
debido al inicio de transmisiones de un 
proyecto dedicado al Béisbol; los domin-
gos escuchen nuestra transmisión de la 
Misa Dominical desde la Basílica de Gua-
dalupe en la Ciudad de México a las on-
ce de la mañana, y también en vivo desde 
la Parroquia de San Luis Obispo en Hua-
mantla a la una de la tarde; nuestros espa-
cios informativos “NDH” Las Noticias de 
Hoy, conjuntamente con Radio Francia 
Internacional, y el espacio nocturno do-
minical, completo en sus sesenta minu-
tos, “La Hora Nacional “de RTC. Gracias 
porque con su amable audiencia, somos 
“La Cadena más Importante de la Radio 
por Internet”, transmitiendo las 24 ho-
ras del día, síganos en las redes sociales, 
estrenamos nuevo twitter búscanos co-
mo: Grupo Begaalfe Comunicaciones o 
@begaalferadio, en nuestro blogspot de 
muéganos, en nuestras páginas webs de 
cada emisora y en la web del corporativo 
www.grupobegaalfecomunicaciones.mex.
tl, en el blog de “Muéganos” www.mue-
ganos-huamantlecos.blogspot.com nos 
saludamos la siguiente semana, el mar-
tes, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, Pásenla 
bien, por hoy ¡Hasta Moxtla!.
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Elementos recibieron curso

Habrá seguridad en 
el recorrido

Por ello, con una duración de 40 horas, 
se llevó a cabo el curso “Conducción de 
Vehículos Ofi ciales”, en el que los elementos 
de seguridad local contaron con clases 
teóricas para puntualizar y reafi rmar los 
conocimientos básicos de la conducción 
vehicular y reglamento de tránsito.
Gerardo Orta

El recorrido contará con el apoyo de la Dirección 
de Seguridad Pública de ambos municipios 
para salvaguardar la integridad física de los 
participantes, también contarán con el apoyo 
de los servicios de emergencia pre hospitalaria 
como lo es la Cruz Roja.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

En el marco del Día del Padre y con el objetivo 
de realizar actividades que fomenten la convi-
vencia entre las familias a través de la actividad 
física, este fi n de semana se realizará una carre-
ra organizada por los ayuntamientos de Chiau-
tempan y Apetatitlán, en la que también podrán 
participar las mascotas.

Eder Meneses Pérez, director de Cultura Físi-
ca y Deporte detalló que al evento deportivo de-
nominado “Corre, trota, camina con tu mascota”, 

Impulsan la 
convivencia 
de familias
Se realizará una carrera organizada por los 
ayuntamientos de Chiautempan y Apetatitlán, 
también podrán participar las mascotas

En capacitación 
continua, policía 
de Santa Cruz

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Con el objetivo de reforzar la 
seguridad de la población, el 
presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala mantiene 
en capacitación continua a 
su cuerpo de policías muni-
cipales, pues la presente ad-
ministración conoce la gran 
responsabilidad que repre-
senta mantener la seguridad 
y el orden de los habitantes 
de la comuna.

Al respecto, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, explicó que 
se ha dado a la tarea de ca-
pacitar a todo el personal de 
seguridad pública municipal, 
con la intención de formar un 
equipo de trabajo que integre 
una corporación preparada, proporcionándo-
les todas las herramientas necesarias para el 
desempeño de sus funciones.

Por ello, con una duración de 40 horas, se 
llevó a cabo el curso “Conducción de Vehícu-
los Ofi ciales”, en el que los elementos de segu-
ridad local contaron con clases teóricas para 
puntualizar y reafi rmar los conocimientos bá-
sicos de la conducción vehicular y reglamen-
to de tránsito.

En las acciones participó un promedio de 
20 por ciento de la corporación, mientras que 
el 80 por ciento restante se dedicó a la realiza-
ción de actividades prácticas, ya que en cam-
po es donde se pueden denotar las habilida-
des que tienen para mantener el control del 
vehículo; aprendiendo lo desconocido y for-
taleciendo lo que ya se conoce; sin importar 
los obstáculos que se puedan presentar en el 
camino; en carretera, en calles sin pavimen-
to o cualquier arbitrariedad que se suscite en 
el trayecto a su destino.

Es importante destacar que para llevar a ca-
bo esta capacitación, el enlace municipal soli-
citó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
el apoyo para las jornadas respectivas, instan-
cia que facilitó al personal adecuado para im-
partir la capacitación a los ofi ciales de la cor-
poración del municipio.

El presidente municipal invitó a los elemen-
tos de la policía local a aprovechar al máximo el 
curso, llevar a cabo las acciones necesarias pa-
ra cumplir sus funciones, y capacitarse conti-
nuamente, ya que con ello se forman bases que 
motivarán el buen desempeño de sus tareas 
y les brindará más confi anza a la ciudadanía.

Al concluir de manera satisfactoria su ca-
pacitación, los ofi ciales recibieron una cons-
tancia con valor curricular.

Incrementan las faltas administrativas por parte de jó-
venes en Chiautempan, informa Tónix Sastré.

Miguel Ángel Sanabria, explicó que se ha dado a la 
tarea de capacitar al personal de seguridad.

Para las mascotas los requisitos son correa, collar y si lo consideran necesario colocarle un bozal para prevenir accidentes.

Certifi cados 
los policías 
de Xiloxoxtla

Hay más faltas 
administrativas 
de jóvenes

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y con el objetivo de trabajar en ca-
da una de sus etapas desde la perspectiva policial, 
elementos de la Dirección de Seguridad Públi-
ca de Xiloxoxtla continúan con su capacitación 

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Hasta en un 25 por ciento han incrementado los 
arrestos de jóvenes por parte de elementos de 
la dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Chiautempan, principalmente por cometer fal-
tas administrativas como ingerir bebidas alcohó-
licas, riñas u orinar en vía pública, aunque tam-
bién se han dado casos de robos. 

Reynol Tónix Sastré, encargado del área de Pre-
vención del Delito, indicó que a través de la uni-
dad de análisis de la corporación policiaca han de-
tectado que esta problemática se presenta prin-
cipalmente en jóvenes de entre 13 y 16 años de 
edad, incluidos estudiantes. 

Refi rió que la colonia de El Alto es donde más 
casos se han dado por lo que es una zona donde 
se debe poder mayor atención, es por ello que 
en coordinación con la Comisión Estatal del De-

esperan la llegada de 300 participantes, quienes 
recorrerán una distancia de aproximadamente 
dos kilómetros.

“La salida será a las 8:00 horas en el Bulevar 
Ignacio Picazo norte, esquina con avenida la Paz, 
la meta se ubicará en el Boulevard Abasolo don-
de se encuentra el DIF Municipal de Apetatitlán, 
ahí se hará la premiación”, señaló.

Los premios consisten en un reconocimien-
to y una compensación económica.

Indicó que otro de los objetivos es reactivar 
la economía de ambos municipios con el arribo 
incluso de turistas, asimismo, recordó que la di-

rección a su cargo ya ha realiza-
do varios eventos de esta índole 
para que más gente se interese 
por las actividades deportivas y 
se fomente entre los más peque-
ños para evitar que se desarro-
llen enfermedades que tienen 
que ver con la obesidad y el se-
dentarismo.

El recorrido contará con el 
apoyo de la Dirección de Segu-
ridad Pública de ambos munici-
pios para salvaguardar la inte-
gridad física de los participantes, 
también contarán con el apoyo 
de los servicios de emergencia 
pre hospitalaria como lo es la 
Cruz Roja.

Las inscripciones para par-
ticipar en la carrera continúan 
abiertas en el Deportivo Próspero Cahuantzi (ES-
PI) de Chiautempan y en el Antonio Carvajal de 
Apetatitlán, incluso pueden realizarla el mismo 
día del evento. Para las mascotas los únicos re-
quisitos es que lleven correa, collar y si lo consi-
deran necesario colocarle un bozal.

La administración, responsable 
de mantener la seguridad

lito (CES), han reforzado la es-
trategia de realizar pláticas con 
los estudiantes de todos los ni-
veles para evitar conductas an-
tisociales. 

Adelantó que el próximo sába-
do 16 de junio desde las 9:00 has-
ta las 14:00 llevarán a cabo una 
actividad con estudiantes de la 
Secundaria Técnica No 35, ubi-
cada en esa colonia. 

“Hablaremos sobre trata de 
personas, redes sociales, equi-
dad de género, drogadicción, al-
coholismo, entre otros temas, nos 
va a apoyar el departamento de 
Prevención del Delito de la Co-
misión Estatal de Seguridad, hemos llevado es-
tas pláticas a varias escuelas y pedimos a los pa-
dres que nos apoyen”, dijo. 

Destacó que es de suma importancia que los 
padres de familia se involucren en estos temas 
y por más mínima que sea la falta es necesario 
corregir a los jóvenes y mantener constante co-
municación con ellos, pues es a esta edad cuan-
do son más vulnerables. 

“En el año y medio que lleva la administración 
hemos detectado que la mayoría de jóvenes que 

llegan a cometer un delito están bajo los infl ujos 
de alguna sustancia, es por ello que se debe poner 
atención desde la primera vez que el joven se ve 
involucrado en una falta para evitar que sigan el 
camino de la delincuencia”, refi rió. 

En cuanto a los actos delictivos que llegan a 
cometer se encuentra el llamado robo hormiga 
o robo de autopartes, sin embargo, aseguró que 
hasta el momento no han detectado la presencia 
de adolescentes en situaciones más graves como 
es el caso de su ingreso a las bandas que se de-
dican al robo o trasiego de combustible robado. 

como primer respondiente, lo que ha contribui-
do en otorgar un mejor servicio a la población. 

El titular del área, Omar Santamaría Cisne-
ros, resaltó que aunque su estado de fuerza es pe-
queño al contar con 18 elementos, cumplen con 
las necesidades del municipio, además de con-
tar con el respaldo de la Comisión Estatal de Se-
guridad, la 23 Zona Militar y las corporaciones 
de los municipios circunvecinos en caso de ne-
cesitar apoyo. 

“Participamos en los cursos básicos de forma-
ción policial y formación equivalente, propiamen-
te el municipio ha contratado instructores cer-
tifi cados para que los elementos conozcan sus 
obligaciones y funciones como primer respon-
diente”, explicó. 

Los cursos de profesionalización que han re-
cibido se centran en los temas de Juicios orales, 
primer respondiente, informe policial homolo-
gado y cadena de custodia. 

Afi rmó que el que los ofi ciales estén debida-
mente certifi cados genera confi anza entre la po-
blación, ya que cuentan con su registro y permi-
so de portación de arma de fuego y actualmen-
te se encuentran en el proceso de presentar su 
examen de control y confi anza. 

En el tema de los delitos que aquejan a la po-
blación señaló que en última fechas se ha presen-
tado el robo de vehículos y de autopartes pero en 
menor medida en comparación con otras regiones 

“El municipio se encuentra en los niveles más 
bajos de índice delictivo a nivel estatal”, aseguró. 

Al evento 
deportivo 

denominado 
“Corre, trota, 

camina con 
tu mascota”, 

esperan la 
llegada de 300 

participan-
tes, quienes 
recorrerán 

una distancia 
de aproxima-
damente dos 

kilómetros.
Eder Meneses

Director

Invito a los 
elementos de 
la policía local 
a aprovechar 
al máximo el 

curso, llevar a 
cabo las accio-
nes necesarias 

para cumplir 
sus funciones, 
y capacitarse 
continuamen-

te.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Hemos 
detectado que 
la mayoría de 
jóvenes que 

llegan a come-
ter un delito 

están bajo los 
infl ujos de al-

guna sustancia, 
se debe poner 

atención desde 
la primera vez.
Reynol Tónix

Encargado

El municipio 
está en 

los niveles 
más bajos 
de índice 
delictivo, 

es decir, en 
Xiloxoxtla 
los delitos 
no son tan 

frecuentes.
Omar 

Santamaría
Director

Por otra parte, a unos días de que 
se lleven a cabo las festividades pa-
tronales, anunció que los elemen-
tos a su cargo instalarán anillos de 
seguridad.
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Las propuestas

Con este triunfo, “El Profe”,  afirmó que en 
Tlaxcala habrá mayor ingreso, seguridad social 
para las mujeres y bienestar de su familia, 
además que apoyará la propuesta de José 
Antonio Meade para tener a trabajo igual, salario 
igual y emparejar las prestaciones para ellas  con 
IMSS para el trabajo doméstico.
Maritza Hernández

Necesario brindar  
especialización

Personalidades presentes

Alonso Meneses refirió que el diagnóstico 
refleja la necesidad de brindar especialización y 
profesionalización a los encargados de las áreas 
de archivo, ya que no cualquier persona puede 
ocupar esos cargos como actualmente sucede, 
pues algunos apenas cuentan con estudios de 
primaria, lo que refleja la falta de interés de 
los entes por cuidar la operatividad de esos 
espacios.
Hugo Sánchez Mendoza

En este evento masivo asistió la candidata a 
la diputación local por el distrito V Heriberta 
Díaz Rodríguez, además del suplente del  
candidato al senado Florentino Domínguez, 
asimismo  que se contó con la presencia 
de Yolanda Eugenia González Hernández  
delegada de la CEN del PRI en Tlaxcala.
Hugo Sánchez

Alvarado Varela pidió una oportunidad para que Pepe 
Meade conduzca la casa llamada México.

Los programas de apoyo serán una realidad, aseguró Florentino Domínguez Ordóñez.

No cumplen todos los entes con lineamientos para la or-
ganización y conservación de archivos: Marlene Alonso.

Las familias del 
sur están con 
Anabel Alvarado

Tlaxcala, priísta 
orgullosamente:
Florentino D. 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los municipios de Papalotla, 
Tenancingo y Mazatecoch-
co, se comprometieron a lle-
var al triunfo a Anabel Alva-
rado Varela, candidata al Se-
nado de la República, quien 
al mismo tiempo señaló que 
legislará en beneficio de los 
tlaxcaltecas

“Sabemos de todas las ne-
cesidades que tienen las fami-
lias de Tlaxcala, por eso nos 
comprometemos a mejorar su 
calidad de vida, desde el Sena-
do de la República”, expuso. 

Ante cientos de familias tlaxcaltecas, la 
abanderada de la coalición “Todos por Méxi-
co”, conminó a la ciudadanía a que se sume a 
“este gran proyecto, que tiene como finalidad 
brindar más y mejores oportunidades, así co-
mo programas de apoyo para madres solteras, 
adultos mayores, jóvenes, familias que viven 
del campo, amas de casa y personas con dis-
capacidad”, señaló.

Pidió a la ciudadanía su apoyo para que es-
te primero de julio en equipo logren que Tlax-
cala y México tengan los representantes y el 
gobierno que merecen.

“El primero de julio vamos a ganar, no por 
nosotros, vamos a ganar por México, porque 
México nos lo pide. Vamos a ganar por Tlax-
cala, porque si vamos juntos ganamos, si va-
mos en equipo tenemos todo para poder ga-
nar la elección”, enfatizó. 

Alvarado Varela, pidió a la sociedad tlaxcalte-
ca una oportunidad para que Pepe Meade con-
duzca la casa llamada México, ya que es el can-
didato con las propuestas más serias, viables 
y con el compromiso de hacer las cosas bien.

Al finalizar su recorrido por estos muni-
cipios, la candidata de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza, convivió con los habitantes.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
“El Profe”, Florentino Domín-
guez Ordóñez, candidato al Se-
nado de la República de la coali-
ción “Todos por México, destacó 
que Tlaxcala es y seguirá siendo 
orgullosamente priísta, lo que 
le otorgará el triunfo el próxi-
mo primero de julio.

Ante cientos de simpatizantes 
y líderes en el auditorio del mu-
nicipio de Papalotla, acompaña-
do de Anabel Alvarado, compa-
ñera de fórmula al Senado de la 
República, Blanca Águila Lima, 
candidata a Diputada Federal por 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
La presidenta del Instituto de 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-
sonales (IAIP), Marlene Alon-
so Meneses, detalló que derivado 
del diagnóstico sobre la situa-
ción que guardan los archivos en 
Tlaxcala, arrojó que de los 145 su-
jetos obligados a cumplir la Ley 
en la materia, ninguno cumple 
al 100 por ciento con todos los 
lineamientos de resguardo y or-
ganización de los documentos. 

Durante una rueda de pren-
sa, la titular del IAIP en Tlaxcala 
dio a conocer “las conclusiones 
que pudimos detectar es que se 
requiere de capacitación perma-
nente a los servidores públicos 
de los 145 sujetos obligados en materia archivís-
tica, es necesario y estamos en tiempo nosotros 
para poder lograr esta parte importante en la cual 
nos va a permitir precisamente en que cuando ya 
entre en vigencia esa ley”, indicó.

Asimismo, precisó que será facultad del Con-
greso del estado el homologar la Ley federal pa-
ra contar con un ordenamiento local “ya conte-
mos con todos los elementos necesarios para que 
podamos tener una efectiva rendición de cuen-
tas, otra de las conclusiones es la asignación de 
las partidas presupuestales  para infraestructu-
ra archivística ese es uno de los temas que vamos 
a platicar con los sujetos obligados”.

Detalló que únicamente el 50 por ciento de los 
entes obligados cuenta con un cuadro archivísti-
co que representa la base mínima para el manejo 
de documentos el resto no lo tiene aún.

Alonso Meneses refirió que el diagnóstico re-
fleja la necesidad de brindar especialización y pro-
fesionalización a los encargados de las áreas de 
archivo, ya que no cualquier persona puede ocu-
par esos cargos como actualmente sucede, pues 
algunos apenas cuentan con estudios de prima-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Estoy lista para la victoria es-
te primero de julio, afirmó la 
candidata a diputada federal 
por el III distrito electoral, 
Sandra Corona Padilla, quien 
sostuvo reuniones con veci-
nos de los municipios de Na-
tivitas, San Juan Huactzinco, 
Panotla y Hueyotlipan.

“Estoy lista para la victo-
ria el primero de julio, seré la 
voz de la ciudadanía desde el 
Congreso de la Unión, llegaré 
con la confianza de la pobla-
ción, mi objetivo será traba-
jar más, no hacerme rica co-
mo lo han hecho otros polí-
ticos”, enfatizó.

Corona Padilla, declaró que está en la rec-
ta final, entregando  todo en cada recorrido y 
sumando esfuerzos para ganar; “porque cuan-
do trabajamos en equipo entregamos mayo-
res resultados”.

La abanderada de la coalición “Todos por 
México” en reunión con líderes y represen-
tantes seccionales del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), destacó que ellos ayu-
darán a dar la batalla este primero de julio.

En su discurso, sostuvo: “Mis contrincan-
tes están muy confiados y  no están haciendo 
campaña, no tienen  acercamiento con la ciu-
dadanía y tampoco están haciendo compro-
miso para regresar y trabajar, como lo hará 
Sandra Corona”.

La candidata refirió que regresará a Hue-
yotlipan y a los 27 municipios que integran el 
distrito federal tres.

La aspirante a la diputación federal de los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza reco-
noció la gran labor que realizan las estructu-
ras seccionales que la respaldan de los parti-
dos de la coalición “Todos por México” , “Us-
tedes lo saben hacer, tenemos que votar 4 de 
4 apoyar a Pepe Meade; ya que nos demostró 
en el debate que es el mejor candidato con ex-
periencia; ya que los otros candidatos repre-
senta un peligro, tenemos a un Ricardo Ana-
ya que es un joven corrupto y del otro lado se 
tiene a un candidato eterno que no dice có-
mo va a trabajar”.

En este evento masivo asistió la candida-
ta a la diputación local por el distrito V He-
riberta Díaz Rodríguez, además del suplente 
del  candidato al senado Florentino Domín-
guez, asimismo , de Yolanda Eugenia Gonzá-
lez Hernández  delegada de la CEN del PRI 
en Tlaxcala. Finalmente, señaló que aspira a 
servir a la  sociedad más no servirse del cargo.

Incumplena con 
conservación de 
archivos: IAIP
De los 145 sujetos obligados, ninguno cumple al 
100 % los lineamientos de resguardo y 
organización de documentos: Marlene Alonso

Sandra Corona, 
trabajo y servicio 
en su distrito
La candidata a diputada federal 
declaró que está en la recta final

Mi objetivo será trabajar más, no hacerme rica como 
otros políticos, asegura Corona Padilla.

ria, lo que refleja la falta de interés de los entes 
por cuidar la operatividad de esos espacios.

“No se le ha dado la importancia adecuada, lo 
que pudimos detectar es que las personas que es-
tán ahí no tienen los conocimientos sobre mate-
ria de archivos, eso sí lo pudimos detectar y qui-
zás este es el tema más importante que tenemos 
nosotros, sensibilizar a los servidores públicos 
y sobre todo a los titulares en que sí tiene que 
haber una persona especializada en la materia”, 
puntualizó.

el segundo distrito, al candidato a la  diputación 
local por el distrito XII, Fidel Águila Rodríguez, 
el abanderado del PRI aseguró que “en Tlaxca-
la vamos a ganar las cuatro de  cuatro, presiden-
cia, senadurías, diputaciones federales y locales, 
con entusiasmo y energía”. 

Con este triunfo, “El Profe”,  afirmó que en 
Tlaxcala habrá mayor ingreso, seguridad social 
para las mujeres y bienestar de su familia, ade-
más que apoyará la propuesta de José Antonio 
Meade para tener a trabajo igual, salario igual y 
emparejar las prestaciones para ellas  con IMSS 
para el trabajo doméstico.

“Estamos listos para el triunfo el próximo pri-

mero de julio, para llevarnos el cuatro de cuatro, 
esto sucederá con su apoyo y en reciprocidad tra-
bajaremos para que haya más apoyo a ustedes, 
los ciudadanos”, enfatizó.

De igual forma dijo que los programas de apoyo, 
guarderías, escuelas y estancias de tiempo com-
pleto, con alimentación y jornadas vespertinas, 
además de establecer casas para atender al adul-
to mayor y aligerar la carga de la mujer que los 

tiene a su cargo, serán una realidad.
Finalmente, solicitó a los asistentes reencon-

trarse con su pasado, con sus grandes líderes co-
mo Máximo Rojas que lucharon a favor de todo 
el pueblo tlaxcalteca para mantener el ánimo y la 
fuerza  con la que  se va a ganar la próxima elec-
ción, luego de que los líderes ahí reunidos ofrecie-
ron respaldar el proyecto de José Antonio Mea-
de para llevarlo a la Presidencia de la República.

Pide ITE y asociaciones civiles alto a la violencia  
▪  Integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y de distintas 

organizaciones civiles de la entidad, a pesar de las inclemencias del tiempo, realizaron una concentración 
pacífica en el zócalo capitalino en la cual repudiaron la violencia política y cualquier otra forma de violencia 

perpetrados contra las mujeres en Tlaxcala y México.
TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

No se le 
ha dado la 

importancia 
adecuada, lo 
que pudimos 

detectar 
es que las 

personas que 
están ahí no 

tienen los 
conocimientos 
sobre materia 

de archivos.
Marlene 
Alonso

IAIP

Mis contrin-
cantes están 

muy confiados 
y  no están 

haciendo cam-
paña, no tienen  
acercamiento 

con la ciudada-
nía y tampoco 

están haciendo 
compromiso 

para regresar y 
trabajar.

Sandra Corona
Candidata

Estamos listos 
para el triunfo 
el próximo pri-
mero de julio, 
para llevarnos 

el cuatro de 
cuatro, esto 

sucederá con 
su apoyo y en 
reciprocidad 

trabajaremos.
Florentino 
Domínguez

Candidato

Vamos a ganar 
por Tlaxcala, 

porque si 
vamos juntos 

ganamos, si va-
mos en equipo 
tenemos todo 
para poder ga-
nar la elección.

Anabel 
Alvarado
Candidata
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Hay dos bancos de  
sangre en la entidad
García Tepixtle, mencionó que en la entidad 
únicamente existen dos bancos de sangre, el 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y el que está a su cargo, el cual es el más grande 
y otorga el 80 por ciento de componentes 
de sangre, plaquetas, plasma, glóbulos rojos 
y blancos, a los 12 hospitales de la SESA, 45 
hospitales privados y a la clínica del Issste, 
además de que realizan intercambios con 
bancos de sangre de los estados de Puebla e 
Hidalgo.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Falta mucho por trabajar en el estado para con-
cientizar a la población sobre la importancia de 
donar sangre de forma altruista, ya que única-
mente se tienen registrados 70 donadores, lo que 
representa apenas el tres por ciento de la pobla-
ción, así lo señaló Armando García Tepixtle, di-
rector del Centro Estatal de Transfusión Sanguí-
nea dependiente de la Secretaría de Salud (SE-
SA), durante el acto conmemorativo por el Día 
Mundial del Donante de Sangre.

Posteriormente, en entrevista, informó que 
a través del programa de donación altruista han 
captado a personas de grupos no comunes co-
mo O rh negativo B negativo AB negativo, origi-
narios de los municipios de Calpulalpan, Apiza-
co y Tlaxcala.

Sin embargo, apuntó que el 97 por ciento res-

La donación 
altruista, solo 
de 3 %: SESA
El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 
conmemoró el Día Mundial del Donante de 
Sangre para concientizar a la población

Como parte de esta celebración fueron entregados reconocimientos a los donadores altruistas y partieron un pastel.

tante corresponde  a donadores de reposición, es 
decir, aquellos que tienen algún familiar enfer-
mo o en espera de una cirugía, “en estos casos la 
gente lo ve como una obligación, porque pien-
san que de no hacerlo no se va a operar a su fa-
miliar”, lamentó.

A este banco de sangre acuden semanalmente 
de 60 a 80 donadores, lo que permite que de for-
ma anual se recaben de 14 a 16 mil unidades, ade-
más cuentan con una reserva de 500 unidades, 
ya que tienen un periodo crítico que se presen-
ta en los  meses de noviembre, diciembre y ene-
ro, que es cuando baja el número de donadores 
e incrementan los accidentes.

“La mayoría de la gente sale de fiesta, con-
memora fechas importantes o realizar algunas 
otras actividades que le impiden venir a realizar 
su donación y es cuando llegamos a hacer uso de 
las reservas o pedir apoyo a otros bancos de san-
gre”, explicó.

García Tepixtle, mencionó 
que en la entidad únicamente 
existen dos bancos de sangre, el 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y el que es-
tá a su cargo, el cual es el más 
grande y otorga el 80 por ciento 
de componentes de sangre, pla-
quetas, plasma, glóbulos rojos y 
blancos, a los 12 hospitales de la 
SESA, 45 hospitales privados y 
a la clínica del Issste, además de 
que realizan intercambios con 
bancos de sangre de los estados 
de Puebla e Hidalgo.

Cabe destacar que en Tlaxca-
la el grupo sanguíneo predominante entre la po-
blación es el O Rh positivo con el 85 por ciento, 
A Rh positivo es el 10 por ciento y el 3 por cien-
to corresponde a B Rh positivo.

El responsable del Centro Estatal de Trans-
fusión Sanguínea exhortó a la población en ge-

neral a realizar esta loable labor que salva vidas, 
pues recordó que no se puede producir sangre 
de manera industrial.

Como parte de esta celebración fueron entre-
gados reconocimientos a los donadores.

A este banco 
de sangre acu-
den semanal-

mente de 60 a 
80 donadores, 
lo que permite 
que de forma 
anual se reca-
ben de 14 a 16 
mil unidades.

Armando 
García

Director
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de desarrollar y 
fortalecer las habilidades y las 
herramientas editoriales para 
publicar en revistas internacio-
nales indexadas, especialmente 
revistas reconocidas en las ba-
ses de datos de ISI y de Scopus 
a nivel global, Edith Salazar de 
Gante, coordinadora del Docto-
rado en Ciencias Sociales de la 
Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala 

Realizan un curso 
sobre evaluación
de revistas: UAT
Impartido por Mauricio Álvarez, 
director de Revista Anagramas 
y Docente-Investigador 

Ira alumno
de Cobat a
Olimpiada
de Historia

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Su atracción por la lectura ini-
ció desde que cursaba su edu-
cación primaria, cuando con 
el apoyo de sus padres y maes-
tros se interesó por la histo-
ria universal, lo que hoy brin-
da a Fernando Pérez Delga-
do, estudiante del Colegio de 
Bachilleres de Tlaxcala (Co-
bat) 02, las herramientas ne-
cesarias para ser uno de los 
seleccionados a la Olimpiada 
Nacional de Historia. 

El joven de 17 años fue re-
cibido por el secretario de 
Educación, quien lo felicitó 
por destacar en esta materia y 
por lograr que con su esfuer-
zo el nombre de Tlaxcala des-
taque a nivel nacional.

En este encuentro, Ca-
macho Higareda enfatizó 
que los estudiantes que co-
nocen el pasado, compren-
den mejor el presente y fu-
turo. Además, expuso que el 
gobernador Marco Mena tie-
ne en la mira a este segmen-
to de la población estudian-
til, pues se trata de jóvenes 
talento.

Expuso que existe una 
gran expectativa entre los 
estudiantes que sobresalen 
en alguna disciplina, pues el 
propósito es que en el futu-
ro sean ellos quienes tomen 
las riendas del estado y ge-
neren bienestar con sus co-
nocimientos y preparación. 

A su vez, Pérez Delgado, 
estudiante del Cobat 02, con 
sede en Huamantla, agrade-
ció la distinción del goberna-
dor y del secretario de Edu-
cación con los estudiantes y 
ofreció que pondrá todo su 
esfuerzo para traer a la en-
tidad una presea.

En esta ocasión, el estu-
diante estuvo acompañado 
de su asesor Mario Alberto 
Quiroz Flores, quien en el en-
cuentro enfatizó la disposi-
ción del estudiante por apren-
der y superarse cada día.

Realizó la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el curso denominado “Indicado-
res de Evaluación en Revistas Indexadas”.

(UAT), realizó el curso denomi-
nado “Indicadores de Evaluación 
en Revistas Indexadas”, impar-
tido por Mauricio Álvarez Mo-
reno, director de la Revista Ana-
gramas y Docente-Investigador 
de la Universidad de Medellín, 
Colombia.

En este curso, dijo, Edith Sa-
lazar de Gante, coordinadora del 
Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología, impar-
tido durante dos días en las ins-
talaciones del Auditorio de Ca-
sa de Seminarios, 30 estudiantes 

y profesores de nivel maestría y 
doctorado de las diferentes fa-
cultades de la máxima casa de 
estudios, pudieron aprender so-
bre los principales tips y carac-
terísticas editoriales que se re-
quieren en las publicaciones de 
las diferentes instituciones in-
ternacionales.

Además, con esta tarea, expli-
có, se coadyuvará a incrementar 
la visibilidad de los trabajos de 
investigación de los profesores 
de tiempo completo e investiga-
dores, dado que, a nivel docto-
ral, se les pide que comuniquen 
de manera adecuada las inves-
tigaciones que realizan, por lo 
que es importante que conoz-
can los elementos necesarios y 

actuales para publicar sus tra-
bajos y que sean conocidos en 
diferentes partes del mundo.

Cabe señalar que este even-
to fue realizado en coordinación 
con la Universidad Autónoma 
Metropolitana y la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), gracias a las redes de 
colaboración que se han estable-
cido con Cuerpos Académicos.

En esta actividad organiza-
da por la Autónoma de Tlaxcala, 
Mauricio Álvarez, quien cuen-
ta con una amplia trayectoria y 
una formación en Comunicación 
de la Ciencia, transmitió sus co-
nocimientos y anécdotas como 
director de una revista tan im-
portante a nivel internacional.

El bachiller fue 
felicitado por el 
secretario de 
Educación

Inaugura SNTE  Sección 31, 
Jornada de Salud y Bienestar
▪  El secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) Demetrio Rivas Corona, 
inauguró el programa Nacional de Salud y Bienestar. Los objetivos 
de dicho programa son promover la salud preventiva, la integración 
social, y el mejoramiento de la autoestima de trabajadores, 
jubilados y pensionados. 
TEXTO: DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El joven  de 17 años fue recibido 
por el secretario de Educación, 
quien lo felicitó por destacar en 
esta materia.
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Seguridad, salud,
y campo, temas 
primordiales: 
Gelacio Montiel
En entrevista para Síntesis, el aspirante al Senado por la coalición 
“Por Tlaxcala al Frente”, reconoció que la seguridad, acceso a 
sistemas de salud, abandono al campo y la corrupción, son de las 
principales demandas de la sociedad tlaxcalteca

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

A poco más de dos semanas para que se lleve a 
cabo la elección del 1 de julio, el candidato al Se-
nado de la República, Gelacio Montiel Fuentes, 
ya defi nió los puntos más importantes en los que 
centrará su Agenda Legislativa en caso de llegar 
a la cámara alta del Congreso de la Unión.

En entrevista para Síntesis, el aspirante de la 
coalición “Por Tlaxcala al Frente”, reconoció que 
la seguridad pública, acceso de calidad a los sis-
temas de salud, abandono al campo y la corrup-
ción, son de las principales demandas que la po-
blación le ha presentado incluso desde la etapa de 
precampañas que inició a principios de este año.

“He hecho en principio una campaña ordena-
da y propositiva que ya penetró en el ánimo de la 
gente, a estas alturas el ciudadano puede hacer 
comparaciones entre lo que dice la fórmula de 
los otros partidos y la que represento”.

Al respecto, Gelacio Montiel explicó que ha-
brá un seguimiento especial a los temas de ma-
yor preocupación para la gente, especialmente 
en el aspecto de seguridad pública cuya percep-
ción negativa se ha visto reforzada, dijo, por una 
falta de capacitación de los operadores del nue-
vo sistema penal acusatorio.

Aceptó que a partir de que el robo de transpor-
te en carreteras y el robo de autos ha sido una de 
las constantes en Tlaxcala, es necesario estable-
cer medidas que permitan reducir esos índices 
a través de una mejora en las condiciones labo-
rales de las corporaciones policiales.

“Sin duda en mi plataforma establezco en el 
tema de seguridad la revisión al marco jurídico 
particularmente el penal con el nuevo sistema 
adversarial, que si bien es importante su avan-
ce para hacer que se invierta menos tiempo en 
los juicios, también es cierto que está muy frágil 
a partir de que no hay sufi ciente capacitación de 
los ministerios públicos”.

A ello, añadió la necesidad de que la ciudada-

nía pueda estar involucrada en los temas de pre-
vención a través de una mayor coordinación con 
sus cuerpos de seguridad locales así como de al-
tos mandos.

“Que se incluya la fi gura de participación ciu-
dadana para que tengan relación con mandos de 
seguridad. El problema es grande como para que 
la gente también pueda participar”.

A escasos días para que lleve a cabo la elección, 
Gelacio Montiel ha recorrido más de 50 munici-
pios del estado de Tlaxcala, faltando aquellos de 
menor extensión territorial pero que le permi-
tirán conocer de manera general los problemas 
de la entidad.

Destacó que los principales compromisos de 
su campaña política se ven reforzados por la cer-
canía que ha tenido con la ciudadanía desde que 
inició con su carrera en su ya lejano periodo co-
mo presidente municipal de su natal Tetla de la 
Solidaridad.

A partir de entonces, ha fi gurado lo mismo en 
puestos de elección popular, como cargos en la 
administración pública, por ejemplo, en el tras-
cendente papel de secretario de Gobierno.

“La experiencia que tengo tanto en la prác-
tica política como en la administración teórica 
y práctica se está poniendo de manifi esto en la 
campaña, además de que he hecho una campaña 
de propuestas en la que no he entrado a la con-
frontación. Estoy obligado a señalar algunas fa-
llas del sistema porque de eso se trata una cam-
paña electoral, de contrastar”.

Desde el inicio de la campaña proselitista, el 
destacado político tlaxcalteca ha sostenido di-
versas reuniones con sectores, organizaciones 
de la sociedad civil, líderes de colonias en prác-
ticamente todos los municipios, en donde ha re-
cogido las principales demandas.

Al advertir que habrá un voto diferenciado el 
próximo 1 de julio, Gelacio Montiel deja entrever 
que la disputa política será más con los represen-
tantes del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), no por el dinamismo de su campaña 
política, sino por el empuje que a nivel nacional 
ha ofrecido el candidato presidencial de esa fuer-
za política.

En los próximos días, advirtió, continuará con 
el trabajo de campo presentando las propuestas 
que integran su plataforma legislativa que ya se 
encuentra defi nida con base en los años de expe-
riencia que tiene en el sector público, pero ade-
más, porque ha sido testigo de las necesidades, 
carencias y exigencias que a diario padece la ciu-
dadanía.

“A más de 70 días de trabajo observamos una 
campaña exitosa. Hemos realizado encuestas y he-
cho comparativos y todas coinciden en que habrá 
voto diferenciado notablemente, el mejor ejem-
plo es cómo se encuentran las formulas al senado 
las cuales nos dan la ventaja”, concluyó.

A escasos días para que lleve a cabo la elección, Gelacio 
Montiel ha recorrido más de 50 municipios del estado.

Gelacio Montiel explicó que habrá un seguimiento espe-
cial a los temas de mayor preocupación para la gente.

El candidato al Senado de la República, Gelacio Montiel Fuentes, ya defi nió los puntos más importantes en los que centrará su agenda legislativa.

gelacio montiel
candidato

A más de 70 
días de trabajo 

observamos una 
campaña exitosa. 
Hemos realizado 

encuestas y hecho 
comparativos y 
todas coinciden 

en que habrá 
voto diferenciado 

notablemente, 
el mejor ejemplo 

es cómo se 
encuentran las 

formulas al senado 
las cuales nos dan 

la ventaja

Continuará con el 
trabajo de campo
En los próximos días, advirtió, continuará con el 
trabajo de campo presentando las propuestas 
que integran su plataforma legislativa que ya 
se encuentra defi nida con base en los años 
de experiencia que tiene en el sector público, 
pero además, porque ha sido testigo de las 
necesidades, carencias y exigencias que a diario 
padece la ciudadanía.
Gerardo Orta



Thalía 
baila en 
bikini
▪ Thalía compartió 
en su cuenta de 
Instagram un par 
de videos en los que 
promociona en 
bikini su nueva 
canción "No me 
acuerdo". 
Al ritmo de la 
música la cantante 
de 46 años luce un 
atuendo color 
negro. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Mundial:
Robbie Williams y su seña contra la 
homofobia en el Mundial: 2

Música:
Muere D.J. Fontana, por años el 
baterista de Elvis Presley: 3

Escándalo sexual :
Sylvester Stallone, bajo investigación por 
agresión sexual: 2

Natalia Téllez
UNA MUJER AMARGADA
NOTIMEX. Natalia Téllez es alguien que 
intenta ser amable, pero la verdad es 
una mujer con mucha amargura. Así se 
le verá en la cinta "En las buenas y en 
las malas", su primera incursión en el 
cine. – Especial

Anabel Ferreira
REGRESA AL TEATRO
NOTIMEX. Bajo la dirección de la compañía 
mexicana Las Reinas Chulas, Anabel 
Ferreira regresará al teatro para 
presentar el monólogo “El cabaret 
de Anabel”, en el que interpretará 
personajes que hizo famosos.– Especial

Kalimba
TIENE NUEVO 

SENCILLO 
NOTIMEX. El cantautor 

Kalimba está de regreso 
en la escena musical 

con su nuevo sencillo 
“Fiesta”, que estará 

disponible a partir del 
20 de julio en todas las 

plataformas digitales, y 
en el que mostrará una 

faceta renovada. – Especial

Luis Gerardo  
CON SANDLER 
Y ANISTON
AGENCIAS. Netfl ix confi rmó 
que Luis Gerardo 
Méndez participará en 
Murder Mystery, una 
comedia protagonizada 
por Adam Sandler y 
Jennifer Aniston. Es 
la primera vez que 
participe en una serie 
en inglés. - Especial
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Después de 11 años en Estados Unidos, 
por fin le ha llegado el papel soñado 

en la serie de 'Goliath', y asegura 
que ha sido su mejor experiencia en 

Hollywood hasta el momento. 3

ANA DE LA REGUERA

EN SU
MEJOR

MOMENTO
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La actriz sorprendió a los invitados de una exposición  
con un traje bordado a mano sobre terciopelo negro 
y flores en la cabeza; saludó con “Viva México”

El caso involucra a una mujer que reportó en noviem-
bre pasado que el actor, la atacó en 1990.

"A oscuras me da risa" llega a Puebla el próximo 31 
de julio al  auditorio del CCU. 

La fascinación de la actriz por la artista mexicana culminó con la película “Frida”  en el año 2002.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek 
lució un traje de Tehuana de ga-
la durante la inauguración de la 
exposición de los vestidos y ob-
jetos personales de Frida Kahlo 
en el museo Victoria & Alber-
to (V&A).

La actriz sorprendió a los in-
vitados especiales con un traje 
bordado a mano sobre tercio-
pelo negro y fl ores en la cabeza 
y saludó al público con un “Vi-
va México”.

“Descubrí a Frida Kahlo cuando tenía 14 años, 
una amiga me enseñó algunas de sus pinturas, pe-
ro me parecieron horrorosas y escalofriantes. Re-
cuerdo dos de ellas, especialmente una de ellas 
era ‘Mi nacimiento’ y la otra era ‘Unos cuantos 
piquetitos”.

“Mi nacimiento” (1932) es una pintura en la 
que una gran cabeza emerge del útero de la ma-
dre y es sin lugar a dudas la cabeza de Kahlo.

El bebé a medio nacer, cayendo en un charco 
de sangre, se refi ere a la criatura que Frida aca-
baba de perder en un aborto espontáneo.

“Las pinturas me intrigaron y quise regresar 
a ver estas pinturas tan horrorosas que a través 
de los años aprendí a amar y han sido muy, muy 
importantes en mi vida”, aseguró la actriz.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Fiscales estadounidenses 
iniciaron una investigación 
para determinar si la estre-
lla de cine Sylvester Stallo-
ne podría ser acusado por un 
ataque sexual reportado el 
año pasado, dijo un porta-
voz de la ofi cina del Fiscal 
de Distrito de Los Ángeles.

"Hoy fue presentado un 
caso por el Departamento 
de Policía de Santa Móni-
ca con respecto a Sylvester Stallone", dijo a 
la AFP Greg Risling, un portavoz de la ofi ci-
na del Fiscal de Distrito.

"Esta bajo revisión por nuestro grupo es-
pecial para delitos sexuales", indicó.

El caso involucra a una mujer que reportó 
en noviembre pasado que el actor, de 71 años, 
mejor conocido por su papel en las películas 
"Rocky" y "Rambo", la atacó en 1990.

El portavoz declinó dar más detalles sobre 
el presunto ataque o aclarar si el régimen de 
prescripción de 10 años de California aplica 
en el caso.

La policía en Santa Mónica y el abogado de 
Stallone, Martin Singer, no pudieron ser con-
tactados para dar un comentario.

La acusación contra el actor llega en me-
dio de la ola que ha levantado el movimien-
to #MeToo que ha enfocado su atención en 
el acoso sexual en Hollywood y otros lugares.

Singer dijo en diciembre a los medios es-
tadounidenses, cuando la primera acusación 
salió a la luz, que su cliente "rechaza categó-
ricamente la demanda y que aparentemente 
la mujer puso la denuncia para conseguir que 
los medios publicaran la historia". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor escocés Ewan McGregor protagoni-
zará Doctor Sueño (Doctor Sleep), la secue-
la de la mítica cinta de terror El Resplandor 
(The Shining).

El histrión encarnará la versión adulta de 
Danny Torrace en la adaptación de la nove-
la homónima de Stephen King, que llegará a 
los cines en 2020, dirigida por Mike Flanagan.

Según informó Variety, el protagonista de 
películas como Trainspotting o Moulin Rouge 
ahora protagonizará Doctor Sueño, dando vi-
da al personaje de Danny Torrace varias déca-
das después de los sucesos del hotel Overlook.

En la secuela, y al igual que su padre Jack 
Torrance, al que dio vida Jack Nicholson en el 
fi lme dirigido por Stanley Kubrick, Danny lu-
cha contra el alcoholismo y la ira. Finalmente, 
y ya presuntamente rehabilitado, se instala en 
New Hampshire donde desarrolla un vínculo 
psíquico con una niña de 12 años.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El divertido montaje "A oscu-
ras me da risa" llega a Puebla 
el próximo 31 de julio al audi-
torio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU), con un 
elenco corformado por Ariel 
Miramontes "Albertano", Da-
niel Bisogno, Raquel Bigorra, 
Armando Araiza, Benito Cas-
tro, Wendy Braga y José Luis 
Guarneros, alternando con 
Jorge Salinas.

Serán dos funciones las 
que los poblanos podrán disfrutar, a las 19:00 
y 21:30 horas, en el marco de una gira nacional 
que la producción estará alternando con una  
temporada en el Centro Cultural II de la Ciu-
dad de México, lugar al que regresan a partir del 
27 de julio, para seguir cobrando carcajadas.

Se trata de una comedia basada en la dra-
maturgia de Luis Ernesto Cano, en la que un 
tipo, su mujer y su mayordomo, tienen amoríos 
ocultos y convocan a sus respectivos amantes 
la misma noche en la misma casa, pues cada 
uno cree las coartadas de los otros.

Así en lugar de tres, de repente son seis, con 
los equívocos consiguientes que se complican 
con la llegada del presidente de la Liga de las 
Buenas Costumbres del barrio, capaz de des-
emplear y echar de la colonia a quien pesca 
en adulterio.

"A oscuras me da risa" está dirigida por Da-
niel Chávez y Ariel Miramontes. 

Está Sylvester 
Stallone bajo 
investigación

Entramos y 
salimos somos 
los personajes 

que forman 
parte del gran 

enredo de 
esta obra muy 

divertida
José Luis

 Guarneros
Actor

71
años

▪ tiene el actor 
estadounidense 
mejor conocido 
por su papel en 

las películas 
"Rocky" y 
"Rambo"

14
años

▪ tenía la actriz 
mexicana cuan-

do se enteró 
de las obras de 

Frida Khalo y en 
ese tiempo no 

le gustó 

Stallone planea 
una contrademanda
El abogado de Stallone, reconoció que el 
actor tuvo una relación con la supuesta 
víctima mientras grababan una película 
en Israel en 1987, cuando él era soltero. El 
abogado dijo al mismo tiempo que planea 
interponer una demanda contra la mujer por 
haber hecho una denuncia falsa a la policía.. 
Agencias

El actor protagonizará la versión adulta de Danny To-
rrace en la adaptación de Stephen King. 

BANDA ZOÉ INICIARÁ  
EN BOLIVIA SU GIRA 
POR LATINOAMÉRICA
Por Agencias
Síntesis

La agrupación mexicana de rock Zoé iniciará 
en Bolivia el próximo mes de septiembre 
una gira que le llevará por siete países de 
Latinoamérica para presentar su nueva 
producción musical, Aztlán, y celebrar sus 
más de 20 años de trayectoria.

Zoé se presentará el próximo 1 de 
septiembre en el Teatro al Aire Libre de 
La Paz, en el que será su único concierto 
en Bolivia, confi rmó el director general de 
la productora Sala A1, Pablo Paredes, que 
coordina la llegada de los mexicanos al país.

La agrupación, que tiene a varios 
seguidores en la ciudad, "viene a presentar 
su nuevo disco que se llama Aztlán", explicó 
Paredes.

Salma Hayek comenzó a investigar más so-
bre la artista y su fascinación culminó con la pe-
lícula “Frida” (2002) una cinta sobre la polémi-
ca pintora mexicana del siglo XX.

“Ella cambió mi vida de muchas maneras. Re-
cuerdo que una de las cosas que me inspiró a ha-
cer la película es que todo mundo la veía como 
una víctima...y después me di cuenta que Frida 
Kahlo no era una víctima y que había tenido la más 
hermosa relación con la vida.” comentó Hayek.

Señaló que su relación con la moda fue “pro-
funda” y escogía con detalle los vestidos, las jo-
yas, el maquillaje y el perfume que se iba a po-
ner cada día.

Frida Kahlo creó su propia imagen pública y 
fue evolucionando a través de los años en su es-
tilo de peinarse y vestirse.

La actriz, quien reside en esta ciudad, cautivó 
al público con su carisma y estilo bromista du-
rante la noche de gala a la que asistieron unas 
mil personas del mundo de las artes y la cultura.

“Me van a tener que perdonar porque cuan-
do me emociono o cuando me emborracho -pero 
no es el caso ahora- mi inglés es muy muy malo, 
pero espero que no sea el caso y que puedan en-
tender algunos de mis sentimientos”.

Los artífi ces de conseguir el atuendo que lu-
ció la actriz fueron el mexicano Polo Sánchez Va-
lle y el español Julio Parejo quienes a través del 
Mercado Mexicano Mestizo le consiguieron la 
fi na prenda de fl ores bordadas.

Robbie Williams muestra su rechazo contra la homofobia con "britney señal"
▪  El astro británico del pop , no sólo se encargo de amenizar la inauguración del Mundial Rusia 2018, con su show en el Estadio Luzhniki de Moscú, sino también 
aprovechó para poner el escándalo en la ceremonia, al realizar un ademán, con el dedo medio en alto apuntado a la cámara, según él contra la homofobia. Ante 80 mil 
personas reunidas y millones de televidentes, Robbie ataviado con un traje burdeos con estampado animal print hizo bailar a todos los presentes. AP / FOTO: AP

Salma Hayek 
impacta con  
vestido típico

McGregor será 
'Doctor Sueño'

"A oscuras me  
da risa" llega con 
todo el humor 



TV/ Millie Bobby Brown deja 
Twitter por fotos homofóbicas 
La estrella de 'Stranger Things', Millie Bobby 
Brown, mejor conocida por su personaje 
de Eleven, hace unas horas cerró su cuenta 
de Twi� er luego de que varios usuarios 
de dicha red social publicaran fotografías 
homofóbicas utilizando su imagen.

Todo comenzó hace unos días, cuando se 
iniciaba el mes del Orgullo Gay. Sin ninguna 
razón un número de usuarios, hicieron virales 
una imágenes editadas en las que ponían a la 
pequeña como una persona homofóba.
Agencias/Foto: Especial

breves

TV/ 'La balada de Hugo 
Sánchez' la pidió el público
A días del estreno del spin-off  La balada de 
Hugo Sánchez, el productor y escritor Mark 
Alazraki aseguró que la idea surgió a petición 
de Netfl ix por el alto impacto que había 
generado el personaje interpretado por Jesús 
Zavala en Club de Cuervos.

Alazraki detalló que el público empezó a 
hablar y la plataforma de streaming escuchó y 
atacó. " Desde la primera temporada apareció 
Hugo Sánchez y sus números fueron arriba”, 
advirtió.
Notimex/Foto: Especial

Cómics/ Un original cómic de 
Superman se vende en 2 mdd  
Tras una reñida puja, un número original del 
primer ejemplar de Action Comics acaba de 
ser vendido por 2.052.000 dólares (1.762.000 
euros) en la subasta de Comic Connect.

Dicho volumen, fi rmado por Jerry Siegel y 
Joe Shuster en 1938, es el primer cómic en el 
que aparece Superman.

Esta edición, que estaba conservada en 
muy buen estado —con una califi cación por 
los expertos de 8,5 sobre 10— se convierte 
así en el tercer cómic más caro de la historia.
Agencias/Foto: Especial

Música / Muere D.J. Fontana, el 
baterista de Elvis Presley
D.J. Fontana, el baterista que ayudó a lanzar 
el rock 'n' roll como músico acompañante de 
Elvis Presley, falleció, dijo su esposa el jueves. 
Tenía 87 años.

Karen Fontana dijo a The Associated Press 
que su esposo murió el miércoles por la noche 
en Nashville mientras dormía. Había sufrido 
complicaciones de una fractura de cadera 
en el 2016. "Era amado por todos alrededor 
del mundo. Trataba a todo el mundo como si 
todos fueran sus amigos”, dijo. .
AP/Foto: Especial

La actriz, que ha participado en películas como 
'Nacho Libre' o 'Cowboys & Aliens', asegura que salir 
en la serie, 'Goliath', ha sido su mejor experiencia
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La mexicana Ana de la Regue-
ra, que estrena mañana viernes 
la segunda temporada de la se-
rie Goliath, de Amazon, afi rmó 
que se encuentra en el mejor mo-
mento de su carrera.

"Después de 11 años en Esta-
dos Unidos me ha llegado el pa-
pel soñado, un personaje prota-
gonista, al lado de un actor in-
creíble (Billy Bob Thornton) y 
con una productora tan poten-
te. Todo lo que hubiera queri-
do ya lo estoy haciendo. Sé adonde voy y ya no 
pierdo el tiempo en lo que no quiero hacer", in-
dicó la intérprete.

De la Reguera encarna a Marisol Silva, una mu-
jer que aspira a convertirse en la primera alcal-
desa latina de Los Ángeles (California) y que ve 
cómo el camino hacia el triunfo se vuelve más 
complicado a cada paso que da.

"Nunca había interpretado a alguien en la po-
lítica", explicó la artista de Veracruz. "Me gustó 
la complejidad de las decisiones que debe tomar, 
aunque no quiera, para ganar las elecciones. En 
ese camino, sus sueños e ideales se van cayendo. 
Va a comprobar que debe corromperse para so-
brevivir en ese mundo", agregó.

La actriz, que ha participado en películas como 
Nacho Libre o Cowboys & Aliens, aseguró que Go-
liath ha sido su mejor experiencia en Hollywood 
hasta el momento.

"Ahora tengo unas tablas que me permiten 
hablar con confi anza con el director y expresar 
mis opiniones. Tengo esa tranquilidad que me 

faltaba", valoró.
En la segunda temporada de la serie, Billy Mc-

Bride (Billy Bob Thornton, ganador del Globo de 
Oro por su trabajo en la primera temporada) re-
gresa al mundo de la abogacía cuando el hijo ado-
lescente de un amigo suyo es arrestado por un do-
ble homicidio. Durante la investigación, descu-
brirá que el suceso esconde una turbia red dentro 
del entramado político de la ciudad.

Reconoce cambios en la industria
En el reparto de esta segunda temporada tam-
bién aparece el mexicano Manuel García Rulfo.

"Me gustó que escogieran a actores del mis-
mo lugar de procedencia. Hablamos en español 
en la serie y tenemos el mismo acento, igual que 
al hablar en inglés. Creo que eso era importan-
te para el realismo y la credibilidad de la histo-
ria", indicó de la Reguera, satisfecha de las opor-
tunidades que se están abriendo en Hollywood 
para los latinos.

"Hace 10 años tenía otra edad, pero no me ha-
brían ofrecido un papel así, tan complejo. Por en-
tonces me llamaban para ser la latina sexy sin 
mucho que hacer en escena", reconoció la actriz.

Pero la industria está cambiando, sostiene de 
la Reguera, aunque sea por motivos económicos.

"Los estudios se dieron cuenta de que, econó-
micamente, les convenía tener una mayor etni-
cidad y diversidad en sus elencos. La razón siem-
pre va a tener que ver con el negocio. Los latinos 
somos los que más vemos la televisión y los que 
más vamos al cine", declaró.

Además, arguye otra razón para el cambio: "En 
esta nueva era de la televisión, tener personajes 
diferentes en cargos inesperados es interesante. 
La gente los recibe mejor porque es lo que ven en 
la vida real. Así podemos ver ahora a mujeres po-
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Su inicio

▪ Su carrera de actuación empezó con el 
rol en la telenovela Azul (1996), seguida por 
Pueblo chico, infi erno grande (1997), por el 
cual recibió el premio Heraldo por mejor 
actriz femenina, y Desencuentro, que fue 
su tercera telenovela bajo la dirección de 
Ernesto Alonso.

Espero que las 
cosas sigan así 
de bien. Ha me-
recido la pena 

este tiempo 
en EU. Estoy 

ocupada ahora 
escribiendo

Ana de la
Reguera

Actriz

Cumple sus 
sueños en la 
actuación

En Goliath, Ana de la Reguera encarna a Marisol Silva, una mujer que aspira a convertirse en la primera alcaldesa latina de Los Ángeles (California).

Participaciones
constantes
De la Reguera viene de unos años donde ha 
participado en la cinta de animación The Book 
of Life o la terrorífi ca Jessabelle, además de 
papeles en series como Narcos, Jane The Virgin, 
From Dusk Till Dawn o, incluso, Twin Peaks, a las 
órdenes de David Lynch. "Fue uno de los mejores 
días de mi vida", señaló. 
Agencias

derosas, inteligentes y complejas".
La artista vive un momento tan positivo en su 

carrera que en julio intervendrá en la cuarta tem-
porada de la serie Power, de la plataforma Starz, 
donde encarna a una poderosa narcotrafi cante.

"Espero que las cosas sigan así de bien. Ha me-
recido la pena este tiempo en EU. Estoy también 
ocupada ahora escribiendo y produciendo algo que 
rodaré en enero", dijo sin poder dar más detalles.

De la Reguera viene de unos años donde ha 
participado en la cinta de animación The Book 
of Life o la terrorífi ca Jessabelle, además de pa-
peles en series como Narcos, Jane The Virgin, 
From Dusk Till Dawn o, incluso, Twin Peaks, a 
las órdenes de David Lynch.

"Fue uno de los mejores días de mi vida", se-
ñaló sobre su aparición en un capítulo de la re-
ciente temporada.

Pero todas estas experiencias llegaron a par-
tir de un momento duro en su carrera.

"Cuando hice 'Nacho Libre' (2006), aún es-
taba en México. Quería venir a EU, pero no pu-
de porque mi contable me robó todo lo que te-
nía. Tuve que seguir haciendo telenovelas para 
subsistir, pero ahí llegó el casting y me quedé la 
película. Así llegué a Los Ángeles", rememoró.

Ahora disfruta de su estatus en una industria 
que ha visto cambiar en los últimos meses a raíz 
de las denuncias de agresión sexual reunidas ba-
jo el movimiento "Me Too".

"Se siente diferente el ambiente. Es un movi-
miento que ha cambiado comportamientos en los 
sets. Ahora los hombres están más cohibidos,. Se 
pierde naturalidad, pero es preferible eso", indicó.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por su magnitud y complejidad, el proceso elec-
toral será una gran prueba para la democracia 
mexicana, pero se demostrará que las institucio-
nes mexicanas son fuertes y confi ables, y que el 
país cuenta con una democracia madura, aseve-
ró el presidente Enrique Peña Nieto.

Transformar no signifi ca destruir: EPN
“Estoy convencido de que demostraremos una 
vez más que las instituciones mexicanas son só-
lidas y confi ables y que la nuestra es una demo-
cracia madura”, dijo al señalar que la decisión 
que se tome en las próximas elecciones será de 
gran trascendencia para los mexicanos; apuntó 
que estarán en competencia más de tres mil 400 
cargos de elección popular.
Indicó que “al mismo tiempo que la selección na-
cional esté disputando el campeonato de futbol 
en Rusia, casi 90 millones de mexicanas y mexi-
canos participaremos en la elección más grande 
de nuestra historia”.
Subrayó que “transformarnos no signifi ca des-
truir, sino crear valor, aprovechando lo bueno 
que se tiene”, y que “hace seis años, los mexica-
nos nos dieron el mandato no solamente de ad-
ministrar, sino de transformar a México”.
Peña Nieto indicó que en 2017, el sector manu-
facturero representó 17 por de la economía na-
cional, lo que equivale al Producto Interno Bru-
to (PIB) de países Como Nueva Zelandia, Ucra-
nia y Vietnam por sí mismos.
Destacó que el fortalecimiento de las capacida-
des de investigación y desarrollo complementa el 
crecimiento de la industria, y un ejemplo de ello 

Elecciones demostrarán fortaleza de 
instituciones y madurez de democracia: EPN

Peña Nieto participó en la Convención Nacional de Dele-
gaciones, Sectores y Ramas de la CANACINTRA 2018.

Obrador  señaló que los últimos tres sexenios acaba-
ron con la industria petrolera nacional .

El Vaticano reconoció la apertura de México para el 
apoyo y diálogo del tema de los migrantes.

Alejandro Chávez era hermano del exdirigente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala.

Voto extranjero 
rompe récord 
con 59 mil 533

Asesinan a candidato 
del PAN, van 16

Obrador agradece 
llamado a voto libre

Por Notimex/México
Foto:  crédito/ Síntesis

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó que has-
ta el corte de hoy se han re-
cibido 59 mil 533 votos de 
mexicanos desde el extran-
jero, y destacan los sufragios 
que provienen de ciudades de 
Estados Unidos, con más de 
44 mil 300, lo que represen-
ta 88.95 por ciento del total.

El consejero del INE, Ci-
ro Murayama Rendón, infor-
mó que aún faltan 16 días para recibir sufra-
gios, lo que signifi ca una buena respuesta de 
los mexicanos en el extranjero, pues en los co-
micios de 2006 se recibieron sólo 33 mil 111 
votos en todo el proceso, y en 2012 llegaron 
40 mil 961 sufragios.

En su cuenta en Twitter @CiroMurayamaI-
NE, Murayama Rendón indicó: “Llegamos ya 
a 59 mil votos recibidos en @INEMexico des-
de el exterior y aún faltan 16 días para la elec-
ción. Va infografía”.

La infografía detalla que al día 14 de junio 
suman 59 mil 533 votos, de los cuales 12 mil 
264 son de ciudadanos originarios de la Ciu-
dad de México, seguidos de cuatro mil 907 de 
Jalisco, tres 743 del Estado de México, tres mil 
566 de Michoacán, y tres mil 289 de Puebla, 
que son las cinco principales entidades de don-
de son originarios los votantes en el exterior.

El INE también señaló que otros países 
de donde proviene el mayor número de vo-
tos después de Estados Unidos son: Canadá, 
con dos 563 (4.68 por ciento); España, con mil 
435 (2.62 por ciento); Alemania, con mil 252 
(2.29 por ciento), y Reino Unido, con 852 (1.56 
por ciento).

Las autoridades electorales recordaron a 
la población que la fecha límite para recibir 
sufragios del extranjero es el próximo sábado 
30 de junio a las 8:00 horas, y los votos desde 
el extranjero se contarán el domingo 1 de ju-
lio a las 18 horas, ante representantes de to-
dos los partidos políticos y candidatos, ejerci-
cio que será transmitido por internet en www.
votoextranjero.mx

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Alejandro Chávez, candidato a la alcaldía de Ta-
retan por la coalición 'Por Michoacán al frente'  
fue asesinado por hombres armados en la loca-
lidad de La Florida.

El panista Alejandro Chávez buscaba reelegir-
se como presidente municipal de Taretan, por lo 
que al momento de los hechos, de acuerdo con el 
diario El Reforma, el candidato del PAN se diri-
gía a un acto proselitista, en compañía de su es-
posa, quien resultó lesionada. La Secretaría de 
Gobierno del estado informó que luego del ata-
que, Chávez fue canalizado a un hospital, don-

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, reconoció el lla-
mado que hicieron las auto-
ridades electorales respecto 
a que se respetará el voto y la 
elección.

Entrevistado después de 
su primer acto de campaña de 
este día, señaló que incluso 
“ya el presidente Peña Nieto 
hizo el compromiso de que se 
va a respetar el voto; el presi-
dente del INE y el presiden-
te del Tribunal Electoral hi-
cieron el compromiso que se 
va a respetar el voto”.

Asimismo, agregó que las 
autoridades indicaron “que 
no van a permitir la interven-
ción del gobierno en las elecciones, que las elec-
ciones tienen que ser limpias y libres; pero han 
guardado silencio los gobernadores”, enfatizó.

En otro tema consideró que relacionar a 
Javier Jiménez Espriú con el caso Odebrecht, 
“es parte de la guerra sucia”.

Agregó que lo que se pretende es confun-
dir, “pero además están en su derecho” ya que 
se atraviesa por un proceso electoral. 

México, a 
favor de 
migrantes
México condenó la política 
antimigrante de Estados Unidos
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores, Luis Vi-
degaray Caso, parti-
cipó en el II Coloquio 
sobre Migración In-
ternacional México-
Santa Sede, el cual tu-
vo lugar en la Ponti-
fi cia Academia de las 
Ciencias del Vaticano.

La cancillería des-
tacó que dicho colo-
quio pretende pro-
mover respuestas 
colectivas a la mi-
gración, al recono-
cerlo como fenóme-
no mundial, y poner 
de relieve las apor-
taciones económi-
cas y sociales de los 
migrantes, así como 
la protección de sus derechos humanos.

Videgaray Caso señaló los retos que enfren-
ta México como país de origen, destino, trán-
sito, y retorno de migrantes, y reconoció la la-
bor de la Santa Sede en la defensa de los mi-
grantes y del papa Francisco.

A su vez, refrendó el compromiso de Méxi-
co con la defensa de la dignidad y los derechos 
humanos de los migrantes, sin importar cuál 
sea su situación jurídica, y aseveró que el co-
loquio permitirá reforzar la determinación de 
México para alcanzar un Pacto Mundial para 
una Migración Segura.

Se pretende que dicho pacto, dijo, sea in-
tegral, práctico, universal y que reafi rme las 
aportaciones de los migrantes al desarrollo de 
ambas culturas, y reconozca su humanidad.

“El Vaticano y México creemos que los de-
rechos humanos y la dignidad de los migran-
tes deben de respetarse por encima del esta-
tus legal que tengan en el país en donde se en-
cuentran y que debe reconocerse el valor de 
lo que aportan los migrantes a los países a los 
que llegan, a la cultura, a la economía y a la so-
ciedad”, expresó.

Explicó además que México y la Santa Se-
de trabajan en conjunto en las Naciones Uni-
das para lograr este año el Pacto Mundial so-
bre Migración, que implicará por primera vez 
tener un instrumento de gobernanza global 
en la materia.

Tanto México como la Santa Sede coinci-
dieron en que se deben promover la protec-
ción y el respeto de los derechos humanos de 
todos los migrantes.

Peña Nieto destaca
labor en TLCAN
EPN enfatizó que la actualización del TLCAN, 
“requiere que continuemos aprovechando 
esta estrecha y cercana colaboración”, y en 
este sentido, hizo un reconocimiento al equipo 
de trabajo de la Secretaría de Economía, que 
encabeza Ildefonso Guajardo.Notimex/Síntesis

es que el sector automotriz “se ha convertido en 
un emblema de la capacidad de nuestras empre-
sas y trabajadores de lograr que el sello de Hecho 
en México sea sinónimo de calidad”.
Mencionó que el país produce casi 11 mil vehí-
culos al día, 25 por ciento más de lo que se pro-
ducía hace cinco años y el doble de lo que se pro-
ducía en 2006, además de que por primera vez 
en los últimos cuatro sexenios, se ha registrado 
un crecimiento positivo de la economía en to-
dos los trimestres.

de falleció.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureo-

les, lamentó el fallecimiento de Chávez a través 
de su cuenta de Twitter y aseguró que "no des-
cansarán hasta dar con los responsables de es-

tos condenables hechos, don-
de también resultó lesionada su 
esposa. Ningún acto que atente 
contra la integridad de los mi-
choacanos debe quedar impune".

Informes de la consultoría 
Etellekt señalan que, hasta es-
te 12 de junio, en México se re-
gistraron 113 asesinatos de po-
líticos, entre ellos 16 candidatos 
con registro, el último de ellos 
Alejandro Chávez; otros 28 eran 

precandidatos. Los estados en los que se han re-
gistrado más homicidios de candidatos son Gue-
rrero (24), Oaxaca (19), Puebla (13), Veracruz (8) 
y Estado de México (7).

Otro candidato, Armando Guadiana Tijerina, 
de Morena, se encuentra desaparecido desde el 
martes, cuando salió a comprar refrescos. Había 
recibido amenazas de muerte.

Vientos de la tormenta Bud azotan Los Cabos
▪  La tormenta tropical Bud castigó  con fuertes vientos la punta de la península de Baja California , donde 
están los populares centros turísticos de Los Cabos, mientras locales y turistas aguardaban que tocara 
tierra en las próximas horas. Las autoridades emitieron una advertencia por tormenta tropical.  Foto: AP

Son además 
de corruptos, 
inefi cientes. 

No le han ser-
vido al pueblo 
de México, a la 
Nación. Tene-

mos que inter-
venir pronto 
la industria 

petrolera 
porque si sigue 

la tendencia, 
se va acabar 

todo "
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

20
junio

▪ fecha hasta 
la cual quienes 
no cuenten con 

INE podrán 
tramitar su 

reimpresión y 
recogerla el 29

50
familiares

▪ de actores 
políticos han 

sido asesinados 
desde el inicio 

del proceso 
electoral, según 

Etellekt

méxico y eu

Videgaray lamentó 
que EU abandonara 
las discusiones sobre 
migración:

▪“Lamentamos profun-
damente el hecho de 
que EU haya abando-
nado la conversación 
que nos llevará al pacto, 
siendo nuestro vecino y 
con quien compartimos 
el fenómeno migrato-
rio”, sostuvo

▪“No es bueno que EU 
haya abandonado el 
Pacto, porque todo el 
mundo debe participar. 
Es un fenómeno global" 
dijo Pietro Parolin

Comicios son 
'prueba para la 
democracia'
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Más que política y diplomacia, el mandatario 
estadounidense fue a venderle a Kim Jong-un el 
paraíso del capitalismo, la enorme oportunidad de 
crear grandes hoteles e infraestructura en sus costas.

Para los historiadores, la gran duda, deriva en todo cuanto quedó 
en el tintero en la cita en la isla de Sentosa en Singapur; lo que 
ambos hablaron en corto, sin micrófonos, ni asesores, a lo largo de 
45 minutos a solas.

¿Qué dijo? ¿Qué ofreció el presidente Donald Trump para 
convencer al dictador? Se ignora si fue una lluvia de inversiones 
en dólares para modernizar a una economía completamente 
cerrada, atrasada en muchas áreas y con un intercambio 
comercial monopolizado por China.

Además, año tras año, avasallada por las sanciones económicas 
internacionales, un veto impuesto desde el seno de la ONU y que 
en vez de amainar ha ido recrudeciéndose velozmente en los 
últimos meses a golpe de cada nueva prueba nuclear ordenada por 
Pyongyang.  Nada más el año pasado sucedieron veinte ensayos de 
misiles y se probó una bomba de hidrógeno.

Del vis a vis íntimo no hay, hasta el momento � ltraciones, no 
quedó ningún documento testigo ni se siguió un guion, ni existe 
una grabación, lo que dialogaron Donald y Kim quedó entre ellos; 
pero algo ofreció a cambio el máximo representante político de la 
nación norteamericana.

Hipótesis de in-
vestigación
La o el Agente del 
Ministerio Públi-
co deberá anali-
zar la informa-
ción que se ob-
tuvo de manera 
inicial exhausti-
vamente y con-
siderando la cir-
cunstancias en 
las que la víctima 
u ofendido lleva a 
cabo su actividad 
relacionada con la 
libertad de expre-
sión; y a partir de 

esta generar las hipótesis de investigación que 
correspondan.

Las hipótesis son conjeturas acerca de lo su-
cedido que marcarán los pasos a seguir en la 
investigación. Se elaboran analizando y com-
parando la información disponible para for-
mular suposiciones sobre lo que pudo haber 
ocurrido, seleccionando la explicación que sea 
más creíble y posible, de acuerdo a las eviden-
cias preliminares.

A partir de estas hipótesis se formularán las 
líneas de investigación.

La o el Agente del Ministerio público debe-
rá siempre agotar la hipótesis de investigación 
que vincule su trabajo periodístico con la agre-
sión sufrida, a efecto de garantizar una inves-
tigación integral de los hechos.

Acciones inmediatas
A partir de la información obtenida, la o el Agente 
del Ministerio Público establecerá las acciones 
inmediatas necesarias para garantizar los de-
rechos de las víctimas, en especial aquellas que 
deban de realizarse con la fi nalidad de garan-
tizar su vida e integridad personal, entre ellas:

De acuerdo con la situación de riesgo, se de-
berá informar a la víctima u ofendido de mane-
ra clara y oportuna sobre la existencia del Me-
canismo de Protección de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas.

Dicha explicación deberá contener cuando 
menos cuales son las competencias y estructu-
ra del Mecanismo, tipos de procedimientos, da-
tos de contacto y ubicación, así como los tipos 
de medidas de protección con las que cuenta. 

En caso urgente, la o el agente del Ministe-
rio Público, previo consentimiento informado 
de la víctima u ofendido, podrá hacer la cana-
lización inmediata vía telefónica con el perso-
nal del Mecanismo a fi n de garantizar su vida 
e integridad personal.

Sin perjuicio de lo anterior, la o el Agente 
del Ministerio Público, dictará aquellas medi-
das cautelares que correspondan de acuerdo 
a la situación de riesgo de la víctima u ofendi-
do. CONTINUARÁ
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Trump seduce con 
inversiones a Jong-un

Protocolo 
homologado XXII
VIGÉSIMA SEGUNDA 
PARTE
HACIENDA 
OCOTEPEC, APAN, 
HIDALGO. Sobre 
la hipótesis de la 
Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
indica:
 

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónarcadio

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De primera instancia se lee entre dien-
tes que Trump cedió ante la máxima pre-
rrogativa norcoreana:  cesar las manio-
bras militares conjuntas del ejército es-
tadounidense en territorio de Corea del 
Sur, el vecino incómodo, en vías de in-
tentar la pacifi cación y la reconciliación.

Es la mayor hostilidad para Jong-un 
obsesionado por su seguridad personal 
(su hermano Kim Jong-nam fue asesi-
nado en un aeropuerto de Kuala Lum-
pur con un agente nervioso) y temero-
so de una invasión norteamericana pa-
ra derrocarlo como en Irak con Hussein 
o en Libia con Gadafi .

La propia prensa norteamericana ha 
confi rmado que el Pentágono ignoraba 
por completo que su comandante en je-
fe deseaba retirar a sus soldados de las 
bases sudcoreanas.

A día de hoy, la Unión Americana tie-
ne desplegados entre 28 mil a 32 mil mili-
tares en distintas bases en Corea del Sur; 
en palabras del pelirrubio es momento de 
“llevarlos de vuelta a casa” y detener es-
tos caros “juegos de guerra”.

A colación
¿Qué fi rmaron en dos cuartillas? Los si-
guientes puntos: 1. Corea del Norte se com-
promete  a desnuclearizar la Península 
Coreana de acuerdo con el Pacto de Pan-
munjom en pro de la paz y la prosperi-
dad; 2. Estados Unidos dará garantías de 
seguridad de que no derrocará a su régi-
men; 3. Establecimiento de nuevas rela-
ciones entre Estados Unidos y Corea del 
Norte; 4. Recuperación  de los restos de 
prisioneros de guerra desaparecidos en 
combate entre 1950 a 1953; 4. La cons-
trucción de un régimen de paz durade-
ro y robusto en la Península Coreana; 5. 
Superar y dejar atrás décadas de tensio-
nes y hostilidades entre los dos países; 
6. Apertura de Corea del Norte hacia un 
nuevo futuro; 7. Acciones de seguimiento 
a manos del secretario de Estado de Es-
tados Unidos.

No se estipularon tiempos, ni plazos 
concretos, para el proceso de desnuclea-
rización tampoco se mencionó la asisten-
cia y certifi cación de la ONU ni de inspec-
tores del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) los que precisa-
mente hace unas semanas confi rmaron 
a Washington que Irán está cumpliendo 
con el Pacto Nuclear recientemente aban-
donado por la Unión Americana.

Para Trump, el acuerdo alcanzado es 
de un éxito rotundo: “Vamos a ocupar-
nos de un problema muy grande y muy 
peligroso para el mundo”; a lo que Jong-
un secundó:” Hoy hemos tenido una re-
unión histórica y estamos listos para de-
jar atrás el pasado. El mundo va a presen-
ciar un gran cambio”.

En Europa, se lo han tomado con suspi-
cacia, indigestados con el cúmulo de por-
menores y roces del pasado G7 en Canadá 
que concluyó como todos aventuraban: 
en un G6+EU. Hay un desorden en el or-
den mundial, los antiguos aliados de Es-
tados Unidos están viendo cómo las puer-
tas se estrellan ante sus narices, mientras 
Washington busca nuevos vientos en Asia 
y Oriente Medio. Está emergiendo otro 
paradigma como cuando James Monroe 
con la Doctrina Monroe dijo aquello de 
“América para los americanos”; en la Doc-
trina Trump se recurre aviesamente al 
slogan de “América First”, sin embargo, 
en realidad, es Trump fi rst. ¿Es fi able lo 
pactado? Ya Irán en boca de su portavoz 
del Gobierno, Mohamed Baquer Nobajt, 
advirtió a Pyongyang de actuar con cau-
tela ante la nula credibilidad de Trump: 
“Este hombre no representa al sabio pue-
blo estadounidense y este pueblo defi niti-
vamente se distanciará de él en las próxi-
mas elecciones”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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tre la sociedad civil y el gobier-
no de Ortega, con la mediación 
de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (CEN).

El paro nacional, convocado 
por la Alianza Democrática por 
la Democracia y la Justicia, co-
menzó con un "cacerolazo" en 
todo el país al primer minuto de 
este jueves, la jornada número 58 
de las protestas contra Ortega, 
las cuales comenzaron el pasa-
do 18 de abril por los planes del 
gobierno de reformar el siste-
ma de Seguridad Social.

Bancos, gasolineras, fábricas, 
supermercados y todo tipo de co-

mercios, como hoteles y restaurantes, permane-
cen cerrados, mientras que el transporte público 
y privado está suspendido en la capital Managua 
y en otras ciudades y pueblos del país, en tanto 
que los servicios médicos continúan sus labores 
con normalidad.

La paralización de todas las actividades en el 
país, incluye los tranques en carreteras, contra 
los cuales las fuerzas de seguridad han conduci-
do esta semana un operativo para removerlos.

Por AP/Budapest

Un tribunal en Hungría sen-
tenció el jueves a cuatro tra-
ficantes de personas a 25 
años de cárcel por el caso 
en el 2015 en que 71 murie-
ron asfixiados en un camión 
hallado en Austria.

Un afgano fue considera-
do el principal culpable, jun-
to con tres cómplices búlga-
ros, en el juicio realizado en 
Kecskemet, una ciudad del sur de Hungría. El 
veredicto puede ser apelado. 

Otros 10 acusados, en su mayoría búlgaros, 
fueron condenados a penas de entre tres y 12 
años. Tres de los procesados siguen prófugos. 

Entretanto en Francia, se confirmó que el 
presidente Emmanuel Macron recibirá al pri-
mer ministro italiano Giuseppe Conte el vier-
nes, en medio de una disputa entre los dos paí-
ses acerca de la inmigración. El Palacio del Elí-
seo informó que Macron y Conte hablaron por 
teléfono el miércoles. 

Italia exigió una disculpa pública luego que 
el presidente francés acusó al nuevo gobier-
no italiano de irresponsabilidad por negarse 
a recibir un barco lleno de migrantes resca-
tados en el mar. 

Macron dijo que él "no hizo ningún comen-
tario destinado a ofender a Italia y al pueblo 
italiano”, apuntó el comunicado.  Conte apuntó 
que la conversación con Macron fue "muy cor-
dial" y confirmó la reunión del viernes en París.

Hungría condena 
por muerte de 71 
migrantes

Pide ONU investigación sobre abusos en Cachemira
▪ El periodista Shujaat Bukhari y su guardaespaldas fueron asesinados a tiros en Cachemira. Los atacantes 
estaban a bordo de una motocileta y dispararon a las víctimas.  La ONU pidió una investigación internacional 
sobre las violaciones y abusos cometidos por India y Pakistán en Cachemira. POR NOTIMEX FOTO: AP/SÍNTESIS

Nicaragua se 
paraliza, 
busca diálogo

Abbas expresa su 
beneplácito por 
condena a Israel

Con  un paro nacional, buscan 
presionar a Ortega a dialogar
Por Notimex/Managua
Foto: AP/Síntesis

Las calles a través de Nicaragua lucen hoy va-
cías debido al paro nacional de 24 horas con el 
que los nicaragüenses presionan al presidente 
Daniel Ortega a cesar la violencia, a renunciar 
al cargo y a responder por los más de 150 muer-
tos que ha dejado la represión gubernamental.

Mientras las actividades permanecen suspen-
didas este jueves en todo el país, la esperanza de 
una solución a la crisis se centra en el Diálogo 
Nacional que se reanudará mañana viernes en-

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Ma-
hmoud Abbas, expresó hoy su 
beneplácito por la aprobación 
de una resolución en la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
que condena la violencia israe-
lí en la Franja de Gaza.

“Este voto es una victoria pa-
ra los derechos de los palesti-
nos, la justicia y el derecho internacional”, con-
sideró Abbas a través de un comunicado recogi-
do por la agencia oficial WAFA.

El mandatario palestino agradeció a los países 
que votaron a favor de la moción que denuncia 
el “uso excesivo de la fuerza” de los militares is-
raelíes contra los palestinos en la Franja de Ga-
za y Cisjordania.

La resolución, aprobada el miércoles en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con 
120 votos a favor, ocho en contra y 45 abstencio-

135
muertos

▪ al menos 
han resultado 

por ataques 
israelíes a 

manifestantes 
palestinos 

400
mil

▪ migrantes 
atravesaron 

Hungría en el 
2015 rumbo 

a Alemania u 
otros sitios

Los enfrentamientos  han dejado al menos 154 vidas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

El dictamen condena la represión ejercida por las fuer-
zas israelíes en las protestas iniciadas el 30 de marzo. 

Seehofer ha presionado a Merkel desde que ésta de-
cidió abrir las fronteras con objetivos humanitarios.

MERKEL ENFRENTA 
GRAVE CRISIS POLÍTICA
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El gobierno demócrata cristiano-
socialdemócrata de la canciller federal de 
Alemania, Angela Merkel, pasa por su más 
grave crisis política desde que hace 12 años 
está al frente del poder, debido al tema de 
puertas abiertas a la inmigración.

La crisis fue provocada por el presidente 
del partido Unión Social Cristiana de Baviera 
(CSU), quien además está al frente del 
Ministerio del Interior, Patria e Integración, 
Horst Seehofer.

El político emitió este jueves un últimatum 
a la canciller federal para que acepte su 
propuesta de que los refugiados que lleguen 
a la frontera alemana sean inmediatamente 
rechazados si ya solicitaron asilo en otro país 
de la Unión Europea (UE). Si Merkel rechaza la 
propuesta de Seehofer, el estado de Baviera 
empezará a poner en vigor esa medida a 
partir del próximo lunes en forma unilateral.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Los grupos sociales que desde 
hace años luchan por el aborto 
libre en Argentina sintieron el 
jueves que su objetivo está más 
cerca que nunca luego de que 
en una sesión histórica la Cá-
mara de Diputados aprobó un 
proyecto para su legalización 
y despenalización.

La iniciativa que autoriza la 
interrupción voluntaria del em-
barazo hasta las 14 semanas de 
gestación recibió 129 votos a 
favor y 125 en contra. El pro-
yecto, apoyado por legislado-
res de distintas fuerzas políti-
cas, pasará ahora al Senado para su tratamiento. 

El presidente Mauricio Macri, contrario a la 
interrupción voluntaria del embarazo, se con-
gratuló de que los argentinos puedan “dirimir 
sus diferencias con respeto” y expresó sus “fe-
licitaciones para todos, sabiendo que este de-
bate continúa en el Senado”. 

El mandatario se ha comprometido a no ve-
tar la norma en caso de que sea aprobada. 

De ser así, Argentina se sumará a Uruguay, 
Guyana, Cuba y la Ciudad de México, los únicos 
en Latinoamérica que han legalizado el abor-
to. En Puerto Rico y en las Antillas y Guayana 
francesas también se permite atendiendo a las 
legislaciones de Estados Unidos y Francia, res-
pectivamente. 

Es la primera vez que un proyecto para des-
penalizar el aborto y legalizar su práctica llega 
al pleno de una cámara del Congreso de Argen-
tina, el país nativo del papa Francisco, luego de 
que varias iniciativas se frustraran en instan-
cias legislativas inferiores. 

El maratónico debate fue considerado uno 
de los más trascendentales desde el regreso de 
la democracia en 1983. 

La Conferencia Episcopal Argentina y la Co-
misión Episcopal de Laicos y Familia lamenta-
ron la votación. “Nos duele como argentinos esta 
decisión”, dijeron en un comunicado conjunto 
en el que afirmaron que “tenemos la oportu-
nidad de buscar soluciones creativas para que 
ninguna mujer tenga que acudir a un aborto... 
reconociendo el valor de toda vida y el valor de 
la conciencia”. 

La tendencia en el voto fue variando en las 
últimas horas del debate, lo que generó nervio-
sismo entre los pro y anti abortistas congrega-
dos en las inmediaciones del Congreso. 

Los defensores del proyecto que pernocta-
ron en la zona celebraron el resultado con gri-
tos, cánticos y saltos de alegría. Otros lloraron y 
se abrazaron. El cansancio no parecía hacer me-
lla en cientos de jóvenes con pañuelos verdes al 
cuello luego de haber pasado la noche en sacos 
de dormir y sillas plegables, combatiendo con 
fogatas de las gélidas temperaturas de la noche. 

“Este es un momento histórico, después de 
13 años de lucha esto es único... aborto legal, se-
guro y gratuito”, dijo a The Associated Press con 
voz ronca de tanto gritar María Otero, una es-
tudiante de 18 años que celebraba junto a mu-
jeres de distintas edades. 

La Coalición Internacional para la Salud de 
las Mujeres (IWHC, por sus siglas en inglés) dio 
la bienvenida a la iniciativa. “Cuando las femi-
nistas argentinas se organizan son una fuerza 
irresistible”, afirmó. 

El proyecto llegó a la cámara baja por el em-
puje desde hace 13 años de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gra-
tuito integrada por unas 500 organizaciones so-
ciales y políticas de índole feminista. 

En un sector opuesto a la plaza frente al Con-
greso los anti abortistas, ataviados con prendas 
celestes, se mostraron compungidos. 

Aquellos que se proclaman “pro vida” espe-
ran que el Senado, donde los legisladores mues-
tran una tendencia más conservadora, impida 
la aprobación del proyecto cuando sea debati-
do previsiblemente este año. 

Aquellos que se proclaman “pro vida” espe-
ran que el Senado, donde los legisladores mues-
tran una tendencia más conservadora, recha-
ce el proyecto. 

Avanza ley 
sobre aborto
La Cámara Diputados en Argentina aprobó la 
legalización del aborto hasta las 14 semanas 
de gestación; ahora toca al Senado decidir

Macri sorprendió al abrir la discusión en el Congreso, a 
pesar de que reiteró que él estaba “a favor de la vida”.

Hemos 
podido dirimir 

nuestras 
diferencias 

con respeto, 
tolerancia y 

escuchando al 
otro, enten-

diendo que el 
díalogo es el 

camino "
Mauricio Macri

Presidente

Llamamos a 
Daniel Ortega 

a que ponga fi n 
a loscrímenes 
de su gobierno 
y a responder 
al clamor de 

su nación por 
democracia 
y derechos 
humanos"

MIKE PENCE 
Vicepresidente 

de EUA

nes, exige además al régimen de Israel que “re-
nuncie a semejantes acciones y cumpla con sus 
compromisos legales”.

La Asamblea General pide "medidas inmedia-
tas para garantizar un alto el fuego inmediato, 
duradero y plenamente respetado" y hace un lla-
mamiento a examinar medidas "para garantizar 
la seguridad de civiles palestinos en el territorio 
palestino ocupado, incluida la Franja de Gaza".

El titular de las Relaciones Exteriores de la 
ANP, Riad al-Maliki ha felicitado el visto bueno 
de la resolución en la Organización de las Nacio-
nes Unidas, mientras que Israel condenó el vo-
to como parcial.

El ministro palestino de Exteriores ha hecho 
alusión al rechazo de la Asamblea General de la 
ONU a la propuesta de EU para condenar al Mo-
vimiento de Resistencia Islámica (Hamás).



SUFRE COSTA RICA 
BAJA DE MATARRITA
El lateral Ronald Matarrita 
se perderá Rusia 2018 por 
un desgarro muscular, y en 
su lugar ha sido convocado 
este jueves el zaguero 
Kenner Gutiérrez, informó la 
Federación Costarricense de 
Fútbol. – EFE

'ECHA LA MANO' LA 
FEMEXFUT A AFICIÓN
Familiares de seleccionados 
nacionales de México fueron 
defraudados, aunque 
la Federación Mexicana 
intervino en la problemática y 
volarían con destino a Rusia. 
– NOTIMEX

RAMOS NO TUVO MALA 
INTENCIÓN CON SALAH
Para Diego Godín, Sergio 
Ramos no puede ser culpado 
por la lesión que casi deja a 
Mohamed Salah afuera de la 
Copa Mundial. “No creo en la 
mala intensión de nadie”, dijo 
el defensor uruguayo.– AP
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FIFA los sanciona, 
luego de que se 

filtraran nombres de 
los seis seleccionados 
que fueron sometidos 

a antidoping. – NOTIMEX

CASTIGAN 
A LA AFA  Juan Antonio Pizzi y 

Arabia Saudí logran 
"negra" primicia

La selección de Rusia derrota a Arabia 5-0, la victoria más 
amplia en partido inaugural de una Copa Mundial

DATO 
MUN
DIA

LISTA

Rusia
DÍA REDONDODÍA REDONDO

Rusia inicia la Copa del Mundo con 
una sobria ceremonia. La selección 
anfitriona cumplió con su afición 
que asistió al estadio Luzhniki al 
golear 5-0 a Arabia Saudita. PÁGS. 2 Y 4

el defensor uruguayo.– AP

FIFA los sanciona, 
luego de que se 

filtraran nombres de 
luego de que se 

filtraran nombres de 
luego de que se 

los seis seleccionados 
que fueron sometidos 

a antidoping.

CASTIGAN 
A LA AFA



El estadio Luzhniki lució sus mejores galas 
para iniciar la Copa Mundial 2018, con una 
emotiva ceremonia plagada de música

ARRANCAN 
RUSOS CON 
EMOCIÓN 
SU COPA

CEREMONIA INAUGURAL

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

Rusia inauguró el Mundial, el primero que se dis-
puta en Europa del Este, con una breve pero in-
tensa ceremonia presidida por el jefe del Kre-
mlin, Vladimir Putin, que mostró una emoción 
contenida.

"Deseo éxitos a todos los equipos y emocio-
nes inolvidables a los afi cionados", proclamó des-
de la tribuna del espectacular estadio Luzhnikí.

Putin, boicoteado en esta ceremonia por los 
líderes occidentales, se rodeó de sus amigos pa-
ra dar comienzo a la mayor fi esta del fútbol, que 
arrancó con estrictas medidas de seguridad y rit-
mos latinoamericanos, ya que fueron los afi cio-
nados peruanos, colombianos, mexicanos y ar-
gentinos los que animaron la jornada.

Luzhniki, un estadio con capacidad para 81 mil 
espectadores, vistió sus mejores galas para abrir 
un torneo que echó a andar con el partido entre 
el anfi trión, Rusia, y Arabia Saudí.

Como si no hubiera pasado el tiempo, en las 
afueras del estadio la estatua de Lenin, el fun-
dador de la URSS, presidió la llegada de afi cio-
nados a un estadio que acogerá también la gran 
fi nal el 15 de julio

Putin, que ha pisado pocos estadios desde que 
llegó al poder, hace 18 años, presidió una cere-
monia en la que estuvo acompañado del máxi-
mo dirigente el fútbol mundial, Gianni Infantino.

Entre los mandatarios presentes en esta ce-
remonia destacaron los presidentes de Bolivia, 
Paraguay y Panamá, además de los dirigentes de 
países aliados del Kremlin y el príncipe saudí, al 
que Putin no dudó en consolar cuando los rusos 
inauguraron el marcador.

La ceremonia, que cumplió el lema de que el 
Mundial de Rusia no dejará frío a nadie, fue una 
mezcla de los principales exponentes del alma 
rusa -la música clásica, las bellas artes y el ba-
llet- y los nuevos ritmos de la cultura popular.

La estrella del pop británico Robbie Williams 

fue el encargado de animar 
la fi esta con canciones como 
"Let me entertain you", "Fe-
el" o "Rock DJ".

Williams convirtió el es-
tadio en una gran discoteca y 
no se limitó al escenario, sino 
que se acercó a la banda co-
mo de un futbolista se tratara 
para incendiar el ambiente.

Mientras, el alma rusa es-
tuvo representada por baila-
rines, pianistas, violinistas y 
un arpa que puso la nota sen-
timental a un día de fútbol.

Uno de los momentos cul-
minantes fue cuando Wi-
lliams y la soprano rusa Ai-
da Garufi llina interpretaron 
juntos uno de los mayores éxitos 
del británico: "Angels".

 La mascota de la Copa Mundial, Zabivaka, feliz por el 
inicio del torneo en suelo ruso.

 El estadio sede del evento lució a su máxima capacidad.

 Tras la inauguración, la selección anfitriona y la de 
Arabia Saudita saltaron al campo de juego.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El astro británico Robbie Williams hizo 
una seña obscena durante su actuación 
del jueves en la ceremonia inaugural en 
la Copa del Mundo en Rusia.

El cantante levantó su dedo medio ante 
la cámara mientras interpretaba su éxi-
to "Rock DJ" en la cancha del Estadio 
Luzhniki de Moscú previo al partido de 
arranque entre Rusia y Arabia Saudí, en 

un espectáculo visto por 
millones de personas al-
rededor del mundo.

Sin embargo, el des-
plante no pareció gol-
pear el entusiasmo de 
los fans, que también 
disfrutaron de sus éxi-
tos “Angels” y “Feel”, los 
cuales cantó acompaña-
do de la soprano rusa Ai-
da Garifullina.

El cantante británi-
co arrancó su presenta-
ción con su sencillo de 
1998 "Let Me Entertain 
You", vestido con un tra-
je de leopardo rojo y el cabello peinado 
hacia atrás.

El espectáculo fue dirigido por Felix 
Mikhailov y producido por el canal ru-
so de televisión Channel One.

 El polémico cantante realizó el gesto durante su presentación de la ceremonia de inaugura-
ción de la Copa del Mundo, donde estuvo acompañado de la soprano rusa Aida Garifullina.

Una señal 
obscena 
de Robbie Toque 

brasileño 
La estrella invitada 
fue "O fenómeno" 

Ronaldo, el 
brasileño que ganó 
el Mundial en 2002 
-la de 1994 la ganó 
sin jugar- y que dio 
el simbólico saque 

inicial junto a la 
mascota del 

torneo, Zabivaka.
– AP

Volvió Iker 
Casillas a 
estar con la 
Copa FIFA
El español Iker 
Casillas, campeón 
mundial en 2010, 
dio el pistoletazo 
de salida a la fiesta 
minutos antes de 
su inicio al traer al 
campo el trofeo 
que levantará en 
2010. – AP

Líderes occidentales

En la inauguración brillaron por 
su ausencia los líderes 
occidentales, que declararon el 
boicot a la ceremonia inaugural, 
que no al torneo, para no 
legitimar a Putin.
Los líderes de países como 
Alemania, Angela Merkel, 
o Francia, Emmanuel Ma-
cron, podrían asistir a parti-
dos  mundialistas en suelo ru-
so, pero los Gobiernos del Re-
ino Unido, Australia, Polonia, 
Dinamarca o Islandia ya han 
anunciado que ni tan siquiera 
viajarán a Rusia.
– EFE
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Agradece 
FIFA a Rusia

≈"Durante un 
mes, Rusia será 

conquistada por 
el futbol", sostuvo 

Gianni Infantino, 
presidente de 
la Federación 

Internacional de 
Futbol Asociación.

≈El estadio Luzhniki 
cuenta con una 

capacidad para 81 
mil espectadores.
≈Esta ceremonia 
se contó con una 

máxima seguridad.

1998
•año del 
sencillo con 
el que inició 
Williams

15
•minutos la 
duración de 
la inaugu-
ración

CUMPLEN 
BOICOT 
A PUTIN





Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: AP, EFE/ Síntesis

Sumida en un inverosímil 
caos, España no puede en-
contrarse con un adversa-
rio más exigente para su 
debut en la Copa del Mun-
do: la Portugal de Cristia-
no Ronaldo.

Para el partido señala-
do como el más atractivo 
de la primera ronda de Ru-
sia 2018, España enfren-
ta el viernes a los campeo-

nes de Europa con un entrenador con apenas 
dos días en funciones. Fernando Hierro, un ex 
defensor de la selección que tenía el cargo de 
director deportivo del equipo, conducirá a la 
Roja tras la impactante decisión de la Fede-
ración Española de despedir a Julen Lopete-
gui el miércoles.

“No tenemos tiempo para lamentarnos”, afi r-
mó Hierro. “El objetivo es pelear por el Mun-
dial... hay que ser maduros y los chicos lo son”.

Hasta el estallido de la crisis española, Por-
tugal era el equipo aturdido por distracciones 
ajenas a su entorno cuando Cristiano sugirió 
tras la fi nal de la Liga de Campeones que po-
dría irse del Madrid. El cinco veces ganador 
del Balón de Oro ha dicho que anunciaría sus 
intenciones al sumarse a su selección, enfo-
cando los refl ectores directamente hacia él, en 
lugar de Portugal, pero aún no ha dicho nada.

Pero la novela sobre Cristiano ni se acerca 
a lo que ha acontecido con España.

“Es una situación difícil, muy dolorosa”, de-
claró Luis Rubiales, el presidente de la fede-
ración española.

De la mano de Denis Cheryshev, Rusia 
firmó una inapelable victoria sobre 
Arabia Saudita, en el duelo inaugural

CUMPLEN 
RUSOS Y 
GOLEAN

›SIN TENTARSE 
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5-0

•Yuri 
Gazinskya 12'

•Denis 
Cheryshev 43'

•Artem 
Dzyubaa 71'

• Denis Chery-
shev 90'+1

•Alexandr 
Golovina 90'+4

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Rusia se reencontró con la victoria al inaugurar su Mun-
dial, pero perdió a otro jugador por lesión. Y el presiden-
te Vladimir Putin quedó deleitado con ver a su selección 
salir victoriosa en la apertura de la Copa del Mundo.

Ese fue el balance de los anfi triones el jueves, al po-
ner en marcha la Copa del Mundo con una inapelable 
goleada 5-0 ante Arabia Saudí.

Dos magistrales goles de Denis Cheryshev, los ca-
bezazos Yuri Gazinsky y Artem Dzyuba y un tiro libre 
de Alexandr Golovin alegraron la inauguración para los 
rusos, que llegaron al Mundial inmersos en una racha 
de siete partidos sin ganar. Golovin también fue el asis-
tente en los tantos de Gazinsky y Dzyuba.

“No tengo palabras para decir lo que siento”, dijo 
Cheryshev en perfecto castellano, aprendido desde que 
era niño en España. “Ya estaba feliz por la convocato-
ria, pero nunca había soñado en hacer algo como esto”.

Sus dos defi niciones fueron para en-
marcar, la primera tras regatear a dos 
defensores dentro del área y la otra con 
un exquisito remate de zurda desde fue-
ra de ésta.

El extremo zurdo se perdió el pasa-
do Mundial en Brasil cuando el enton-
ces técnico Fabio Capello decidió des-
cartarle a raíz de una temporada plaga-
da por lesiones en España. Con 27 años, 
pudo fi nalmente cumplir algo que estu-
vo fuera del alcance de su padre, Dmi-
tri, ex jugador del Sporting Gijón y que 
nunca pudo ir a un Mundial o una Eu-
rocopa con la selección.

Los rusos superaron la primera prue-
ba del Grupo A en el estadio Luzhniki de Moscú, com-
placiendo a Putin. No cantaban victoria en un Mundial 
desde la edición de 2002.

 Denis Cheryshev celebrando uno de sus tantos que asestó al cuadro saudí.

 La presencia de Mohamed Salah con Egipto 
les da armas para enfrentar a los charrúas.

Por EFE/Ekaterimburgo, Rusia
Foto:  AP/Síntesis

Uruguay y Egipto comenzarán su andadura en el 
Mundial de Rusia pendientes de un nombre, Mo-
hamed Salah, la estrella del cuadro norteafricano 
a la que todos los focos apuntan por la incógnita 
de su posible baja por una lesión en un hombro.

Caos de la 
Furia ante 
lusitanos

Salah, esperado 
para el debut

 Fernando Hierro conducirá a la Roja tras el despi-
do de la RFE de Julen Lopetegui el miércoles.

 El portugués Cristiano Ronaldo enfrentará hoy a 
varios de sus compañeros del Real Madrid.

MARRUECOS 
QUIERE SER 
TRIUNFADOR
Grupo B

Marruecos saltará este viernes a 
la cancha de San Petersburgo en 
busca de la primera victoria 
luego de 20 años de ausencia en 
una Copa del Mundo  y lo puede 
lograr ante un novato Irán en las 
acciones del Grupo B.
El cuadro marroquí, que es di-
rigido por el francés Hervé 
Renard, tiene la oportunidad 
de demostrar el trabajo re-
alizado en todo este tiempo 
para despertar del letargo en 
que había estado.

Gente como Mehdi 
Benatia, quien juega en la 
Juventus; Youns Belhanda, 
en la Galatasaray, o Hakim 
Ziyech, en el Ajax, marcan 
una nueva generación.

Mientras que Irán, que es 
dirigido por el luso Carlos 
Queiroz, mantiene fincada 
sus esperanzas en el atacante 
Sardar Azmoun, quien con 23 
años está considerado entre 
los cinco mejores goleadores 
de la selección. – NOTIMEX

El jugador del Liverpool ha conseguido aca-
parar gran parte del protagonismo de un duelo 
que, a priori, es favorable para Uruguay, favorita 
de un grupo, el A, en el que el resto de selecciones, 
Egipto, Rusia y Arabia Saudí, lucharán por el se-
gundo puesto si no hay sorpresas.

La lesión de Salah en la fi nal de Champions  
ante el Real Madrid que le obligó a abandonar el 
partido en la primera parte, ha sido objeto de de-
bate planetario durante las últimos 20 días. A fal-
ta de 24 horas para el inicio del choque, no se sa-
be si podrá jugar. Y, Egipto, sin Salah, pierde a su 
mejor arma. Uruguay llega a la cita despreocupa-
da por la presencia o ausencia de Salah.

FRANCIA: GRIEZMANN 
ACLARA FUTURO
• Antoine Griezmann puso fin a las especulaciones de su posible 
incorporación al Barcelona el jueves al anunciar que permanecerá 
con el Atlético de Madrid. “He decidido quedarme”, sostuvo el 
atacante francés al final de un especial de 45 minutos llamado 
"La Decisión", transmitido por Movistar Plus. – AP

Pizzi, sin miedo 
de un despido
"Situaciones que no están en 
mis manos están fuera de mi 
alcances “Yo voy a seguir 
trabajando”, señaló Juan 
Antonio Pizzi, director 
técnico de Arabia
– AP

Sufren los rusos 
baja de volante
Alan Dzagoev, de la selección 
de Rusia se retiró a los 24 
minutos, evidenciando una 
fuerte molestia en un muslo. 
Rusia ha sido maltrecha por 
varias lesiones de jugadores 
previo a la copa. – AP

El VAR tiene 
presencia en la 
Copa Mundial
El videoarbitraje estuvo 
disponible para el partido en 
el que el argentino Néstor 
Pitina fue el árbitro central. 
Pero no hubo necesidad de 
hacer una revisión. -AP

LAS 
BREVES 

2002
•año que 
ganó por 
última vez 
Rusia en CM

27
•años de 
edad tiene 
Cheryshev

HOY 
07:00 HRS

VS

HOY 
13:00 HRS

VS



Carlos Salcedo opinó que cada duelo es una nueva 
oportunidad para lograr el triunfo, el cual nunca lo 
han podido alcanzar frente a teutones en mundial

'TENEMOS 
LA OCASIÓN 
DE MOSTRAR 
CRECIMIENTO' 

›FRENTE A ALEMANIA

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: Mexsport/Síntesis

Comenzar el Mundial ante Alemania, el campeón 
reinante, intimidaría a cualquiera. Pero el zague-
ro Carlos Salcedo considera que el destino ha dis-
puesto este reto para que México demuestre el 
crecimiento que ha tenido en el fútbol.

Los mexicanos nunca han podido vencer a los 
alemanes en torneos ofi ciales. En la Copa del Mun-
do fueron triturados 6-0 en Argentina 1978, ca-
yeron por penales como anfi triones en 1986 y su-
cumbieron por 2-1 en octavos de Francia 1998.

Recién en la Copa Confederaciones del año pa-
sado, Alemania goleó 4-1 al Tri en las semifi nales.

Salcedo, quien esta temporada se coronó en 
la Copa de Alemania con el Eintracht Frankfurt, 
opina que cada partido es una nueva oportuni-
dad para conseguir el anhelado triunfo.

"Es fútbol y se les respeta por ser el campeón, 
pero nadie es invencible en una Copa del Mun-
do, todos los equipos vienen con la idea de ganar 
la Copa y nosotros también", afi rmó el jugador. 
“No me malinterpreten pero se habla tanto de 
ellos y los ven muy superiores, pero el entrena-
dor nos ha dicho hay sólo tres jugadores que te 
ganan partidos con un chispazo: Messi, Cristia-
no y Neymar, de ahí en fuera el fútbol se ha ve-
nido emparejando”.

"Se les puede jugar al tú por tú pero siendo 
inteligentes y planteando un buen partido, tra-
tando de controlar sus fortalezas pero sobre to-
do atacando sus debilidades".

 Gutiérrez aseguró vivir una semana genial con su 
inclusión en el Tri y llegada de su primer bebé.

 Diego Reyes dejó su lugar en la selección a "El 
Guti" al no recuperarse de lesión muscular.

PALABRA 
DE...

“Cita palabra de 
sólo he visto hacerlo 
a Maradona. A veces se 
parece un poquito, a él”
PERSONAJE PALABRA DE
Cargo palabra de

PALABRA 
DE...

“Es fútbol y se les respeta por 
ser el campeón, pero nadie es 
invencible en una Copa 
del Mundo”
CARLOS SALCEDO
Defensa de México
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DE 2018
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

MÉXICO NO MERECE 
LA COPA DEL MUNDO, 
SEÑALÓ MARADONA
• El exfutbolista argentino Diego Maradona mostró su desacu-
erdo con la elección de México, Estados Unidos y Canadá co-
mo sede del Mundial 2026, y dijo que no lo merecen porque en 
esos países "no hay pasión" por el fútbol. "México no lo merece 
porque en realidad México gana dos partidos", dijo. – AGENCIAS

¡vamos

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

La Copa Mundial 2018 llegó en el mejor mo-
mento de su vida y en semana inolvidable pa-
ra Erick Gutiérrez, quien buscará aprovechar 
la oportunidad con la selección de México.

Debido a la lesión de Diego Reyes, el “Guti” 
fue considerado para integrar la lista de 23 del 
Tri en Rusia, noticia que llegó prácticamente 
al mismo tiempo de convertirse en papá.

“Fue algo muy triste lo que pasó a Diego. 
Daré lo mejor de mí”, dijo Gutiérrez en declara-
ciones en la cuenta ofi cial de Twitter del Tri.

A tres días del debut del Tri en la justa an-
te Alemania, el jugador dejó en claro que está 
contento “de poder disfrutar mi primera Co-
pa del Mundo”, feliz por la semana que vive.

“Estoy contento por ser papá", señaló.

Una semana 
inigualable

Endebles
germanos

≈ Alemania 
mostró su lado 

vulnerable en los 
últimos partidos de 
preparación rumbo 

al Mundial, en los 
que tuvo deslucidas. 

actuaciones 
≈Ganaron 2-1 

a Arabia, pero 
mostraron que 

siguen lejos de su 
mejor forma.

≈ Con esto, México 
aspira a dar la 
campanada el 

domingo.



Luzhiniki, 
de color 
tricolor
Varios mexicanos 
tuvieron en la 
inauguración.

Belleza rusa  
en la Copa 
Mundial
Dos chicas locales 
apoyando a su 
selección.

Exaltando 
a los dioses 

del futbol
El Fan Fest en 

Rusia con la pres-
encia de "CR7".

Viven inicio 
en Zócalo 
de CDMX

En la planchuela 
del zócalo se con-

gregaron aficio-
nados para ob-
servar el primer 

partido.

Elcolor
D E S D E  L A S  G R A D A S
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Rusos celebran 
la victoria

La afición local del Mun-
dial salió a las calles para 
celebrar la goleada sobre 

Arabia Saudita.

Ambiente 
de la Copa 
del Mundo
Panameños cuen-
tan los horas para 
debut de equipo.

Comunión 
entre 

aficiones
En la inauguración 

se congregaron 
hinchas de las 32 

selecciones.

Exaltando 
a los dioses 

del futbol
El Fan Fest en 

Rusia con la pres-
encia de "CR7".

A celebrarlo a 
todo pulmón
Ruso gritando eufóri-
co por la victoria del 
combinado local.



A B C D E F G H
RUSIA

XEGIPTO
URUGUAY

A. SAUDITA

PORTUGAL
ESPAÑA

MARRUECOS
IRÁN

FRANCIA
AUSTRALIA 

PERÚ
DINAMARCA

ARGENTINA
ISLANDIA
CROACIA
NIGERIA

BRASIL
SUIZA

COSTA RICA
SERBIA

ALEMANIA
MÉXICO
SUECIA

COREA SUR

BÉLGICA
PANAMÁ

TÚNEZ
INGLATERRA

POLONIA
SENEGAL

COLOMBIA
JAPÓN

FASE 
REGULAR

FASE 
REGULAR

OCTAVOS CUARTOS

SEMIFINALES

RUSIA

RUSIA

EGIPTO

URUGUAY

URUGUAY

A. SAUDITA

A. SAUDITA

EGIPTO

URUGUAY

A. SAUDITA

RUSIA

EGIPTO

G R U P OA
14 DE JUN, 10HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

15 DE JUN, 7 HRS.|EKATERIMBURGO

19 DE JUN, 13 HRS.|SAN PETERSBURGO

20 DE JUN, 10 HRS.|ROSTOV

25 DE JUN, 9 HRS.|SAMARA

25 DE JUN, 9 HRS.|VOLGOGRADO

C. RICA

BRASIL

BRASIL

SERBIA  

SERBIA 

SUIZA

SERBIA

C. RICA

SUIZA

SUIZA

BRASIL

C. RICA

G R U P OE
17 DE JUN, 7 HRS.|SAMARA

17 DE JUN, 13 HRS.| ROSTOV

22 DE JUN, 7 HRS.|SAN PETERSBUGO

22 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

27 DE JUN, 13 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

27 DE JUN, 13 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

MARRUECOS

PORTUGAL

PORTUGAL

IRÁN

ESPAÑA

IRÁN

IRÁN

MARRUECOS

ESPAÑA

ESPAÑA

MARRUECOS

PORTUGAL

G R U P OB
15 DE JUN, 10 HRS.|SAN PETERSBURGO

15 DE JUN, 13 HRS.|FISHT, SOCHI

20 DE JUN, 7 HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

20 DE JUN, 13 HRS.|KAZAN

25 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

25 DE JUN, 13 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

ALEMANIA

C. DEL SUR

SUECIA

ALEMANIA

C. DEL SUR

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

C. DEL SUR

SUECIA

ALEMANIA

SUECIA

G R U P OF
17 DE JUN, 10 HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

18 DE JUN, 7 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

23 DE JUN, 10 HRS.|ROSTOV

23 DE JUN, 13 HRS.|FISHT, SOCHI

27 DE JUN, 9 HRS.|KAZAN

27 DE JUN, 9 HRS.|EKATERIMBURGO

FRANCIA

DINAMARCA

PERÚ

FRANCIA

AUSTRALIA 

DINAMARCA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

DINAMARCA

PERÚ

PERÚ

FRANCIA

G R U P O C
16 DE JUN, 5 HRS.|KAZAN

16 DE JUN, 11 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

21 DE JUN, 7 HRS.|SAMARA

21 DE JUN, 10 HRS.|EKATERIMBURGO

26 DE JUN, 9 HRS.|FISHT, SOCHI

26 DE JUN, 9 HRS.|LUZHNIK, MOSCÚ

BÉLGICA

BÉLGICA

TÚNEZ

INGLATERRA 

PANAMÁ

INGLATERRA

PANAMÁ

TÚNEZ

INGLATERRA

PANAMÁ

TÚNEZ

BÉLGICA

G R U P O G
18 DE JUN, 10 HRS.|FISHT, SOCHI

18 DE JUN, 13 HRS.|VOLGOGRADO

23 DE JUN, 7 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

24 DE JUN, 7 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

28 DE JUN, 13 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

28 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

ARGEN-

ARGENTINA

CROACIA

NIGERIA

NIGERIA

ISLANDIA

ISLANDIA

CROACIA

NIGERIA

ISLANDIA

ARGENTINA

CROACIA

G R U P OD
16 DE JUN, 8 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

16 DE JUN, 14 HRS.|KALININGRADO

21 DE JUN, 13 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

22 DE JUN, 10 HRS.|VOLGOGRADO

26 DE JUN, 13 HRS.|SAN PETERSBURGO

26 DE JUN, 13 HRS.|ROSTOV

COLOMBIA

JAPÓN

POLONIA 

POLONIA

JAPÓN

SENEGAL

JAPÓN

SENEGAL

SENEGAL

COLOMBIA

POLONIA

COLOMBIA

G R U P OH
19 DE JUN, 7 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

19 DE JUN, 10 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

24 DE JUN, 10 HRS.|EKATERIMBURGO

24 DE JUN, 13 HRS.|KAZAN

28 DE JUN, 9 HRS.|VOLGOGRADO

28 DE JUN, 9 HRS.|SAMARA

Calendario.07
T O D A  L A  E M O C I Ó N  D E L  M U N D I A L

PORLAPORLAPORLACOPAPORLACOPAPORLA

1 C G 49

G 57

2 D G 50

G 58

1 E 2 F

1 B G 552 A G 56

1 F 2 E

1 A G 53

G 59

2 B G 54

G 60

1 G 2 H

1 D G 512 C G 52

1 H 2 G 15 de julio|Moscú

LA 
FINAL

1|2
30 JUN

1 JUL

2 JUL

3 JUL

3|4

5|6

7|8

1|2
6 JUL

7 JUL

3|4

1|2

VS

VIERNES
15 DE JUNIO 

DE 2018
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La pilota Majo Rodríguez aspira a obtener un buen 
resultado en la quinta fecha en el Miguel E. Abed
Por Redacción
Foto: Especial Síntesis

 
De regreso en casa tras su participación en la cuar-
ta fecha de la Nascar Peak México Series, donde 
logró el quinto lugar dentro de las Mikel's Trucks, 
la piloto poblana del equipo Freightliner México, 
Adya Recursos Corporativos, MTM McNelius, 
Autos Rodríguez y Fridker Apps Makers , Majo 
Rodríguez, se dijo satisfecha por lo hecho en di-
cha instancia, ya que logró remontar posiciones 
para cerrar con fuerza una prueba complicada.

"Esta vez fue totalmente dedicado a las Mikel’s 

Trucks, fue un fin de semana medio complica-
do, el sábado en las prácticas y en la calificación 
no obtuvimos los resultados que esperábamos, 
pero para el domingo cambiamos el chip, la ver-
dad es que nos fue muy bien, arrancamos des-
de la posición número once y terminé en quin-
to, son muy buenos puntos para seguir metién-
donos a lo que queremos que es el top cinco de 
la categoría".

La"Princesa del Asfalto" confesó que la proe-
za no fue en nada sencilla por la calidad de corre-
dores que ahí se encuentran, sin embargo con-
tó con la tranquilidad y destreza necesarias pa-

ra lograr su objetivo, lo que a ella sin duda deja 
satisfecha en todos sentidos.

"La verdad sí estuvo complicado, la categoría 
está muy pareja para rebasar, sí necesitas la ver-
dad el momento indicado, estaba muy concen-
trada, iba muy enfocada en lo que quería que era 
terminar dentro de los cinco".

Ahora de cara a la quinta fecha del calendario, 
que del 6 al 8 de julio se llevará a cabo en Puebla, 
en el autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Ro-
dríguez adelantó que en dicha afrenta subirá tan-
to a las Mikel's Trucks, como a los Tractocamio-
nes, lo que sabe será un gran reto.

Por AP/Barcelona,España
Foto: AP/Síntesis

 
Las últimas horas han depa-
rado un vuelco en la vida de 
Julen Lopetegui, por decir 
lo menos. De su bochorno-
sa destitución como técnico 
de España a un día de que se 
inaugurara el Mundial, pasó 
a encabezar una conferencia 
en que se le presentó como 
estratega del club más lau-
reado del mundo.

“Desde la muerte de mi 
madre, ayer fue el día más 
triste de mi vida”, afirmó 
Lopetegui, antes de sollo-
zar, en referencia a lo ocu-
rrido el miércoles, cuando la 
selección española lo despi-
dió. “Pero hoy es el día más 
feliz de mi vida”.

El entrenador de 51 años 
fue presentado por el conjun-
to blanco en el estadio San-
tiago Bernabéu, antes de lo 
previsto y en medio del hu-
racán emocional de las últi-
mas horas.

Apenas el martes, el Ma-
drid anunció sorpresiva-
mente que Lopetegui sería 
su siguiente entrenador, en 
reemplazo de Zinedine Zi-
dane, quien renunció tras 
conquistar en mayo la Li-
ga de Campeones. La enti-
dad merengue explicó que 
el técnico asumiría el cargo 
una vez que concluyera su 
participación en el Mundial.

Ello ocurrió apenas un día 
después. Tras una oleada de 
cuestionamientos sobre si el 
seleccionador estaba debida-
mente comprometido con la 
misión mundialista, el presi-
dente de la Federación Espa-
ñola, Luis Rubiales, anunció 
el miércoles la destitución

Rubiales le reprochó a Lo-
petegui y al Madrid tomar-
lo con la guardia baja, al no 
notificarlo sobre la contrata-
ción sino cinco minutos an-
tes de anunciarla en un co-
municado.

Presentó 
el Madrid a 
su técnico

ARAUJO ES 
FICHADO  
POR CELTA
Por Notimex/Vigo, España

 
El defensa mexicano Néstor 
Araujo formará parte del 
Celta de Vigo de España, 
donde lo catalogan como un 
central con oficio, solvencia 
y calidad.

Llegará al futbol 
europeo, tras quedar fuera 
de la Copa Mundial Rusia 
2018 por una lesión.

El medallista de oro en 
Londres 2012 se reunirá con 
otro conocido del balompié 
nacional como lo es el 
técnico Antonio Mohamed, 
quien recientemente se 
integró a la entidad vigués.

Con 26 años de 
edad, Araujo tendrá que 
competir con elementos ya 
consagrados en aquél club 
como lo son los españoles 
Hugo Mallo, Sergi Gómez o 
Andreu Fontás.

Dentro de su palmarés, 
Araujo cuenta con dos 
títulos de Liga, dos Copas 
MX y un Campeón de 
Campeones.

La integrante de Mikel's Trucks llega con buen resultado de la pasada fecha.

El entrenador de 51 años fue pre-
sentado por el conjunto blanco 
en el estadio Santiago Bernabéu.

6 
al 8 de 
julio

▪ se realizará 
la fecha cinco 

de la actual 
temporada del 

serial

Julen Lopetegui 
asume el contro del 
club tras su despido 
de la Furia Roja 

Rodríguez se 
prepara para 
Nascar Puebla
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