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Campo verde
y placentero
Los campos verdes, las
tierras de labor y la
inmensidad de los
bosques tlaxcaltecas,
son sin duda una de las
maravillas que
representan al estado
más pequeño del país.
FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Censura ITE
violencia vs
candidatas
Elizabeth Piedras reprobó los actos de violencia
política que han padecido mujeres en el país

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el taller “Desigualdad
en el espacio público y violencia
política en razón de género”, la
presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, reprobó
los actos de violencia que en todo el país han padecido mujeres
candidatas o en puestos de interés público.
En el marco del taller organizado por diferentes instituciones, la funcionaria electoral destacó que a partir de la violencia
política contra las mujeres se ha
decidido reforzar el compromiso del órgano electoral local para prevenir y dar seguimiento a
eventuales casos.
Señaló que, “en Tlaxcala no
queremos violencia política contra las mujeres que tienen el valor de asumirse como competidoras en el proceso electoral”, al
tiempo de advertir que existen
figuras que buscan precisamente evitar ese fenómeno.
Al respecto, expuso que desde

Autoridades electorales reprueban actos de violencia que en todo el país han
padecido mujeres candidatas o en puestos de interés público.

Es una
muestra de
colaboración el
observatorio
de participación política de
las mujeres en
Tlaxcala”
Elizabeth
Piedras

Las sinergias
que se lleguen
a establecer
permitirán
prevenir y
erradicar la
violencia política en razón de
género”
Patricia Zárate

ITE

Asociación

entre
vista

el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se diseñan acciones específicas como el taller que se celebró en el Patio Vitral del Congreso local.
Por su parte, Mónica Patricia
Zárate Martínez, representante
de la Asociación Civil “Bitácoras”
destacó que las sinergias entre
la sociedad y las instituciones
erradicará la violencia política
en razón de género. METRÓPOLI 3

Afiliados a la CMIC participan activamente en el programa Escuelas al
100, informó Sergio Cruz Castañón.

Agremiados de la
CMIC, con obras
en Itife: Sergio Cruz

Hicimos
estudios en
las diferentes
escuelas que
sufrieron
daños con los
sismos, para
verificar su
estructura”
Sergio Cruz

Por David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

Con un recurso superior los 400 millones de
pesos, el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) opera el programa Escuelas al 100 en el estado de Tlaxcala.
Al respecto, el presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), Sergio Cruz Castañón, comentó en
entrevista que más del 50 por ciento de los
afiliados participan de manera activa en este programa para beneficiar al sector educativo de la entidad.
“Vamos de la mano y puedo decir que hay
un 50 por ciento de las constructoras afiliadas
a CMIC trabajando de manera permanente
con el Itife, entonces el programa (Escuelas
al 100) pedimos que se lleve a cabo de manera
eficiente y que se concluya en buen término”.
“El Itife debe ejecutar más de 400 millones de pesos a más tardar el mes de septiembre, hemos tenido acercamiento con la directora del Itife y nos hemos puesto a sus órdenes”. Luego del acercamiento con la titular
del Itife, Sergio Cruz aseguró que a la CMIC
le ha ido bien. METRÓPOLI 5

CMIC

Con doblete de Harry Kane, Inglaterra 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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Por David Morales
Síntesis

Rusa es amante de Tlaxcala
▪ Elena Minnullina con 29 años de edad, es rusa y estudia la historia,
cultura, y tradiciones de Tlaxcala y México. Está certificada como
guía de turistas federal y apoya al interior de la Secretaría de
Turismo estatal. Hace seis años se estableció en Tlaxcala gracias a
su tranquilidad provinciana. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Manuel Cambrón Soria, señaló
que han tenido respuesta favorable luego de la invitación que
hiciera el pasado sábado a los
priistas, respecto a votar por Ricardo Anaya.
Sin embargo, no será hasta la
próxima semana cuando informen del número de personas
que se han sumado. METRÓPOLI 3

galería

Crean policía turística para la
capital/Municipios

Operativo Luciérnagas 2018
▪ La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) informó que, del 15
de junio al 12 de agosto, se desarrolla el “Operativo Luciérnagas
2018” con la participación de 24 dependencias federales, estatales
y municipales. De manera coordinada se realizan acciones para
garantizar la seguridad de los visitantes locales, nacionales e
internacionales. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

video

Mujer al volante sortea
dificultades/Metrópoli

opinión

‘Migrantes, causa
de destrucción’

Donald Trump defendió las políticas
migratorias de “tolerancia cero”
ampliamente criticadas denostando a los inmigrantes. Orbe/AP

• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología
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Leylani se
impone como
atleta: SEPE

Primeros brotes de la siembra

▪ Los primeros brotes de la siembra han comenzado a verse en las

parcelas en diferentes municipios con las primeras lluvias de
temporada, con lo que se espera que las próximas cosechas sean
benéficas para los productores tlaxcaltecas.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Leylani Estrella Sánchez Martínez, estudiante de secundaEres ejemplo
ria, posee un promedio de 9.7
para otros
y lo mismo destaca en el aula
jóvenes. Ten
que en la pista de atletismo.
por seguro que
David Morales
vas a seguir
Apenas la semana pasada
con los éxitos,
ganó la medalla de oro en mil
y el gobierno
500 metros planos en los Juedel estado se
gos Deportivos Nacionales de
mantendrá
Educación Básica 2018.
atento a tu
La joven estudiante de
desarrollo
alto rendimiento académiManuel
co y deportivo fue recibida
Camacho
por el secretario de EducaSecretario
ción, Manuel Camacho Higareda, a quien felicitó por ser
alumna destacada y por poner en alto el nombre de Tlaxcala al obtener esta presea de oro
en una competencia nacional.
Durante la charla, Leylani Estrella comentó que desde muy niña le apasionan el estudio
y el deporte, así que de manera paralela a su
desempeño en las clases ha practicado diversas
disciplinas, como el futbol, boxeo y atletismo.
La alumna de la escuela secundaria técnica 11 “Lic. Miguel Guridi y Alcocer”, ubicada en Santa Ana Nopalucan, consideró que la
combinación de ambos factores le han ayudado a encontrar el equilibro en su crecimiento personal.
Por su parte, Camacho Higareda afirmó que
como Leylani existen muchos jóvenes con talento, quienes demuestran con hechos que alcanzar los sueños no es difícil, cuando existe dedicación, constancia, apoyo y trabajo de
padres de familia, maestros y entrenadores.
“Eres ejemplo para otros jóvenes. Ten por
seguro que vas a seguir con los éxitos, y el gobierno del estado se mantendrá atento a tu desarrollo en los ámbitos académico y deportivo”, afirmó el funcionario estatal.
En esta ocasión, Leylani estuvo acompañada
por sus padres Juan Sánchez Palomino y Ana
Lilia Martínez Quiroga, así como por su entrenador Juan Flores Sánchez, quienes agradecieron el respaldo del gobierno del estado, a
través de la Secretaría de Educación Pública,
por el apoyo brindado a la joven medallista.

La acompañaron
sus padres
En esta ocasión, Leylani estuvo acompañada
por sus padres Juan Sánchez Palomino y
Ana Lilia Martínez Quiroga, así como por su
entrenador Juan Flores Sánchez, quienes
agradecieron el respaldo del gobierno del
estado, a través de la Secretaría de Educación
Pública, por el apoyo brindado a la joven
medallista.
David Morales

El secretario de Educación, Manuel Camacho, felicitó
a la medallista de oro.

Ofrece SNE en
Tlaxcala Servicio
de Vinculación
A personas que deseen insertarse
en el sector laboral
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Tlaxcala ofrece el servicio de orientación a personas
que deseen insertarse en el sector laboral, mediante la vinculación con empresas de la entidad.
De esta manera, los buscadores de empleo reciben el servicio de asesoría para desarrollar las
habilidades y destrezas que requieren los centros laborales de la región, lo que permite la incorporación de tlaxcaltecas a fuentes laborales

Inician Operativo
Luciérnagas 2018,
24 dependencias

De manera coordinada se realizan acciones para
garantizar la seguridad de los visitantes locales,
nacionales e internacionales

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture)
informó que, del quince de junio al doce de agosto, se desarrolla el “Operativo Luciérnagas 2018”
con la participación de 24 dependencias federales, estatales y municipales.
De manera coordinada se realizan acciones
para garantizar la seguridad de los visitantes locales, nacionales e internacionales que acuden
a presenciar este espectáculo natural, así como
medidas preventivas para cuidar y preservar el
entorno y hábitat de la luciérnaga.
Las dependencias que forman parte de este
operativo son: las secretarías de Gobierno y Salud, las comisiones Estatal de Seguridad y de Protección Contra Riesgos Sanitarios, las coordinaciones Estatal de Protección Civil y de Ecología,
la Procuraduría General de Justicia del Estado,
así como instancias municipales.
Además, las secretarías de Gobernación, de la
Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Turismo, Trabajo y Previsión Social;
las procuradurías General de la Republica y de
Protección al Medio Ambiente, la Policía Federal y las comisiones Nacional Forestal y de Áreas
Naturales Protegidas, entre otras.
Para garantizar la atención de los visitantes
y preservar el área boscosa de Nanacamilpa, la
Secture coordina y programa actividades para el
resguardo de la zona boscosa, donde 97 trabajadores de diversas dependencias vigilan la zona.
Cabe señalar que previo al inicio de la temporada de avistamiento se realizaron reuniones de
trabajo donde se definieron las acciones que se

Brindan en
Zacatelco
servicios
de salud
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

La Secture informó que, del quince de junio al doce de
agosto, se desarrolla el “Operativo Luciérnagas 2018”.

Lista oficial
En este sentido, la Secture emitió la lista oficial
de los 27 centros de avistamiento, el reglamento
que deben cumplir los visitantes, así como
recomendaciones básicas para disfrutar de este
espectáculo natural.
Gerardo Orta

desarrollarán durante el operativo, se conocieron los avances de las investigaciones en torno
a la luciérnaga y se evaluaron las condiciones de
los centros de avistamiento.
En este sentido, la Secture emitió la lista oficial de los 27 centros de avistamiento, el reglamento que deben cumplir los visitantes, así como recomendaciones básicas para disfrutar de
este espectáculo natural.

Informes
Para mayor información, las personas
interesadas pueden acudir a las oficinas del SNE
en Tlaxcala, ubicadas en San Pablo Apetatitlán, o
a las unidades regionales instaladas en Apizaco,
Zacatelco y Tlaxcala o al módulo ubicado en
Calpulalpan.
David Morales

formales.
El SNE en Tlaxcala, brinda el servicio de entrevista y análisis de perfil laboral para identificar las competencias y fortalezas de los solicitantes y acercarlos a las vacantes más adecuadas a su perfil.
Como parte de los servicios que ofrece el SNE
se orienta a los buscadores sobre el llenado de
las solicitudes de empleo, la elaboración del currículum vitae y los principales elementos que
deben considerar en una entrevista de trabajo.
Este servicio se brinda para incrementar las
posibilidades de los tlaxcaltecas de encontrar un

El Hospital Comunitario de Zacatelco de la SESA
ofrece servicios básicos para atender a las familias.

El Hospital Comunitario de Zacatelco de la
Secretaría de Salud (SESA) ofrece servicios
básicos para atender las necesidades médicas de las familias tlaxcaltecas de esta región.
Los habitantes de la zona sur del estado pueden acceder a servicios de consulta general,
urgencias, cirugía general, medicina interna,
pediatría, odontología, ginecología, anestesiología, nutrición, rayos X, epidemiología, planificación familiar, psicología, servicio de ultrasonido y electrocardiogramas.
El nosocomio cuenta con el área de medicina preventiva, donde los pacientes reciben
consulta pre gestacional, tamiz auditivo, así
como servicios de planificación familiar, vacunación, laboratorio clínico y farmacia.
El Hospital Comunitario de Zacatelco atiende a pacientes puérperas a quienes se brinda
orientación y consejería para que antes de que
egresen del hospital opten por utilizar un método anticonceptivo, a través del módulo de
Apeo (Anticoncepción post-evento obstétrico).
Además, cuenta con módulos de afiliación
al Seguro Popular para que la población que
no cuenta con seguridad social se incorpore al
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Repss).
El trámite es gratuito y personalizado, las
personas interesadas solo deberán entregar
copia simple de los siguientes documentos:
identificación oficial con fotografía del titular (INE, cartilla militar o pasaporte), comprobante domiciliario vigente (recibo de luz,
recibo de pago de agua, pago del predial), así
como CURP del titular y de cada integrante
que estará en su póliza.

El SNE en Tlaxcala ofrece el servicio de orientación a personas que deseen insertarse en el sector laboral.

Trámite

empleo que cumpla con sus expectativas y se traduzca en mayores ingresos para las familias.
Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del SNE en
Tlaxcala, ubicadas en San Pablo Apetatitlán, o
a las unidades regionales instaladas en Apizaco,
Zacatelco y Tlaxcala o al módulo ubicado en Calpulalpan.
También, pueden comunicarse al número telefónico 01 (246) 46 5 09 00, extensión 2301 y 23 08.

El trámite es gratuito y personalizado, las
personas interesadas solo deberán entregar
copia simple de los siguientes documentos:
identificación oficial con fotografía del
titular (INE, cartilla militar o pasaporte),
comprobante domiciliario vigente (recibo
de luz, recibo de pago de agua, pago del
predial), así como CURP del titular y de cada
integrante que estará en su póliza.
Maritza Hernández
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Ofrecen hasta
50 atenciones
a las mujeres

.03

El Centro de Justicia trata asuntos
como la custodia de menores
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

De acuerdo con la directora del Centro de Justicia paEstamos
ra Mujeres, Juana de Guadahaciendo
el
lupe Cruz Bustos, en lo que
trabajo de
va del año se han ofrecido en
promedio hasta 50 atencio- difusión de las
acciones que
nes mensuales a mujeres que
como centro
acuden para denunciar viode justicia
lencia física, o tratar asuntenemos para
tos relacionados con la cuslas mujeres y
todia de menores o pensión
cómo poder
alimenticia.
ayudarlas a
En entrevista, la funcioproteger a su
naria estatal destacó que las
familia.
atenciones que ha ofrecido el
Guadalupe
centro permiten que las muCruz
jeres eleven la cultura de la
Directora
denuncia a partir de la atención que se ofrece para cada
uno de los casos que se tratan.
órdenes
Además, informó que existe un aproximado de 30 órdenes de protección que se han ▪ de protección
para mujeres
promovido hacia mujeres que
que principalprincipalmente acuden a denunciar casos de amenazas, mente acuden
a denunciar
en su mayoría emitidas por
sus ex parejas sentimentales. casos de amenazas
Incluso, anotó que hay casos en los que las mujeres desisten de dar seguimiento a las carpetas de investigación que se inician por violencia de género, ya que en algunos casos prefieren evitar la
ruptura matrimonial por la presencia de hijos.
Juana de Guadalupe Cruz Bustos aceptó que
aún no hay una cultura de la denuncia apropiada de las mujeres tlaxcaltecas, “por ello estamos haciendo el trabajo de difusión de las
acciones que como centro de justicia tenemos
para las mujeres y cómo poder ayudarlas a proteger a su familia”.
Anotó que en las funciones del Centro de
Justicia para las Mujeres se cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones del gobierno de Tlaxcala, entre ellas, la Procuraduría General de Justicia, Sistema Estatal DIF,
y Comisión Estatal de Seguridad.
Lo importante, dijo, es que en Tlaxcala las
mujeres cuenten con una instancia de gobierno que les permita fomentar mayor certeza de
que su integridad física y hasta patrimonial se
encuentra protegida.
Dijo que en múltiples casos en el centro de
justicia se atienden situaciones que conllevan
terapias psicológicas para las víctimas de violencia, así como orientación jurídica por diversos asuntos.
Incluso, remarcó que la institución que encabeza ha ofrecido talleres a los cuerpos de seguridad municipal para que al momento de
ofrecer las medidas de protección a las mujeres.

30

Hay casos en que mujeres desisten de continuar la investigación, informó Cruz Bustos

Rechaza ITE
violencia vs.
candidatas
Organizó el ITE el taller “Desigualdad en el espacio público y violencia política en razón de género”.

A partir de la violencia política contra las
mujeres se ha decidido reforzar el compromiso
del órgano electoral local: Elizabeth Piedras
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Durante el taller “Desigualdad en el espacio público y violencia política en razón de género”, la
presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, reprobó
los actos de violencia que en todo el país han padecido mujeres candidatas o en puestos de interés público.
En el marco del taller organizado por diferentes instituciones, la funcionaria electoral destacó que a partir de la violencia política contra las
mujeres se ha decidido reforzar el compromiso

del órgano electoral local para prevenir y dar seguimiento a eventuales casos.
Señaló que, “en Tlaxcala no queremos violencia
política contra las mujeres que tienen el valor de
asumirse como competidoras en el proceso electoral”, al tiempo de advertir que existen figuras
que buscan precisamente evitar ese fenómeno.
Al respecto, expuso que desde el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se diseñan acciones específicas como el taller que se celebró en el Patio Vitral del Congreso local, así como la instalación
de la red para candidatas que dará seguimiento
a sus campañas.
“Es una muestra de colaboración en el obser-

Invitación para
voto útil, abierta:
Cambrón Soria
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Cambrón Soria, señaló que han tenido respuesta favorable luego de la invitación que hiciera el pasado sábado a los priistas, respecto a votar por Ricardo Anaya.
Sin embargo, no será hasta la próxima semana
cuando informen del número de personas que se
han sumado al proyecto del candidato de la coalición “Por México al Frente”, que integran los
personas que dijo, no se enfrascarán en un combate estéril por el segundo lugar de los candidatos a la presidencia de la República.

Manuel Cambrón aseguró que la respuesta a votar por
Ricardo Anaya ha sido buena.

De igual forma dijo, “estamos a la expectativa de que a nivel municipal se abran los canales
de comunicación con los diferentes liderazgos,
fundamentalmente del Partido de la Revolución
Institucional (PRI)”.
Aseguró que la respuesta a la invitación para
votar por Ricardo Anaya ha sido buena, “no puedo adelantar nombre porque naturalmente son
temas complicados, no se ha solicitado cambio de
militancia ni nada por el estilo pero hemos tenido
una respuesta positiva al llamado que hicimos”.

Vence plazo el
para reimprimir
credenciales

Finaliza CMIC
los encuentros
con candidatos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

El próximo miércoles 20 de junio vence el plazo
para que el Instituto Nacional Electoral (INE)
esté en posibilidad de efectuar trámites de reimpresión de credenciales para votar que hayan sido extraviadas o robadas.
De acuerdo con el reporte del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad con corte al 16 de junio,
en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC)
han sido tramitadas un total de 13 mil 840 micas
electorales, de las cuales el mayor número fue en
el distrito 02, con seis mil 704 solicitudes; le sigue el distrito 01, con cuatro mil 21 y después el
distrito 03, con tres mil 115.
El periodo para la reimpresión de credenciales
dio inicio el uno de marzo y ya no tendrá prórroga alguna; si solicitaron su credencial y no la han
recogido estarán disponibles hasta el 29 de junio.
En Tlaxcala brindan servicio siete MAC ubicados en los municipios de Huamantla, Tlaxcala, Calpulalpan, Apizaco, Chiautempan, Zacatelco y San Pablo del Monte, con horarios de lunes
viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a

El 20 de junio es el último día para tramitar reimpresiones de credencial para votar.

Los requisitos
Los ciudadanos interesados en solicitar una
reimpresión deberán presentar ante el MAC
fijo más cercano, el original de su acta de
nacimiento; una identificación con fotografía
actual y un comprobante de domicilio, cuya
vigencia no exceda los tres meses.
Redacción

13:00 horas.
Los ciudadanos interesados en solicitar una
reimpresión deberán presentar ante el MAC fijo
más cercano, el original de su acta de nacimiento; una identificación con fotografía actual y un
comprobante de domicilio, cuya vigencia no exceda los tres meses.
Para mayor información las y los ciudadanos
podrá llamar al 01800 4332000.

Este 18 de junio la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dio por terminado el acercamiento con candidatos a diputados federales y senadores con la participación de
Gelasio Montiel y Guadalupe Sánchez Santiago.
Los candidatos cobijados en la coalición Por
México al Frente integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, escucharon de viva voz, las preocupaciones de los
constructores.
El candidato al Senado de la República, Gelasio Montiel Fuentes inició el diálogo con los
agremiados a la CMIC, durante su intervención
consideró primordial apoyar al sector de la construcción mediante la implementación de políticas públicas que permitan ejercer obras de gran
envergadura, pues coincidió en que los constructores tlaxcaltecas cuentan con la capacidad suficiente para realizarlo.
De igual forma, dio a conocer los cinco ejes
que proponen en la coalición que representa,
“seguridad, el otro tema tiene que ver necesa-

Combate a la
violencia política
Por su parte, Mónica Patricia Zárate Martínez,
representante de la Asociación Civil “Bitácoras,
liderazgo con equidad social” destacó que las
sinergias que se lleguen a establecer entre
diferentes instancias de la sociedad y las
instituciones, permitirá prevenir y erradicar la
violencia política en razón de género.
Gerardo E. Orta Aguilar

vatorio de participación política de las mujeres en Tlaxcala y
En Tlaxcala
el mecanismo para la adopción
no queremos
del protocolo para la atención
violencia
de la violencia política contra
política contra
la mujer”.
las mujeres
Por su parte, Mónica Patrique tienen
cia Zárate Martínez, represenel valor de
tante de la Asociación Civil “Biasumirse como
tácoras, liderazgo con equidad
competidoras
social” destacó que las sinergias
en el proceso
que se lleguen a establecer entre
electoral.
diferentes instancias de la socieElizabeth
dad y las instituciones, permitiPiedras
rá prevenir y erradicar la violenITE
cia política en razón de género.
Destacó que en la arena política, principalmente los ámbitos locales son de
los escenarios más complicados para la participación de las mujeres, debido a que, dijo, “es la
arena del poder, no es fácil que el poder se ceda
y que las mujeres accedan a eso, esto no quiere
decir que las mujeres no participen”.
En el taller estuvieron presentes los consejeros del órgano electoral local, actividad que pese
a estar diseñada para candidatas y figuras públicas, fue prácticamente nula su presencia.

Recordar que el día sábado
Manuel Cambrón pidió a los miEstamos a la
litantes del PRI reorientar su voexpectativa
de
to para favorecer al candidato
que a nivel mupresidencial de la coalición Por
México al Frente Ricardo Anaya. nicipal se abran
los canales de
Esto luego de que las encuescomunicación
tas lo han posicionado en seguncon los diferendo lugar por debajo de Andrés
tes liderazgos,
Manuel López Obrador y encifundamenma de José Antonio Meade.
talmente del
“Se han empezado a abrir mePartido de la
sas de diálogo entre priistas con
Revolución
las dirigencias y los candidatos
Institucional
del Frente”, aseguró Cambrón
(PRI).
Soria.
Manuel
Al ser cuestionado sobre
Cambrón
el número de priistas que han
PRD
aceptado la invitación del frente,
Manuel Cambrón dijo que sería
apresurado dar nombre y un número de militantes que ha respondido, sin embargo, dejó abierta
la posibilidad para que al cabo de una semana esta información se pueda dar a conocer.

Los candidatos de Por México al Frente firmaron el documento que emitió CMIC nacional.

riamente con el campo, hay otro factor fundamental que es la ley de desarrollo social, necesitamos una ley que regule el crecimiento urbano en la zona metropolitana, Tlaxcala forma
parte de la cuarta zona y el último es trabajar
en contra de la corrupción”.
Luego de exponer su plataforma política, Gelacio Montiel escuchó a los constructores, quienes coincidieron en fomentar el desarrollo de
Tlaxcala por medio de una mejoría en la conectividad carretera del estado.
Por su parte, Guadalupe Sánchez Santiago hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de los constructores por medio de instrumentos que permitan su participación activa.
Puso como ejemplo las obras que se realizan en los municipios, mismas que dijo, “son
de mala calidad”, situación que compartieron
los afiliados a CMIC, pues de llegar al senado y
a la diputación, respectivamente, pidieron se
acaben los “moches” y se privilegie el impulso
de la economía local.
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Agremiados
a la CMIC con
obras en Itife

.05

Más del 50 por ciento de afiliados participan de
manera activa en este programa para beneficiar
al sector educativo de la entidad
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Con un recurso superior los 400 millones de pesos, el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) opera el programa Escuelas al 100 en el estado de Tlaxcala.
Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Sergio Cruz Castañón, comentó en entrevista que
más del 50 por ciento de los afiliados participan
de manera activa en este programa para beneficiar al sector educativo de la entidad.
“Vamos de la mano y puedo decir que hay un 50
por ciento de las constructoras afiliadas a CMIC
trabajando de manera permanente con el Itife,
entonces el programa (Escuelas al 100) pedimos
que se lleve a cabo de manera eficiente y que se

concluya en buen término”.
“El Itife debe ejecutar más de
400 millones de pesos a más tardar el mes de septiembre, hemos
tenido acercamiento con la directora del Itife y nos hemos puesto a sus órdenes”.
Luego del acercamiento con
la titular del Itife, Sergio Cruz
aseguró que a la CMIC le ha ido
bien, pues han tenido la oportunidad de participar de manera
directa desde el pasado mes de
septiembre, luego de los sismos
que dejaron daños importantes
en la infraestructura educativa.
“Hicimos estudios en las diferentes escuelas que sufrieron

Hicimos
estudios en
las diferentes
escuelas que
sufrieron
daños con los
sismos, para
ver si no tenían
problemas en
su estructura y
dictaminamos
todas esas
escuelas.
Sergio Cruz
CMIC

Sergio Cruz aseguró que a la CMIC le ha ido bien, pues ha participado desde septiembre en escuelas.

daños con los sismos, para ver si no tenían problemas en su estructura y dictaminamos todas
esas escuelas”.
Actualmente, las empresas constructoras participan en licitaciones ante Itife y así poder aportar de manera directa para llevar a buen puerto la aplicación del programa Escuelas al 100 en
Tlaxcala.
Esquema de infraestructura que deberá estar
concluido para el próximo mes de septiembre,
aseguró el presidente de la CMIC, Sergio Cruz
Castañón, y esperan ser favorecidos.

Promocionan
el esquema
Cambiavit
Derechohabientes del Infonavit
podrán acercarse a la unidad
El certamen busca la selección con características
propias, asegura Eduardo Machorro.

Miss Petite
tiene siete
finalistas
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
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El próximo viernes 22 de junio se llevará a cabo la etapa
de junio
final del certamen Miss Petite Tlaxcala 2018 en el Teatro
▪ se elegirá a
Universitario de la Univerla chica que
sidad Autónoma de Tlaxcarepresentará
la (UAT) en el que participaa Tlaxcala en
rán siete jóvenes de diferenel certamen
tes municipios del estado.
nacional, en
Se trata de un certamen
Guerrero
que de acuerdo con Eduardo
Machorro, representante de
la organización del concurso, busca la selección de chijóvenes
cas con belleza externa e interior pero no de las caracte- ▪
las que fueron
rísticas que se exigen en otro
elegidas a
tipo de encuentros.
través de un
Y es que en este certamen
casting virtual
en particular no se exige la al- por la red social
tura como un requisito, pues
Facebook
pueden participar chicas de
mediana estatura y con tallas no tan definidas como en otros, por ejemplo, Mexicana Universal, otrora Nuestra Belleza México.
Eduardo Machorro destacó que en la etapa
de selección participaron alrededor de 20 jóvenes que fueron elegidas a través de un casting
virtual por la red social Facebook, para posteriormente pasar a una etapa presencial de la
que resultaron ganadoras únicamente siete.
El evento del próximo viernes 22 permitirá elegir a la chica que representará a Tlaxcala en el certamen nacional de Miss Petite, que
se llevará a cabo en el estado de Guerrero del
tres al nueve de septiembre.
De las siete participantes en el certamen
eliminatorio, dos son de Tlaxcala, tres de Apizaco, una de Contla y una de Tlaxco.
El concurso del próximo viernes se desarrollará en cuatro etapas, un opening con las
chicas, presentación, pasarela en traje de baño y una más en vestido de noche.
Cabe señalar que la Secretaría de Turismo
del gobierno del estado ofrece respaldo para
la organización del evento a través de una difusión del mismo, además de que de acuerdo
con los organizadores representa una oportunidad de generar turismo para la entidad.
En la rueda de prensa para dar detalles del
evento estuvo presente Paola Camacho, Miss
Petite México 2017 que tuvo la oportunidad
de representar a nuestro país en El Salvador
y que presumió al certamen como uno de los
mejores a nivel nacional.
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

A inicios del pasado mes de mayo, el delegado del Instituto del
Los interesaFondo Nacional de la Vivienda
dos deberán
de los Trabajadores (Infonavit)
contar ya con
en Tlaxcala, José Manuel Treviño López, anunció en Tlaxcala un comprador
potencial de su
el esquema Cambiavit.
actual vivienda
Para los derechohabientes
y que ya tengan
del Infonavit en Tlaxcala, poubicada la
drán acercarse a la unidad de
vivienda que
servicio para conocer todos los van a adquirir.
requisitos de Cambiavit entre los
José Manuel
que destacan, contar con al meTreviño
nos dos años continuos pagando
Infonavit
de manera regular su crédito, no
haber reestructurado su crédito.
En su momento el delegado del Infonavit en
Tlaxcala, informó que los interesados deberán
contar ya con un comprador potencial de su actual vivienda y que ya tengan ubicada la vivienda que van a adquirir.
Dio a conocer que este nuevo servicio que ofrece el Infonavit fue dado a conocer por el director
general David Penchyna Grub, el esquema crediticio fue pensado para los trabajadores con la
necesidad de cambiar de residencia de manera
sencilla.
Este servicio crediticio permite a los trabajadores obtener una vivienda nueva a cambio
de la propiedad en la que residen, esto mediante el pago de la diferencia con respecto al costo
de las mismas.

Protección Civil

David Morales

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis
El esquema crediticio fue pensado para cambiar de residencia de manera sencilla.

Podrán obtener una
nueva vivienda
Este servicio crediticio permite a los
trabajadores obtener una vivienda nueva a
cambio de la propiedad en la que residen, esto
mediante el pago de la diferencia con respecto
al costo de las mismas. Las necesidades que
se cubren con este programa crediticio, son el
crecimiento de la familia, cambio de lugar de
trabajo o la necesidad de adquirir una vivienda
que se ajuste a todas sus exigencias diarias.
David Morales

Las necesidades que se cubren con este programa crediticio, son el crecimiento de la familia, cambio de lugar de trabajo o la necesidad de
adquirir una vivienda que se ajuste a todas sus
exigencias diarias.
Cambiavit permite a los acreditados obtener
una vivienda nueva del mismo valor, superior o
inferior de la que son propietarios al momento
de acceder a Cambiavit.
Este producto, (Cambiavit) se creó a partir de
mandato de consejo de administración y por recomendación de la asamblea general 114 del Infonavit el pasado tres de mayo del 2017.
Dicho esquema obedeció a las peticiones del
sector laborar para adecuar la oferta de productos crediticios para facilitar la movilidad de los
derechohabientes, esto sustentado en un estudio que indica que los trabajadores de 32 años,
han cambiado hasta cuatro veces de empleo.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El Consejo
Municipal es
el presidente,
los regidores
y las direcciones, somos
200 personas,
no tenemos
capacidad para
cuidar 200
casas de techo
de láminas de
asbesto o de
cartón.
Máximo
Romero

Actualmente, las empresas constructoras
participan en licitaciones ante Itife y así poder
aportar de manera directa para llevar a buen
puerto la aplicación del programa Escuelas al
100 en Tlaxcala. Esquema de infraestructura que
deberá estar concluido para el próximo mes de
septiembre, aseguró el presidente de la CMIC,
Sergio Cruz Castañón.

Festejaron
a los papás
en Santa Cruz

En riesgo
300 viviendas
de Zacatelco
El director de Protección Civil del municipio de Zacatelco,
Máximo Romero Rojas, reconoció que aproximadamente 300
viviendas del territorio se encuentran en riesgo por las lluvias, debido a que cuentan con
techos de asbesto o cartón.
Aseguró que el municipio ya
cuenta con tres albergues con un
aforo para aproximadamente 500
personas, con la intención de resguardar principalmente a la población vulnerable ante una contingencia.
“Hay que tener mucho cuidado, si ven que es con granizo ir a
una área segura, hay techos que
no están construidos para soportar mucho peso, que se pongan a

Escuelas al 100

Zacatelco ya cuenta con tres albergues con un aforo para
aproximadamente 500 personas.

salvo, te imaginas ver unas 200 o 300 casas para
nosotros no nos vamos a dar abasto”, recomendó.
Precisó que las zonas de riesgo se ubican en
las barrancas que colindan con el municipio de
San Lorenzo Axocomanitla, sin embargo, son familias “muy muy” pobres, por lo que mencionó
que no se les puede exigir que hagan adecuaciones de seguridad a sus viviendas.
“Son muy pocas casas pero en ellas vive bastante gente, la invitación me dicen que les demos
una casa y se van, pero todos esos asentamientos que hay no son de ahorita son de hace muchos años, y pues les decimos que tengan cuidado y que ahí estamos con ellos”, agregó.
“Somos 200 personas, no tenemos esa capacidad para cuidar esas 200 casas de techo de láminas de asbesto o de cartón”, reconoció.

Momentos de gran emoción
se vivieron en el Festejo a los
El día de hoy
papás en el municipio de Sanme permito
ta Cruz Tlaxcala, pues para ceinvitarles a delebrar su día el ayuntamiento
dicar este día
instaló en la explanada mua los padres,
nicipal una pantalla gigante,
una gran figura
donde se transmitió en vivo
en el hogar,
el partido México–Alemania.
caballeros
El presidente municique buscan el
pal, Miguel Ángel Sanabria
sustento de
Chávez, acompañado de
sus familias.
la primera dama de Santa
Miguel Ángel
Cruz Tlaxcala, Diana AraSanabria
na Cuamatzi y su menor hiAlcalde
ja, Mildred, invitó a todos
los asistentes a disfrutar de
la convivencia organizada por la presente administración para celebrar a los padres.
Con un rato de esparcimiento y entretenimiento con la transmisión del partido de futbol México-Alemania, el presidente brindó una
felicitación a los ciudadanos de la comuna que
son padres, pues en ellos recae la responsabilidad de una familia.
A esta bonita convivencia se sumaron miembros del ayuntamiento, la síndico, secretario,
algunos regidores y presidentes de comunidad,
así como la reina de Santa Cruz Tlaxcala 2018.
El edil mencionó que es una fecha sumamente importante y de igual relevancia que
otras festividades, sin embargo, normalmente no se le da tanta importancia, “y es por ello
que el día de hoy me permito invitarles a dedicar este día a los padres, una gran figura en
el hogar, caballeros que buscan el sustento de
sus familias”.
Minuto a minuto se vivió la adrenalina de
un gran partido y con mucha emoción los aficionados disfrutaron el triunfo de la selección
mexicana.
Como parte del festejo a los papás, en el intermedio del partido de futbol se rifaron algunos balones, playeras y regalos sorpresa a los
más de 500 asistentes que se dieron cita en la
explanada municipal.
Asimismo, degustaron de unas deliciosas
carnes asadas y cerveza, invitadas por el Ayuntamiento en honor a los papás, preparadas con
mucho cariño para deleite de las familias santacrucenses.
Después de alegrarse con el triunfo de la
selección mexicana, el presidente municipal
junto con personal del ayuntamiento y pobladores de la comuna jugaron una reta de futbol, meramente con la intención de divertirse
y pasar el día en armonía con la familia.

Adrenalina y emoción se vivieron en el festejo a los
papás de Santa Cruz Tlaxcala.
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ciencia y
tecnología
fabricio
alcázar

Inocuidad de
alimentos con virus
Científicos del
Laboratorio Nacional
para la Investigación en
Inocuidad Alimentaria
(Laniia) lograron
caracterizar al virus que
se alimenta de bacterias
que son causantes de
contaminar productos
naturales de consumo
humano, a fin de
proteger y garantizar
la sanidad de frutas,
verduras, carne y
mariscos.

Para facilitar su uso,
los llamados “bacteriófagos” son sometidos a un proceso
de deshidratación,
mismo que está en
vía de patente, pues
ha probado su efectividad en productos como pepino,
tomate, mango, entre otros, además de
carne de pollo, camarón y actualmente se hacen pruebas
con leche y produc-

tos lácteos.
A decir del director de Laniia, doctor Cristóbal Chaidez Quiroz, los virus que se alimentan
de bacterias fueron descritos por primera vez en
1915 y tenían un enorme potencial.
Sin embargo, cinco años después, Alexander
Fleming descubrió la penicilina y vino el boom
del uso de antibióticos, que incluso en nuestros
días es indiscriminado al grado que hay una enorme variedad de bacterias multi-resistentes a los
mismos. De ahí la importancia del resurgimiento de los bacteriófagos.
“Encontramos virus que viven en el medio ambiente y que matan bacterias, pero que no causan daños al ser humano. Los hemos purificado
y después deshidratado para encapsularlos en
forma de polvo y facilitar su dispersión en alimentos, en el agua o en superficies de contacto.
La aplicación puede ser desde el campo, donde se
sigue el cultivo de una hortaliza en general, hasta
en el hogar. Además, damos certidumbre al productor en el proceso de exportación.
“Estamos en vía de patentar el proceso de obtención y de encapsulamiento, pues el producto ha comprobado una vida útil en anaquel de
dos años y es tres veces más económico que los
compuestos químicos en el mercado que matan
a las bacterias pero no garantizan la inocuidad
de los alimentos”, hace hincapié el doctor en microbiología.
En Laniia se han recabado gran cantidad de
cepas de virus que se alimentan de bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y Campylobacter, entre otras.
En el Laboratorio, cuya sede es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)
Unidad Culiacán, se pretende, en colaboración
con el sector médico, realizar pruebas de fagoterapia para tratar infecciones en la piel, es decir, se verterán virus encapsulados en forma de
polvo a través de parches especialmente diseñados en quemaduras de piel, logrando proteger la
herida de posibles infecciones.
Laniia recibió la categoría de Laboratorio Nacional en 2014 por parte del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, institución que ha brindado apoyo para investigaciones como la referida,
entre otras.
“Lo que realizamos es control biológico para eliminar bacterias patógenas empleando virus que están en el medio ambiente, lo que la comunidad científica reconoce como el balance de
las especies bacterianas. Hemos encontrado nichos de mercado en quienes llevan a cabo la agricultura orgánica, pero el potencial de nuestros
productos va más allá, principalmente en quienes exportan y quieren procesos garantizados de
inocuidad”, reitera el doctor Cristóbal Chaidez
Quiroz. (Agencia ID)

muéganos
huamantlecos gabriel
flores

hernández

Alfombras
de
Huamantla
en España

Primera de dos partes
Huamantla lleva la representación de México en el séptimo
Congreso Internacional de Arte Efímero, que tiene como sede la
ciudad de Elche de la Sierra, en España y que se desarrollará a
partir de este viernes 22 y permanecerán hasta el domingo 24
de junio.
Les deseamos mucha suerte a nuestros amigos y paisanos
huamantlecos, que estarán viajando esta semana hasta el otro lado
del charco, para estar presentes en Elche de la Sierra,
Elche de la Sierra es un municipio español situado al sureste
de la península ibérica, en la provincia de Albacete, dentro de
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Su temperatura promedio es de 28 grados, el gentilicio para
referirse a sus habitantes es: elcheño o elcheña, la población de
Elche es pequeña de apenas 3 mil 711 habitantes de acuerdo al
último censo del año 2016.
Curiosamente, ambas ciudades Huamantla y Elche de la Sierra,
España comparten dos tradiciones, las alfombras y los encierros
taurinos; aquí en Huamantla alfombras y tapetes de aserrín
multicolor y flores y nuestra internacional “Huamantlada”; pero
allá se le conoce como la “cuna de los encierros”.
Los encierros en Elche de la Sierra, se
celebran en honor a la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Consolación del 13
al 19 de septiembre siendo, sin duda, las
fiestas mayores de la localidad.
La apertura de fiestas tiene lugar el día
13 por la noche, cuando se realiza el propio pregón. Ese mismo día, vecinos y visitantes se reúnen en la “Balsa del Pilar” para disfrutar de la típica comida de peñas.
Una de las peculiaridades de estos encierros son las veredas, distinción notable consistente en el traslado de los animales desde las ganaderías hasta los distintos municipios utilizando las sendas y
cañadas que desde hace siglos se vienen
utilizando para el transporte del ganado.
Estás veredas suelen durar entre uno y
cinco días, El día 14 por la tarde tiene lugar el desfile de carrozas, mientras que,
desde el día 15 hasta el 19, se realizarán
los encierros de novillos.
El evento dura unas dos horas por la
mañana y otras dos por la tarde, desde
que los animales entran en el recorrido
hasta que son encerrados para su posterior suelta a las 5 de la tarde, cuando los
tres novillos del día son soltados uno a
uno, para su disfrute y posterior sacrificio en un lugar apartado de la vista de los
espectadores.
Esta tradición se celebra en toda la región, siendo Elche de la Sierra de especial importancia por ser aquí donde surge la celebración, por lo que pasó a denominarse “Cuna de los encierros”.
El origen de los encierros en la sierra
no está del todo definido y, aunque existen documentos escritos de la celebración de festejos populares con reses bravas en algunos de nuestros pueblos en el
siglo XVIII, como es el caso de Liétor, no
es menos cierto que la primera relación
del hombre con el toro en nuestra comarca fue hace unos 2.200 años cuando, según el autor griego Diodoro, el caudillo
oretano Orisson, acudió en ayuda de los
sitiados por Amílcar Barca en la ciudad
de Hélice (actual Elche de la Sierra) utilizando toros salvajes uncidos a carros que
llevaban en sus astas teas encendidas, produciendo la huida de los cartagineses y la
muerte del propio Amílcar Barca ahogado en el río Segura. Esa podría ser la referencia más antigua que permite denominar a Elche de la Sierra como la cuna
de los encierros. Escucha “Stereo Mágica” desde Huamantla www.stereomagica.
mex.tl; “Cielo FM” solo oldies www.cielofmhuamantla.mex.tl; en Tlaxcala capital
www.tlaxcalafmstereo.mex.tl.
Cambiando de tema, la historia de nuestro “Pueblo Mágico” encierra hechos históricos, que con el paso de los años, siguen siendo parte de la identidad de los
huamantlecos, como es el reciente hecho
del festejo de los 130 años de existencia

del reloj monumental que funciona a la
perfección desde lo alto del Palacio Municipal, vigilante de los acontecimientos
que han ocurrido en Huamantla. De ahí
que en un acto protocolario autoridades
municipales y civiles conmemoraron estos 130 años de vida del reloj, que en palabras de nuestro Cronista de la Ciudad
don José Hernández Castillo, aunque parece algo muy sencillo, este reloj tiene una
gran relevancia para los habitantes, porque se trata de una referencia histórica,
muchas generaciones han pasado y el reloj sigue funcionando, muchos llegan al
centro de la ciudad y voltean a ver la hora en ese emblemático símbolo de nuestra cultura.
En el evento se anunció que próximamente se podrá tener acceso al lugar donde se ubica el reloj de palacio, para que
los habitantes y visitantes tengan la posibilidad de conocer de cerca el funcionamiento de esta pieza de la historia de
Huamantla.
El reloj es de la marca Jungans, de origen alemán, su mecanismo necesita cada tercer día darle cuerda para funcionar,
hasta ahora el relojero mejor conocido como “don Beto” le ha dado mantenimiento desde hace más de 34 años, convirtiéndose en una tradición heredada de generación en generación.
En este evento también se inauguró
la exposición fotográfica acerca del reloj de palacio, así como la presentación
de la Orquesta Danzonera del Gobierno
del Estado. Escucha los temas que llegaron para quedarse “Planeta Digital FM”
www.planetadigitalfmhuamantla.mex.tl.
San Juan Ixtenco, a escasos 10 minutos
de Huamantla, se encuentra festejando
su Feria Patronal, en honor a San Juan,
del 15 de junio al primero de julio, municipio que a pesar de los años ha luchado por conservar su cultura, costumbres
y tradiciones otomís, y ser el único municipio que conserva un alto porcentaje
de este dialecto.
Este 24 de junio día de San Juan Bautista, San Juan Ixtenco realizará su procesión nocturna con tapetes de aserrín
en las calles, al estilo Huamantla.
Continuamos con expresiones culturales, y es que en Huamantla “Pueblo Mágico” se desarrolló la Semana Cultural de
Oaxaca, cuyo objetivo fue dar a conocer,
las tradiciones y costumbres del pueblo
de Oaxaca, donde habrá música, danza,
canto, poesía y muestra de atuendos típicos, un taller de danzón, degustación de
gastronomía y bailes populares de diferentes municipios oaxaqueños, así como
la exhibición y venta de artesanías hechas
con barro negro y madera. En Veracruz,
escucha “Radio Portuaria” www.radioportuaria.mex.tl.
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07. MUNICIPIOS
Promueven la
prevención de
males, Tepetitla

Atención a
grupos
Aunque en estos momentos ya brindan atención
a grupos de turísticas, será con el inicio de
temporada vacacional del mes de julio cuando
inicien formalmente sus actividades divididos en
tres grupos.

El programa denominado “Club
del Niño Sano” se extenderá

Gerardo Orta

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la FaInsistiremos
milia (Smdif) de Tepetitla de
en
que desde
Lardizábal, promueve en inscasa, inicia
tituciones educativas la prela educación
vención de enfermedades, a
y por ello,
través del programa denomisolicitamos el
nado “Club del Niño Sano”,
apoyo para que
así lo informó la presidenta
desde casa los
honorífica, Lady Báez Pérez.
niños, primero
Las acciones se han desa- observen que
rrollado en preescolares que
sus padres
se ubican en las diferentes coLady Báez
munidades del municipio, los
Smdif
infantes han recibido información respecto a la prevención de enfermedades respiratorias, diarreicas y de carácter odontológico.
“Es importante para el municipio acercar
los elementos necesarios para que los menores sepan cuidar su salud, auxiliados por sus
padres, eso debe empezar desde casa, pero nos
enfocamos en llevarle a la ciudadanía, las escuelas, toda la información para que principalmente haya prevención”, expuso.
Báez Pérez, destacó la importancia de acercar a los niños información que ayude a su desarrollo y al cuidado de su salud, pues lo que se
pretende es hacer conciencia entre la población infantil y qué mejor que a su corta edad
aprendan y adopten prácticas sanas para evitar enfermarse.
La presidenta honorífica del Smdif, exhortó a los padres de familia implementar prácticas sanas desde casa, pues la prevención es
el factor primordial para evitar enfermedades
que en un momento pueden ser mortales para cualquier integrante de la familia.
“Insistiremos en que desde casa, inicia la
educación y por ello, solicitamos el apoyo para
que desde casa los niños, primero observen que
sus padres sean los que se lavan los dientes, se
bañan y por lógica los niños reproducirán ese
ejemplo que están observando”, ejemplificó.
De igual forma comentó que a diario en casa se debe educar y formar a ciudadanos preocupados por su salud.
Por último, anunció que estas pláticas se
brindan a estudiantes de preescolares y próximamente se implementarán en las escuelas
primarias de todo el municipio para que al
mismo tiempo se reproduzcan en los hogares.

Implementarán
prácticas
Anunció que estas pláticas se brindan a
estudiantes de preescolares y próximamente
se implementarán en las escuelas primarias
de todo el municipio para que al mismo
tiempo se reproduzcan en los hogares.
Maritza Hernández

El Smdif de Tepetitla, promueve en instituciones educativas la prevención de enfermedades.

Detectan venta
de “huachicol”
en Teolocholco
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El director de Seguridad Pública
y Vialidad del municipio de TeoTanto como
locholco, Rubén Jiménez Moncalificarlo
taño informó que elementos de
como un punto
investigación de las Procuraduría General de Justicia del Esta- rojo, no lo creo,
es una cosa
do (PGJE) y de la Procuraduría
que se dio por
General de la República (PGR)
situaciones
ya han detectado lugares en donque ni la gente
de presuntamente se comerciaes de aquí
liza con combustible robado, por Rubén Jiménez
lo que se encuentran recabanDirector de
do pruebas para esclarecer los
Seguridad
hechos.
Durante una entrevista, el responsable de la seguridad pública de la comuna,
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El director de Seguridad Pública, dijo que este plan reúne varios aspectos, desde el educativo, cultural y turístico.

Crean Policía
Turística en la
capital tlaxcalteca

Los elementos estarán debidamente equipados
y capacitados a fin de ofrecer un mejor servicio
de orientación e información a los turistas
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, puso en
marcha un nuevo proyecto con la conformación
de la Policía Turística, cuyo escuadrón estará integrado inicialmente de once elementos debida-

Sin capacidad
policía para
enfrentar tala
clandestina
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El secretario del Ayuntamiento de Tetlanohcan,
Juan Gabriel Rodríguez Ayometzi reconoció que
la Dirección de Seguridad del municipio, no cuenta con la capacidad de confrontar a los grupos organizados que se dedican a la tala clandestina de
las faldas de la Malinche.
Por lo anterior, indicó que ya se giraron los
oficios correspondientes para la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), para la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía
Federal, para que junto con los elementos municipales combatan este delito.
“La intención de los oficios es para poder contar con el respaldo primero, de hacer unos rondines de rutina, para que la gente que se dedica
a la tala clandestina, pues también le vayan parando a esa situación, lamentablemente esto se
desató desde hace varios años, y no se ha podido frenar esa situación”, lamentó.
Aseguró que una de los principales objetivos

mente capacitados y equipados, con el objetivo
de brindar mayor seguridad y atención turística
a visitantes y habitantes que arriban al municipio para conocer su historia y tradiciones.
El director de Seguridad Pública, Maximino
Hernández Pulido, dijo que este plan estratégico
reúne varios aspectos, desde el educativo, cultural y desde luego el turístico, pues debido a que

El secretario del Ayuntamiento de Tetlanohcan, Juan Gabriel Rodríguez Ayometzi.

del presidente municipal, Juan
Carlos Mendieta Lira, es ir reduLa intención
ciendo poco a poco esta actividad
es poder ir
clandestina, la cual es una realitrabajando con
dad en la demarcación.
las depen“Desafortunadamente aquí
dencias para
en el municipio, carecemos de
poder frenar
armamento en algún momento
esa situación,
para poder enfrentar esa situaha sido mucha
ción, no podemos tampoco enla tala que se
viar a los oficiales en un opera- le ha dado a la
tivo porque irían con las manos
montaña
atadas, ha sido la falta de coordiJuan Gabriel
nación, compromiso de las auRodríguez
toridades, dentro del municipal
Secretario
y federal y poder entrarle a esta parte de la tala clandestina”,
opinó. Consideró que la situación es muy complicada de afrontar, debido a que las bandas delictivas que se dedican a la tala de árboles son originarias del mismo municipio.

El exhorto
El director de Seguridad exhortó a los
pobladores que si detectan a personas que
ofrezcan a participar en la venta ilegal de
combustible, a que den parta de inmediato a las
autoridades correspondiente.
Hugo Sánchez

mencionó que tiene conocimiento que tres lugares del municipio están siendo investigados por
las autoridades pertinentes, de ahí que se reservó
brindar la ubicación de estos trabajos con la finalidad de no entorpecer las acciones de seguridad.
“Por parte de la policía de investigación hay
unos puntos, que obviamente por razones me
reservo los nombres, pero si hay dos o tres puntos en las que se están haciendo las investigaciones”, reforzó.
Jiménez Montaño consideró que el problema
de “huachicol” en el municipio no podría ser considerado un punto rojo en seguridad, además, de
que aseguró que la gente que ha iniciado con esta actividad ilícita en el territorio, no es originaria de Teolocholco.
“Tanto como calificarlo como un punto rojo,

Autoridades han detectado lugares en donde presuntamente se comercializa con combustible robado.

no lo creo, es una cosa que se dio por situaciones
que ni la gente es de aquí, vienen de otros estados, nada más que vienen y sorprenden a la gente de aquí, se prestan para participar con ellos, y
al participar con ellos ya están cometiendo un
acto ilícito en el cual tienen que ser castigados…
pero en sí la gente que viene a la cabeza de esto
no es gente de por acá”, insistió.
Por lo anterior, el director de Seguridad exhortó a los pobladores que si detectan a personas que ofrezcan a participar en la venta ilegal de
combustible, a que den parta de inmediato a las
autoridades correspondiente. “Si detectan personas que vengan de otros lados, y vengan a proponerles que se junten con ellos”.

la capital se ha convertido en un
centro de atracción para los vacacionistas, de debe brindar una La instalación
de este nuevo
atención de calidad.
grupo de seguY es que el propósito es dar
ridad, ofrece
certeza de seguridad y orientauna policía más
ción a los paseantes, pues los
comunitaria,
oficiales brindarán un servipues brindará
cio de atención e información
confianza y
a los ciudadanos nacionales y
cercanía a la
extranjeros.
sociedad
Enfatizó que esta ventana de
Maximino
atención ciudadana generará un
Hernández
mayor porcentaje de confianza
Director de
en las autoridades, toda vez que
Seguridad
se dará un proceso de transformación, el cual es posible gracias
al apoyo del recurso Fortaseg, mismo que perciben únicamente cuatro municipios del estado y
del cual Tlaxcala es beneficiario.
Por ello, manifestó que los elementos que conforman la Policía Turística, estarán debidamente
equipados y capacitados, pues se mantendrán en
constante preparación académica, para de este
modo estar en condiciones de informar debidamente a las personas respecto a actividades turísticas e historia del municipio.
Para ello, los integrantes de este escuadrón
de atención turística toman clases de inglés, entre otros cursos, con la finalidad de reforzar su
adecuado desempeño como policías turísticos.
Abundó que la instalación de este nuevo grupo
de seguridad, ofrece una policía más comunitaria, pues brindará confianza y cercanía a la sociedad, toda vez que es un eslabón más en atención
a locales y foráneos que además salvaguardará su
integridad física y material, pues su principal tarea es orientar y ayudar al paseante para que tenga una estadía segura en la entidad.
Aunque en estos momentos ya brindan atención a grupos de turísticas.

Mejorar las
condiciones
de policías:
G. Elizalde
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Seguridad del
municipio de Totolac, GerarTodos (los
do Rafael Elizalde Pineda conpolicías)
deben
sideró que para disminuir los
de tener seguíndices de seguridad en cualridad social,
quier territorio, es necesario
porque somos
mejorar las condiciones labomuy exigentes
rales de los policías.
y no vemos las
Por lo anterior, celebró que
necesidades
el gobierno del estado a trade ellos
vés de la Comisión Estatal de
Gerardo
Seguridad (CES), se interese
Elizalde
a que los 60 Ayuntamientos
Director de
de la entidad otorguen seguriSeguridad
dad social a los elementos de
seguridad municipales.
En una entrevista concedida en las instalaciones de la Comisaría de Seguridad, Elizalde
Pineda dijo que la seguridad social para los elementos municipales sería un buen comienzo
para mejorar sus condiciones laborales.
“Todos (los policías) deben de tener seguridad social, porque somos muy exigentes y no
vemos las necesidades de ellos, y también está muy bien contemplada esa situación para
poder dar mejores resultados, sabiendo que
hay una situación mejor, ellos podrán desempeñar su labor con mayor empeño”, aseguró.
Recordó que en la reciente reunión que sostuvieron los 60 directores municipales de Seguridad con el gobernador del estado, Marco
Antonio Mena Rodríguez y con el titular de la
CES, Hervé Hurtado Ruiz, este último mostró
gran interés en realizar estrategias para mejorar las condiciones de trabajo de los policías,
por lo que exhortará a los presidentes municipales a tomar cartas en el asunto.

El director de Seguridad de Totolac, consideró importante mejorar condiciones de policías.
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Trabajo con
la ciudadanía:
M. Morillón

Eliminar pago
de arrastre y
corralón: Cova
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La candidata agradeció por
sumarse su proyecto
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Mónica Morrillón Sánchez, candidata a la diputación local por el distrito III se dijo preocupada porque las familias mejoren su calidad
de vida en la entidad, por lo que ofrece un trabajo conjunto para el bienestar de las familias.
La candidata local agradeció a los ciudadanos por sumarse su proyecto legislativo, con lo
que logrará dejar huella, “nosotros proponemos trabajo conjunto con la ciudadanía, son
ustedes los que saben de las necesidades diarias y los planteamientos que haremos serán
acordes a ello”.
Indicó que en estos días de recorridos proselitistas ha aumentado en ella la sensibilidad
que ya traía como base de su trabajo, por eso
mismo ha dicho que espera disminuir las necesidades que son apremiantes una vez llegando al Congreso del estado.
La abanderada de la Mega Alianza de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva
Alianza y Partido Socialista (PS), se congratuló por el buen recibimiento que ha tenido
por parte de los ciudadanos a quienes agradece que se sumen a su proyecto.
En otro orden, aprovechó para felicitar a todos los padres por su día y reconoció que México está avanzando, tal y como lo hizo la selección mexicana, “los mejores y los que trabajan son los que obtiene el triunfo”.
Mónica Morillón, solicitó el voto este 1 de
julio, para cumplir con sus compromisos y trabajar con la formación académica que tiene y
la experiencia en el servicio público, “necesitamos ir sumando y recibir su apoyo es indispensable para que las ideas que tenemos sean
una realidad con leyes firmes para mejorar la
calidad de vida de los tlaxcaltecas”
De igual forma invitó a la ciudadanía para
que apoyen a José Antonio Meade Kuribreña y los candidatos de la coalición “Todos por
México”, a la Senaduría de la República y la diputación federal.

El exhorto
De igual forma invitó a la ciudadanía para que
apoyen a José Antonio Meade Kuribreña y los
candidatos de la coalición “Todos por México”,
a la Senaduría de la República y la diputación
federal.
David Morales

Mónica Morrillón, candidata a la diputación local por
el distrito III, trabajará porque las familias mejoren.

Estamos listos
para la victoria:
F. Domínguez
En Nanacamilpa, el candidato de la coalición “Todos por México”, al Senado de la República, Florentino Domínguez.

Ofreció mejorar la conectividad en el estado, al
llegar al Senado de la República, con el objetivo
de apoyar en la generación de nuevos espacios
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

En el municipio de Nanacamilpa,
el candidato de la coalición “Todos por México”, al Senado de la Este sistema,
que privilegia
República, Florentino Domínla transparenguez Ordóñez “El Profe”, adelantó acciones y compromisos cia, reconoce la
dedicación de
que asumirá para detonar el delos maestros
sarrollo económico de la entidad.
y fortalece la
Ofreció mejorar la conectiviconstrucción
dad en el estado, al llegar al Sede una mejor
nado de la República, con el obsociedad.
jetivo de apoyar en la generación
Marco Mena
de nuevos espacios que favorezGobernador
can el turismo y comercio.
El candidato de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, ante cientos de priistas, consideró que “con estas
acciones se fortalecería el turismo en la entidad
para que sea detonante de crecimiento y las riquezas naturales del estado se conviertan ejes de
crecimiento, inversión y empleo”.
Acompañado de la candidata a la diputación
local por el Distrito I, Eréndira Cova Brindis, de
Sandra Corona candidata por el Distrito electoral
federal 03 y Anabel Alvarado Varela su compañera de fórmula al Senado de la República, dentro de otras cosas, “El Profe”, prometió un campo
próspero, con presupuestos multianuales, créditos, capacitación, tecnificación y apoyo incondicional de los funcionarios públicos.

Durante la séptima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura Local, efectuada el pasado viernes quince de junio,
se dio lectura a la iniciativa formulada por la
diputada con licencia, Eréndira Cova Brindis,
para adecuar diversas disposiciones de la Ley
de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Tlaxcala.
Eréndira Cova, desde sus redes sociales declaró: “En términos prácticos, esta iniciativa
tiene como propósito que aquellas personas
que hayan sido víctimas del delito de robo de
vehículo, una vez que la autoridad haya ubicado y asegurado la unidad en algún corralón
no paguen el servicio de grúas y corralones para que puedan acceder a una reparación integral del daño por parte del estado, ya que consideramos que después de haber sido víctimas
de un delito, se les vuelve a victimizar al tener
que cubrir los gastos de arrastre y resguardo
de su unidad”.
Tras la exposición la diputada con licencia, confió en que con el voto de la ciudadanía el próximo 1 de julio, sea una realidad este planteamiento.
Durante la lectura de la presente iniciativa, se dijo en la explicación de motivos “que
en el ámbito de competencia de esta Legislatura se debe garantizar que a las víctimas de
delito no se les vuelva a victimizar, ya que en
todo momento es obligación del Congreso del
estado promover, proteger, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y convencionalmente observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad”.
Cabe hacer mención que la candidata a diputada local, también hizo patente que el apoyo ciudadano debe ser razonado el día de la
elección al momento de emitir su voto ya que
las propuestas de la coalición que representa cuenta con propuestas reales y confiables.

Piden apoyo de
ciudadanía
De cara a los últimos días de campaña, “El Profe”
pidió el apoyo de los tlaxcaltecas para convencer
al electorado y llevar a la vitoria a nuestro
candidato a la presidencia José Antonio Meade
en las urnas el 1 de julio.
Hugo Sánchez

“Sabemos que el campo es indispensable para la población, pero en ocasiones no se tienen
los elementos necesarios y suficientes para realizar su activación, por ello, ofreceremos presupuestos multianuales, créditos, capacitación, tecnificación, entre otros”, expuso.
Ahondó que desde la Cámara Alta la salud estará asegurada, con hospitales equipados y abasto de medicamentos garantizado, además de migrar de un modelo curativo a uno donde se prevengan los padecimientos.
Por su parte los cientos de simpatizantes que
se dieron cita en Nanacamilpa, refrendaron su
apoya al candidato gritando ¡Viva México!, ¡Viva el PRI! al unísono, entre música, comparsas y
aplausos que se prolongó por varios minutos para llegar con el mismo animo a la victoria.
De cara a los últimos días de campaña, el candidato Florentino Domínguez “El Profe” pidió el
apoyo de los tlaxcaltecas para convencer al electorado y llevar a la vitoria a nuestro candidato a
la presidencia José Antonio Meade en las urnas
el 1 de julio.

Ofrecen su
experiencia:
Mariano y
Arévalo
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Mariano González y Arnulfo Arévalo, estuvieron en la comunidad de San José Xicohténcatl, de Huamantla.

Mariano González Aguirre y Arnulfo Arévalo Lara, candidatos a diputados federal por el primer
distrito y diputado local por el distrito X respectivamente, estuvieron en la comunidad de San
José Xicohténcatl, del municipio de Huamantla, donde ofrecieron su experiencia en apoyo de
la ciudadanía.
Además de escuchar puntualmente las demandas ciudadanas, durante el toque de puertas, ratificaron su compromiso con la ciudadanía a quien
manifestaron trabajar conjuntamente.
“Nosotros buscamos seguir trabajando en equipo, con unidad y poniendo al servicio la experiencia, ambos desde nuestra trinchera y que seguramente estaremos representándolos con su voto y
hacer posible que las demandas que tienen aminoren”, aseveró González Aguirre.
Cabe destacar que los abanderados de la coalición “Todos por México”, continúan su trabajo de promoción del voto a favor del candidato a
presidente de la República, José Antonio Meade Kuribreña, dando a conocer sus compromisos para generar condiciones de desarrollo para
las mujeres, jóvenes y campesinos de la región

y del país.
Ante las familias, expuso: “Arnulfo Arévalo y su servidor for- Nosotros buscamos seguir
mamos parte de un equipo que
trabajando
representó a nuestro partido en
en equipo,
la LXII Legislatura local, en el
con unidad
que logramos grandes avances
y poniendo
como legisladores, dando pasos
al servicio la
a acuerdos que habían quedado
experiencia,
rezagados hasta por dos años en
ambos desde
anteriores legislaturas”.
nuestra trinAbundó que “con experiencia
chera
y priorizando el diálogo lograMariano
mos destrabar el nombramienGonzález
to del Ombusman y dos ProcuCandidato
radores; sentamos las bases de
la Ley Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y trabajamos como gestores para
nuestros distritos”, recordó González Aguirre.
Incluso dijo que en esta nueva tarea seguirá
trabajado en equipo con los diputados de Tlaxcala, “con unidad y experiencia seguiremos trabajando por los ciudadanos, estaremos cercanos
a nuestros distrito. Yo personalmente atenderé

Día de votación
Los abanderados de los partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza invitan a votar este primero de
julio por la coalición “Todos por México”.
Hugo Sánchez

a los ciudadanos de Huamantla y otros municipios cercanos, los días lunes cada quince días en
ese pueblo mágico”, ahondó.
Es importante mencionar que durante el recorrido conminan a los ciudadanos a informarse
de las propuestas de Pepe Meade y reflexionar su
voto, “debemos aprovechar estos días para realmente enterarnos: o elegimos de manera inteligente a un presidente preparado con un plan
de gobierno o bien definido o nos equivocamos
y elegimos a quien propone el perdón a los delincuentes”, enfatizó.
Finalmente los abanderados de los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
de México y Nueva Alianza invitan a votar.

Se dio lectura a la iniciativa formulada por la diputada
con licencia, Eréndira Cova Brindis,

Refuerzan,
“Todos por
México”:Panal
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

A poco más de una semana
de que concluyan las campaEso habla
ñas electorales, los candidadel enorme
tos de la coalición “Todos por
esfuerzo que
México” y de las candidaturas
está haciendo
comunes del Partido Nueva
nuestra diriAlianza (Panal) refuerzan su
gencia nacional
presencia en los municipios
para que haya
que comprenden sus distrirepresentatitos, para convencer a los ciuvidad
dadanos de que son la mejor
Humberto
opción.
Hernández
Su dirigente estatal HumDirigente Panal
berto Hernández Hernández
aseguró que la coalición ha tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía y tienen confianza de que los dos candidatos al Senado y a la diputación federal se
alzarán con el triunfo.
Aunque reconoció que los candidatos a
la diputación local, tienen un escenario más
complejo, auguró el triunfo en por lo menos
10 distritos.
“Se ha tenido un recorrido cotidiano y muy
fuerte que han realizado nuestros candidatos
junto con sus respectivos equipos y tienen buen
aceptación. En algunos casos donde sentimos
mayor fortaleza no los descuidamos y en los lugares donde existe la necesidad de reforzar el
trabajo se están triplicando las visitas”, refirió.
De igual forma, destacó el respaldo que la
dirigencia estatal y nacional ha brindado a los
candidatos, ya que actualmente cuatro delegados especiales del comité nacional de este
instituto político.

Candidatos de “Todos por México” y candidaturas del
Panal refuerzan su presencia: Humberto Hernández.
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Heladas
afectaron
los cultivos

De haber seguido las secas se
auguraba perjuicio en el campo
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Al menos tres mil hectáreas
de maíz y hortalizas resulPido al
taron afectadas por la caída
secretario
de granizadas atípicas que
de Fomento
se presentaron durante los
Agropecuario,
días 25, 26 y 27 de mayo en
al secretario
los municipios de Cuapiaxtla,
de gobierno a
Altzayanca, Terrenate, Yauque vayamos
hquemehcan, Benito Juárez
viendo cómo
y Tequexquitla, así lo informó
se endereza el
el representante de la Coali- tema del camción de Organizaciones De- po y que le den
mocráticas Urbanas y Camseguimiento.
pesinas (Coduc), Alejandro
Alejandro
Martínez.
Martínez
Resaltó que afortunadaCoduc
mente ya llegaron las lluvias,
porque de haber seguido las
secas se auguraba un perjuicio en el rendimiento del campo, añadió que el recurso que
entregan las aseguradoras en algunos casos
es insuficiente.
“Las aseguradoras dan mil 500 pesos por
hectárea y llevar la milpa desde la primer labor hasta el jilote o después de la segunda, los
campesinos se gastan 8 mil 500 pesos por hectárea”, señaló.
Esto, dijo, sin tomar en cuenta el trabajo
del campesino, el recurso que eroga para el
diésel del tractor y el desgaste de los animales, sino únicamente la semilla.
Detalló que la superficie dañada en su mayoría corresponde a cultivos de maíz, calabaza y otras hortalizas, estas últimas fueron las
mayormente afectadas, por lo que los campesinos no pudieron recuperarlas.
“Pido al secretario de Fomento Agropecuario, al secretario de gobierno a que vayamos
viendo cómo se endereza el tema del campo
y que le den seguimiento”. El líder agrario recorrió los terrenos de labor.

Vigilancia en
el Santuario de
la Luciérnaga
Ejidatarios interrumpieron el aprovechamiento forestal para no perjudicar la reproducción de la luciérnaga.

Autoridades de los tres niveles de gobierno y
ejidatarios refuerzan operativo en la zona

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

A fin de prevenir e inhibir diversas actividades que
pudieran generar un impacto negativo en el Santuario de la Luciérnaga, autoridades de los tres
niveles de gobierno en conjunto con integrantes

Cbtis niega
examen a
20 jóvenes
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Los daños son en su mayoría cultivos de maíz, calabaza y otras hortalizas: Alejandro Martínez.

Desde temprana hora, en las instalaciones del
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios (Cbtis) plantel tres, se les negó la
entrada a 20 alumnos que pretendían realizar su
examen de ingreso a la institución.
Sin embargo, padres de familia y alumnos refirieron que por la falta de un documento o por
llegar dos minutos tarde, se les negó la entrada
a los jóvenes aspirantes.

de los ejidos que conforman este bosque iniciaron un operativo de vigilancia que incluye recorridos permanentes por toda la zona.
Juan José Morales Pérez, presidente de la sociedad de solidaridad social Piedra Canteada, detalló que con el inicio formal de la temporada de
avistamiento de dicho insecto, que comprende los

Una madre de familia declaró que por la falta de un documento del Centro Nacional de Hablé a CeneEvaluación para la Educación val y me dijeron
que a ellos no
Superior (Ceneval), bastó para
les compete
que no le permitieran a su hija
esta situación,
ingresar al Cbtis 3 a realizar su
me dijeron que
examen diagnóstico.
mi hija podía
Pese a lo anterior, la madre
entrar siempre
de familia con evidente molestia
y cuando en la
señaló que una estudiante pudo
institución lo
ingresar a pesar de no contar con
permitieran.
ningún tipo de documentación.
Padre de
En otro de los casos, la tutora
familia
de una de las aspirantes a ingreInconforme
sar a este bachillerato, dijo que
a causa del desconocimiento en
el manejo de internet, fue que no pudo completar el llenado de un documento y esto bastó para
que su hija no tuviera acceso a un aula para rea-
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meses de junio, julio y agosto, la
Procuraduría de Protección al
Las acciones
Ambiente (Profepa) entregó en
son
vigilar para
días pasados credenciales a los
evitar
la tala
70 integrantes de los ejidos de
clandestina,
San Bartolomé del Monte, San
el tráfico de
Antonio Mazapa, San Felipe Himadera, que
dalgo, San José Nanacamilpa y
en esta zona
Piedra Canteada que conforman
casi no se da,
los Comités de Vigilancia Amy procurar la
biental Participativa,
conservación
Señaló que desde hace cuay preservación
tros años los dueños de los cinco
de la luciérejidos, voluntarios, inspectores
naga.
de Profepa, Semarnat, así como
Juan José
personal de los ayuntamientos
Morales
de Calpulalpan y Nanacamilpa,
Presidente
custodian las 500 hectáreas de
zona forestal de las que consta
el santuario.
“Las acciones que se realizan son vigilar toda
la región para evitar la tala clandestina, el tráfico de madera, que en esta zona casi no se da pero debemos estar al pendiente y procurar la conservación y preservación de la luciérnaga, en caso
de que veamos alguna acción sospechosa debemos de denunciarlo ante las instancias correspondientes”, explicó.
De igual forma, mencionó que los ejidatarios
hicieron una pausa en las actividades de aprovechamiento forestal para no interrumpir el proceso de reproducción de la luciérnaga, esto a recomendación de la Semarnat.
Destacó que como resultado de estas acciones
se ha logrado conservar a esta y otras especies endémicas de la zona, como venados, conejos, aves,
reptiles, por mencionar algunos. Asimismo afirmó que durante los últimos años, los visitantes
han entendido la importancia que tienen este lugar para el medio ambiente y acata cada uno de
los lineamientos del reglamento.
“Los visitantes están más comprometidos y no
ha sido necesario tomar otro tipo de acción por
que la gente responde satisfactoriamente”, dijo.
Morales Pérez destacó que para esta temporada, los turistas encontrarán un lugar mejor conservado, ya que durante todo el año los ejidatarios trabajaron para mejorar algunos aspectos.

Padres de familia molestos, expusieron que 20 alumnos
se quedaron sin examen de admisión.

lizar su examen correspondiente.
Uno de los padres de familia refirió que este
proceso de inscripción lo iniciaron desde el pasado mes de marzo y a causa de llegar dos minutos tarde, su hija ya no pudo ingresar al examen.
La directora María Angélica Carreto, argumentó que Ceneval era la instancia que regulaba los
requerimientos del examen.
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Imparte UAT
un Foro de
discusión

Incrementa ITAT
su matrícula en
más del 25%
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Para el ciclo escolar 20182019, el Instituto TecnolóDurante el
gico del Altiplano de Tlaxproceso de
cala (ITAT) recibirá a 200
admisión que
estudiantes de nuevo ingreinició el pasado
so, cifra superior a la del año
mes de marzo,
pasado que representa un inse reportó la
cremento en la matrícula de
presencia de
más del 25 por ciento, así lo
más de 200
señaló Ofelia Araceli López
aspirantes
Mejía, subdirectora AcadéOfelia López
mica de la institución.
Subdirectora
Indicó que el aumento es
resultado del compromiso de
las autoridades educativas para ampliar la infraestructura con la construcción de más aulas, además de la creación de nuevas carreras,
la actualización y reforzamiento de los planes
y programas de estudio.
Mencionó que durante el proceso de admisión que inició el pasado mes de marzo, se
reportó la presencia de más de 200 aspirantes que acudieron a solicitar ficha, el 1 de junio presentaron el examen de admisión, del
seis al 17 de agosto deberán asistir a un curso
propedéutico. Actualmente el ITAT cuenta con 80 docentes encargados de la formación profesional de la comunidad estudiantil
integrada por 800 jóvenes, de nuevo ingreso,
estudiantes, residentes, y los que se encuentran en proceso de titulación. En el tema de
la deserción escolar, la subdirectora académica reconoció, sin mencionar, que un número
importante de jóvenes abandonan la carrera
durante los dos primeros semestres debido a
la lejanía de la institución con respecto al lugar de su residencia.

Para el ciclo escolar 2018-2019, el ITAT recibirá a 200
estudiantes de nuevo ingreso.

Bajo el nombre “Educación en
México. Políticas y Reformas”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Presentaron
examen para
Cecyte,Emsad
Más de 5 mil aspirantes de nuevo ingreso presentaron la evaluación diagnóstica.

Podrán consultar los resultados en la página
www.cecytlax.edu.mx a partir del 27 de julio
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Más de 5 mil aspirantes de nuevo ingreso presentaron la evaluación diagnóstica al Ingreso a
la Educación Media Superior, ciclo escolar 20182019, para iniciar sus estudios de este nivel en alguno de los 32 planteles del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y
25 Centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad).
El examen que tuvo una duración aproximada
de 2 horas y 30 minutos, se llevó a cabo, de manera simultánea, en todos los planteles donde jóvenes que están por concluir sus estudios del nivel básico, realizaron la prueba correspondiente con miras a formar parte de Cecyte-Emsad.
A partir del 27 de julio, los aspirantes tendrán
acceso a los resultados en la página del Colegio,
www.cecytlax.edu.mx; adicionalmente, se darán

a conocer las listas de admisión en cada plantel.
Si el aspirante fue aceptado, sólo tiene que realizar el trámite de inscripción de acuerdo con los
requisitos correspondientes.
En el caso de que el aspirante no fuera aceptado en el plantel seleccionado, podrá consultar
las opciones que le ofrecerán para continuar sus
estudios, a través de la página web oficial del subsistema, llamando al número telefónico 246 46
89200, extensión 2022 o bien, a través de los perfiles oficiales de Cecyte y Emsad en Facebook y
Twitter, @cecytetlaxcala y @emsadtlaxcala, respectivamente.
Cabe mencionar que el gobierno del estado,
a través de la Secretaría de Educación Pública
del Estado, ofrece varias opciones de bachillerato flexible que consiste en programas educativos adaptados a las diferentes necesidades de
cada joven tlaxcalteca, como horarios, duración
y planes de estudio.

La Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), lleva a cabo el Foro de discusión
“Educación en México. Políticas y Reformas”
con el objetivo de crear un espacio de reflexión
sobre el ámbito educativo en el país y discutir la construcción de decisiones coyunturales, que impactan de manera importante no
solo en la formación de estudiantes sino en
el quehacer profesional de quienes se dedican a la educación.
Derivado de la importancia del tema, en esta ocasión el Foro de discusión “Educación en
México. Políticas y Reformas” que organiza la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, dirigida por Lorena Alonso Rodríguez,
convocó a especialistas destacados en el tema
procedentes de otras instituciones de educación superior de nuestro país.
Los temas que comprenden este foro han
sido abordados por Rosa María Torres Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional, por Manuel Gil Antón de El Colegio de
México, de Roberto Rodríguez Gómez de la
Universidad Nacional Autónoma de México
y de Adrián Acosta Silva de la Universidad de
Guadalajara.
Cabe mencionar que este programa educativo y de investigación contempla la realización de dos ponencias magistrales, una que
impartirá Roberto Rodríguez Gómez de la Universidad Nacional Autónoma de México que
se realizará el próximo 22 de junio.

El objetivo de crear un espacio de reflexión sobre el
ámbito educativo en el país.
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El estado es hogar de una rusa que puede presumir de
conocer a la perfección la historia de Tlaxcala.

elena
minnullina

guía de turistas

El español para
mí fue muy fácil
de aprenderlo
en comparación
con el inglés, en
medio año ya
podía expresarme
muy bien, me
faltan sinónimos
y cuestiones
técnicas pero en
general me puedo
expresar, incluso
ahora entiendo las
frases con doble
sentido

Elena Minnullina decidió establecerse en Tlaxcala gracias a su tranquilidad provinciana y ahora esta casada.

Elena estudia la historia, cultura, y tradiciones de Tlaxcala y México.

Elena Minnullina,
embajadora de
la cultura rusa
en Tlaxcala

Elena estudia la historia, cultura, y tradiciones de Tlaxcala y
México. Está certificada como guía de turistas federal y apoya en
algunas cuestiones al interior de la Secture
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

A propósito de la coyuntura del campeonato mundial de futbol que siempre genera especial emoción entre la ciudadanía, el estado de Tlaxcala es
hogar de una ciudadana de origen ruso que puede presumir de conocer a la perfección la historia de nuestro estado.
Síntesis contactó a quizás la única rusa que
habite en nuestro estado, y charló en exclusiva
con ella, en el marco del fenómeno mundialista
que se celebra justamente en Rusia.
Se trata de Elena Minnullina de 29 años de
edad, a quien el acento al hablar le delata su origen y quien hace seis años decidió establecerse
en Tlaxcala gracias a su tranquilidad provinciana, seguridad, el trato de su gente, y ahora hasta
por su tradición gastronómica.
Resulta curioso que a más de diez mil kilómetros de distancia entre México y Rusia, en Tlaxcala habite una ciudadana rusa que se ha acostumbrado a la cultura local.
¿Por qué dejaste Rusia para establecerte en Tlaxcala?
“Fue en una salida de estudios, ya había salido
antes a Estados Unidos, Italia y otras partes de
Europa, pero por fortuna me quedé en Tlaxcala que es un lugar hermoso. La ciudad rusa en la

Elena Minnullina de 29 años de edad, a quien el acento al
hablar le delata su origen.

Solo regresaría
de visita a Rusia
Para Elena Minnullina será ya difícil poder
adoptar la idea de regresar a su país, si acaso,
acepta, regresará pero únicamente de visita
para que sus familiares rusos conozcan al nuevo
integrante de la familia, de origen mexicano.
Gerardo Orta

que yo vivo es relativamente nueva con aproximadamente 80 años, y por ello no hay nada como la historia de Tlaxcala y de los lugares turísticos importantes”.
A partir del dinamismo mundialista en Rusia,
Elena Minnullina observa a su país como una potencia, pero más en otras disciplinas deportivas.
Si bien le atrae el fenómeno mundial, sí advierte pocas esperanzas para su selección nacional.
“Rusia es un país con mucho potencial, desde la ex Unión Soviética hemos recibido muchos
eventos de esa magnitud, desde los juegos olímpicos, universiadas, y no me extraña que Rusia
sea sede del evento.
De que no estoy allá me siento un poco triste porque quisiera estar presente, pero sí estuve en otros eventos grandes. No tengo muchas
esperanzas en Rusia, tengo más esperanzas en
México, espero que tengan la oportunidad de ser
uno de los primeros y que tengan mucha suerte,
pero siempre estaré con Rusia”.
¿Qué te atrajo de la cultura tlaxcalteca?
“La época prehispánica es muy interesante y
el periodo de la conquista. Me interesan las zonas arqueológicas, son increíbles, conozco muchas por mi interés en la historia. En principio
viajaba como turista pero después entré más a
detalles de cómo fueron construidas y qué personas vivieron ahí”.
¿Qué tan complicado fue acostumbrarte a la vida en México?
“En la comida fue complicado por los irritantes
porque todo tiene condimento y picante, en mi
país prácticamente el único condimento es la sal
y la pimienta negra y aquí hay variedad. El primer año me enfermaba prácticamente cada mes,
lo que nunca me pasaba en mi país.
Al pasar los años terminé amando la comida
mexicana, tanto que cuando fui a mi país extrañaba las tortillas, un poco el picante, aun no puedo comer mucho pero sí quería un poco de salsa”.
Del enorme territorio que concentra Rusia,
Elena Minnullina es originaria de la república
de Tatarstan, cuya capital es la conocida ciudad
de Kazan, una de las sedes mundialistas.
Actualmente, Elena estudia la historia, cultura, y tradiciones de Tlaxcala y México. Está certificada como guía de turistas federal y apoya en
algunas cuestiones al interior de la Secretaría de
Turismo del gobierno del estado.
El destino y sus actividades le permitieron conocer a su esposo de origen tlaxcalteca, con quien
procreó un bebe de tan sólo dos meses de nacido.
¿Qué diferencias encuentras entre los mexicanos y rusos?
“El sentido del humor es muy parecido, aunque
nos ven muy serios. Somos personas muy cálidas
y humanas. Hay pequeñas diferencias, y una de
ellas es la impuntualidad, a eso no me he podido acostumbrar.
Nosotros no somos tan apegados a la familia,
los mexicanos están muy acostumbrados a vivir
con la familia o construyen cerca de sus familiares, nosotros vivimos lejos y sólo visitamos a
nuestros padres”.
¿Fue difícil aprender el idioma español?
“El español para mí fue muy fácil de aprenderlo en comparación con el inglés, en medio año
ya podía expresarme muy bien, me faltan sinónimos y cuestiones técnicas pero en general me
puedo expresar, incluso ahora entiendo las frases con doble sentido”.
Para Elena Minnullina será ya difícil poder
adoptar la idea de regresar a su país, si acaso, acepta, regresará pero únicamente de visita para que
sus familiares rusos conozcan al nuevo integrante de la familia, de origen mexicano.
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Livia Brito
CON NUEVOS
ENEMIGOS

H. Locklear
INTENTÓ
SUICIDARSE

MARTES

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
conflictos por resolver,
sin duda la gente lo
disfrutará, dijo. – Especial

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

circus

Dr. Dre
PREPARA PELÍCULA

AGENCIAS. El rapero Dr. Dre prepara una
película biográfica 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 cinematográfica que fundó
Steven Spielberg, informó el medio
especializado Deadline. – Especial

MIGUEL MATEOS

ROCK PIERDE
LA BATALLA
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

sintesis.mx

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

Farándula:

Catherine Zeta-Jones está cansada
de ser humilde: 2

Redes Sociales:

Joaquín Sabina suspende el final de su
gira por problemas con su voz: 2

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

Arte&Cultura:

Fernández-Savater Martín, filósofo e
intelectual español. 4
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Zeta-Jones,
cansada de
ser humilde
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

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

En el mundo literario la
desigualdad de género
es un tema aún vigente
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
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Cobertura

Un nuevo estudio concluyó que pocas de las publicaciones literarias más destacadas de Estados
Unidos dedican el mismo tiempo a las autoras y
reseñadoras femeninas.
En muy anticipado estudio "VIDA Count", publicado el lunes señala que el 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. Sólo
dos de 15 publicaciones analizadas en el estudio
de VIDA le dieron a las mujeres 50% o más, la revista 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 acusaciones por acoso sexual. En abril la revista contrató a Emily Nemens, a penas la segunda mujer a
cargo de Paris Review en sus 65 años de historia.

Review los hombres
recibieron más de 60
por ciento de cobertura, de acuerdo con la
organización VIDA.

La diferencia
VIDA, una organización feminista sin fines de lucro conocida también como Women in Literary
Arts, encontró 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.

▪ El año pasado en

▪ VIDA ha revisado las

diferencias de género 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 publicaciones como The New
Yorker, Harper's y The
New Republic.

“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 números podrían no cambiar radicalmente de año en

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
significativamente el porcentaje de mujeres
reseñadoras, y de reseñas de libros escritos
por mujeres, algunas han cambiado más
esporádicamente.
año, podrían llegar a la igualdad en algunas publicaciones 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 Associated Press durante una entrevista reciente que esperaba 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 sobre mantener a Junot Diaz como editor de ficción, a pesar de que el autor galardonado con el
Pulitzer ha sido acusado de acoso.

Joaquín Sabina
cancela final de
gira por su voz

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Tras realizar tres películas y ocuparse de la segunda temporada de Big Little Lies, la productora 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", afirmó la actriz australiana en un comunicado publicado hoy
de Amazon.
El objetivo de Blossom Films "es crear contenido importante y entretenido a través de múltiples plataformas", agregó Kidman sobre su faceta de productora.
"Nicole es una fuerza de la naturaleza como
actriz y como productora", dijo Jennifer Salke,
directora de Amazon Studios. "Entiende el enfoque de crear televisión adictiva, entretenida y
convincente para nuestros clientes de Prime Video, así como películas que se conecten con las
audiencias cinematográficas".
Hasta ahora, Blossom Films ha producido las
películas Rabbit Hole (2010), Monte Carlo (2011)
y The Family Fang (2015) y actualmente está filmando la segunda temporada de Big Little Lies,
la serie de HBO protagonizada por Kidman y Reese Whiterspoon que ganó en total cuatro Globos de Oro.
Las dos actrices coprotagonizaron y produjeron esta serie y juntas están trabajando tam-

Joaquín Sabina "se ve obligado" a cancelar los cuatro conTanto el
ciertos que le quedaban para
artista como
finalizar la gira "Lo niego todo" debido a una "disfonía agu- todo el equipo
de la gira
da consecuencia de un proceso
lamentan
vírico" que le obliga a guardar
profundamenreposo durante 30 días.
te las molesUn comunicado de los ortias ocasionaganizadores de los conciertos
das
señala que el artista se some- Organizadores
tió a una revisión médica en la
Comunicado
que le diagnosticaron los problemas de voz que ya le obligaron a interrumpir
el concierto del sábado en Madrid.
"Tanto el artista como todo el equipo de la gira lamentan profundamente las molestias ocasionadas". Y será a partir de mañana martes, día
19, cuando se abra el proceso de devolución de
las entradas", precisa la nota.

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 novela Truly Madly Guilty, de la escritora australiana 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.

Una madre orgullosa
La ganadora del Oscar, que cuenta con una fortuna que supera los 167 mil millones de dólares, aprovechó también de hablar sobre sus
dos hijos, Dylan y Carys Douglas.
"Ambos quieren ser actores y estoy muy orgullosa. No lo hacen por la fama. Se han criado rodeados de gente famosa. Saben lo que es
eso. Ellos quieren aprender el oficio porque
es lo que les gusta. Y eso me hace sentir orgullosa. Ellos saben que no es fácil. Son increíbles. No puedo esperar a que todos vean hasta donde llegarán, porque lo van a hacer. Esto segura", declaró la actriz.
A sus 48 años, la protagonista de El Zorro
(1998), confesó que lo que más la ha conformado 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 momento de mi vida exitoso, no estaba atravesando
ninguna crisis. Y entonces recordé cómo había empezado tan joven y cómo había logrado el éxito: porque no tenía miedo", destacó,
agregando que "ahora, como mujer madura,
como madre y como esposa, ya no tengo miedo a nada".

AP

Productora de
Kidman filmará
con Amazon

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

Catherine Zeta-Jo- Su fortuna
nes declaró estar cansada de ser humilde La famosa actriz
y de pedir disculpas aseguró que está
por ser millonaria. La cansada de pedir
actriz galesa, conver- disculpas por ser
só con The Mirror y millonaria:
aprovechó de re- ▪ De acuerdo a sus palaflexionar sobre su bras, tanto ella como
carrera y su presen- su marido, la estrella
te familiar.
de Hollywood Michael
"Mi vida está com- Douglas, han sido víctipleta porque ten- mas de su humildad.
go dos hijos increíbles y un marido fe- ▪ La ganadora del
liz y sano. Todo está Oscar, cuenta con una
bien, así que tampo- fortuna que supera
co voy a ser humilde los 167 mil millones de
con eso. Estoy can- dólares
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.

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 poco después de que este abandonara el escenario

La actriz aprovechó para reflexionar sobre su carrera y su presente familiar.

El artista presenta problemas de voz.

mediado el concierto.
No es la primera vez que el cantante español tiene que suspender la gira "Lo niego todo", 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 tromboflebitis en la
vena ilofemoral de la pierna izquierda.
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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.

MIGUEL MATEOS DICE
NO A LA FRIVOLIDAD
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
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 discográficos a su banda.
▪ Para su primer disco se
recluye a trabajar junto al
afamado productor Michael 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.

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.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/ Síntesis

“No me hagan hablar del reguetón”, respondió
Miguel Mateos cuando se le preguntó sobre el género de moda, pues 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.
“Vamos al baño los cuatro es misógino y discriminatorio”, 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 doble que lanzará a finales de este año. En la letra
de ese tema expone el triunfo del reguetón ante el rock. No obstante insistió en que nada está definido.
“Estamos perdiendo 3-0 contra el reguetón
como género. Terminó el primer tiempo y hay
que hacer unos cambios, hay que mover a algunos jugadores, pero vamos a dar pelea”, remarcó el argentino.
No empata con el reguetón
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 este ritmo.
Por ello a través de “El asesino del rock and
roll”, dice: “Si cantan por cantar y bailan por bailar, 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 pensando que se deben escribir cosas que hagan pensar,
que no sean meras frivolidades y cosas baratas”.
Mateos llegó el domingo a la Ciudad de México como parte de la promoción de una gira que
realizará en el país para celebrar el 30 aniversario 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 buena racha continúe.
“Tengo una carrera de más de 35 años y puedo
decir que formé parte de una movida cultural inigualable: el Rock en tu Idioma. ‘Solos en América’ cortó cinco singles para el concepto y muchas

Estamos perdiendo 3-0 contra 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

22

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.
seguido trabajando y no me he quedado dormido en mis laureles”.
Indicó que trabaja en un álbum que se llama
“Electropop”, el primero de una trilogía que abarcará pop, rock y el formato acústico. Incluso reveló que a Sony Music, la disquera que lo representa, le asustó el formato, pero él insiste en seguir proponiendo cosas nuevas.

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

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

Latinoamericano orgulloso
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 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 vida me ha dado la posibilidad de disfrute, de seguir estudiando piano y canto. Sigo analizándome en cada concierto y tratando de crecer”, dijo.

▪ de junio estará en el Frontón México de
esta capital y
el domingo en
el Festival El
Rock Nos Une,
en Cuautitlán
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SAVATER
ACARICIÓ CON
SUS REFLEXIONES
A UN PÚBLICO
AMPLIO integrado
por las generaciones
más jóvenes. En su
obra se ha dado, 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 Amador

ilósofo y escritor español dedicado sobre todo a la reflexión sobre 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 cultural lo ha convertido en un referente imprescindible para toda
una generación en España.
Sus comentarios críticos, sus
gustos y claves de lectura son
determinantes para la configuración 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 Amador (1995) o El contenido de la
felicidad (1996).
En su formación fue significativa sobre todo la influencia
de los filósofos de la Escuela de
Frankfurt, de Cioran y del pensamiento libertario de Agustín
García Calvo. Codirigió, con Javier Pradera, la revista de pensamiento Claves, y fue uno de
los animadores culturales más
destacados de la transición española.
Irreverente en sus declaraciones, ha dado a conocer en
una abundante obra escrita sus
opiniones sobre temas como los
nacionalismos, la naturaleza del
poder o las posibilidades renovadoras de la democracia. Escritor precoz, versátil e infatigable,
Savater ha participado prácticamente en todas las polémicas
culturales, estéticas y políticas
de los últimos años, con numerosas intervenciones y artículos
reunidos en una larga serie de
libros, entre los que cabe destacar Apología del sofista (1973),
Escritos politeístas (1975), La
filosofía como anhelo de la re-

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 configuración del gusto estético y de los
hábitos de lectura de su multitud de seguidores.
volución (1976) y La piedad apasionada (1977). El ensayo ha sido
siempre su género literario preferido y, en este sentido, Nihilismo y acción (1970) y La filosofía
tachada (1972) representan las
primeras demostraciones de su
pensamiento vigoroso, irónico y
vitalista.
Savater es un escritor multiforme, contradictorio, torrencial;
con todo, siempre conserva la fidelidad a al menos dos constantes: el estilo marcado y un espíritu alegre, pleno, decidido. Entre
sus estudios más específicamente filosóficos se cuentan sus diversas 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 expone las cuestiones fundamentales
de su pensamiento ético, la exi-

gencia revolucionaria de la noinstrumentalización del hombre
y la afirmación de la capacidad
de elección del sujeto humano, a
pesar de la presencia de instancias como la fatalidad y el azar.
En ellas reelabora la tradición
del pensamiento ético, y afirma
la posibilidad de la justificación
racional del deber de elegir determinadas acciones y no otras.
Esta elección tiene lugar en un
plano inmanente a la experiencia humana, que prescinde de
Dios como fuente de significado y de solución de escisiones
y paradojas. Savater defiende la
posibilidad de una "ética trágica"
que, basada en la capacidad del
deseo humano y de la expresión
de la "fuerza" orientada al cumplimiento del "bien", no resuelva
los pares de opuestos destino/
libertad, sujeto de la acción/objeto del juicio que se hallan en el
pensamiento ético.

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
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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 entrega de tarjetas en que aparece el nombre del
candidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya.
Las tarjetas prometen garantizar el Ingreso Básico Universal (IBU) para que "tengas dinero siempre" a través de depósitos mensuales 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-Anaya (26292) desprende la tarjeta y conviértete
en promotor de esta propuesta”, indica el papel que acompaña el monedero electrónico.
Las cartas que incluyen la tarjeta llevan
la firma 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 convertirse 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 conecta con servidor alguno.
También hay un mensaje adjudicado al ex
dirigente del PAN. Hasta el momento, no hay
información mayor al respecto.

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 fin de impulsar
su agenda personal.
AP/SÍNTESIS

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

La Secretaría de Marina informó que un número no especificado 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 cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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

A finales de mayo, la Oficina en México del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció la posible implicación de elementos 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 febrero y mayo, recibió 21 quejas que refieren la desaparición de 31 personas: 29 hombres y 2 mujeres, 7 de ellos menores de edad.
Por lo anterior, la Semar explicó que se realiza una
búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas, con la participación de los familiares.
Igualmente, "se autorizó que personal de la CNDH en compañía de agentes de la Procuraduría
General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, inspeccionara las Bases de Operaciones del estado de Ta-

breves
Cultura/ Promueven lenguas
indígenas con libro digital

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

Confirma CNDH
error en arresto
por caso Iguala
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que Erick Uriel Sandoval
Rodríguez, detenido por su presunta participación en el caso Iguala, no corresponde a “El Güerreque”, a quien los autores materiales de los hechos señalan como su cómplice.
En un comunicado de 15 puntos, la CNDH advirtió que desde octubre de 2017, el detenido Erick
Uriel Sandoval Rodríguez y su familia entregaron pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR) que demostraban el error, pese a
lo cual continúa detenido.
El 12 de marzo, la PGR y la Policía Federal dieron a conocer el arresto de a quien identificaron
como Erick Uriel Sandoval Rodríguez, alias “La
Rana”, presunto partícipe de la desaparición de

sintesis.mx

Síguenos en redes
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orbe:

los 43 normalistas de Ayotzinapa.Sin embargo, esta persode la respuesta na se quejó ante la CNDH, arformal que dio gumentando que fue detenido
[la PGR] a la
por confusión.
CNDH, puede
La CNDH detectó que “En
inferirse que
ninguno de los documentos exisimplícitamente
te evidencia que demuestre que
reconoce su
La Rana o El Güereque es Erick
desacierto en
Uriel Sandoval Rodríguez”. Por
la detención
el contrario, este nombre aparede Erick Uriel
ce por primera vez en el expeSandoval"
diente, de la nada, en el primer
CNDH
pliego de consignación.
La CNDH detalló que la descripción de “El Güereque” incluye tatuajes, cicatrices por piercings en las orejas, características que no corresponden con Erick Uriel, como
lo constataron el juez de la causa y los visitadores 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 indicio que indique que haya modificado o eliminado algún tatuaje”.
El nombre del verdadero responsable es "Edgar", lo que coincide con el que 2 de los sicarios
dieron al perito de la PGR.

Colombia: presidente electo busca unidad
tras voto divisivo. Página 4

orbe:

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 fin 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
Twitter @navarreteprida.
Notimex/Síntesis

Trump acusa a inmigrantes de causar muerte y destrucción
en EUA. Página 4

La investigación de las
desapariciones de la Semar
A finales de mayo, la Oficina 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

maulipas y Nuevo León", refirió.
Mencionó que a la PGR "se le hizo
en aquellos ca- patente la plena disposición de
sos en los que
esta institución para colaborar
las personas
de manera amplia en las diligendesaparecidas cias y requerimientos de inforhayan sido
mación que se desprendan, palocalizadas sin
ra la investigación de los hechos
vida, se llevará
que nos ocupan", anotó.
a cabo una
También se garantizan condicioinvestigación
nes adecuadas de protección a los
acorde a los
testigos y a sus familias que han
estándares
estado denunciando los hechos
internacionareferidos, así como a las persoles"
nas defensoras de derechos huSemar
manos.
Indicó que garantizó que los funcionarios que habrían participado en estos hechos
sean suspendidos o apartados temporalmente
de cualquier tarea o función que pudiese interferir con la efectiva investigación de los hechos.

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
calificó 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.

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

vox:

Fraude electoral podría desatar
revuelta social. Página 2
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Don Saúl Uribe,
ejemplo de vida

PRIMERA PARTE
El vocablo es exacA don Saúl Uribe Ahuja, to, ya que todos telo conocí tarde, escasos nemos la debilidad
tres meses antes de
de coleccionar coque cumpliera sus
sas bellas que nos
primeros 90 años de
gustan, desde simedad -11 de junio de
ples objetos hasta
2018-, sí, fue un retraso joyas, desde lacóniinvoluntario, porque
cos volantes hasta
este personaje es de esa los libros más consestirpe de mexicanos,
picuos y grandioque en lo personal, es
sos.
todo un gusta y honor
Cuando se tracoleccionar, en el
ta de seres humatérmino más excelso de nos, el momento de
la palabra.
la química que se da
entre dos o más es sublime por todos conceptos. Por algo uno de nuestros libros se titula:
“Mi Vida Son Mis Amigos”.
Un hombre que sufre la traición por ambición de seis de sus ocho hijos, después de haber sufrido una operación de carótida y dos
embolias cerebrales, que tiene que usar, desde hace más de 6 años, silla de ruedas, ayuda
personalizada, inclusive porque su voz se hizo tenue, y no se arredra y de ninguna manera está postrado,
Un hombre que es el propietario de la Hacienda 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 nuestro México y que la ha y la sigue enriqueciendo
con obras de arte: pinturas, esculturas, mobiliario, vajillas y más de la época, así como muebles con madera de sabino construidos por artesanos 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 Francisco Tembleque, que gracias a sus esfuerzos y
apoyado por un patronato que preside, lograra que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 5 de julio de 2015, lo declarara Patrimonio de la Humanidad,
Hombre que a su edad sigue asombrando a
catedráticos, investigadores y estudiantes de
las escuelas de educación superior, en especial 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, periodistas y poetas, como Francisco Liguori y
Gonzalo Martré, que gusta de la buena bohemia: tertulias donde se canta, se expresan pensamientos en pequeños y magníficos discursos 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 nonagésimo aniversario/ en plena lucidez y vitalidad, / ejemplo de vida para la inmortalidad.
CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org
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rainer
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Fraude electoral en presidenciales
podría desatar revuelta social

A menos de 1 mes de la elección presidencial, se
opinión
intensifican la compra y la coacción del voto; en
nancy flores
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

Las estructuras de compra y coacción del
voto intensifican 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 votos de la próxima elección presidencial.
La posibilidad del fraude, sin embargo, debe calcular que la reacción social no
sería pacífica. Y es que el proceso de descomposición política que vive México se
aceleraría y desembocaría en un estallido
social, vaticina el doctor Carlos Antonio
Aguirre Rojas, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El teórico observa que sí hay una fuerza
dispuesta a robar la elección. “Esas personas dicen: si la gente se enoja, se levanta y
hay protestas sociales, para eso tenemos a
la policía, al Ejército y las cárceles; entonces, aunque tengamos que reprimir, hay
que imponer a todo precio a [José Antonio] Meade. Por eso no se ha bajado de la
contienda ni ha declinado, porque hay un
grupo fuerte de empresarios y de la propia clase política que dice: hay que imponer 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 Fabián Bonilla, académico de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
considera que el enojo social implica desde la dimensión organizativa previa hasta la dimensión espontánea. “Cuando la
gente se enfurece es muy difícil que regrese a la calma o que deje de hacer una
acción directa”.

Compra y coacción
Para corromper el voto también se amenaza a los más pobres con retirarles de
los programas sociales, y se entregan masivamente tarjetas de débito y monederos electrónicos, cuyos saldos se activarán
después del 1 de julio, según las denuncias
presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral y organizaciones civiles.
En esta guerra sucia no sólo participan de la ilegalidad los partidos políticos
y los gobiernos: empresas –como la encuestadora 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 subordinados no elegir al “populista”, sin que
la autoridad electoral les frene su intención 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 contra en algunos medios de comunicación.
Comentaristas tratan de imponer la idea
de que las encuestas no son representativas y “cualquier” candidato puede ganar la Presidencia.

Poco a poco, el enrarecido clima electoral se inunda con el fantasma del fraude, que en la jornada del próximo 1 de julio 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 fraude o no pero se ve muy difícil, sobre todo si nos basamos en lo que plantean las
encuestas para ver qué tanto requiere el
fraude en esta elección”, considera el politólogo y sociólogo Omar Elí Manríquez.
El académico refiere que en el seguimiento de Oraculus, que incluye mediciones 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 confianza del 90
por ciento; o sea, la distancia entre Anaya y López Obrador en el escenario más
óptimo para el primero y más desastroso para el segundo aún le brinda confianza a Andrés Manuel”.
Omar Elí Manríquez indica que la tendencia es a la inversa y parece muy clara:
los nuevos votantes que se van revelando en las encuestas se están yendo con
Movimiento de Regeneración Nacional.
“Incluso las tendencias para integrar las
cámaras de Diputados y Senadores ponen a Morena con la mayoría absoluta.
Morena se ve bastante fuerte y un fraude sería demasiado grotesco. No veo que
alcancen los números como para movilizar 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 reportado intentos de compra de votos; en el
resto, hay denuncias por compra en efectivo 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 Estados Unidos, pero como en ningún otro
momento éstas no muestran cohesión. Para el doctor Aguirre Rojas, de darse, éste
beneficiaría 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 clase política y empresarial estaba más unida. Tanto la mexicana como sus aliados
de Estados Unidos coincidieron en hacer ese fraude electoral. En cambio hoy
hay un grupo dentro del PRI [Partido Revolucionario Institucional] que efectivamente está tratando de repetir en escala
nacional un gran fraude como el de hace 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 republicanos 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 está muy en crisis y puede haber un estallido 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: defiende
los intereses norteamericanos y puede
ser una opción”, indica el teórico.
El mecanismo
Planear y ejecutar el fraude en las elecciones presidenciales implica, por una parte, que los artífices logren comprar consciencias previo a la elección, y manipular 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 considera que el fraude implicaría cosas muy
raras: “que el partido Movimiento de Regeneración Nacional no cubra las casillas;
que se pudiera movilizar el voto duro, pero éste sólo serviría si fuera una contienda de dos frentes, de dos candidatos, y en
este momento no se ve que Anaya o Meade declinen para fortalecer una candidatura frente a Morena”.
Agrega que el único escenario posible
es que la candidatura de Anaya se siga
desinflando y que la de Meade capte algo del voto que el panista va perdiendo.
Respecto del voto duro del PRI que
tiene en municipios de alta marginación,
refiere que se puede movilizar con el uso
clientelar de programas sociales. “Sería
posible la coacción electoral con los llamados mapaches, casillas zapatos (participa 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 hizo en el Estado de México. Eso se ve muy
difícil a escala nacional”.
La dificultad, observa, se da porque hay
una distancia muy grande entre López
Obrador y Meade: de unos 18 a 25 puntos, que no permitirán un cierre sorpresivo en las preferencias.
El sociólogo señala que otra vulnerabilidad es la de los órganos electorales a nivel local, por la centralización que trajo la
reforma político electoral de 2014. “Hay
vulnerabilidades porque el INE no ha tenido la capacidad de cubrir con funcionarios de casilla todo el escenario electoral”.
El costo del fraude
La distancia que marcan las encuestas
entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez –el cuarto competidor– incide directamente en el costo del fraude,
que es cada vez más alto.
“El escenario de fraude sería desastroso para el país porque indicaría que
no hay certeza jurídica y eso no le conviene a los intereses económicos. Un fraude
manda el mensaje negativo de que aquí
no se puede invertir porque no hay certeza jurídica”, considera el investigador
Omar Elí Manríquez.
Para el doctor Aguirre Rojas, de ganar la Presidencia, el morenista enfrentaría un escenario difícil: “hay un grupo
de la propia clase en el poder y de la clase política mexicana que diría: dejen llegar a López Obrador. Le atamos las manos para impedirle que desarrolle cualquier cambio político, económico, social
serio y además dejamos que corra el estallido social para que sea él quien reprima
a los movimientos sociales y a la protesta, que haga el trabajo sucio, y en 6 años
le devolvemos el poder al PAN o al PRI”.
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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

Trump acusa
a inmigrantes
A principios de 2018, los nueve países del “Club nuclear” disponían de 14 mil 500 ojivas nucleares.

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

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

en defensa
México y El Vaticano
coincidieron en la
defensa de migrantes:

tados Unidos. No mientras yo esté alerta”, dijo.
Dijo que lo está pasando con los menores
separados es triste, insistiendo de manera falaz que la culpa está sobre los hombros de los
demócratas.
“Lo que está pasando es muy triste, es muy
triste, y puede ser resuelto rápidamente, hermosamente y con seguridad”, indicó.
De acuerdo con cifras
del Departamento de Seguridad Interna (DHS),
en un periodo de seis semanas entre abril y mayo pasado, 1,995 niños y
niñas han sido separadas
de su padres tras ser de-

Por Notimex/Kabul

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. Necesitamos fronteras, necesitamos seguridad, tenemos 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 (migratorio)”, 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 produjeron en medio de la creciente controversia a partir de la decisión de su gobierno de separar a los
niños de sus padres inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera, aunque este se ha
mantenido firme en su postura, como lo reafirmó este lunes.
“Hay gente que viene con méritos, no basado 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 frontera, y esa es la manera como es”, apuntó.
Hablando en la Casa Blanca durante un evento 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-

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, oficiales 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.

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

Todos los países que poseen armas nucleares
en el mundo están desarrollando sin interrupción 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 nucleares, pues el volumen de armamento nuclear en todo el mundo descendió de 14 mil
935 en 2017 a 14 mil 465 este año, debido al recorte de arsenales por parte de Estados Unidos y Rusia.
La reducción de la cifra global de armas nucleares se debe, según el SIPRI, a que Rusia y
EUA, que poseen el 92% del armamento nuclear, están reduciendo sus armas estratégicas
en cumplimiento del Tratado de Reducción de
Armas Nucleares (START), firmado en 2010.
Rusia y EU tienen en marcha programas
a largo plazo para sustituir y modernizar sus
cabezas nucleares, misiles y sistemas de lanzamiento.

CARAVANA POR LA PAZ
AFGANA LLEGA A
KABUL TRAS 38 DÍAS

▪ “Los niños son los

que más sufren por
la migración forzada.
Debemos actuar de
forma efectiva a los
desafíos de estos
flujos, equilibrando los
principios de solidaridad, subsidiariedad y
corresponsabilidad”, se
lee en el comunicado

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

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 menores no deben ser traumatizados.
“Los niños no deben ser traumatizados con la
separación de sus padres. La unidad familiar debe ser preservada”, aseguró Guterres en una declaración emitida por la oficina de su portavoz.
Sin mencionar de manera expresa a EU, Guterres fue claro al expresar que “como cuestión
de principios” los migrantes y refugiados “siempre deben ser tratados con respeto y dignidad".

En el caso está vinculado también el exdirector de inteligencia de la policía, general Fausto Tamayo.

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 Justicia de Ecuador ordenó el lunes vincular al expresidente No salimos del
Rafael Correa a un proceso estupor de sepenal por el secuestro de un mejante lesión
judicial, tan
exasambleísta de oposición.
arbitraria, tan
La jueza Daniela Camacho,
incoherente,
a cargo del caso y que lo acutan grosera. El
sa de asociación ilícita y plaexpresidente
gio, dispuso también la prees ajeno a esta
sentación del exgobernante
infracción”
cada 15 días en la Corte ecuaCaupolicán
toriana, aunque Correa vive
Ochoa
en Bélgica.
Abogado
El exmandatario tiene hasta el 18 de julio para presentar pruebas de descargo.
El político opositor Fernando Balda fue secuestrado en 2012 en Bogotá por delincuentes comunes colombianos contratados por
agentes de inteligencia ecuatorianos. El antiguo asambleísta había huido hacia la capital colombiana buscando refugio de una supuesta persecución del gobierno de Correa.
La fiscalía ha señalado que encontró indicios de que los agentes fueron pagados con fondos 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 cuenta de Twitter.
Decenas de sus seguidores se congregaron
ante la Corte Nacional para evidenciar su apoyo con carteles y gritos.
La situación comenzó hace seis años, cuando Balda era un duro crítico de la gestión de
Correa, a cuyo régimen acusaba de corrupción, mientras que el exmandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.
Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se
salvó por la intervención de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron al vehículo
al cual habían subido al político ecuatoriano.
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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 materno, Iván Garrido Thompson,
quien el domingo falleció.
"Última victoria que te tocó
ver, abuelito. Espero te fueras
muy orgulloso de mí”. -AGENCIAS

INGLATERRA
RESPIRA

A lo
Kane
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

PERÚ NO
SERÁ UN FLAN

El francés Blaise
Matuidi, espera un
juego complicado
contra Perú, en su
segundo encuentro
de Rusia 2018.
-NOTIMEX/AP

DATO
MUN
DIA
LISTA

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.
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›EN LA RECTA FINAL

RESUL
TADO

TRIUNFO
INGLÉS DE
LA MANO
DE KANE

1-2
• Harry Kane 11'
• Ferjani
Sassi 35'
•Harry
Kane 90'+1'

Con gol con la marca de la casa, el capitán
y goleador inglés Harry Kane anota en la
compensación para imponerse a Túnez
Por EFE/Volgogrado, Rusia
Foto: AP/Síntesis
Kane ya se hizo presente en la tabla de goleadores de la Copa Mundial.

La debilidad de Túnez en el juego aéreo y el oportunismo 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 compañero de Kane en vanguardia e Inglaterra salió 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 Skhiri 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 partida doble con el arquero del Chateauroux francés en la siguiente jugada. Hassen salió a tapar
un pase filtrado de Alli y chocó con Young, que
le golpeó sin intención en el hombro.
En el saque de esquina posterior voló de palo

Hunden
la daga

a palo para sacar con la palma de la mano un poderoso remate de cabeza de StoCon el minuto
nes, pero su despeje cayó
noventa ya
cumplido, un balón
en el anzuelo de Kane, que
bombeado cayó
sin dejarla botar la empujó.
cerca de la cabeza
El gol asentó a Inglatede Kane, que solo en rra y noqueó por unos miel aérea chica lo
nutos a Túnez, que vio adeempujó para dar a
más cómo su portero no se
Inglaterra tres
recuperaba del encontropuntos que.
nazo y debía ser substituido
por Ben Mustapha, el guar– EFE
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 Fakhereddine Ben Youssef, el hombre elegido por el técnico tunecino para suplir la baja por lesión en este mundial de su mejor jugador, Yousef Msaki.
Fue precisamente una jugada por banda derecha con ambos protagonistas la que consiguió
forzar el penalti innecesario de Walker y el que
le dio a Sassi la oportunidad de marcar el primer gol africano en Rusia 2018.

Queja de la
CBF por 'mal
uso' del VAR
Por EFE/Sochi, Rusia

Brasil anunció el martes que
Cuestionan
enviará una carta a la Comia árbitro
sión de Arbitraje de la FIFA
≈Los jugadores
para manifestar su malestar
brasileños y el
y extrañeza por no haber siseleccionador Tite
reclamaron que el
do utilizado el sistema de viárbitro mexicano
deoarbitraje (VAR) en una
César Augusto
jugada polémica que derivó
Ramos no hubiera
en el gol del empate de Suiatendido el pedido
za este domingo en Rostov.
para examinar la
El coordinador de la sejugada previa que
lección brasileña, Edu Gasderivó en el gol de
par, dijo que en la carta se
pedirán explicaciones sobre Steven Zuber para el
empate final 1-1.
los criterios que llevarán a
los árbitros a solicitar el recurso tecnológico.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)
manifestará a la FIFA su "extrañeza" por la jugada 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 conectar el cabezo que determinó el gol.
"¿Para qué está el VAR. Creo que se debió hacer alguna cosa. Está claro que si está ahí es para ser usado", dijo el zaguero brasileño, Marcelo, tras el partido que la canarinha y Suiza igualaron 1-1 en Rostov.

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

CON PENAL DEL
VAR, SUECIA LE
PEGA A COREA
Grupo F

61

•Minuto
en que se
sancionó el
penal

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 sancionado por el VAR y convertido por el
capitán Andreas Granqvist, Suecia superó
el lunes 1-0 a Corea del Sur, con lo que alcanzó 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
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James sigue
en duda para
Colombia

LAS
BREVES

Por AP/Saransk, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La presencia de James Rodríguez en el debut de CoHOY
lombia contra Japón en la
07:00 HRS
Copa del Mundo el martes
está en duda.
El mediopunta, máximo goleador del Mundial
de Brasil hace cuatro años,
se perdió una sesión de entrenamiento en Rusia por
una fatiga muscular y tendrá que pasar una revisión
final antes de tomarse una decisión sobre si
podrá ser de la partida en Saransk.
“Esperamos la última revisión y confirmaremos”, señaló el técnico José Pekerman.
Colombia busca cumplir la misión de superar la espléndida campaña de hace cuatro
años en Brasil. Y esta vez contará con su goleador Radamel Falcao, quien alimenta el entusiasmo 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 rodilla, justo cuando pasaba su mejor momento en el fútbol francés con el Mónaco. Su ausencia dolió en Colombia, pero el conjunto dirigido por Pekerman logró en suelo brasileño
la mejor campaña mundialista de su historia,
tras alcanzar los cuartos de final.
Cuatro años después de quedar afuera, Falcao está presente en Rusia y será de la partida
frente a Japón, en la primera fecha del H que
comparten con Polonia y Senegal.

Kalinic se despide
del mundial

VS

Zlatko Dalic, técnico de
Croacia, señaló que el
delantero Nikola Kalinic fue
dado de baja por problemas
en la espalda que le impedirán ofrecer su mejor desempeño. – NOTIMEX/EFE

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

›SIN EL DEBUT ESPERADO
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

PANAMÁ,
BORRADO
Y GOLEADO

RESUL
TADO

3-0
•Dries
Mertens 47'
•Romelu
Lukaku 69'
•Romelu
Lukaku 75'

Romelu Lukaku logra doblete y Bélgica
se impone al novel cuadro canalero en
su primera aparición en Copa Mundial
Por AP/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

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

Un tiempo duró la resistencia de la bisoña Panamá al esperado asedio de Bélgica, una de las candidatas al título,
que finalmente encontró el camino del gol a poco de iniciado 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 segundo palo desde unos 15 metros. El tanque Lukaku aumentó 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 salían 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”.

1

“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•primer
saban. Panamá ha sido digno”.
Copa del
Mientras que los jugadores panameMundo para
ños eran todos debutantes, incluido el
Panamá
delantero Blas Pérez, de 37 años, el “Bolillo” disputa su tercer mundial. Ya dirigió en esta cita a Colombia y Ecuador.
El estratega colombiano es apenas
uno de dos técnicos que clasificaron a
•Copa Mun- tres equipos distintos en copas mundiales. El otro es el francés Henri Midial que
dirige Darío chel, recientemente fallecido.
“Fuimos aplicados en gran parte del
Gómez
duelo. El equipo no desentonó”, insistió el colombiano. “Las individualidades de los adversarios nos hicieron daño. Afortunadamente, no nos pasa los lo que todos pensaban, un 7-1”.

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

3

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

CISSÉ PIDE
MÁS DT
NEGROS
Debutan los Leones

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 conduciendo el balón durante la última sesión preparatoria de los
faraones sobre el césped del estadio de San Petersburgo, escenario del Rusia-Egipto de hoy a las 13:00 horas. – EFE/AP

A confirmar la
etiqueta polaca
Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Polonia enfrenta hoy a Senegal, en la continuación 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 representativos se miden en una justa mundialista.

Con su estrella Robert Lewandowski, la escuadra que comanda Adam Nawalka llega como
una de las favoritas para avanzar en su sector, que
también integran Colombia y Japón, pero tendrá
que confirmarlo en la cancha.
Su clasificación 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 competencia 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.

HOY

10:00 HRS

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

El único director técnico negro
en el Mundial de este año
asegura que se necesitan más.

“Se ven muchos jugadores africanos en países europeos y
en clubes importantes. Ahora necesitamos que los entrenadores africanos demos ese paso”, dijo el lunes el
técnico de Senegal Aliou Cissé, un día antes de que su
equipo debute en el certamen 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".
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SEGUIMIENTO A NUESTRA SELECCIÓN

›RESPALDA A OSORIO

EL MISTER,
UN GENIO,
RESALTÓ
LAYÚN

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

Miguel Layún, integrante de la selección de México, que el domingo ganó a la actual campeona,
Alemania (0-1), en el primer partido del Mundial de Rusia, efectuó el lunes una defensa a ultranza de su técnico, el colombiano Juan Carlos
Ororio, duramente criticado antes del torneo y
al que definió como "un genio".
"El mister es un genio. Ya lo conté muchas veces: nunca he sido capaz de entender las críticas
al 'mister'. Ni lo he sido, ni lo seré, honestamente", comentó este lunes Layún durante la rueda
de prensa previa al entrenamiento, que tuvo lugar 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 nosotros no queremos que sea sólo eso, queremos
que se cumpla el sueño que todos tenemos cuando nos ponemos esta camiseta y tenemos la oportunidad 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 entrañas 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", indicó el polivalente jugador del Sevilla y del 'Tri'.
"Si somos capaces de voltear atrás, creo que
nos calificamos para el Mundial, si no mal recuerdo, sin ningún problema. Sin sufrir. Al final, 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 Confederaciones. Y como no ha habido otros momentos para
poder criticarlo, se toman éstos. A veces es difícil, dejar que todas estas cosas sucedan, pero lo
vemos muy bien, está tan contentos como nosotros. Y conociéndolo me atrevo a decir que ya está pensando en el siguiente partido", opinó Layún, que expresó la gran alegría que todos sienten en estos momentos.
"Es difícil describir esto, pero creo que todos
hemos estado en un proceso de formación tremendo. No sólo en el aspecto futbolístico, sino
también en el humano, hemos trabajado para poder estar ante las mayores posibilidades de poder lograr y merecer algo diferente", opinó Layún 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 cosas duras y ha tenido momentos difíciles; y hoy
sólo tenemos ganas de lograr algo, no sólo por
conseguir quedar en la historia, sino por conseguir, además, un logro a nivel personal que a veces parece inalcanzable", explicó.
"La salida al campo fue tremenda, fue un momento especial, con toda esa gente apoyándonos.
Tenemos la piel de gallina. No es fácil encontrar
tanto apoyo tan lejos de casa", afirmó Layún.
"Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron en ese partido. Fue muy importante para todos nosotros, nos hicieron sentir muy bien", manifestó Layún este lunes en Novogorsk.
Primero lo colectivo: Jona
Más allá que aceptó que todos los jugadores quie-

LOZANO INTERESA
AL FC BARCELONA

• Un día después de su gol frente Alemania, Hirving Lozano suena como el “tapado” del Barcelona para ser fichado este verano 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 temporada 2018-19, esto después de la negativa de Antoine Griezmann
para vestir los colores blaugranas. – AGENCIAS/AP

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

PALABRA
DE...
“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

ren participar en una Copa Mundial, el mediocampista Jonathan dos Santos afirmó que lo
más importante es que quien lo haga aporte
de manera positiva al equipo.
Dos Santos no vio acción en el primer partido 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 para tener minutos en ese duelo, está “feliz por
vivir mi primera Copa del Mundo”.
Asimismo, respecto del triunfo sobre los actuales 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 esta victoria”.
México sorprendió a Maradona
El ex astro argentino Diego Armando Maradona elogió el accionar que tuvo la selección
mexicana en el triunfo sobre Alemania y destacó a Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y
a Hirving Lozano.
"Realmente quedé encantado con el planteamiento que la Selección de México le hizo a Alemania. Se escalonó en la marca y dejó 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 Guardado que cumple su cuarto mundial, y de Ochoa.
“Tiene un par de jugadores bárbaros, Lozano, Guardado, y un arquero, Memo Ochoa,
que está en los tres mejores del mundo. Felicitaciones a todos los mexicanos", apuntó.
Mientras que en declaraciones a la televisión de su país, destacó que Ochoa le llamó la
atención desde hace algunos años cuando jugaba con el América.
“Un arquerazo (Memo Ochoa), lo vengo
viendo desde que el América jugó contra Arsenal (de Sarandí, en la final de la Copa Sudamericana 2007)”, estableció.
Así mismo, consideró que si el “Tri” hubiera sido más certero frente al marco rival pudo haber dado cuenta del campeón del mundo por una diferencia mayor.
“Si México llegar a ser el 50 por ciento de
efectivo, estaríamos hablando de un 4-0", sentenció.

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’.

UNA NUEVA
PESQUISA
POR GRITO
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 palabra malsonante cuando
el arquero alemán Manuel
Neuer se alistaba a realizar un
saque de meta a los 24 minutos del encuentro en el Estadio 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.

Rusiaennúmeros
TODAS LAS ESTADÍSTICAS DEL MUNDIAL
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TABLA

EL

GENERAL

GRUPO A

GOL

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Rusia
Uruguay
Egipto
A. Saudita

1
1
1
1

1
1
0
0

5
1
-1
-5

0
0
0
0

0
0
1
1

5
1
0
0

0
0
1
5

GRUPO B

3
3
0
0

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Irán
Portugal
España
Marruecos

1
1
1
1

1
0
0
0

1
0
0
-1

GRUPO C

0
1
1
0

0
0
0
1

1
3
3
0

0
3
3
1

3
1
1
0

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Francia
Dinamarca
Australia
Perú

1
1
1
1

1
1
0
0

1
1
-1
-1

0
0
0
0

0
0
1
1

2
1
1
0

1
0
2
1

GRUPO D

3
3
0
0

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Croacia
Islandia
Argentina
Nigeria

1
1
1
1

1
0
0
0

2
0
0
-2

0
1
1
0

0
0
0
1

2
1
1
0

0
1
1
2

GRUPO E

3
1
1
0

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Serbia
Brasil
Suiza
Costa Rica

1
1
1
1

1
0
0
0

1
0
0
-1

0
1
1
0

0
0
0
1

1
1
1
0

0
1
1
1

3
1
1
0

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

MARCA

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo

GRUPO F
EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Suecia
México
C. del Sur
Alemania

1
1
1
1

1
1
0
0

1
1
-1
-1

0
0
0
0

0
0
1
1

1
1
0
0

0
0
1
1

GRUPO G

3
3
0
0

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Bélgica
Inglaterra
Túnez
Panamá

1
1
1
1

1
1
0
0

3
1
-1
-3

0
0
0
0

0
0
1
1

3
2
1
0

0
1
2
3

GRUPO H

3
3
0
0

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Polonia
Senegal
Colombia
Japón

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

CIFRAS
DE GOLEO
INDIVIDUAL

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

JUGADOR

Goles a favor

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

Equipo

5
3
3
3
2
2
2
1
1
1

DESTACADO

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

Goles en contra

1. Uruguay
2. Croacia
3. Rusia
4. Irán
5. Serbia
6. México
7. Dinamarca
8. Brasil
9. Perú
10. Alemania

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

NOVEL

DESHONROSA

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.

but del Mundial. Empata la derrota más amplia sin gol por equipo
de Concacaf en debut. El Salvador
también perdió vs Bélgica (1982).

ARIETE
Harry Kane es el 2do jugador in-

LARGA

CASI ROZAN

ra que la selección de Suecia
volviera a ganar en su presentación en una Copa Mundial de
futbol. La última ocasión que el
cuadro escandinavo inició esta justa con un triunfo, fue en el
Mundial de 1958, organizado por
ellos mismos, y ante México.

tiene sin derrota en sus últimos
6 inicios en Copa del Mundo (42-0); sólo tiene 1 derrota en sus
últimos 10 debuts mundialistas.
Romelu Lukaku es el primer belga con doblete en un partido de
Copa Mundial desde Marc Wilmots en 1998.

ESPERA
Tuvieron que pasar 60 años pa-

0
0
0
0

3

GOLES

CRISTIANO RONALDO

DENIS CHERYSHEV

DIEGO COSTA

ESPAÑA

INGLATERRA

Cheryshev marcó no uno, sino dos goles, además ambos de bella factura, que a
buen seguro figurarán entre los mejores de la primera fase, sino del torneo.

El delantero, originario de
Lagarto , Brasil, pero nacionalizado español, marcó
sus primeros goles en una
Copa del Mundo.

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 de la selección
lusitana marcó por cuarta Copa
Mundial consecutiva y demuestra que serán un rival a vencer en
busca de mantenerse con larga
vida en el torneo.

RUSIA

2

PERFECCIÓN
La selección de Bélgica se man-

GOLES

PORTUGAL

2

ESTADÍSTICA
Panamá cae ante Bégica en su de-

GOLES

2

GOL

HARRY KANE

'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 textos enviados desde la celda en que purga condena por corrupción, 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 Marruecos, 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, informó una fuente de la embajada de México. “Están bien”, precisó la fuente a la agencia rusa de noticias Sputnik. – NTX/AP

