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• Alfonso González/La guerra sucia y la elección...: 9A
• Marcos Rodríguez del Castillo/Voto informado: 9A

 La PGR capturó a “Juan 
Pistolas”/#Nación

Transexualidad deja de ser 
una enfermedad/#Mundo 

Por Mauricio García León/
Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Los candidatos de Por México 
al Frente al Senado, Nadia Na-
varro y Mario Riestra, eviden-
ciaron que mienten Nancy de la 
Sierra y José Juan Espinosa en 
su declaración 3 de 3, al estimar 
que sus activos rebasan 81 millo-
nes de pesos, en contraste a los 
11.9 millones declarados.

Esto da muestra de la opaci-
dad y corrupción con la que se 
conducen en Morena, dijeron.

El pasado jueves, Síntesis pu-
blicó esta información en la que 
hay diferendos entre las declara-
ciones que suman 11.9 millones 
de pesos; cuando las propieda-
des de la familia podrían sumar 
valores por 81 millones de pesos.

En este sentido, Nadia Nava-
rro exigió a Nancy de la Sierra y 
José Juan Espinosa la renuncia a 
sus candidaturas, pues demues-
tran que quieren seguir hacien-
do historia con mentiras y tram-
pas, tal y como se han conducido 
a través de los años. METRÓPOLI 4

Acusan a 
candidatos 
de Morena

Un audio revelaría que exalcalde de San Pedro 
negoció luminarias por arriba de su precio real

Avanza restauración del Paseo Bravo 
▪  Evoluciona la dignifi cación de 35 mil metros cuadrados, 
mejorando el área del kiosco, instalación de pérgolas a su alrededor 
y el ordenamiento comercial mediante módulos exclusivos para 
esta actividad en el Paseo Bravo. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Claudia Aguilar/Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) presen-
tó las boletas, los marcadores y la tinta inde-
leble que se utilizarán en las 7 mil 547 casillas 
durante la jornada electoral del 1 de julio en 
el estado de Puebla, donde se elegirá a presi-
dente de la República.  

El vocal del INE, Marcos Rodríguez del Cas-
tillo, resaltó la innovación de los materiales 
electorales y garantizó el PREP. METRÓPOLI 5

Inviolables, las 
boletas; la tinta, 
infalible: INE

Jacinto Herrera, presidente del IEE, y Marcos Rodríguez, vocal ejecutivo 
del INE en Puebla, garantizan la tinta indeleble y las boletas inviolables.

Los candidatos de Por México al Frente al Senado, Nadia Navarro y Mario 
Riestra dicen que los candidatos de Morena muestran opacidad y corrupción.

El aspirante a diputado local, José Juan Espinosa, informó que denunciará por 
daño moral a Mario Riestra y Nadia Navarro, autores de la “guerra sucia”.

EN ACATLÁN, Martha Erika Alonso, candidata de 
Por Puebla al Frente a la gubernatura, se compro-
metió a trabajar para resolver las necesidades de 
la Mixteca y señaló que una de las prioridades de 
su gobierno será cuidar el gasto público.

JOSÉ ANTONIO MEADE estará en Puebla es-
te viernes en gira proselitista al interior del es-
tado, acompañado del dirigente nacional del 
PRI, René Juárez Cisneros, informó el candida-
to a la gubernatura, Enrique Doger Guerrero.

“LOS HABITANTES de las juntas auxiliares 
deben gozar de los mismos derechos que los 
que viven en Puebla capital, no más ciudada-
nos de primera y segunda”, aseveró Michel 
Chaín Carrillo, candidato del PVEM.

EN TOTOLTEPEC DE GUERRERO, el candida-
to de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbo-
sa manifestó que se equivocaron quienes pen-
saban que su salud se iba a deteriorar y que 
sería un impedimento para su campaña.

El número de 
boletas para 

los 3 cargos de 
elección suman 
14 millones 52 

mil 765 y habrá 
22 mil plantillas 

con sistema 
Braille”

Jacinto Herrera
Presidente IEE

‘Migrantes, causa
de destrucción’

Donald Trump defendió las políticas 
migratorias de “tolerancia cero” 

ampliamente criticadas denostan-
do a los inmigrantes. Orbe/AP

El gobernador Tony Gali 
y el alcalde Luis Banck 
entregaron 40 patrullas 
al personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito 
Municipal, y una unidad 
táctica blindada 
“Hércules”, que 
mejorarán su capacidad 
de reacción. METRÓPOLI 3

Con patrullas 
refuerzan 
Escudo 
Zaragoza

Con doblete de Harry Kane, Inglate-
rra vence a los tunecinos; Bélgica da 
“bienvenida” a los canaleros en una 

Copa del Mundo y Suecia neutraliza 
a los surcoreanos. Cronos/AP
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Exige CNDH 
investigación 
sobre asesinato 
de seis policías 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas
Archivo/Síntesis 

 
La CNDH exigió al gobierno 
de Puebla investigación pron-
ta, objetiva e integral sobre 
la ejecución de seis elemen-
tos de la policía municipal de 
Amozoc, el 15 de junio, como 
consecuencia de un enfren-
tamiento con presuntos la-
drones de combustible.

Vía comunicado, el orga-
nismo, además de condenar 
el homicidio, sentenció que 
los responsables deben res-
ponder de sus actos conforme 
a derecho y se evite que tales 
conductas queden impunes.

La investigación, además 
de deslindar responsabilida-
des, –demanda la CND- de-
berá aclarar las circunstan-
cias que incidieron o pro-
piciaron que los elementos 
fueran asesinados, para pre-
venir que tales condiciones se 
repitan y, en caso de negligen-
cia o complicidad de autori-
dad, esas conductas también 
se investiguen y sancionen 
conforme a derecho proceda.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali y el 
edil Luis Banck entregaron 
40 patrullas al personal de la 
Ssptm, así como una unidad 
táctica blindada “Hércules”, 
que mejorarán la capacidad 
de reacción de elementos y 
fortalecerán el Operativo Es-
cudo Zaragoza metropolitano. 

Asimismo, presentaron y 
equiparon a 100 integrantes 
del Cuerpo de Seguridad Ciu-
dadana, que recibieron capa-
citación en la Academia de 
Seguridad Pública del mu-
nicipio. 

Tony Gali reconoció a los 
policías que recibieron estí-
mulos por acciones relevan-
tes a favor de familias de la ca-
pital, así como a los ciudada-
nos que se unieron al cuerpo 
de Seguridad.

Destacó la coordinación 
entre los órdenes de gobier-
no, Poderes del Estado y ha-
bitantes. También mencio-
nó que la seguridad debe ir 
de la mano de la impartición 
de justicia, con magistrados y 
jueces que realicen su traba-
jo oportuno y correcto, para 
combatir la corrupción. 

Por su parte, Luis Banck 
explicó que los miembros del 
Cuerpo de Seguridad tienen 
una función preventiva para 
impulsar la participación de 
la gente en labores de seguri-
dad vial, protección civil, de-
rechos y combate a la violen-
cia de género. 

Entregan 40 patrullas 
a personal de la Ssptm
El gobernador y el alcalde también otorgaron la unidad 
“Hércules”, que mejorará la reacción de los elementos 

100 
 integrantes

▪  del Cuerpo de 
Seguridad Ciu-
dadana recibie-

ron capacitación 
en la Academia 

de Seguridad 
Pública del muni-

cipio de Puebla

El gobernador Tony Gali reconoció a los policías que recibieron estímulos por 
acciones relevantes a favor de la tranquilidad de las familias de la capital.

Los responsables 
deben responder, 
señaló la Comisión
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breves

JHH / JJ denunciará por 
daño moral a Riestra
El candidato a diputado local de la 
coalición Juntos Haremos Historia por 
el distrito 20, José Juan Espinosa Torres, 
informó que denunciará por daño moral 
a Mario Riestra Piña y Nadia Navarro, 
aspirantes al senado de la república por 
el PAN, autores de la guerra sucia en su 
contra.

En rueda de prensa, nuevamente 
detalló que su declaración 3 de 3 
está debidamente transparentada y 
respaldada como lo marca el IMCO, lo 
cual fue utilizado por los panistas para 
desprestigiarlo a través del diario El 
Universal, pero les anunció que tendrá 
consecuencias.

Los acusó de doble moral, pues 
ambos no han subido su declaración 
patrimonial, intereses y fi scal a la 
plataforma, cuando tuvieron meses 
para hacerlo.

Entorno a lo que se supone no 
declaró en su 3 de 3, dijo otra vez que 
todos los bienes están a nombre de sus 
hijos y su esposa, la candidata al senado 
Nancy de la Sierra, argumentando que 
todos ellos, como lo pide el IMCO, se 
encuentran a valor real de la adquisición.
Por Elizabeth Cervantes

IEE / Garantizan candados 
de papelería
Tras los rumores de que circulan 
boletas electorales falsas en Puebla, 
el consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), afi rmó que es 
falso y aseguró que existe la certeza de 
que con las medidas de seguridad de las 
tres boletas para elegir al gobernador, 
diputados locales y presidentes 
municipales son confi ables y no 
permiten la clonación de las mismas 
hojas.

En entrevista, Jacinto Herrera 
Serrallonga precisó que las boletas 
electorales serían de diferente color 
para cada cargo de elección local, 
por lo que descartó que haya boletas 
apócrifas.

Ilustró que para la elección a 
gobernador el color “arena”, para 
diputados locales color “rosita” y para 
presidentes municipales es “verde”.

Informó que las boletas para la 
elección de gobernación ya están 
repartidas en todos los distritos 
electorales, no obstante, precisó que 
empezaron con la distribución de 
las boletas para diputados locales y 
posteriormente serán para presidentes 
municipales.
Por Irene Díaz Sánchez

INE / Sólo conteo rápido 
para gobernador
Derivado de la facultad de atracción, 
el INE hará conteo rápido para la 
elección a gobernador, la muestra será 
con porcentaje del 1% de las casillas 
instaladas.

El ejercicio demoscópico estará 
a cargo del Comité Técnico asesor 
del conteo rápido para la elección 
presidencial. Esta información se 
tomará del cuadernillo de operaciones 
que tendrán los funcionarios de casilla.

Este comité técnico nacional 
determinará en qué momento tendrá 
un muestreo sufi ciente para dar 
resultados en la misma noche de la 
jornada electoral.

Para ello, el procedimiento será 
el siguiente, explicó el consejero 
presidente del IEE, Jacinto Herrera.

“No se tiene hora exacta para dar 
a conocer la tendencia de la votación 
a gobernador; no obstante, se tiene 
la seguridad que será después del 
anuncio de quién ganó la Presidencia 
de la República. En el momento que el 
comité tenga la información mandará 
un mensaje encopetado...”, puntualizó el 
funcionario electoral. Por Irene Díaz Sánchez

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Eduardo Rivera presentó la “APP de la Ciudad”, 
su propuesta para atender las demandas de los 
ciudadanos vía digital en materia de tránsito, 
urbe, vigía y tesorería. Esta aplicación actuará 
como botón de pánico, se podrán reportar ac-
cidentes de tráfi co o falta de algún servicio y se 
podrán realizar pagos de servicios.

“Va a actuar como un botón de pánico que 
puede ser activado por cualquier usuario en ca-
so de emergencia, esta App también va a ser-
vir para reportar accidentes de tráfi co, la falta 
de algún servicio público, realizar pagos de de-
rechos y servicios de la tesorería. Esta aplica-
ción será descargable de manera gratuita para 
cualquier tipo de celular que tenga sistema IOS 
o Android”, explicó el candidato a la alcaldía.

En el Monumento al Policía Municipal, en 
la colonia La Paz, Eduardo Rivera reiteró que 

Eduardo Rivera
presenta App
La aplicación servirá como botón 
de pánico, atenderá a ciudadanos 
y se podrán realizar trámites

Armenta Mier
anuncia visita
de AMLO

CTM hace
‘operación
cicatriz’

Migoya
denuncia
a Rivera

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia al Sena-
do de la República, Alejandro 
Armenta Mier, informó que, a 
diferencia de otros presiden-
ciables, Andrés Manuel López 
Obrador, ha sido el único de to-
dos los abanderados que más vi-
sitó Puebla, ya que tiene inte-
rés de que se ganen la mayoría 
de los escaños.

En rueda de prensa, sostuvo 
que el próximo 23 de junio es-
tará por sexta ocasión en la en-
tidad poblana, aunque ahora lo 
hará en la capital para el cierre 
de campaña en plaza La Victo-
ria, cerca de Casa Puebla.

“La visita de Andrés Manuel 
es el mejor ejemplo de que para 
él Puebla sí es importante. En 
Puebla hay compromisos muy 
claros: para la Mixteca, Sierra 
Norte, Sierra Negra y en la zona 
metropolitana. Nos ha convoca-
do a la cuarta transformación”.

Armenta anunció que cien-
tos de priistas ya se sumaron a 
la campaña de Morena, por ello, 
pidió seguir uniéndose a la cuar-
ta transformación que encabe-
za López Obrador.

Al fi nal, anunció la posibilidad 
de un fraude electoral, pero lo 
impedirán a toda costa: “El am-
biente es a favor de Andrés Ma-
nuel, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta y todos los candidatos, y está 
preocupada la gente porque sa-
be que la única opción que tie-
ne el PRIAN es robarse la elec-
ción, por eso estamos atentos 
para cuidar las casillas”.

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Unidad, voto inteligente, ope-
ración cicatriz y más de 250 mil 
electores potenciales fueron las 
expresiones de cara a las elec-
ciones concurrentes del prime-
ro de julio por parte del dirigen-
te estatal cetemista, Leobardo 
Soto Martínez, quien confi ó sí 
hay condiciones para el triun-
fo del PRI en Puebla.

Candidatos a presidentes mu-
nicipales, diputados locales y fe-
derales de fi liación cetemista hi-
cieron un llamado a indecisos, a 
jóvenes y mujeres para ejercer 
un “voto útil” en favor del PRI 
y José Antonio Meade.

“No podemos poner en ries-
go la estabilidad del país”, dijo 
el aspirante Leobardo Soto En-
ríquez, candidato plurinominal 
a diputado.

Mientras su padre, Leobar-
do Soto Martínez, dirigente de 
la Federación de Trabajadores 
de Puebla (FTP-CTM), estimó 
que 50 por ciento del voto es-
tá hoy en manos de indecisos, 
al referir que esta campaña en 
elecciones concurrentes pare-
ciera que lejos de unir al país lo 
ha desunido.

“APP de la Ciudad” tendrá inversión inicial de 5 millones 
para la comuna, pero será gratuita para los usuarios.

El próximo 23 de junio estará An-
drés Manuel López Obrador por sex-
ta ocasión en la entidad poblana.

Sí hay condiciones para el triunfo 
del PRI en Puebla, considera el diri-
gente estatal cetemista.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

La candidata del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) a presidenta municipal, Pao-
la Migoya, denunció a su contrincante el panis-
ta Eduardo Rivera Pérez, ante el Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) por actos anticipados de 
campaña, durante el periodo del 12 de febrero 
al 28 de abril, ya que acusó él realizó reuniones 
con fi nes partidistas.

En conferencia de prensa, Paola Migoya re-
Migoya acusa que Rivera realizó reuniones con fi nes par-
tidistas durante el periodo del 12 de febrero al 28 de abril.

Va a actuar 
como un botón 
de pánico que 

puede ser 
activado por 

cualquier usua-
rio en caso de 
emergencia”

Eduardo Rivera
Por Puebla al 

Frente

81
millones 

▪ de pesos 
rebasa 

patrimonio de 
Espinosa-De 
la Sierra, en 

contraste a los 
11.9 millones 
declarados

lató que este domingo presentó un total de 
siete quejas ante el Consejo Municipal del 
Instituto Estatal Electoral y confi ó que se-
rán bien analizadas porque tienen susten-
to jurídico.

“Está totalmente sustentado, todo es legal-
mente comprobable, por lo que las autoridades 
electorales tendrán los argumentos para san-
cionar con la pérdida de la candidatura, por-
que Lalo Rivera incurrió en una violación de 
ley al reunirse con la ciudadanía en el periodo 
de inter-campaña”, refutó.

Fiel a su estilo, Migoya señaló que Eduardo 
Rivera es signifi cado de corrupción, ya que to-
davía no ha podido comprobar la forma en que 
gastó el dinero correspondiente a su cuenta pú-
blica 2013, cuyo supuesto mal manejo de recur-
sos asciende a 400 millones de pesos.

“Si se le cae su amparo qué va a hacer; esta-
rá inhabilitado por 12 años, este amparo podría 
ser desechado en cualquier momento”, refutó 
la candidata a la presidencia municipal Pue-
bla, Paola Migoya.

Nadia Navarro y Mario Riestra evidencian que Nancy de la Sierra y Juan Espinosa miente en su 3 de 3.

Está totalmen-
te sustenta-
do, todo es 
legalmente 

comprobable, 
por lo que las 
autoridades 
electorales 

tendrán los ar-
gumentos para 

sancionar”
Paola Migoya

Candidata verde

PMF acusa
a candidatos
de Morena

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Candidatos de Por México al Frente (PMF)  al 
Senado, Nadia Navarro y Mario Riestra, eviden-
ciaron que mienten Nancy de la Sierra y José 
Juan Espinosa en su declaración 3 de 3, al es-
timar que sus activos rebasan 81 millones, en 
contraste a 11.9 millones declarados.

Esto da muestra, una vez más, la opacidad 
y corrupción con la que se conducen en Movi-
miento de Regeneración Nacional, ponderaron.

Cabe destacar que en una publicación hecha 
por el periódico Milenio se precisa que el ma-
trimonio Espinosa de la Sierra reportó que su 
patrimonio ascendía a 11.9 millones, pero ocul-
taron propiedades las cuales están a nombre de 
sus hijos menores de edad y con usufructo vita-
licio del candidato José Juan Espinosa. En es-
te sentido, Nadia Navarro, exigió a Nancy de la 
Sierra y José Juan Espinosa, la renuncia a sus 
candidaturas, pues demuestran que quieren se-

Señalan opacidad y 
corrupción  del Movimiento 
de Regeneración Nacional 

guir haciendo historia con mentiras y trampas, 
tal y como se han conducido a través de los años, 
por lo que cuestionó a López Obrador si conoce 
realmente quienes los representan en el estado.

“Está ocurriendo un caso de corrupción y des-
vío de recursos millonarios de dos candidatos im-
portantes en Morena, quienes deben de renun-
ciar por esta incongruencia que predican a ni-
vel nacional y en el estado, no basta con que se 
quieran colgar de un candidato presidencial, hay 
que salir a trabajar, hay que ser congruentes, pe-
ro sobre todo la riqueza inexplicable que hoy tie-
nen”, remarcó.

Por su parte, Mario Riestra señaló que más que 
candidatos deberían ser asesores inmobiliarios, 
pues en pocos años y estando en cargos públicos, 
Nancy de la Sierra como Delegada de Prospera y 
José Juan como Presidente Municipal de San Pe-
dro Cholula, ocultaron su fortuna la cual ascien-
de a 81 millones de pesos y solo reportaron 11.9. 
Asimismo, presentaron predios rústicos cuando 
en realidad son de lujo.

“Deberían ser asesores inmobiliarios, es evi-
dente que son muy exitosos a la hora de reportar 
una propiedad en un precio y enterarnos que va-
len muchísimo más a la hora de esconder el va-
lor de sus bienes a través de sus familiares, así 
como ocultar bienes en su 3 de 3. Esta trama in-
mobiliaria es algo que han venido realizando a lo 
largo de varios años, pues hoy reportan sus pro-
piedades valuadas en 11.9, cuando en realidad as-
cienden a más de 80 millones de pesos”, resaltó.

Mientras, el dirigente estatal panista, Jesús 
Giles, convocó a los electores indecisos para que 
se sumen a la propuesta que representa Martha 
Erika Alonso, para garantizar el mejor futuro de 
las próximas generaciones.

El presidente del comité directivo estatal del 
partido Acción Nacional (PAN), Jesús Giles, sos-
tuvo que cada vez son más las fuerzas, incluso 
fuera de la coalición, que apoyan a la candidata 
y eso les da la certeza de que resultará victorio-
sa el uno de julio.

además de dignifi car a los elementos de policías 
y otorgarles prestaciones como el Infonavit, se 
debe invertir en tecnología.

La aplicación contará con cuatro rubros: Trán-
sito, para reportar cualquier situación en la ma-
teria; Urbe, donde los usuarios podrán reportar 
baches, alumbrado, semáforos u otros servicios; 
Vigía, para presentar denuncias de seguridad y 
emergencia y Tesorería que permitirá hacer pa-
gos a la misma.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó 
las boletas, los marcadores y la tinta indeleble 
que se utilizarán en las 7 mil 547 casillas duran-
te la jornada electoral del 1 de julio, donde se ele-
girá al presidente de la República.

El presidente del INE, Marcos Rodríguez del 
Castillo, resaltó la innovación de los materiales 
electorales, los cuales sufrieron varias evolucio-
nes para garantizar la seguridad de los votos emi-
tidos por los ciudadanos.

Explicó que el papel de las boletas fue diseña-
do en una imprenta de Chihuahua para el orga-

nismo electoral y tiene tramas de seguridad visi-
bles y ocultas que lo hacen infalsificable. A Pue-
bla llegaron 14 millones 190 mil 417 boletas que 
estarán en las manos de los ciudadanos.

En cuanta a la tinta indeleble, el vocal ejecuti-
vo comentó que tiene una duración de 12 horas a 
partir de que se aplica en el dedo y fue elaborada 
por el científico de la UNAM, Filiberto Vázquez.

Señaló que con estos elementos se garantiza 
la adecuada realización de las votaciones. Este 
lunes, Marcos Rodríguez y el presiente del Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herre-
ra Serrallonga, hicieron una demostración física 
para demostrar la eficacia de la tinta indeleble y 
el crayón que se utilizará para marcar las boletas, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

“Los habitantes de las juntas auxiliares deben go-
zar de los mismos derechos que los que viven en 
Puebla capital, no más ciudadanos de primera y 
segunda”, aseveró Michel Chaín, candidato del 
PVEM a gobernador, durante su visita a Azumiatla.

Michel Chaín expresó su descontento ante las 
diferencias en servicios y programas que llegan a 
la junta auxiliar en comparación con la capital po-
blana y señaló: “si el gobierno y la política no los 
está beneficiando, el que está mal es el gobierno 
y hay que cambiarlo, y hay que traer a gente nue-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis 

 
Alerta Enrique Doger Guerrero de un posible 
fraude electoral en la sierra Norte, por lo que 
advirtió que estarán muy pendientes y garan-
tizó que los votos y las casillas están muy bien 
vigiladas por la estructura del PRI.

En entrevista, el candidato a la gubernatu-
ra por el tricolor, denunció que en el munici-
pio de Teziutlán se prendieron los focos ro-
jos, pues se está pensando un fraude electoral.

Ilustró que los candidatos están siendo ame-
nazados, que los ediles en tuno están bajando 
la propaganda electoral de los priistas, por lo 
que aseguro que están preparando el ejército 
de observadores para cuidar las casillas y no 
se consuma el fraude electoral, pues esta zo-
na está muy complicada.

Abundó que en sí toda la sierra Norte es 
donde se registran estas irregularidades por 
lo que estarán muy pendiente y denunciarán 
a todos los que violen la ley.

“Daremos a conocer a la Secretaría General 
de Gobierno los hechos, pues lo que exigimos 
es que haya una elección tranquila y transpa-
rente”, puntualizó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Totoltepec de Guerrero. El 
candidato a gobernador de 
Puebla por la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Miguel 
Barbosa Huerta, manifestó 
que se equivocaron quienes 
pensaban que su salud se iba a 
deteriorar y que sería un im-
pedimento para desarrollar 
su campaña como hasta aho-
ra se ha hecho, esto tras desa-
rrollar un encuentro con po-
bladores del municipio de To-
toltepec de Guerrero.

En un mitin político rea-
lizado en la plaza principal, el candidato a go-
bernador refirió que no perderá un solo día de 
actividad política en este periodo de campa-
ña, en el que mantendrá las visitas y recorri-
dos en los municipios de Puebla, enclavados 
en la sierra Norte, Negra y Mixteca, acompa-
ñado de las candidatas y candidatos de la coa-
lición Juntos Haremos Historia.

Miguel Barbosa manifestó que en Puebla, 
toda forma de gobierno se convirtió en un mo-
delo de negocios a través de la corrupción ejer-
cida por el morenovallismo.

“Cuando llegue el gobierno de Barbosa se 
va a sentir, un gobierno sensible, cercano a la 
gente, se va a sentir que el gobernador piensa 
y siente como la población”, manifestó.

Llamó a no tener dudas, ya que éste es el 
momento de la transformación, como lo mar-
can los resultados de las últimas encuestas pu-
blicadas que ponen a Andrés Manuel López 
Obrador 30 puntos arriba de su más cercano 
seguidor, mientras que en Puebla Miguel Bar-
bosa se mantiene arriba con más de 11 pun-
tos de ventaja.

a fin de comprobar que 
los electores puedan vo-
tar solo una vez y que su 
voto no sea manipulado.

Acreditan
a observadores
En otro tema, un total de 
757 observadores electo-
rales han sido acredita-
dos por el Instituto Na-
cional Electoral para que 
vigilen las votaciones del 
1 de julio, informó el titu-
lar del organismo Mar-
cos Rodríguez.

Detalló que se inscri-
bieron 1 mil 691 perso-
nas, pero sólo han sido 
aprobadas las solicitudes 
de 394 hombres y 363 
mujeres, quienes en este 
momento son capacita-
dos para su función el día 
de la jornada electoral.

Con relación a los vi-
sitantes extranjeros, aclaró que su registro se rea-
liza desde las oficinas centrales y su participación 
no va más allá de observar cómo trascurre el día 
de la votación. En el caso de Puebla todavía se 
desconoce si habrá presencia de estas personas.

Presenta INE materiales 
para votar el 1 de julio
El Instituto Nacional Electoral presentó boletas, 
marcadores y tinta indeleble que se usarán en 
las 7 mil 547 casillas en la jornada electoral

Migule Barbosa efectuó un encuentro con poblado-
res de Totoltepec de Guerrero.

Doger comentó que en la sierra Norte se registran 
irregularidades, por lo que estarán muy pendientes.

Michel Chaín presentó propuestas en salud, desarrollo 
económico, emprendedurismo y seguridad pública.

Martha Erika Alonso Hidalgo mantendrá un gobierno sensible y transparente.

Recorre Michel 
Chaín San Andrés 
Azumiatla

Prevé Doger  un 
fraude electoral 
en sierra Norte

Campaña política, 
hasta el último día: 
Miguel Barbosa

Trabajará 
Martha Erika 
Alonso a favor 
de la Mixteca

PUEBLA Y VERACRUZ, 
‘FOCOS DE ATENCIÓN’ 
PARA ANDRÉS MANUEL
Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México. Los 
estados de Veracruz 
y Puebla representan 
dos focos de atención 
y de mayor riesgo de 
ilegalidad en el actual 
proceso electoral por las 
condiciones de nepotismo, 
corrupción e inseguridad 
que caracteriza los 
procesos al interior de esas 
entidades, advirtió el senador del bloque 
parlamentario PT-Morena, Luis Humberto 
Fernández Fuentes.

Desde la Cámara alta, aseguró que para 
Andrés Manuel López Obrador “los dos focos 
de mayor atención y de mayor riesgo en el 
tema de la legalidad para la elección federal 
son dos estados: Veracruz y Puebla; esto 
significa que son los estados con mayor 
posibilidad para que se dé algún tipo de 
irregularidad electoral”.

Fernández Fuentes aseveró que en estas 
entidades se identifica una dinámica distinta 
a la del resto de los estados pues en la 
mayoría de las elecciones estamos hablando 
de un tema de cambio en el poder público, 
pero en Veracruz y Puebla “estamos viendo 
que la elección de volvió un asunto de familia”.

En cuanto a la tinta indeleble, el vocal ejecutivo comentó que tiene duración de 12 horas, a partir de que se aplica en el dedo.

Innovación

Marcos Rodríguez del 
Castillo, presidente del 
INE, resaltó:

▪ La innovación de los 
materiales electorales, 
los cuales sufrieron 
evoluciones para garan-
tizar la seguridad de los 
votos ciudadanos

▪ Explicó que el papel 
de las boletas fue dise-
ñado en una imprenta 
de Chihuahua para el 
organismo electoral y 
tiene tramas de seguri-
dad visibles y ocultas 

▪ A Puebla llegaron 14 
millones 190 mil 417 
boletas que estarán 
en las manos de los 
ciudadanos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En Acatlán de Osorio, Martha Erika Alonso, can-
didata a la gubernatura, por la coalición Por Pue-
bla al Frente, se comprometió a trabajar para re-
solver las necesidades de la Mixteca de mane-
ra oportuna.

Alonso Hidalgo señaló que una de las priori-
dades de su gobierno será cuidar el gasto público 
para mejorar la calidad de vida de los mixtecos.

“Vamos a estirar el gasto del gobierno para que 
alcance todas las necesidades, así como ustedes 
estiran el gasto de sus casas, así también lo vamos 
hacer con los recursos del estado, porque las ne-
cesidades de Puebla son urgentes y no podemos 
esperar a que pase más tiempo”.

Una de sus prioridades será cuidar el 
gasto público para mejorar la calidad 
de vida de los mixtecos

Esperaban que 
me enfermara, 
pero no es así, 
vamos a llegar 
al final, yo me 

siento muy 
bien, tengo 
salud para 
ganarles”

Miguel 
Barbosa

JHH

Alistan ejército  
de observadores
Enrique Doger ilustró que los candidatos 
están siendo amenazados, que los ediles en 
tuno están bajando la propaganda electoral 
de los priistas, por lo que aseguró que están 
preparando el ejército de observadores 
para cuidar las casillas y no se consuma el 
fraude electoral, pues esta zona está muy 
complicada. Por Irene Díaz

va y trabajadora, pero, sobre todo, hay que traer 
a gente que no sea de los políticos de siempre”.

También dijo frente a los vecinos de San An-
drés Azumiatla que no se dejen engañar ya que, 
sean de un color o de otro, son los mismos de siem-
pre que no han sabido dar resultados y cada elec-
ción mienten a los electores por lo que, si quie-
ren hacer las cosas diferentes, le den su voto de 
confianza a los aspirantes del Partido Verde que 
son ciudadanos como ellos.

“Yo quiero que las cosas sean diferentes, que 
el gobierno vuelva a estar al servicio de sus fami-
lias, que vuelvan a tener todo eso que es su dere-
cho y que hasta la fecha no les han dado”, apuntó.

Asimismo, les presentó algunas de sus pro-
puestas en materia de salud, desarrollo econó-
mico, emprendedurismo y seguridad pública, y 
recalcó a los asistentes que es importante sepan 
qué y cómo logrará cada una de estas propuestas 
para que estén seguros de que cumplirá la pala-
bra empeñada en beneficio de las familias de San 
Andrés Azumiatla y Puebla.

11 
días

▪ faltan para 
que se lleven 

a cabo las 
elecciones del 

próximo 1 de 
julio 



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

06. METRÓPOLI MARTES 19 de junio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente del Consejo de Organismos Em-
presariales (COE), César Bonilla Yunes, confi r-
mó que el organismo presentará la próxima se-
mana una postura en torno a las propuestas de 
los candidatos a la presidencia municipal, tras 
haber sostenido reuniones con los aspirantes a 
dirigir el ayuntamiento de Puebla.

Ello luego del encuentro del COE con el can-
didato del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la presidencia municipal, Guillermo Delo-
ya, así como la reunión que sostendrán este miér-
coles con el aspirante de la coalición Por Puebla 
al Frente, Eduardo Rivera.

Generar espacios productivos para la indus-
tria textil, crear una organización que regule to-

talmente la actividad inmobilia-
ria en Puebla capital y esquemas 
de seguridad en inmediaciones 
de centros educativos y trans-
porte público, fueron algunas de 
las propuestas presentadas por 
los integrantes del COE al can-
didato del PRI a la presidencia 
municipal, Guillermo Deloya.

Asimismo, realizar una ade-
cuada planeación de las obras 
públicas que se ejecuten en la 
gestión municipal, involucran-
do a las empresas constructoras 
locales, combatiendo la corrupción, explicó Bo-
nilla Yunes.

Deslindó que este encuentro fuera de carác-
ter proselitista, sino para escuchar propuestas, 

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El presidente del Sector Consul-
toría de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) Puebla, Felipe 
Alave Granadillo, demandó can-
dados en la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del 
sector público estatal que garan-
ticen que los ganadores de lici-
taciones o asignaciones corres-
pondan al giro de actividad real 
que se contratan por el gobierno.

Refi rió que suman 91 empre-
sas y alrededor de mil 820 em-
pleos a la economía, al recalcar 
que se pretende dar mayor trans-

parencia en el proceso, mejora regulatoria y be-
nefi cios a empresas poblanas, por lo cual se logró 
que el cabildo del ayuntamiento de Puebla ava-
lara que 10 por ciento de las compras sean para 
empresas locales con propietarios menores a los 
30 años. Añadió que socios de la Comisión de Jó-
venes Industriales detonaron la iniciativa ante el 
cabildo y ahora se requiere delinear el reglamen-

to y leyes secundarias que garanticen la transpa-
rencia del proceso.

El representante del Sector Consultoría de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación en Puebla argumentó que la adjudica-
ción de contratos por invitación restringida se 
da ya en estados como San Luís Potosí, Chihua-
hua, Jalisco o Guanajuato.

al califi car el ejercicio como exitoso, pues hubo 
buenas propuestas por el aspirante a la alcaldía.

Bonilla Yunes refi rió que Deloya se dedicó a 
hacer propuestas, no acudió a la demagogia, ex-
plicó que sí y que no puede hacer y porqué, pero, 
sobre todo, establecer compromisos para cum-
plir algunas de las demandas del sector privado.

Refi rió que tras los encuentros con los can-
didatos realizarán un análisis y harán la evalua-
ción de los encuentros y programas de trabajo 
presentados por los mismos, basado en las pro-
puestas más interesantes.

Mencionó que para los integrantes del COE es-
ta actividad ha sido muy favorable, ya que estuvo 
exenta de demagogia y descalifi caciones, por ello 
han podido escuchar “de primera mano” cuáles 
son las líneas de trabajo que pretender desarro-
llar los aspirantes.

COE examina
a candidatos
Empresarios alistan postura en torno a las 
propuestas de los aspirantes a la alcaldía

Seguridad fue asunto principal que integrantes de la 
Canadevi trataron con Paola Migoya, candidata verde.

Empresarios han escuchado “de primera mano” las líneas 
de trabajo que pretender desarrollar los aspirantes.

Próxima semana, COE presentará una postura en torno a las propuestas de los candidatos a la presidencia municipal.

Repunte de la inseguridad no ha derivado en el cierre de 
empresas, informa Canacintra Puebla.

Canacintra demanda candados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Canacintra
demanda
candados

Canadevi
exige más
seguridad
Seguridad pública, tema principal 
para el próximo sexenio
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La seguridad pública es el te-
ma principal que deben aten-
der en el próximo sexenio tras 
los últimos acontecimientos 
vividos en el estado en que po-
licías municipales fueron ase-
sinados, así como los constan-
tes robos, balaceras y homici-
dios que han registrado.

Ante ello “exigimos a los 
candidatos y posteriormen-
te a quienes sean autorida-
des, que pongan como priori-
dad en su agenda el combate 
al crimen”, manifestó el pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), 
Alberto Moreno Gómez Monroy.

Tras un encuentro privado entre socios de 
este gremio y la candidata del Partido Verde al 
gobierno municipal, Paola Migoya, el empre-
sario indicó que el tema de la seguridad fue el 
asunto principal que se trató con la aspirante 
y se hará lo propio el próximo miércoles con 
la candidata al gobierno por la coalición Por 
Puebla al Frente, Martha Erika Alonso.

Subrayó que en los encuentros que ya se 
han tenido con otros candidatos se ha plan-
teado la preocupación en este sentido.

Reconoció que se han escuchado algunos 
proyectos que se espera se pongan en marcha 
de manera inmediata a que se defi na quiénes 
fueron electos por la ciudadanía.

“El miércoles esperamos a la candidata del 
Frente, esperamos que nos haga una propues-
ta muy amplia en la parte de seguridad y, en lo 
que se refi ere a nosotros, en la Comisión Esta-
tal de Vivienda”, concluyó en breve entrevista.

Inseguridad
no ha cerrado
empresas
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El vicepresidente de Representación General de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), Carlos Salcedo, sostu-
vo que el repunte de la inseguridad no ha deriva-
do en el cierre de empresas y apuntó que hasta el 
momento hay una buena respuesta en torno al 
combate a la delincuencia por parte del estado.

Ubicó que la “ola de violencia viene de otros 
estados, pero no estamos apanicados, sino a la 
expectativa y con ojos bien abiertos”.

“Sí hay reportes, pero por discreción y no lla-
mar a posibles venganzas y situaciones, estamos 

dejándolo de la mano del gobierno”, dijo.
Añadió que hay empresas que están reportan-

do “gastos extraordinarios” en seguridad toman-
do medidas precautorias, pero en Puebla no hay 
registro de “cifras extraordinarias”, salvo equi-

pos de videovigilancia.
No obstante, señaló que di-

versas industrias han sido afec-
tadas por robos de transporte, 
en especial en las colindancias 
con Veracruz, Morelos y Esta-
do de México.

Comentó que la reinciden-
cia en robos en algunas empre-
sas ha derivado en que se tenga 
que contratar a otras asegurado-
ras, pero desechó dar números.

Reiteró que se va a seguir tra-
bajando de la mano del gobier-
no en torno a temas de insegu-
ridad, como el caso del huachicol, que ha impac-
tado incluso en municipios donde hay presencia 
de parques industriales.

“Estamos en la mejor disposición de ayudar, 
mientras no tengamos una declaración formal 
no podemos fi jar ninguna postura”, sentenció, 
en torno a los más recientes incidentes en Amo-
zoc, donde fallecieron seis policías municipales 
en un enfrentamiento con civiles.

Queremos 
candados que 

garanticen que 
los ganadores 
de licitaciones 
correspondan 
al giro de acti-
vidad real que 
se contratan 

por el
 gobierno”

Felipe Alave
Canacintra

Necesitamos 
esquemas 

de seguridad 
en las inme-
diaciones de 
los centros 

educativos y en 
el transporte 

público”
César Bonilla

COE

breves

Cabildo / Grúas deberán 
acatar nuevas reglas
A más tardar en septiembre, los 
depósitos de grúas, así como las 
unidades que sirven para el arrastre, 
serán sujetos a la clausura defi nitiva 
y suspensión de la licencia hasta tres 
meses en caso de incumplir con las 
nuevas reglas que fueron aprobadas en 
la comisión de Seguridad Pública del 
cabildo poblano.

Este lunes, los regidores aprobaron 
por unanimidad nuevas reglas para que 
los prestadores de servicio otorguen 
mejores condiciones a los dueños de 
automóviles, por lo que cualquiera que 
busque ingresar en este sector deberá 
solicitar los permisos para administrar 
corralones ante la Dirección de 
Normatividad, en tanto que las licencias 
de manejo en la Secretaría de Finanzas.
Por Elizabeth Cervantes

Rifac / El 95% de empresas 
registran conflictos
El presidente de la Red para la 
Restauración Integral y Familiar (Rifac), 
Jorge Rosete Sanabria, denunció que 
en México más del 95 por ciento de las 
empresas registran diversos niveles de 
confl icto entre sus empleados lo que 
puede afectar la productividad de estas.

Puntualizó que aquellas empresas 
con más de 10 empleados registran 
situaciones que pueden ir desde 
bullying, acoso laboral, hasta demandas 
laborales extenuantes, que merman la 
confi anza de los empleados.

Rosete Sanabria, resaltó que para 
mejorar el ambiente laboral y conseguir 
mejores resultados, existe ya una 
ciencia llamada “confl ictología”, que 
puede estudiar mediante diversas 
estrategias el nivel de confl icto dentro 
de una compañía y con ello determinar 
acciones que mejoren esa situación a 
favor del bienestar del empleado y su 
desempeño profesional.
Por Renan López

Exigimos a los 
candidatos y 

posteriormen-
te a quienes 
sean autori-
dades, que 

pongan como 
prioridad en 
su agenda el 
combate al 

crimen”
Alberto 
Moreno
Canadevi

Sí hay repor-
tes, pero por 

discreción y no 
llamar a posi-

bles venganzas 
y situaciones, 

estamos 
dejándolo de 
la mano del 
gobierno”

Carlos Salcedo
Canacintra
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breves

PGR / Investigan agresión 
contra PF en Yehualtepec
A raíz de la agresión contra elementos 
de la Policía Federal en Yehualtepec, 
donde una patrulla fue calcinada, la 
Procuraduría General de República 
(PGR) realizará la investigación con los 
siete vehículos asegurados, armas y 
vestimenta de policías presuntamente 
apócrifa.

De acuerdo con lo informado por 
la corporación federal, la mañana del 
domingo se daba seguimiento al robo 
de un vehículo con mercancía cuando 
fueron atacados por sujetos armados y 
civiles que tenían palos y piedras en San 
Mateo Tlacomulco.
Por Charo Murillo Merchant

Tlalancaleca / Aseguran
unidad huachicolera
Una camioneta con reporte de robo fue 
asegurada con dos contenedores de 
hidrocarburo de procedencia ilícita en 
San Matías Tlalancaleca.

Elementos de la Policía Federal 
localizaron en el kilómetro 482+001 
del poliducto Minatitlán-México, una 
camioneta Chevrolet tipo Suburban.

Al realizar una revisión, detectaron 
dos contenedores con capacitad de 
mil litros cada abastecidos casi en su 
totalidad, al tener mil 900 litros del 
combustible.
Por Charo Murillo Merchant

Desvalijan
dos cajeros
automáticos
Eventos delictivos en San Andrés 
Cholula y Santa María Coyomeapan

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se registró el robo de dos caje-
ros automáticos en San Andrés 
Cholula y Santa María Coyomea-
pan, sin que se conozca el mon-
to de lo robado.

La madrugada del lunes, su-
jetos llegaron a la gasolinera BP 
de Vía Atlixcáyotl para despojar 
de dinero en efectivo a los des-
pachadores y a empleados de la 
tienda de conveniencia Extra.

Antes de huir con lo robado, engancharon el 
cajero de HSBC apoderándose de las gavetas y de-
jando a su paso la carátula de la máquina.

En pleno centro de Coyomeapan
Respecto al segundo hecho, fue el domingo cuan-
do sujetos lograron abrir el cajero automático de 
BBVA Bancomer y apoderarse del dinero en efec-
tivo, cuyo monto se desconoce.

Es preciso señalar que el cajero se ubicaba en 
el mismo inmueble donde se encuentra la presi-
dencia municipal, sin embargo, los policías no se 
percataron de lo ocurrido, hecho por el que la au-
toridad realiza la investigación correspondiente.

Sujetos despojaron de dinero a despachadores gasolinera BP de Vía Atlixcáyotl y después arrancaron el cajero.

Cajero afectado en Coyomeapan se ubicaba en el mismo inmueble donde se encuentra la presidencia municipal.

2
cajeros

▪ automáticos 
fueron robados, 

uno en San 
Andrés Cholula 

y el segundo 
en Santa María 

Coyomeapan
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félix izrailev:
cinco décadas

tras el caos
Por su trabajo sobre la física del caos,

Izrailev es uno de los científi cos de la BUAP
más destacados a nivel nacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Félix Izrailev incursionó en el estudio del caos 
hace 50 años. Entonces había de diez a veinte 
personas en este campo en todo el mundo. Pri-
mero en el caos clásico, después en el cuántico.

Félix Izrailev, nivel III del Sistema Nacional 
de Investigadores, ha publicado más de 240 artí-
culos científi cos de alto impacto. Hoy, su área es 
motivo de gran interés entre la comunidad inter-
nacional de investigadores, por sus múltiples apli-
caciones que trascienden la física. Saltan inclu-
so a disciplinas como la medicina y la economía.

Su nieta Nika encontró la mejor defi nición de 
caos: “Es cuando la profesora sale del salón”, re-
cordó Félix Izrailev, al describir lo que por alre-
dedor de 50 años ha sido su objeto de estudio. Pa-
ra el científi co de origen siberiano, el caos es algo 
tan cotidiano como el movimiento de un balón 
durante un partido de futbol, o la hora pico en el 
centro de Puebla. ¿Cuándo aparece? Si se mani-
fi esta, ¿cómo explicarlo? Son las preguntas más 
importantes que hay que responder.

¿Puede una vocación científi ca en Siberia 
trascender en la ciencia en México?
–Según el caos: sí.

Para muchos el caos genera sentimientos
negativos, ¿por qué decidió estudiarlo?
–Yo tengo una buena defi nición de caos. Me 
la dio mi nieta, cuando ella tenía doce años de 
edad. Tras intentar explicarle, le pregunté qué 
era el caos: “caos es cuando la profesora sale 
del salón”, me respondió.

¿Cómo supo que este sería su campo 
de investigación?
–El estudiante de física no entiende física an-
tes de su trabajo. No puede discernir entre te-
mas sin antes hacer investigación. Primero, 
hay que comenzar con su trabajo y después 
puede ver si le gusta cierto campo o no.

¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede 
desencadenar un tornado en Texas?
–Para los físicos, el mundo no tiene un rumbo 
completamente fi jo, sino que se comporta a ve-
ces de forma caótica por circunstancias incier-
tas. Con el transcurso del tiempo, pueden ocu-
rrir variaciones que, aunque muy pequeñas, 
podrían provocar comportamientos totalmen-
te diferentes, incluso impredecibles.

Félix Izrailev es doctor en Física Teórica y Matemática por el Budker Institute of Nuclear Physics, y maestro en Física por la Novosibirsk State University.

La BUAP galardonó a Félix Izrailev con la medalla Marcos Moshinsky 2017.

Aportaciones a
la física teórica
Félix Izrailev cuenta con más de 20 años de 
trabajo en la BUAP. Sus intereses científi cos 
giran en torno a la dinámica no lineal, el caos 
dinámico tanto en mecánica clásica como 
en cuántica, sistemas complejos, matrices 
aleatorias y teoría estadística de sistemas 
fi nitos de partículas interactuantes.

Obtuvo el grado de doctor en Física Teórica 
y Matemática por el Budker Institute of Nuclear 
Physics, y de la Maestría en Física por la Novo-
sibirsk State University, ambas instituciones en 
Rusia.

Por sus aportaciones a la física teórica en Mé-
xico, el investigador del Instituto de Física “Inge-
niero Luis Rivera Terrazas” de la BUAP fue galar-
donado con la medalla Marcos Moshinsky 2017, 
un hecho que aunque celebra, no ha trascendi-
do en su vida, pues “los premios no deben tomar-
se tan en serio”.

Este reconocimiento es otorgado por la 
UNAM desde 1993 para distinguir a los científi -
cos del país por sus contribuciones “fascinan-
tes en las ciencias físicas, relacionadas con la es-
tructura de la materia y las leyes fundamentales 
del Universo”.
Por Redacción

Bajo esta lógica, el clima, la hora pico en el cen-
tro de Puebla y los movimientos de un balón du-
rante un partido, son sistemas caóticos. Es decir, 
se pueden conocer sus ecuaciones y condiciones 
iniciales, sin embargo, la más mínima variación 
podría ocasionar una evolución radical en su com-
portamiento.

¿Cómo ha cambiado su percepción sobre 
la vida, debido a su conocimiento del caos?
–La física es como un juego, hay problemas in-
teresantes. Hacer física es tener interés de tra-
bajar.

¿Cómo decidió venir a trabajar a México, 
a la BUAP?
–También fue caótico. En un congreso aca-
démico en Italia, me invitaron y me pregun-
té ‘¿por qué no?’. Después encontré que es un 
buen lugar y decidí continuar aquí con mi tra-
bajo.

¿Cuántos años de edad tenía en ese entonces?

–Uy, hay que usar aritmética. 

¿Cómo se siente en México?
–Me gusta mucho la BUAP, el clima, los apoyos 
de la Universidad y del Conacyt, que son muy 
importantes. También la posibilidad de hablar 
con otras personas del mundo, para lo que hay 
que ir a congresos: en física, como en cualquier 
otra ciencia, no se puede trabajar solo. Yo en-
contré que estos apoyos son más importantes 
que los otorgados en Rusia.

¿Por qué decidió ser estudiante de ciencias?
–Porque no sé hacer nada, aparte de la físi-
ca.... Bueno, tomar fotografías, y ya. En 2005 
presenté una colección de fotos en el centro 
de Puebla.

¿Cuál es la importancia de la investigación 
científi ca para el desarrollo de un país?
–Es muy importante. Los apoyos del gobier-
no a la ciencia, la educación y la medicina son 
el futuro.

¿Y la importancia de una universidad pública, 
como la BUAP, en este proceso de desarrollo?
–Tuve diez estudiantes para doctorarse en las 
áreas de caos clásico y cuántico. Tienen expe-
riencia en métodos, es decir, de estudiar cual-
quier sistema, ya sea en medicina, economía o 
cualquier parte de la física. Si el estudiante tie-
ne conocimiento de métodos, puede trabajar 
en cualquier lugar, incluso en bancos.

Usted que ha tenido oportunidad de trabajar 
en muchos países y ya conoce a México ¿cuál 
es el futuro al que debería aspirar este país?
–Me parece que la esperanza de México para 
el futuro es buena. Hay apoyo para educación, 
medicina y ciencia. En comparación con Rusia, 
si se pregunta sobre el tema, allá a nadie le im-
porta. Cuando llegué a Puebla, yo pregunté en 
un taxi si considera valioso apoyar la ciencia. El 
taxista me dijo que sí, que sí hay que apoyar. En 
Rusia muchos piensan lo contrario. Es funda-
mental que la gente entienda que hay que apo-
yar ciencia, medicina y educación.

En términos generales, ¿Cómo se siente 
con el resultado alcanzado hasta ahora 
en su trabajo?
–Más o menos, no hay mucho tiempo para ha-
cer lo que quiero.

Tengo una buena 
defi nición de 

caos. Me la dio 
mi nieta… Tras 

intentar explicarle, 
le pregunté qué era 
el caos: ‘es cuando 
la profesora sale 

del salón’”

Me gusta mucho 
la BUAP, el clima, 
los apoyos de la 
Universidad… 

encontré que estos 
apoyos son más 
importantes que 
los otorgados en 

Rusia”

Cuando llegué a 
Puebla, pregunté 

en un taxi si 
considera valioso 
apoyar la ciencia. 
El taxista me dijo 
que sí… En Rusia 

muchos piensan lo 
contrario”
Félix Izrailev

Doctor en Física
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P U E B L A

La guerra sucia de cara a los comicios del próximo primero de julio va a subir de 
tono en las campañas.

Hay especialistas sobre guerra sucia en los equipos de cada uno de los candidatos 
con mayores posibilidades de triunfo, particularmente en los que disputan la 
gubernatura del estado.

Tanto Morena y la alianza “Juntos haremos historia” como el PAN y la coalición 
“Por Puebla al frente” llevan a cabo estrategias escrupulosas para tratar de derribar 
al enemigo. Y sí, tanto Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata del PAN; como 
Luis Miguel Barbosa Huerta, abanderado de Morena, saben perfectamente, en ese 
sentido, por donde camina la cosa.

Porque de la guerra sucia, hay que subrayarlo, nadie se salva.
Ni tampoco nadie está exento en conocimiento.
Particularmente porque los protagonistas de esta elección concurrente son 

los mismos de siempre.
Así es.
Los mismos que siempre disputan, elección tras elección, un cargo de elección 

popular. Cosa, por supuesto, que tampoco les ayuda mucho en el tema de la 
congruencia y la credibilidad.

Y lo mismo sucede en el caso de los personajes y candidatos que compiten 
por el senado, por las diputaciones federales, locales y hasta por las presidencias 
municipales.

Insisto, son los mismos de siempre.
Los mismos que disputan un hueso elección tras elección.
Eso es lo que más bien debería sorprendernos, que esos abusivos personajes 

quieran todo y no quieren dejar de vivir y gozar del erario. Por ello la importancia 
de analizar bien nuestro voto antes de venderlo, regalarlo o desecharlo.

Porque para hacer guerra sucia todos nuestros candidatos de hoy bien que se la saben.
El morenovallismo, no vamos lejos, opera de lujo en este sentido. Los encargados 

de hacer el juego sucio y las campañas negras en ese grupo todo mundo los conoce.
Para nadie es un secreto que en las campañas se utilizan toda clase de recursos 

para poder golpear y bajar los bonos del contrincante.
Ya depende de la larga cola de cada quien cómo y de qué tamaño es el fregadazo.
Empero, lo cierto es que en la elección de Puebla precisamente aquellos que 

conocen el teje y maneje de las campañas negras son los que ahora disputan Casa 
Puebla y el resto de los cargos públicos del gobierno en el estado.

La candidata del PAN, Martha Erika Alonso formó parte del gobierno 
pasado y por supuesto que tendría la necesidad de explicar por qué no actuó 
en todos los casos de abuso de poder.

Sin embargo, Luis Miguel Barbosa tendría entonces que detallar por qué 
encumbró al morenovallismo en aquella elección del 2010 y ahora lo aborrece.

¿Por qué nunca dijo nada, calló y fue cómplice?
¿Por qué permitió el abuso que hoy tanto reprocha y reclama?
¿Por conveniencia, por negocio, por su antiguo socio?
Es un tema de congruencia e incongruencia.
Y lo mismo sucede con otros candidatos como Alejandro Armenta Mier, 

candidato de Morena al senado; con Juan Carlos Lastiri Quirós, abanderado del 
PRI, y hasta con el propio Michel Chaín Carrillo, candidato del Verde.

Todos ellos son los mismos que asumieron el poder desde 2010 o antes.
Son los mismos de siempre, los que gobiernan el estado, los que hacen la guerra 

sucia y las campañas electorales.
Son exactamente los mismos que han tolerado toda clase de fenómenos 

sociales en el estado como la inseguridad.
Por favor hoy no se vengan a dar golpes de pecho.
Porque dice el dicho que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata.
Así que deberían dejar de seguir engañando al electorado con actitudes 

moralistas, populistas y de una izquierda moderna que no viene al caso.
La elección en Puebla la debería ganar el mejor proyecto de gobierno, las mejores 

propuestas, las más viables, las más inteligentes, claras y realistas.
Los poblanos debemos actuar en consecuencia.
Votemos no por el menos peor sino por el candidato que sea verdaderamente el mejor.
Yo no sé ustedes pero en lo personal estoy harto que nos quieran engañar con el 

petate del muerto, que nos prometan y nos prometan y al fi nal nada nos cumplan.
El simple hecho de ser fi el seguidor de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) no debería ser la llave maestra para lograr un cargo público, más bien la 
personalidad, el trabajo, la capacidad y el quehacer por Puebla deberían ser la carta 
de presentación de todo candidato.

Los poblanos debemos ser más exigentes y razonar que es lo que más nos 
conviene.

Porque si vamos a votar por un verdadero cambio ninguno de los 
candidatos de hoy nos ajusta.

No los hay ni en Morena, ni en el PAN, ni el PRI, ni en el Verde.
¿O me equivoco?

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

En twitter: @poncharelazo

El tribunal tam-
bién era conocido, 
como “Procedimien-
to de Jurados”. Elegí 
el tema en ocasión a 
una de mis entregas 
en las que tratamos 
el sistema acusatorio 
adversarial a raíz de 
las reformas penales 
a la Carta Magna de 

2008 y en el que hablamos de los procedimien-
tos orales que campearán en este nuevo sistema 
en todo el País. 

El tratadista Argentino Enrique Aníbal Ma-
glione, nos dice en relación a los antecedentes 
históricos de este sistema de jurados que: “…Se-
gún el autor italiano Luigi D´ORSI (Nozioni di 
Procedura Penali, pág. 26) el origen del Jurado 
no es conocido de una manera precisa, pues hay 
opiniones que lo hacen derivar de las antiguas le-
yes romanas, otras que lo atribuyen a los escandi-
navos y a los anglosajones. En realidad, este ins-
tituto fue implementado en Inglaterra siendo el 
resultado de los usos y costumbres incorporán-
dose al “comonn law” siendo una parte esencial 
del mismo. Alcanza su plena formación al prin-
cipio del reinado de la Casa de Tudor, cuando la 
infl uencia del Poder Real estuvo en su apogeo, así 
podemos distinguir cinco especies de esta insti-
tución: 1) El Jury Ordinario; 2) el Jury Especial; 
3) El Gran Jury; 4) el Jury de Coroner y 5) el Jury 
de Expropiación.-

Consideré importante transcribir la cita tex-
tual aunque no íntegra respecto de los antece-
dentes históricos, por el acucioso estudio que ha-
ce el autor argentino, pues nos ilustra en torno 
al tema que queremos dar a conocer a los jóve-
nes lectores de esta columna, al tiempo de con-
fi rmar que los sistemas acusatorios que el dere-
cho positivo mexicano ha venido desarrollando, 
ha dejado de ser lo sufi cientemente ágil y efi caz 
para una adecuada impartición de justicia. Si bien 
el Tribunal de jurados o el de escabinos no será 
(ni pienso que lo sea), la panacea para resolver 
los trapisondas del procedimiento actual, el sis-
tema mixto sustentado en el debido y justo pro-
ceso que hemos acogido, (art 20 CPEUM “El pro-
cedimiento penal será acusatorio y oral. Se regi-
rá por principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación”), se 
ofrece mucho más moderno y acorde con las ne-
cesidades que requieren, estos nuestros tiempos 
para el trámite y substanciación de los procedi-
mientos penales, donde el imputado y la víctima 
tendrán mejores garantías de obtener una mayor 
certeza al momento de impartirse justicia. En-
tonces quedó atrás el sistema inquisitivo (aunque 
hay quien piensa que no del todo), para que pre-
valezca el acusatorio, lo que impide la investiga-
ción ofi ciosa, empero el Ministerio Público con-
tinua teniendo las facultades preponderantes de 
investigación a instancias del presunto agravia-
do y de acusación, en suma el ejercicio de la ac-
ción penal. En el primer caso investigando y en 
el segundo al puntualizar el ejercicio de esa ac-
ción solicitando al juez la imposición de la pena 
según sea el resultado del procedimiento.

mezavcm.abogados@gmail.com

Esta acti-
vidad preten-
de generar los 
puentes de co-
m u n i c a c i ó n 
entre las y los 
c a n d i d a t o s 
en los distin-
tos puestos de 
elección popu-
lar con el elec-
torado y poner 
a disposición de 
la ciudadanía –y 
en particular de 
las y los jóvenes 
votantes- infor-
mación sobre el 
perfi l, propues-
tas y posturas 
de las candida-
tas y los candi-

datos, a través de Internet y las distintas 
redes sociales, generando contenido de ca-
lidad, verídico y certifi cado para contrarres-
tar las llamadas noticias falsas y la desinfor-
mación que éstas conllevan.

La intención del INE es que la ciudada-
nía, sobre todo los jóvenes, ejerzan un voto 
razonado, informado y en libertad. Mencio-
no a los jóvenes porque las personas entre 
18 y 29 años representan aproximadamente 
el 30 por ciento de la Lista Nominal, y si se 
suma ahasta los 34 años, edad en la que aún 
son internautas sumamente activos, esta 
cifra se incrementa hasta el 40 por ciento.

Para la juventud el uso de tecnología y la 
búsqueda de información en las redes es al-
go muy común; aquellos que están entre los 
18 y 24 años de edad tienen como principal 
fuente de información esta tecnología. Por 
ello, en el INE se hace un uso progresivo de 
las redes sociales y el Internet para hablar-
le directamente a esta generación que, en 
México, por su volumen, puede ser un fac-
tor decisivo en el rumbo de las elecciones.

La intención del INE siempre ha sido 
que más personas se informen y emitan el 
voto en total libertad.  Con el proyecto Vo-
to Informado se logra constituir un nue-
vo espacio para analizar las diversas ideas 
que los partidos políticos y sus candidatas 
y candidatos expresan, ya sea para identifi -
car problemas públicos como para ofrecer 
soluciones, o discutir y profundizar acerca 
de estas propuestas.

El proyecto Voto Informado se divide en 
cinco pilares: “Cuestionario: Tus candida-
tos y candidatas responden”; “Cultura cívi-
ca”; “Ágora digital”; “Voto Informado TV” y 
“#YoParticipo: México sale a votar”; los cua-
les proveen de información sobre encues-
tas realizadas a las y los candidatos, además 
de ofrecer opciones interactivas e informa-
ción relevante de las elecciones en el país.

El éxito de esta iniciativa estará en que 
las y los candidatos sigan empleando esta 
plataforma para exponer públicamente sus 
propuestas. El mayor reto está en su difu-
sión para la consulta que la ciudadanía ha-
ga de ella. 

En la conceptualización y en la imple-
mentación de Voto Informado están des-
tacados actores e instituciones de la socie-
dad civil, así como miembros de la comu-
nidad universitaria interesados en temas 
para promover la participación ciudada-
na y la cultura democrática en los proce-
sos electorales en México.

El proyecto surge por la necesidad de un 
espacio de información electoral en inter-
net, imparcial, claro y objetivo, que pusie-
ra al alcance de los ciudadanos información 
oportuna y veraz sobre las y los candidatos, 
y a través de ésta, realizar un análisis sobre 
las posturas de los candidatos sobre los te-
mas de mayor importancia y así dar un vo-
to, como lo dice la iniciativa, informado.

A once días de la elección conozcamos 
las ofertas políticas para emitir un voto in-
formado.

*Consejero Presidente 
del INE en Puebla

La guerra 
sucia y la 
elección, los 
mismos de 
siempre

Voto Informado Procedimiento
 de JuradosEn el marco de las 

acciones para el impulso 
de la participación 
ciudadana y el 
fortalecimiento de 
cultura cívica en el 
proceso electoral 2018, 
la UNAM y el Instituto 
Nacional Electoral 
han desarrollado en 
conjunto la iniciativa 
Voto Informado, cuyo 
objetivo es poner a 
disposición de las y los 
ciudadanos información 
fi able y pertinente 
acerca de las propuestas 
de las y los candidatos, 
su trayectoria y las 
posturas que tienen 
sobre los temas más 
relevantes para México.

Se conocía al Tribunal 
de Escabinos por el 
conjunto de ciudadanos 
legos en derecho, 
llamados escabinados 
quienes junto con 
jueces profesionales, 
participaban de los 
enjuiciamientos de 
naturaleza penal y eran 
designados por sorteo. 

alfonso 
gonzález

posdata

inemarcos rodríguez del castillo

solo para abogadoscarlos meza viveros
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

San Antonio Cañada. Las intensas precipitaciones 
pluviales del reciente fi n de semana provocaron 
la caída del puente ubicado en el tramo carretero 

San Pablo Tepetzingo-San Esteban Necoxcalco, 
a la altura del paraje “El Rancho”, dejando inco-
municados parcialmente a más de 5 mil habitan-
tes del municipio, considerado como la puerta de 
entrada a la sierra Negra.

Francisco Hernández, presidente auxiliar de 

Provocan lluvias 
caída de puente en 
tramo Tepetzingo-
Necoxcalco
Tras los estragos de las intensas precipitaciones 
pluviales quedaron incomunicados más de 
cinco mil habitantes del municipio 

Urgen a 
mejorar 
los fi ltros de 
confi abilidad

Percino afi rmó que mantiene una campaña limpia.

Debido al desperfecto vial el tiempo de traslado incrementó de 45 minutos a 1 hora 15 minutos.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El asesinato de seis po-
licías municipales de Amozoc demuestra que es 
necesario mejorar los fi ltros de confi abilidad en 
corporaciones policiacas, principalmente en los 
mandos, opinaron familiares de elementos de la 
Comisaría de Seguridad Pública de Texmelucan, 
detenidos en el Cereso de Tepexi de Rodríguez.

Tras insistir en que los 109 elementos reclui-
dos en el Cereso de Tepexi son inocentes de los 
delitos señalados, principalmente usurpación de 
funciones, los familiares insistieron en que lo que 
ocurre en San Martín y ahora en Amozoc obede-
ce a fallas en mandos responsables de las corpo-
raciones y en el caso del último municipio deri-
varon en la muerte de policías.

San Andrés 
Cholula es un 
municipio azul, 
afi rma Tlatehui 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/ Síntesis

San Andrés Cholula. El candi-
dato a la alcaldía de San An-
drés Cholula por el Partido 
Acción Nacional, Edmun-
do Tlatehui Percino, asegu-
ró que este municipio es pa-
nista esto ante la gran res-
puesta que ha tenido en sus 
cierres de campaña.

Tras dar un balance de las 
actividades realizadas a lo lar-
go de esta semana, el candi-
dato sanandreseño reafi rmó 
que el municipio sigue siendo 
azul y así lo demostrará este 
primero de julio.

“Día a día nos fortalece-
mos y con todo este ánimo 
me queda claro que San An-
drés Cholula es panista y el 
primero de julio, vamos a ga-
nar”, enfatizó.

Ante los diferentes medios de comunica-
ción, afi rmó que mantiene una campaña lim-
pia y donde prevalece el respeto hacia el tope 
de campaña que dispuso el INE, “tenemos una 
campaña austera a diferencia de otros candi-
datos que están derrochando, nosotros veni-
mos sujetos a las condiciones e incluso el sá-
bado tuvimos la visita del INE”.

Resaltó que durante esta campaña se ha com-
prometido con diversos sectores de la socie-
dad sanandreseña ya que han tenido dos cie-
rres de campaña en San Luis Tehuiloyocan y la 
Reserva Territorial y este lunes se reunirá con 
habitantes de Concepción Guadalupe, donde 
realizó una jornada de limpieza.

Aunado a la fi rma de compromisos para apo-
yar a las personas con capacidades diferentes 
y con la iniciativa #yomemuevo para sentar 
bases para mejorar la movilidad.

San Esteban Necoxcalco, señaló que la rehabili-
tación de la vía de comunicación podría demo-
rarse no menos de dos semanas, por lo que para 
agilizar los trabajos se están coordinando con el 
ayuntamiento de San Antonio Cañada y con la 
empresa “El Calvario”.

El alcalde auxiliar, Francisco Hernández,  la-
mentó la situación que se encuentra afectando 
a unos dos mil 500 habitantes del pueblo subal-
terno y a otros tres mil 500 ciudadanos de la ca-
becera municipal, quienes viajan de manera con-
tinua hasta Tehuacán y ahora tienen que dar una 
vuelta más larga por la localidad de Nativitas, en 
el municipio de Ajalpan.

Lo anterior, implica media hora más de lo que 
tardaban en trasladarse a la ciudad, de modo que 
sus tiempos se incrementaron de 45 minutos has-
ta un  hora 15 minutos, por lo que la gente ha te-
nido que reorganizar sus diversas actividades pa-
ra llegar puntualmente a sus centros de trabajo 
o de estudio.

Familiares de policías detenidos en 
San Martín acusan fallas en mandos 
responsables de corporaciones 

“La autoridad debe investigar y esclarecer esas 
situaciones que no se habían dado y que quitan 
la tranquilidad, saber que quienes están a cargo 
de la seguridad son víctimas de estas situaciones, 
pues si nos alerta y nos preocupa, afortunadamen-
te aquí en San Martín no se ha dado ese asunto, 
pero hoy la autoridad tiene que verse obligada a 
establecer mayores fi ltros en la selección de po-
licías, principalmente mandos y que su actitud 
sea incorruptible”, declaró Emiliano Ramírez.

Respecto a la situación legal de los trabajado-
res, informó que en el transcurso de esta semana 
tendrán reuniones con distintas instancias para 
buscar agilidad en el proceso, ya que el propio Se-
nado de la República ha exhortado a las autori-
dades estatales dar celeridad al tema, pero el lla-
mado no ha sido atendido.

“Aquí por fortuna y por desgracia nosotros lo 
que estamos sufriendo es la falta de agilidad en im-
partición de justicia, pero están vivos los elemen-
tos y eso es una seguridad y alegría”, dijo a tiempo 
de mencionar que el ayuntamiento ha cumplido 
con otorgar el salario quincenal de los trabajado-
res y prestar apoyo durante el proceso.

El representante de un grupo de familiares ex-
plicó que los cambios en la Tesorería municipal 
realizados la semana pasada generaron un atra-
so en el pago de la primera quincena de junio de 
los policías; sin embargo, el edil Froylán Barra-
gán Luna giró la instrucción de emitir los pagos 
a más tardar este martes.

Finalmente, dijo que también se analizan los 
expedientes de 10 elementos que por estar au-
sentes de sus labores por incapacidad o vacacio-
nes en el momento del operativo no fueron de-
tenidos, pero se han mantenido con incertidum-
bre laboral, a fi n de que sean reasignados a otras 
áreas de la administración municipal.

Rehabilitar la vía 
tardaría dos semanas
Cabe destacar que Francisco Hernández, 
presidente auxiliar de San Esteban Necoxcalco, 
señaló que la rehabilitación de la vía de 
comunicación podría demorarse no menos de 
dos semanas, por lo que para agilizar los trabajos 
se están coordinando con el ayuntamiento 
de San Antonio Cañada y con la empresa “El 
Calvario”.
Por Graciela Moncada

Luego del operativo sorpresa en la comisaría de San Martín, hay 109 elementos recluidos en el Cereso de Tepexi.

Piden ediles 
auxiliares  de 
Texmelucan más 
policías y militares

CELEBRARÁ SAN 
ANDRÉS CHOLULA 
26 EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DEL MOLE

Por Mayra Flores
Síntesis

San Martín Texmelucan. Ediles de las juntas 
auxiliares de San Martín solicitaron mayor 
presencia de la Policía Estatal en sus demar-
caciones y, de ser posible, reforzar la estrate-
gia de combate a la delincuencia con apoyo del 
ejército, lo anterior a más de un mes de que la 
Secretaría de Seguridad Pública tomó el con-
trol en el municipio.

Ayer, cuatro de los 11 presidentes auxiliares 
se reunieron con el edil, Froylán Barragán Lu-
na como parte de las mesas de trabajo que el 
alcalde ha programado para atender asuntos 
específi cos de las comunidades y conocer las 
necesidades a solventar en los próximos me-
ses, tras el encuentro los representantes de San 
Cristóbal Tepatlaxco y el Moral coincidieron 
en que el principal reclamo es la seguridad.

“Desafortunadamente desde que llega-
ron no tenemos seguridad en la comunidad, 
al principio estuvieron yendo a la junta auxi-
liar, pero al día de hoy no los vemos, ellos di-
cen que tienen soporte técnico con fotografías 
y evidentemente pasan, pero como si fueran 
en persecución, yo necesito que hagan ron-
dines en mi comunidad para que la ciudada-
nía esté tranquila y obviamente tener a algu-
nos en la presidencia auxiliar para cualquier 
emergencia”, declaró Ronald Montesinos, pre-
sidente del Moral.

Roberto López Juárez, presidente de San 
Cristóbal Tepatlaxco señaló que su comuni-
dad requiere mayor vigilancia y sería pruden-
te la intervención del gobierno federal a tra-
vés del ejército para atender delitos de dicho 
orden, ya que al igual que el Moral y otras jun-
tas auxiliares existe el robo de hidrocarburo.

Ambos representantes señalaron que se 
reunirán con el encargado de coordinar las 
acciones de seguridad en el municipio me-
diante la intervención del edil para exponer 
los temas que necesitan atención prioritaria 
y hacer observaciones para mejorar la inter-
vención de la SSP.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. En el marco de la Feria 
de la Virgen de los Remedios, San Andrés 
Cholula celebrará la cuarta edición del 
concurso del mole y la edición 26 del Festival 
del Mole, organizado por Canirac. La cita será 
este 24 de junio en la cabecera municipal.

El edil este municipio, Leoncio Paisano 
resaltó esta festividad, la cual atraerá una 
derrama de 2 millones de pesos y en la que 
esperan albergar a más de 25 mil visitantes.

Y es que con el arribo de la Virgen de los 
Remedios, este municipio estará de fi esta, 
ya que la iglesia se adorna con alfombras y 
arreglos fl orales, que son principal atractivo, 
tradición que data desde hace 331 años.

Estos festejos se engalanarán con la 
celebración del festival del Mole Poblano, 
de la Canirac, en su edición 26 y este año 
contarán con la participación de Atlixco, 
Huauchinango, Zacapoaxtla.

“Es importante conservar estas fi estas, 
se hace una labor importante por parte de 
la comunidad para fl ores y castillos, todos 
buscamos participar en estas tradiciones 
para seguirlas conservando y 331 años se 
dicen fácil, pero es un legado que trasciende, 
no se nos debe olvidar que somos un 
municipio moderno, con identidad y la 
seguimos conservando”.

Día a día nos 
fortalecemos, 

y con todo 
este ánimo, 

me queda 
claro que San 

Andrés Cholula 
es panista y 

el primero de 
julio vamos a 

ganar”
Edmundo 
Tlatehui 
Percino

Candidato a la 
alcaldía de 

San A. Cholula 
por el PAN 
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Libres. Las intensas lluvias en el norte del estado 
de Puebla provocaron inundaciones en los mu-
nicipios de Tlatlauquitepec y Libres, en donde 
se registraron daños a la infraestructura de ca-
minos y a la red de energía eléctrica.

Inundaciones
por aguaceros
en municipios
Libres y Tlatlauquitepec sufrieron daños en 
infraestructura carretera y energía eléctrica

Destacado
museo de
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Programa Hidrológico Internacional de la Unesco reco-
noció al Museo del Agua “Agua para Siempre”.

Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará lloviendo en el Norte del estado de Puebla.

breves

Atlixco / Villarroel 
se defiende 
desde Alemania
Tras el revuelo que causó 
la foto de Juan Antonio 
Villarroel, candidato 
del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), en Alemania 
para ver el partido de 
la selección mexicana 
de futbol, el mismo ha 
colgado una serie de fotos 
posando con un objeto 
en la mano asegurando 
que se trata de un premio 
recibido a nombre de la 
empresa que dirige.

Las imágenes vienen 
acompañadas del 
siguiente texto: “Es para 
mí un honor compartirles 
que después de ver el 
triunfo de la selección 
mexicana, asunto que 
formó parte del premio 
recibido, se llevó a cabo 
el evento tan esperado 
por un servidor donde 
recibí a nombre de todos 
los trabajadores de la 
empresa que represento 
un reconocimiento 
internacional”.

Y su justifi cación 
continúa: “con grandes 
aplausos y vitoreo se 
mencionó el nombre de 
Atlixco. Fue para mí muy 
emotivo y emocionante 
poner el nombre de 
nuestra tierra muy en alto. 
Tengo muchas más ganas 
de regresar. De hecho 
¡vámonos de regreso!”.

En las redes, esta 
explicación no a todos 
convence, tan así que 
aseguran que el objeto 
en sus manos no es un 
premio como tal; por su 
parte, su contrincante 
al interior de Morena, 
Eleazar Pérez Sánchez ha 
aprovechado el asunto 
para denostar la falta de 
compromiso y aplicación 
de los preceptos básicos 
del movimiento.

El excandidato por 
Morena a la alcaldía 
hizo el llamado a los 
seguidores de López 
Obrador al voto 
diferenciado, “Voten por 
Andrés Manuel, pero no 
por Villaroel”.
Por Angelina Bueno

Tehuacán / Exediles 
panistas ofrecen 
respaldo
Cuatro de los seis 
expresidentes 
municipales que todavía 
viven y han emanado del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) externaron su 
respaldo a los candidatos 
de la coalición Por Puebla 
al Frente, a la vez, pidieron 
el apoyo de la ciudadanía 
para que el próximo 
primero de julio se alcen 
con la victoria.

Luis Miguel Abascal 
Herrero, presidente 
del Comité Directivo 
Municipal (CDM) del 
blanquiazul, confi ó en 
que se logre el 6 de 6, 
es decir, el triunfo de 
Ricardo Anaya Cortés, 
en la Presidencia de la 
República; de Martha 
Erika Alonso Hidalgo, 
en la gubernatura; 
de Lorena Abascal 
Herrero, en la diputación 
federal; de Óscar René 
López Cárdenas, en la 
presidencia municipal, así 
como de Jacobo Aguilar 

Sánchez y de Lucio 
Rangel Mendoza, en las 
diputaciones locales de 
los Distrito 24 y 25.

José Méndez Gómez, 
Fernando Herrero 
Arandia, Francisco Javier 
Díaz Fernández y René 
Lezama Aradillas, fueron 
los exalcaldes presentes, 
quienes hicieron uso de 
la palabra para remarcar 
que el proyecto más 
coherente y viable es 
el que encabezan los 
panistas.

“Es momento de cerrar 
fi las en el panismo, es 
momento de darnos 
cuenta que la única 
propuesta que nos puede 
llevar al desarrollo, al 
orden y al progreso es 
la de los candidatos del 
PAN”, citó Abascal.

En el acto, se notó la 
ausencia de los exediles, 
Felipe de Jesús Mojarro 
Arroyo y Eliseo Lezama 
Prieto, ante lo cual el 
dirigente local precisó 
que a Eliseo se le invitó, 
pero no pudo asistir.
Por Graciela Moncada Durán

Fue la tarde del sábado que en Tlatlauquite-
pec se presentaron precipitaciones superiores a 
40 milímetros, las que afectaron a la zona norte 
de la cabecera municipal, además de comunida-
des como Tochimpa, El Mirador y Tatauzoqui-
co, donde se reportó ingreso de agua a viviendas 
de las zonas de las laderas.

En este municipio a pesar de las intensas llu-

vias, las autoridades no infor-
maron acerca de daños mayo-
res y se aseguró que a través de 
Protección Civil se manten-
drá monitoreo sobre la carre-
tera que conduce a la junta auxi-
liar de Mazatepec, para atender 
cualquier contingencia, espe-
cialmente en lo que se refi ere 
al retiro de deslaves.

En el caso de Libres, las fuer-
tes lluvias provocaron que el agua se encausara 
hacia antiguos afl uentes, lo que derribó postes 
de energía eléctrica y de servicio telefónico, ade-

Las lluvias 
provocaron 
que el agua 

se encausara 
hacia antiguos 

afl uentes, lo 
que derribó 

postes de 
energía eléctri-
ca y de servicio 

telefónico”
Protección 

Civil
Municipio
de Libres

más de que vehículos que estaban estacionados, 
fueron arrastrados por la corriente que se abrió 
paso desde la zona alta del municipio.

Para este 18 de junio, con apoyo de equipo de 
grúas, se inició el rescate de las unidades que que-
daron sobre el antiguo afl uente, en tanto que tra-
bajadores de CFE y Telmex iniciaron las repara-
ciones de la infraestructura dañada.

El Servicio Meteorológico Nacional informó 
que la zona de inestabilidad con potencial cicló-
nico en el noroeste del Golfo de México, la onda 
tropical número cuatro y un canal de baja pre-
sión en el interior del territorio, continuarán ge-
nerando lluvias torrenciales.

40
milímetros

▪ fue la acumu-
lación de lluvia 
que se registró 
en Tlatlauquite-
pec la tarde del 

sábado

Museo del Agua suma esfuerzos en 
pro de la educación ambiental

Tehuacán. Directivos del Museo del Agua “Agua 
para Siempre” informaron que el reconocimiento 
otorgado recientemente en Francia por el Progra-
ma Hidrológico Internacional de la Unesco im-
plica una serie de compromisos que se buscará 
trasciendan a través de la Red Global de Museos 
del Agua, de la que son miembros fundadores.

Sumar esfuerzos en pro de la educación am-
biental para incrementar el alcance de su labor 
y reforzar sus programas y actividades que con-
tribuyen al cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, destacando contar con agua 
y saneamiento, así como alimentación saludable 
y un ambiente sano, como vía para superar la po-
breza, son algunas de sus tareas.

La entrega del galardón coincidió con la cele-
bración del Día Mundial de Lucha contra la De-

sertifi cación y los Efectos de la Sequía, precisa-
ron Gisela Herrerías Guerra, directora del Museo 
del Agua, y Raúl Hernández Garciadiego, direc-
tor de “Agua para Siempre”, programa que ob-
tuvo el primer lugar en Iniciativa México (Imx) 
2010 y que en este 2018 celebra su 30 aniversario.

En 2017 y por invitación de la Unesco, dicho 
recinto, ubicado en el Valle Tehuacán-Cuicatlán, 
participó en la creación de la Red Global de Mu-
seos de Agua, durante una reunión celebrada en 
Italia, a la que se integraron 29 museos del agua 
de 19 países, con la fi nalidad de generar siner-
gias en educación ambiental de la población, di-
fundiendo metodologías educativas de organiza-
ción y participación cooperativa, así como tecno-
logías de regeneración ecológica de cuencas para 
obtención de agua y saneamiento, que sean sos-

tenibles en las cuatro dimensiones: social, cul-
tural, económica y ambiental.

En mayo de 2018, durante la 2ª Conferencia 
de la Red Global de Museos del Agua celebrada 
en los Países Bajos, el Museo del Agua “Agua pa-
ra Siempre” expuso la estrategia de intervención 
que Alternativas y Procesos de Participación So-
cial AC ha desarrollado desde 1980.
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En estos días, la actividad se ha dejado de heredar para las nuevas generaciones, por falta de interés y debido a que ya no es redituable. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto:  Especial/Síntesis 

Ajalpan. La cestería de carrizo 
típica de este municipio, cuya 
antigüedad se remonta a cinco 
mil años, “tiende a desaparecer”, 
lamentaron las artesanas Cristi-
na Conde Lira y María Guadalu-
pe Temaxte Paniagua, integran-
tes del Grupo Acátl de Ajalpan.

Explicaron que cada vez son 
menos las personas que se de-
dican a la elaboración de arte-
sanías debido, principalmente, 
a la baja demanda del produc-
to, a su laboriosidad y a las esca-
sas ganancias que reporta, ante 
lo cual pidieron el apoyo del go-
bierno estatal y municipal para 
“rescatar” esta actividad que cul-
turalmente hablando es una de 
las más primitivas, pues data del 
año tres mil 500 antes de Cristo.

Detallaron que muchos arte-
sanos (artistas) han optado por 
irse a trabajar a las maquilado-
ras o han emigrado a otras ciu-
dades e incluso al extranjero, tan 
es así que a nivel regional sólo 
quedan alrededor de seis talleres 
familiares enfocados a la hechu-
ra “a mano” de canasta y cestos 

3 mil
▪ 500 años antes de Cristo 

data la confección de cestas 
con carrizo, acción que hace 

años era una tradición en 
municipio 

  CESTERÍA 
DE CARRIZO, 

TRADICIÓN QUE 
AGONIZA

Las artesanas, Cristina Conde y María Guadalupe 
Temaxte, explican que cada vez son menos los 

habitantes que se dedican a confeccionar las cestas 
típicas en el municipio

Urge ampliar los 
canales de venta
La presidenta del Comité 
Ejecutivo de Artesanos 
“Teki-ma-istla”, Rosalía 
Ibarra Martínez, consideró 
necesario que el sector 
artesanal amplíe sus canales 
de comercialización y con 
ello eleve no nada más su 
productividad, sino también su 
competitividad, para así dar a 
quienes se dedican a esto una 
mejor calidad de vida.
Por Graciela Moncada

de carrizo con variados usos, ta-
maños y formas, mismos que se 
distribuyen y comercializan en 
diferentes puntos de los estados 
de Puebla y Tlaxcala.

“Las familias que todavía con-
servamos esta tradición artesa-
nal son contadas, apenas 20 de 
cada 100 personas siguen en es-
to”, estimaron las entrevistadas, 
al indicar que les gustaría que la 
gente apreciara más su trabajo.

Expresaron que a pesar de los 
vaivenes y altibajos están bus-

cando la manera de ampliar sus 
mercados y convertirse en un fu-
turo no lejano en una opción de 
trabajo para otras personas.

Trabajo manual arduo
El primer paso para la elabora-
ción de una pieza artesanal con-
siste en cortar el carrizo, limpiar-
lo o pelarlo, orearlo y remojarlo, 
luego dividirlo en tiras, tejerlo, 
hornearlo, cepillarlo y barnizar-
lo, lo que implica un arduo traba-
jo manual que no es reconocido, 
ni tampoco se compensa con el 
pago que se recibe, se quejaron.

La elaboración de artesanías 
en sus diversas modalidades (al-
farería, textiles, bordados, tejido, 
ebanistería, metalistería y ceste-
ría o jarciería), realizadas en ta-
lleres familiares, ocupan un lu-
gar importante en la economía 
estatal, no obstante, actualmente 
atraviesan una crítica situación.

Ante esa realidad, la presi-
denta del Comité Ejecutivo de 
Artesanos “Teki-ma-istla”, Ro-
salía Ibarra Martínez, conside-
ró fundamental que se revalore 
la labor artesanal y se evite a to-
da costa que se pierda la habili-
dad y destreza manual; así co-

mo artística de aquellos artífi -
ces que trabajan en sus hogares 
con apenas un equipo mínimo.

Consideró necesario que el 
sector artesanal amplíe sus ca-
nales de comercialización y ele-
ve no nada más su productivi-
dad, sino también su competi-
tividad, para así dar a quienes 
se dedican a esto una mejor ca-
lidad de vida.

En busca de espacios
Por su parte, Raquel Jiménez 
Martínez, vicepresidenta de la 
referida agrupación, lamentó las 
deplorables condiciones en que 
sobreviven los artesanos, por lo 
que sabedores de que la falta de 
mercado es uno de los principa-
les problemas, dijo que busca-
rán espacios en el ámbito nacio-
nal e incluso internacional, con 
miras a impulsar a los empren-
dedores de esta zona. Además, 
indicó que estarán muy atentos 
para que las dependencias rela-
cionadas con proyectos de desa-
rrollo sustentable, económico y 
social, den puntual seguimien-
to a este caso y canalicen los re-
cursos necesarios para impulsar 
o reimpulsar al sector artesanal.

Consideran que actualmente su trabajo es depreciado. 

A pesar de que su esfuerzo no es económicamente bien remunerado, ellas 
continúan realizado su labor con esmero. 

Las artesanas advierten que su trabajo podría desapare-
cer si no se le da el impulso que se requiere. 

A detalle...

Las artesanas de 
Ajalpan, Cristina Conde 
Lira y María Guadalupe 
Temaxte Paniagua, 
detallaron:

▪ Que muchos artesa-
nos han optado por irse 
a trabajar a las maqui-
ladoras, han emigrado 
a otras ciudades o al 
extranjero

▪ A nivel regional sólo 
quedan alrededor de 
seis talleres familiares 
enfocados a la hechura 
“a mano” de canastas y 
cestos de carrizo con 
variados usos, tamaños 
y formas

▪ Las cestas se distri-
buyen y comercializan 
en diferentes puntos de 
los estados de Puebla y 
Tlaxcala

Las familias 
que todavía 

conservamos 
esta tradición 
artesanal son 

contadas, ape-
nas 20 de cada 
100 personas 

siguen en esto”
Artesanas 

Ajalpan
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos Anáhuac de diferentes licenciaturas 
participaron en actividades de voluntariado en 
el Centro de Discapacidad de Azrou, Marruecos, 
un lugar que forma parte de la Asociación Feli-
cidad Sin Fronteras (FSF), la cual  tiene dentro 
de sus objetivos principales fomentar el volun-
tariado social, proporcionar una formación in-
tegral a los participantes y lograr la integración 
de las personas con discapacidad en su entorno 
social, durante el Seminario Internacional de Vi-
da Universitaria el cual se llevó a cabo en Espa-
ña y Marruecos.

En primera instancia Youssef El Azzaoui, coor-
dinador local de la Asociación, impartió una serie 
de clases de árabe a los voluntarios, con la fi na-
lidad de lograr una mejor comunicación con los 
niños. Durante este tiempo, la Comunidad Aná-
huac también convivió con familias marroquís, 

quienes compartieron sus costumbres y tradi-
ciones, tomando en cuenta que durante su es-
tancia en Marruecos estuvieron en época de “Ra-
madán”, el mes más importante del año para la 
religión islámica.

Posteriormente, los voluntarios Anáhuac tra-
bajaron en conjunto con personas de España, Ar-
gentina y África, todos colaborando por un mismo 
fi n: impactar de manera positiva en la sociedad 
a través de dinámicas de integración, manuali-
dades y canto.

Cabe destacar que, adicionalmente, a las ac-
tividades de acción social, en Rabat los alumnos 
Anáhuac visitaron la Embajada de México en Ma-
rruecos, en donde fueron recibidos por Guada-
lupe Rocío Carbajal Mora, Jefa de Cancillería de 
la Embajada, con quien sostuvieron una pláti-
ca sobre las acciones que implementan constan-
temente para mantener lazos de cooperación y 
brindar protección a los mexicanos que residen 
en Marruecos.

Marruecos recibe
a alumnos Anáhuac
Alumnos Anáhuac realizaron diversas  
actividades de voluntariado en Marruecos

Preparatoria 
UDLAP-Sedif 
congratula a 
sus egresados

Animadoras
destacan en 
competencia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Ga-
li y el rector de la Universi-
dad de las Américas Puebla 
(UDLAP), Luis Ernesto Der-
bez Bautista, encabezaron la 
ceremonia de graduación de la 
segunda generación de egre-
sados de la preparatoria UD-
LAP-Sedif.

En presencia de padres de familia y docentes, 
entregaron diplomas a los 66 alumnos que acre-
ditaron sus estudios de nivel medio superior.

López de Gali reconoció la contribución de 
quienes fueron los artífi ces de este proyecto 
educativo creado en agosto del 2014 y único 
a nivel nacional.

“Esta gran obra fue resultado del compro-
miso y del fuerte impulso que se le ha dado a 
la educación en Puebla, en los últimos años”, 
resaltó la titular del organismo.

Señaló que, en este plantel, los estudiantes 
reciben una formación de calidad y basada en 
valores, además de que podrán insertarse en el 
mercado laboral en las áreas de mecatrónica 
y diseño gráfi co o bien, continuar con sus es-
tudios universitarios.

Del total de egresados, 24 alumnos concur-
saron para obtener una beca en la UDLAP.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Destacada actuación tuvieron los equipos de 
animadoras del Instituto Mexicano Madero 
plantel Zavaleta, en la pasada”Copa Campeón 
de Campeones Cheer and Dance” organiza-
da por Omega México, teniendo como sede 
las instalaciones del Club Dorados en Oaxte-
pec, Morelos.

Tras haber ganado el Campeonato Regional 
Copa Oriente, el equipo de la categoría Peewee 
obtuvo el 3er Nacional en el evento que reú-
ne a los mejores grupos de porristas del país. 
Las pequeñas de la categoría Mini tuvieron un 
gran debut al lograr el subcampeonato de la 
Copa Oriente y, posteriormente, el 3er lugar 
a nivel nacional.

Como un reconocimiento a su esfuerzo, au-
toridades del IMM Zavaleta, encabezadas por 
la directora general del plantel, Mtra. María 
Luisa Cuachayo; y la directora de Primaria, 
Mtra. María Isabel Madrid Janeiro, entrega-
ron diplomas de participación a cada peque-
ña y las motivaron a seguir buscando la exce-
lencia, tanto en las competencias, como en las 
aulas y en la vida.

“Este es el resultado del esfuerzo, compro-
miso y horas de entrenamiento que ustedes 
dedican a lo largo de la semana. Trabajar en 
equipo no es fácil, pues se requiere de mucha 
disciplina de todas y cada una de ustedes pa-
ra llegar a lograr grandes cosas. A pesar de su 
corta edad ustedes se han esforzado un poco 
más que todos los demás niños de la primaria”.

El seminario  busca que los alumnos pongan su profesión al servicio de los demás, y que aprendan de otras culturas.

Gasto público,
preocupación 
de mexicanos

Profepa crea
conciencia 
ambiental

Delegación 
poblana, lista 
para competir

Por  Por Abel Cuapa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El próximo presidente de México, el cual se ele-
girá el próximo 1 de julio, deberá de generar es-
tabilidad fi nanciera, porque algo que preocupa 
a los mercados es el manejo del gasto público.

Así lo planteó Marcos Gutiérrez Barrón, inves-
tigador en economía de la Universidad Popular 
Autónoma del estado de Puebla (UPAEP), quien 
dijo que si se desarrolla un gobierno que se va a 
dedicar a gastar sin tener una recaudación con-
siderable, “eso serían señales negativas”.

En un balance fi nanciero, indicó que, una vez 
que se sepa quién es el ganador ,se deberá de es-
tar pendiente de cómo actúa y de cómo será su 
política de gastos, con el fi n de ofrecer estabili-
dad fi nanciera.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con la entrada en vigor de la LFRA, la Audi-
toría Ambiental es un instrumento para al-
canzar la justicia restaurativa en el ámbito 
de protección del medio ambiente, como un 
derecho humano.  La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) parti-
cipó en la reunión del Diagnóstico Ambien-
tal realizado a tres edifi cios de la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla (UPAEP).

Con ello, fomenta la mejora continua de 
instalaciones en las empresas, contribuye 
al cuidado del medio ambiente y promue-
ve la conciencia ambiental entre la comu-
nidad universitaria.

El Diagnóstico Ambiental -reunión de 
inicio, trabajos de campo y cierre- realiza-
do a la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) se llevó a cabo 
en tres edifi cios:

Campus central, Posgrados y estaciona-
miento 6 y Laboratorio de Gastronomía. La 
UPAEP ingresó en abril del 2016 al Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA); 
actualmente, cuenta con cinco certifi cados 
ambientales: Cuatro de Calidad Ambiental 
y uno de Calidad Ambiental Turística.

En este año, ingresará el Edifi cio de la Clí-
nica de salud integral (construcción nueva).

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública realizó el 
abanderamiento de la Delegación Poblana que 
asiste a la “XVIII Edición de los Juegos Nacio-
nales del Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación Media Superior (Conadems) 2018”.

Las competencias que inician este día en 
la ciudad de Morelia, Michoacán concluyen el 
próximo lunes 25 de junio. Cabe señalar que 
de Puebla participan aproximadamente 200 
personas, entre alumnos de las modalidades 
que integran la Educación Media Superior, en-
trenadores y docentes.
Los 18 equipos que conforman la Delegación 
Poblana, tanto en las ramas varonil como femenil, 
competirán en las siguientes disciplinas:

▪ Atletismo

▪ Futbol

▪ Voleibol playero

▪ Voleibol

▪ Baloncesto

▪ Baloncesto 3x3

▪ So� bol

▪ Beisbol

▪ Balonmano

▪ Ajedrez

Advirtió que aquellos inver-
sionistas que tienen su dinero en 
México y que ven incertidum-
bre, retiran su dinero, lo sacan 
del país y lo colocan en otros, 
en especial en Estados Unidos.

Reveló que, debido al proce-
so electoral, alrededor de 14 mil 
millones de dólares han salido 
de la economía mexicana por la 
coyuntura electoral y el aumen-
to en las tasas de intereses.

El especialista precisó que eso 
se podría revertir si después de 
las elecciones, el candidato que 
quede como presidente del país 
sea avalado por los mercados in-

ternacionales y genere  confi anza, a fi n de que los 
capitales no vean ningún riesgo y se vean obliga-
dos a salir de la nación.

En ese sentido, Gutiérrez Barrón consideró 
viable las opciones que ha ofrecido el candida-
to presidencial por la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López Obrador, en lo 
referente a respetar la autonomía del Banco de 
México, un buen manejo del gasto público y al 
plantear un Consejo Fiscal que maneje los ru-
bros económicos, “no seria malo, y es bueno que 
se lleve a cabo, tiene que ver con el combate de 
la corrupción, para que los ahorros se realicen”.

[crear un 
Consejo Fiscal] 
no seria malo, 

y es bueno que 
se lleve a cabo, 

pues tiene 
que ver con el 
combate de la 

corrupción”
Marcos 

Gutiérrez 
Barrón

Investigador en 
economía

En presencia de padres de familia y docentes,  se en-
tregaron diplomas a los 66 alumnos egresados.

La directora Cuachayo destacó que cada reconoci-
miento las motiva a buscar hacer mejor las cosas.  

La delegación  poblana se integra por 18 equipos en 
las ramas varonil y femenil.El investigador consideró viables las propuestas en materia económica de López Obrador.

La empresa al solicitar un certifi cado ambiental rea-
liza inversiones para un nivel de cumplimiento mayor

Economista  pide al próximo 
presidente “Generar estabilidad”

66
alumnos

▪ acreditaron 
sus estudios 

de nivel medio 
superior
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XV años  
de Alondra

Alondra feliz por sus 15 años.

Israel Zepeda.

Rodrigo Báez y Karen Guerra.

La festejada rodeada de sus seres queridos.

Daniela Báez, Rodrigo Báez, Lucía Santana y Rodrigo Báez.

Ariadna Sánchez y Gustavo Limón. Francisco Heredia y Emily Alemán.

Diego Toral y Aura Morales.

Saúl Flores y Gabriela Poy.

Carlos Mancilla, Ilse Ayala y Juan Antonio Sánchez.

Una memorable celebración por sus 15 
años vivió Alondra Gamboa Sánchez, 
quien lució un espectacular vestido negro 

con detalles en plata. En la ceremonia religio-
sa, la orquesta Concerta se encargó de interpre-
tar los cantos litúrgicos. Una vez que fi nalizó, los 
invitados se trasladaron a un salón jardín, don-
de desfi laron por una alfombra roja y se tomaron 
fotos del recuerdo. Después de la cena, Alondra 
bailó el tradicional vals con todos sus familiares. 
Sin duda, Alondra atesorará en su corazón este 
día por mucho tiempo. ¡Enhorabuena!

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Listo,  
funeral de 
Spade 
▪ Un funeral para 
Kate Spade se 
realizará esta 
semana en Kansas 
City, donde la 
diseñadora nació. 
El servicio será el 
jueves a las 3 p.m en 
la Iglesia Redentora 
Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, 
reportó el Kansas 
City Star. 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Farándula:
Catherine Zeta-Jones está cansada 
de ser humilde: 2

Arte&Cultura:
Fernández-Savater Martín, fi lósofo e 
intelectual español. 4

Redes Sociales:
Joaquín Sabina suspende el fi nal de su 
gira por problemas con su voz: 2

Fernández-Savater Martín, fi lósofo e 

Dr. Dre  
PREPARA PELÍCULA
AGENCIAS. El rapero Dr. Dre prepara una 
película biográfi ca sobre el genio del 
soul Marvin Gaye. Este proyecto se 
encuentra todavía en una fase muy 
temprana de su desarrollo pero, Dr. Dre 
ya ha conseguido los derechos. - Especial

Mendes y Spielberg  
JUNTOS EN PELÍCULA
AGENCIAS. Sam Mendes dirigirá el drama 
bélico 1917 sobre la Primera Guerra 
Mundial para Amblin Partners, 
compañía cinematográfi ca que fundó 
Steven Spielberg, informó el medio 
especializado Deadline. – Especial

H. Locklear 
INTENTÓ 

SUICIDARSE 
AGENCIAS. La actriz Heather 

Locklear, famosa por 
su papel de Amanda 

Woodward en la serie 
Melrose Place, fue  

llevada a un hospital 
para su tratamiento 

psicológico después de 
que intentara quitarse la 

vida. – Especial

Livia Brito 
CON NUEVOS 
ENEMIGOS
AGENCIAS. La actriz Livia 
Brito que estrenó la 
noche de este lunes, 
la segunda temporada 
de la serie "La Piloto", 
compartió que regresan 
con acción y con nuevos 
confl ictos por resolver, 
sin duda la gente lo 
disfrutará, dijo. – Especial
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El rockero argentino de 
64 años lamenta el auge 

del reguetón, no se ve a sí 
mismo escribiendo una 

canción en la que se diga 
'vamos al baño los cuatro', 

en alusión a 'Felices los 
cuatro' de Maluma. 3

MIGUEL MATEOS

ROCK  PIERDE
LA BATALLA
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The New Yorker, The Nation y The Atlantic son algunas de las publicaciones que 
dedicaron menos de 40 % de su cobertura sobre libros a mujeres en 2017

En el mundo literario la 
desigualdad de género 
es un tema aún vigente

El artista presenta problemas de voz. 

Blossom Films, desarrollará nuevas series de televisión 
y largometrajes para los clientes de Prime Video.

La actriz aprovechó para refl exionar sobre su carre-
ra y su presente familiar. 

Un nuevo estudio afi rma que pocas de las publicaciones literarias más destacadas de Estados Unidos dedican el mismo tiempo a las autoras y reseñadoras femeninas. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Un nuevo estudio concluyó que pocas de las pu-
blicaciones literarias más destacadas de Estados 
Unidos dedican el mismo tiempo a las autoras y 
reseñadoras femeninas.

En muy anticipado estudio "VIDA Count", pu-
blicado el lunes señala que el The New Yorker, 
The Nation y The Atlantic son algunas de las pu-
blicaciones que dedicaron menos de 40% de su 
cobertura sobre libros a mujeres en 2017. Sólo 
dos de 15 publicaciones analizadas en el estudio 
de VIDA le dieron a las mujeres 50% o más, la re-
vista Poetry y Granta. Aquellos entre 40 y 49% 
incluyen The New York Times Book Review y 
Paris Review, de la que renunció el editor Lorin 
Stein en diciembre pasado en medio de acusacio-
nes por acoso sexual. En abril la revista contra-
tó a Emily Nemens, a penas la segunda mujer a 
cargo de Paris Review en sus 65 años de historia. 

La diferencia
VIDA, una organización feminista sin fi nes de lu-
cro conocida también como Women in Literary 
Arts, encontró números mucho mayores de mu-
jeres en publicaciones menos conocidas. Public 
Space, Agni y Conjunctions fueron algunas de 
las publicaciones en “el panorama literario ma-
yor” de VIDA que le dieron a las mujeres más de 
la mitad de su cobertura. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Catherine Zeta-Jo-
nes declaró estar can-
sada de ser humilde 
y de pedir disculpas 
por ser millonaria. La 
actriz galesa, conver-
só con The Mirror y 
aprovechó de re-
fl exionar sobre su 
carrera y su presen-
te familiar. 

"Mi vida está com-
pleta porque ten-
go dos hijos increí-
bles y un marido fe-
liz y sano. Todo está 
bien, así que tampo-
co voy a ser humilde 
con eso. Estoy can-
sada de ser humilde. 
De verdad. Siento ser rica, siento estar casada 
con una estrella de cine, siento no tener mal 
aspecto", confesó en la entrevista.

De acuerdo a sus palabras, tanto ella como 
su marido, la estrella de Hollywood Michael 
Douglas, han sido víctimas de su humildad. 
"No quiero disculparme. Ya basta. Lo único 
que me importa es mi trabajo", añadió. 

Una madre orgullosa
La ganadora del Oscar, que cuenta con una for-
tuna que supera los 167 mil millones de dóla-
res, aprovechó también de hablar sobre sus 
dos hijos, Dylan y Carys Douglas.

"Ambos quieren ser actores y estoy muy or-
gullosa. No lo hacen por la fama. Se han cria-
do rodeados de gente famosa. Saben lo que es 
eso. Ellos quieren aprender el ofi cio porque 
es lo que les gusta. Y eso me hace sentir orgu-
llosa. Ellos saben que no es fácil. Son increí-
bles. No puedo esperar a que todos vean has-
ta donde llegarán, porque lo van a hacer. Es-
to segura", declaró la actriz. 

A sus 48 años, la protagonista de El Zorro 
(1998), confesó que lo que más la ha confor-
mado como actriz es hacerse mayor, y que eso 
la hace sentir estar en uno de los momentos 
más dulces de su vida. "Estaba en un momen-
to de mi vida exitoso, no estaba atravesando 
ninguna crisis. Y entonces recordé cómo ha-
bía empezado tan joven y cómo había logra-
do el éxito: porque no tenía miedo", destacó, 
agregando que "ahora, como mujer madura, 
como madre y como esposa, ya no tengo mie-
do a nada". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras realizar tres películas y ocuparse de la se-
gunda temporada de Big Little Lies, la producto-
ra Blossom Films, de Nicole Kidman, extenderá 
su trabajo con un acuerdo con Amazon Studios 
para el desarrollo de nuevas series de televisión 
y largometrajes.

"Estoy emocionada de empezar a trabajar con 
Jen Salke y el equipo de Amazon", afi rmó la ac-
triz australiana en un comunicado publicado hoy 
de Amazon.

El objetivo de Blossom Films "es crear conte-
nido importante y entretenido a través de múl-
tiples plataformas", agregó Kidman sobre su fa-
ceta de productora.

"Nicole es una fuerza de la naturaleza como 
actriz y como productora", dijo Jennifer Salke, 
directora de Amazon Studios. "Entiende el en-
foque de crear televisión adictiva, entretenida y 
convincente para nuestros clientes de Prime Vi-
deo, así como películas que se conecten con las 
audiencias cinematográfi cas".

Hasta ahora, Blossom Films ha producido las 
películas Rabbit Hole (2010), Monte Carlo (2011) 
y The Family Fang (2015) y actualmente está fi l-
mando la segunda temporada de Big Little Lies, 
la serie de HBO protagonizada por Kidman y Re-
ese Whiterspoon que ganó en total cuatro Glo-
bos de Oro.

Las dos actrices coprotagonizaron y produ-
jeron esta serie y juntas están trabajando tam-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Joaquín Sabina "se ve obliga-
do" a cancelar los cuatro con-
ciertos que le quedaban para 
fi nalizar la gira "Lo niego to-
do" debido a una "disfonía agu-
da consecuencia de un proceso 
vírico" que le obliga a guardar 
reposo durante 30 días.

Un comunicado de los or-
ganizadores de los conciertos 
señala que el artista se some-
tió a una revisión médica en la 
que le diagnosticaron los pro-
blemas de voz que ya le obligaron a interrumpir 
el concierto del sábado en Madrid.

"Tanto el artista como todo el equipo de la gi-
ra lamentan profundamente las molestias oca-
sionadas". Y será a partir de mañana martes, día 
19, cuando se abra el proceso de devolución de 
las entradas", precisa la nota.

El incidente
Sabina, de 69 años, interrumpió su recital en 
la noche del sábado tras advertir al público en 
el escenario: "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", dijo un portavoz de Sabina po-
co después de que este abandonara el escenario 

Zeta-Jones, 
cansada de 
ser humilde

Tanto el 
artista como 

todo el equipo 
de la gira 
lamentan 

profundamen-
te las moles-

tias ocasiona-
das

Organizadores 
Comunicado

Cobertura

▪ El año pasado en 
Review los hombres 
recibieron más de 60 
por ciento de cobertu-
ra, de acuerdo con la 
organización VIDA. 

▪ VIDA ha revisado las 
diferencias de géne-
ro en el periodismo 
literario desde hace una 
década

▪ De la misma manera, 
VIDA sorprendió a 
muchos en el mundo 
editorial al documentar 
la predominancia de 
los libros escritos por 
hombres, reseñados 
por hombres en publi-
caciones como The New 
Yorker, Harper's y The 
New Republic.

Aumenta la presencia 
femenina
VIDAencontró números mucho mayores de 
mujeres en publicaciones menos conocidas. 
Public Space, Agni y Conjunctions fueron algunas 
de las publicaciones en “el panorama literario 
mayor” de VIDA que le dieron a las mujeres más 
de la mitad de su cobertura. Poetry, The New 
Republic y otras publicaciones han aumentado 
signifi cativamente el porcentaje de mujeres 
reseñadoras, y de reseñas de libros escritos 
por mujeres, algunas han cambiado más 
esporádicamente.  
AP

“Creemos que VIDA está realmente haciendo 
una diferencia”, escribieron la editora de VIDA 
Review Amy King y la asistente editorial Sarah 
Clark en la introducción al reporte. "Los núme-
ros podrían no cambiar radicalmente de año en 

año, podrían llegar a la igualdad en algunas pu-
blicaciones un año y retroceder al siguiente, pero 
podemos ver el impacto de nuestro trabajo más 
allá de los números de VIDA”. 

Las cifras de 2017 son las primeras en surgir 
en la era del #MeToo y King dijo a The Associa-
ted Press durante una entrevista reciente que es-
peraba que el movimiento generara un impacto, 
aunque uno que “pudiera ser medido publicación 
por publicación en vez de un efecto general”. King 
señaló la decisión reciente de Boston Review so-
bre mantener a Junot Diaz como editor de fi c-
ción, a pesar de que el autor galardonado con el 
Pulitzer ha sido acusado de acoso.

mediado el concierto.
No es la primera vez que el cantante espa-

ñol tiene que suspender la gira "Lo niego to-
do", que empezó en mayo de 2017 en México.

Ya entonces había tenido que reprogramar 
las fechas de su inicio, que estaba prevista para 
marzo, tras ser operado de una hernia ventral. 
Y tuvo que volver a interrumpir el tour cuando 
en abril pasado sufrió una trombofl ebitis en la 
vena ilofemoral de la pierna izquierda.

Su fortuna

La famosa actriz 
aseguró que está 
cansada de pedir 
disculpas por ser 
millonaria: 

▪ De acuerdo a sus pala-
bras, tanto ella como 
su marido, la estrella 
de Hollywood Michael 
Douglas, han sido vícti-
mas de su humildad.  

▪ La ganadora del 
Oscar, cuenta con una 
fortuna que supera 
los 167 mil millones de 
dólares

Una nueva 
plataforma
Con el acuerdo con Amazon, la productora de 
Kidman formará parte de una plataforma que 
para este año tiene previsto estrenar series 
como Homecoming, con Julia Roberts, o Jack 
Ryan, basada en las novelas de Tom Clancy. 
Agencias

bién en la adaptación para la televisón de la no-
vela Truly Madly Guilty, de la escritora austra-
liana Liane Moriarty, autora de Big Little Lies.

Y Blossom Films prepara además para HBO 
The Undoing, la nueva serie de David E. Kelly —
creador de LA Law, Ally McBeal o Big Little Lies—, 
de nuevo con Kidman como protagonista.

Productora de 
Kidman filmará 
con Amazon

Joaquín Sabina 
cancela final de 
gira por su voz
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El intérprete de éxitos como “Llámame si me necesitas” y “Cuando seas grande”, 
aseveró que todas las cosas deben convivir, pero le resulta difícil hacerlo con el 
ritmo urbano y se inclina más por la letra que haga pensar a quienes la escuchen

MIGUEL MATEOS DICE 
NO A LA FRIVOLIDAD

En tiempos de la Copa Mundial del Fútbol considera que el rock está perdiendo 3-0 frente a éste, pero aún, dijo, se le puede dar pelea.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

“No me hagan hablar del reguetón”, respondió 
Miguel Mateos cuando se le preguntó sobre el gé-
nero de moda, pues en tiempos de la Copa Mun-
dial del Fútbol considera que el rock está per-
diendo 3-0 frente a éste, pero aún, dijo, se le pue-
de dar pelea.

“Vamos al baño los cuatro es misógino y dis-
criminatorio”, opinó el astro del rock haciendo 
clara referencia al tema “Felices los cuatro”, que 
canta el colombiano Maluma.

Informó que escribió la canción “El asesino 
del rock and roll”, que incluirá en un álbum do-
ble que lanzará a fi nales de este año. En la letra 
de ese tema expone el triunfo del reguetón an-
te el rock. No obstante insistió en que nada es-
tá defi nido.

“Estamos perdiendo 3-0 contra el reguetón 
como género. Terminó el primer tiempo y hay 
que hacer unos cambios, hay que mover a algu-
nos jugadores, pero vamos a dar pelea”, remar-
có el argentino.

No empata con el reguetón
El intérprete de éxitos como “Llámame si me ne-
cesitas” y “Cuando seas grande”, aseveró que to-
das las cosas deben convivir, pero le resulta difí-
cil hacerlo con este ritmo.

Por ello a través de “El asesino del rock and 
roll”, dice: “Si cantan por cantar y bailan por bai-
lar, yo creo en un destino mejor para los dos. Yo 
sé muy bien mi rol y tengo una misión: buscar al 
asesino del rock and roll.

"Pueden convivir los géneros, pero sigo pensan-
do que se deben escribir cosas que hagan pensar, 
que no sean meras frivolidades y cosas baratas”.

Mateos llegó el domingo a la Ciudad de Méxi-
co como parte de la promoción de una gira que 
realizará en el país para celebrar el 30 aniversa-
rio de su disco “Solos en América”, lanzado en 
1986. El cantante, compositor y músico de rock 
se presentará el 21 de junio en el Teatro Diana 
de Guadalajara.

El 22 de junio estará en el Frontón México de 
esta capital y el domingo en el Festival El Rock 
Nos Une, en Cuautitlán.

En conferencia de prensa destacó que llegó 
justo a tiempo para ver el partido entre México 
y Alemania. Al atestiguar el triunfo de este país, 
dijo que se siente mexicano y deseó que la bue-
na racha continúe.

“Tengo una carrera de más de 35 años y puedo 
decir que formé parte de una movida cultural ini-
gualable: el Rock en tu Idioma. ‘Solos en Améri-
ca’ cortó cinco singles para el concepto y muchas 

Siempre un artista 
▪  Mateo externó que al género rock por mucho tiempo se le desvalorizó diciendo que era música de “un 
montón de borrachitos y drogadictos”. “Siempre he tratado de decir que ese no es el arquetipo. Yo me siento 
más un artista que un roquero y máxime por la edad, pero sigo perteneciendo a ese palo”, señaló.

de esas canciones permanecen en el corazón y el 
inconsciente colectivo de la gente”.

Por ello considera que sigue vivo y vigente a 
través de su obra. “Soy un privilegiado, ¿Qué les 
puedo decir? Un poco me lo merezco, porque he 

seguido trabajando y no me he quedado dormi-
do en mis laureles”.

Indicó que trabaja en un álbum que se llama 
“Electropop”, el primero de una trilogía que abar-
cará pop, rock y el formato acústico. Incluso re-
veló que a Sony Music, la disquera que lo repre-
senta, le asustó el formato, pero él insiste en se-
guir proponiendo cosas nuevas.

Latinoamericano orgulloso
Miguel Mateos forma parte de una pléyade de 
grandes artistas exponentes del rock en Argen-
tina y Latinoamérica. Se siente orgulloso de que 
Rock en tu idioma haya sido un gran movimiento 
de cultura y globalización que, de alguna manera, 
unió a Latinoamérica y a los latinos en Estados 
Unidos, lo que era impensable en esos momentos.

“Me enorgullece llevar esa bandera y tener 
tantas canciones formando parte de la vida de 
dos o tres generaciones. Me siento muy feliz de 
seguir girando y hacer conciertos”.

Enfatizó que a sus 64 años se siente más vivo 
que nunca, pues cree que la madurez le ha dado 
más solvencia en el escenario.

“Los ochentas fueron muy vertiginosos, los 
noventas un poquito más tranquilos. Pero la vi-
da me ha dado la posibilidad de disfrute, de se-
guir estudiando piano y canto. Sigo analizándo-
me en cada concierto y tratando de crecer”, dijo. 

El artista aseguró que a sus 64 años se siente más vivo 
que nunca.

Estamos per-
diendo 3-0 con-
tra el reguetón 
como género. 

Terminó el 
primer tiempo 

y hay que hacer 
unos cambios 

(...) Pueden 
convivir los 

géneros, pero 
pienso que se 
deben escribir 

cosas que 
hagan pensar, 

que no sean 
frivolidades 

Miguel Mateo
Cantautor 

Su trayectoria
El cantante es un ícono 
dentro de la cultura del 
rock en español: 

▪ Después de alcanzar el 
éxito en Latinoamérica 
con ZAS, Miguel Mateos 
comienza su etapa solista 
al sentirse frustrado por 
la escasa atención que le 
ofrecían los sellos disco-
gráficos a su banda.

▪ Para su primer disco se 
recluye a trabajar junto al 
afamado productor Mi-
chael Sembello. Obsesión 
se publicó el mismo año 
1990 y ofreció un sonido 
fresco y bailable, llegando 
el tema homónimo a ser 
un gran éxito.

▪ Actualmente su música 
es  reconocida en todo el 
mundo. 

22 
▪ de junio es-

tará en el Fron-
tón México de 
esta capital y 
el domingo en 
el Festival El 

Rock Nos Une, 
en Cuautitlán

Rockero 
de corazón 
▪  Miguel Mateos forma parte de 
una pléyade de grandes artistas 
exponentes del rock en 
Argentina y Latinoamérica. Se 
siente orgulloso de que Rock en 
tu idioma haya sido un gran 
movimiento de cultura y 
globalización que, de alguna 
manera, unió a Latinoamérica y a 
los latinos que vivían  Estados 
Unidos. 
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ilósofo y escritor español dedica-
do sobre todo a la refl exión so-
bre la ética. Profesor de Filosofía 
en diversas universidades, y más 
tarde de Ética en la Universidad 
del País Vasco, su amplia labor 
de divulgación y de crítica cul-
tural lo ha convertido en un re-
ferente imprescindible para toda 
una generación en España.

Sus comentarios críticos, sus 
gustos y claves de lectura son 
determinantes para la confi gura-
ción del gusto estético y de los 
hábitos de lectura de su multitud 
de seguidores. En su obra se ha 
dado, además, el raro fenómeno 
de que libros cuyo tema central 
es la ética se hayan convertido 
casi en best-sellers, como ha 
sucedido con su Ética para Ama-
dor (1995) o El contenido de la 
felicidad (1996).

En su formación fue signifi -
cativa sobre todo la infl uencia 
de los fi lósofos de la Escuela de 
Frankfurt, de Cioran y del pen-
samiento libertario de Agustín 
García Calvo. Codirigió, con Ja-
vier Pradera, la revista de pen-
samiento Claves, y fue uno de 
los animadores culturales más 
destacados de la transición es-
pañola.

Irreverente en sus declara-
ciones, ha dado a conocer en 
una abundante obra escrita sus 
opiniones sobre temas como los 
nacionalismos, la naturaleza del 
poder o las posibilidades reno-
vadoras de la democracia. Escri-
tor precoz, versátil e infatigable, 
Savater ha participado práctica-
mente en todas las polémicas 
culturales, estéticas y políticas 
de los últimos años, con nume-
rosas intervenciones y artículos 
reunidos en una larga serie de 
libros, entre los que cabe desta-
car Apología del sofi sta (1973), 
Escritos politeístas (1975), La 
fi losofía como anhelo de la re-

El nacionalismo en 
general es imbecilizador, 
aunque los hay leves y 
graves, los del forofo del 
alirón y el que se pone el 
cuchillo en la boca para 
matar. Hay gente sin 
conocimientos históricos, 
el nacionalismo atonta y 
algunos son virulentos. 
Afortunadamente en 
Cataluña la situación 
es diferente a la del 
País Vasco, aunque 
esa minoría es una 
alarma que nos dice que 
algo hay que hacer. El 
nacionalismo es una 
inflamación de la nación 
igual que la apendicitis 
es una inflamación del 
apéndice

FERNANDO SAVATER 
Escritor

Fernando Savater nació el 21 de julio de 1947.
Fue profesor de Filosofía en diversas universidades, y más tarde 
de Ética en la Universidad del País Vasco, convirtiéndose en un 
referente imprescindible para toda una generación de España por 
su amplia labor de divulgación y de crítica cultural. 
Sus comentarios críticos, sus gustos y sus claves de lectura son 
determinantes para la confi guración del gusto estético y de los 
hábitos de lectura de su multitud de seguidores.

volución (1976) y La piedad apa-
sionada (1977). El ensayo ha sido 
siempre su género literario pre-
ferido y, en este sentido, Nihilis-
mo y acción (1970) y La fi losofía 
tachada (1972) representan las 
primeras demostraciones de su 
pensamiento vigoroso, irónico y 
vitalista.

Savater es un escritor multi-
forme, contradictorio, torrencial; 
con todo, siempre conserva la fi -
delidad a al menos dos constan-
tes: el estilo marcado y un espíri-
tu alegre, pleno, decidido. Entre 
sus estudios más específi camen-
te fi losófi cos se cuentan sus di-
versas investigaciones sobre los 
objetos y los mecanismos de la 
ética. La tarea del héroe (1982, 
Premio Nacional de Literatura) 
e Invitación a la ética (1982) son 
dos obras complementarias en 
las que Savater plantea y expo-
ne las cuestiones fundamentales 
de su pensamiento ético, la exi-

gencia revolucionaria de la no-
instrumentalización del hombre 
y la afi rmación de la capacidad 
de elección del sujeto humano, a 
pesar de la presencia de instan-
cias como la fatalidad y el azar.

En ellas reelabora la tradición 
del pensamiento ético, y afi rma 
la posibilidad de la justifi cación 
racional del deber de elegir de-
terminadas acciones y no otras. 
Esta elección tiene lugar en un 
plano inmanente a la experien-
cia humana, que prescinde de 
Dios como fuente de signifi ca-
do y de solución de escisiones 
y paradojas. Savater defi ende la 
posibilidad de una "ética trágica" 
que, basada en la capacidad del 
deseo humano y de la expresión 
de la "fuerza" orientada al cum-
plimiento del "bien", no resuelva 
los pares de opuestos destino/
libertad, sujeto de la acción/ob-
jeto del juicio que se hallan en el 
pensamiento ético.
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Por Notimex/Redacción

La Secretaría de Marina informó que un núme-
ro no especifi cado de marinos fueron separados 
de sus cargos por su presunta participación  en la 
desaparición de al menos 23 personas en Nuevo 
Laredo Tamaulipas; lo anterior, en cumplimien-
to a las medidas cautelares emitidas por la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La investigación
A fi nales de mayo, la Ofi cina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Hu-
manos denunció la  posible implicación de ele-
mentos de la Marina, de las Bases de Operaciones 

de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León 
en la desaparición de al menos 23 personas en 
Nuevo Laredo,de febrero al 16 de mayo de 2018.  
Por su parte, la CNDH informó que entre febre-
ro y mayo, recibió 21 quejas que refi eren la des-
aparición de 31 personas: 29 hombres y 2 muje-
res, 7 de ellos menores de edad.
Por lo anterior, la Semar explicó que se realiza una 
búsqueda diligente y efectiva de las personas des-
aparecidas, con la participación de los familiares.
Igualmente, "se autorizó que personal de la CN-
DH en compañía de agentes de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y de la Procura-
duría General de Justicia del Estado, inspeccio-
nara las Bases de Operaciones del estado de Ta-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) advirtió que Erick Uriel Sandoval 
Rodríguez, detenido por su presunta participa-
ción en el caso Iguala, no corresponde a “El Güe-
rreque”, a quien los autores materiales de los he-
chos señalan como su cómplice.

En un comunicado de 15 puntos, la CNDH ad-
virtió que desde octubre de 2017, el detenido Erick 
Uriel Sandoval Rodríguez y su familia entrega-
ron pruebas a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) que demostraban el error, pese a 
lo cual continúa detenido.

El 12 de marzo, la PGR y la Policía Federal die-
ron a conocer el arresto de a quien identifi caron 
como Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias “La 
Rana”, presunto partícipe de la desaparición de 

los 43 normalistas de Ayotzi-
napa.Sin embargo, esta perso-
na se quejó ante la CNDH, ar-
gumentando que fue detenido 
por confusión. 

La CNDH detectó que “En 
ninguno de los documentos exis-
te evidencia que demuestre que 
La Rana o El Güereque es Erick 
Uriel Sandoval Rodríguez”. Por 
el contrario, este nombre apare-
ce por primera vez en el expe-
diente, de la nada, en el primer 
pliego de consignación.  

La CNDH detalló que la des-
cripción de “El Güereque” incluye tatuajes, ci-
catrices por piercings en las orejas, característi-
cas que no corresponden con Erick Uriel, como 
lo constataron el juez de la causa y los visitado-
res adjuntos de la Comisión.  Incluso, “ante la 
duda del juez de que el detenido pudiera haberse 
borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen 
médico pericial y determinó que no existe indi-
cio que indique que haya modifi cado o elimina-
do algún tatuaje”.

El nombre del verdadero responsable es "Ed-
gar", lo que coincide con el que 2 de los sicarios 
dieron al perito de la PGR.

maulipas y Nuevo León", refi rió.
Mencionó que a la PGR "se le hizo 
patente la plena disposición de 
esta institución para colaborar 
de manera amplia en las diligen-
cias y requerimientos de infor-
mación que se desprendan, pa-
ra la investigación de los hechos 
que nos ocupan", anotó.
También se garantizan condicio-
nes adecuadas de protección a los 
testigos y a sus familias que han 
estado denunciando los hechos 
referidos, así como a las perso-
nas defensoras de derechos hu-
manos. 
Indicó que garantizó que los fun-

cionarios que habrían participado en estos hechos 
sean suspendidos o apartados temporalmente 
de cualquier tarea o función que pudiese inter-
ferir con la efectiva investigación de los hechos.

PGR indaga a 
personal Semar
Por desaparición forzada, elementos de la 
Marina son investigados por la PGR

"Vamos a retomar los Acuerdos de San Andrés y los 
vamos a llevar a la Constitución”, dijo Anaya

Bravo es acusado de rdenar "a personal bajo sumando 
ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos".

La PGR exige al detenido es que sea él quien demuestre que no es quien dicen los acusados.

Confi rma CNDH 
error en arresto 
por caso Iguala

Denuncian 
entrega de 
tarjetas
Las tarjetas en apoyo a Ricardo 
Anaya ofrecen dinero mensual
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Usuarios de redes sociales denunciaron la en-
trega de tarjetas en que aparece el nombre del 
candidato a la presidencia de la república Ri-
cardo Anaya. 

Las tarjetas prometen garantizar el Ingre-
so Básico Universal (IBU) para que "tengas di-
nero siempre" a través de depósitos mensua-
les de 1500 pesos. 

“Si tú también quieres un México en paz con 
justicia y prosperidad, en el que nadie tenga las 
manos vacías, llama gratis al 01800-63-Ana-
ya (26292) desprende la tarjeta y conviértete 
en promotor de esta propuesta”, indica el pa-
pel que acompaña el monedero electrónico.

Las cartas que incluyen la tarjeta llevan 
la fi rma de Anaya Cortés, quien promueve el 
ingreso “de por vida por el solo hecho de ser 
mexicano”.

Alguno usuarios han señalado que es el PRD 
quien está entregando las tarjetas a cambio de 
la credencial de elector.

El documento invita a los mexicanos a con-
vertirse en promotores de la propuesta, con 
un registro al teléfono 01 800 63 ANAYA (01 
800 63 26292).

Sin embargo, al marcar, la llamada no co-
necta con servidor alguno. 

También hay un mensaje adjudicado al ex 
dirigente del PAN.  Hasta el momento, no hay 
información mayor al respecto.

ARRESTAN A LUIS 
ÁNGEL BRAVO POR 
DESAPARICIONES
Por AP/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La policía arrestó a un ex procurador estatal 
en el caso de la desaparición forzada de más 
de una decena de personas, cuando salía de 
un restaurante el domingo. 

El arresto de Luis Ángel Bravo, ex 
procurador General de Justicia del estado 
de Veracruz, es el más reciente en una 
serie de arrestos de altos funcionarios 
bajo el mandato de Javier Duarte, quien fue 
gobernador del estado de 2010 a 2016 y está 
encarcelado por cargos de corrupción. 

Bravo ayudó a encubrir y esconder los 
cuerpos de alrededor de una decena de 
personas, informó el lunes Miguel Ángel 
Yunes, actual gobernador de Veracruz. Yunes 
califi có el hecho de “una historia de terror”. 

En febrero, se presentaron cargos 
a 19 policías retirados o en servicio y 
a funcionarios que supuestamente 
secuestraron y mataron a 15 civiles. 

La investigación de las
desapariciones de la Semar
A fi nales de mayo, la Ofi cina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos denunció la desaparición de al menos 
23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas de 
febrero al 16 de mayo de 2018. La dependencia 
acusó a marinos como probables responsables. 
Redacción/Síntesis

breves

Cultura/ Promueven lenguas 
indígenas con libro digital
 La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) dio a conocer dos publicaciones 
electrónicas disponibles en su página 
de internet, ambas bilingües y que 
plasman las costumbres y creencias 
de las etnias mixteca y yoreme mayo. 
La comisión añadió que con ello 
busca apoyar la creación y difusión de 
materiales sobre pueblos indígenas 
tanto en español como en las lenguas 
indígenas, a fi n de preservar y 
transmitir los conocimientos locales 
y asegurar que la sociedad conozca la 
diversidad étnica y lingüística del país.
Notimex/México

Seguridad/ Darán protección 
a candidatos, la pidan o no
 El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida dio a conocer que 
fuerzas federales brindarán protección 
a los candidatos a algún puesto de 
elección popular, sin importar que lo 
hayan pedido o no.
“A menos de 15 días de que se celebren 
los comicios en #México, el @gobmx 
reitera que, a través de la #CNS, 
brindará #Seguridad, aunque no 
lo hayan solicitado, a candidatos, 
en el marco de sus atribuciones 
constitucionales, en especial, a los 
aspirantes a la #Presidencia”, expuso 
el funcionario federal en su cuenta de 
Twi§ er @navarreteprida.
Notimex/Síntesis

en aquellos ca-
sos en los que 
las personas 

desaparecidas 
hayan sido 

localizadas sin 
vida, se llevará 

a cabo una 
investigación 
acorde a los 
estándares 

internaciona-
les"

Semar

de la respuesta 
formal que dio 

[la PGR] a la 
CNDH, puede 
inferirse que 

implícitamente 
reconoce su 

desacierto en 
la detención 

de Erick Uriel 
Sandoval"

CNDH

Fox, un soldado 
pro marihuana  
▪  El ex presidente Vicente 

Fox, quien dice ser un 
soldado en la campaña 

mundial para legalizar la 
marihuana, se unió a la 

directiva de la respetada 
revista High Times que 
publica temas sobre el 

cannabis a fi n de impulsar 
su agenda personal. 

AP/SÍNTESIS
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A menos de 1 mes de la elección presidencial, se 
intensifi can la compra y la coacción del voto; en 
las artimañas participan desde empresarios hasta 
comunicadores que piden no elegir “al populista”. A 

diferencia de 2006, esta vez el fraude desataría una revuelta social, 
consideran investigadores

El vocablo es exac-
to, ya que todos te-
nemos la debilidad 
de coleccionar co-
sas bellas que nos 
gustan, desde sim-
ples objetos hasta 
joyas, desde lacóni-
cos volantes hasta 
los libros más cons-
picuos y grandio-
sos.

Cuando se tra-
ta de seres huma-
nos, el momento de 
la química que se da 

entre dos o más es sublime por todos concep-
tos. Por algo uno de nuestros libros se titula: 
“Mi Vida Son Mis Amigos”.

Un hombre que sufre la traición por ambi-
ción de seis de sus ocho hijos, después de ha-
ber sufrido una operación de carótida y dos 
embolias cerebrales, que tiene que usar, des-
de hace más de 6 años, silla de ruedas, ayuda 
personalizada, inclusive porque su voz se hi-
zo tenue, y no se arredra y de ninguna mane-
ra está postrado,

Un hombre que es el propietario de la Ha-
cienda de San Francisco de Ocotepec de Apan 
Hidalgo, misma que perteneció a la Heroína 
Libertaria, Leona Vicario, que la heredara de 
su padre en 1950, que la preserva como lo que 
es un patrimonio histórico-cultural de nues-
tro México y que la ha y la sigue enriqueciendo 
con obras de arte: pinturas, esculturas, mobi-
liario, vajillas y más de la época, así como mue-
bles con madera de sabino construidos por ar-
tesanos en la propia carpintería de la casona,

Un hombre que lucha por la preservación 
del Acueducto de Zempoala, que los lugareños 
lo bautizaron como Acueducto Tembleque en 
honor de su constructor en 1572, el Padre Fran-
cisco Tembleque, que gracias a sus esfuerzos y 
apoyado por un patronato que preside, logra-
ra que la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra, UNESCO, el 5 de julio de 2015, lo declara-
ra Patrimonio de la Humanidad,

Hombre que a su edad sigue asombrando a 
catedráticos, investigadores y estudiantes de 
las escuelas de educación superior, en espe-
cial de la Universidad Autónoma de Estado de 
Hidalgo, UAEH, por su sabiduría y erudición,

Un hombre que desde hace muchos ayeres, 
me platican, ha sido mecenas de escritores, pe-
riodistas y poetas, como Francisco Liguori y 
Gonzalo Martré, que gusta de la buena bohe-
mia: tertulias donde se canta, se expresan pen-
samientos en pequeños y magnífi cos discur-
sos y se declama,

Exacto, este ser humano excepcional, don 
Saúl Uribe Ahuja, es nada más y nada menos, 
recurro al lugar común porque es válido, un 
ejemplo de vida. Salud don Saúl/ por su nona-
gésimo aniversario/ en plena lucidez y vitali-
dad, / ejemplo de vida para la inmortalidad. 
CONTINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fraude electoral en presidenciales 
podría desatar revuelta social

Don Saúl Uribe, 
ejemplo de vida
PRIMERA PARTE
A don Saúl Uribe Ahuja, 
lo conocí tarde, escasos 
tres meses antes de 
que cumpliera sus 
primeros 90 años de 
edad -11 de junio de 
2018-, sí, fue un retraso 
involuntario,  porque 
este personaje es de esa 
estirpe de mexicanos, 
que en lo personal, es 
todo un gusta y honor 
coleccionar, en el 
término más excelso de 
la palabra.

opinión
nancy flores

election in 
colombia
rainer 
hachfeld

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Las estructuras de compra y coacción del 
voto intensifi can sus labores. A días de la 
jornada electoral, brigadas recorren el país 
para “comprar”, con pagos en efectivo y 
en especie hasta por 5 mil pesos, los vo-
tos de la próxima elección presidencial.

La posibilidad del fraude, sin embar-
go, debe calcular que la reacción social no 
sería pacífi ca. Y es que el proceso de des-
composición política que vive México se 
aceleraría y desembocaría en un estallido 
social, vaticina el doctor Carlos Antonio 
Aguirre Rojas, investigador en el Institu-
to de Investigaciones Sociales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

El teórico observa que sí hay una fuerza 
dispuesta a robar la elección.  “Esas perso-
nas dicen: si la gente se enoja, se levanta y 
hay protestas sociales, para eso tenemos a 
la policía, al Ejército y las cárceles; enton-
ces, aunque tengamos que reprimir, hay 
que imponer a todo precio a [José Anto-
nio] Meade. Por eso no se ha bajado de la 
contienda ni ha declinado, porque hay un 
grupo fuerte de empresarios y de la pro-
pia clase política que dice: hay que impo-
ner a Meade con el fraude, con la compra 
de votos, tal y como se hizo en el Estado 
de México.”

Pero manejar el descontento social no 
es fácil, aún con la represión. El doctor Fa-
bián Bonilla, académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
considera que el enojo social implica des-
de la dimensión organizativa previa has-
ta la dimensión espontánea. “Cuando la 
gente se enfurece es muy difícil que re-
grese a la calma o que deje de hacer una 
acción directa”. 

Compra y coacción 
Para corromper el voto también se ame-
naza a los más pobres con retirarles de 
los programas sociales, y se entregan ma-
sivamente tarjetas de débito y monede-
ros electrónicos, cuyos saldos se activarán 
después del 1 de julio, según las denuncias 
presentadas ante la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electora-
les, el Instituto Nacional Electoral y or-
ganizaciones civiles.

En esta guerra sucia no sólo partici-
pan de la ilegalidad los partidos políticos 
y los gobiernos: empresas –como la en-
cuestadora Massive Caller, contratada por 
la campaña del panista Ricardo Anaya– 
han sido responsabilizadas de la ola de 
llamadas telefónicas contra el candidato 
Andrés Manuel López Obrador, quien se 
mantiene como puntero en las encuestas.

Además, están los empresarios Germán 
Larrea, Alberto Bailleres, Andrés Conesa, 
José Elizondo, Héctor Hernández Pons y 
Eloy Vallina, quienes piden a sus subor-
dinados no elegir al “populista”, sin que 
la autoridad electoral les frene su inten-
ción de incidir en el proceso.

El “populista”, sin embargo, no baja 
en las mediciones de las preferencias y, 
por ello, se acentúa la campaña en su con-
tra en algunos medios de comunicación. 
Comentaristas tratan de imponer la idea 
de que las encuestas no son representa-
tivas y “cualquier” candidato puede ga-
nar la Presidencia.

Poco a poco, el enrarecido clima elec-
toral se inunda con el fantasma del frau-
de, que en la jornada del próximo 1 de ju-
lio también podría incluir embarazo de 
urnas, casillas zapato y carrusel, votación 
de muertos, desaparición de actas, entre 
otras modalidades ligadas al robo de la 
elección popular.

 “No podemos decir si va a haber frau-
de o no pero se ve muy difícil, sobre to-
do si nos basamos en lo que plantean las 
encuestas para ver qué tanto requiere el 
fraude en esta elección”, considera el po-
litólogo y sociólogo Omar Elí Manríquez.

El académico refi ere que en el segui-
miento de Oraculus, que incluye medicio-
nes de unas 15 casas encuestadoras, “se 
ve con claridad que la distancia entre el 
primer y segundo lugar oscila entre 20 y 
12 puntos, con rangos de confi anza del 90 
por ciento; o sea, la distancia entre Ana-
ya y López Obrador en el escenario más 
óptimo para el primero y más desastro-
so para el segundo aún le brinda confi an-
za a Andrés Manuel”.

Omar Elí Manríquez indica que la ten-
dencia es a la inversa y parece muy clara: 
los nuevos votantes que se van revelan-
do en las encuestas se están yendo con 
Movimiento de Regeneración Nacional. 
“Incluso las tendencias para integrar las 
cámaras de Diputados y Senadores po-
nen a Morena con la mayoría absoluta. 
Morena se ve bastante fuerte y un frau-
de sería demasiado grotesco. No veo que 
alcancen los números como para movili-
zar una cantidad importante de casillas”.

La crisis política
De acuerdo con la red de organizaciones 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, sólo 
seis entidades federativas no han repor-
tado intentos de compra de votos; en el 
resto, hay denuncias por compra en efec-
tivo y en especie, hasta por 5 mil pesos.

El fraude, que implica mucho más que 
comprar votos, requeriría del favor de las 
élites económica y política del país y de Es-
tados Unidos, pero como en ningún otro 
momento éstas no muestran cohesión. Pa-
ra el doctor Aguirre Rojas, de darse, éste 
benefi ciaría al priísta  Meade.

“En 2006 no me cabe la menor duda de 
que hubo un enorme fraude electoral en 
contra de López Obrador, pero ahí la cla-
se política y empresarial estaba más uni-
da. Tanto la mexicana como sus aliados 
de Estados Unidos coincidieron en ha-
cer ese fraude electoral. En cambio hoy 
hay un grupo dentro del PRI [Partido Re-
volucionario Institucional] que efectiva-
mente está tratando de repetir en escala 
nacional un gran fraude como el de ha-
ce 1 año en el Estado de México; hay otra 
fuerza dentro de los propios empresarios 
y en Estados Unidos que están divididos: 
hay una parte naturalmente asociada a 
Donald Trump –que son los republica-
nos más conservadores– que sí apoya esta 
opción del fraude; pero hay otros que no.

 “Y hay un grupo de empresarios que 
dicen no: ya es demasiado escandaloso, 
realmente Meade no levanta, la cosa es-
tá muy en crisis y puede haber un esta-
llido social y no queremos; y esos están 
tratando de apostar por apoyar a Anaya, 

que tampoco parece tener posibilidades 
reales de triunfo. Quizá los demócratas 
en Estados Unidos empujarían a Anaya, 
porque igual es muy aceptable: defi ende 
los intereses norteamericanos y puede 
ser una opción”, indica el teórico.

El mecanismo
Planear y ejecutar el fraude en las eleccio-
nes presidenciales implica, por una par-
te, que los artífi ces logren comprar cons-
ciencias previo a la elección, y manipu-
lar a las instituciones durante y después 
de la jornada electoral; pero por otra, que 
los propios defraudados cometan errores 
muy graves antes y durante la elección.

El politólogo Omar Elí Manríquez con-
sidera que el fraude implicaría cosas muy 
raras: “que el partido Movimiento de Re-
generación Nacional no cubra las casillas; 
que se pudiera movilizar el voto duro, pe-
ro éste sólo serviría si fuera una contien-
da de dos frentes, de dos candidatos, y en 
este momento no se ve que Anaya o Mea-
de declinen para fortalecer una candida-
tura frente a Morena”.

Agrega que el único escenario posible 
es que la candidatura de Anaya se siga 
desinfl ando y que la de Meade capte al-
go del voto que el panista va perdiendo.

Respecto del voto duro del PRI que 
tiene en municipios de alta marginación, 
refi ere que se puede movilizar con el uso 
clientelar de programas sociales. “Sería 
posible la coacción electoral con los lla-
mados mapaches, casillas zapatos (parti-
cipa el ciento por ciento y todos los votos 
favorecen al mismo candidato), embarazo 
de urnas, que voten los muertos, rasurar 
el padrón. Pero no creo que el PRI tenga 
tanta capacidad para replicar lo que hi-
zo en el Estado de México. Eso se ve muy 
difícil a escala nacional”.

La difi cultad, observa, se da porque hay 
una distancia muy grande entre López 
Obrador y Meade: de unos 18 a 25 pun-
tos, que no permitirán un cierre sorpre-
sivo en las preferencias.

El sociólogo señala que otra vulnerabi-
lidad es la de los órganos electorales a ni-
vel local, por la centralización que trajo la 
reforma político electoral de 2014. “Hay 
vulnerabilidades porque el INE no ha te-
nido la capacidad de cubrir con funciona-
rios de casilla todo el escenario electoral”.

El costo del fraude
La distancia que marcan las encuestas 

entre Andrés Manuel López Obrador, Ri-
cardo Anaya, José Antonio Meade y Jai-
me Rodríguez –el cuarto competidor– in-
cide directamente en el costo del fraude, 
que es cada vez más alto.

 “El escenario de fraude sería desas-
troso para el país porque indicaría que 
no hay certeza jurídica y eso no le convie-
ne a los intereses económicos. Un fraude 
manda el mensaje negativo de que aquí 
no se puede invertir porque no hay cer-
teza jurídica”, considera el investigador 
Omar Elí Manríquez.

Para el doctor Aguirre Rojas, de ga-
nar la Presidencia, el morenista enfren-
taría un escenario difícil: “hay un grupo 
de la propia clase en el poder y de la cla-
se política mexicana que diría: dejen lle-
gar a López Obrador. Le atamos las ma-
nos para impedirle que desarrolle cual-
quier cambio político, económico, social 
serio y además dejamos que corra el esta-
llido social para que sea él quien reprima 
a los movimientos sociales y a la protes-
ta, que haga el trabajo sucio, y en 6 años 
le devolvemos el poder al PAN o al PRI”.
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Trump acusa 
a inmigrantes
Trump acusa a inmigrantes de causar muerte y 
destrucción en EUA. Aclaró que no permitirá en 
EU "lo que está pasando en Europa"
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Al defender las políticas migratorias aplicadas por 
su gobierno, el presidente Donald Trump acusó 
hoy a los inmigrantes indocumentados de ser la 
causa de muerte y destrucción en Estados Unidos.

“Un país sin fronteras, no es un país. Necesi-
tamos fronteras, necesitamos seguridad, tene-
mos que cuidar a nuestra gente. Vean la muerte 
y destrucción que ha sido causada por gente que 
viene a este país sin pasar por un proceso (migra-
torio)”, aseguró.

Trump insistió en la necesidad de cambiar las 
leyes migratorias para que quienes lleguen al país 
lo hagan bajo la base de mérito y no al amparo del 
sistema actual que permite la migración a partir 
de lazos familiares.

Los comentarios del mandatario se produje-
ron en medio de la creciente controversia a par-
tir de la decisión de su gobierno de separar a los 
niños de sus padres inmigrantes indocumenta-
dos detenidos en la frontera, aunque este se ha 
mantenido fi rme en su postura, como lo reafi r-
mó este lunes.

“Hay gente que viene con méritos, no basa-
do en una lotería o gente que burla la frontera, y 
ellos pueden ser asesinos, ladrones y mucho más. 
Queremos un país seguro y empieza en la fronte-
ra, y esa es la manera como es”, apuntó.

Hablando en la Casa Blanca durante un even-
to con el Consejo Nacional del Espacio, Trump 
prometió que Estados Unidos no se convertirá en 
un campo de migrantes ni tampoco en un centro 
de detención de refugiados.

“Ustedes ven lo que está pasando en Europa. 
Ustedes están viendo lo que está pasando en otros 
lugares. No podemos permitir que eso pase a Es-

tados Unidos. No mien-
tras yo esté alerta”, dijo.

Dijo que lo está pa-
sando con los menores 
separados es triste, in-
sistiendo de manera fa-
laz que la culpa está so-
bre los hombros de los 
demócratas.

“Lo que está pasan-
do es muy triste, es muy 
triste, y puede ser resuel-
to rápidamente, hermo-
samente y con seguri-
dad”, indicó.

De acuerdo con cifras 
del Departamento de Se-
guridad Interna (DHS), 
en un periodo de seis se-
manas entre abril y ma-
yo pasado, 1,995 niños y 
niñas han sido separadas 
de su padres tras ser de-

tenidos en la frontera.
Por su parte, el secretario general de la ONU, 

Antonio Guterres, se unió a las numerosas voces 
críticas contra la política de Estados Unidos de 
separar a los niños de los padres que cruzan la 
frontera sin documentos, y aseveró que los me-
nores no deben ser traumatizados.

“Los niños no deben ser traumatizados con la 
separación de sus padres. La unidad familiar de-
be ser preservada”, aseguró Guterres en una de-
claración emitida por la ofi cina de su portavoz.

Sin mencionar de manera expresa a EU, Gu-
terres fue claro al expresar que “como cuestión 
de principios” los migrantes y refugiados “siem-
pre deben ser tratados con respeto y dignidad".

No salimos del 
estupor de se-
mejante lesión 

judicial, tan 
arbitraria, tan 
incoherente, 

tan grosera. El 
expresidente 

es ajeno a esta 
infracción”
Caupolicán 

Ochoa
Abogado 

Trump estableció el lunes una nueva política para reducir la congestión de satélites en el espacio.

En el caso está vinculado también el exdirector de in-
teligencia de la policía, general Fausto Tamayo.

A principios  de 2018, los nueve países del “Club nu-
clear” disponían de 14 mil 500 ojivas nucleares.

Países actualizan 
armas nucleares
Por Notimex/Estocolmo
Foto: Especial/ Síntesis

Todos los países que poseen armas nucleares 
en el mundo están desarrollando sin interrup-
ción nuevos sistemas de este tipo de armamento 
y modernizando los existentes, denunció hoy 
el Instituto Internacional de Estocolmo para 
la Investigación de la Paz (SIPRI).

En su anuario 2018 de reservas de armas 
publicado en su página web, el SIPRI destacó 
que continúa lenta la reducción de armas nu-
cleares, pues el volumen de armamento nu-
clear en todo el mundo descendió de 14 mil 
935 en 2017 a 14 mil 465 este año, debido al re-
corte de arsenales por parte de Estados Uni-
dos y Rusia.

La reducción de la cifra global de armas nu-
cleares se debe, según el SIPRI, a que Rusia y 
EUA, que poseen el 92% del armamento nu-
clear, están reduciendo sus armas estratégicas 
en cumplimiento del Tratado de Reducción de 
Armas Nucleares (START), fi rmado en 2010.

Rusia y EU tienen en marcha programas 
a largo plazo para sustituir y modernizar sus 
cabezas nucleares, misiles y sistemas de lan-
zamiento.

Correa irá 
a juicio por 
secuestro
Ecuador: vinculan a Rafael Correa 
a juicio por secuestro
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

La Corte Nacional de Justi-
cia de Ecuador ordenó el lu-
nes vincular al expresidente 
Rafael Correa a un proceso 
penal  por el secuestro de un 
exasambleísta de oposición.

La jueza Daniela Camacho, 
a cargo del caso y que lo acu-
sa de asociación ilícita y pla-
gio, dispuso también la pre-
sentación del exgobernante 
cada 15 días en la Corte ecua-
toriana, aunque Correa vive 
en Bélgica. 

El exmandatario tiene has-
ta el 18 de julio para presen-
tar pruebas de descargo. 

El político opositor Fernando Balda fue se-
cuestrado en 2012 en Bogotá por delincuen-
tes comunes colombianos contratados por 
agentes de inteligencia ecuatorianos. El an-
tiguo asambleísta había huido hacia la capi-
tal colombiana buscando refugio de una su-
puesta persecución del gobierno de Correa. 

La fi scalía ha señalado que encontró indi-
cios de que los agentes fueron pagados con fon-
dos de la presidencia. 

Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 
y 2017, negó los señalamientos. 

“No sé por qué me vinculan, ni de qué me 
vinculan”, señaló el exmandatario en su cuen-
ta de Twitter. 

Decenas de sus seguidores se congregaron 
ante la Corte Nacional para evidenciar su apo-
yo con carteles y gritos. 

La situación comenzó hace seis años, cuan-
do Balda era un duro crítico de la gestión de 
Correa, a cuyo régimen acusaba de corrup-
ción, mientras que el exmandatario lo seña-
laba como autor de una presunta trama pa-
ra derrocarlo. 

Cuando las tensiones crecieron, Balda se re-
fugió en Colombia, donde desconocidos inten-
taron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se 
salvó por la intervención de taxistas que aler-
taron a la policía y neutralizaron al vehículo 
al cual habían subido al político ecuatoriano.

en defensa 

México y El Vaticano 
coincidieron en la 
defensa de migrantes:

▪ “Los niños son los 
que más sufren por 
la migración forzada. 
Debemos actuar de 
forma efectiva a los 
desafíos de estos 
fl ujos, equilibrando los 
principios de solidari-
dad, subsidiariedad y 
corresponsabilidad”, se 
lee en el comunicado

▪ El Vaticano y México 
pidieron un organismo 
de gobernanza global 
en relación a migración

CARAVANA POR LA PAZ 
AFGANA LLEGA A 
KABUL TRAS 38 DÍAS
Por Notimex/Kabul

Activistas promotores de la paz en Afganistán 
llegaron hoy a esta capital después de un 
recorrido a pie de más de 700 km desde la 
provincia de Helmand durante 38 días.

Coreando consignas como “queremos paz” 
y "alto a la guerra", los activistas de la llamada 
“Caravana de Paz Helmand” ingresaron a la 
capital este lunes.

Portando sus característicos cinturones 
azules, los miembros de la Caravana se 
dirigieron hasta la mezquita Abdul Rahman 
Khan en el centro de Kabul, donde tomaron un 
breve descanso y recibieron atención médica.

Los activistas, entre los 17 y 65 años de 
edad, provenientes de todos los ámbitos, 
trabajadores, granjeros, ofi ciales del Ejército 
retirados, una víctima de la polio con muletas, 
entre otros, salieron el 12 de mayo pasado 
de ciudad de Lashkargah, en Helmand. La 
Caravana comenzó como un grupo de sólo 
ocho personas, pero a medida que avanzaban, 
se fueron uniendo más y más afganos a ellos, 
hasta llegar contarse por docenas.

Sismo deja 3 muertos y 300 heridos en Japón
▪  Al menos tres personas murieron y más de 300 resultaron heridas por un 

terremoto de magnitud  6.1 que derribó muros y desató incendios en la zona 
metropolitana de la ciudad japonesa de Osaka. AP/SÍNTESIS



"

CARVAJAL, ÚLTIMA 
DUDA DE HIERRO
Dani Carvajal es la principal 
duda por despejar por técnico 
español Fernando Hierro 
para el segundo partido en el 
Mundial 2018, ante Irán, en 
una decisión que tomará en el 
último momento". – EFE/AP

LA DECEPCIÓN DE LÖW
Joachim Löw, seleccionador 
de Alemania, admitió la 
derrota ante México "es 
decepcionante" y que "perder 
el primer partido" es algo 
absolutamente "inusual" para 
ellos. "Tenemos que sacar las 
enseñanzas de ello". – EFE/AP

VELA DA ÚLTIMO 
ADIÓS A SU ABUELO
Carlos Vela le dedicó algunas 
palabras a su abuelo mater-
no, Iván Garrido Thompson, 
quien el domingo falleció. 
"Última victoria que te tocó 
ver, abuelito. Espero te fueras 
muy orgulloso de mí”. -AGENCIAS

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ 
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El francés Blaise 
Matuidi, espera un 

juego complicado 
contra Perú, en su 

segundo encuentro 
de Rusia 2018. 

-NOTIMEX/AP

PERÚ NO 
SERÁ UN FLAN

 La suerte sigue dando 
la espalda a Túnez

La selección tunecina encadena 12 partidos del mundial sin 
ganar; se trata de la racha activa más larga y de la 5ta más 

larga en la historia.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

"Última victoria que te tocó 
ver, abuelito. Espero te fueras 
muy orgulloso de mí”. -AGENCIAS

El francés Blaise 
Matuidi, espera un 

juego complicado 
contra Perú, en su 

segundo encuentro 
de Rusia 2018. 

segundo encuentro 
de Rusia 2018. 

segundo encuentro 

PERÚ NO 
SERÁ UN FLAN

A loKaneA loKaneA lo
INGLATERRA 
RESPIRA

Túnez parecía encaminarse a un 
histórico empate con Inglaterra. 

Sin embargo, el capitán Harry 
Kane apareció en el área en 

minutos de compensación con un 
testarazo que otorgó el triunfo en 

el inicio de la Copa.PÁG 2

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ 
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

JUNIO 19 DE 2018



Con gol con la marca de la casa, el capitán 
y goleador inglés Harry Kane anota en la 
compensación para imponerse a Túnez

TRIUNFO 
INGLÉS DE 
LA MANO 
DE KANE

›EN LA RECTA FINAL

Por EFE/Volgogrado, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La debilidad de Túnez en el juego aéreo y el opor-
tunismo de Harry Kane dieron a Inglaterra una 
agónica y sufrida victoria en el último minuto 
ante un equipo muy serio en defensa pero con 
escasa incidencia en ataque.

El partido comenzó con el guión esperado. 
Gareth Southgate optó por Sterling como com-
pañero de Kane en vanguardia e Inglaterra sa-
lió muy enchufada bajo la batuta de Henderson 
y un Alli correoso y movedizo.

El centrocampista del Liverpool dominaba 
el centro del campo frente a un Sliti y un Skhi-
ri sin apenas presencia, y suyo fue el inicio del 
primer aviso. Una apertura a la banda derecha 
que acabó en un disparo a bocajarro de Lingard 
que salvó Hassen a pierna cambiada.

Sin embargo, la mala suerte se alió por parti-
da doble con el arquero del Chateauroux fran-
cés en la siguiente jugada. Hassen salió a tapar 
un pase fi ltrado de Alli y chocó con Young, que 
le golpeó sin intención en el hombro.

En el saque de esquina posterior voló de palo 

RESUL
TADO

1-2

• Harry Kane 11'

• Ferjani 
Sassi 35'

•Harry 
Kane 90'+1'

 Kane ya se hizo presente en la tabla de goleadores de la Copa Mundial.

 El capitán sueco Andreas Granqvist no desper-
dició y colocó como puntero de grupo con el Tri.

Grupo F

Cuando Suecia estaba 
desesperada por no 
alcanzar un gol que se 
merecía desde hacía un 
buen rato, la recompensa 
llegó por vía del 
videoarbitraje (VAR).
Gracias a un penal san-

cionado por el VAR y convertido por el 
capitán Andreas Granqvist, Suecia superó 
el lunes 1-0 a Corea del Sur, con lo que al-
canzó a la selección mexicana en el primer 
puesto del Grupo F en la Copa del Mundo.

A los 61', Kim Min-woo se deslizó en 
busca de despojar del balón a Viktor 
Claesson, quien cayó dentro del área. 
El árbitro salvadoreño Joel Aguilar hizo 
inicialmente la señal de que no había falta. 
Luego revisó el video y sancionó. – AP/EFE

a palo para sacar con la pal-
ma de la mano un podero-
so remate de cabeza de Sto-
nes, pero su despeje cayó 
en el anzuelo de Kane, que 
sin dejarla botar la empujó.

El gol asentó a Inglate-
rra y noqueó por unos mi-
nutos a Túnez, que vio ade-
más cómo su portero no se 
recuperaba del encontro-
nazo y debía ser substituido 
por Ben Mustapha, el guar-
dameta del Al Shabab.

Con Khazri solo en punta, los norteafricanos 
se agarraban a la solvencia del centrocampista 
del Al Nassr saudí y a la movilidad de Fakhereddi-
ne Ben Youssef, el hombre elegido por el técni-
co tunecino para suplir la baja por lesión en es-
te mundial de su mejor jugador, Yousef Msaki.

Fue precisamente una jugada por banda de-
recha con ambos protagonistas la que consiguió 
forzar el penalti innecesario de Walker y el que 
le dio a Sassi la oportunidad de marcar el pri-
mer gol africano en Rusia 2018.

Por EFE/Sochi, Rusia

Brasil anunció el martes que 
enviará una carta a la Comi-
sión de Arbitraje de la FIFA 
para manifestar su malestar 
y extrañeza por no haber si-
do utilizado el sistema de vi-
deoarbitraje (VAR) en una 
jugada polémica que derivó 
en el gol del empate de Sui-
za este domingo en Rostov.

El coordinador de la se-
lección brasileña, Edu Gas-
par, dijo que en la carta se 
pedirán explicaciones sobre 
los criterios que llevarán a 
los árbitros a solicitar el re-
curso tecnológico.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) 
manifestará a la FIFA su "extrañeza" por la ju-
gada previa que derivó en el gol del empate 1-1 
de Suiza en Rostov.

El central Miranda, el entrenador Tite y los 
demás jugadores de la plantilla aseguran que 
Steven Zuber empujó al jugador antes de co-
nectar el cabezo que determinó el gol.

"¿Para qué está el VAR. Creo que se debió ha-
cer alguna cosa. Está claro que si está ahí es pa-
ra ser usado", dijo el zaguero brasileño, Marce-
lo, tras el partido que la canarinha y Suiza igua-
laron 1-1 en Rostov.

Queja de la 
CBF por 'mal 
uso' del VAR

61
•Minuto 
en que se 
sancionó el 
penal

Cuestionan 
a árbitro

≈Los jugadores 
brasileños y el 

seleccionador Tite 
reclamaron que el 
árbitro mexicano 

César Augusto 
Ramos no hubiera 
atendido el pedido 

para examinar la 
jugada previa que 
derivó en el gol de 

Steven Zuber para el 
empate final 1-1.
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Hunden 
la daga
Con el minuto 
noventa ya 
cumplido, un balón 
bombeado cayó 
cerca de la cabeza 
de Kane, que solo en 
el aérea chica lo 
empujó para dar a 
Inglaterra tres 
puntos que.
– EFE

CON PENAL DEL 
VAR, SUECIA LE 
PEGA A COREA





Por AP/Saransk, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La presencia de James Ro-
dríguez en el debut de Co-
lombia contra Japón en la 
Copa del Mundo el martes 
está en duda.

El mediopunta, máxi-
mo goleador del Mundial 
de Brasil hace cuatro años, 
se perdió una sesión de en-
trenamiento en Rusia por 
una fatiga muscular y ten-
drá que pasar una revisión 
fi nal antes de tomarse una decisión sobre si 
podrá ser de la partida en Saransk.

“Esperamos la última revisión y confi rma-
remos”, señaló el técnico José Pekerman.

Colombia busca cumplir la misión de su-
perar la espléndida campaña de hace cuatro 
años en Brasil. Y esta vez contará con su golea-
dor Radamel Falcao, quien alimenta el entu-
siasmo de un seleccionado que también hace 
alarde de James, quien terminó al tope de la 
tabla de cañoneros en Brasil con seis tantos.

El “Tigre” Falcao se perdió la cita de 2014 
en Brasil debido a que no pudo recuperarse a 
tiempo de una lesión de ligamento en su ro-
dilla, justo cuando pasaba su mejor momen-
to en el fútbol francés con el Mónaco. Su au-
sencia dolió en Colombia, pero el conjunto di-
rigido por Pekerman logró en suelo brasileño 
la mejor campaña mundialista de su historia, 
tras alcanzar los cuartos de fi nal.

Cuatro años después de quedar afuera, Fal-
cao está presente en Rusia y será de la partida 
frente a Japón, en la primera fecha del H que 
comparten con Polonia y Senegal.

Romelu Lukaku logra doblete y Bélgica 
se impone al novel cuadro canalero en 
su primera aparición en Copa Mundial 

PANAMÁ, 
BORRADO 
Y GOLEADO 

›SIN EL DEBUT ESPERADO
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3-0

•Dries 
Mertens 47'

•Romelu 
Lukaku 69'

•Romelu 
Lukaku  75'

Por AP/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Un tiempo duró la resistencia de la bisoña Panamá al es-
perado asedio de Bélgica, una de las candidatas al título, 
que fi nalmente encontró el camino del gol a poco de ini-
ciado el complemento y terminó ganando 3-0, con dos 
tantos de Romelu Lukaku en la Copa Mundial de Rusia.

Dries Martens destrabó el partido a los 46 minutos, 
batiendo a Jaime Penedo con un tiro bombeado al se-
gundo palo desde unos 15 metros. El tanque Lukaku au-
mentó de cabeza a los 68, tras buena acción de Kevin De 
Bruyne, el jugador que manejó los hilos de Bélgica, y a 
los 74, tras recibir un pase de Martens que lo dejó solo 
frente al arquero.

"Nos frustramos un poco al ver que las cosas no sa-
lían en el primer tiempo, pero me complace la forma en 
que el equipo reaccionó en el complemento”, declaró el 
técnico de Bélgica, el español Roberto Martínez. “El gol 
de Martens fue muy importante”.

“Nos enfrentamos a un equipo que 
tiene velocidad, tiene fútbol y tiene gol”, 
declaró el técnico de Panamá Hernán 
Darío Gómez. “No pasó lo que todos pen-
saban. Panamá ha sido digno”.

Mientras que los jugadores paname-
ños eran todos debutantes, incluido el 
delantero Blas Pérez, de 37 años, el “Bo-
lillo” disputa su tercer mundial. Ya di-
rigió en esta cita a Colombia y Ecuador.

El estratega colombiano es apenas 
uno de dos técnicos que clasifi caron a 
tres equipos distintos en copas mun-
diales. El otro es el francés Henri Mi-
chel, recientemente fallecido.

“Fuimos aplicados en gran parte del 
duelo. El equipo no desentonó”, insis-

tió el colombiano. “Las individualidades de los adver-
sarios nos hicieron daño. Afortunadamente, no nos pa-
sa los lo que todos pensaban, un 7-1”.

 Lukaku aumentó a dos goles la ventaja de los diablos rojos, en acciones del Grupo G.

 "Lewangolski" es la máxima estrella polaca en 
el primer duelo de esta Copa Mundial.

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Polonia enfrenta hoy a Senegal, en la continu-
ación de la actividad del Grupo H del Mundial, 
duelo a disputarse en el Spartak a las 10:00 horas.

Ésta es la primera ocasión que ambos repre-
sentativos se miden en una justa mundialista.

James sigue 
en duda para 
Colombia

A confi rmar la 
etiqueta polaca

 James Rodríguez deberá pasar una revisión final 
para saber si podrá ser de la partida en Saransk.

 José Pekerman durante la conferencia de prensa 
la víspera del encuentro frente a los nipones.

Debutan los Leones

El único director técnico negro 
en el Mundial de este año 
asegura que se necesitan más.
“Se ven muchos jugadores af-
ricanos en países europeos y 
en clubes importantes. Aho-
ra necesitamos que los en-
trenadores africanos dem-
os ese paso”, dijo el lunes el 
técnico de Senegal Aliou Cis-
sé, un día antes de que su 
equipo debute en el cer-
tamen ante Polonia.

El porcentaje de jugadores 
negros en el torneo de este 
año, y dentro de los equipos 
de las principales ligas del 
mundo, es mucho mayor.

Cisse fue capitán de 
Senegal cuando el equipo 
alcanzó 4tos de final de 2002, 
en la única otra participación 
mundialista de su país.

“Soy el único entrenador 
negro en este Mundial. Eso es 
cierto”, comentó Cisse. “Pero 
en verdad que estos son 
debates que me molestan".

Con su estrella Robert Lewandowski, la es-
cuadra que comanda Adam Nawalka llega como 
una de las favoritas para avanzar en su sector, que 
también integran Colombia y Japón, pero tendrá 
que confi rmarlo en la cancha.

Su clasifi cación en el ranking mundial de la 
FIFA, en el octavo sitio, le obliga a salir por los 
tres puntos con el futbol que mostró durante la 
eliminatoria europea y la preparación al mundial.

Senegal, por su parte, busca convertirse en la 
revelación tanto de la llave como de la compe-
tencia y el plantel armado por Aliou Cissé le da 
para pensar en esa posibilidad, ya que tanto a la 
defensiva como al frente ha mostrado solidez.

SALAH APUNTA A 
JUGAR ANTE RUSIA
• La estrella de la selección de Egipto, el extremo del Liverpool 
inglés Mohamed Salah, se ejercitó con normalidad y corrió con-
duciendo el balón durante la última sesión preparatoria de los 
faraones sobre el césped del estadio de San Petersburgo, esce-
nario del Rusia-Egipto de hoy a las 13:00 horas. – EFE/AP

Kalinic se despide 
del mundial
Zlatko Dalic, técnico de 
Croacia, señaló que el 
delantero Nikola Kalinic fue 
dado de baja por problemas 
en la espalda que le impedi-
rán ofrecer su mejor desem-
peño. – NOTIMEX/EFE

Gareca fortalecerá 
a Perú vs Francia
El técnico de la selección de 
Perú, Ricardo Gareca, 
contempla los ingresos de 
Pedro Aquino y Paolo 
Guerrero para el juego contra 
Francia, correspondiente al 
Grupo C. – NOTIMEX/AP

Saudíes, ilesos tras 
falla de avión
Los integrantes de Arabia 
Saudí se encuentran sanos y 
salvos, luego de una falla en 
un motor del avión que los 
conducía el lunes a Rostov 
del Don para disputar duelo 
ante Uruguay. – NTX/EFE

LAS 
BREVES 

1
•primer 
Copa del 
Mundo para 
Panamá

3
•Copa Mun-
dial que 
dirige Darío 
Gómez

HOY 
10:00 HRS

VS

HOY 
07:00 HRS

VS

CISSÉ PIDE 
MÁS DT 
NEGROS



Por EFE, Notimex/ Novogorsk, Rusia
Foto: EFE, AP/Síntesis

Miguel Layún, integrante de la selección de Mé-
xico, que el domingo ganó a la actual campeona, 
Alemania (0-1), en el primer partido del Mun-
dial de Rusia, efectuó el lunes una defensa a ul-
tranza de su técnico, el colombiano Juan Carlos 
Ororio, duramente criticado antes del torneo y 
al que defi nió como "un genio".

"El mister es un genio. Ya lo conté muchas ve-
ces: nunca he sido capaz de entender las críticas 
al 'mister'. Ni lo he sido, ni lo seré, honestamen-
te", comentó este lunes Layún durante la rueda 
de prensa previa al entrenamiento, que tuvo lu-
gar en Novogorsk y en la que contestó a EFE que 
el del domingo "fue un triunfo histórico", pero 
que no quieren "que sea sólo eso".

"Fue un triunfo histórico para todos, pero no-
sotros no queremos que sea sólo eso, queremos 
que se cumpla el sueño que todos tenemos cuan-
do nos ponemos esta camiseta y tenemos la opor-
tunidad de jugar un Mundial", manifestó a Efe 
Layún el lunes en Novogorsk, donde ensalzó a 
su técnico, el 'Profesor' Osorio.

"Es difícil de entender que, sin conocer las en-
trañas de todo esto; y sin vivir el día a día, como lo 
vivimos los que formamos parte de este grupo, los 
haya que emitan un juicio tan radical y tan duro, 
que a veces me parece tan sin fundamento", in-
dicó el polivalente jugador del Sevilla y del 'Tri'.

"Si somos capaces de voltear atrás, creo que 
nos califi camos para el Mundial, si no mal recuer-
do, sin ningún problema. Sin sufrir. Al fi nal, los 
resultados que nos han marcado fueron el 7-0 
contra Chile y la derrota (4-1) contra Alemania 
del año pasado en la Copa de las Confederacio-
nes. Y como no ha habido otros momentos para 
poder criticarlo, se toman éstos. A veces es difí-
cil, dejar que todas estas cosas sucedan, pero lo 
vemos muy bien, está tan contentos como noso-
tros. Y conociéndolo me atrevo a decir que ya es-
tá pensando en el siguiente partido", opinó La-
yún, que expresó la gran alegría que todos sien-
ten en estos momentos.

"Es difícil describir esto, pero creo que todos 
hemos estado en un proceso de formación tre-
mendo. No sólo en el aspecto futbolístico, sino 
también en el humano, hemos trabajado para po-
der estar ante las mayores posibilidades de po-
der lograr y merecer algo diferente", opinó La-
yún en las instalaciones del Dinamo Moscú, en 
las afueras de la capital rusa.

"Este grupo tiene mentalidad. Hemos creído 
en nosotros. Toda la gente aquí ha pasado por co-
sas duras y ha tenido momentos difíciles; y hoy 
sólo tenemos ganas de lograr algo, no sólo por 
conseguir quedar en la historia, sino por conse-
guir, además, un logro a nivel personal que a ve-
ces parece inalcanzable", explicó.

"La salida al campo fue tremenda, fue un mo-
mento especial, con toda esa gente apoyándonos. 
Tenemos la piel de gallina. No es fácil encontrar 
tanto apoyo tan lejos de casa", afi rmó Layún.

"Quiero dar las gracias a todos los que estuvie-
ron en ese partido. Fue muy importante para to-
dos nosotros, nos hicieron sentir muy bien", ma-
nifestó Layún este lunes en Novogorsk. 

Primero lo colectivo: Jona
Más allá que aceptó que todos los jugadores quie-
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LOZANO INTERESA 
AL FC BARCELONA
• Un día después de su gol frente Alemania, Hirving Lozano sue-
na como el “tapado” del Barcelona para ser fichado este vera-
no procedente del PSV Eindhoven, según reveló ESPN. En los 
despachos del club catalán ya tienen el expediente del Lozano 
como uno de los candidatos a reforzar la plantilla para la tempo-
rada 2018-19, esto después de la negativa de Antoine Griezmann 
para vestir los colores blaugranas. – AGENCIAS/AP

¡vamos

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Este grupo tiene 
mentalidad. Hemos 
creído en nosotros. 
Toda la gente aquí 
ha pasado por cosas 
duras y ha tenido 
momentos difíciles”
MIGUEL LAYÚN
Jugador de México

“Lo más importante 
es que juegue quien 
juegue lo va a hacer 
bien. Más que un 
equipo, somos una 
familia”
JONATHAN DOS SANTOS
Jugador de México

Elogian en 
Brasil lo  
hecho por 
México
≈ Comentaristas, 
exfutbolistas 
y periodistas 
brasileños 
elogiaron el 
juego de México 
ante Alemania 
y llegaron 
a calificar la 
victoria de ayer 
de “venganza” 
por el 7 a 1 
endosado en el 
Mundial de 2014 
a Brasil por parte 
de la selección 
germana, en un 
ambiente de 
cierto pesimismo 
por el debut con 
empate de la 
‘canarinha’.

El defensa descartó entender las razones 
por las que se le ha criticado tanto a Juan 
Carlos Osorio en su gestión con el Tricolor; 
Jonathan resalta primero el bien colectivo

EL MISTER, 
UN GENIO, 
RESALTÓ 
LAYÚN 

›RESPALDA A OSORIO

Se avecina enésima multa

La FIFA abrió el lunes un 
procedimiento disciplinario 
contra México, un día después 
de que sus seguidores gritaron 
nuevamente un insulto 
considerado homofóbico 
durante la victoria por 1-0 sobre 
Alemania.
Algunos de los seguidores 
mexicanos corearon la pa-
labra malsonante cuando 
el arquero alemán Manuel 
Neuer se alistaba a realizar un 
saque de meta a los 24 minu-
tos del encuentro en el Esta-
dio Luzhniki de Moscú.

La FIFA no proporcionó 
detalles sobre la naturaleza 
del proceso disciplinario 
ni indicó una fecha para la 
realización de la audiencia.

El organismo rector del 
fútbol mundial ha multado 
en más de media docena de 
ocasiones a la Federación 
Mexicana de Futbol por los 
cánticos de sus aficionados 
en los últimos años. – AP

 La afición mexicana continúa con 
las expresiones ofensivas.

ren participar en una Copa Mundial, el medio-
campista Jonathan dos Santos afi rmó que lo 
más importante es que quien lo haga aporte 
de manera positiva al equipo.

Dos Santos no vio acción en el primer par-
tido de la selección mexicana, que se impuso 
1-0 a Alemania en actividad del Grupo F de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

"Lo más importante es que juegue quien 
juegue lo va a hacer bien. Más que un equipo, 
somos una familia. Estamos felices por iniciar 
con el pie derecho”, dijo.

Destacó que aunque no fue considerado pa-
ra tener minutos en ese duelo, está “feliz por 
vivir mi primera Copa del Mundo”.

Asimismo, respecto del triunfo sobre los ac-
tuales campeones del mundo, aceptó que sin 
duda ha generado una gran alegría, pero que 
en especial están “felices por el ‘Profe’ (Juan 
Carlos Osorio), lo tiene más que merecido es-
ta victoria”.

México sorprendió a Maradona
El ex astro argentino Diego Armando Mara-
dona elogió el accionar que tuvo la selección 
mexicana en el triunfo sobre Alemania y des-
tacó a Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y 
a Hirving Lozano.

"Realmente quedé encantado con el plan-
teamiento que la Selección de México le hi-
zo a Alemania. Se escalonó en la marca y de-
jó a los alemanes casi sin respuestas, con poco 
tiempo y espacio”, dijo a través de su cuenta 
de Instagram.

Destacó la calidad de gente cono “Chucky”, 
autor del gol de la diferencia, así como Guarda-
do que cumple su cuarto mundial, y de Ochoa.

“Tiene un par de jugadores bárbaros, Lo-
zano, Guardado, y un arquero, Memo Ochoa, 
que está en los tres mejores del mundo. Fe-
licitaciones a todos los mexicanos", apuntó.

Mientras que en declaraciones a la televi-
sión de su país, destacó que Ochoa le llamó la 
atención desde hace algunos años cuando ju-
gaba con el América.

“Un arquerazo (Memo Ochoa), lo vengo 
viendo desde que el América jugó contra Ar-
senal (de Sarandí, en la fi nal de la Copa Sud-
americana 2007)”, estableció.

Así mismo, consideró que si el “Tri” hubie-
ra sido más certero frente al marco rival pu-
do haber dado cuenta del campeón del mun-
do por una diferencia mayor.

“Si México llegar a ser el 50 por ciento de 
efectivo, estaríamos hablando de un 4-0", sen-
tenció.

UNA NUEVA 
PESQUISA 
POR GRITO





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. 

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

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 HARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
ESPAÑA

G O L 
INGLATERRA

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

HARRY KANE
INGLATERRA

23 2 2

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
Suecia 1 1 0 0 1 0 1 3
México 1 1 0 0 1 0 1 3
C. del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
Alemania 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Bélgica  1 1 0 0 3 0 3 3
Inglaterra 1 1 0 0 2 1 1 3
Túnez 1 0 0 1 1 2 -1 0
Panamá 1 0 0 1 0 3 -3 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

Con un trabado encuentro, a los 47 minutos, el belga Dries Mertens pescó un balón de rebote y sin dejarlo caer lo anidó en la 
escuadra derecha del portero Jaime Penedo, hasta entonces la figura del partido por haber parado, al menos en tres ocasiones 
a los ágiles jugadores del entrenador español Roberto Martínez. Por EFE/FOTOS: AP, EFE

EL

GOL

'BRASIL NO DEBE DE 
MENOSPRECIAR A TICOS'

RUI PATRICIO, CON 
FUTURO ASEGURADO

MEJORAN MEXICANAS 
ATROPELLADAS

• El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en su debut 
como comentarista deportivo para una red de televisión con tex-
tos enviados desde la celda en que purga condena por corrup-
ción, le recomendó a la selección de Brasil que no menosprecie a 
la de Costa Rica en su próximo partido. – EFE

• Rui Patricio, guardameta de la selección de Portugal, encarará 
con el futuro garantizado el partido del miércoles contra Marrue-
cos, de la segunda jornada del grupo B, al confirmarse su fichaje 
por el Wolverhampton. Fue anunciado hoy como nuevo jugador 
del club que dirige su compatriota Nuno Espirito Santo. – EFE/AP

• Las aficionadas mexicanas que fueron atropelladas hace dos 
días por un taxi cerca de un centro comercial en el corazón de 
Moscú se encuentran bien y no requirieron de hospitalización, in-
formó una fuente de la embajada de México. “Están bien”, pre-
cisó la fuente a la agencia rusa de noticias Sputnik. – NTX/AP

JUGADOR

DESTACADO
El inglés Harry Kane debutó de manera sober-
bia en el mundial con un doblete en el triunfo 
de su equipo. También destacó Lukaku con dos 
goles con Bélgica. Agencias/AP, EFE

N O V E L
ARIETE

L A R G A
ESPERA

C A S I  R O Z A N
PERFECCIÓN

D E S H O N R O S A
ESTADÍSTICA

Tuvieron que pasar 60 años pa-
ra que la selección de Suecia 
volviera a ganar en su present-
ación en una Copa Mundial de 
futbol. La última ocasión que el 
cuadro escandinavo inició es-
ta justa con un triunfo, fue en el 
Mundial de 1958, organizado por 
ellos mismos, y ante México. 

La selección de Bélgica se man-
tiene sin derrota en sus últimos 
6 inicios en Copa del Mundo (4-
2-0); sólo tiene 1 derrota en sus 
últimos 10 debuts mundialistas. 
Romelu Lukaku es el primer bel-
ga con doblete en un partido de 
Copa Mundial desde Marc Wilm-
ots en 1998.

Panamá cae ante Bégica en su de-
but del Mundial. Empata la derro-
ta más amplia sin gol por equipo 
de Concacaf en debut. El Salvador 
también perdió vs Bélgica (1982).

Harry Kane es el 2do jugador in-
glés con múltiples goles en partido 
de Copa Mundial antes de cumplir 
los 25 años. El último en hacerlo fue 
Geoff Hurst en la final de 1966.

Equipo               Goles a favor
1. Rusia 5
2. Portugal 3
3. España 3
4. Bélgica 3
5. Inglaterra 2
6. Francia 2
7. Croacia 2
8. Serbia 1
9. México 1
10. Suiza 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

N O V E L
ARIETE
Harry Kane es el 2do jugador in-
glés con múltiples goles en partido 
de Copa Mundial antes de cumplir 
los 25 años. El último en hacerlo fue 
Geoff Hurst en la final de 1966.
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