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Por Claudia Aguilar/Charo Murillo
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, condenó el asesinato de seis policías en el mu-
nicipio de Amozoc, durante un enfrentamiento 
con ladrones de combustible, y confío en que la 
violencia se detenga.

Entrevistado luego de encabezar la misa do-
minical en la Catedral, dijo que es necesario que 
las autoridades esclarezcan los hechos y den con 
los responsables.

El líder de la Iglesia católica señaló que co-
mo sociedad no se debe permitir que la violencia 
continúe e hizo un exhorto para que cada perso-
na haga lo que le corresponde. 

Además dijo que el gobierno tiene la respon-
sabilidad de garantizar seguridad para los habi-
tantes del estado.

Condena Iglesia
ataque a policías
El arzobispo Víctor  
Sánchez Espinosa 
exige freno a la 
inseguridad en Puebla

Sánchez Espinosa refi rió que es necesario se aclare el motivo de la muerte de los uniformados y 
-si es como se ha dicho por relación al robo de combustible- se dé con los responsables.

MARTHA ERIKA ALONSO y Eduardo Rive-
ra, candidatos de Por Puebla al Frente a guber-
natura y alcaldía, respectivamente, junto a Luis 
Banck y Susy Angulo, celebraron el triunfo.

ENRIQUE DOGER, candidato del PRI al gobier-
no del estado, dijo que así como México le ganó 
a una potencia mundial, el partido tricolor dará 
una sorpresa el 1 de julio.

MICHEL CHAÍN se unió a la fi ebre por el debut 
de la selección mexicana y envió un mensaje a 
sus oponentes:  “No es por preocuparlos, pero 
es moda nacional que gane el verde”.

MIGUEL BARBOSA, candidato de Juntos Hare-
mos Historia, acusó una campaña electoral
inequitativa de parte del Instituto Electoral, du-
rante gira por varios municipios del estado.

No es posi-
ble que se 

sufra tanto 
dolor, son seis 

policías y es 
lamentable, 
pido a Dios 
por quienes 

quedan pues es 
un sufrimiento 

permanente, 
que se resig-

nen, aunque es 
evidente que 

son problemas 
delicados”

Víctor Sánchez 
Arzobispo
de Puebla

 Y sigue la violencia
Una patrulla calcinada y otra más dañada fue lo 
que dejó el enfrentamiento entre elementos de 
la Policía Federal y delincuentes en San Miguel 
Zozutla, perteneciente a Yehualtepec. 

Sujetos armados dedicados a cometer robos 
prendieron fuego a la patrulla 11607 y dañaron la 
patrulla 12974, para posteriormente huir dejan-
do abandonada una camioneta la cual presentó 
impactos de bala. METRÓPOLI 3/JUSTICIA 7

HIRVING LOZANO SE VISTIÓ DE HÉROE 
TRICOLOR CON EL GOL CON EL QUE MÉXICO 

LOGRÓ DERROTAR A ALEMANIA POR 
PRIMERA VEZ EN UNA COPA DEL MUNDO

MÉXICO 1-0 ALEMANIAMÉXICO 1-0 ALEMANIAMÉXICO 1-0 ALEMANIA¡MARAVILLOSO!

SU ORGULLO: 
SER POLICÍA Y 
PADRE DE SEIS
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Dentro del trabajo que tiene 
como elemento de la Policía 
Federal (PF) también tiene el 
quehacer como padre de fa-
milia, de seis hijos: cinco mu-
jeres y un hombre, y quien su 
principal enfoque es: “podrá 
dejar de hacer muchas cosas, 
pero padre jamás”. 

En el marco del Día del 
Padre, nos cuenta su histo-
ria. METRÓPOLI 8

Adalberto Alatorre, jefe policial 
y padre de 5 mujeres y 1 hombre.

Fuera 
el fuero: 
Aguilar

Chedraui
La eliminación del Fuero 
Constitucional debe ser 

el primer paso para 
combatir la corrupción 

en el país y lograr 
igualdad, consideró el 
candidato a legislador 
federal, Jorge Aguilar 

Chedraui. FOTO: ESPECIAL

Priorizan 
atención a
neonatos
La Unidad de 
Neonatología del 
Hospital de la Mujer 
comienza a destacar por 
la implementación del 
modelo de cuidados 
centrados en la familia, 
sobre el cual se diseñó su 
infraestructura. 
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Desborda 
la pasión tricolor

Así como miles de familias en todo el estado 
y el país, candidatos a la gubernatura se 

reunieron con sus compañeros de trabajo, 
amigos y familiares para ver el triunfo de la 

selección. FOTO: ANTONIO APARICIO/ESPECIAL

AMLO, dispuesto  
a dialogar con EPN
Decisión sobre el NAICM iría a consulta 
ciudadana: Obrador. Pide “cita” a Peña el 
3 de julio. Nación/Cuartoscuro

Duque derrota a 
Petro en Colombia
Comicios en Colombia colocan a Iván 
Duque, pupilo de Álvaro Uribe, como el 
próximo presidente del país. Orbe/AP

inte
rior

TRI
CO
LOR!

vv

MÉXICO 1-0 ALEMANIAMÉXICO 1-0 ALEMANIAMÉXICO 1-0 ALEMANIA

P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A DS I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

SE VISTIÓ DE HÉROE 
TRICOLOR CON EL GOL CON EL QUE MÉXICO 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El arzobispo Víctor Sánchez condenó el asesina-
to de seis policías en el municipio de Amozoc, du-
rante un enfrentamiento con ladrones de com-
bustible, y confío en que la violencia se detenga.

Luego de encabezar la misa dominical en la Ca-
tedral, dijo que es necesario que las autoridades 
esclarezcan los hechos y den con los responsables.

Señaló que como sociedad no se debe permi-
tir que la violencia continúe e hizo un exhorto 
para que cada persona haga lo que le correspon-
de; además dijo que el gobierno tiene la respon-
sabilidad de garantizar seguridad para los habi-
tantes del estado.

“Pido a Dios por las familias 
que sufren tanto, no es posible 
que se sufra tanto dolor, son seis 
policías y es lamentable, pido a 
Dios por quienes quedan pues 
es un sufrimiento permanente, 
que se resignen, aunque es evi-
dente que son problemas deli-
cados”, expresó.

Refi rió que es necesario se 
aclare el motivo de la muerte 
de estas personas, y si es como 
se ha dicho por relación al robo 
de combustible se dé con los res-
ponses, y si fue por un operativo pues también 
que se den respuestas a los cuestionamientos.

Desmienten que comandante de sexta brigada haya ejecutado a perros.

Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar seguridad para los habitantes del estado, insta arzobispo de Puebla.

Víctor Sánchez Espinosa lamenta la ejecución 
de seis policías en el municipio de Amozoc

1500
quejas

▪ tiene Servi-
cios Públicos 
por maltrato 
animal: 30% 

son falsas o no 
hay elementos 
para proceder

La Iglesia católica
condena asesinato

Sánchez aclaró que no tiene conocimiento de osamentas 
que se habrían encontrado en el templo de Dolores.

En otro tema, aclaró que no tiene conocimien-
to de las osamentas que se habrían encontrado en 
el templo de Dolores, pues indicó que se está tra-
bajando, y está en espera del reporte del párroco.

“He visto obras por la parte de afuera porque 
hay expectativa de los túneles que hay en Puebla, 
pero no tenemos aún certeza de algo, a veces con 
el paso del tiempo se van descubriendo cosas, pe-
ro por el momento estamos en espera”, concluyó.

6
policías

▪ fueron 
asesinados en 

el municipio 
de Amozoc, 
durante un 

enfrentamien-
to con ladrones 
de combustible

Priorizan
salud de 
neonatos
Unidad de Neonatología del 
Hospital de la Mujer destaca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Unidad de Neonatología 
del Hospital de la Mujer co-
mienza a destacar, no sólo 
por el impacto directo en la 
prevención de morbilidad y 
mortalidad de los recién na-
cidos, sino también por la im-
plementación del modelo de 
cuidados centrados en la fa-
milia, sobre el cual se diseñó 
su infraestructura.

Para Dulce María Coca 
Hernández, una madre que tuvo a su bebé 
de manera prematura, es muy importante el 
ambiente amigable que encontró, así como la 
atención del personal médico y de enferme-
ras durante los 20 días que su hija permane-
ció en cuidados intensivos.

Comenta que en todo momento los doc-
tores la mantuvieron informada sobre el es-
tado de salud de su bebé: “nació de 34 sema-
nas y, desde que llegué al área de Urgencias 
a la 1 de la mañana, todas las atenciones que 
recibí fueron increíbles. Me explicaron que 
tendrían que realizarme una cesárea, pero 
que no preocupara porque todo estaría bien”.

Debido a que la forma de atención hacia los 
pacientes y usuarios cuenta con el enfoque 
de cuidados centrados en la familia, se refl e-
ja una mejora en la calidad del servicio, pues 
dicho modelo ha demostrado benefi cios so-
bre el descenso en la estancia intrahospitala-
ria en unidades neonatales de primer mundo.

Un ejemplo es la amplitud de los espacios 
que existen entre cada cuna, permitiendo a 
madres y padres de familia mantener un acer-
camiento más cómodo e íntimo con sus bebés.

Además, existe un área de apoyo a la fami-
lia y, a través de un equipo de psicología, se 
brinda orientación emocional cuando un bebé 
presenta una patología de riesgo o una condi-
ción de salud grave, a fi n de hacer más amable 
el proceso de recuperación del recién nacido.

El entorno amigable se complementa con 
los espacios abiertos y equipamiento con tec-
nología de última generación para la asisten-
cia ventilatoria del bebé, lo cual impacta en 
la recuperación de pacientes graves; así co-
mo incubadoras con control térmico, que re-
ducen hasta tres veces el tiempo de estancia.

Actualmente se cuentan con 77 espacios 
para la atención inmediata de recién nacidos, 
incluso si requieren corrección quirúrgica en 
casos de cardiopatías complejas o, bien, aten-
ción por condiciones críticas graves como hi-
pertensión pulmonar.

77
espacios

▪ para bebés 
prematuros tie-
ne la Unidad de 
Neonatología 
con capacidad 
para abordaje 

de cardiopatías

DESMIENTEN
LA EJECUCIÓN
DE PERROS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El director de Servicios Públicos del 
ayuntamiento de Puebla, Eduardo Vergara 
López, desmintió que en la 25 Zona Militar en 
Puebla se haya llevado a cabo la ejecución de 
varios perros en manos del comandante de 
la Sexta Brigada, Alfredo Salgado Vargas, tal 
como se denunció en redes sociales.

Dijo que desde el primer momento que se 
conocieron los hechos, donde se observan 
varios animales al parecer ejecutados en 
una carretilla, el funcionario informó que 
acudieron al lugar y no encontraron evidencia.

Dijo que tuvieron facilidades para llevar 
a cabo el trabajo, pero al no encontrar nada 
de lo que se dice en las redes, no se presentó 
denuncia, ningún ciudadano se ha acercado 
para que se inicie investigación.
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Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Representantes electorales 
presentaron un juicio de pro-
tección para los derechos po-
líticos ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf), este 16 de 
junio, debido a que no se rea-
lizó el debate entre los aspi-
rantes a la presidencia muni-
cipal por la negativa del pa-
nista Eduardo Rivera Pérez. 

En rueda de prensa, la can-
didata de la coalición Juntos 
Haremos Historia Claudia Ri-
vera Pérez, junto con el re-
presentante de Morena ante 
el consejo electoral, Damián 
Romero Suárez, nuevamente 
relataron todas las inconsis-
tencias en las mesas de tra-
bajo y donde los panistas, en 
todo momento sabotearon 
este ejercicio.

Romero Suárez describió 
que el 13 de junio les informaron que no ha-
bría debate sin mayor fundamentación, sim-
plemente les entregaron un escrito pese a que 
ya había día, hora, sede y presupuesto, pero lo 
más importante: había más de más de dos can-
didaturas de acuerdo, conforme lo marca la 
ley; es decir, cuatro aspirantes querían debate.

“Evidenciar que el tema que se lamenta 
más porque el oponente no ha tenido la cara 
de que no quiere debatir y no quiere aclarar 
su cuenta pública y dónde están 12 millones 
de pesos de los poblanos”, dijo Claudia Rivera.

Abundó que posiblemente este encuentro 
no se realice, aunque tienen todos los argu-
mentos a su favor, por el tiempo, pues única-
mente quedan 12 días para la elección.

“Posiblemente no, lo que sí importa era de-
jar el antecedente de que vamos a revisar y de 
que se cumpla la ley, y garantizar este ejerci-
cio de transparencia. No mentimos ni tene-
mos nada que temer. Tenemos la disposición 
para hacer las cosas bien”.

Al final, informó que este miércoles asis-
tirá a la Ibero para el conversatorio y donde 
solamente ella y el priista Guillermo Deloya 
confirmaron, con lo que Eduardo Rivera, di-
jo, nuevamente miente de que está interesa-
do en dar a conocer sus propuestas.

Presentan juicio 
para proteger los
derechos políticos 

La candidata Rivera Vivanco afirmó que su propuesta Ciudad Incluyente alcanza a todos los grupos sociales.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La candidata a la presidencia 
municipal de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Claudia 
Rivera Vivanco, realizará –de 
ganar la elección- una purga 
en las corporaciones policia-
cas, pero también sostuvo que 
mejorará las condiciones de 
los elementos, quienes son 
víctimas del sistema.

Detalló que su propues-
ta Ciudad Incluyente alcan-
za a todos los grupos socia-
les, por lo que trabajara de la 
mano con ellos, garantizán-
doles desarrollo y mayores oportunidades, lo 
anterior al hacer referencia a lo sucedido en 
Amozoc, municipio donde fueron ejecutados 
seis policías.

Refirió que la estrategia de seguridad en 
Puebla ha sido rebasada, por lo que se nece-
sita una recomposición social, la única que es-
tá incluida en la plataforma de Morena. 

“Muchos de los policías y servidores públi-
cos como tránsito han querido hacer tareas 
honestas y ser transparentes y eso les ha cos-
tado, que ellos sepan que van a estar acompa-
ñados, pero también habrá mano dura contra 
la corrupción, una purga sí, una revisión de las 
instituciones”.

En otro tema, mencionó que van encabe-
zando las encuestas con seis puntos arriba de 
su adversario panista Eduardo Rivera Pérez, 
pese a ello, no canta victoria y seguirán reco-
rriendo las calles, colonias y juntas auxiliares 
para que el 1 de julio sea la triunfadora.

Al final, pidió voto parejo para todos los can-
didatos iniciando con la presidencia de la re-
pública, senadores, gobernador, presidencias 
municipales, diputados locales y federales.

La candidata de Juntos Haremos Historia se 
comprometió a mejorar las condiciones para los 
elementos de seguridad, de ganar el 1 de julio 

Evidenciar 
el tema que 
se lamenta 

más porque el 
oponente no 
ha tenido la 

cara de que no 
quiere debatir, 

y no quiere 
aclarar su 

cuenta pública 
y dónde están 
12 millones de 
pesos de los 

poblanos”
Damián 

Romero Suárez
Representante 

de Morena 
ante el consejo 

electoral Purgará 
Claudia Rivera 
corporaciones 
policiacas

Muchos de los 
policías y servi-
dores públicos 
como tránsito 

han querido 
hacer tareas 

honestas y eso 
les ha costa-

do...” 
Claudia Rivera 

Candidata a la 
gubernatura 

Resalta Eduardo 
Rivera trabajo 
en equipo para 
mejor ciudad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Eduardo Rivera Pérez celebró el Día del Pa-
dre viendo el partido de futbol entre la selec-
ción mexicana y Alemania, ahí aseguró que 
trabajando en equipo se puede crear un me-
jor país y una mejor ciudad.

“Alemania se ha quedado chiquito, así que, 
si nosotros también jugamos en equipo vamos 
a poder resolver muchos de los problemas de 
Puebla. Vamos a combatir la inseguridad, a 
recuperar los espacios públicos, a hacer de-
porte ¡Vamos a hacer de Puebla y de México 
un mejor lugar dónde vivir! Solamente hay 
que creérnosla, hay que trabajar en equipo. 
Y no tengo la menor duda amigos y amigas, 
que vamos a ganar las próximas diputaciones 
federales, que vamos a ganar la presidencia 
municipal y que vamos a ganar la guberna-
tura”, aseguró.

En el Centro Mexicano Libanés, el candi-
dato se reunió con Martha Erika Alonso, can-
didata a la gubernatura; Jesús Ortega, coor-
dinador nacional de la alianza Por México al 
Frente y los candidatos a diputados federales 
Roberto Ruiz Esparza, Roxana Luna, Lupita 
Arrubarrena y Jorge Aguilar Chedraui, ade-
más del presidente municipal, Luis Banck Se-
rrato, para ver el encuentro de futbol.

“Estamos aquí muy contentos haciendo 
un gran equipo, candidatos a diputados loca-
les, candidatos a diputados federales y por su-
puesto con nuestra próxima candidata a go-
bernadora Martha Erika, con quien vamos a 
gobernar el estado y vamos a venir haciendo 
un gran equipo por Puebla y por México, ya 
demostramos que cuando jugamos en equi-
po y nos la creemos podemos vencer todos 
los obstáculos”, aseveró.

Eduardo Rivera celebró el triunfo del TRI 
en compañía de su esposa Liliana Ortiz y sus 
hijos Eduardo y Alejandro Rivera, además de 
los candidatos a diputaciones locales, Geno-
veva Huerta, Alejandra Escandón, Marisol 
Solís, Blanca Jiménez y Oswaldo Jiménez.

El aspirante a la alcaldía de 
Puebla festejó el Día del Padre 
viendo el partido de México 

Se reúnen para ver  
encuentro de futbol
Fue al interior del Centro Mexicano Libanés, 
donde el candidato se reunió con Martha 
Erika Alonso, candidata a la gubernatura; 
Jesús Ortega, coordinador nacional de la 
alianza Por México al Frente y los candidatos 
a diputados federales Roberto Ruiz Esparza, 
Roxana Luna, Lupita Arrubarrena y Jorge 
Aguilar Chedraui, además del presidente 
municipal, Luis Banck Serrato, para ver el 
encuentro de futbol.
Por Redacción

Rivera Pérez expresó que “cuando jugamos en equi-
po y nos la creemos podemos vencer...”.

VISITA VÍCTOR GABRIEL 
LA JUNTA DE SANTO 
TOMÁS CHAUTLA
Por Redacción
Síntesis 

 
Como parte de sus mesas de trabajo este 
fin de semana, el candidato a la presidencia 
municipal de Puebla por Pacto Social de 
Integración (PSI), Víctor Gabriel Chedraui, 
visitó la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, 
en donde reconoció la labor de los habitantes 
que se dedican a la extracción de la piedra 
de cantera, mármol y ónix, y que hacen de su 
oficio una fuente de ingreso para su localidad.

En su encuentro con los artesanos, Gabriel 
Chedraui, señaló la necesidad de implementar 
programas como el de “Desarrollo Económico” 

que se incluye en su Plan de Gobierno, mismo 
que busca hacer de Puebla una referencia 
nacional e internacional, fortaleciendo y 
desarrollando el turismo en el municipio, a través 
de características y necesidades de cada uno de 
los 77 Centros de Desarrollo.

Para ello, el candidato de PSI, propuso 
rescatar y recuperar los usos y costumbres de 
las juntas auxiliares, así como los oficios que se 
desarrollan en cada lugar, logrando con ello que 
estos sitios sean obligados para el turismo.

Como parte de sus propuestas, el candidato 
municipal también dijo, que dará paso a la 
creación de las Rutas de Artesanías, para apoyar 
esta actividad en los barrios y juntas auxiliares.

En tanto, para dignificar los espacios que 
usan comerciantes al interior de tianguis, Gabriel 
Chedraui dijo, que en su gestión se creará una 
micro financiera municipal, con la cual accederán 
a préstamos con tasa de interés muy baja.
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Un resultado que para muchos significa un ejemplo de 
actitud, esfuerzo y mentalidad. 

En familia disfrutaron la combinación del Día del Padre 
con el 1-0 de México contra Alemania. 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio 
Aparicio/Síntesis

 
Más de 
un cente-
nar de po-
blanos sa-
lieron a 
las calles 
de la ciu-
dad para 
festejar el 
triunfo de 
un gol por cero de la selec-
ción mexicana frente a Ale-
mania; la avenida Juárez 
fue el principal punto de re-
unión de cientos de familias 
que mostraron su alegría por 
la victoria.

“¡México, México!”, reso-
nó en esta vialidad sobre to-
do a la altura de la 25 Ponien-
te, donde automovilistas sa-
lían con banderas en mano a 
festejar el triunfo del trico-
lor; el toque de los cláxones 
no se hizo esperar.

“Estamos haciendo histo-
ria, es una nueva generación, 
espero esto sea un ejemplo 
para todo el país y nos da el 
ejemplo de que podemos ven-
cer nuestras propias barre-
ras”, expresó uno de los po-
blanos que sin dudarlo arri-
bó a la Juárez al término de 
los 90 minutos de este juego.

Los aficionados fueron sin-
ceros y durante la entrevis-
ta señalaron que no espera-
ban este resultado, los más 
pequeños pusieron el ejem-
plo al brindar su confianza 
a los seleccionados aztecas.

“Se siente muy bien que la 
selección haya ganado, yo creía 
en ellos y todo se pudo hacer”, 
expresó uno pequeño acom-
pañado de su familia, que con 
bandera en mano festejaba a 
lo grande este resultado.

Puebla se paralizó por un par 
de horas, calles vacías y restau-
rantes en su apogeo fue el prin-
cipal escenario que se observó 
desde las 9:30 horas. Todo esta-
ba listo para vivirse el arranque 
de la selección mexicana en el 
Mundial de Rusia.

Pese a pronósticos en contra 
Aunque todos los pronós-
ticos estaban en contra del 
Tri, por enfrentar a Alema-
nia, campeón defensor y uno 
de los favoritos del mundial, 
los aficionados no dudaron 
en mandar sus buenas vibras.

En los restaurantes atavia-
dos de la playera de la selección 
nacional, con matracas, silbatos 
o altavoces mostraban su entu-
siasmo. Vela en los primeros mi-
nutos ilusionó a los aficionados 
con su disparo que salió muy des-
viado, pero la afición comenzó a 
corear ¡México, México!

El ambiente fue mejor, el 
entusiasmo no se hizo espe-
rar y cuando cayó el gol la afi-
ción vibró. El segundo tiempo 
se vivió con nerviosismo, ca-
da oportunidad era una nue-
va esperanza, pero daba más 
confianza ver a la defensa que 
impedía el avance teutón. El 
final se vivió con intensidad 
y con el silbatazo final no se 
hizo esperar el festejo.

México se medirá ante Co-
rea del Sur, el sábado 23 de ju-
nio cuando busque asegurar 
su clasificación a la siguien-
te ronda.

Poblanos celebraron la victoria por varias calles 
de la ciudad, concentrándose en la avenida 

25 
de junio

▪  será el próxi-
mo encuentro 
de la selección 
mexicana con-

tra el cuadro de 
Corea del Sur 

Festejan miles en la 
Juárez triunfo de la 
selección mexicana 

Cientos de comensales y aficionados al futbol llenaron los restaurantes para ver el encuentro de México vs Alemania. 
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Martha Erika Alonso se compromete a construir libra-
miento de Huixcolotla a la autopista Puebla-Orizaba.

El líder de la 28 de Octubre considera que esta elección 
es preocupante por los asesinatos de candidatos.

‘SIMITRIO’ ABRE
LAS PUERTAS A
LOS CANDIDATOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El líder de la organización 28 
de Octubre, Rubén Sarabia, 
“Simitrio” abrió las puertas a 
los candidatos al gobierno 
del estado y a la presidencia 
municipal de Puebla a 
presentar su propuesta con 
el objetivo de conocer por 
quienes votarán el 1 de julio.

En rueda de prensa, 
mencionó que los miembros de 
su agrupación no pertenecen 
a ningún partido político, de 
ahí la invitación a todos los 
aspirantes, no sin antes detallar 
que a sus agremiados no se les 
presiona para que inclinen a la balanza.

De igual manera, consideró que esta 

Chaín analiza
el día y lugar
para su cierre

IEE solicita
custodia de
la papelería

Enrique Doger 
augura triunfo 
este 1 de julio

Chaín desea que en cierre de campaña estén presen-
tes candidatos a senadores y diputados.

IEE pidió custodia policiaca para trasladar los paquetes electorales una vez cerrada la votación.

Enrique Doger vio el partido de México vs Alemania 
en la sede del PRI. 

Candidatos a gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y federales de Por Puebla al Frente festejan triunfo de selección mexicana de futbol.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Así como la selección mexica-
na de futbol le ganó a la poten-
cia mundial -Alemania- En-
rique Doger Guerrero, candi-
dato a la gubernatura por el 
PRI, auguró su triunfo pese a 
que sus propios compañeros 
priistas como los cetemistas 
han declarado que será muy 
difícil revertir la tercera po-
sición que lleva.

Tras a aclarar que el líder 
del sector obrero, Leobardo 
Soto, se desdijo de sus dichos 
de que él -Doger Guerrero- perderá las elec-
ciones del 1 de julio, el candidato al gobierno 
del estado aseguró que también al igual que el 
equipo de futbol dio la sorpresa porque nadie 
pensaba que iba a ganar el primer partido en el 
Mundial 2018, contra el campeón del mundo, 
el exrector de la BUAP ganará los comicios.

Insistió que ganarán por que tiene el me-
jor equipo y los mejores candidatos, que da-
rán soluciones a las exigencias de los pobla-
nos, quienes están hartos de la inseguridad, 
malos servicios y de obras que no han contri-
buido a revertir los índices de pobreza, única-
mente han enriquecido a los que más tienen.

Por otra parte, el candidato al Senado, Juan 
Carlos Lastiri, presentó el programa de regu-
larización de la tierra, en donde se comprome-
ten a realizar 160 mil acciones de regulariza-
ción en mil 050 colonias, en beneficio de las 
familias más pobres.

De igual forma se informó que en el siguien-
te sexenio que estará encabezado por el PRI, 
se compromete a actualizar la Ley de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano, con-
donar los derechos del Registro Público de la 
Propiedad, así como gestionar con los nota-
rios del estado precios especiales y exencio-
nes para beneficiar a la gente.

“El objetivo es darles la certeza a los pobla-
nos de su patrimonio, de su tierra “, agregó.

Condena ejecuciones
Luego de condenar las ejecuciones de los seis 
policías de Amozoc por huachicoleros, Doger 
Guerreo reiteró que esta situación es una mues-
tra más del descontrol que tiene la autoridad 
en el manejo de la seguridad, por lo que consi-
deró que debe reforzarse el blindaje en Puebla.

Sin hacer mayor comentario presumió que 
ante la violencia y la presencia del crimen or-
ganizado, el gobierno debería tomar el con-
trol en la zona del Triángulo Rojo, pues ya son 
muchas vidas las que han cobrado estos delin-
cuentes tanto civiles como policías.

Por su parte, José Tejeda, candidato a pre-
sidente municipal de Amozoc por el PRI, ex-
presó sus condolencias a los familiares de los 
policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Aseguró que desde hace varios días se ha re-
gistrado un clima de inseguridad, por la falta 
de coordinación entre al municipio y el estado.

Por tanto, responsabilizó de los hechos ocu-
rridos en Amozoc al edil José Cruz Sánchez 
Rojas, quien no se comunicó con el Estado y 
solicitó el apoyo correspondiente.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El candidato a gobernador 
del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Mi-
chel Chaín Carillo, informó 
que todavía analiza el día y 
lugar para su cierre de cam-
paña, pues desea que estén 
presentes los candidatos a se-
nadores y diputados federa-
les y locales.

En conferencia de pren-
sa, señaló que en la recta final 
de la campaña encabezará dos eventos impor-
tantes en los municipios de Teziutlán y Acat-
lán de Osorio.

También dijo que prepara un mitin más 
dentro de la zona metropolitana, a fin de es-
tar en contacto con militantes y vecinos que 
le han manifestado su apoyo.

A 13 días de las votaciones, Chaín Carrillo 
pidió a los ciudadanos razonar bien su voto y 
salir a las urnas. Señaló que con su participa-
ción en el debate los poblanos pudieron cono-
cerlo mejor y escuchar las propuestas del Ver-
de Ecologista, por lo que confía en que tendrá 
buenos re`sultados.

Destacó que el debate del pasado lunes 11 
de junio le permitió pintar a Puebla de Verde 
ya que fue el foro ideal para que más poblanos 
conocieran su propuesta.

“¡Pintamos de Verde el debate! Es muy di-
fícil hablar de un ganador porque cada quien 
va con objetivos y estrategias diferentes”, se-
ñaló el aspirante a gobernador.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de evitar inci-
dencias en la paquetería electo-
ral el día de la jornada electoral, 
el Instituto Electoral del Estado 
solicitó al gobierno estatal cus-
todia policiaca para trasladar los 
paquetes electorales una vez ce-
rrada la votación.

Jacinto Herrera, consejero 
presidente del IEE, informó que 
el Consejo Distrital Electoral de 
San Martín Texmelucan solici-
tó seguridad para desarrollar su 
actividad sin mayor incidencia.

Asimismo, dijo que habrá un despliegue de ele-
mentos policiacos de los tres niveles de gobier-
no para resguardar los paquetes electorales una 
vez que concluyan los comicios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al reunirse a ver el partido de 
la selección mexicana de futbol 
contra el equipo alemán, Martha 
Erika Alonso, candidata a la gu-
bernatura; Eduardo Rivera Pé-
rez, candidato a la presidencia 
municipal de la capital poblana, 
y candidatos a las diputaciones 
locales y federales de Por Puebla 
al Frente, hicieron un llamado 
para hacer equipo por el bien-
estar del estado.

Durante el medio tiempo, 
Alonso Hidalgo exhortó a los 
asistentes a seguir con la mis-
ma energía durante los últimos 
días de campaña, pues no es momento de bajar 
la guardia.

“Todavía faltan 13 días que tenemos que salir 
a la cancha con todo, a dar lo mejor de cada uno 
de nosotros, porque no me queda duda que va-

Martha Erika hace
equipo por Puebla
Candidatos de Por Puebla al Frente se reúnen 
para ver el partido de la selección mexicana de 
futbol contra su similar de Alemania

mos a ganar esta elección”.
Por su parte, Lalo Rivera in-

vitó a los poblanos a seguir ha-
ciendo equipo, pues la única ma-
nera de llegar al éxito es traba-
jando juntos.

“Ya demostramos que cuan-
do jugamos en equipo, podemos 
vencer todos los obstáculos, no-
sotros también jugando en equi-
po vamos a resolver muchos de 
los problemas de Puebla”.

Ambos candidatos se suma-
ron a las felicitaciones a todos 
los padres poblanos, quienes hoy 
festejan su día.

Mejor movilidad
Alonso Hidalgo se comprometió a la construcción 
de un libramiento y entronque que permita co-
nectar al municipio de San Salvador Huixcolotla 
con la autopista Puebla-Orizaba, y así impulsar 
la comercialización de los productos de la región.

En este sentido, señaló que la Central de Abas-

Ganarán porque PRI ‘tiene el mejor 
equipo y los mejores candidatos’

Al ser cuestionado sobre la situación de vio-
lencia que hay y si el asesinato de la candidata 
del PVEM no pone en alerta a la autoridad elec-
toral, Herrera Serrallonga respondió que por el 
momento sería muy difícil pronosticar lo que lle-
gará a pasar, sin embargo, aseguró que habrá ma-
yor vigilancia

Abundó que debe haber una coordinación en-
tre las instancias competentes en brindar la se-
guridad, por lo que llamó a candidatos a denun-
ciar cualquier delito o alguna situación poco co-
mún que ponga en riesgo su vida.

to de este municipio es muy importante para la 
economía de la región, por lo que durante su go-
bierno gestionará los recursos federales y esta-
tales que se requieran para poder construir el li-
bramiento.

“La Central de Abasto de Huixcolotla es un cen-
tro económico muy importante de la región. Hoy 
en día hay que cruzar hacia Acatzingo, hay un so-
lo carril para poder pasar y además ese tramo ca-
rretero está en muy malas condiciones, por lo que 
creo que si buscamos recursos federales, estata-
les y municipales podremos realizar la construc-
ción de un libramiento como el de Tecamachalco, 
Tepeaca, Palmar de Bravo, entre otros”, indicó.

De igual forma, señaló que se impulsará la eco-
nomía del municipio, por lo que brindará semi-
llas, tractores y fertilizantes gratuitos a los pro-
ductores del campo, así como el aseguramiento 
de las cosechas, ante los daños que ocasionan las 
inclemencias del tiempo.

Finalmente, la abanderada de “Por Puebla al 
Frente” aseguró que durante su gobierno traba-
jará por impulsar a las familias poblanas a tra-
vés de estrategias que permitan brindarles ma-
yor bienestar.

elección es preocupante por los asesinatos de 
candidatos, y lo que prende los focos de alerta 
para las autoridades en materia de seguridad 
tanto estatal como municipal.

Por ello, consideró que se puede desbordar 
la violencia en esta recta final, ya que Puebla 
es uno de los estados con mayor número de 
candidatos y funcionarios asesinados.

Al final, solicitó mayor seguridad, antes y 
durante la elección, y que sean los ciudadanos 
los que elijan a las nuevas autoridades.

También les conminó a apegarse a los proto-
colos de seguridad que estableció la Secretaría 
General del Estado.

Por último, el árbitro de la contienda dio a co-
nocer que sigue vigente la candidatura del aspi-
rante independiente al municipio de Palmar de 
Bravo, Ángel Morales Ugalde.

En otro tema, el consejero presidente men-
cionó que será en próximos días cuando tenga 
el corte del gasto que representó para el IEE la 
realización del debate a la gubernatura del pa-
sado 11 de junio.

Todavía faltan 
13 días que 

tenemos que 
salir a la can-

cha con todo… 
porque no me 

queda duda 
que vamos 

a ganar esta 
elección”

Erika Alonso
Por Puebla

al Frente

Cuando juga-
mos en equipo 

podemos 
vencer obstá-

culos, nosotros 
jugando en 

equipo vamos 
a resolver 

muchos de los 
problemas de 

Puebla”
Eduardo Rivera

Por Puebla
al Frente

Daremos so-
luciones a las 
exigencias de 
los poblanos, 

quienes están 
hartos de la 

inseguridad y 
malos servi-

cios”
Enrique Doger
Candidato priista

2 
eventos

▪ importantes 
realizará Chaín 
en la recta final 
de la campaña 
en los munici-

pios de Teziut-
lán y Acatlán

Habrá un 
despliegue de 
elementos po-
liciacos de los 
tres niveles de 
gobierno para 

resguardar 
los paquetes 
electorales”

Jacinto Herrera
Comunicado

Se puede 
desbordar la 
violencia en 

esta recta final, 
ya que Puebla 
es uno de los 
estados con 

mayor número 
de candidatos 
y funcionarios 

asesinados”
Rubén Sarabia

28 de Octubre



Policía Federal y presuntos de-
lincuentes en San Miguel Zozut-
la, perteneciente al municipio 
de Yehualtepec.

La mañana del domingo se 
registró una intensa moviliza-
ción en San Miguel Zozutla ante 
la agresión que, de acuerdo con 
los primeros datos, iniciaron su-
jetos armados dedicados a co-
meter robos.

Mismo que prendieron fuego 
a la patrulla 11607 y dañaron la 
patrulla 12974, para posterior-
mente huir dejando abandonada una camioneta 
Ford Expedition de color negro, la cual presentó 
impactos de bala.

Es preciso señalar que en principio se informó 
sobre la retención de elementos, sin embargo, no 
se ha confirmado por parte de las autoridades.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Una patrulla calcinada y otra más dañada fue lo 
que dejó el enfrentamiento entre elementos de la 

Destrozan
2 patrullas
en Zozutla

Se registró 
una intensa 

movilización en 
la zona ante la 
agresión que 

iniciaron suje-
tos armados 
dedicados a 

cometer robos”
Policía Federal

Comunicado

Sujetos armados dedicados a cometer robos prendieron fuego a la patrulla 11607 y dañaron la unidad 12974.

Unidad quemada y otra dañada dejó 
enfrentamiento con delincuentes

Camionazo 
deja ocho
fallecidos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: @SSP_Puebla/Síntesis

 
El choque entre una unidad del transporte pú-
blico y un particular sobre la carretera fede-
ral Puebla-Tehuacán dejó saldo de ocho per-
sonas fallecidas.

Poco después de las 10:00 horas del domin-
go, se reportó el accidente a la altura de San-
ta María Nenetzintla.

Cuerpos de emergencia al llegar al kilóme-
tro 23.5 brindaron atención a los tripulantes 
que viajaban en ambas unidades.

Se confirmó que ocho personas carecían de 
signos vitales por las lesiones que sufrieron 
al momento del impacto de frente.

Cuerpos de emergencia al llegar al kilómetro 23.5 
atendieron a heridos y confirmaron los decesos.

Policía Federal
evita robo en la
Puebla-Córdoba
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un tráiler de doble remolque que transpor-
taba electrónica y línea blanca fue liberado 
por elementos de la Policía Federal luego de 
que sujetos armados lo retenían sobre la au-
topista Puebla-Córdoba.

Al kilómetro 185+900 acudieron los uni-
formados la noche del sábado ante el repor-
te de que sujetos con armas trataban de de-
tener vehículos que circulaban sobre la via-
lidad con dirección a Córdoba.

Lo anterior generó que los presuntos de-
lincuentes huyeran en una camioneta Jeep 
Cherokee de color plata que se adentró a un 
camino terracería donde las patrullas no pu-
dieron ingresar.

Debido a que el conductor estaba en el lu-
gar y acreditó la mercancía con valor a 5 mi-
llones de pesos no fue necesaria la puesta a 
disposición porque no se consumó el robo 
mediante asalto.

Sujetos armados trataban de detener vehículos que 
circulaban sobre la autopista Puebla-Córdoba.
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Adalberto reconoce que el trabajo lo ha alejado 
de sus hijos, pero aprovecha cada momento que 

puede pasar con su familia en sus descansos

Adalberto espera con ansias las llamadas telefónicas de sus cinco hijas y su hijo, así como de su esposa.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Adalberto Alatorre, diariamente desempeña su 
trabajo como elemento de la Policía Federal (PF), 
pero no deja a un lado su trabajo como padre de 
familia de seis hijos: cinco mujeres y un hombre, 
quienes son su más grande motivación. 

“Podré dejar de hacer muchas cosas, pero pa-
dre jamás”, es la sentencia del inspector jefe de 
la corporación policial en el país, quien a sus 54 
años se encuentra comprometido con la labor 
que realiza cada día, pero que no deja a un lado 
sus responsabilidades como padre, pues sostie-
ne que el tiempo que posee es poco, pero trata 
que sea de calidad tanto para su esposa como 
para sus hijos. 

Y es que, debido a su empleo, tiene una hora 
de entrada, pero no una hora se salida y llegar a 
su casa, “no hay un horario establecido en el que 
puedas decir, voy a llegar a comer, a cenar o a dor-
mir; esa es la parte cambiante a la cuestión de un 
padre de familia normal”.“De ahí se desprende 
que los hijos tengan una excelente calidad de vi-
da en lo que respecta a la ética, moral y disciplina, 
y de ahí desprende mucho la pareja de uno, en lo 
que los hijos logren obtener sus sueños”, precisa 
en una conversación con Síntesis.

En el marco de la celebración del Día del Pa-
dre en México, reitera que más allá de su empeño 
como policía federal y los riesgos que conllevan, 
es un papá normal, un esposo, hijo, y hermano.

El elemento de seguridad, es originario de Ja-
lisco, pero radica en Puebla desde hace un año, 
mientras que su familia se encuentra en otro es-
tado; pero cuando tiene la posibilidad de estar 
con ellos los disfruta al máximo.

Precisa que la manera de descansar dentro 
de la Policía Federal es muy particular, pero hay 

Pero hay que 
afrontarlo, es 
el trabajo que 
uno eligió, que 
uno tiene por 

convicción, por 
elección, y es un 

trabajo que exige 
mucho” 

Adalberto Alatorre
Inspector jefe

de la Policía Federal

73%
▪ de los hogares son enca-

bezados por el padre de 
familia

82.4%
▪ de jefes de familia varones 

son económicamente 
activos

POLICÍA 
DE PROFESIÓN, 

PADRE DE 
TIEMPO 

COMPLETO 
Cada año celebra con su familia el Día del Padre y aunque en esta ocasión no 
podrá ser así, asegura que los lleva siempre en el corazón.

Destaca que como policía es un riesgo la labor que reali-
za, no solo de federal, si no de todas las corporaciones.

casa que me espera y hay alguien que me ama”.
En esta ocasión espera con ansias llamadas te-

lefónicas de sus cinco hijas y su hijo, así como de 
su esposa, enlaces que recibirá con mucha emo-
ción. “Es un día particular y emotivo de que se nos 
tome en cuenta ese valor de ser padre”.

Además, el inspector jefe delinea que tiene la 
fortuna de tener a su papá, y también cuando se 
puede lo celebra con mucha alegría y emoción, 
incluso por teléfono.

El dato “padre”
De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), actualmente el 73 
por ciento de los hogares son encabezados por 
el padre de familia, por otro lado, precisan que 
82.4 por ciento de jefes de familia varones son 
económicamente activos, por lo que se mantie-
nen como los principales proveedores económi-
cos en el país, y conforman una fi gura clave para 
garantizar la seguridad y protección de la familia.

Lazos entre padres e hijos

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, informó que la paternidad se defi ne 
como la relación que los hombres establecen 
con sus hijas e hijos en la que intervienen 
factores sociales y culturales, esta misma fuente 
refi ere que estas relaciones producen efectos 
profundos y diversos que perduran de por 
vida, por ello es fundamental que se promueva 
una paternidad responsable y comprometida 
contribuye a un desarrollo infantil más saludable.
Por Abel Cuapa

situaciones donde toma descansos esporádica-
mente para ver a su familia, siempre y cuando 
sean momentos de calidad y que valgan la pena.

Destaca que como policía es un riesgo la la-
bor que realiza, y no solo de federal, sino de to-
das las corporaciones, estatal, municipal, y auxi-
liares, los cuales se someten a ello.

“Pero hay que afrontarlo, es el trabajo que uno 
eligió, que uno tiene por convicción, por elección, 
y es un trabajo que exige mucho”, resalta.

En sus acciones que hace, ha estado presente 
en hechos de inseguridad y accidentes de trán-
sito donde en ocasiones se ven implicadas fami-
lias completas, pero Adalberto puntualiza que 
siempre la atiende como si fuese la suya, “por-
que puede ser mi familia. Ténganlo por seguro de 
que atenderé a tu familia como si fuera la mía”. 

Día del Padre lejos de la familia
Rememora que el día del Padre lo vive de ma-
nera intensa y apasionada con sus hijos y espo-
sa, no obstante, este domingo 17 de junio, no es-
tará con su familia, “voy a sentir nostalgia el no 
estar con ellos, pero sí sé que hay alguien en la 

Celebración
 al padre

El Día del 
Padre es una 
celebración 
u homenaje 
dedicada a 
los padres de 
familia. Se 
honra con ello 
la paternidad y 
la influencia del 
hombre en la 
vida de sus hijos: 

▪ La mayoría de 
países ibe-
roamericanos 
actualmente 
festejan el Día 
del Padre el 
tercer domingo 
de junio

▪ Durante la 
celebración del 
Día del Padre se 
acostumbra dar 
regalos y reali-
zar actividades 
juntos, tales 
como comer en 
familia
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P U E B L A

Digan lo que digan México y los mexicanos somos un pueblo de emociones, de reacciones, 
de pasiones y de una increíble fe.

Así es.
Ayer el mundo entero, junto con nuestra nación, se paralizó y no hubo lugar en el planeta en 

el que no se comentara el triunfo de la selección mexicana de fútbol sobre la escuadra alemana.
El marcador de 1-0 sobre los teutones dio a vuelta a nuestro hermoso planeta tierra.
El triunfo de México asombró a todo mundo.
Y también, por qué no, todo mundo lo celebró.
El milagro futbolero de México en Rusia 2018 fue equiparable al resultado que pudiera 

darse el próximo primero de julio, día en que se celebran las elecciones concurrentes y 
presidenciables de nuestro país.

Todos los mexicanos, sin excepción, aprovecharon la calentura del momento para expresar 
cualquier cantidad de memes y de cosas relacionadas con el fútbol, la política y la próxima 
elección.

Las redes sociales se incendiaron y a todos nos inundó la pasión.
La pasión, el coraje, la rabia y las ganas de seguir triunfando.
Porque los mexicanos somos puro corazón.
Nuestra felicidad, a pesar de todas las adversidades que aquejan al país como la inseguridad 

y la crisis económica, siempre puede más que cualquier problema o confl icto social.
Porque ni la celebración del día del padre nos puso tan alegres como el triunfo de nuestra 

querida y tan criticada selección nacional de fútbol.
Los mexicanos somos una gran fusión de entusiasmo, de pasión, ímpetu y mucho pero 

mucho corazón.
Ojalá que así como ayer los mexicanos exijamos a los partidos y a sus actores un mejor país, 

un mejor gobierno y, desde luego, un mejor presidente y un mejor administrador de la nación.
Los mexicanos y los poblanos nos merecemos eso y más.
Nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, nuestra comunidad y nuestros millones y 

millones de pobres lo necesitan y ya se lo merecen.
El fútbol y toda su pasión no deben distraernos.
La algarabía del mundial, el triunfo de la selección, la borrachera y la cruda de felicidad que 

nos dejó ayer debe ser motivo para el despertar ciudadano.
Para abrir los ojos y exigir mejores condiciones de vida para el país.
Los ciudadanos, así como en el fútbol, también debemos unirnos en una sola voz para lograr 

una gran república de la prosperidad, del trabajo y del amor.
Porque en México ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos.
Malos y asquerosos son aquellos políticos que se siguen benefi ciando del trabajo de los 

mexicanos sin mover un solo dedo.
Malos son esos candidatos que aprovechan la fi ebre futbolera para intentar jalar agua para 

su molino.
Malditos los aspirantes a un puesto de elección popular como Juan Antonio Villarroel 

García, candidato de Morena a la presidencia municipal de Atlixco, quien prefi rió interrumpir 
y abandonar su campaña para irse al Mundial Rusia 2018.

Ayer el ducho periodista poblano, director de e-consulta, Rodolfo Ruiz, lo evidenció en sus 
redes.

Empero, el error cometido por el seguidor del peje es tan burdo y repugnante que Morena 
debería retirarle candidatura y obligarlo a dejar su participación en la próxima elección. 

Sobre todo, porque Juan Antonio Villarroel obtuvo la candidatura luego de haberla 
disputado en tribunales al ex priista y ex edil de Atlixco Eleazar Pérez Sánchez.

El candidato de Morena se ausentó de la candidatura, de la región y del país porque según él 
recibiría un premio como empresario.

Sin embargo, el abanderado del peje apareció muy contento en el estadio donde la selección 
mexicana enfrentó a su similar de Alemania.

¿Esos son los integrantes de la “izquierda moderna” en el país?
¿Esos son los candidatos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?
¿Y así quieren gobernar Atlixco, el estado y el país?
Porque la pasión que expresan los mexicanos por el fútbol debería ser la misma para poder 

exigir y lograr un mejor país y un mejor gobierno.
Porque juntos, igual que coreamos y cantamos el himno nacional en Rusia, asimismo 

deberíamos alzar la voz.
Porque ni el tetra campeón, ni cualquier político o partido debería anteponerse sobre 

nosotros para doblegarnos.
Porque así como derrotamos a los europeos ayer, así deberíamos librarnos de la represión, 

del populismo, de los falsos mesías, de los ricos camufl ajeados, de los políticos abusivos y de 
todos sus engaños.

Los mexicanos, en particular los poblanos, somos más inteligentes.
Porque si podemos vencer en el deporte y en el fútbol a una potencia mundial también 

seguro que podremos exigir y lograr una mejor nación.
Por eso mismo hay que votar, pensar y razonar antes de hacerlo.
Porque eso exijamos respuestas a nuestros problemas y no regalitos ni dinero que nos hagan 

feliz por un momento.
México es más que el futbol, más que un deporte.
Los mexicanos somos alma, cuerpo, fe y corazón.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

La socie-
dad mexicana 
ha aprendido 
muchas cosas, 
una es a saber 
que los erro-
res cuestan y 
dos, a enten-
der que este 
sistema políti-

co mexicano, que gobierna y que hoy nos 
sostiene, está involucrándose cada vez de 
peor manera y más gravedad con la socie-
dad nacional, sectores de este pueblo han 
aprendido también a corromperse.

Estas actitudes han traído un deterioro 
muy grave en nuestro país. Nosotros, los 
mexicanos, hemos visto trastocados nues-
tros valores, hoy es común el asalto, la ex-
torsión, el secuestro, la corrupción, la im-
punidad, pero también el enojo.

Pienso que nosotros estamos a punto de 
tomar una decisión que debe de estar libre 
de las viseras. No podemos votar con la idea 
de la venganza.

Tenemos que votar no en favor de estas 
elecciones o de quien pudiera ser un me-
sías. Tenemos que votar en función de las 
siguientes generaciones y por eso te exhor-
to a que hagas un discernimiento dentro de 
lo que hay, qué es lo que sería más benéfi co 
para el país o menos dañino para México.

Yo no creo en las ideas del populismo, no 
las comparto, porque creo que son un en-
gaño que nos habla suave al oído. Tampoco 
creo que aquellos que fi ngen de ser lo que 
no son o de representar la pureza de las in-
tenciones de un grupo malo, nos traería por 
consecuencia un nuevo camino.

Pienso que el sistema político está tocado, 
es por eso que yo pretendí una presidencia 
independiente, la cual no se pudo porque 
simple y sencillamente no la dejaron pasar.

Ese proyecto de independencia no re-
sultó ser, pero de lo que hay, de lo que que-
da, Anaya, Meade o López Obrador hay que 
escoger.

La oferta de candidatos no es la que es-
tamos esperando para arreglar a México, 
son aspirantes que nos han mostrado que 
no están a la altura de lo que los mexica-
nos necesitamos, sin embargo, es lo que hay.

Lamentablemente, estamos ante el es-
cenario de elegir al menos peor. Por eso te 
pido que no nos equivoquemos al escoger, 
pensemos con quién podemos avanzar pa-
ra luchar contra la corrupción, contra la po-
breza, contra un país estancado. Yo te he di-
cho que mi opción menos mala es Ricardo 
Anaya, piensa en la tuya.

Tú toma la decisión que quieras, pero 
después de todo no te arrepientas porque 
en función de lo que tu decidas se determi-
nará el camino a seguir por México.

No son seis años más, es el curso de un 
país que creo ha estado extraviado por mu-
cho tiempo. Por lo mismo no te abstengas, 
no te des por vencido, vota en consciencia, 
no te equivoques México.

El fútbol, la 
elección y la 
selección…

No te equivoques 
México
No te equivoques 
México, ya hemos 
cometido errores en 
el pasado. De hecho, 
estamos a punto de 
terminar una página en 
donde nos equivocamos, 
este sexenio que termina 
es el más corrupto de la 
historia de nuestro país.

alfonso 
gonzález

El fútbol, la 
elección y la 
selección…posdata

poder para hacerpedro ferriz de con
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Piden seguridad, 
movilidad y orden 
comercial a edil 
Froylán Barragán 
Por Mayra Flores
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Me-
jorar la seguridad pública, la 
movilidad y generar condi-
ciones para el ordenamien-
to comercial del municipio 
fueron las solicitudes de los 
presidentes de distintos or-
ganismos para el presiden-
te municipal de San Martín 
Texmelucan, Froylán Barra-
gán Luna.

Así lo informó el presiden-
te del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública, Abraham 
Salazar Pérez, quien detalló 
que en la reunión sostenida 
con el edil los lideres de dis-
tintos sectores expresaron la 
urgente necesidad de mejo-
rar la intervención de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca en el municipio y contro-
lar el problema del ambulantaje.

Y es que señaló que a más de un mes de que 
la SSP tomó el control de la seguridad en el mu-
nicipio aún ocurren hechos violentos, lo que 
demuestra la necesidad de realizar ajustes a 
la estrategia de Seguridad.

“Sabemos que es facultad en este momento 
del gobierno estatal, pero pedimos al ayunta-
miento que haga llegar las observaciones que 
existen por parte de la ciudadanía; de hecho, 
la reunión tuvo ese fi n y esperamos que en es-
tos últimos meses de gobierno seamos aten-
didos”, declaró.

Salazar Pérez añadió que los organismos 
también solicitaron que mejore la interven-
ción de la Dirección de Vialidad en San Mar-
tín, ya que en los últimos días ha sido eviden-
te la ausencia de elementos y ello difi culta la 
movilidad, aunado a la falta de semáforos en 
al menos tres cruces importantes.

Explicó que los representantes del sector 
comercial pidieron que se atienda el problema 
del ambulantaje, a fi n de evitar que en los úl-
timos meses de la administración siga en au-
mento, ya que con ello se perjudica la activi-
dad del comercio establecido.

Acusan desvíos 
de tesorera en 
una primaria
de Teziutlán 

Inicia “Mecie” ante 
robos de mercancía 
en las carreteras

Decomisan             
85 mil litros de 
gasolina robada 
en una semana 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Padres de familia de la Escuela Pri-
maria Naciones Unidas, ubicada en el Centro de 
esta ciudad, denunciaron malos manejos del re-
curso que se reunió producto de las cuotas esco-
lares por concepto de inscripción, por parte del 
comité de padres de familia.

Los padres de familia inconformes señalaron 
que la tesorera, Isabel Rodríguez, transfi rió cer-
ca de 100 mil pesos de la cuenta que maneja el 
comité a su cuenta personal, y más tarde afi rmó 
que ese dinero se había utilizado para poder com-
prar los regalos con motivo del festejo del Día de 
las Madres el pasado 10 de mayo, pero sin pre-

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

Ante el robo de vehículos con mercancía en 
carreteras de Puebla, la Policía Federal arran-
có el operativo “Mecie”, consistente en re-
visar documentos del conductor, empresa y 
artículos, dijo el comisario Teófi lo Gutiérrez.

Señaló que gracias a estas acciones se han 
podido recuperar cargamentos de línea blan-
ca, de construcción e hidrocarburo, en Tex-
melucan, Amozoc, Serdán y Huauchinango.

Una de las acciones relevantes es la reali-
zada en el kilómetro 185+900 de la Puebla-
Córdoba, en el tramo de Ciudad Serdán, don-
de bandas operaban para asaltar a vehículos.

Gutiérrez relató que sobre el carril de cir-
culación fueron ubicados un tracto camión 
con doble remolque y un vehículo vagoneta 
Jeep Cheroke, que bloqueaban la circulación, 
por tal, Policía Federal inició persecución.

Además, la corporación logró recuperar 
el tracto camión Kenworth blanco, modelo 
2015, placas 853DP2 (SAF), semirremolque, 
tipo caja, cargado con electrónica y línea blan-
ca, con un valor de cinco millones de pesos.

En un camino vecinal que conduce de San 
Miguel Cuaxiacala, Huauchinango, la Policía 
Federal recuperó una Nissan de redilas, ro-
ja, con placas XS67 681 de Veracruz; un Che-
vrolet, Blazer, color rojo, placas TUJ7715 de 
Puebla, que transportaban mil 950 litros de 
hidrocarburo, de procedencia ilícita.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Grupo de Coordinación Puebla Segura rei-
teró la total determinación de las corporacio-
nes que lo integran, para combatir el robo de 
combustible en la entidad y castigar a quie-
nes se involucren en este delito que afecta el 
patrimonio de la nación.

Al respecto, informó que durante la semana 
del 11 al 17 de junio se realizaron 24 operativos 
con un saldo de 85 mil 111 litros de combusti-
ble robado decomisados, 43 vehículos asegu-
rados, 82 tomas clandestinas selladas y siete 
presuntos delincuentes puestos a disposición 
de las autoridades.

En ese marco, los dos mil 218 operativos 
realizados de enero de 2017 a la fecha suman 
ya: tres mil 477 vehículos asegurados, dos mil 
104 tomas clandestinas detectadas, 836 pre-
suntos delincuentes remitidos ante la auto-
ridad competente y un decomiso de seis mi-
llones 853 mil 302 litros de carburante ilegal.

Puebla Segura refrenda el compromiso de 
realizar un trabajo permanente para mante-
ner la paz y la tranquilidad de los poblanos.

sentar comprobantes de las supuestas compras.
Fueron otros integrantes del comité de pa-

dres de familia de la institución quienes se per-
cataron del faltante, ya que se requerían recur-
sos para solventar unos gastos que se efectuaron 
del plantel; sin embargo, les informaron que la 
cuenta estaba en ceros y la justifi cación de la te-
sorera fue que se compraron regalos, pero se co-
mentó que este 2018 no se realizó festividad del 
Día de las Madres.

Esta situación fue notifi cada al resto de padres 
de familia, quienes externaron su molestia, ya que 
el recurso fue producto del pago de inscripción 
del ciclo escolar y se contaba con ese dinero pa-
ra cualquier otra necesidad de la escuela y para 
posibles gastos de la clausura en el mes de julio.

El problema fue comunicado a la Corde, núme-
ro 03, además de que se estableció diálogo con la 
tesorera para que devuelva los más de 80 mil pe-
sos que desaparecieron de la cuenta o de lo con-
trario procederán de manera penal.

Establecieron diálogo con la tesorera para que devuelva más de 80 mil pesos que desaparecieron de la cuenta.

El operativo “Mecie” consistente en revisar docu-
mentos del conductor, empresa y artículos.

La tesorera transfi rió 100 mil pesos 
de la cuenta del comité a su cuenta 
personal, señalan padres de familia

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Debido a riñas callejeras que deriva-
ron en enfrentamientos con armas de fuego, la co-
muna de Teziutlán inició la clausura de bares en 
la Avenida Miguel Hidaldo, el primero fue el 80s 
bar; el fi n de semana se registró una nueva pelea.

Autoridades municipales acudieron al estable-
cimiento y colocaron sellos de clausura, e infor-
maron que se envió una notifi cación al propie-
tario, el cual tendrá que presentarse ante man-
dos encargados del comercio y seguridad en el 

ayuntamiento, donde deberán presentar sus argu-
mentos a fi n de que la clausura sea solo temporal.

Este fi n de semana se registró una riña al in-
terior de este bar, la cual se trasladó a la vía pú-
blica, donde se escucharon detonaciones entre 
las personas que se enfrentaron, por lo que ciu-
dadanos en la zona denunciaron los hechos a la 
comandancia de policía y, de inmediato, arriba-
ron elementos de seguridad pública.

En el momento se notifi có a los propietarios 
de los bares en la calle Miguel Hidalgo, que una 
de sus obligaciones es garantizar seguridad a sus 
clientes, y al momento vecinos de la zona expre-

Clausuran bares 
en avenida Miguel 
Hidalgo de Teziutlán 
El cierre responde a riñas, por tal, autoridades 
colocaron sellos en el establecimiento ‘80s bar’

A propietarios de bares ubicados en la calle Miguel Hidalgo ya se les notifi có que una de sus obligaciones es garantizar la seguridad de sus clientes.

Mandos anunciaron que se hará una vigilancia más estric-
ta en los bares. 

Pelea se continúa en vía pública
Cabe comentar que el fi n de semana se registró 
una riña en el bar 80s, la cual se trasladó a la 
calle, donde se oyeron detonaciones entre 
las personas que se enfrentaron, por lo que 
ciudadanos en la zona denunciaron los hechos 
a la comandancia de policía y de inmediato 
arribaron elementos de seguridad pública.
Por Darío Cruz

saron que cada fi n de semana se registran alterca-
dos por quienes acuden a estos establecimientos.

Además de la clausura al 80s bar, las autori-
dades anunciaron que se hará vigilancia más es-
tricta, y en caso de que hallen anomalías, se pro-
cederá al cierre defi nitivo.

Piden aclarar 
faltante de dinero
Integrantes del comité de padres de familia de 
la primaria Naciones Unidas, se percataron del 
faltante de dinero, ya que se requerían recursos 
para el plantel; sin embargo, les informaron que 
la cuenta estaba en ceros y la justifi cación de la 
tesorera fue que se compraron regalos, pero se 
comentó que este 2018 no hubo festividad del 
Día de las Madres. Por Darío Cruz

...pedimos a la 
Comuna que 
haga llegar 

observaciones 
de la gente...” 

Abraham 
Salazar Pérez
Presidente del 

Consejo 
Ciudadano de Se-

guridad Pública

Se han desarrollado dos mil 218 operativos desde 
enero de 2017 a la fecha. 
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eléctrica como térmica, en una 
integración completa. 

“Seremos más eficientes en 
uso de energía, mejorar costos 
en producción de alimentos y 
reducir el impacto sobre el me-
dio ambiente”, abundó.

Por su parte Pablo Puig de la 
Parra, presidente de la Agencia 
Estatal de Energía y represen-
tante del Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunez Lina-
res reconoció a Granjas Carroll 
como una empresa responsa-
ble y comprometida con el de-
sarrollo sustentable. 

En ese sentido dijo que la reforma energética 
ha empezado a permear en el país y significa una 
oportunidad para el estado, que tiene las condi-
ciones para generar el 40 % de la energía que re-
quiere el país, además de oportunidades para las 
nuevas generaciones.

Wilfrido Mendoza Sena, quien es delegado re-
gional del FIDE y representante del Secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, explicó que 
la planta de cogeneración de GCM es un proyec-
to de “ganar-ganar” para todos porque la empre-
sa abate costos, se cuida el medio ambiente y pa-
ra CFE es una ampliación de sus servicios con 
energías limpias.

Al evento también asistieron la secretaria del 
Medio Ambiente, Mariana Aguilar López; el Sub-
secretario de Promoción y Apoyo a la Industria, 
Paul Martínez Marie; el Sub Gerente de Servi-
cios de CFE, Eduardo Reynoso León, el Presiden-
te Municipal de Perote, Juan Francisco Herbert 
Prado, así como invitados del gobierno federal, 
estatal, municipal, proveedores y las empresas 
apoyaron en la construcción de la primera plan-
ta cogeneradora de energía del país.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. El coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congre-
so de la Unión, Marko Antonio Cortés Mendo-
za, indicó en rueda de prensa que los candidatos 
de este instituto político en Atlixco y sobre todo 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, no están solos y 
los apoyaran desde la sede nacional para ser los 
ganadores en la contienda electoral y posterior-
mente para hacer un buen papel en el cargo de 

elección que a cada uno le corresponda.
Hizo además el llamado a los votantes a cas-

tigar al PRI, pero no votando por Morena, si no 
por los candidatos del PAN; destacó la necesidad 
de votar “seis de seis a favor de Acción Nacional” 
para garantizar el futuro de México.

Lo anterior tras un recorrido por las calles del 
Centro Histórico de Atlixco, en donde de mano 
en mano acompañando Guillermo Velázquez, dio 
a conocer las propuestas del aspirante a la presi-
dencia municipal.

Apuntó en la plática con los medios de comu-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Juan Antonio Villarroel aparece en 
una foto en medio de butacas de un estadio 
de futbol con una playera que dice Morena, 
levantando brazos y con gorra, el empresa-
rio salió sonriente en la imagen, así fue como 
se confirmó que el candidato a la alcaldía por 
Morena se fue a ver el partido México con-
tra Alemania.

Ayer, la foto circuló en redes sociales des-
de temprano y aunque no era secreto que el 
aspirante estaba fuera del país, él mediante 
Facebook el pasado viernes intentó justificar 
su ausencia por trabajo.

Dijo: “Estoy por partir hacia otro continen-
te a recibir a nombre de los más de 600 traba-
jadores de la empresa que representó un reco-
nocimiento por haber obtenido el primer lugar 
en ventas a nivel nacional e internacional...”.

El reclamo por los usuarios de la red social 
va en el sentido de la falta de responsabilidad 
por parte de Villaroel en la político, debido a 
que aunque inició campaña tarde, se fue al otro 

nicación que en Atlixco no hay mejores opciones, 
además las encuestas más recientes los avalan, 
pues van en la primera posición los atlixquenses 
panistas que están contendiendo.

En ese sentido, Velázquez calculó en este mu-
nicipio una cifra cercana a las 10 mil personas 
estarían en el rubro de indecisos, situación que 
en un momento determinado podría ratificar el 
triunfo, “las encuestas son contundentes a nues-
tro favor”, citó.

Agradeció el respaldo por parte del diputado 
federal y le garantizó que el próximo primero de 
julio los hoy aspirantes a diversos cargos de elec-
ción popular estarán elevando los brazos para fes-
tejar la victoria para Atlixco y el distrito. 

En el encuentro con la prensa se afirmó por 
parte de los panistas que todos los candidatos 

Todo el apoyo del PAN 
a los candidatos de 
Atlixco: Marko Cortés 
El coordinador del grupo parlamentario del PAN 
indicó que los aspirantes en Atlixco y sobre 
todo Guillermo Velázquez, no están solos 

Por el otro lado, algunos de sus seguidores en la red 
social Facebook han aplaudido este viaje.

Reclaman a 
Villarroel por ir 
al Mundial 
en campaña 

Guillermo Velázquez, con Marko A. Cortés, efectuó un 
recorrido por las calles del Centro Histórico de Atlixco.

Marko A. Cortés llamó a los votantes a castigar al PRI, pero no votando por Morena, si no por los candidatos del PAN.

Recibe Limpia 
de Atlixco dos 
nuevas unidades 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Con dos nue-
vas unidades se espe-
ra que el departamen-
to de limpia continúe 
dando buen servicio, 
Miguel Zoletto, jefe de 
limpia, dijo que estas 
unidades eran necesa-
rias para seguir pres-
tando el mejor servi-
cio, lo cual hará más 
eficiente el trabajo de 
todos.

Roberto López, 
director de Servi-
cios públicos, agra-
deció estas nuevas 
unidades, pues es-
ta área es la cara del 
ayuntamiento, por lo 
que requieren de es-
tos instrumentos y se-
guir cumpliendo con la ciudadanía.

Al respecto, el alcalde José Luis Galeazzi, 
tras entregar estas unidades al personal de las 
áreas, resaltó el trabajo que se realiza en el mu-
nicipio el cual es duro, y pocos están dispuestos 
a hacerlo; por ello agradeció la labor que dia-
riamente realizan pues no solo se ve en ima-
gen, sino también se manifiesta en la salud.

Finalmente, que el ayuntamiento de Atlix-
co entregó al área de limpia e imagen urba-
na tres unidades vehiculares para sus labores.

Invitó a la ciudadanía a poner de su parte 
manteniendo limpias las calles.

Inaugura Granjas 
Carroll de México 
central en Perote 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Perote. Con una inversión de 7.8 millones de dóla-
res Granjas Carroll de México –GCM-, inauguró 
la primera central de Cogeneración Interconec-
tada al Sistema Eléctrico Nacional, bajo el nuevo 
marco de la reforma energética, lo que permitirá 
a la empresa porcícola participar en el mercado 
mexicano de energía, balance potencia y certifi-
cados de energía limpia.

Durante el corte del listón el Director Gene-
ral de GCM, Víctor Manuel Ochoa Calderón, hi-
zo un reconocimiento a inversionistas y a los tra-
bajadores de la empresa para consolidar un pro-
yecto ambicioso de ahorros como negocio, pero 
con sustentabilidad por la mitigación del calenta-
miento global mediante la reducción de un 43 % 
en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 “La verdadera selección mexicana son las au-
toridades comprometidas, las empresas, los in-
versionistas y los trabajadores que todos los días 
se levantan para hacer algo más por México”, se-
ñaló Ochoa Calderón.

En tanto el Director de Ambiente y Energía de 
GCM, Rafael Patiño Pérez, comentó que es la pri-
mera fábrica de alimentos que cuenta con planta 
de cogeneración de energía eléctrica en todo Mé-
xico, es una innovación porque se está asociando 
producción de cerdos, la producción de alimen-
tos balanceados y la generación de energía, tanto 

El director de Servicios públicos agradeció estas 
unidades pues esta área es la cara del ayuntamiento.

En el corte del listón, el director de GCM, reconoció a inversionistas y a los trabajadores de la empresa.

El candidato está en una foto, en 
butacas de un estadio de futbol

van adelante en las encuestas, 
con una delantera significativa, 
tanto Salvador Escobedo a la di-
putación federal y como Leonor 
Popócatl a la diputación local. 

En el caso específico de Gui-
llermo Velázquez, él va 10 punto 
arriba de su contendiente más 
cercano, por ello aseguraron no 
hay vuelta de hoja, “Memo será 
el presidente municipal”, afir-
maron.

Y esto se debe a la campaña 
cara a cara que desarrollo a lo largo del primer 
mes el aspirante blanquiazul por todo el muni-
cipio durante la cual visitó a más de10mil fami-
lias con quienes intercambio puntos de vista y 
tomó nota de todas las necesidades planteadas. 

Esta labor la desarrolló durante todo mayo y el 
primero de junio inició con la firma de compromi-
sos con cada una de las colonias y juntas auxilia-
res del municipio, con esta signatura el aspirante 
garantiza que entrando en funciones lo estable-
cido en ese documento será lo que se atenderá de 
manera inmediata para darle soluciona los pro-
blemas que aquejan a los ciudadanos.

“Es importante dejar en claro que todo aqué-
llo que se firmen esta segunda etapa fue solici-
tado y pedido por los mismos ciudadanos, no es 
una imposición nuestra, son mediante asambleas 
donde se ha decidido que es lo prioritario para 
cada comunidad”.

Las encuestas 
son contunden-

tes a nuestro 
favor”

Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Candidato a la 
presidencia de 

Atlixco 

7.8 
millones

▪ de dólares 
fue la inversión 
de la empresa 

Granjas Carroll 
de México 

para la primera 
central de 

Cogeneración 
Interconectada 
al Sistema Eléc-

trico Nacional

A detalle...

El alcalde, José Luis 
Galeazzi Berra, tras 
entregar estas unidades 
al personal de las áreas:

▪Resaltó el trabajo que 
se realiza en el muni-
cipio, el cual es duro y 
pocos están dispuestos 
a hacerlo

▪Por ello, agradeció la 
labor que diariamente 
realizan, pues no solo 
se ve en imagen; sino 
también se manifiesta 
en la salud pues con 
ello se evitan ciertas 
enfermedades propias 
de la temporada
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tenció el abanderado de Jun-
tos Haremos Historia.

Barbosa Huerta expu-
so que este movimiento ha 
crecido en esta zona del es-
tado porque la población ha 
entendido que es el tiempo de 
que todos caminemos juntos.

Al mismo tiempo, llamó a 
los candidatos a ver la tras-
formación y el cambio ver-
dadero, que los haga sentir-
se útiles a la población, pa-
ra devolver la seguridad y las 
oportunidades de desarrollo 
a la región y los municipios 
del estado de Puebla.

El abanderado de la coalición, conformada 
por el PT, PES y Morena, resaltó las carencias 
que dejaron los gobiernos del PRI y el PAN, 
quienes han heredado, pobreza y desigualdad 
en la entidad, y que se traduce en falta de de-
sarrollo y progreso.

Tulcingo de Valle, poblado colindante con 
el estado de Guerrero, se encuentra en aban-
dono y carente de obra pública, se sostiene por 
las remesas que envían los migrantes que se 
encuentran en Estado Unidos; sufre de inse-
guridad, servicios de salud defi cientes, denun-
ciaron los pobladores de esta región.

Además, revelaron la compra de votos y aca-
rreo de personas de parte del PRI y del PAN, 
quienes están aplicando tácticas de guerra su-
cia para amenazar a la población y que no vo-
ten por los candidatos de la coalición Juntos 
Haremos Historia.

Es lamentable 
que ahora los 
presidentes 

municipales se 
conviertan en 
marionetas de 
los hombres en 

el poder”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

Plato de mole tuvo un costo de 120 pesos, el cual incluía 
arroz, tortillas y los tradicionales tamales.

Papelería fue custodiada en todo momento por ele-
mentos de la Policía Estatal Preventiva.

mo, el abanderado panista fi r-
mó sus compromisos con este 
importante sector y reconoció 
que la bicicleta es un medio de 
transporte.

“Nos dicen que somos un 
pueblo bicicletero y sí es cier-
to, y nos sentimos orgullosos de 
que nos llamen así, pero si es im-
portante decir que buscaremos 
dotar de las mejores condicio-
nes a nuestros habitantes para 
mejorar sus traslados”.

Debido a ello, signo estos acuerdos para me-
jorar la movilidad donde destaca la creación de 
entornos escolares seguros, la creación del Insti-
tuto Municipal de Planeación además de que vi-
gilará y regulará el transporte público para ha-
cerlo efi ciente y seguro.

Aunado a ello, confi rmo que se construirán via-
lidades apegadas a las nuevas políticas de movi-
lidad como parte de la iniciativa #yomemuevo.

Acompañado de un centenar de ciclistas, Tla-
tehui Percino recorrió las principales juntas auxi-
liares para reafi rmar este compromiso y generar 
una movilidad diferente en este pueblo mágico.

Nos dicen pueblo bicicletero y sí es cierto, y nos sentimos orgullosos de que nos llamen así, pondera Tlatehui.

A Juntos Haremos Historia nos fi scalizan, mientras que a PRI y PAN les pasan todo por alto, advierte Barbosa.

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Edmundo Tlatehui Perci-
no, candidato del PAN a la alcaldía de San An-
drés Cholula, fi rmó un total de 11 compromisos 
para generar una mejor movilidad en esta locali-
dad donde aseguró que, de ganar, impulsará pro-
yectos de infraestructura ciclista y de transpor-
te público.

En evento celebrado en el Parque Cholula, 
escenario en donde convergen grupos de ciclis-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un segundo car-
gamento, con 90 mil bole-
tas electorales que se utili-
zarán el próximo primero de 
julio para elegir gobernador 
o gobernadora del estado de 
Puebla, arribaron este fi n de 
semana al Consejo Distrital 
Electoral (CDE) 24 Tehua-
cán Norte.

Las papeletas se distri-
buirán en los municipios que 
conforman dicho distrito, tal 
es el caso de Tehuacán, Tla-
cotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, 
Juan N. Méndez, San Juan Ixcaquixtla, Coyo-
tepec, San Martín Atexcal, Zapotitlán Salinas 
y Caltepec.

Marlen Concepción Castro Mora, conse-
jera presidente del organismo, precisó que la 
papelería electoral se transportó desde la ciu-
dad de Puebla en unidades ofi ciales del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE), siendo custo-
diadas en todo momento por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva.

A la llegada del material, integrantes del 
consejo y personal autorizado revisaron los 
paquetes y los ingresaron a la bodega electo-
ral, misma que al término de las labores fue 
cerrada y sellada para garantizar que no exis-
ta ningún tipo de anomalía.

Tlatehui fi rma
compromisos
por movilidad

Entregan
papelería
a CDE 24

Candidato de Acción Nacional a la 
alcaldía de San Andrés Cholula

Barbosa pide
piso parejo en
fiscalización
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tulcingo de Valle. Estamos enfrentando un pro-
ceso electoral inequitativo en donde a la coalición 
Juntos Haremos Historia nos fi scalizan, mien-
tras que a los partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Acción Nacional (PAN) les pasan 
todo por alto, manifestó el candidato a goberna-
dor del estado de Puebla por la coalición Juntos 
Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, quien 
sostuvo una reunión con pobladores de la región.

“Ojalá fuera parejo, los amplios recursos es-
tán presentes en el PAN y el PRI, pero esos no 
existen para las personas de fi scalización, quie-
nes pasan por alto los miles y millones de carte-
les de la candidata del PAN”, indicó.

Ante los pobladores de la región que se dieron 
cita en el Parque de los Ángeles en el centro del 
municipio, dijo que es lamentable que ahora ser 
presidente municipal sea sinónimo de marione-
ta de los hombres en el poder.

“Los amenazaron con no aprobarles sus cuen-
tas públicas, pero lo que no saben los ediles es que 
las cuentas las va a revisar el gobierno de Miguel 
Barbosa, parecen decentes, pero no lo son”, sen-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Calpan. San Lucas 
Atzala, junta auxiliar pertene-
ciente al municipio de San An-
drés Calpan, estuvo de fi esta y 
recibió a cientos de comensales 
que disfrutaron del delicioso sa-
bor del tradicional mole pobla-
no, esto durante la celebración 
de la quinta Feria del Mole Po-
blano, donde 16 expositoras pre-
sentaron este platillo.

En el zócalo de esta junta au-
xiliar se colocó un importante 
número de mesas para los visi-
tantes que probaron este plati-
llo, así lo dio a conocer Rogelia 
Ventura Ramos, organizadora 
de la feria, quien resaltó que a 
cinco años de esta tradición ha 
logrado ubicarse en el gusto de 
visitantes sobre todo de la capi-
tal del país, quienes visitan es-
te territorio.

“Esta feria inicio hace cinco 
años, con mucho trabajo y es-
fuerzo, nuestro grupo de mu-
jeres denominadas ‘Mujeres 
fuertes’ han preparado esta feria, la cual ha te-
nido mucho éxito ya que los comensales se die-
ron cita para disfrutar del mole”.

Feria del Mole de 
Atzala, un éxito
San Lucas recibió a cientos de comensales que 
disfrutaron del delicioso sabor del platillo

El mole de Calpan se endulza con pasas, plátano macho y galletas; así como almendras, que le dan su toque distintivo.

‘Mujeres 
fuertes’ han 

preparado esta 
feria, la cual ha 
tenido mucho 
éxito ya que 

los comensales 
se dieron cita 
para disfrutar 

del mole”
Rogelia 
Ventura

Organizadora

Resaltó que a diferencia del mole tradicional, 
el que se realiza en Calpan se hace sin chocolate 
y se endulza con pasas, plátano macho y galletas 
de animales, así como las almendras que le dan 
un toque distinto, aunado a que se presenta con 
carne de guajolote, pechuga o pollo.

Los comensales disfrutaron de este platillo a 
un costo de 120 pesos, el cual incluía arroz, tor-
tillas y los tradicionales tamales, así como una 
jarra de agua.

breves

Unesco / Reconocen al Museo 
del Agua de Tehuacán
El Museo del Agua “Agua para Siempre”, 
fue reconocido en Francia por el 
Programa Hidrológico Internacional de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), como parte de la Red Global 
de Museos del Agua.

Así lo confi rmaron Gisela Herrerías, 
directora del Centro de Educación 
y Recreación, y Raúl Hernández, 
director de Alternativas y Procesos 
de Participación Social AC, instancia 
impulsora del proyecto. 

Fue en mayo del año pasado cuando 
la Unesco convocó a dicho museo 
para encabezar la fundación de una 
red mundial, a fi n de unir fuerzas y 
experiencia acumulada para difundir 
los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, promulgados por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas y procurar su cumplimiento 
durante el período 2016-2030.

En la referida red mundial se 
contempló la participación de 18 países, 
de los cinco continentes, con la fi rme 
intención de cumplir con el Objetivo 
17 que consiste en crear alianzas para 
alcanzar la meta fi jada.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Embargan cuentas 
bancarias de Oosapat
En atención al procedimiento legal 
D-7/206/2015, promovido por cuatro 
trabajadores despedidos en mayo del 
2015, fueron embargadas tres cuentas 
bancarias del Organismo Operador 
de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat).

Lo anterior como parte de una 
denuncia colectiva, interpuesta ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
Número 7, para exigir el pago de 2 
millones 700 mil pesos, no obstante, se 
halló que las cuentas intervenidas sólo 
tienen 143 mil 884 pesos.

Los afectados precisaron que fueron 
dados de baja cuando estaba al frente 
del organismo, José Cubillas, con el 
argumento de que ya no se requería de 
sus servicios, a pesar de que llevaban 
laborando 20, 9 y 2 años, y por lo que sin 
importar su antigüedad les ofrecían dos 
semanas de salario, lo cual les pareció 
injusto y no aceptaron.

Indicaron que, por la vía legal, 
solicitaron el pasado 6 de abril a la 
institución bancaria que paralizara 
dichas cuentas, en las que estimaban 
había 20 millones de pesos, pero fue 
hasta hace una semana cuando se dio 
respuesta a su solicitud, lo que permitió 
que la apoderada legal del Oosapat 
realizara movimientos para evitar que 
se embargara todo el recurso.
Por Graciela Moncada Durán

16
cocineras

▪ expositoras 
se presentaron 

en la quinta 
Feria del Mole 

Poblano de San 
Lucas Atzala

90
mil

▪ boletas 
electorales re-

cibió el Consejo 
Distrital Elec-
toral (CDE) 24, 

correspondien-
te a Tehuacán 

Norte

11
pactos

▪  fi rma Ed-
mundo Tlatehui 

para generar 
una mejor 

movilidad en 
el municipio 

de San Andrés 
Cholula

Boletas se distribuirán en Tehuacán, Tlacotepec, 
Tepanco, Juan N. Méndez, Ixcaquixtla y Coyotepec.
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REPORTAJE
FOTO

Camino 

El contingente de 
nudistas sobre 
dos ruedas recor-
rió las principales 
calles de la ciudad.

Texto: Redacción/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis 
Ayer fue la “Rodada al Desnudo”, la cual 

tuvo como fi n denunciar que en lo que va 
del año tres personas han perdido la 

vida a causa de accidentes provocados 
por automovilistas, y suman 13 los 

accidentes en vialidades de la capital. 

Ruedan sin ropa 
para demandar 

respeto a ciclistas Petición 

Pedalean 

Ellos piden, a 
través de las 
rodadas sin ropa, 
caución a las 
autoridades y au-
tomovilistas para 
evitar tragedias. 

Avanzaron 
hasta Circuito Juan 
Pablo II, luego al 
bulevar Atlixco.

Destino 

Para miles de 
poblanos, la bici es 

ya un medio para 
desplazarse.

Espacios

En la capital 
existen varias 
zonas públicas 
dedicadss solo 
para los ciclistas. 
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Logros 
cumplidos

Paola Reyes, Mariana Pérez, Ximena Ordóñez, Patricia Ohlendorf y Silvia Muñoz.

Los alumnos con los mejores promedios académicos ofrecieron unas pala-
bras a sus compañeros.

Los alumnos presentaron números artísticos.

Las autoridades escolares externaron su beneplácito por 
este logro de los alumnos. Alegres por culminar una importante etapa.

Thomas Czaska, director escolar.

Una generación de triunfadores.

Los alumnos de preparatoria del Colegio Humboldt conclu-
yeron satisfactoriamente sus estudios, razón por la que la 
institución educativa llevó a cabo una emotiva Ceremonia 

de Graduación, en la que estuvieron presentes autoridades esco-
lares, padres de familia y amigos de los recién graduados. Los 81 
egresados recibieron el reconocimiento por haber concluido el ni-
vel académico medio superior. Durante el evento, alumnos de la 
generación 2018 presentaron espectáculos artísticos para ameni-
zar la ocasión. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN FOTOS: ANTONIO APARICIO/ESPECIAL ROSTROS
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Imparten tres cátedras 
relacionadas a la diversidad 
lingüística
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la tercera semana de 
actividades de la octava edi-
ción del Programa de Lide-
razgo para Jóvenes Indíge-
nas, impartido en la Univer-
sidad de las Américas Puebla, 
los participantes continua-
ron aprendiendo sobre de-
rechos lingüísticos, lengua, 
identidad y migración, tra-
ducción escrita y oral, movi-
miento internacional indíge-
na, diplomacia cultural, varia-
ción lingüística e identidad y 
ambientalismos indígenas.

Durante esta semana, Myrna Iglesias, pro-
fesora de tiempo completo del Departamen-
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Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con un recorrido cronológico que muestra 
las manifestaciones dancísticas y musicales 
del estado de Puebla y su evolución, el Ballet 
Folklórico BUAP concluyó su temporada Pri-
mavera 2018 al presentar el espectáculo “Le-
yendas y tradiciones de Puebla”, en el teatro 
del Complejo Cultural Universitario (CCU) 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

En entrevista, el maestro Cristóbal Ramí-
rez Macip, director del Ballet Folklórico BUAP, 
explicó que este espectáculo, en el que par-
ticiparon más de 60 bailarines, es un reco-
rrido por las diversas manifestaciones dan-
císticas desde el periodo precolombino has-
ta la actualidad.

“Empezamos por Cholula con un fragmen-
to de danzas prehispánicas, pasamos a la co-
lonia con el teatro de evangelización con una 
Danza de moros y españoles, una reconstruc-
ción de los bailes de la colonia con Estampa 
Criolla, un recorrido por la Sierra Norte, con 
la feria del Huipil en Cuetzalan, Fiesta en la 
Huasteca, Danza de fertilidad de Arcos y Teje-
dores, los bailes de salón del Porfiriato, un re-
corrido por los Sones y jarabes poblanos hasta 
llegar a la Puebla contemporánea con la mú-
sica del maestro Juan Arturo Ortega con Ba-
rrios de Puebla y terminamos con Qué chu-
la es Puebla”.

“Leyendas y tradiciones de Puebla” duró 
alrededor de 80 minutos en los que el públi-
co pudo apreciar la indumentaria y música 
de cada época, así como las interpretaciones 
de los bailarines que integran la agrupación 
dancística universitaria.

El Ballet Folklórico BUAP iniciará su tem-
porada Otoño 2018 en el mes de agosto con 
la presentación de los espectáculos “La for-
mación de un bailarín” y “México Sinfónico”. 
Para el cierre de año, organizará la 6ª Mues-
tra Estatal de Danza Folklórica Mexicana y el 
6º Encuentro Nacional Universitario de Bai-
le Folklórico en pareja; además, presentará 
Bajo el cielo de los Dioses (octubre), Bailan-
do con Orquesta (noviembre) y Nostalgias de 
mi Pueblo (diciembre).

Ballet folklórico 
BUAP cierra 
ciclo primaveral

Ballet Folklórico BUAP iniciará su temporada Otoño 2018 en agosto con 
la presentación de dos espectáculos.

En “Leyendas y tradiciones de Puebla” el público pudo apreciar la indumentaria y música de cada época.

Ballet Folklórico BUAP se presentó en el teatro 
de CCU con ‘Leyendas y tradiciones de Puebla’

Es muy impor-
tante trabajar 
en el estudio 
de la lengua 
para poder 

formar ciuda-
danos activos y 
participativos 
en los cambios 

sociales”
Myrna Iglesias

Académica

60 
bailarines

▪ del Ballet Fo-
lklórico BUAP 

participaron en 
el espectáculo 

“Leyendas y 
tradiciones de 

Puebla”

Empezamos 
por Cholula con 

danzas pre-
hispánicas… 
hasta llegar a 
la Puebla con-
temporánea 

con la música 
del maestro 
Juan Arturo 

Ortega”
Cristóbal 
Ramírez
Director

Liderazgo
indígena
en Udlap

to de Lenguas de la Udlap, y quien lleva tres años 
colaborando en el programa, impartió tres cá-
tedras relacionadas a la diversidad lingüística, 
el contacto entre lenguas y el mantenimiento y 
revitalización de lenguas originarias, todo en el 
marco de los derechos humanos y lingüísticos. 
“Es muy importante trabajar en el estudio de la 
lengua para poder formar ciudadanos activos y 
participativos en los cambios sociales”, comen-
tó en entrevista la académica Udlap.

Myrna Iglesias recalcó la importancia de que 
estos chicos estén bien informados, formados y 
consientes de la importancia que tienen sus len-
guas, la diversidad lingüística y su participación 
en la política pública, para así, incidir en los es-
pacios de educación y salud. “Si no empezamos 
por ahí no podremos continuar, es muy impor-
tante que la gente que habla lenguas originarias 
tenga la conciencia y el conocimiento de qué tan 
importantes son. Desde ese punto de vista, esta-
mos proponiendo que la educación en lenguas in-
dígenas se haga para la participación social y no 
solamente para que se quede en el ámbito fami-
liar o de la comunidad”, concluyó.

Cabe la pena resaltar que el programa contó 
con la participación de jóvenes de diversos pue-
blos indígenas, quienes fueron estrictamente se-
leccionados de las 152 solicitudes recibidas. En-
tre las lenguas que hablan los participantes se 
encuentran el náhuatl, tzeltal, maya, totonaca, ca-
chiquel, zapoteco, chatino, mixe, otomí y matla-
tzinca, así pues, gracias a esta diversidad lingüís-
tica y cultural se generó un mayor intercambio 
de conocimientos multiculturales.

Programa Liderazgo para Jóvenes Indígenas trabaja en temas relacionados a la lengua.
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Nació hace 17 años con el objeti-
vo de divulgar información cien-
tífi ca, clínica y educativa relacio-
nada con la estomatología. Desde 
1999, la revista Oral, de la Facul-
tad de Estomatología de la BUAP, 
ha sido una publicación caracte-
rizada por cumplir con paráme-
tros de calidad internacionales. 
En su proceso de consolidación 
ha sido indizada en distintas ba-
ses de datos, la más reciente: el 
Índice Internacional Actualidad 
Iberoamericana, un registro que 
le permite avanzar hacia su obje-
tivo, ser la mejor publicación la-
tinoamericana en el área.

Uno de los caminos para la 
consolidación de cualquier re-
vista de este tipo es indexarlas en 
bases de datos o registros de or-
ganismos internacionales, pues 
son aceptadas solo si cumplen 
con los estándares de calidad es-
tablecidos por cada uno. Por tan-
to, su adhesión a este índice chi-
leno habla de la calidad de sus 
contenidos, cualidad que se ha 
mantenido desde su origen, afi r-
mó su director y editor, Enrique 
Huitzil Muñoz, académico de la 
Facultad de Estomatología.

De esta forma, la revista Oral 
es la primera publicación de la 
BUAP, la primera en su área y la 
primera mexicana, en pertene-
cer a dicha base de datos, con lo 
que refrenda su posicionamien-
to a nivel nacional, ya que jun-
to a la Revista de la Asociación 
Dental Mexicana, es de las más 
consolidadas de México.

Para Huitzil Muñoz, esta in-
clusión reviste gran importan-
cia, pues las publicaciones de los 
autores que colaboran en Oral 
tendrán mayor visibilidad en-
tre lectores de Sudamérica. Pa-
ra ampliar su presencia en el es-
cenario global, se planea incre-
mentar el número de artículos 
en inglés y adecuaciones sustan-
ciales a nivel tecnológico y en su 
sistema de registro.

En este proyecto de interna-
cionalización participan Ricar-
do Villegas Tovar, coordinador 
de Producción Científi ca y Vi-
sibilidad Internacional, y Mi-
guel Vega Carmona, colabora-
dor de la Dirección de Cómputo 
y Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, ambos de la 
BUAP. “Queremos que sea la me-
jor revista latinoamericana en el 
área”, subrayó el editor.

La reciente certifi cación es 
motivo de orgullo, comentó Hui-
tzil Muñoz, y por ello hay que 
reconocer que el éxito es de los 
autores. La revista Oral, desde 
que comenzó como un encargo 
del aquel entonces director de la 
Facultad de Estomatología, Luis 
Antonio González Salazar, para 
ser un signo de madurez acadé-
mica, ha evolucionado, pero ha 
mantenido la calidad del papel 
y sus contenidos. Actualmente 
se ha incrementado el número 
de páginas. Aunque el tiraje en 

Revista Oral de la BUAPse posiciona 
globalmente al ser la primera en México 
inscrita  en el Índice Internacional 
Actualidad Iberoamericana

La revista Oral cumple con parámetros de calidad inter-
nacionales, y cuenta con distintos registros.

 La revista Oral es la primera publicación de la BUAP, la 
primera en su área y la primera mexicana en pertenecer al 
Índice Internacional Actualidad Iberoamericana.

La revista Oral comenzó como un encargo del entonces director de la Facultad de Estomatología, Luis Antonio Gon-
zález Salazar.

En México 
hay un grave 
problema en 

cuanto a la 
continuidad de 
las publicacio-

nes. Muchas 
universidades 
y asociaciones 
quieren contar 
con una, pues 

son elementos 
valiosos para 

cualquier 
institución. Sin 
embargo, “apa-

recen dos nú-
meros, durante 

seis meses 
no se publica, 

a los cuatro 
meses vuelve a 

resurgir
Enrique Huitzil 

Muñoz
Director y editor 

de Oral

REVISTA 
ORAL 
ACUMULA 
LOGROS

papel es de medio millar, su al-
cance se debe principalmente 
a su presencia en internet, por 
estar en diversas bases de datos.

Oral está registrada, además, 
en el Sistema Regional de Infor-
mación en Línea para Revistas 
Científi cas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal 
(Latindex), el Índice de Revis-
tas Latinoamericanas en Cien-
cias (PERIODICA), Imbiomed, 
EBSCOhost, MedicLatina, Fuen-
te Académica, Dentistry & Oral 
Sciences Source, Hela Arbitra-
da, la Sociedad Iberoamericana 
de Información Científi ca (SIIC 
Data Bases) y Cengage Learning.

“En México hay un grave pro-
blema en cuanto a la continui-
dad de las publicaciones. Mu-
chas universidades y asociacio-
nes quieren contar con una, pues 
son elementos valiosos para cual-
quier institución. Sin embargo, 
“aparecen dos números, duran-
te seis meses no se publica, a los 
cuatro meses vuelve a resurgir”, 
comentó el editor.

Aunque se desconoce con 
exactitud su principal motivo, 
podrían incidir la falta de apo-
yo institucional, recursos eco-
nómicos, manuscritos o de in-
terés en las autoridades. Oral es 
de las pocas publicaciones mexi-
canas que se han mantenido pe-
se a este escenario.

1999
año

▪ de surgi-
miento de 
la revista 
Oral, de la 

Facultad de 
Estomato-
logía de la 

BUAP

17
años 

▪ lleva la 
revista Oral 
cumpliendo 
su objetivo 
de divulgar 

información 
científi ca 
clínica y 

educativa



Salas 
lanzará 
disco
▪  Temas como 'Ave 
María', 'Tonterías' y 
'No quiero verte', 
que Stephanie 
Salas popularizó en 
la década de los 90, 
serán regrabados 
para lanzar un CD. 
Salas se integrará a 
un proyecto que 
reunirá a otros 
intérpretes de la 
época.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Actores de tv rompen tabú y entran  
al cine, dice Adal Ramones: 2

BuenaVoluntad:
Tras visitar Irak Angelina Jolie pide 
apoyo para los iraquíes: 4

Música:
J. Balvin dará un concierto en la capital 
poblana en agosto: 4

Tras visitar Irak Angelina Jolie pide 

'Increíbles 2'
VENCE EN TAQUILLA
AGENCIAS. "Increíbles 2", rompió el récord 
de debut en las salas de cine para una 
película animada, y Disney calcula que 
recaudó 180 mdd en su primer fi n de 
semana. El récord anterior lo tenía la 
cinta "Buscando a Dory". – Especial

Aleks Syntek
CONSEJERO DE MÚSICA
AGENCIAS. Syntek se presentó ante más 
de 8 mil personas como parte de su 
tour Trasatlántico y ahí exhortó a los 
presentes a poner más atención en la 
música que escuchan y los lugares en 
donde lo hacen.– Especial

Talancón 
DISFRUTA SU 

MOMENTO 
AGENCIAS. Ana Claudia  es 
una actriz con muchos 

proyectos en puerta. 
Sin embargo, hoy en 

día prefi ere tomarse su 
carrera y vida con calma. 

La actriz destacó que 
prefi ere disfrutar de 

lleno de lo que hace cada 
momento. – Especial

Jada Pinke   
CONSIDERÓ  
EL SUICIDIO
AGENCIAS. La esposa del 
actor Will Smith, Jada 
Pinke� , utilizó su 
Twi� er para confesar 
que ha pensado en el 
suicidio. Jada confesó 
que a través del tiempo 
y la meditación ha 
logrado superar esos 
pensamientos.– Especial
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El popular cantautor español se vio obligado a 
suspender su recital en Madrid al perder la voz a 
mitad de la actuación que formaba parte parte 
de su gira 'Lo Niego Todo'. 3

JOAQUÍN SABINA

SE QUEDA SE QUEDA 
SIN VOZSIN VOZ
SE QUEDA 
SIN VOZ
SE QUEDA SE QUEDA 
SIN VOZ
SE QUEDA 
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Entre las sorpresas que el cuarteto preparó se 
encontró la participación de Kabah para cantar con 
JNS a dueto el cover de la canción “Todavía”

El show fue el primero de su gira promocional “Metamorfosis” en el Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Las integrantes del cuarteto JNS 
enloquecieron a sus fans con el 
arranque de su gira promocio-
nal “Metamorfosis” en el Audi-
torio Nacional.

Cuatro relojes de Arena fue-
ron puestos en el escenario para 
esperar la salida de Angie, Melis-
sa, Karla y Regina. La arena bajo 
lentamente, lo que causó mayor 
expectación para los fans que es-
peraban el inicio del show.

Después de unos minutos la 
emoción aumentó en la audien-
cia cuando las cuatro cantantes 
salieron de los relojes al escena-
rio, pusieron de pie a todo el pú-
blico presente para cantar y bai-
lar “Vestida para matar” seguida del hit “Solo vi-
vo para ti” y “Tal vez”.

El primer vestuario que lucieron las cantan-
tes fue de color negro con accesorios plata que 
brillaban en medio de la oscuridad del recinto 
mientras cantaban “Me haces tanto bien” y “En-
tre azul y buenas noches”.

El escenario dejó de iluminarse para que JNS 
cambiará de vestuario, minutos después reapa-
recieron con ropa blanca, pidieron a los especta-
dores encender las luces de su celular para inter-

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El tabú de que los actores de 
televisión carecen de cabida 
en el cine se ha roto y ahora 
entran hasta en el mercado ci-
nematográfi co de Hollywood, 
afi rmó el conductor y actor 
mexicano Adal Ramones.

En el pasado, a los actores 
de la televisión se les ubicaba 
en otro nivel, pero "ahora ve-
mos a Eugenio Derbez, Omar 
Chaparro, Adrián Uribe y yo 
mismo en algo que nadie hu-
biera imaginado”, destacó.

Entrevistado por Notimex, 
Ramones expresó que en es-
te grupo que es liderado por 
Derbez, quien gracias a cintas como “Not in-
cluded” y “Overboard” es el actor mexicano 
más taquillero en Hollywood.

“Con todo respeto, pero para mí es más mé-
rito lo que ha hecho Derbez con una historia 
de una película protagonizada por un mexica-
no más que directores mexicanos que dirigen 
historias con elenco estadunidense”, comparó.

Ramones fue entrevistado con motivo de la 
comedia “Hasta que la boda nos separe” que 
ha sido lanzada en Estados Unidos por el sis-
tema de proyección pagada Pantaya.

“Que quede claro lo que han hecho directo-
res mexicanos como Guillermo del Toro, Ale-
jandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, 
entre otros, ha sido excepcional”, acotó.

“Pero para mí es mucho más grandioso eso 
que hizo Derbez que estelariza cintas como 
mexicano y que sus películas sean las más ta-
quilleras, para un mexicano en Estados Uni-
dos eso es más que notable”, resaltó.

“El cine mexicano esta en el umbral de con-
formar una nueva época en la que se siguen 
haciendo cosas maravillosas y sería genial que 
más mexicanos protagonicen historias taquille-
ras en el mercado de Estados Unidos”, indicó.

“Lo increíble es que el cine mexicano es-
tá haciendo drama, fi cción, suspenso y terror 
entre otros géneros”, anotó.

Rechazados en EU, aceptados en México 
Sobre “Hasta que la boda nos separe” comen-
tó que es un remake de una película rusa. El 
guion fue ofrecido en Estados Unidos y fue 
rechazado, pero en México sí fue aceptado.

La película describe a una pareja que deci-
de tener dos bodas, una que le impone el pa-
dre de la novia y la que ellos soñaban tener y 
en medio de eso una montaña rusa de emo-
ciones y caos.

Por otro lado, Ramones señaló que se en-
cuentra en una etapa de reacomodo en su ca-
rrera al dejar atrás ya varios años de no hacer 
el programa “Otro rollo”.

“Después de este programa que se mantu-
vo por años con gran aceptación me dediqué 
a hacer mucho teatro, tener negocios y algu-
nos papeles en cine”, indicó.

Comento que después de dos años de no 
tener nada con Televisa aceptó ser el conduc-
tor de la nueva temporada del reality “La Aca-
demia” para Televisión Azteca que inicia en 
unas semanas.

Comentó que Telemundo lo invitó a parti-
cipar en su elenco que viajó al Mundial de fut-
bol de Rusia, “pero por mi agenda de activida-
des tuve que rechazar”, explicó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Pascual Cantero, mejor conocido como Muerdo, 
llega a Puebla el próximo 22 de junio para ofre-
cer un concierto en el Teatro de la Ciudad a par-
tir de las 21:00 horas, en el marco de "En el fuego 
tour 2018", con el que visitará también Guadala-
jara y Ciudad de México en tierra azteca.

"Lejos de la ciudad", "Me lo prometo" y "Luz 
natural", son algunos de los éxitos que interpre-
tará el artista de 29 años, originario de Murcia, 
España y quien dio sus primeros pasos en las li-
gas mayores de la industria musical gracias al im-
pulso que el madrileño Luis Eduardo Aute le dio.

Muerdo se defi ne como un proyecto artístico 
que no deja de crecer y que en pocos años de tra-

Una nueva etapa en
su vida profesional
Por otro lado, Ramones señaló que se 
encuentra en una etapa de reacomodo en 
su carrera al dejar atrás ya varios años de no 
hacer el programa “Otro rollo”. “Después de 
este programa que se mantuvo por años con 
gran aceptación me dediqué a hacer mucho 
teatro, tener negocios”, indicó.
Notimex

Agota sus
localidades
Los boletos para el concierto de Muerdo que 
llega a Puebla con su gira "En el fuego tour", 
están disponibles en taquillas del teatro y por el 
sistema electrónico Boletia, con localidades de 
200, 250 y 300 pesos. 
Cabe destacar que de las seis fechas que 
Muerdo ofrece en México, cuatro son en el Foro 
Tejedor de la Ciudad de México y dos de estas ya 
están agotadas. 
Jazuara Salas Solís

yectoria ha transcendido de los pequeños cafés a 
las grandes salas y festivales, del formato acústi-
co e intimista a una potente banda multicultural 
de siete músicos, con gran riqueza rítmica y so-
nora e incitación al baile. 

Muerdo, es el alter-ego musical del cantante, 
compositor y poeta murciano Pascual Cantero, 
y quien ha publicado a la fecha cuatro álbumes 
discográfi cos: "Flores entre el acero" (2011), "To-
cando tierra" (2013), "Viento sur" (2015).

pretar las baladas “Aún sin ti” y “Estoy por Él”. 
Las cantantes cambiaron su atuendo por terce-
ra ocasión a uno con llamativos colores.

Entre las sorpresas que la agrupación preparó 
para la noche, se encuentró la participación de 
Kabah para cantar con JNS a dueto el cover de la 
canción “Todavía” y la aparición de Marta Sán-
chez que las acompañó con el hit “Arena y sol”.

El concierto mantuvo en todo momento los 
arreglos de música pop característicos de los años 
noventa, y sonidos electrónicos que lograron te-
ner cautiva y atenta en todo momento a la au-
diencia y a la comunidad LGTB.

Bailarines en tacones salieron a escena para 
bailar con las cantantes el tema “Dime que me 
amas”, pero lo que sin duda logró impactar al pú-
blico fue la versión cumbia de uno de los éxitos 
más representativos del cuarteto “Corazón con-
fi dente” mientras cargaban la bandera gay.

La audiencia pensó que el concierto había lle-
gado a su fi n porque las cantantes agradecieron 
la presencia de sus seguidores y la ayuda que han 
recibido por parte de Ari Borbovoy para impul-
sar nuevamente su carrera, además menciona-
ron que es la primera ocasión que se presentan 
en el Auditorio con el nombre de JNS y apaga-
ron las luces.

Regresaron en cuestión de segundos para re-
cordar el éxito “La ilusión”, “Enferma de amor”, 
“Me pongo mis jeans” y por último para cerrar 
la presentación al ritmo de batucada con la can-
ción “Pepe”. 

Estamos muy 
felices de estar 

con todos 
ustedes esta 

noche y desea-
mos que sigan 

siendo más, 
con más éxitos, 

más cancio-
nes y más de 
todo. Gracias 

a todos por 
estar siempre 

presentes
Melissa 
Cantante

Para mí es 
más mérito lo 
que ha hecho 

Derbez con una 
historia de una 
película prota-
gonizada por 
un mexicano 

más que direc-
tores mexica-

nos que dirigen 
historias con 

estadunidense 
Adal Ramones

Conductor

brevesbreves

Música / Rihanna prepara 
material discográfico
Rihanna se ha convertido en una 
de las cantantes que más pasiones 
levanta dentro de la 'música urbana' 
estadunidense. Y ahora sus seguidores 
están congratulados porque la cantante 
de Barbados confi rmó que está de 
vuelta en el estudio grabando nuevas 
canciones.
"De hecho, esto en el estudio en este 
momento", admitió Rihanna. Sin 
embargo no quiso revelar más.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Mau y Ricky 
estrenan sencillo  
Los hermanos Mau y Ricky estrenaron 
su nuevo tema promocional “Mal de la 
cabeza” junto a la cantante Becky G, 
luego del lanzamiento del sencillo “Mi 
mala” y su versión remix.

En un comunicado de prensa, el 
dueto manifestó que la canción es 
producto de horas de grabación en el 
estudio durante las últimas semanas 
y el primero de dos lanzamientos que 
harán en el mes de junio.
Notimex/Foto: Especial

Música / Wisín y Yandel,  
fenómeno en Puerto Rico
El dúo puertorriqueño de música urbana 
Wisin y Yandel ofrecerá un quinto 
concierto en San Juan el 2 de diciembre 
debido a la gran demanda de boletos 
tras venderse sus cuatro actuaciones.

Los artistas utilizaron las redes 
sociales para anunciar el quinto 
concierto, que se suma a los que 
ofrecerán también en el Coliseo de 
Puerto Rico los días 30 de noviembre, 1, 
7 y 8 de diciembre.
Agencias/Foto: Especial

'JNS' inicia  
con éxito su 
nueva gira

Actores de tv 
abren espacio 
en Hollywood

Adal Ramones considera que el momento que vive el 
cine mexicano puede marcar historia.

Muerdo se presenta actualmente en diferentes ciudades 
como parte de "En el fuego tour". 

Pascual Cantero 
cantará "En el 
fuego tour 2018" 
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El representante de Joaquín Sabina,  José Navarro 'Berry' , aclaró que la noche del sábado, 
mientras el cantautor ofecía un recital en Madrid 'se quedó sin voz y directamente prefirió 
parar el concierto; se fue a dormir muy triste', sin embargo asegura que se encuentra bien 

SABINA ABANDONA 
SHOW EN MADRID

"Por motivos físicos o espirituales no están viendo ustedes un buen concierto", decía, a lo que el público de la capital respondió con una tremenda ovación de apoyo. 

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

El cantante Joaquín Sabina abandonó este sábado 
un concierto en Madrid "porque no tenía voz pa-
ra seguir cantando, no se encontraba bien", mani-
festó hoy José Navarro 'Berry', su representante, 
quien aseguró que el artista "se encuentra bien".

"Se quedó sin voz y directamente prefi rió pa-
rar el concierto; se fue a dormir muy triste", afi r-
mó su representante, quien añadió que en unos 
días, tras pasar por el médico especialista, se de-
cidirá sobre los cuatro conciertos que quedan de 
su gira Lo niego todo, que comenzó en mayo de 
2017 en México.

Una vez que los médicos comprueben el es-
tado del cantante, se verá "qué es lo mejor, por-
que tras el accidente grande de ayer lo que no se 
puede es estar al fi lo de la navaja".

El representante de Sabina lamentó la inte-
rrupción del recital en el WiZink Center y an-
te las quejas y reclamaciones de parte de algu-
nos asistentes dijo que "el público siempre tie-
ne la razón".

Sabina, de 69 años, interrumpió su recital en 
la noche del sábado un rato después de haber ad-
vertido al público: "No están viendo ustedes un 
buen concierto por mi parte hoy".

"Joaquín se ha quedado totalmente mudo y 
no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos 
de todo corazón", anunció un portavoz de Sabi-
na poco después que este abandonara el escena-
rio mediado el concierto.

"Buenas noches, muchas gracias. Creo que sa-
ben ustedes que en medio y al fi nal de esta gi-
ra interminable he andado recorriendo pasillos 
de sórdidos hospitales", decía anoche el cantau-
tor, que durante esta gira ha tenido que reprogra-
mar una serie de conciertos por diferentes pro-
blemas de salud.

Y agregaba, antes de cosechar aplausos: "Co-
mo sucede tan a menudo, cuando les cuenten que 
envejecer es una cosa fantástica porque la expe-
riencia y la sabiduría... Mienten como bellacos. 
Envejecer es una puta mierda".

Sabina estrenó la gira en México después de 
tener que reprogramar las fechas de su inicio, que 
estaba prevista para marzo de 2017, tras ser ope-
rado de una hernia ventral, y después tuvo que 
volver a interrumpir el tour cuando en abril pa-
sado sufrió una trombofl ebitis en la vena ilofe-
moral de la pierna izquierda.

De esta gira hay cuatro conciertos pendien-
tes en España, dos en junio, en La Coruña (no-
roeste) y Córdoba (sur), y dos en julio, en Alba-
cete (sureste) y Granada (sur), el día 14 como cie-
rre de esta gira.

Un concierto difícil 
▪  "Joaquín se ha quedado totalmente mudo y no va a poder seguir el concierto, lo sentimos de todo corazón", 
lamentaba Pancho Varona, uno de los músicos de la banda, durante el concierto en Madrid. Hasta ese 
momento, el de Úbeda ya había abandonado dos veces el escenario.

Otros problemas de salud
La madrugada del 24 de agosto de 2000, tras la 
publicación del álbum "Nos sobran los motivos", 
doble disco en directo, recopilatorio de la gira del 
mismo nombre, sufre un leve infarto cerebral que 

puso su vida en peligro. Aunque pocas semanas 
más tarde se resucperó sin sufrir secuelas físi-
cas, el incidente infl uyó en su forma de pensar 
y se ve inmerso en una importante depresión.

 Todo esto hace recapacitar a Sabina sobre su 
modo de vida y su relación con las drogas por 
lo que decide dejar de consumir cocaína y afi r-
maría que "por las drogas sólo siento nostalgia". 

Sin embargo, en la entrevista durante el docu-
mental "Joaquín Sabina - 19 días y 500 noches" 
él mismo indicó que había dejado de consumir 
cocaína cuatro meses antes de su accidente ce-
rebro-vascular.

Durante ese tiempo también logró dejar de 
fumar durante 8 meses y llegó a confesar que 
"fueron los ocho meses más largos de mi vida".

Decidido a relanzar a su amiga María Jiménez, 
le cede sus temas para que lance el disco Donde 
más duele (canta por Sabina), cantando con ella 
el tema "Con dos camas vacías".

En 2002, año en que posó desnudo para El 
País Semanal,salió a la venta el libro Con bue-
na letra, que incluyó ilustraciones y las letras de 
todas sus canciones, y el disco Dímelo en la ca-
lle, que la crítica considera como uno de los ál-
bumes más importantes de ese año, y que se da 
a conocer con el sencillo "69.G". 

Ahora se especula sobre la salud del cantan-
te después de su última suspensicón. 

El cantante había retomado su gira el día 2 tras un ingre-
so al hospital por una trombofl ebitis.

Envejecer 
es una puta 

mierda (...) Por 
motivos físicos 

o espirituales 
no están vien-
do ustedes un 

buen concierto 
(...) saben que 
en medio y al 
fi nal de esta 

gira intermina-
ble he andado 

recorriendo 
pasillos de hos-

pitales
Joaquín 
Sabina

Cantautor 

Problemas  físicos
En abril el cantante se vio 
obligado a interrumpir de 
forma breve el tour al ser 
hospitalizado por 
problemas circulatorios:  

▪ El artista de 69 años 
enmudeció mientras 
entonaba su conocido 
tema Y sin embargo antes 
de abandonar el escenario 
del WiZink Center ante la 
sorpresa de los 15 000 es-
pectadores que llenaban 
el aforo del recinto. 

▪ No es el primer inconve-
niente de salud que se le 
presenta a Sabina durante 
la extensa gira de presen-
tación de su último trabajo 
de estudio, que comenzó 
hace más de un año y cuyo 
inicio ya tuvo que ser re-
trasado por una operación 
de hernia ventral. 

16 
▪ de junio, 

cantaba un 
recital en 

Madrid cuando 
tuvo que 

suspenderlo 
porque se le 

fue la voz 

69 
▪ años 

de edad tiene 
el cantautor 

español 
que enmude-
ció mientras 

entonaba 
su conocido 
tema "Y sin 
embargo"

El apoyo
▪  La banda que lleva 
acompañándole toda la vida 
también recibió sus cariños. Se 
deshizo en elogios con Jaime 
Asúa (guitarra), Antonio García 
de Diego (teclado y guitarra) y 
José Miguel Sagaste (saxo), entre 
otros. "Es el único grupo del 
mundo donde sus músicos 
cantan mejor que el propio 
cantante", contaba el artista 
entre toses y risas.
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El presidente de la Academia Latina de la Grabación afirmó que hay espacio para 
todos los géneros y ritmos en el espectro de la música latinoamericana

'El reguetón domina, 
pero aún hay espacio 
para el romanticismo'

Jolie aseguró que nunca había visto algo similar como lo que se vive en Oriente Medio.

J Balvin publicó n mayo "Vibras", su quinta producción 
discográfi ca. 

Lucifer cuenta con un reparto liderado por Ellis, Lau-
ren German, Rachael Harris y Aimee Garcia.

Abaroa indicó que siempre hay gran espacio para el pop, la balada y otros ritmos como la música ranchera. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Pese a que el reguetón domina el espectro de la 
música latina, sempre hay gran espacio para el 
pop, la balada y otros ritmos como la música ran-
chera, afi rmó Gabriel Abaroa, presidente de la 
Academia Latina de la Grabación (LARAS).  

“Sigo pensando que hay un gran espacio pa-
ra la música pop, pero más basada en baladas, 
y que a los iberoamericanos por naturaleza nos 
gusta ser románticos”, dijo a Notimex Abaroa en 
una entrevista.

“También creo que sigue habiendo un gran 
espacio para el mariachi, el vallenato, la cumbia 
o la samba”, aseguró el experto, Gabriel Abaroa, 
quien ha dirigido el máximo organismo de la mú-
sica latina en Estados Unidos durante casi los úl-
timos 20 años. 

Latinos con éxito
Abaroa hizo sus afi rmaciones cuando se le cues-
tionó sobre la moda por la que atraviesa la músi-
ca latina en la que los ritmos urbanos han hecho 
que la música latina resalte a latitudes mundiales. 

Uno de las melodías fundamentales en ese lo-
gro es "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 
al convertirse en apenas siete meses en el video 
más visto en la historia de YouTube, con más de 
cuatro mil 400 millones de reproducciones y sien-
do número uno en 37 países, von 85 discos de pla-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La plataforma de con-
tenidos digitales Net-
fl ix ha rescatado la se-
rie "Lucifer" tras ha-
ber sido cancelada en 
marzo por la cadena 
Fox, informó el blog 
especializado Dead-
line.

La serie, protago-
nizada por Tom Ellis, 
disfrutó en los últi-
mos días de un gran 
empuje por parte del 
público en las redes 
sociales a través de la 
etiqueta #SaveLuci-
fer (salva a Lucifer), 
y fi nalmente su cuar-
ta temporada verá la 
luz a través de la empresa con sede en Los Ga-
tos (California).

Alentada por ese fuerte apoyo, la produc-
tora de la serie, Warner Bros. Tv, comenzó a 
entablar conversaciones con posibles intere-
sados, y así es como se alcanzó el acuerdo con 
Netfl ix tras contactar con otras plataformas de 
"streaming" -Amazon mostró un gran interés, 
apunta la web- y cadenas premium de pago.

"¡Lo hemos logrado! Gracias a todos por 
vuestro continuo apoyo y amor por 'Lucifer'. 
Estoy muy feliz por todos vosotros", indicó 
Ellis a través de su perfi l en Twitter.

Serie aclamada
"Lucifer", basada en los personajes de cómic 
creados por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike 
Dringenberg para Vertigo, cuenta con un re-
parto liderado por Ellis, Lauren German, Ra-
chael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt 
y Aimee Garcia.

En su tercera temporada, la serie prome-
diaba una audiencia de casi 5 millones de es-
pectadores.

Esta es la segunda serie cancelada por Fox 
en las últimas semanas que encuentra un nue-
vo hogar tras la decisión de NBC de rescatar 
la comedia "Brooklyn Nine-Nine". 

La serie recibió críticas inicialmente mixtas 
de los críticos durante su primera temporada, 
aunque la segunda y tercera temporada atraje-
ron la aclamación más favorable. Los elogios se 
dirigieron a la actuación de Ellis y al estilo de 
humor de la serie. El 11 de mayo de 2018, Fox 
canceló Lucifer después de tres temporadas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

J Balvin regresa a Puebla el próximo 31 agosto 
a Acrópolis para envolver en su ritmo urbano a 
sus fanáticos a lo largo de un espectáculo que se 
extendería por 90 minutos a partir de las 21:00 
horas, anunció Matálas Callando Producciones, 
empresa responsable de "Vibras Tour" por Mé-
xico, aliada con Mr. Pro para el caso de la fecha 
en esta entidad.

Durante una rueda de prensa los organizadores 
anunciaron que en esta nueva visita que J Balvin 
hace a nuestro país, están contempladas paradas 
en Ciudad de México, Veracruz y Yucatán, entre 
otras. Recordaron también lo bien que le fue al 
artista durante su actuación en el Foro Artísti-
co de la Feria de Puebla durante la edición 2017, 
reuniendo a miles de seguidores. 

Su actual tour
J Balvin en mayo publicó "Vibras", su quinta pro-
ducción discográfi ca, con colaboraciones al lado 
de Willy William, Annita, Jeon, Wisin & Yandel, 
Zion & Lennox y Rosalía Vila, entre otros. José 
Alvaro Osorio Balvin, como es el nombre com-
pleto del cantante colombiano, había lanzado "Mi 
gente", "Machika", "Ahora" y "Ambiente" como 
sercillos previos.

Y al tiempo de la salida del disco en su totali-
dad, promovió "No es justo" y "Dónde estarás". 
Cabe destacar que J Balvin cuenta con 14 años 
de trayectoria, aunque fue hasta 2010 que su fa-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de visitar Camboya devastada por la gue-
rra en el año 2000, Angelina Jolie asumió un pa-
pel que cambiaría su vida: convertirse en una ac-
tivista defensora de los refugiados con el obje-
tivo de darles voz. 

A su regreso del país asiático - a donde había 
ido a rodar la película 'Tom Raider'- se puso en 
contacto con el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR), una 
agencia cuyo principal objetivo es salvaguardar 
los derechos y el bienestar de los más afectados. 

De aquella fecha hasta la actualidad la actriz 

Netflix rescata 
serie "Lucifer" 
de las tinieblas 

J Balvin regresa 
a Puebla en 
agosto próximo

Angelina Jolie 
solicita ayuda 
tras visita a Irak

Su visión 

▪ Señaló que el 
reguetón ha venido 
a confi rmar que las 
nuevas generaciones 
buscan nuevos ritmos y 
que es tan amplio este 
ritmo que puede cubrir 
desde lo más fuerte con 
raices urbanas, hasta 
el pop en donde ya hay 
algunos “poperos” que 
van a impulsar más este 
ritmo.

▪ Abaroa vaticinó que el 
dia de mañana no sería 
raro encontrar los pri-
meros rocks con fusión 
de reguetón.

▪ Además indicó que la 
música urbana tendrá 
continuidad y permane-
cerá mucho tiempo. 

Se están acabando los
grandes compositores
El presidente de LARAS. destacó que no observa 
a muchos jóvenes componiendo baladas, ni 
componiendo música ranchera, ni de otros 
generos. “Creo que hay un campo amplio y 
abierto para las nuevas generaciones”, apuntó en 
este sentido. En el caso de la música ranchera, 
dijo, que se siguen cantando los éxitos que se 
cantaban hace 30, 40 o 50 años de compositores 
como José Alfredo Jiménez. “Creo que aquí hay un 
espacio y todavía no ha surgido el José Alfredo 
Jiménez o el Juan Gabriel del futuro”, subrayó.
Notimex

tino y otros 43 de diamante. 
“El caso de Despacito lo único que hace es re-

frendar el testimonio de que la música latina es 
muy exportable y que se puede cantar en espa-
ñol y tener éxito a nivel global”, señaló Abaroa, 

de nacionalidad mexicana.
“Pero eso yo no creo que signifi que que ca-

da vez que se da uno de estos éxitos es cuando 
la música latina tiene éxito”, dijo al señalar que 
históricamente la música latina siempre ha es-
tado presente. 

“Temas como Besame mucho, Cuando Calien-
ta el sol o La Chica de Ipanema tuvieron un gran 
éxito hace 30, 40 y 50 años”, apuntó. 

“Besame mucho” , dijo es el la canción inter-
nacional traducida al mayor númeto de idiomas. 
“Estamos hablando de una canción que fue es-
crita en los 40s, o los 50s y tuvo un éxito feno-
menal”, agregó. 

no ha dejado de brindar su apoyo. Recientemen-
te se dio a conocer que ha visitado la parte oes-
te de la ciudad iraquí, liberada de los terroristas 
del Estado Islámico en verano del año pasado. 

Este ha sido su quinto viaje a Irak desde 2001 
y aseguró que lamentablemente en estos 17 años 
no ha evidenciado mayor tragedia.De acuerdo 
con un video en el que sale caminando entre las 
calles desoladas, ha sido testigo de cómo los re-
sidentes locales lo perdieron todo y tratan de 
mantenerse a fl ote.

"Es la peor devastación que he visto en todos 
los años que he trabajado para el Alto Comisio-
nado de la Agencia de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados". Jolie pronunció un discur-
so frente a las ruinas de la Gran mezquita de al 
Nuri, donde en 2014 el líder del EI Abu Bakr al 
Baghadi se autoproclamó califa.

" Hay cadáveres bajo estos escombros que 
permanecen aquí, se puede percibir el olor de 
los cuerpos, y algunos de ellos tienen familia-
res aquí que son incapaces de moverlos", co-
mentó Jolie.

Negociaciones

Warner Bros. Tv, 
comenzó a entablar 
conversaciones con 
interesados en la serie:  

▪ Así se alcanzó el 
acuerdo con Netfl ix 
tras contactar con 
otras plataformas de 
"streaming". Amazon 
también mostró un gran 
interés.

▪ En su tercera tempo-
rada, la serie promedia-
ba una audiencia de casi 
5 millones de especta-
dores.

Localidades 
para Puebla
Para la tercera etapa de su "Vibras Tour" 
se incluye Puebla y Hermosillo, entre otras 
ciudades. Los boletos para Puebla están a 
la venta en taquillas y por eticket.mx con 
localidades entre 495 y 2 mil 210 pesos.
Jazuara Salas Solís

ma empezó a despuntar tras haber fi rmado con-
trato con EMI Music, aunque actualmente está 
con Capitol Latin y Universal Music.

El "Vibras Tour" inicio el pasado 26 de mayo 
con un concierto en la Arena de la Ciudad de Mé-
xico. En una segunda etapa por Latinoamérica vi-
sitará de este país Monterrey el dia 26 de junio. 
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Por Notimex/México

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que de ganar el próximo 1 de julio se 
presentarían a la ciudadanía diferentes opcio-
nes respecto al nuevo aeropuerto capitalino y la 
decisión fi nal se tomaría luego de una consulta 
a la población.

Aeropuerto, a consulta
Obrador señaló que una de las opciones sería la 
de “seguir construyendo el aeropuerto; si ya hay 
inversión en el aeropuerto, tenemos que ver qué 
se va a hacer con esa inversión; por eso digo no 

desacatar de que continúe la obra”.
“Hay que ver qué han hecho con ese dinero; si 
ha sido puro relleno y no han salido de la super-
fi cie, es decir no tienen estructuras todavía; esto 
va a implicar revisar el proyecto y el gasto total, 
cuánto sería, haciendo bien las cuentas”, añadió.
Entrevistado luego del acto, donde lo acompa-
ñó la candidata al Senado de la República por la 
misma coalición, Delfi na Gómez Álvarez, López 
Obrador dijo que “la segunda (opción) es que se 
utilice el terreno y la cimentación para edifi ca-
ciones que no requieran de muchos cimientos”.
Detalló que “la tercera es que se continúe cons-
truyendo el aeropuerto donde se está haciendo, 
pero que ya no invierta el gobierno, que sea una 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

EEl candidato presidencial de la coalición To-
dos por México, José Antonio Meade, advirtió 
que nadie se debe confundir, en las elecciones 
no hay invencibles, las gana el que trabaja más 
duro, con más entusiasmo; quien ofrece al país 
los mejores resultados y eso es lo que represen-
ta su proyecto.

El abanderado de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza agradeció a la mi-
litancia que ha salido a tocar puertas y “a defen-
der por lo que creemos”.

Subrayó que “ya se vio que para ganar un partido 
hay que saber atacar y hay que salir a competir”.

Al respecto, instó a sus simpatizantes a salir 
a caminar con un estilo agresivo y confi ado, por-

que sus candidaturas tienen las 
mejores propuestas y perfi les.

El candidato afi rmó que se 
acerca "al puntero", Andrés Ma-
nuel López Obrador.

"Se acerca el día y vamos a ga-
nar con fuerza y entusiasmo", di-
jo esta mañana en un tuit.

Meade prepara también los 
cierres de su campaña en los es-
tados, y en su cuenta en Twitter 
afi rmó que su triunfo "será por 
el bien de México".

Además pidió a los electores, 
como ha ocurrido en los días re-

cientes, un "voto libre, consciente, útil y respon-
sable".

En otro mensaje animó a la selección de Méxi-
co, que se enfrenta a la de Alemania. Dijo "cuando 
@miseleccionmx juega, Nada nos detiene para es-
tar unidos. En nuestro debut mundialista no hay 
diferencias. Todos jugamos en el mismo equipo".

Previo al juego México-Alemania dentro del 
Mundial de futbol en Rusia, el candidato; el go-
bernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y las 
esposas de ambos, Juana Cuevas de Meade y Rosa 
Isela Fuentes de Ordaz, estuvieron en el Merca-
dito Independencia de la ciudad de Los Mochis.

concesión a las empresas priva-
das mexicanas; una concesión pa-
ra administrar y cobrar por los 
servicios del aeropuerto”.
Expuso que para analizar las di-
versas opciones que surjan, “pi-
do formalmente y respetuosa-
mente una audiencia al presi-
dente Peña para que me reciba 
el dia 3 de julio; vamos a buscar 
lo que mas convenga al interés 
nacional”, puntualizó.
Por lo que luego de que la po-
blación del país estuviera sufi -
ciente enterada, “en septiembre 

puede ser la consulta; y resolvemos, porque ya no 
puede esperar más el asunto”, dijo. Adelantó que 
la consulta sería organizada por el INE o por un 
“comité de ciudadanos independientes de inob-
jetable honestidad”. Finalmente, dijo que termi-
nará la corrupción en los sindicatos.

Obrador desea 
cita con Peña
De ganar, el candidato buscaría reunirse con 
Peña Nieto para tratar tema del NAICM  

Anaya acudió a ver el partido de fútbol de la selección 
mexicana, y confi ó en su triunfo en las elecciones.

'El Bronco' desfi ló por Querétaro montando a Torna-
do, su caballo valuado en 250 mil dólares.

Meade aseguró que está a punto de alcanzar en preferencia electoral a Andrés Manuel López Obrador.

'Agresivo y 
confi ado', camina 
Meade a comicios

Anaya pide 
no votar por 
Meade
Anaya llamó a "no desperdiciar el 
voto" , en referencia a Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de "Por México al 
frente" fue cuestionado si el frente que enca-
beza respetará la contienda electoral, a lo que 
contestó, que confía en que se va respetar la 
ley y que ganará de manera limpia.

"Nosotros vamos a respetar la ley, vamos 
a respetar todas las normas electorales. Va-
mos a ganar con contundencia y vamos a ga-
nar a la buena", dijo.

Estoy convencido de que se están observan-
do las normas y las leyes, y de que cumplien-
do la ley vamos a ganar, vengo por supuesto 
apoyar a Manuel Negrete, próximo alcalde en 
Coyoacán, aseguró.

Sobre Andrés Manuel López Obrador, que 
dijo que "para tener la lengua larga hay que te-
ner las uñas cortas", destacó que el tabasque-
ño es un mentiroso y le exigió una explicación 
sobre los contratos asignados de forma direc-
ta al empresa José María Riobóo, cuando fue 
jefe de gobierno.

En su opinión, el PRI no tiene ninguna po-
sibilidad de ganar por lo que la "elección sera 
entre dos: López Obrador y yo, y le voy a ganar".

Yo invito a la gente para que no desperdicie 
su voto con un candidato que no tiene posi-
bilidades de ganar y agregó que "muy pronto" 
informará dónde será su cierre de campaña: 
"Ya pronto se los vamos a decir", acotó ante la 
insistencia de los comunicadores.

'EL BRONCO' AFIRMA 
QUE "SE PUEDE VENCER 
AL SISTEMA “
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato independiente a la Presidencia 
de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón "El Bronco", afi rmó: "Lo que pocos 
creían sucedió, México le ganó al campeón 
actual del mundo, si los mexicanos pudimos 
hacer eso, podemos vencer al sistema".

Tras la hazaña de la Selección Nacional 
de ganar por primera vez en la historia 
al seleccionado teutón en una Copa del 
Mundo, el gobernador de Nuevo León con 
licencia confi rmó que en las elecciones aún 
no comienza el juego, que es el próximo 1 de 
julio, por lo que nada está defi nido aún. En su 
cuenta de Twi� er @JaimeRdzNL, Rodríguez 
escribió: "Lo que pocos creían sucedió, 
#México le ganó al campeón actual del mundo, 
si los mexicanos pudimos hacer eso, podemos 
vencer al sistema que ya está viejo, caduco y 
con sus reglas viejas. Es cuestión de ponernos 
las pilas y jalar todos para el mismo lado".

El nombramiento del 
fi scal general
De ganar el próximo 1 julio, Obrador nombraría 
una terna de la cual se designaría al fi scal 
general.Afi rmó: “estoy defendiendo el 
procedimiento para que el presidente presente 
la terna de quien va ser el fi scal general, porque 
algunos, respeto sus puntos de vista, quisieran" 
que ya no suceda así..Notimex/México

breves

Policía/ Encuentran cuerpos 
descuartizados en CdMx
 La PGJ capitalina investiga el hallazgo 
de lo que pudieran ser dos cuerpos 
humanos  encontradas en la delegación 
Cuauhtémoc. De acuerdo con la 
indagatoria por homicidio doloso, a las 
5:20 horas, policías encontraron los 
cuerpos desmembrados y dispersos 
en la cinta asfáltica. Había, además, 
una narcomanta, que, a la letra, decía: 
“empezó la limpia mugrosos con todo el 
apoyo del CONT muerto y la Policía de 
Garibaldi los federales de lopez porque 
NIQ CJNG ni que la verga ya vamos 
por ti y por todos los mugrosos que 
reclutastes con tu antiunion empieza el 
desmadre perra tortas”.Notimex/Redacción

Policía/ Asesinan a 
candidato de Morena 
“Jesús Nolasco Acosta, candidato de 
Morena a regidor suplente  para el 
Ayuntamiento de León, y coordinador 
de campaña del candidato a la 
diputación local del Distrito VII  de 
Guanajuato fue asesinado la noche del 
viernes en San Juan de Abajo. El día 
sábado por la tarde fue identifi cado po 
rsus familiares. 
Según reportes, el Sistema de 
emergencias 911 recibió el reporte de 
que había sido localizado un hombre 
con diversas heridas de bala así como 
otras huellas de violencia.  Policías 
municipales y paramédicos arribaron 
al lugar, sin embargo, al llegar, este se 
hallaba sin vida. Redacción/Síntesis

Voy a ganar 
menos de la 

mitad, y cuan-
do digo menos 
de la mitad es 
que puedo lle-
gar a ganar el 

30 %de lo que 
gana [EPN]"

Andrés Manuel  
López Obrador 

Candidato

Ya se vio que 
para ganar un 

partido hay 
que saber 

atacar y hay 
que salir a 
competir"

José Antonio 
Meade

 Kuribreña
Candidato a la 

presidencia

Carlota genera olas de hasta 4 metros
▪  El Servicio Meteorológico Nacional  informó que el centro de la 
tormenta tropical Carlo� a continúa sobre la costa de Guerrero. 

Esto ocasionará vientos de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros 
en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. NTX / FOTO: CUARTOSCURO
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Entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, 
el frente integrado por el PAN con otros dos partidos 
pasó de 35 al 25% en el promedio de mediciones 
demoscópicas. Ese fue el efecto Ricardo Anaya, 

pues corresponde al momento de la formalización política de su 
candidatura, luego de la renuncia al partido de Margarita Zavala. 
No es verdad que los posteriores señalamientos penales en contra 
de Anaya le hayan restado porcentaje. La baja de diez puntos 
es atribuible al candidato. El PAN debió cambiarlo a fi nes de 
noviembre para tratar de recuperar algunos votos. Había tiempo, 
pues la convocatoria iba a ser expedida hasta el 21 de diciembre.

El hundimiento del proyecto de hacer un “frente ciudadano”, 
aunque que en realidad era sólo de tres partidos, no fue causado 
por el simple hecho de hacer una alianza sino por sus insostenibles 
bases constitutivas. El encuentro histórico de la derecha con la 
izquierda no se pudo acreditar porque no lo era, ya que, desde 
antes, el PRD había dado la espalda a la corriente política nacional 
y popular de la cual surgió. La alianza de la dirección perredista con 
el PAN era un medio de confi rmar la traición, no tanto por hacer un 
frente, sino porque el candidato era justamente el presidente del 
viejo partido de la derecha.

Entre los tabúes, la 
xenofobia y los pre-
juicios, se suma el 
comercio de perso-
nas, el tráfi co inhu-
mano de menores 
de edad y la edifi ca-
ción no solo nacio-

nal sino internacional de amplias redes de tra-
tas de hombres, de mujeres y de niños; y no se 
diga las poderosas mafi as encargadas del tra-
siego por barcos, por túneles o camionetas de 
los potenciales emigrantes. 

Ellos se encargan de sacarlos y también de 
introducirlos en los respectivos países para que 
como inmigrantes ilegales inicien el periplo de 
la acogida y el limbo de vivir sin papeles. 

No muchas veces –son pocos entre millo-
nes- acontecen casos de éxito porque está el 
rechazo social, el estigma de que al nuevo se 
le darán papeles, trabajo, ingreso o bien sub-
sidios que serán pagados por los ciudadanos. 
Hay siempre un rechazo inmediato. 

Los inmigrantes abandonan sus respecti-
vos terruños por diversas razones personales 
no siempre por motivos económicos o cultu-
rales sino expulsados por la violencia, la inse-
guridad, las guerras civiles; muchos y muy vio-
lentos dramas humanos dejan secuelas de por 
vida como acontece en África con pueblos arra-
sados por grupos radicales que violan, matan y 
hasta mutilan como trofeo de guerra. 

Desde 2000, no han amainado las corrien-
tes migratorias, el recrudecimiento de varios 
confl ictos en África y el surgimiento de otros 
en Asia y en Oriente Medio han contribuido a 
seguir expulsando gente a la que no le queda 
de otra más que dejarlo todo y huir. 

¿Quién cruza en una balsa hinchable sobre-
cargada el Mediterráneo o bien otros mares ines-
tables? ¿Quién hace una travesía desde Centro-
américa para probar suerte en la Bestia y lle-
gar lo más cerca de la frontera de México con 
Estados Unidos y allí contratar algún coyote o 
aventurarse en la locura de cruzar el desierto?

Siempre he creído que lo hace alguien sin 
miedo a morir: carece de opciones, ha tirado el 
dado de la vida probando suerte a ver si le sa-
le bien la jugada. 

Falta mucha empatía e inteligencia emocio-
nal para trasladar a las políticas públicas una 
serie de acciones que permitan rentabilizar a 
favor ese caudal humano. 

Si en vez de perseguirles se les utilizara, si 
en vez de dejar que se queden para poblar las 
calles con más miseria humana se les diera una 
oportunidad de integrarse verdaderamente en 
el tejido de la nueva sociedad que los acoge.

Es muy complicado, porque por más que Es-
tados Unidos amuralle su frontera eso no fre-
nara los intentos por llegar a su país, siempre 
habrá la suspicacia y la astucia para burlar las 
normas y los controles; ya sea por tierra o por 
mar o por aire o hasta por debajo de la tierra. 

Además, la marea humana es ya tan desbor-
dante en el ámbito global que prácticamente 
se formaría un nuevo país del tamaño de Fran-
cia -demográfi camente hablando-, hay más de 
66 millones de refugiados deambulando por el 
mundo, según la ACNUR.

A COLACIÓN
Los grandes líderes hablan del cambio climá-
tico, disertan de las acciones en común a de-
sarrollar cuando se trata del terrorismo; de los 
desafíos de la democracia y la gobernabilidad 
en los tiempos de Twitter y Facebook, buscan 
consensos en muchas aristas de delicado ca-
lado global. 

¿Y cuándo será atendida fehacientemente 
la tragedia de la inmigración en todas sus ver-
tientes ilegales y de explotación mercantil del 
ser humano? Hay un ocioso desperdicio de re-
cursos públicos en una persecución incesan-
te, que contiene, pero no elimina el problema; 
con vallas cortapiernas en España o minute-
man en Estados Unidos o cualquier otro arti-
lugio perverso, solo se contiene pero la gente 
seguirá arriesgando… intentándolo.

Es menester que los líderes globales cele-
bren un gran cónclave a fi n de establecer una 
serie de pautas de acción primero para prote-
ger los derechos humanos de los inmigrantes 
porque la vida es un derecho inalienable y si 
ésta corre peligro tienen derecho a ser refu-
giados y asilados. 

Cada país debe estructurar un programa de 
asilo y acogida que permita una real inserción 
social, lingüística, laboral y de usos y costum-
bres en el nuevo país. Hay que hacerlo y pron-
to, no son fantasmas son seres humanos de car-
ne y hueso sufriendo muchísimo. 

Continuamos so-
bre las Acciones 
Inmediatas a que 
obliga la Hipóte-
sis de la Investiga-
ción del Protocolo 
Homologado, pro-
puesto por la Fisca-
lía Especial para la 
Atención de Delitos 
Cometidos Contra 
la Libertad de Ex-
presión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la Repú-
blica, PGR:

• En materia 
de asistencia vícti-

mal, se deberá informar de manera clara y opor-
tuna los derechos con los que cuenta de con-
formidad con las leyes aplicables.

Igualmente, deberá de informar la existen-
cia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas o sus correlativos en las entidades de la 
República, de los servicios con los que cuenta 
de conformidad con la Ley General de Vícti-
mas, en materia de ayuda inmediata, asisten-
cia jurídica, médica, psicológica, sociales, eco-
nómicas, y acompañamiento

Se deberán de proporcionar a la víctima los 
datos de contacto y ubicación de la Comisión 
Ejecutiva.

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 Comisión Ejecutiva. 

La o el agente del Ministerio Público dará 
aviso por escrito a la Comisión Ejecutiva, sobre 
el inicio de las investigaciones para los efectos 
legales correspondientes. 

•En casos de personas desaparecidas, la o el 
agente del Ministerio Público deberá de apli-
car inmediatamente el Protocolo Homologado 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y solicitando la aplicación del mecanismo de 
búsqueda urgente a que refi ere dicho protocolo.  

•En los casos en donde la persona denuncie 
la comisión del delito de tortura o de los ele-
mentos de información con los que cuente la o 
el agente del Ministerio público, permitan su-
poner la existencia de dicho delito, se deberá 
aplicar lo dispuesto por el protocolo homolo-
gado para la investigación del delito de Tortu-
ra, así como solicitar de manera inmediata la 
aplicación del Dictamen Especializado Médi-
co Psicológico (Protocolo de Estambul).

•En los casos en que se presente un delito 
relacionado con violencia sexual, el personal 
encargado de la investigación deberá aplicar 
lo dispuesto por el Protocolo de Investigación 
Ministerial, Pericial y Policial con perspecti-
va de Género para la Violencia Sexual. CON-
TINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El fracaso del 
frente panista

Protocolo 
homologado XXIII

Aumenta rechazo 
a refugiados 

A los padres de familia 
por su día, nos referimos 
a aquellos que supieron 
y saben, a pesar de los 
años, formar a su prole. 
No a los biológicos o 
a los que les imponen 
obligaciones por 
el simple hecho de 
procrear. Estupendo 
regalo a los Papás 
afi cionados del 1-0 de la 
Selección Mexicana al 
campeón de Alemania. 
Felicidades a los 
paterfamilias.
VIGÉSIMA TERCERA 
PARTE

El drama de la 
inmigración desdibuja 
un mundo hipócrita 
e indiferente al dolor 
ajeno, son pocas y 
generosas las manos que 
acuden presurosas a 
ayudar al prójimo. 

opinión
pablo gómez

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

border
david 
fitzsimmons

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El frente construido por el PAN se ubi-
có en algo así como un vacío político, el 
cual quiso ser llenado con la propuesta 
izquierdista de renta ciudadana univer-
sal, presentada por Ricardo Anaya en el 
momento de lanzarse como (pre) candi-
dato. Acción Nacional no podía respaldar 
esa idea ni tampoco era realizable, al me-
nos en el corto plazo, porque costaría casi 
la mitad del presupuesto federal.

Anaya se mostró como un neoliberal 
sin escrúpulos, capaz de presentar la idea 
más atractiva para combatir la pobreza, 
pero sin la menor congruencia con la po-
lítica de su partido ni con sus propias con-
vicciones. La renta universal era, enton-
ces, tan solo un operativo para ganar una 
elección y, luego, incumplir la promesa 
por inviable.

El candidato del PAN hacía de tal for-
ma un juego de audacia que en realidad 
era escandaloso en un doble sentido. En 
su propio bando, la promesa de renta ciu-
dadana generó rechazo por “populista” 
y, en todos los otros, hubo mutismo por 
ser simplemente demagógica. Él mismo 
la dejó caer. Nadie la recogió en el deba-
te político nacional. El tema, sin embar-
go, es de gran importancia pero Anaya 
lo ha pervertido al utilizarlo en forma 
inescrupulosa y soez. Eso suele ocurrir 
con los proyectos de izquierda apropia-
dos por la derecha: todo se torna en la-
cerante mentira.

El gobierno de coalición fue otro ins-
trumento de la audacia del frente crea-
do por el PAN. Ante un presidencialis-
mo despótico en declive pero subsistente 
bajo su forma corrupta, Acción Nacional 
adoptó la idea de pactar una futura coa-
lición de gobierno. El PAN y el PRD han 
ganado juntos varias gubernaturas pero 
en ninguna de ellas existe algo así, sino 
que el gobernador quita, pone y repone 
a su gusto y es el jefe único.

Un gobierno de coalición de carácter 
legal, como el que se plantea, requiere, 
antes que nada, la conformación de un 
colegiado con facultades constitucio-
nales, pero eso es justamente lo que no 
propone el frente creado por el PAN. Se 
quiere engañar a partir de una fi gura in-
troducida recientemente en la Consti-
tución, llamada “gobierno de coalición”, 
pero que depende por completo de la de-

cisión personal del presidente. O sea, no 
es lo que dice ser.

El frente panista abrazó la tesis de que 
los liderazgos políticos se pueden impro-
visar. En esto existe un paralelismo con 
la postulación de José Antonio Meade, 
presentado como candidato “ciudadano” 
postulado, contradictoriamente, por el 
presidente de la República. En el PAN fa-
bricaron la invendible mercancía de que 
el frente sería “ciudadano” y, el líder, un 
personaje sin pasado, aunque, en verdad, 
con trayectoria tormentosa. La postula-
ción de Anaya fue también ocasión para 
consumar un rompimiento, largamen-
te incubado en el PAN, para dejar fuera a 
Felipe Calderón, mediante el uso de una 
aplanadora mayoría en los órganos de di-
rección panista. Pero el monto de lo que 
se rompe arriba suele ser menor que lo 
quebrado abajo. Esa es la historia de la 
candidatura malograda de Margarita Za-
vala y de todo lo que fue dejando el pa-
nismo en el camino.

El PAN tiene un competidor que se 
llama José Antonio Meade. El espacio de 
la derecha lo ocupan en empate dos par-
tidos, Acción Nacional y el PRI. Por re-
veladora coincidencia, los candidatos de 
ambos partidos están haciendo prome-
sas en materia de redistribución del in-
greso, principalmente por cuenta de los 
fondos públicos. El “populismo” defenes-
trado por la derecha política es retomado 
sin explicación alguna por los candida-
tos Anaya y Meade. Eso les hace aun me-
nos creíbles. ¿Por qué nada de eso pro-
pusieron antes?

La idea de convocar al “voto útil” para 
derrotar a López Obrador hubiera tenido 
que partir de un rechazo mayoritario ha-
cia el líder de Morena, pero las encuestas 
registran más repudios contra los can-
didatos del PRI y del PAN. El “voto útil” 
se hizo inoperante por falta de utilidad.
Según los demoscópicos, más de la ter-
cera parte de perredistas manifi estan su 
intensión de votar por AMLO mientras 
que otro tercio no manifi estan preferen-
cia alguna. El frente es un fracaso tam-
bién desde el punto de vista cuantitativo, 
es decir, en su propósito de sumar votos. 
Ante su fracaso, el último recurso ha si-
do el de denunciar un pacto de impuni-
dad entre Peña Nieto y López Obrador.



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cartera de crédito total del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) alcanzó 261 mil 
958 millones de pesos a mayo de 2018, lo que re-
presenta un crecimiento de 16.63 por ciento con 
respecto a mayo de 2017.

Aumenta número de apoyos a Pymex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que el número de líneas auto-
rizadas al cierre de mayo pasado es de mil 868 
que se pusieron a disposición de igual número 
de empresas y la colocación de recursos alcan-
zó los 101 mil 991 millones de pesos, tan solo en 
lo que va de este año.
En el Informe Semanal de su Vocería, refi rió que 
el Bancomext apoya fuertemente a pequeñas y 
medianas empresas exportadoras (Pymex) a tra-
vés de crédito, garantías, fondeo, factoraje, capa-
citación y asistencia técnica.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La industria vitivi-
nícola impacta po-
sitivamente a otros 
sectores económi-
cos del país como 
el turismo, especí-
fi camente al enoló-
gico o enoturismo, 
el cual se fortalece-
ría con las acciones 
derivadas de la Ley 
de Fomento a la In-
dustria Vitivinícola 
Nacional.

Así lo conside-
ró Andrés Tapia Le-
yva, enlace técnico 
de la Comisión de 
Fomento de la In-
dustria Vitiviníco-
la de la Conferencia 
Nacional de Gober-
nadores (Conago) y 
representante del go-
bierno de Baja Cali-
fornia en la Cd. Méxi-
co. La ley surgió de la 
inquietud del sector 
por tener una certe-
za jurídica en la pro-
ducción de vino. Se 
logró su promulgación bajo tres rubros esen-
ciales: generar políticas públicas y programas 
para los productores; creación de una comi-
sión que dependerá de la Sagarpa, y la certi-
fi cación del vino mexicano con la NOM 199.

“Con esto se tendrá por primera vez la cer-
teza de que el cultivo, fermentación y embo-
tellado del vino se hizo en México. Si a esto le 
sumamos las campañas de difusión, podemos 
decir que el futuro de la industria vitivinícola 
en México es prometedor”, explicó. 

Las propuestas de los candidatos requieren de fuertes 
cantidades de recursos para su instrumentación: CEESP.

Las negociaciones del TLCAN se complicaron más con la confrontación entre 
Estados Unidos y Canadá en la Cumbre del G7.

Desde su fundación, Intersolar se ha convertido en la 
plataforma industrial más importante en esta área.

Las principales actividades que apoya el Bancomext son 
el fi nanciamiento a las exportaciones e importaciones.

Con la promulgación de la ley se busca que el consu-
mo de vino entre mexicanos, crezca a 1.5 litros.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El sector privado intensifi cará el cabildeo pa-
ra tener un nueva ronda ministerial y, con ello, 
lograr avanzar en la renegociación del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

Esto después de que la ministra de Relacio-
nes Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
y el representante Comercial de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer, sostuvieron una reu-
nión en Washington y decidieron reanudar la 
discusión durante este verano.

Las discusiones son complicadas
El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Pablo Castañón, con-
fi ó en que el encuentro entre los tres minis-
tros pueda llevarse a cabo, aunque tendría lu-
gar después del 1 de julio, cuando se realizan 
las elecciones de México.
“Hay que trabajar para retomar las negociacio-
nes y, sobre todo, buscar avanzar en la parte po-
lítica”, comentó el representante de la cúpula 
empresarial, quien señaló que de momento los 
equipos técnicos continúan con los trabajos.
Dijo que aún siguen sin encontrar un punto de 
acuerdo en los temas más complicados, como 
la cláusula sunset, la regla de origen automo-

triz, estacionalidad agrícola y los capítulos refe-
rentes a la resolución de controversias.
“Son temas difíciles que en el encuentro minis-
terial se tienen que ir arreglando”, argumentó, ya 
que la iniciativa privada ya manifestó interés de 
apoyar con este encuentro al secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), Enrique 
Guillén Mondragón, dijo que continuar con los 
trabajos técnicos es una buena señal.

Empresarios buscan avances de TLCAN con ronda 
ministerial; un encuentro podría ocurrir tras elecciones

Crece crédito del 
Bancomext  un 
16.63 por ciento 

México promulga 
ley pro turismo 
enológico

Sector privado 
cuestiona 
propuestas de 
candidatos
Susceptible de ajuste solo 20 por 
ciento del gasto sector privado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Solo 20 por ciento de los 5.5 bi-
llones de pesos estimados co-
mo gasto total del sector públi-
co para 2019 queda susceptible 
de ajustes, señaló el Centro de 
Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP).

En su publicación semanal 
“Análisis económico ejecutivo”, 
apuntó que estos 5.5 billones de 
pesos están considerados en el 
documento conocido como “Pre-
criterios 2019”, que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) envió a consideración 
del Congreso de la Unión.

De esta cantidad, los gastos ya comprometi-
dos son el gasto no programable, que incluye el 
costo fi nanciero de la deuda, las participaciones 
a entidades federativas y Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (Adefas), así como los rubros 
de servicios personales (nómina), pensiones, IM-

EMPRESAS MEXICANAS 
PARTICIPARÁN EN FERIA 
SOLAR EN ALEMANIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de empresarios mexicanos 
participará en la Feria Intersolar Europe, la 
cual se llevará a cabo en Múnich, Alemania, del 
18 al 22 de junio próximo.

En la exposición anual para la industria 
solar, los empresarios, encabezados por 
ProMéxico, y sus socios podrán interactuar 
con compañías del sector y relacionadas 
con la energía fotovoltaica, solar térmica, 
plantas solares y la infraestructura de red y 
soluciones para la integración de energías 
renovables.

La Secretaría de Economía (SE) precisa 
que la feria está dirigida a instaladores e 
integradores; desarrolladores de proyectos; 
contratistas; fabricantes y proveedores; 
distribuidores; consultores de energía; 
inversores y analistas; arquitectos; 
planifi cador de energía; funcionarios del 
gobierno y tomadores de decisiones.

SS e ISSSTE.
En conjunto representan casi 80 por ciento 

del gasto total del sector público, por lo cual solo 
queda disponible casi una quinta parte del gasto 
susceptible de ajustes, ¿será sufi ciente para cu-
brir las propuestas de cualquiera de los candida-
tos?, se pregunta.

A dos semanas de las elecciones federales en 
México, consideró que si bien en el tercer deba-
te de los candidatos a la Presidencia continuó la 
línea de descalifi caciones, también se pudieron 
apreciar algunas propuestas posiblemente más 
rescatables.

El organismo señaló que si bien la cantidad 
de propuestas aumentó, la mayoría se concentró 
principalmente en la creación, ampliación o for-
talecimiento de programas sociales con un senti-
do asistencialista, lo cual más que ayudar a redu-
cir la pobreza contribuye a perpetuarla.

Además, no hubo claridad en la forma en que 
se intenta estimular la inversión y el crecimien-
to, apuntó el CEESP. Quedó nuevamente olvi-
dado el tema de cómo se concretarán los obje-
tivos para llevar a cabo las acciones propuestas.

Señaló que las Pymex (pequeñas 
y medianas empresas que parti-
cipan en actividades de comer-
cio exterior o en actividades ge-
neradoras de divisas) que fueron 
apoyadas hasta mayo de este año 
aumentaron 17 por ciento con-
tra el mismo periodo del año an-
terior y alcanzaron un total de 
mil 662 empresas.
En 2017, el saldo total de carte-
ra de crédito del banco alcanzó 
los 248 mil 414 millones de pe-
sos, lo que representa 242 por 
ciento más con respecto al cie-
rre de 2013, mientras el Índice 
de Capitalización Total fue ma-
yor al 18 por ciento.
En el segmento de las empresas, 
el fi nanciamiento impulsado por el Bancomext 
creció 330 por ciento, es decir, pasó de 53 mil 379 
millones de pesos, a fi nales de 2012, a 176 mil 119 
millones en lo que va del sexenio.
De lo cual, las Pymex constituyen 90 por ciento 
de las empresas apoyadas por la institución, ex-
puso la dependencia encargada de las fi nanzas 
públicas del país, de la cual depende Bancomext.
Resaltó que todo esto se ha llevado a cabo en un 
contexto de sano crecimiento, toda vez que el ban-
co de desarrollo cerró el año con una disminución 
de su cartera vencida, al pasar de 1.2 por ciento, 

Ventas por Día del Padre aumentarían 3.0%
▪  La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur) estima ventas por 26 mil 500 millones de pesos por el Día del 
Padre, lo que representaría un incremento de 3.0 por ciento respecto al mismo periodo 
del año pasado. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO

En lo que va de 
la administra-
ción federal, 
el saldo del 

banco para el 
sector privado 
ha crecido 95 

por ciento, 
esto es que se 

ha incrementa-
do el acceso al 
fi nanciamien-

to, con más 
crédito y más 

barato"
SHCP
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20
por ciento

▪ del gasto del 
sector público 
pordía no ser 

sufi ciente para 
realizar las 

propuestas de 
los candidatos

30
estados

▪ de Estados 
Unidos tienen 

como principal 
socio comer-
cial a México, 
por lo que el 

TLCAN es vital

turismo

El representante del 
gobierno de BC, Andrés 
Tapia Leyva, refirió: 

▪ "En Baja California se 
recibieron el año pasa-
do a 90 mil visitantes 
durante la vendimia, 
dejando una derrama 
de alrededor de 670 
millones de pesos". 

▪ "Más del 30% de los 
visitantes a la entidad 
llegan por motivos 
gastronómicos y eno-
lógicos”. Detalló que 
en los últimos 3 años 
el crecimiento ha sido 
entre 8.0 y 12%  en el 
sector.

▪ Otros estados como 
Guanajuato, Queréta-
ro y Coahuila, indicó, 
también van al alza en 
visitas atraídas por el 
turismo enológico y la 
cocina regional.

en 2013, a 0.9 por ciento, en 2017.
De acuerdo al boletín estadístico emitido por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
el incremento de fi nanciamiento del Bancomext a 
través de sus programas de crédito y garantías de 
mayo de 2017 a mayo de 2018 fue de 20 por ciento.
Mientras que la banca comercial el incremen-
to de sus créditos comerciales de abril de 2017 a 
abril de 2018 fue del 5.3 por ciento, expuso la Se-
cretaría de Hacienda.
De esta manera, el Bancomext ha incrementado 
el acceso al fi nanciamiento.

Empresarios  
cabildean TLC 
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Por AP/España
Foto: AP/ Síntesis

Barcos de la fl ota encabeza-
da por el buque de rescate de 
migrantes Aquarius atraca-
ron el domingo en el puer-
to de Valencia, en el este de 
España, terminando con la 
odisea de una semana vivida 
por los cientos de personas 
rescatadas de una peligrosa 
travesía por el Mediterráneo 
que se convirtieron en el úl-
timo peón en una nueva dis-
puta migratoria europea.

El Dattilo, un buque de la Guardia Costera 
de Italia, fue la primera de las tres embarcacio-
nes que trasladan a un total de 630 migrantes 
en llegar a puerto. Las 270 personas que viaja-
ban a bordo comenzaron a desembarcar poco 
después tras una primera inspección médica. 

El barco de rescate Aquarius fondeó en el 
puerto de Valencia con otros 106 migrantes. 
Otro barco de la marina italiana, el Orione, lle-
gará en las próximas horas. 

El Aquarius, operado por la ONG SOS Me-
diterranee y Médicos Sin Fronteras, quedó va-
rado ante la costa de Sicilia el pasado sábado 
cuando las autoridades italianas le negaron la 
entrada a puerto remitiéndolo a Malta, que-
tampoco admitió la llegada de la embarcación. 

Tras varios días de disputas y cuando la co-
mida y el agua potable comenzaban a escasear, 
España se ofreció a recibir a los inmigrantes.

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Sur propuso a Corea del Norte alejar 
su artillería de largo alcance lejos de la frontera 
intercoreana, fuertemente fortifi cada, durante 
las  conversaciones militares de las dos Coreas, 
como parte de los esfuerzos para reducir las ten-
siones, informaron hoy fuentes del Gobierno.

En  la reunión a nivel de generales del jue-
ves pasado -la primera en más de una década-, 
Seúl hizo una serie de sugerencias, incluida la 
reubicación de la artillería norcoreana a regio-
nes a una distancia de entre 30-40 kilómetros 
de la Línea de Demarcación Militar, que sepa-
ra a las dos Coreas.

Las Coreas mantuvieron diálogos como se-
guimiento de la Declaración de Panmunjom, al-
canzada durante la cumbre intercoreana del 27 
de abril, en la aldea de la tregua intercoreana del 

Aquarius llega a 
Valencia tras  7 días

Surcorea pide alejar 
armas de la frontera

sin culpa a trump

La separación de niños 
de sus familias ha 
sido señalada como 
ocasionada por Trump, 
sin embargo: 

▪ Una asesora de la 
Casa Blanca aseguró 
el domingo que la 
separación forzosa de 
niños de sus padres en 
la frontera no es culpa 
del presidente Donald 
Trump.

▪Conway negó que 
Trump está tratando 
de usar el tema para 
obligar a los demó-
cratas a aceptar sus 
condiciones en cuando 
a la inmigración y a la 
construcción de un 
muro en la frontera. 

▪ “Si los demócratas 
son serios en el tema, 
se reunirán otra vez y 
corregirán estas fallas"

Por lo menos 20 heridos a tiros en festival en Nueva Jersey 
▪  Dos personas abrieron fuego la madrugada del domingo en un festival cultural en Nueva Jersey, hiriendo a por lo menos 22, informaron las autoridades. Uno de los 
atacantes fue abatido por la policía y el otro está detenido.  El suceso ocurrió a eso de las 3 a.m. en Trenton en un festival llamado Art All Night, donde se disfruta de 
arte, música y comida. Unas 1,000 personas estaban en el lugar cuando comenzaron los disparos.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Papa apoya 
pacto sobre 
migración
El Papa apoya pacto sobre 
migración que facilita México
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/ Síntesis

Francisco manifes-
tó su apoyo al Pacto 
Mundial para una 
Migración Segura, 
Ordenada y Regu-
lar, un acuerdo de las 
Naciones Unidas pa-
ra el cual México fun-
ge como co-facilita-
dor y que es una de 
las prioridades en la 
política exterior del 
país.

Tras su impartir 
su bendición con la 
oración mariana del 
Angelus, asomado a la 
ventana de su estudio 
en el Palacio Apostó-
lico del Vaticano y an-
te más de 15 mil per-
sonas congregadas en 
la Plaza de San Pedro, 
el Papa se refi rió tam-
bién al pacto mundial 
sobre refugiados, que 
también promueve la 
ONU.

Hablando en ita-
liano, recordó que 
justamente el miér-
coles próximo se celebrará la Jornada Mun-
dial del Refugiado, instituida para llamar la 
atención sobre lo que viven, "a menudo con 
grandes ansiedades y sufrimientos, nuestros 
hermanos obligados a huir de su tierra a cau-
sa de los confl ictos y persecuciones".

Precisó que este año la jornada coincide con 
las consultas entre los gobiernos para la adop-
ción de ambos pactos, antes de fi n de este año.

“Deseo que los Estados involucrados en es-
tos procesos alcancen un acuerdo para asegu-
rar, con responsabilidad y humanidad, la asis-
tencia y la protección de quien está forzado a 
dejar el propio país”, dijo.

“Pero también cada uno de nosotros está 
llamado a ser cercano a los refugiados, a en-
contrar con ellos momentos de encuentro, a 
valorar sus contribuciones, porque también 
ellos puedan insertarse mejor en las comuni-
dades que los reciben”, agregó.

Consideró que en ese encuentro, en ese apo-
yo y en ese respeto recíproco hacia los extran-
jeros está la solución a tantos problemas.

Luego, Jorge Mario Bergoglio recordó que 
la víspera, en Caracas, fue proclamada como 
beata María del Carmen Rendiles Martínez, 
fundadora de las religiosas Siervas de Jesús 
de Venezuela.

45
días

▪ podrán 
permanecer los 
inmigrantes en 
España antes 

comenzar a 
resolver su 

situación legal

14
mil

▪ 100 piezas de 
artillería, po-

see Norcorea, 
incluidos 5 mil 

500 lanzacohe-
tes múltiples

Las dos Coreas abordaron la desmilitarización de Panmunjom.

Más de 20 mil personas han muerto 
por la violenta lucha de Boko Haram. 

El Papa se mostró preocupado por la “suerte dramá-
tica” de Yemen, agotadas por “años de confl icto”.

En el Aquarius hay 123 menores que viajan sin acom-
pañante, 11 niños y al menos siete embarazadas. 

ATENTADO SUICIDA 
DEJA 31 MERTOS
Por Notimex/Nigeria
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 31 personas murieron en el noreste 
de Nigeria en un doble atentado con bomba 
y ataques con granadas subsecuentes, 
perpetrados por el grupo islamista Boko Haram 
contra multitudes que llegaron a auxiliar a las 
víctimas.

Los ataques se registraron la víspera en 
la ciudad de Damboa, en el norteño estado 
nigeriano de Borno, cuna del Boko Haram, y se 
dirigieron contra las personas que regresaban 
de celebrar las festividades musulmanas del Eid 
al-Fitr, que ponen fi n al sagrado mes de ayuno 
del Ramadán.

“Presuntos yihadistas (combatientes) de Boko 
Haram mataron al menos a 31 personas en un 
doble ataque suicida con bomba en dos lugares 
concurridos de Damboa”, informó este domingo 
un funcionario del gobierno local.

Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Resultados preliminares en Colombia indican que 
Iván Duque, un joven conservador cuyo mentor 
es el poderoso expresidente Álvaro Uribe podría 
ser el próximo presidente del país.

Con el 96% de las mesas escrutadas, Duque lo-
gró 54% de los votos, lo que perfi la una sólida vic-
toria sobre el exguerrillero izquierdista Gustavo 
Petro, que tiene 41%, en una combativa elección 
que dividió a muchos colombianos. 

El candidato de 41 años lideraría una nación 
que actualmente implementa un complejo y frá-
gil proceso de paz con la desmovilizada guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) luego de cinco décadas de guerra. 

El antiguo senador prometió cambiar algunas 
partes del acuerdo de paz, pero sin “hacerlo tri-
zas.” Duque subió en las encuestas en gran par-

te gracias al apoyo de Uribe, un 
expresidente que es admirado y 
detestado en Colombia. Sus crí-
ticos se preguntan qué tanta in-
fl uencia tendrá el expresidente 
sobre su delfín político. 

La primera elección presiden-
cial desde la fi rma del acuerdo 
de paz de 2016 ha polarizado a 
los votantes y dividido a fami-
lias. Duque ganó la primera ron-
da que se realizó en mayo al su-
perar a Petro por 14 puntos por-
centuales, pero se quedó corto 
de la mayoría necesaria para evi-
tar una segunda vuelta. Encues-

tas recientes indican que Duque sigue teniendo 
una ventaja decisiva, pero también señalan que 
la brecha entre ambos se redujo en los últimos 
días de campaña. 

La victoria de Duque sobre Gustavo Petro 
generó preocupación por los acuerdos de paz

Duque es pupilo del poderoso ex presidente Alvaro Uribe, uno de los líderes más admirados y aborrecidos de la histo-
ria reciente en Colombia.  Duque, con casi 42 años, sería el presidente más joven en Colombia en más de un siglo.

La democracia 
colombiana se 

está fortale-
ciendo.Sé qué 

estamos en 
pleno campeo-

nato mundial 
de fútbol, pero 

hay tiempo 
para ejercer 

este derecho”
Manuel Santos

Presidente

mismo nombre. En el acuerdo se insta a realizar 
esfuerzos conjuntos para reducir las tensiones 
militares y "eliminar  el peligro de una guerra".

Se sabe que Pyongyang posee varios siste-
mas de cohetes, incluidos obuses autopropul-
sados de 170 milímetros y lanzacohetes múlti-
ples de 240 milímetros, que pueden atacar fá-
cilmente a Seúl y sus alrededores. El sistema de 
lanzacohetes múltiple de 300 milímetros es el 
sistema más potente del que se tiene conoci-
miento en el Norte.

La amenaza constante 
de Boko Haram
Boko Haram, que en lengua 
husa signifi ca “la educación 
occidental es un pecado”, ha 
aterrorizado a la población del 
norte de Nigeria desde 2009, 
perpetrando ataques contra 
la policía, escuelas, iglesias y 
civiles; así como secuestros.Ntx

Duque triunfa 
en Colombia



DEBUTA PANAMÁ
Bélgica y Panamá intentarán 
comenzar con el pie derecho 
su participación en la Copa 
Mundial. Panamá comienza 
su historia en el certamen, 
ya que esta será su primera 
participación. – NOTIMEX/EFE

ISLANDIA SE ENFOCA A 
LAS ÁGUILAS NEGRAS
El mediocampista y capitán 
de Islandia, Aron Einar 
Gunnarsson, se dijo muy 
orgulloso del resultado 
ante Argentina, pero ya es 
momento de concentrarse en 
Nigeria. – NOTIMEX/EFE

A LA YUGULAR 
DE SAMPAOLI
Maradona criticó el poco 
trabajo en táctica fija del 
técnico Jorge Sampaoli al 
frente de la albiceleste, y 
además exculpó a jugadores 
por el desempeño que tuvie-
ron frente a Islandia. -NTX/EFE
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El delantero y 
capitán de de 

Inglaterra, Harry 
Kane, espera 

superar en la tabla 
de goleo al ariete 

de Portugal. -NOTIMEX

A SUPERAR 
A CRISTIANO Osorio, el alquimista 

de los once titulares 
de México

La selección de México empleó su 49na alineación distinta 
en 49 partidos en la era de Juan Carlos Osorio. 

DATO
MUN
DIA

LISTA

GANÓ MÉXICOGANÓ MÉXICO

¡Grí¡Grí¡Grítalo!talo!

Inglaterra, Harry 

superar en la tabla 
de goleo al ariete 

de Portugal. 

A SUPERAR 
A CRISTIANO

¡Grí
Hirving Lozano logró 
enloquecer a toda una 
nación con su gol, que 
firmó el primer triunfo de 
una selección de México 
enfrentando a Alemania 
en la historia de las 
Copas Mundiales. PÁG. 2 Y 5
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Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Alemania, que hace cuatro años se proclamó por 
cuarta vez campeona del mundo, arrancó la de-
fensa del título en Rusia con una inesperada de-
rrota ante la selección de México, que protagoni-
zó la gran sorpresa del torneo merced a un gol de 
su estrella emergente, el 'Chucky' Lozano.

México ganó por primera vez en la historia al 
equipo que más veces ha llegado a semifi nales (13) 
y cuyos títulos sólo supera Brasil, con récord de 
partidos (107) y goles (224). Echando por tierra, 
con magistral planteamiento de su técnico, Juan 
Carlos Osorio, la que hubiera sido la octava vic-
toria al hilo alemana en 1er partido mundialista.

La entrada en el lateral izquierdo de Marvin 
Plattenhardt por Jonas Hector -al que le sobre-
vino una gripe antes del encuentro- fue la gran 
sorpresa en el once inicial de Joachim Löw, que 
no prescindió de Mesut Özil a pesar de las con-
troversias extradeportivas vinculadas a su foto 
con Recep Tayyip Erdogan, presidente de Tur-
quía, el país de sus ancestros.

El colombiano Osorio 
-amante de las rotaciones- 
incluyó de salida al poliva-
lente Miguel Layún, esta vez 
por derecha del ataque, con 
un magistral Vela de engan-
che, por delante del efectivo 
pivote Herrera-Guardado, 
con Lozano por la izquier-
da y 'Chicharito' en punta.

El 'Profesor' planteó un 
partido de tú a tú al cuádru-
ple campeona del mundo. La 
primera mitad fue trepidan-
te. México ya avisó en el se-
gundo minuto, con una ocasión clara de Lozano 
a pase de Vela, gran creativo del Tri.

Alemania siempre encontró segura respues-
ta de la ordenada defensa mexicana y del porte-
ro, Memo Ochoa.

La elaboración germana era la antesala del con-
traataque mexicano; y Alemania se enteró pron-
to por qué a Lozano lo apodan 'Chucky'. El ve-
loz atacante aprovechó un servicio al hueco del 

Por EFE/Moscú, Rusia

El seleccionador Juan Carlos 
Osorio indicó que el triunfo 
del Tri ante el combinado de 
Alemania en su primer com-
promiso en el Mundial de Ru-
sia se basó "en el amor a ga-
nar y no en el temor a perder".

El colombiano explicó en 
rueda de prensa que "la frase 
de hoy era 'jugar por el amor 
a ganar y no por el temor a 
perder" y se felicitó porque 
esa fi losofía llevase a sus pu-
pilos a derrotar a Alemania.

"Hoy tuvimos el coraje de 
jugar cuando se pudo y cuan-
do tocó sufrir defendimos con la vida", seña-
ló el seleccionador mexicano.

Osorio explicó igualmente durante su com-
parecencia ante los medios que el plan para 
poder vencer al cuadro que dirige Löw empe-
zó a trazarlo "hace seis meses", de ahí su deci-
dida apuesta por "los jugadores más rápidos".

"Por eso nos decidimos por Hirving Loza-
no, el más rápido que tenemos, y por un lle-
gador como Miguel Layún", agregó.

La inclusión de esos dos futbolistas en el 
'once' titular permitió al 'Tri' salir "en ataques 
rápidos" y disponer de "acciones reales".

Las intervenciones de portero Guillermo 
Ochoa y los errores de los atacantes rivales 
entregaron a la selección mexicana una vic-
toria prestigiosa, que "demuestra que Méxi-
co tiene un muy buen presente" según afi rmó.

El preparador de Santa Rosa de Cabal quiso 
compartir el triunfo "con toda la afi ción mexi-
cana". "A los que siempre han apoyado tratare-
mos de darles más alegrías; y a los que no, tra-
taremos convencerlos de que se pueden lograr 
resultados y triunfos como los de hoy", anunció.

"Lo vamos a celebrar responsablemente y 
vamos a recuperarnos bien para preparar el 
próximo partido", sentenció.

México jugó 
por el amor a 
ganar: Osorio

 Los jugadores suplentes y titulares de la selección 
mexicana felicitándose por este resultado.

 Héctor Herrera y Miguel Layún celebrando con el 
técnico de la verde, Juan Carlos Osorio.

 Los surcoreanos buscarán sorprender a los escandi-
navos en el debut en esta justa.

'Chicharito' para hacerle un endiablado recorte a 
Mats Hummels y abrir el marcador, a diez minu-
tos para el descanso, al que se llegó entre 'olés' de 
la afi ción mexicana y tras una falta al larguero de 
Kroos que tocó con la punta de los dedos Ochoa.

A Alemania no le quedaba otra que adelan-
tarse en la reanudación, en la que pronto Mé-
xico no amplió su ventaja porque el servicio de 
'Chicharito' no le llegó bien a Vela, reemplaza-
do poco después por Edson Alvarez. Igualmen-
te, Löw sacó del campo a Khedira y dio entrada 
a Marco Reus.  Osorio dio entrada a Rafa Már-
quez, que aportó la serenidad sufi ciente.

Löw resaltó inusitada 
pérdida de balones
El técnico de Alemania, Joachim Löw, admitió 
que la actual campeona del mundo dejó 
muchos espacios abiertos y perdió el balón de 
forma nunca vista en su debut mundialista 
ante México, a la que reconoció como un 
equipo fuerte y rápido. – EFE/AP

Festejo en vestidor tricolor
La primer victoria de México ante Alemania en 
un mundial contó con festejos de los 
jugadores en los vestidores como lo 
compartió Andrés Guardado en Twitter: "Hoy 
todos somos parte de la historia, es el primer 
paso aun falta pero #NadaNosDetiene". 
– AGENCIAS/ @AGUARDADO18

Hazaña de México: L'Equipe
Un Tri “heroico” realizó “su mayor hazaña en 
16 fases finales de Copa del Mundo” al vencer 
a Alemania en su debut en el Mundial de 
Rusia, estimó el diario deportivo galo L’Equi-
pe. “Pasivos, los alemanes fueron castigados. 
Nunca pudieron recuperar su retraso frente a 
un Tri heroico”. – AGENCIAS/EFE

Zlatan fue hincha azteca
Zlatan Ibrahimovic estuvo en el Luzhniki. 
Amigo y compañero de Gio y Jona en la MLS, 
Ibra celebró la victoria tricolor y la Selección 
Mexicana lo presumió por Twitter: "Miren a 
quién cachamos festejando nuestro triunfo 
hoy en #Rusia2018... ¿Lo conocen?
– AGENCIAS/EFE

LAS 
BREVES 

La selección mexicana tuvo un inicio de 
Mundial indescriptible al imponerse con 
gol de 'Chucky' por primera vez a Alemania

LOGRA TRI 
VICTORIA 
HISTÓRICA 
EN DEBUT

›TUMBAN AL CAMPEÓN

INICIA SUECIA ERA 
POST ZLATAN EN 
COPA MUNDIAL
Grupo F

Suecia iniciará ante Corea del Sur la era post Zlatan 
Ibrahimovic, su jugador más emblemático en los 
últimos tiempos y con el que no consiguieron 
clasifi carse para los últimos dos Mundiales.

Sin el delantero escandinavo, 
probablemente uno de los mejores de la 
historia de Suecia y su máximo goleador con 
62 dianas, curiosamente el grupo dirigido por 
Jannie Andersson participará en una Copa 
del Mundo doce años después de Alemania 

2008, cuando alcanzó los 
octavos de final.

En la fase de 
clasificación se abrió paso 
en un grupo complicado, 
con Francia y Holanda, y 
después en la repesca, tras 
quedar segundo, dio la 
campanada dejando fuera 
del Mundial a Italia. Del 
bombazo de aquel camino 
hacia Rusia se encargaron 
los suecos, que ahora quieren dar el bombazo 
en el torneo.

Su primera piedra en el camino es Corea 
del Sur, que acudirá a la cita después de una 
clasificación agónica después de un tramo 
final muy errático.

LOZANO SE LLEVÓ 
LAS PALMAS
• Hirving Lozano fue elegido el jugador del parti-
do en el que México venció 1-0 a su similar de Ale-
mania, en partido del Grupo F de Rusia 2018. "Mis 
compañeros hicieron un gran trabajo, todos corri-
mos y este es el resultado de la preparación del día 
a día", resaltó el ariete del conjunto verde. 
– NOTIMEX/AP

RESUL
TADO

0-1

•Hirving 
Lozano 35'

HOY 
7:00 HRS

VS

(El triunfo es-
tá dedica-
do) A los que 
siempre han 
apoyado tra-
taremos de 
darles más 
alegrías
JUAN CARLOS
OSORIO
Seleccionador 
de México

 REACCIÓN





Brasil, gran favorito al título, se atascó 
en su debut mundialista ante Suiza, que 
evidenció las carencias de la Canarinha

SCRATCH, 
SIN 'JOGO 
BONITO' 
EN DEBUT

›NEYMAR NO PESÓ

Por AP/Rostov del Don, Rusia
Foto:  AP, EFE/Síntesis

Brasil tuvo una de esas noches. Uno de esos duelos 
con polémica arbitral, donde un poema de gol fue 
una anécdota y no la hazaña que valió el triunfo. 
Donde un astro en recuperación no puede cru-
zar un mar de piernas. Donde el talento no es su-
fi ciente y los fantasmas reaparecen.

Neymar y compañía se debieron conformar 
con un punto al empatar 1-1 con Suiza el domin-

go, durante la presentación de ambos conjuntos 
en el Mundial de Rusia, un resultado que vuelve 
más pesada la losa que llevan sobre las espaldas 
los pentacampeones del orbe desde hace cuatro 
años, cuando se estrellaron en casa.

Philippe Coutinho adelantó a la Verdeama-
rela con un soberbio derechazo desde fuera del 
área a los 20 minutos. Sin embargo, Suiza jamás 
apretó el botón del pánico y obtuvo su recom-
pensa a los 50, con el cabezazo de Steven Zuber 
tras el cobro de un tiro de esquina. Zuber rema-

tó sospechosamente solo dentro del área chica 
luego de que aparentemente empujó a Miranda 
instantes antes de igualar la pizarra.

“No quiero poner excusas. Lo que sucedió con 
Miranda fue claro, pero no explica el resultado”, 
dijo el técnico brasileño Tite. “Hubo mucha pre-
sión y ansiedad de los jugadores y eso se tradujo 
en la falta de contundencia”.

Los reclamos del conjunto sudamericano fue-
ron en vano. También las constantes arremetidas 
de Neymar por el costado izquierdo.

El astro del París Saint-Germain estuvo bajo 
constante asedio. Recibió 10 de las 19 faltas que 
cometió el conjunto suizo y provocó las tres tar-
jetas amarillas del cuadro europeo. A pesar de to-
do, tuvo en su cabeza el potencial tanto de la ven-
taja, pero su remate salió al cuerpo del arquero 
Yann Sommer a menos de 10 minutos del fi nal.

La voluntad y el estado físico de Neymar fue-
ron puestos a prueba por el técnico Vladimir Pe-
tkovic, quien apostó por una línea de tres defen-

sas permanentes y un solo de-
lantero. El planteamiento le 
rindió frutos defensivos e in-
cluso le valió oportunidades 
en ataque, especialmente con 
Xherdan Shaqiri por el cos-
tado derecho y con un incan-
sable Haris Seferovic.

“Estoy orgulloso de la de-
terminación de los jugado-
res”, reconoció el estratega.

Brasil, el primer equipo en 
clasifi carse al Mundial, con 
una sola derrota en 18 duelos 
de la eliminatoria sudameri-
cana, habría sufrido las con-
secuencias de no contar con 
un Neymar a su máxima ca-
pacidad, tras operación que 
le hizo llegar a Rusia con muy 
pocos minutos de fútbol.

 Los helvéticos reaccionaron en el segundo tiempo y 
arrebataron el punto a los pentacampeones.

 Steven Zuber conectando tiro de esquina para ig-
ualar el marcador.

Por Notimex/Samara, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Golazo de Aleksandar Kolarov dio a Ser-
bia un triunfal debut en Rusia, al ganar 
por 1-0 a una Costa Rica, que sigue in-
mersa en una crisis de resultados nega-
tivos y criticable funcionamiento.

Las Águilas Blancas se colocaron en 
primer lugar del Grupo E, con tres pun-
tos, y a los ticos en el sótano, con cero.

Los serbios llegaron a la puerta de los 

centroamericanos 
en el minuto 27, me-
diante Sergej Mil-
inkovic-Savic, qui-
en bajó un centro y 
luego disparó por 
abajo, pero Keylor 
Navas salió a tiem-
po y realizó grandi-
osa tapada.

Navas, arquero 
del Real Madrid, 
volvió a agigantarse, 
en el 50, al salir a ti-

empo y tapar disparo de Aleksandar Mi-
trovic. Después cometió falta David Guz-
mán y el jugador de la Roma, Aleksandar 
Kolarov, realizó desde la esquina derecha 
del área grande, un maravilloso dispa-
ro que pasó por encima de la barrera y 
se anidó en el ángulo superior del mis-
mo lado, para el 1-0 serbio al minuto 56’.

 Keylor Navas tuvo bastante trabajo en la cabaña de Costa Rica, pero nada pudo hacer ante 
un soberbio gol de tiro libre de los serbios.

Crisis 'tica' 
se alarga 
en Rusia Messi no es 

Maradona: 
Crespo

El exinternacional 
argentino Hernán 

Crespo sobre el 
decepcionante 

debut de su 
selección frente a 

Islandia, señaló 
que "Messi no es 
Maradona" y "él 
solo no gana un 

Mundial". – EFE/AP

¿Y el VAR?
Marcelo afirmó 
que las reclamacio-
nes de la selección 
de Brasil no son 
disculpa para el 
empate desteñido 
con el que 
debutaron, pero sí 
una crítica directa 
al VAR. "Está claro 
que si está ahí es 
para ser usado", 
dijo. – EFE/AP

Grupo G

Inglaterra y Túnez comenzarán 
su participación en la copa con el 
recuerdo del cruce que tuvieron 
hace 20 años en Francia.
Aquel Mundial contó con am-
bas escuadras precisamente 
en el Grupo G y abrieron su 
participación enfrentándose 
el 15 de junio; cuando los ing-
leses se impusieron dos goles 
a cero con anotaciones de Al-
an Shearer y Paul Scholes.

En Rusia 2018, los ingleses 
llegan con Marcus Rashford 
recuperándose de lesión.

El partido se juega hoy a 
las 13:00 horas. – NTX/EFE

UN DUELO 
DE VIEJOS 
CONOCIDOS

LUNES
18 DE JUNIO 
DE 2018
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RESUL
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1-1

•Philippe 
Coutinho 20'

• Steven 
Zuber 50'

RESUL
TADO

0-1

•Aleksandar 
Kolarov 56'



La brillante victoria del Tri 
ante el campeón del mundo 
muestra que el equipo verde 
aspira a cosas grandes en 
esta Copa, resaltó Andrés 
Guardado; "Chicharito" 
externó que deben mejorar 
y encarar de la misma 
manera a Suecia y Corea

PIDEN CONFIAR
›MÉXICO NO SE CONFORMA

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

El centrocampista de México Andrés Guardado 
lamentó la falta de fe de mucha gente en su se-
lección, que hoy logró una histórica victoria an-
te la campeona, Alemania, y pidió "un voto de 
confi anza" a la afi ción ahora que el Tri ha habla-
do sobre el campo.

"Realmente no se cree en esta selección. Y es-
pero que con este triunfo, algunos que no con-
fi aban mucho, den ahora un voto de confi anza y 
crean que realmente podemos conseguir cosas 
importantes", dijo Guardado, en la zona mixta 
del estadio Luzhnikí tras el partido.

El jugador del Betis agradeció la victoria al cues-
tionado entrenador del equipo, Juan Carlos Oso-
rio, al que "se le ha criticado por todos los lados".

"Esta victoria reafi rma que el grupo cree en 
el Profe, en sus métodos. Si alguien se merece el 
triunfo de hoy es él, porque se lo trabajó, se lo es-
tudió", subrayó Guardado.

Guardado califi có de "histórico" el triunfo an-
te Alemania, pero advirtió de que el fútbol "va de 
resultados".

"Si perdemos en cinco días, se olvidará rápido. 
La presión sigue ahí y tenemos que seguir traba-
jando igual. (...) Se pueden mandar muchos men-
sajes pidiendo apoyo a la gente, pero si no se con-
siguen resultados, la gente no nos va a apoyar", 
apuntó.

"Aspiran a final, pero paso a paso"
Por su parte, Javier Hernández "Chicharito" re-
conoció tras ganar a Alemania que el objetivo de 
esta selección es jugar la fi nal de la Copa del Mun-
do pero, al mismo tiempo, pidió "calma, paso a pa-
so", sin olvidar que es una victoria "importantí-
sima, para disfrutar".

"Es tremendo este triunfo pero de nada va-
le si no ganamos a Suecia y Corea. Hay que ver 
lo que hicimos bien para mantenerlo y también 
los errores, para corregirlos", dijo el exdelantero 
del Real Madrid, ahora en las fi las de West Ham.

"Tampoco debemos decir que Alemania es el 
rival a vencer del grupo, porque Suecia y Corea 
pueden dar el mismo grado de difi cultad o más.

Otro delantero del equipo nacional mexicano, 
Raúl Jiménez, destacó "lo sólido que fue atrás Mé-
xico y la ocasión que aprovecharon en ataque".

"En el anterior Mundial empatamos con Bra-
sil, pero era solo un empate y quizás esta sí es la 
victoria más grande que me ha tocado vivir. Este 
triunfo se disfruta de una mejor manera", con-
cluyó el nuevo delantero del Wolverhampton. 

Ochoa no olvida el 7-0
Mientras el portero del Tri, Guillermo "Memo" 
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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

MÁRQUEZ IGUALA A 
LA 'TOTA' CARBAJAL
• Rafael Márquez mereció un lugar preeminente en la historia del 
fútbol dada su participación en su quinto mundial, un hito que 
le equipara a su compatriota Antonio Carbajal, al alemán Lothar 
Matthäus y al italiano Gianliugi Buffon. Con 39 años y un pasado 
glorioso, el central saboreó su hazaña del modo que soñaba, con 
una memorable victoria ante la defensora del título, la selección 
germana. – EFE/

¡vamos

Ochoa recordó, tras esta gran la victoria en el de-
but en Rusia, el 0-7 que le endosó Chile en la Co-
pa América de 2017, un resultado que un día fe-
liz como hoy "ya nadie recuerda".

Asimismo, el exportero de Málaga y Granada 
entre otros, destacó la tranquilidad con la que 
afrontaron el partido contra los alemanes: "Veía 
los ojos de mis compañeros y les veía tranquilos 
y seguros a diferencia de otros Mundiales. Eso 
te lo da la experiencia. Te ayuda también jugar 
fuera de tu país, pero incluso quienes debutaban 
hoy en un Mundial, lo hicieron bien. No se sen-
tía que era un Mundial y eso es para alabar. Hoy, 
se dio un gran paso", dijo.

"La exigencia de hoy fue muy alta pero tene-
mos calidad, temple y hoy sobre todo mucha per-
sonalidad, y eso lo vieron los mexicanos, y tam-
bién los alemanes. México quiere quedarse has-
ta el último día", añadió.

"Las lágrimas de Javier ("Chicharito")son boni-
tas imágenes. Cuando uno es niño y quiere ser fut-
bolista espera días como hoy", fi nalizó el portero. 

Decepción de Reus
Marco Reus, delantero de Alemania, cuádruple 
campeona del mundo y que arrancó su defen-
sa del título logrado hace cuatro años en Brasil 
con una derrota ante México, declaró en el esta-
dio Luzhniki de Moscú que "la decepción ha si-
do gigantesca".

"Estas cosas pasan en el fútbol, se puede per-
der un partido; pero el de hoy nos lo imaginamos 
de otra manera, eso está claro. México se con-
centró especialmente en los contraataques y no-
sotros les dimos la oportunidad de hacerlo, ade-
más", manifestó a Efe Reus, nacido hace 29 años 
en Dortmund y que milita en el Borussia, el equi-
po de su ciudad.

"Tuvieron muchas ocasiones porque estuvi-
mos mal no sólo en defensa, sino todo el equi-
po en general.

"La decepción es gigantesca. Queríamos de-
mostrar ya hoy mismo que se podía contar con 
nosotros y no lo hemos conseguido", opinó el de-
lantero del Borussia.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Creo que sí ha 
sido el mejor gol 
de mi vida, todos 
soñamos en jugar 
un Mundial y que 
tenga un debut tan 
signifi cativo”
HIRVING LOZANO
Jugador de México

"¡Sí se pudo!" 
resaltó
prensa 

mexicana
≈ Los medios 

mexicanos 
reaccionaron 
con euforia al 

destacar en sus 
páginas digitales 

la victoria de 
la selección 

nacional.
"¡¡¡Sí, se pudo!!!, 

dijo el diario 
Reforma en el 

apartado de 
Deportes de su 
versión digital. 
"México, épico 

en Rusia, tumba 
al campeón 

Alemania", fue 
el titular de la 

nota de Excélsior, 
que destaca la 
actitud de los 

mexicanos que 
se atrevieron 

a atacar a 
Alemania y lo 

derrotaron.
"Histórico triunfo 
de México sobre 
Alemania", rezó 
el titular de "El 

Universal".

Sí hubo grito; 
FIFA abre 

investigación
≈ De nueva 

cuenta, la 
FIFA abrió 

investigación 
sobre un caso 

en que los 
seguidores 

de de México 
profirieron 

un grito 
considerado 
homofóbico.
Numerosos 
aficionados 
mexicanos 
emitieron a 

coro la palabra 
malsonante a los 

24 minutos del 
partido.

No se cree en es-
ta selección. Y 
espero que con 
este triunfo, al-
gunos que no 
confiaban mu-
cho, den voto de 
confianza
ANDRÉS 
GUARDADO
Jugador de México

 REACCIÓN

Es tremendo es-
te triunfo pe-
ro de nada va-
le si no ganamos 
a Suecia y Co-
rea. Hay que ver 
lo que hicimos 
bien para mante-
nerlo
"CHICHARITO" 
Jugador de México

 REACCIÓN

 Guardado resaltó que el grupo cree en Osorio y sus métodos.

 Memo Ochoa fue el bastión de-
fensivo de los tricolores.

 Javier Hernández durante su 
participación en el duelo de ayer.

La decepción es 
gigantesca. Que-
ríamos demos-
trar ya hoy mis-
mo que se podía 
contar con noso-
tros y no lo he-
mos conseguido
MARCO REUS 
Jugador de Alemania

 REACCIÓN



Rusiaennúmeros
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

El delantero de la selección 
lusitana marcó por cuarta Copa 
Mundial consecutiva y demues-

tra que serán un rival a vencer en 
busca de mantenerse con larga 

vida en el torneo. 

El ambidiestro tiene la 
manija de Rusia, aun-
que hace un año en la 

Copa Confederaciones 
ya fue uno de los más 

destacados.

El delantero, originario de 
Lagarto , Brasil, pero na-

cionalizado español, marcó 
sus primeros goles en una 

Copa del Mundo.

Cheryshev marcó no uno, si-
no dos goles, además am-
bos de bella factura, que a 
buen seguro figurarán en-

tre los mejores de la prime-
ra fase, sino del torneo.

DENIS CHERYSHEVCRISTIANO RONALDO DIEGO COSTA A. GOLOVIN

G O L E S
RUSIA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
ESPAÑA

G O L 
RUSIA

El ambidiestro tiene la 
manija de Rusia, aun-
que hace un año en la 

Copa Confederaciones 
ya fue uno de los más 

23 2 1

TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Rusia  1 1 0 0 5 0 5 3
Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
Egipto 1 0 0 1 0 1 -1 0
A. Saudita 1 0 0 1 0 5 -5 0

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Irán 1 1 0 0 1 0 1 3
Portugal 1 0 1 0 3 3 0 1
España 1 0 1 0 3 3 0 1
Marruecos 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO D
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Croacia 1 1 0 0 2 0 2 3
Islandia 1 0 1 0 1 1 0 1
Argentina 1 0 1 0 1 1 0 1
Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia  1 1 0 0 2 1 1 3
Dinamarca 1 1 0 0 1 0 1 3
Australia 1 0 0 1 1 2 -1 0
Perú 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO E
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Serbia 1 1 0 0 1 0 1 3
Brasil  1 0 1 0 1 1 0 1
Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1
Costa Rica 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO F
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
México 1 1 0 0 1 0 1 3
Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
C. del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemania 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Bélgica  0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Polonia  0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

México se adelantó en el marcador ante Alemania en contragolpe en el que Héctor Herrera filtró por derecha a “Chicharito”, 
quien abrió el sector contrario para Hirving Lozano, que recortó a Mesut Ötzil para cortarse al centro y prender un derechazo 
pegado al poste, que hizo inútil el lance del portero Neuer. Gol que a la postre sería del triunfo. Por NTX/FOTOS: AP, EFE, NTX

EL

GOL

IKER CASILLAS QUEDÓ 
FASCINADO CON MÉXICO

DISFRUTAN DEL 
DÍA DEL PADRE

NO DESPIERTA 
DEL SUEÑO

• El guardameta español Iker Casillas afirmó domingo que Méx-
ico le gustó "en todo" tras ganar por 1-0 a Alemania en el debut 
de ambas selecciones en el Mundial de Rusia 2018. "Me ha gusta-
do México. ¡En todo! Cuando ha plantado cara a Alemania. Cuan-
do ha tenido que defenderse". – EFE

• Jugadores argentinos recibieron ayer en su sede de Bronnitsy la 
visita de sus familiares coincidiendo con la celebración en el país 
sudamericano del Día del Padre. Un día después de debutar en el 
Mundial de Rusia, los argentinos disfrutaron de una tarde de de-
sconexión junto a sus familiares. – EFE

• Carlos Sánchez, centrocampista de Uruguay, aseguró que vivió 
un "debut soñado" en un Mundial, tras dar el pase del único gol 
del partido, obra de José María Giménez. "Fue un debut soñado 
para mí. Lo soñé y lo esperé. Trabajé al máximo para estar a la or-
den. Gracias a Dios pudimos encontrar un gol al final". – EFE

JUGADOR

DESTACADO
Hirving Lozano fue un verdadero muñeco dia-
bólico con el tanto que selló el histórico resulta-
do de México en Copa Mundial enfrentando al 
combinado germano. Agencias/AP, EFE

L E S  C O RTA N
RACHA

D O M I N G O
NEGRO

TA L I S M Á N  D E
LA PORTERÍA

E S T U V O  D E
ESTRENO

Alemania había ganado sus úl-
timos siete partidos inaugura-
les desde Italia 90, cuando go-
leó a Yugoslavia por 4-1. Los teu-
tornes vieron cortada esa racha 
tras perder con México.
La última derrota alemana en 
Copas del Mundo data de 1982, 
cuando perdió ante Italia por 3-1.

Guillermo Ochoa sorprendió con 
grandes atajadas como hace cu-
atro años ante una potencia co-
mo Brasil. Su calidad lo ha con-
vertido en el 2do arquero en la 
historia mundialista en mante
ner su portería en ceros ante 
Alemania y Brasil. Jan Tomasze-
wski fue el primer en lograrlo.

"Chicharito" consiguió su primera 
asistencia en mundial. Se une a Cu-
auhtémoc Blanco (5), Márquez (5) y 
Hernández (4) como los únicos mex-
icanos con 4 participaciones de gol.

Con el empate ante Suiza, terminó 
la racha de 9 victorias de la selec-
ción de Brasil en partidos inaugu-
rales del Mundia, la más larga en la 
historia.

Equipo               Goles a favor
1. Rusia 5
2. Portugal 3
3. España 3
4. Francia 2
5. Croacia 2
6. Serbia 1
7. México 1
8. Suiza 1
9. Australia 1
10. Uruguay 1

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Croacia 0
3. Rusia 0
4. Irán 0
5. Serbia 0
6. México 0
7. Dinamarca 0
8. Brasil 1
9. Perú 1
10. Alemania 1

JUGADOR

DESTACADO

L E S  C O RTA N
RACHA
Con el empate ante Suiza, terminó 
la racha de 9 victorias de la selec-
ción de Brasil en partidos inaugu-
rales del Mundia, la más larga en la 
historia.
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Sonrisas 
e ilusión

El resultado ante Ale-
mania hace confiar a la 

afición de una buena ac-
tuación de México.

Festejo 
familiar
Gente de todas las 
edades formaron par-
te de festejos en el Ángel 
de la Independencia.

Incredulidad 
y decepción
La hinchada alemana ex-
perimento malestar por 
el pobre accionar de su 
selección.

¡México, 
México!

La afición mexicana 
se hizo sentir en el 

partido con cánticos en 
apoyo al Tricolor.

Entonaron el
"Cielito Lindo"
"El Cielito Lindo" fue el 
cántico más entonado 
por la afición en la cele-
bración en el Ángel.






