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Declina candidata de Nueva Alianza por Eduardo Rivera
▪  Después de que hace unos días acusó que su partido la había dejado sola y sin recursos, la aspirante de Nueva Alianza a la presidencia municipal de Puebla, Ernestina García Chávez, declinó a favor del candidato de 
Por Puebla al Frente, Eduardo Rivera Pérez.  “Cuenta con mi apoyo, porque voy a estar cerca de una persona que siempre me apoyó; gracias por esa invitación”, expuso Ernestina durante el Conversatorio que se llevó a 
cabo en la Universidad Iberoamericana. En el encuentro estuvieron Claudia Rivera, de Juntos Haremos Historia, y Guillermo Deloya, abanderado del PRI. La candidata del PVEM, Paola Migoya, no acudió. METRÓPOLI 4/14

Por Irene Díaz/Claudia Aguilar
Foto: Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Ante una posible infracción del Partido Pacto So-
cial de Integración (PSI) a la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado, el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del Estado (Itaipue) 
inició una investigación ante una posible infrac-
ción a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Esta-
do por el PSI. 

En tanto, el presidente de la Comisión de Co-
municación y Debates del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Gerardo Sánchez Yanes, confi rmó que 
la moderadora del segundo debate entre los candi-
datos al Senado de la República será Vicky Fuen-
tes, una vez que Sandra Ortiz por motivos perso-
nales no podrá participar. METRÓPOLI 4/MUNICIPIOS 12

Inician proceso 
en contra del PSI
José Juan Espinosa negó las acusaciones de corrupción para la 
compra de un paquete de luminarias colocadas con sobreprecios

Insiste Trump en 
separar familias
México condena política de “tole-

rancia cero” de EU que ha generado 
rechazo mundial. Nación/AP

Jorge Aguilar Chedraui, candidato a legisla-
dor, califi có de indignante la separación de ni-
ños de sus familias en la frontera norte.

José Juan Espinosa, candidato a diputado lo-
cal, mostró documentos con que asegura se ha 
comportado honestamente y negó opacidad.

MIGUEL BARBOSA HUERTA, candidato de Juntos Ha-
remos Historia, manifestó que se tienen que realizar las 
inversiones necesarias en Molcaxac para hacerlo atrac-
tivo para los inversionistas.

A SEIS DÍAS de que concluyan las campañas, José An-
tonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la Presiden-
cia de la República, visitará Puebla para mostrar su in-
terés por recuperar el estado, informó Enrique Doger.

MARTHA ERIKA ALONSO, candidata de Por Puebla al 
Frente, aseguró que ganará la elección, ya que en cam-
paña visitó todas las regiones del estado e hizo com-
promisos que atienden las principales necesidades.

“LA PARTICIPACIÓN de los padres y madres es ele-
mental para el desarrollo de las familias”, señaló el can-
didato del Partido Verde Ecologista a la gubernatura 
del estado de Puebla, Michel Chaín.

Por Charo Murillo Merchant 

En la madrugada del martes 
un grupo de hombres llegó a 
la comandancia de Huaque-
chula para amagar a los po-
licías de turno y apoderarse 
de sus armas de cargo y robar 
un cajero automático.

Los primeros datos in-
dican que a las 04:00 horas 
fueron sorprendidos cua-
tro policías municipales, 
tras desarmarlos y atarlos, 
los delincuentes se apode-
raron del armamento (esco-
petas, un rifl e y una pistola).

Antes de retirarse, los su-
jetos robaron el cajero auto-
mático de la institución ban-
caria Banorte que estaba en la 
alcaldía; sin embargo, aban-
donaron la caja de seguridad 
más adelante en una camio-
neta del ayuntamiento que 
también fue robada.

Por otro lado, familiares de 
los policías de Amozoc acu-
saron al alcalde de estar de-
trás de los homicidios de seis 
uniformados. JUSTICIA 7

Desarman 
a policías 
de Huaque

Impulsan capacitación DIF y SEP
▪   El titular estatal de la Secretaría de Educación Pública, Ignacio 
Alvízar Linares, participó en la ceremonia de graduación de los 514 
alumnos que culminaron su preparación en los Centros de 
Capacitación y Desarrollo (Cecade) en el estado que opera el 
Sistema Estatal DIF (Sedif). METRÓPOLI 3

Supervisa Banck obras en Caleras 
▪  En compañía de vecinos de la colonia Paraíso del Ángel, 
perteneciente a la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, el alcalde 
Luis Banck supervisó la vialidad Loreto Flores Cholula y labores de 
bacheo que se realizaron en la calle Emiliano Zapata. METRÓPOLI 6

Con otra buena exhibición, Rusia se 
impone a los faraones de Salah para 

obtener un lugar en los octavos de 
final de la Copa Mundial. 
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Asiste titular de la SEP 
a graduación de Cecade
Concluyen 514 alumnos sus estudios en los Centros de 
Capacitación y Desarrollo, operados por el DIF estatal La preparación les permitirá insertarse al mercado laboral o iniciar un negocio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El titular 
de la  SEP, 
Ignacio Al-
vízar Lina-
res, partici-
pó en la ce-
remonia de 
g r a d u a -
ción de 514 
a l u m n o s 
que cul-
m i n a r o n 
su prepa-
ración en 
los Centros 
de Capaci-
tación y Desarrollo (Cecade) 
que opera el DIF en el estado.

Resaltó que, a través de 
la alianza con instituciones 
y empresas, en estos centros 
se ofrecen carreras técnicas 
y de capacitación para el tra-
bajo a bajo costo.

El funcionario indicó que 
la preparación especializa-
da que reciben los beneficia-
rios les permitirá insertarse 
al mercado laboral o iniciar 
su negocio en varias ramas.

Anunció que, gracias a la 
intervención de la titular del 
DIF estatal, Dinorah López de 
Gali, la SEP dará becas a estu-
diantes que deseen continuar 
sus estudios en gastronomía 
en universidades e institutos 
tecnológicos de la entidad.

Alvízar agregó que me-
diante esta política pública 
se impulsa el desarrollo co-
munitario, por lo que desta-
có el apoyo de las titulares de 
los sistemas municipales DIF 
para llevar cursos a las loca-
lidades.

28 
Cecades

▪ hay en Puebla, 
en donde se 

imparten 
cursos de: 

gastronomía, 
estilismo, dise-

ño de modas, 
aplicaciones 

computaciona-
les e informá-

tica

Inundación de 
casas y caída 
de puente tras 
las lluvias
Deslizamientos de 
tierra en Tehuacán, 
Cuacnopalan y 
Tepexi de Rodríguez
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
Tres deslaves, un puente co-
lapsado y 14 viviendas inun-
dadas, son algunos daños que 
dejaron las lluvias de la onda 
tropical 4, en la sierra Nor-
te y sierra Negra del estado, 
informó el director de Pro-
tección Civil, Rubén Darío.

Dijo que continuarán las 
lluvias en las siguientes ho-
ras, y señaló que se están re-
gistrando deslizamientos de 
tierra en Tehuacán, especí-
ficamente en Cuacnopalan, 
así como en Tepexi.

Rubén Darío comentó 
que en Tlapanalá 14 fami-
lias sufrieron inundaciones 
en sus casas, ante ello, la Sdr-
sot les dio colchonetas, des-
pensas y cobertores. 

En San A. Cañada se de-
rrumbó parte de un puen-
te que enlaza a comunida-
des, por lo que fue necesaria 
la intervención de Infraes-
tructura y del ayuntamien-
to para labores de limpieza.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Comunicación y Debates 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Gerardo Sánchez 
Yanes, confi rmó que la mo-
deradora del segundo debate 
entre los candidatos al Sena-
do de la República será Vic-
ky Fuentes.

Explicó que Sandra Ortiz 
por motivos personales no po-
drá participar ese día, por lo 
que se buscó a una segunda 
comunicadora.

Señaló que en este momento se defi nen al-
gunos detalles del encuentro, como es el caso 
de la presentación del formato, ya que en es-
ta ocasión podrían ser atriles y no una mesa 
la que se utilice como en el anterior debate.

La realización del debate está marcada pa-
ra el jueves 21 de junio y los representantes de 
los candidatos están inmiscuidos en la orga-
nización en coordinación con la Universidad 
de las Américas Puebla (Udlap).

transparentar todos los in-
gresos relacionados con su 
operación.

Es el caso del predial, tar-
jetón, permisos, licencias, es-
tacionamientos, publicidad, 
servicios, baños y otros, con 
el fi n de que se reinvierta al 
100 por ciento los recursos 
captados en esos mercados.

Ofreció también guarde-
rías municipales para hijos 
de comerciantes, ventas de 
espacios de publicad para empresas e insta-
lación de centros de pago de servicio en cada 
mercado (como electricidad, teléfono, agua, 
tarjetas de crédito y otros).

En torno a la administración de los merca-
dos y con el fi n de generar ingresos para su re-
mozamiento, propuso parquímetros y estacio-
namientos en mercados, así como señalética y 
acercamiento de rutas de transporte público.

Planteó campañas publicitarias especiales 
para cada mercado y la instalación de máqui-
nas para separar la basura.
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soluciones en el interior”.
En entrevista posterior al par-

ticipar en el Conservatorio rea-
lizado por la Universidad Ibe-
roamericana, señaló que esta es-
trategia por parte de la coalición 
Por Puebla la Frente, demuestra 
que están desesperados.

“Están desesperados, ya no 
saben qué estrategia utilizar pa-
ra repuntar en esta recta fi nal y 
es lamentable que una mujer in-
dígena no luche por sus ideales, 
y la comunidad indígena quede 
abandonada”, enfatizó.

A la par, destacó que ya esta-
ba premeditada la declinación, 
pese a ello, sostuvo que no le suma al PAN, por el 
contrario, esta acción será castigada por el elec-
torado al ver la persistencia de la corrupción en 
los partidos, con el pago de facturas y posiciones.

“Ya sabíamos que era parte de la estrategia, 
y los sacarían como esquiroles. A mí me parece 
que no le suma, me parece que nos resta como 
sociedad porque no hay autenticidad en las can-
didaturas, porque volvemos a padecer los recur-
sos son de la sociedad y están en estas candida-
turas fallidas y lamento que la representación 
indígena queda abandonada y hoy traiciona y se 
une al grupo que los ha olvidado”.

Rivera considera declinación de García por ERP como una estrategia para repuntar, porque “está desesperado”.

Víctor Gabriel Chedraui planteó campañas publicitarias especiales para cada mercado de la ciudad de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras la declinación de la candidata de Nueva Alian-
za a la presidencia municipal, Ernestina García, 
a favor de Eduardo Rivera Pérez; la abanderada 
de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia 
Rivera Vivanco, lamentó su decisión, pero ade-
más consideró que traicionó los ideales indígenas.

“Yo lo lamento porque representaba ideales de 
las comunidades indígenas, esto no aporta, no abo-
na, traiciona a los ideales y a la comunidad”, dijo.

A la par, señaló que esta suma al PAN es sos-
pechosa porque García Chávez no aparecerá en 
las boletas: “Hay que revisar porque resulta que 
no aparece en la boleta y saber si es nuevamente 
el abuso del poder, amiguismos que ya tienen re-

Claudia Rivera
critica respaldo
hacia Eduardo

Vicky Fuentes 
moderará el 2° 
debate al Senado

Considera que Ernestina García 
traicionó los ideales indígenas

Chedraui
impulsará
mercados
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Orden en los mercados, regularizar cuotas y de-
rechos ajustándolas a la infl ación, regularizar y 
buscar a condonación de tarifas de agua, así co-
mo la creación de una micro-fi nanciera munici-
pal con tasas competitivas, postuló el candidato 
de Pacto Social de Integración (PSI) a la presi-
dencia municipal de la ciudad de Puebla, Víc-
tor Gabriel Chedraui. En lo que llamó sus quin-
ce compromisos con mercados municipales y de 
apoyo para competir con autoservicio y hacerlos 
turísticos, señaló que para reactivarlos y moder-
nizarlos se usarían recursos federales, aunado a 

Lo lamen-
to porque 

representaba 
ideales de las 
comunidades 

indígenas, esto 
no aporta, 
no abona, 

traiciona a los 
ideales y a la 
comunidad”

Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

INE confi rmó que moderadora del segundo debate 
entre candidatos al Senado será Vicky Fuentes.

Gerardo Sánchez, representante del INE, informó 
detalles sobre segundo debate hacia el Senado.

Eduardo Rivera se dijo “sorprendido” por la declinación 
de Ernestina García Chávez a su favor.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a que hace unos días acusó 
que su partido la había dejado so-
la y sin recursos, la aspirante a la 
presidencia municipal de Puebla 
por parte de Nueva Alianza, Er-
nestina García Chávez, declinó a 
favor del candidato Por Puebla 
al Frente, Eduardo Rivera Pérez.

“Cuenta con mi apoyo, porque 
voy a estar cerca de una persona 
que siempre me apoyó; gracias 
por esa invitación”, expuso Er-
nestina durante el Conversatorio 
que se llevó a cabo en la Univer-
sidad Iberoamericana de Puebla.

Y es que, durante el foro, Gar-
cía Chávez anunció que no parti-
ciparía en el encuentro y anunció 
la declinación a su candidatura 
para sumarse al panista Eduar-
do Rivera.

Los argumentos de Ernesti-
na fueron que Eduardo conta-
ba ya con la experiencia y la ca-
pacidad para volver a gobernar 
el ayuntamiento de Puebla, por 
lo que habría que dejarle el lu-
gar al panista; posteriormente 
abrazó al candidato y abando-
nó el lugar.

Ernestina García
declina por ERP
Aspirante del Panal aprovechó Conversatorio 
para expresar su apoyo a Eduardo Rivera Pérez

Ernestina considera que Eduardo cuenta con la experiencia para volver a gobernar el ayuntamiento de Puebla.

Por su parte, el candidato Eduardo Rivera se 
dijo “sorprendido” por dicha acción y aseguró 
que no sabía de la decisión de su excontrincante.

No obstante, la Universidad Iberoamericana 
había establecido el viernes pasado como el úl-
timo día para confi rmar su asistencia, y los úni-
cos que habían confi rmado eran la candidata de 
Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera, y el 
aspirante priista Guillermo Deloya.

Fue hasta el día de ayer que Eduardo Rive-
ra y Ernestina García “anunciaron” su presen-
cia en el encuentro con la comunidad universi-
taria de la Ibero.

Cuenta con mi 
apoyo, porque 

voy a estar 
cerca de una 
persona que 
siempre me 

apoyó; gracias 
por esa invita-

ción”
Ernestina 

García
Exaspirante

Te agradezco 
Ernestina 

García por tu 
generosidad. 

Cuenta con mi 
compromiso 
y el trabajo 

conjunto por 
Puebla”

Eduardo Rivera
Por Puebla

al Frente

15
pactos

▪ con mercados 
municipales 

enuncia Víctor 
Chedraui para 
competir con 
autoservicios 

y hacerlos turís-
ticos

21
de junio

▪ se desa-
rrollará en la 

Universidad de 
las Américas 

el segundo 
debate entre 

los candidatos 
al Senado

breves

Mariela Solís / Reforestan
el distrito 19
Como parte de una activación de 
participación ciudadana, la candidata 
a diputada local por el distrito 19, 
Mariela Solís, colaboró con vecinos del 
Fraccionamiento Torres de Mayorazgo 
en una acción para la reforestación de 
alrededor de 100 árboles.

La abanderada de la coalición Por 
Puebla al Frente recordó que parte de 
su estrategia de trabajo en el Congreso 
local será impulsar la gestión desde la 
ciudadanía.

Asimismo, recordó que una de 
sus propuestas medulares incluye 
la reforma de la Ley de Extinción 
de Dominio vigente en el estado de 
Puebla, para que se permita que todos 
los inmuebles incautados al crimen 
organizado sean empleados como 
centros comunitarios, en benefi cio de la 
sociedad.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Sedif / La dependencia
más transparente
Asegura el exdirector del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Sedif) , Jorge David Rosas 
Armijo, que las acusaciones realizadas 
por los voceros de la coalición Juntos 
Haremos Historia son falsas.

Luego de que los morenistas Carlos 
Figueroa y David Méndez Márquez 
expusieron que dicha dependencia 
presentó inconsistencias en el manejo 
de recursos públicos, durante la gestión 
de Martha Erika Alonso; a través de su 
cuenta de Twi� er, David Rosas aseveró 
que el organismo fue la dependencia 
más transparente de la pasada 
administración.
Por Redacción Foto: Alfredo Fernández/Síntesis
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de Zaragoza, 
Martha Erika Alonso, candida-
ta de la coalición Por Puebla al 
Frente a la gubernatura, asegu-
ró que ganará esta elección, ya 
que durante su campaña visi-
tó todas las regiones del estado 
e hizo compromisos que atien-
den las principales necesidades 
de la gente.

Alonso Hidalgo, señaló que, 
a diferencias de sus adversarios, 
ha recorrido más de 100 municipios, llevando sus 
propuestas y proyecto de gobierno a todos los 
poblanos.

“Hemos recorrido 105 municipios, porque pa-
ra poder gobernar Puebla se necesita conocer el 
estado, las encuestas son el refl ejo de este traba-

jo que hicimos en equipo con la ciudadanía”, ex-
presó Alonso Hidalgo.

Por último, la candidata al gobierno del estado 
se comprometió a trabajar por el bienestar de las 
familias de la Sierra Nororiental. Con más fuen-
tes de empleo, más apoyo a las jefas de hogar y 
políticas públicas que impacten positivamente 
en la economía del hogar.

Reforzará movilidad
Al visitar el municipio de Zautla, Martha Erika 
Alonso se comprometió a reforzar la infraestruc-
tura carretera y mejorar el camino que conecta 
con Tetela de Ocampo.

De igual forma, Alonso Hidalgo se comprome-
tió a impulsar a los alfareros de la región, quie-
nes con sus artesanías han proyectado el traba-
jo de los habitantes de este municipio.

Finalmente, refrendó su compromiso de crear 
un gobierno sensible, transparente que impulse 
la igualdad para todos.

Alonso Hidalgo
conoce el estado

PRI informa
sus gastos
de campaña
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Antonio López Malo, secretario 
de Finanzas del Comité Directi-
vo Estatal del PRI, informó que 
recibieron de prerrogativas 27 
millones de pesos, de los cuales 
19 millones de pesos fueron pa-
ra la campaña a gobernador y 
el resto para diputados locales 
y 217 presidentes municipales.

En entrevista, reconoció que 
la falta de una alianza política, 
en este proceso electoral si le 
afectó fi nancieramente al tri-
color debido a que recibieron muy pocos recur-
sos públicos para promoción del voto.

López Malo desmintió las versiones de que el 
partido hayan dado 200 mil pesos de las prerro-
gativas a alguien para campaña, indicó que el to-
pe de campaña es fi jo y con base a la ley por lo que 
recibió 27 millones de pesos.

Aceptó que los 48 mil pesos han recibido algu-

Pepe Meade visitará municipios con “gran inseguri-
dad” como: Puebla, Tehuacán, Huauchinango, Tecama-
chalco y San Martín, informa Enrique Doger Guerrero.

Priistas cubrirán todo el territorio poblano para cuidar las casillas y defender el voto el 1 de julio.

Martha Erika Alonso hizo compromisos que atienden las principales necesidades de la gente en el municipio de Zaragoza.

breves

JHH / Denuncian opacidad 
en campaña
Los voceros de la campaña al gobierno 
del estado de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Carlos Figueroa y 
David Méndez, dieron a conocer que, 
desde la pasada administración estatal 
encabezada por Rafael Moreno Valle, 
se abonó el camino para que la ahora 
abanderada al gobierno local del PAN, 
Martha Erika Alonso, continuara con el 
proyecto de ambos.

Figueroa detalló que lo anterior 
fue canalizando recursos “exagerados” 
al DIF estatal, instancia que presidía 
la panista, más que a otras áreas que 
son de vital importancia, es decir 
Procuraduría General de Justicia, ahora 
FGE, Capcee y Secretaría General de 
Gobierno, por citar algunas.

Abundó que cuando estuvo al frente, 
el DIF recibió un presupuesto de 4 mil 
452 millones 787 mil pesos entre 2012-
2016; refi rió que tan sólo en el 2011 
obtuvo recursos por 321 millones, en 
2012 aumentó a 763 millones, lo que 
representa un incremento de más de 
200 por ciento.

“La candidatura de Martha Erika es 
parte de un proyecto de continuismo, 
por ello caracterizamos que esta 
candidatura tiene en el fondo un 
proceso reeleccionista, y les vamos a 
dar unos datos que refl ejan que Martha 
Erika fue desde el inicio del sexenio, 
un proyecto de Moreno Valle, que se 
evidenció por la cantidad de recursos 
que se le dio al DIF, a lo largo del tiempo 
y que Martha estuvo al frente”.

Pero además de ello, citó David 
Méndez, Alonso Hidalgo tuvo un mal 
desempeño, de ahí que si no pudo con 
un organismo mucho menos podrá con 
el gobierno del estado.

“Actualmente se realiza un programa 
integral de cierre 2017-2018, y ahí se 
reporta que de 287 vehículos resulta 
que el gobierno actual no encontró 18 
vehículos: nunca aparecieron, no saben 
a dónde quedaron, no concuerda el 
reporte de la Secretaria de Finanzas con 
el reporte del DIF estatal”.

Por lo anterior, concluyó, tuvo 
un pésimo manejo administrativo 
e irregularidades, de tal suerte que 
denunciarán este hecho junto con otros 
casos que han sido revelados en ruedas 
de prensas anteriores.
Por Elizabeth Cervantes/Foto: Imelda Medina

INE / Garantizan derechos 
de comunidad gay
Para fortalecer la cultura democrática 
en México, el Instituto Nacional Electoral 
ha implementado diversos mecanismos 
para la inclusión y garantizar el ejercicio 
de los derechos político electorales de 
la ciudadanía. 

En este sentido, el INE ha activado un 
protocolo que establece las medidas 
tendientes a garantizar a las personas 
travestis, transgénero y transexuales 
el ejercicio del voto en igualdad de 
condiciones y sin discriminación, por lo 
que durante la marcha Lgb� ti realizada 
el pasado fi n de semana en la ciudad 
de Puebla, personal del INE de Puebla 
informó a las y los participantes de 
dicho evento, que el organismo electoral 
garantiza procedimientos que facilitan 
actualizar los datos en el trámite de 
credencial para votar de las personas 
que han decidido cambiar de sexo. 

En Puebla a la fecha se han realizado 
273 trámites, con lo que se busca 
garantizar el derecho al voto de las y los 
solicitantes.

El día de la jornada electoral, 
los funcionarios de casilla deberán 
abstenerse de aplicar procedimientos 
adicionales para confi rmar la identidad 
de la persona; evitar cuestionamientos 
a la persona sobre su identidad, evitar 
realizar actos intimidatorios que 
invadan la privacidad y otorgar un trato 
igualitario a todas las personas.
Por Redacción Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Doger anuncia
gira de Meade
por el estado

CHAÍN APROVECHARÁ 
MATERIA DE CIVISMO
EN LAS ESCUELAS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A seis días de que concluyan 
las campañas, José Antonio 
Meade Kuribreña, candida-
to del PRI a la Presidencia de 
la República, visitará Puebla 
para mostrar su interés por 
recuperar el estado y la ma-
yoría de sus municipios y di-
putaciones, aseguró el aspi-
rante a Casa Puebla, Enrique 
Doger Guerrero.

En entrevista, posterior a 
sostener una reunión privada 
con los miembros del Centro 
Mexicano Libanés en su ma-
yoría empresarios poblanos, 
sentenció que el abanderado presidencial visi-
tará municipios de alto impacto en materia de 
inseguridad y de importancia coyuntural co-
mo son: Puebla capital, Tehuacán, Huauchi-
nango, Tecamachalco y San Martín Texmelu-
can, estos dos últimos considerados como zo-
na donde operan las bandas de huachicoleros.

Entre el itinerario que tendrá Pepe Meade 
está en primera opción la realización de un ac-
to masivo en Puebla capital, posteriormente 
se trasladará al interior del estado.

“Confi rmada la visita de Meade a Puebla 
para el viernes 22 de junio, sólo se detallarán 
los municipios, pero eso lo defi nirá su equipo 
de campaña, pero su atención está en la enti-
dad y en sus candidatos que no haya duda”, 
subrayó el exrector de la BUAP.

Más adelante, Doger Guerrero pidió que se 
investigue los supuestos “moches” que reci-
bió su adversario de Juntos Haremos Histo-
ria, Luis Miguel Barbosa, quien volvió a seña-
larlo como mentiroso porque no aclarar lo de 
sus propiedades y lo de su título profesional.

Tras reconocer que Barbosa puede no te-
ner la cédula profesional, el priista dijo que lo 
cuestionable es que “miente”.

Por otra parte, el candidato al gobierno es-
tatal reiteró que pasada la elección dará a co-
nocer los obres de los priistas “traidores” que 
han recibido línea y que han ido a casa del exgo-
bernador Rafael Moreno Valle a solicitarle no 
solo su venia sino apoyo económico.

De igual forma, sentenció que los priistas 
que están inconformes y que se les obligó a fi r-
mar un cheque de recursos de las prerrogati-
vas y que nunca se les entregaron que pongan 
su denuncia correspondiente.

Asimismo, llamó a los candidatos que no 
estén a conformes con hacer campañas aus-
teras y siguen inconformes que renuncien a 
su candidatura, pues a nadie se le obligo para 
que contiendan.

Por Redacción/Síntesis

“La participación de los padres y madres es 
elemental para el desarrollo de las familias”, 
señaló el candidato del Partido Verde 
Ecologista a la gubernatura, Michel Chaín 
Carrillo, durante su recorrido por la colonia 
Guadalupe Hidalgo en la ciudad de Puebla.

En la caminata interactuó con padres de 
familia que acudían por sus hijos al Centro 
Escolar, así como con locatarios de la zona, 
quienes le externaron la necesidad de mejorar 
el alumbrado, la seguridad en las calles, 
mejorar la calidad de vida de los menores 
de edad y los contenidos educativos a nivel 
básico y medio.

Michel Chaín indicó que el Partido Verde, 
con el propósito de ayudar a los padres y 
madres de familia que trabajan, promoverán 
los permisos con goce de sueldo para que 
puedan atender las reuniones escolares, sin 
perder el ingreso del día para sus hogares.

Asimismo, dijo que aprovechará el regreso 
de la materia de Civismo en el estado para 
incluir contenidos que brinden valores y 
ayuden a la prevención de la violencia a 
temprana edad.

Vamos a ganar porque hemos hecho una 
campaña de propuestas y cercana a la gente, 
pondera la candidata de Por Puebla al Frente

Confi rmada 
la visita de 

Meade a 
Puebla para el 
viernes 22 de 
junio, sólo se 

detallarán los 
municipios, 

pero eso lo de-
fi nirá su equipo 

de campaña”
Enrique Doger
Candidato priista

19
millones

▪ de pesos 
fueron para 

la campaña a 
gobernador y 
el resto para 

diputados y 217 
presidentes 
municipales

105
municipios

▪ recorrió en 
campaña Mar-
tha Erika Alon-
so, candidata 
de Por Puebla 
al Frente a la 
gubernatura

Perspectiva priista es ganar más
de 100 presidencias municipales

nos candidatos son muy pocos para hacer cam-
paña, sin embargo, reiteró que es lo que les co-
rresponde por el bajo monto de fi nanciamiento 
que obtuvo el PRI.

El secretario del CDE mencionó que el tema 
de las prerrogativas es un claro ejemplo de la ini-
quidad que hay en la contienda, y que pone en 
desventaja a los candidatos del PRI.

Recordó que estos topes de campaña estable-
cido fueron impugnados.

De igual forma, expresó que en términos eco-
nómicos la falta de alianzas si afectó a los candi-
datos que hoy están contendiendo pues no tie-
ne los mismos recursos que adversarios que es-
tán participando en coalición.

“Todo mundo que te más recursos para esta 
elección, pero serán austeras, somos un partido 
que estamos 10 veces abajo en prerrogativas en 
comparación a otros candidatos. Hay que tener 
creatividad para reforzar las candidaturas”, hi-
zo hincapié.

Expectativa ganadora
Para esta elección, la perspectiva del PRI es ga-
nar más de 100 presidencias municipales, las dos 
senadurías, el 50 por ciento de diputados federa-
les y locales, así como la gubernatura, resaltó Ja-
vier Casique Zárate, presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI.

Resaltó que ante la víspera de la jornada elec-
toral del primero de julio redoblarán sus esfuer-
zos para fortalecer la estructura electoral en to-
do el estado y esto les permitirá cubrir las expec-
tativas planteadas.

Asimismo, el líder priista aseguró que cubri-
rán todo el territorio poblano para cuidar las ca-
sillas y defender el voto el 1 de julio, pues previó 
que sus adversarios podrían dar sorpresas.
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tiles, prendas de vestir, ma-
dera, química, plástico y hu-
le, minerales no metálicos y 
metálica básica.

De esa producción, hasta 
92 mil 59 millones se vincula-
ron con la generación de ve-
hículos, que representa alre-
dedor de 65.2 por ciento del 
valor de la industria manufac-
turera en Puebla al cierre del 
primer cuatrimestre del 2018.

El sector vehículos reportó un crecimiento del 
7.1 por ciento en su valor de producción en el pri-
mer cuatrimestre del 2018 con respecto al mis-
mo periodo del año previo.

La EMIM en la entidad considera 476 esta-
blecimientos que generaron el 89.83 por cien-
to aproximadamente del valor de los ingresos e 
incluye las actividades relativas a las maquilado-
ras de exportación, en virtud de que es un estu-
dio integral del sector manufacturero.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En compañía de vecinos de la colonia Paraíso del 
Ángel, perteneciente a la junta auxiliar San Jeró-
nimo Caleras, el presidente municipal Luis Banck 
supervisó la vialidad Loreto Flores Cholula, así 

como las labores de bacheo que se realizaron en 
la calle Emiliano Zapata.

La vialidad Loreto Flores Cholula está cons-
truida primordialmente para benefi cio de los pea-
tones. Consta de 152.10 metros de longitud, 9.10 
metros de ancho y cuenta con banquetas amplias, 
rampas, así como huellas podotáctiles para el fá-

Por Mauricio García León
Síntesis

El valor de la producción de la industria manu-
facturera radicada en Puebla rebasó los 141 mil 
217.03 millones de pesos en el primer cuatrimes-
tre del año, un crecimiento del 6.19 por ciento 
con respecto al mismo periodo del 2017, confor-
me cifras del Inegi.

En su Encuesta Mensual de la Industria Ma-
nufacturera (EMIM), el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía ubica crecimientos en 
sectores como fabricación de equipo de trans-
porte, alimentos, acabados textiles, productos tex-

cil traslado de personas que en-
frentan retos extraordinarios. 
Además, su construcción con-
templó la colocación de tubería 
para drenaje pluvial y sanitario.

En este sentido, el alcalde Luis 
Banck enfatizó que el progreso 
se extiende por toda la ciudad, 
gracias a la participación acti-
va de los vecinos. “Hemos de-
mostrado que las cosas pueden 
cambiar para bien y para siem-
pre cuando trabajamos en equi-
po”, añadió.

Asimismo, señaló que la me-
jora de las vialidades no sólo es 
una estrategia de movilidad, sino que también 
aportan al fortalecimiento de la seguridad y sa-
lud pública en la zona.

Por su parte, Eduardo Cuaquentzi, en repre-
sentación de los vecinos, destacó que la trans-
formación llegó a su colonia, después de 37 años 
de espera.

También, reconoció el trabajo del ayuntamien-
to de Puebla por la mejora en el drenaje pluvial 
y sanitario de la zona.

En esta jornada, participaron las regido-
ras Myriam Arabián, presidenta de la Comi-
sión de Infraestructura y Obra Pública y Bea-
triz Fuentes, presidenta de la Comisión de Ser-
vicios Públicos.

Supervisa Luis 
Banck vialidad 
y bacheo en San 
Jerónimo Caleras
El edil capitalino revisó la calle Flores Cholula y 
labores de bacheo en la Emiliano Zapata 

Productores mexicanos de manzana exportan mil 679 
toneladas al año.

El IPM y la SIMT capacitaron a 66 choferes en igual-
dad de género y prevención de violencia.

Pasa manufactura 
en Puebla 141 mil 
mdp en 4 meses

Hay protocolos 
sanitarios ante 
los aranceles 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

La Sagarpa dio a conocer que ante el incremento 
de los aranceles que el gobierno mexicano impu-
so a diversos productos provenientes de los Es-
tados Unidos, entre los que destaca la manzana 
fresca, se cuenta con protocolos sanitarios esta-
blecidos con otros países, para abastecer el mer-
cado nacional.

En lo que se refi ere a la manzana fresca, los im-
portadores de la fruta disponen de otras opcio-
nes de mercado, como Argentina, Canadá, Chile, 
China, Portugal y Sudáfrica, con lo que se prevé se 
mantengan costos accesibles para el consumidor.

Además, en México se producen cerca de 717 
mil toneladas de manzana al año, principalmente 
en Chihuahua, Durango, Puebla y Coahuila, mien-
tras que el consumo nacional alcanza las 931 mil 
toneladas, dio a conocer la Sagarpa.

Los productores mexicanos de manzana ex-
portan mil 679 toneladas anualmente, y en 2016 

VA SSP A 4 LLAMADOS 
POR VIOLENCIA FÍSICA 
EN LA CAPITAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Sin descanso y con la fi rme convicción de 
erradicar la violencia de género, la estrategia 
“De Una Vez por Todas” continúa con la 
operación de sus ejes y en la semana del 11 al 
17 de junio alcanzó los siguientes resultados:

Eje 1 (Acceso a la justicia, más seguridad 
y no impunidad): Durante la semana, en un 
ejercicio conjunto entre elementos de la 
Policía Turística y la Unidad de Atención 
“Mujer Poblana Libre de Violencia” de la SSP, 
atendieron cuatro llamados de emergencia 
por violencia física en Puebla capital. La FGE 
brindó respaldo legal y psicológico a víctimas.

Eje 2 (Reformas legales para inhibir 
conductas delictivas): El IPM en coordinación 
con la SIMT, capacitaron a 66 choferes en 
materia de igualdad de género y prevención 
de la violencia al interior de las unidades. 

Eje 3 (Ciudades seguras): Se brindaron 23 
asesorías legales y psicológicas gratuitas por 
parte del Ayuntamiento de Puebla capital, a 
través del Instituto Municipal de las Mujeres.

Hemos demos-
trado que las 
cosas pueden 
cambiar para 

bien y para 
siempre cuan-
do trabajamos 

en equipo”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente 
municipal 
de Puebla

se importaron 215 mil tonela-
das, indicador que va a la baja, 
porque en 2013 se requirió traer 
del extranjero 308 mil tonela-
das de ese fruto.

Cabe mencionar que la im-
portación de cualquier produc-
to agroalimentario, está suje-
ta a requisitos del Módulo de 
consulta de requisitos fi tosanitarios y zoosani-
tarios para la importación de mercancía de ori-
gen vegetal y animal, en el sitio web del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria SENASICA: https://sistemasssl.se-
nasica.gob.mx/mcrfi / yhttps://sistemasssl.sena-
sica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf

Es importante resaltar que los mexicanos con-
sumen 2.11 millones de toneladas anuales de cár-
nicos de cerdo y la producción nacional es de 1.45 
millones de toneladas; se exportan 105 mil tone-
ladas e importan al año 754 mil toneladas.

Luis Banck destacó que el progreso se extiende por toda la ciudad, gracias a la participación activa de los vecinos.

breves

Sedatu/Por falta de dinero no 
actualizan Atlas de Riesgo
Los ediles en Puebla muestran poco 
interés por actualizar el Atlas de Riesgo 
de sus regiones, con el fi n de estar 
prevenidos ante posibles emergencias, 
señaló Juan Manuel López Arroyo, 
delegado de la Sedatu.

El principal obstáculo que enfrentan 
los ediles para elaborar el documento 
es la falta de recursos, lo que explicaría 
por qué en el primer semestre del año 
la Sedatu recibió sólo 30 solicitudes de 
apoyo de autoridades municipales.

Las peticiones de los ediles poblanos 
son analizadas por la delegación y existe 
una partida de hasta 1 millón de pesos 
para la contratación de empresas y la 
elaboración de cada documento.

A la fecha sólo 37 de 217 municipios 
del estado tienen atlas vigente y el 
dinero que otorga la Sedatu es para 
realizar estudios de peligro, exposición 
y vulnerabilidad en cada demarcación a 
causa de los fenómenos climatológicos.
Por Claudia Aguilar

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La FTP-CTM suma-
rá tres nuevos con-
tratos de industrias 
proveedoras de ma-
nufacturas automo-
trices que permitirán 
rebasar la base de 21 
mil sindicalizados por 
la central obrera en 
ese sector.

Así lo reveló el se-
cretario de la FTP-
CTM, Leobardo So-
to, quien indicó que se 
sumarían seis mil tra-
bajadores sindicaliza-
dos más en el sector 
autopartes , incluida 
una fi rma vinculada 
con el rubro de segu-
ridad y alta calidad en 
la producción de vehí-
culos ligeros que aglu-
tina 190 ocupados.

Soto confi ó que 
haya clima de esta-
bilidad en la inversión del sector autopartes 
con la llegada de nuevos proveedores.

En torno a la revisión contractual en VW 
de México, cuyo emplazamiento a huelga se 
depositó la víspera, confi ó se genere un buen 
arreglo que rebase a la infl ación general.

En las empresas de autopartes con contratos 
colectivos de trabajo con la FTP-CTM se logró 
en un caso una mejora económica del 17%, en 
otro caso 12% y la mayoría de las 22 con 10%.

Sólo dos empresas revisaron por debajo del 
7% en 22 de representación cetemista.

Soto indicó que las empresas otorgaron pagos a unos 
75 mil trabajadores por reparto de utilidades.

Sumará gremio        
de autopartes a 6 
mil trabajadores 

717
mil

▪  mil toneladas 
de manzana se 

producen en 
México al año

Centro/Usan primeros 
5 mdp para rehabilitar 
las iglesias 
Se usaron los primeros 5 millones del 
Fondo de Contingencias 2018 para la 
rehabilitación de iglesias en el centro 
histórico, por lo que serán reintegrados 
una vez que el gobierno federal envíe 
dicho monto, reveló el presidente de 
la comisión de patrimonio y hacienda 
Gustavo Espinosa, al referir que fueron 
empleados para asegurar los inmuebles 
durante la procesión de viernes santo.

Detalló que, en el presupuesto de 
egresos de año fi scal en curso, se 
destinó una partida de 35 millones, rubro 
que cobró relevancia tras el terremoto 
del año pasado, pues por fortuna 
habían etiquetado 30 millones que se 
enfocaron para el apuntalamiento y 
recuperación de edifi cios públicos.

Descartó que vayan a tomar parte 
de esta bolsa para asegurar inmuebles 
privados en estado ruinoso, dijo que 
solo se usarán ante un desastre natural.

En el tema de puntos que son de 
riesgo para ciudadanos, se pronunció 
a favor de la expropiación, aunque 
adelantó que no se podrá consolidar en 
esta gestión. Por Elizabeth Cervantes

Sagarpa reveló que importadores 
de la fruta disponen de otras 
opciones de mercado, no solo EU

A detalle...

El secretario de la FTP-
CTM, Leobardo Soto 
Martínez, confió:

▪ Que haya clima de es-
tabilidad en la inversión 
del sector autopartes 
con la llegada de nuevos 
proveedores

▪ Tanto para las dos 
plantas automotrices 
instaladas en Puebla 
como para otras de las 
ocho fi rmas instaladas 
en el país

▪ En torno a la revisión 
contractual en VW de 
México, cuyo empla-
zamiento a huelga se 
depositó la víspera, 
confi ó se genere un 
buen arreglo 

6.19%
de

▪ crecimiento, en 
sector manufactu-
ra, con respecto al 
mismo periodo del 
2017, conforme al 

Inegi
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tico de la presidencia municipal.
Los primeros datos indican 

que a las 04:00 horas fueron sor-
prendidos cuatro policías muni-
cipales, tras desarmarlos y atar-
los, los delincuentes se apodera-
ron del armamento (escopetas, 
un rifl e y una pistola).

Antes de retirarse, los sujetos 
robaron el cajero automático de 
Banorte que estaba en la alcal-
día, sin embargo, abandonaron 
la caja de seguridad más adelante en una camio-
neta del ayuntamiento que también fue robada.

Es preciso señalar que afuera de la comandan-
cia, al menos, dos patrullas carecían de neumáti-
cos, pero se desconoce si el grupo los robó para 
evitar que los siguieran o ya estaban así por fallas.

Será personal de la Fiscalía el encargado de 
investigar el robo del cajero -el tercero de la se-
mana- y del armamento.
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Cadáver de un hombre queda en calles de Loma Bonita
▪  El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue abandonado en calles de la colonia Loma Bonita, junta auxiliar capitalina de San Jerónimo Caleras. El occiso, que 
quedó en calidad de desconocido, vestía playera y bóxer de color rojo. POR CHARO MURILLO MERCHANT FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

breves

Atención / BUAP y Cruz Roja 
firman convenio
La Facultad de Medicina de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y Cruz Roja Mexicana 
Puebla fi rmaron un convenio de 
colaboración en Servicios Integrales de 
Atención Prehospitalaria.

En el marco del centenario de Cruz 
Roja, estudiantes de la BUAP podrán 
realizar su servicio social y prácticas 
profesionales en la institución de ayuda 
humanitaria.

A su vez personal de Cruz Roja podrá 
capacitarse en la carrera de Urgencias 
Médicas y Primeros Auxilios, generando 
profesionales comprometidos con su 
labor al servicio de la población.
Por Charo Murillo Merchant

La Resurrección / Abandonan 
cadáver embolsado
En la junta auxiliar de La Resurrección, 
al nororiente de la capital poblana, fue 
localizado el cuerpo de una persona 
embolsado y encobijado con un 
mensaje clavado. La tarde del martes, 
autoridades acudieron a un lote en las 
calles Adolfo López Mateos y Las Torres, 
ante el reporte realizado al número de 
emergencia 9-1-1.

Policías municipales acordonaron 
la zona a la espera de la llegada del 
Ministerio Público. Según primeros 
reportes el cadáver -se desconoce si 
es hombre o mujer- estaba en bolsas 
negras y con ataduras al exterior. 
Además de estar envuelto en una cobija 
y sobre esta tener clavado un mensaje.
Por Charo Murillo Merchant

Grupo de hombres roba cajero 
automático de la presidencia municipal
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La madrugada del martes un grupo de hombres 
llegó a la comandancia de Huaquechula para ama-
gar a los policías de turno y apoderarse de sus ar-
mas de cargo, además de robar un cajero automá-

4
policías

▪ fueron 
desarmados y 
atados por de-
lincuentes que 
se apoderaron 
del armamento 

municipal

Afuera de la comandancia, patrullas quedaron sin llan-
tas, pero se desconoce si los delincuentes las robaron.

Desarman  
a policías de 
Huaquechula
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Paciencia

Confi anza

Arreglos

Obras

Fe

Tiempo

Esfuerzo 

Pobladores es-
peran con ansias 
quede listo el in-
mueble emblema 
de Cholula.  

Los ciudadanos 
confían en que 
pronto sus iglesias 
y construcciones 
estén listas. 

La Parroquia de 
San Pedro avanza 
en su remodel-
ación que aún luce 
con los polines 
para mantener la 
estabilidad. 

Los trabajos no 
han tenido pausa 

desde el movi-
miento telúrico.

La Parroquia de 
San Pedro es uno 

de los espacios 
religiosos más 

socorridos por los 
cholultecas. 

La casa del 
Caballero 

Águila registró 
afectaciones tras 

el sismo, las cuales 
han sido tratadas 

con detenimiento. 

Los esfuerzos 
tras el temblor en 
la iglesia han sido 

constantes. 

Texto: Redacción/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

A nueve meses del sismo del pasado 19 
de septiembre, aún se encuentran 

varias iglesias en San Pedro Cholula en 
una minuciosa rehabilitación, la cual 

recién se ve apurada por las intensas 
lluvias que se han presentado. 

Aún se 
reconstruye San 

Pedro Cholula
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El alcalde de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas, está en capilla.
Esto, luego de que delincuentes ultimaron a seis de sus policías 

municipales el pasado viernes.
Pero eso no es todo. Se presume que los criminales están 

vinculados con los dos mandos de la policía municipal que ahora 
están detenidos, por cierto.

El caso es patético porque el presidente municipal ha declarado 
insistentemente que Amozoc está libre del huachicol.

Eso es falso.
Claro que hay robo de combustible en el municipio.
Claro que hay delincuencia que afecta a la zona de Amozoc.
Claro que es grave que los presidentes municipales no hagan 

su trabajo y protejan a las familias de sus demarcaciones, pero 
tampoco pueden cuidar a sus propios policías.

El caso es que el pasado jueves compartí en este espacio que lo 
ocurrido en San Martín Texmelucan no es exclusivo de un solo 
municipio.

Hay en la mira elementos policiacos en diversos municipios 
donde operan de manera irregular y por lo menos se sospecha de su 
probidad.

El caso de Amozoc es muy preocupante porque es la entrada 
a Puebla para la zona que conecta con el Atliplano poblano, 
exactamente conocido como el Triángulo Rojo.

¿El alcalde de Amozoc correrá la misma suerte que el presidente 
municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez? No sabría 
decirle, pero de que está en la mira, está en la mira.

Desde los corrillos:
El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, trae en mente captar 
a más personajes públicos de otros partidos que se sumarán a su 
causa rumbo a repetir en la primer magistratura de la ciudad.

Tal como ocurrió ayer con la candidata de Nueva Alianza, 
Ernestina García, quien se quejó de abandono de su partido y 
decidió apoyar a Lalo Rivera.

Vendrán más.
Gracias y nos leemos el viernes.

En tanto nos encontramos en Twitter como @erickbecerra1
y face: @erickbecerramx

Se enfrentó al grupo 
en el poder sin mie-
do y convencido de 
su honradez, de su 
entereza y fi rmeza 
para decir las cosas.

Ni las amenazas, ni las advertencias, ni los pe-
riodicazos lo asustaron.

Bien dicen, “el que nada debe nada teme”.
Y es en particular su caso.
Hoy por hoy, Eduardo Rivera Pérez, el candi-

dato al Ayuntamiento de Puebla por el PAN y la 
coalición por Puebla al Frente, está cerrando con 
todo su campaña y se perfi la para ganar la elec-
ción el próximo primero de julio.

Porque Lalo sigue sumando apoyos, estruc-
tura, candidatos y demás ciudadanos a su cam-
paña, a su causa.

Muy atrás quedaron aquellos difíciles momen-
tos que lo enfrentaron en su propio partido y lo 
expusieron ante la ley por simples rencores y ab-
surdas revanchas políticas.

Sin embargo, Lalo está convencido de hacer 
equipo sin miramientos, ni rencores para poder 
ganar la elección.

Porque sabe que un hombre maduro, políti-
camente hablando, debe estar realizado y debe 
caminar siempre haciendo equipo.

Lo de Lalo, además, nunca ha sido el odio, ni 
el resentimiento.

Su objetivo, más bien, es derrotar a Morena, 
a su candidata Claudia Rivera Vivanco, en la ca-
pital y demostrar de qué está hecho.

Mostrar y demostrar su honestidad y calidad 
humana.

Exponer a Puebla capital en los mejores fo-
ros y eventos.

Seguir haciendo de la capital la ciudad que 
queremos.

Convertirse en el presidente municipal del 
turismo.

Evidenciar que siempre tuvo la razón y que 
las mentiras no salieron de su boca.

Es por ello que el candidato panista sigue su-
mando y sumando.

Logrando adhesiones importantes y nutridas 
a su campaña.

Tan sólo ayer en la Universidad Iberoameri-
cana (UIA), durante el conversatorio con candi-
datos al gobierno de la ciudad, la hoy ex candi-
data del Partido Nueva Alianza (Panal), Ernesti-
na García Chávez, declinó a favor de Lalo Rivera.

Y lo hizo en un buen foro.
En una de las universidades más importantes 

del estado, la Ibero.
La también presidenta de la Fundación para la 

Protección de las Mujeres Indígenas justifi có su 
dimisión a la candidatura, y anunció que decidió 
sumarse a la campaña de Lalo porque simple y 
sencillamente es él quien tiene el mejor proyecto.

Con esto el panista, desde luego, mostró el 
punch que trae su campaña y dejó boquiabier-
tos a sus homólogos del PRI y de Morena.

Ya no les quedó otra a sus adversarios que arre-
meter en contra de Ernestina y de Lalo.

Las patadas de ahogado que acostumbra siem-
pre un futuro derrotado.

Y es que a la campaña de Lalo también se han 
sumado militantes y simpatizantes de otros par-
tidos como el PRI.

La más reciente, por ejemplo, fue la candida-
ta a regidora Aurora Pacheco, quien dejo colga-
da la candidatura y la campaña del abanderado 
priista Guillermo Deloya Cobián para sumarse 
a la causa de Lalo.

Cosas que tiene la vida.
Antes Eduardo Rivera era un personaje non 

grato y ahora es un candidato fuerte, con estre-
lla, que va en caballo de hacienda.

El triunfo de Lalo es, además, imprescindible 
para la coalición que representa porque de lo con-
trario las cosas se les complicarían.

Empero, al parecer los números, las encues-
tas y el trabajo realizado en campaña avanza de 
la mejor manera, da visos, según, su equipo de 
campaña de poder lograr el resultado esperado.

El equipo de Martha Erika Alonso Hidalgo, 
candidata al gobierno del estado por el PAN, lo 
sabe y va de la mano con Lalo.

Uno a otro se necesita, así que el cierre de sus 
respectivas campañas será algo inesperado.

Sobre todo, ahora que AMLO estará en Pue-
bla para cerrar campaña con su gallo.

La recta fi nal y el cierre de la elección van a 
sacar chispas.

Será un choque de trenes.
¿Cierto o falso?

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

En twitter: @poncharelazo

Ahora,
Amozoc
en capilla

Lalo Rivera 
cierra con todo y 
toma la delantera
Quién iba a pensarlo, 
hace apenas unos 
meses atrás quisieron 
denostarlo, acribillarlo 
y hasta encarcelarlo.

erick 
becerra

Ahora,
Amozoc
en capilla

en tiempo real

posdataalfonso gonzález
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Manlio López, candidato priista a diputado por distrito 18, y Eduardo Zacatelco, candidato a alcaldía cholulteca.

BARAHONA SE
COMPROMETE
CON DISTRITO 10
Por Alma Liliana Velázquez

Cholula. La candidata del 
PRI a la diputación federal 
por el distrito 10, Vanessa 
Barahona de la Rosa, fi rmó los 
compromisos para mejorar 
la seguridad, economía y 
el bienestar animal en esta 
región, con lo que busca dar 
certeza a los habitantes de 
que de obtener el triunfo 
podrán tener una mejor 
calidad de vida.

En los compromisos para 
la seguridad, la exdelegada 
de Trabajo señaló que una 
de sus primeras acciones 
será la de gestionar la prestación social para 
todos los elementos policiacos que conforman 
el distrito, tal es el caso de los municipios 
de Tecuanipan, Juan C. Bonilla, San Gregorio 
Atzompa, Cuautlancingo, Coronango, San 
Pedro y San Andrés Cholula.

En total, explicó que serán 10 compromisos 
los que buscará llevar a cabo en este ámbito 
donde además destacan duplicar el número 
de policías, incremento al salario en un 50 por 
ciento, crear en el distrito una base regional 
de seguridad, gestionar módulos de atención 
inmediata y ampliar el número de ministerios 
públicos, y buscará impulsar una red de 
economía familiar.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. La Coordinación de 
Protección Civil de este munici-
pio, anunció que se notifi carán 
a cerca de 3 mil familias las me-
didas de prevención que deben 
tomar ante la temporada de hu-
racanes 2018, así como la ubica-
ción de albergues y los teléfonos 
de emergencia a los que puedan 
solicitar ayuda en caso de algu-
na emergencia.

El personal de Protección Ci-
vil informó a las autoridades de 
comunidades, que, debido a las 
lluvias de los últimos días, los ríos 
que cruzan el municipio, aumen-
taron un 20 por ciento sus nive-
les, por lo que se inició un mo-
nitoreo permanente para evi-
tar que algunas familias se vean 
afectadas ante el escenario de 
posibles inundaciones.

Rolando Arenas Cárcamo, 
coordinador del área, informó 
que, en la cabecera municipal, 
ya se iniciaron las notifi caciones 
a las familias que habitan zonas 
de riesgo, especialmente se so-
licitó a los habitantes de colonias como El For-
tín, Texpilco y Xospan que revisen sus tuberías, 
para evitar que el agua provoque hundimientos.

Agregó que son más de mil familias las que 
habitan en zonas de riesgo, sobre todo aquellas 
que habitan en viviendas que se encuentran a un 

costado de las laderas, además de las colonias de 
la zona baja, las cuales se encuentran en peligro 
ante desbordes del río Texpilco, al igual que las 
familias de la zona poniente que se ven en ries-
go por deslizamientos de tierra.

El titular de Protección Civil aseguró que tam-
bién se recorrerán instituciones educativas que 
en años anteriores resultaron afectadas por las 
intensas lluvias y se evaluarán de nueva cuenta 
las condiciones que presentan, para evitar que se 
ponga en riesgo la vida tanto de profesores como 
alumnos, durante el paso en esta región de cana-
les de baja presión, tormentas tropicales y sobre 
todo huracanes que se presenten en la costa nor-
te de Veracruz.

Zacapoaxtla toma
medidas por lluvia
Protección Civil notifi cará a familias las medidas 
de prevención ante la temporada de huracanes

Personal de Protección Civil atendió llamados de auxilio por las lluvias de los últimos días en Zacapoaxtla.

Se solicitó a 
vecinos de co-
lonias El For-
tín, Texpilco 

y Xospan que 
revisen sus 

tuberías, para 
evitar que el 

agua provoque 
hundimientos”

Rolando 
Arenas

Protección Civil

CTM apoya
a priistas de
San Pedro
Leobardo Soto respalda a Eduardo 
Zacatelco y Manlio López

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de fortalecer 
el priismo en el municipio de San Pedro Cho-
lula, el líder de la CTM, Leobardo Soto, respal-
dó el proyecto político que encabeza Eduardo 
Zacatelco, candidato a la alcaldía cholulteca, y 
Manlio López Contreras, candidato a la dipu-
tación por el distrito 18.

En un céntrico restaurante del zócalo de es-
ta milenaria ciudad, el líder de la CTM señaló 
que estarán respaldando la candidatura de es-
tos dos personajes, quienes el próximo sábado 
cerrarán campaña en un evento multitudina-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cholula. El candidato a di-
putado local por el distrito 
18, Manlio López Contreras, 
donará el cien por ciento de 
sus ingresos para causa de 
benefi cio social, así lo dio a 
conocer durante entrevista 
ya que aseveró que no busca 
este cargo electoral para ser-
virse sino para servir.

El también embajador de 
derechos humanos interna-
cional señaló mantenerse al 
frente en las encuestas y es-
tar arriba de Tonantzin Fer-
nández, de Juntos Haremos Historia, y Lilia-
na Castillo, de Por Puebla al Frente.

“Nos encontramos en el primer lugar de 
las encuestas, estamos a 12 puntos por enci-
ma de los partidos que van atrás, han notifi -
cado que vamos muy muy bien”.

Expresó que él es una persona preparada 
y la gente está harta de tener herederos en 
el Congreso “ya no quieren tener a la esposa 
de, como es el caso de Liliana Castillo, tam-
poco quieren a una gran bailarina como es el 
caso de Tonantzin Fernández, quieren a una 
persona con preparación, con estudios, que 
ha salvado vidas, que habla varios idiomas 
y que ha buscado inversión, estamos en el 
momento correcto para hacer la diferencia”.

Invitó a que la gente analice su voto, a que 
se den la oportunidad de cambiar las condi-
ciones de vida para este primero de julio o 
decidir por la continuidad de gobiernos que 
han faltado a sus propuestas.

Agregó que han resentido la guerra su-
cia de parte de otros candidatos, quienes les 
bajaron lonas y han copiado alternativas y 
propuestas.

Manlio López
donará sueldo
como diputado

Nos encon-
tramos en el 
primer lugar 

de las encues-
tas, estamos a 
12 puntos por 
encima de los 
partidos que 

van atrás”
Manlio López

Candidato 
priista

López insta a electores a que se den la oportunidad 
de cambiar las condiciones de vida este 1 de julio.

rio en el corazón del municipio.
“Hoy Lalo Zacatelco busca-

rá hacer justicia con la gente 
trabajadora, él es un gran ser 
humano y ha tenido una gran 
campaña para lograr que el vo-
to sea inteligente y razonado, 
estamos a tiempo de unirnos 
en torno al PRI para ganar es-
te primero de julio. Estamos 
acompañando a Manlio, que 
es un distinguido cetemista”.

Agregó que esta fórmula da-
rá resultados positivos en la jor-
nada electoral que se vivirá este 

primero de julio en todo el país, por lo que invi-
tó a todos los cholultecas a votar de manera in-
teligente y acabar con los gobiernos de siempre.

En su oportunidad, Lalo Zacatelco señaló que 
hizo una campaña de tierra exitosa y no sólo 
se tomó la foto en el lugar bonito de la ciudad, 
como hicieron otros candidatos, dejó en claro 
que los priistas que traicionaron al partido ya 
no tendrán cabida y se quedarán como “el pe-
rro de las dos tortas”

“Daremos una sorpresa a todos los escépti-
cos, a todos los traidores que gracias a Dios ya 
se fueron, no los necesitamos de vuelta, serán 
expulsados como lo que son, unos traidores, que 
quieren quedar bien con Dios y con el Diablo”.

20
por ciento

▪ aumentaron 
los niveles de 

los ríos que 
cruzan Zaca-

poaxtla, por las 
lluvias de los 
últimos días

Karina Pérez
privilegiará
al ser humano
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. En reunión que sostuvo con 
vecinos de la junta auxiliar de San Rafael Comac, 
perteneciente al municipio de San Andrés Cho-
lula, la candidata de la coalición Juntos Haremos 
Historia (Morena-PT-PES) a la presidencia mu-
nicipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Po-
poca, se comprometió con los vecinos a no olvi-
darlos en su administración.

Pérez Popoca prometió que, a diferencia de 
gobiernos pasados, el suyo se caracterizará por 
privilegiar lo humano.

“San Rafael Comac es una de las juntas auxi-
liares que ha venido teniendo un rezago duran-
te muchas administraciones porque hoy se pri-
vilegia lo material y se deja de lado lo humano”, 
explicó la candidata.

En este sentido, la también activista social co-

Karina Pérez, candidata de Juntos Haremos Historia a la 
presidencia municipal de San Andrés Cholula.

mentó que en su caminata de este mismo domin-
go que llevó a cabo por las calles de la junta auxi-
liar, notó la falta de servicios públicos en la zona. 
Es por ello que reprobó al gobierno municipal ac-
tual porque una obligación primaria de los mu-
nicipios es ofrecer y garantizar servicios públi-
cos de calidad a sus habitantes.

Asimismo, la aspirante a edil sa-
nandreseña se refi rió a la seguridad 
pública como otro de los puntos 
que necesitan atención de mane-
ra urgente en San Andrés Cholu-
la, y esto solo se logrará con ma-
yor número de policías, elemen-
tos que estén capacitados y que 
aprueben exámenes de confi an-
za, y sobre todos, que tengas sen-
sibilidad social y respeto a los de-
rechos humanos.

Karina Pérez Popoca hizo un 
especial énfasis en el tema de la 
transparencia, con lo cual se com-
prometió al asegurar que ofrece-

rá un informe semestral de las inversiones que se 
realicen en la demarcación.

“Hay que tener certeza y certidumbre de lo que 
entra a San Andrés Cholula, porque todos dicen que 
es un municipio muy rico, pero ¿dónde está esa ri-
queza?”, expresó la candidata de Morena, PT y PES.

En otro punto, la activista social propuso la crea-
ción de una Gestoría Jurídica Popular que se en-
cargue del acompañamiento en asesoría en dife-
rentes trámites en los que la ciudadanía no se ten-
ga conocimiento, esto con el fi n de terminar con 
los abusos del gobierno hacia el pueblo.

Mil familias viven en zonas de riesgo en Zacapoaxtla, 
pondrán especial atención en las que habitan en laderas.

Lalo Zacatel-
co buscará 

hacer justicia 
con la gente 

trabajadora… 
Estamos 

acompañando 
a Manlio, que 

es un distingui-
do cetemista”
Leobardo Soto
Líder cetemista

Hay que tener 
certeza de lo 

que entra a San 
Andrés Cholu-
la, porque to-
dos dicen que 

es un municipio 
muy rico, pero 

¿dónde está 
esa riqueza?”
Karina Pérez

Juntos Haremos 
Historia

Una de las 
primeras accio-

nes será la de 
gestionar la 

prestación so-
cial para todos 
los elementos 
policiacos que 
conforman el 

distrito 10”
Vanessa 

Barahona
Candidata priista
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Por Mayra Flores
Foto: Especial /  Síntesis

San Martín Texmelucan. Emilia Sofía García y Gua-
dalupe Yamak Taja, presidenta y directora del Sis-
tema Municipal DIF respectivamente, presenta-
ron su renuncia al cargo este martes, a 14 días de 
que el presidente municipal Rafael Núñez Ramí-
rez solicitó licencia para separarse del cargo por 
un periodo no mayor a 90 días.

Fuentes confiables del ayuntamiento confir-
maron que la renuncia de ambas servidoras pú-
blicas fue aceptada por el edil Luna y que este 
mismo día iniciaron el proceso de entrega recep-
ción de sus cargos, aunque al momento se desco-
noce quiénes serán designados como encargados 
de despacho o nuevos titulares.

Es importante precisar que, aunque los car-
gos son honoríficos, ambas percibían salarios de 
entre 15 mil y 20 mil pesos por las labores que 
realizaban en el sistema municipal DIF, y hasta 
ahora no han expuesto los motivos por los cua-
les pidieron separarse del cargo.

Además, trascendió que el secretario general 
del ayuntamiento, Adrián Soto Salamanca, tam-
bién habría presentado la renuncia a su cargo, 
aunque hasta ahora no se ha dado a conocer si 
también existen cambios en tal área.

Cabe mencionar que tras el inicio de investi-
gaciones por parte de la Fiscalía General del Es-
tado en el municipio para indagar posibles vín-
culos de autoridades con la delincuencia y luego 
de la licencia solicitada por el edil, Rafael Núñez 
Ramírez varios trabajadores de la administración 
presentaron su renuncia al cargo, de tal forma que 
entre las áreas vacantes están el DIF municipal, 
la Dirección de Gobierno y del DERI.

Previo a la renuncia de ambas funcionarias, 
Liliana Salazar Vega, quien fungía como tesore-
ra de San Martín Texmelucan también presen-
tó su renuncia, sin embargo, todavía debe entre-
gar un informe sobre las finanzas y el estado que 
guardan. 

Finalmente es pertinente reiterar que sin dar 
a conocer los motivos de las renuncias, ambas 
funcionarias realizaron este martes el proceso 
de entrega - recepción de las áreas en las que es-
tuvieron al frente a lo largo de cuatro años y cua-
tro meses.

Renuncian en San 
M. Texmelucan  
la presidenta y 
directora del DIF

Hoy visitará 
“El Bonco” 
Huejotzingo

Aún se desconoce a   
los nuevos titulares
Es de precisar que fuentes confiables del 
ayuntamiento de Texmelucan confirmaron que 
la renuncia de ambas servidoras públicas fue 
aceptada por el edil Luna, y que este mismo día 
iniciaron el proceso de entrega recepción de 
sus cargos, aunque al momento se desconoce 
quiénes serán designados como encargados de 
despacho o nuevos titulares.
Por Mayra Flores

Por Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Archivo /  Síntesis

 
San Martín Texmelucan. El candidato indepen-
diente a presidente de la República, Jaime Rodrí-
guez Calderón, alias “El Bronco”, visitará Hue-
jotzingo este miércoles 20 de junio para respal-
dar las actividades de varios postulantes por la 
misma vía en la entidad poblana, informó el as-
pirante a edil Maximiano Lara.

El aspirante independiente a la alcaldía de Hue-
jotzingo informó que desde temprana hora ini-
ciarán una caminata con el candidato presiden-
cial por las principales calles del municipio, que 
culminará al medio día en una convivencia con 
los ciudadanos en la plaza de armas Fray Juan 
de Alameda.

Maximiano Lara expresó que el proyecto que 
encabeza ha tenido buen respaldo de la ciudada-
nía e incluso encabeza las preferencias electora-
les en el municipio, por ello confió en que el as-
pirante presidencial logrará reunir a un impor-
tante número de simpatizantes.

Añadió que no solicitaron apoyo con seguri-
dad pública al ayuntamiento municipal confian-
do en que el equipo de resguardo del propio can-
didato presidencial será suficiente para que las 
actividades se realicen sin contratiempo.

Finalmente, informó que hasta ahora no ha 
considerado necesario solicitar el protocolo de 
seguridad que ofrece la Secretaría General de Go-
bierno por considerar que los problemas de in-
seguridad no han puesto en riesgo su integridad.

Personal de la comuna de Zacapoaxtla dio copia 
del protocolo a jueces de paz y ediles auxiliares.

La donación puede ser dirigida; es decir, se pueden 
donar órganos y tejidos a algún familiar.

Este miércoles 20 de junio esperan el arribo de Jaime Ro-
dríguez. 

Tras la licencia al cargo del ahora exedil, Rafael Núñez, varios empleados de la gestión han presentado su renuncia.

Emiten protocolo 
a ayuntamientos 
ante intentos de 
linchamiento

Emprende Salud 
campaña sobre 
la donación de 
órganos y tejidos 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/  Síntesis

 
Zacapoaxtla. La SGG  dio a conocer a los 
ayuntamientos de la sierra Nororiental el 
protocolo que deberán seguir cuando se ten-
ga conocimiento de intentos de linchamien-
tos, el cual fue publicado en el Periódico Ofi-
cial del Estado con fecha 8 de mayo de 2018.

Este 19 de junio, personal de la comuna 
de Zacapoaxtla entregó copia del protoco-
lo a jueces de paz y ediles auxiliares y se les 
solicitó que, ante cualquier hecho delictivo, 
cumplan con indicaciones para evitar que 
se les finquen responsabilidades, lo anterior 
derivado de los linchamientos que se regis-
traron en meses anteriores en municipios 
como Libres, Tlatlauquitepec y Oriental.

En este protocolo se establece que la CN-
DH ha determinado que los linchamien-
tos implican intervención de particulares, 
quienes por medio de violencia infligen su-
frimiento a una persona con el pretexto de 
sancionar conductas delictivas, pero esto 
no exime a instituciones del estado de su 
deber de adoptar prevención.

En el artículo quinto se establece que 
cuando se presente un acto de intento de 
linchamiento, las autoridades municipa-
les deben intervenir con cuerpos policia-
cos; deberán notificar a la SGG, para que 
se solicite respaldo de Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) y la FGE.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. La Secretaría de Salud de Puebla, a 
través de la Unidad de Trasplantes, empren-
dió en esta ciudad una campaña de concienti-
zación sobre la importancia de salvar vidas al 
morir, mediante donación de órganos y tejidos.

Lo anterior, anticipándose a las actividades 
por el Día Nacional de la Donación y Trasplante 
de Órganos, que tiene lugar el 26 de septiem-
bre, por lo que se llamó a la población a respe-
tar la voluntad de los familiares que, en su mo-
mento, decidieron donar sus órganos y tejidos.

Como parte de la cruzada se precisa que el 
trasplante de órganos es la cirugía que susti-
tuye un órgano o tejido enfermo por uno sa-
no, devolviendo la calidad de vida al paciente 
enfermo e implica un tratamiento para aque-
llos pacientes que sufren enfermedades irre-
versibles de algún órgano o la mal función de 
algún tejido, siendo en muchos casos la única 
alternativa para conservar la vida.

Los trasplantes sólo pueden realizarse gra-
cias a la solidaridad de quienes donan de ma-
nera altruista y voluntaria, ya sea en vida o al 
morir. En México más de 20 mil personas es-
tán en el Registro Nacional de Pacientes en 
espera de un trasplante de órgano y/o tejido.

Inmediatamente el ayuntamiento comenzó 
el proceso de entrega-recepción para los 
respectivos cargos de Emilia Sofía García                              
y Guadalupe Yamak  Taja 

Jaime Rodríguez respaldará las 
actividades de varios postulantes 
independientes en la entidad 
poblana
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Todo es cultu-
ra, desgracia-
damente solo 
se enfocan en 

pensar que 
traer una danza 
y presentar un 

espectáculo 
es cumplir 

con el tema 
cultural, por 

eso nosotros 
pedimos que 
vean más allá 
de lo estético, 

la cultura es 
mucho más; es 
el día a día de 
una comuni-

dad, de nuestra 
sociedad”

Eduardo Bravo 
Macías

Integrante
de vigías del 
patrimonio

cultural

Por Redacción Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

José Juan Espinosa Torres, candidato de la coa-
lición “Juntos Haremos Historia” a la diputación 
local por el Distrito 20, negó categóricamente las 
acusaciones de corrupción para la adquisición de 
un paquete de luminarias colocadas en el muni-
cipio de San Pedro Cholula, donde fue edil; asi-
mismo rechazó ocultar los bienes de Nancy de 
la Sierra y de él mismo.

Agregó que los audios seguirán apareciendo; 
sin embargo, puntualizó que esto no le preocu-
pa, ya que siempre ha tenido un comportamien-
to honesto en su vida política y pública.

“Es una información falsa”, dijo el exalcalde 
cholulteca, quien solicitó su derecho de réplica 
ante las acusaciones publicadas y señaló que es-
tos audios ilegales, producto del espionaje telefó-
nico que en su momento realizó el exgobernador 
Rafael Moreno Valle, son parte de una guerra su-
cia en contra de quienes van adelante en las en-
cuestas en esta campaña electoral.

De esta manera, Espinosa Torres aclaró que 
en ningún momento se benefi ció del erario pú-
blico, “es una mentira, el gobierno que encabece 
en San pedro Cholula siempre dio muestras de 
combate a la corrupción, por eso no fi rme el PPS 
que el proyecto de Moreno Valle sembró en más 
de 17 municipios y donde las lámparas se cotiza-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Cerca del mediodía de este martes a los 
medios de comunicación en Atlixco comenzó a 
llegar la versión de problemas en Santa Domin-
go Atoyatempan, junta auxiliar de este munici-
pio, posteriormente vía Facebook circulo la fo-
tografía de Araceli Bautista abogada y militante 

Niega José
Juan Espinosa
acusaciones
de corrupción 
El candidato de Juntos Haremos Historia fue 
acusado en torno a la compra de luminarias para 
SPCH, cuando fue presidente municipal

Acusa militante 
de Morena 
retención por 
antorchistas

breves

Tehuacán/Recaudan 
un mdp al mes por multas
Alrededor de 1 millón de pesos al mes 
recauda el ayuntamiento de Tehuacán 
por multas, reveló la regidora, Norma 
Liliana Flores, presidenta de Comisión 
de Patrimonio y Hacienda Pública.

Explicó que Seguridad Pública es 
el área que más ingresos aporta y que 
se derivan de las sanciones que aplica 
cotidianamente a los ciudadanos 
por faltas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, por operativos como el 
alcoholímetro y otros incidentes 
cometidos por personas que son 
puestas a disposición del juzgado 
califi cador.

Si bien señaló que otros hay 
departamentos municipales como 
Ecología, Normatividad Comercial 
y Desarrollo Urbano que también 
levantan multas, son mínimos los 
ingresos que reportan.
Por Graciela Moncada Durán Se tomó posesión en renta del casco de la exhacienda de 

Santo Domingo Atoyatempan.

José Juan comentó que los audios seguirán, pero no le preocupa, ya que siempre ha tenido comportamiento honesto.

Se tomó posesión en renta del casco de la exhacienda de 

Después, tanto representantes de 
Antorcha Campesina como de la 
autoridad local, desmintieron que se 
haya tratado de una detención 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Zautla. Simpatizantes del partido Morena en es-
te municipio, alentados por su candidato a la al-
caldía Víctor Iglecias Parra, irrumpieron en un 
evento de otro candidato en la comunidad de El 
Tepeyac y agredieron física y verbalmente a los 
simpatizantes de otro candidato.

Los asistentes al mitin político comentaron 
que se encontraban escuchando el proyecto del 
candidato del Partido de la Revolución Democrá-

Por: Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En medio de la gue-
rra por la presidencia muni-
cipal y ante las declaraciones 
realizadas por los aspirantes 
a este cargo de elección po-
pular, los vigías del patrimo-
nio cultural de este munici-
pio hicieron el llamado a no 
solo ver la cultura como un 
espectáculo, sino como algo 
estético.

“Todo es cultura, desgra-
ciadamente solo se enfocan 
en pensar que traer una dan-
za, presentar un espectáculo 
es cumplir con el tema cultu-
ral, por eso nosotros pedimos 
que vean más allá de lo esté-
tico, la cultura es mucho más; 
es el día a día de una comu-
nidad, de nuestra sociedad”, 
señaló Eduardo Bravo Ma-
cías, integrante de este grupo.

Reconoció que el univer-
so cultural es tan amplio que 
igual un ejemplo de ello es la 
cultura de academia hasta un 
cartel grupero o un grafi ti, es 
poner la basura en su lugar, 
“en fi n todo aquello que lleve 
a tener una mejor sociedad”, apuntó.

Mencionó además que más que un coor-
dinador que de línea en el sentido cultural, 
la administración por venir debe apoyar en 
dar a conocer todos esos programas de donde 
las células culturales de Atlixco pueden bajar 
recursos para poder seguir llevando la cultu-
ra a la gente.

Aceptó que desgraciadamente el protago-
nismo es lo que estorba para que de manera 
conjunta las células culturales puedan tener 
un trabajo conjunto y lograr así un mayor im-
pacto en la sociedad atlixquense.

Lo anterior sumado a la falta de recursos 
para poder hacer las cosas bien no importa 
si es en teatro, pintura, crónica en todo fal-
ta recursos porque los grupos culturales tie-
nen que hacer las cosas con lo que pueden.

Irrumpen fi liales morenistas en evento 
del  candidato Raúl Iglecias Hernández

Vigías del patrimonio 
cultural llaman
a ver la estética 

Videos evidencian a Víctor Iglecias alentando a sus se-
guidores a continuar ingresando al lugar del mitin. 

tica (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), 
Raúl Iglecias Hernández, cuando arribó el can-
didato de Morena y junto a sus simpatizantes in-
tentaron llegar hasta donde se encontraba el otro 
aspirante a la alcaldía.

Al apreciar lo que estaba ocurriendo, los sim-
patizantes del PRD y PAN impidieron el paso a 
la gente de Morena y fue en ese momento que se 
registró un enfrentamiento, primero de mane-
ra verbal, pero más tarde llegaron a las agresio-
nes físicas, además de que provocaron daños al 
equipo de sonido que se utilizaba en el evento.

ban en 17 mil pesos cada una de ellas”.
Entrevistado en su domicilio, el exalcalde mos-

tró a este medio de comunicación la serie de do-
cumentos que avalan su dicho, y donde la Secreta-
ria de Finanzas y la Semarnat fueron los respon-
sables de vigilar y dar seguimiento a los recursos 
federales para un paquete de diversos proyec-
tos por un monto total de mil 624 millones de 
pesos, mismo que en el programa de efi ciencia 
energética establece la sustitución de lámparas, 
esto sin que el gobierno municipal pudiera mo-
difi car los acuerdos.

Aseguró que esta medida fue una “camisa de 
fuerza”, por lo que aseveró que nunca hubo co-
rrupción de su gobierno, al contrario, cuestio-
nó el costo de las mismas, “nunca permití la co-

rrupción, sólo intervenimos en la parte legal que 
le correspondía en un proyecto etiquetado en la 
cámara de diputados”.

Puntualizó que, ante estos hechos, el resto de 
luminarias se colocaron con recursos propios y 
con un menor costo para benefi cio de los habi-
tantes de esta milenaria ciudad.

Asimismo, aclaró que en ningún momento han 
ocultado sus bienes o información en torno a lo 
presentado en su tres de tres, “cumplimos con 
los criterios que aplica el IMCO para la declara-
ción del tres de tres, los dichos, los señalamien-
tos y las calumnias son parte de la guerra sucia, 
y sólo buscan calumniar a quienes hacemos de 
la honestidad y transparencia el picaporte de lo 
que Puebla necesita para salir adelante”.

Atlixco/Identifican a 
ladrones de cajero 
automático
Luego que ayer en la madrugada un 
grupo de hombres armados arrancara 
de su base el cajero automático de 
Banorte, al interior del ahora vacío 
palacio municipal en Huaquechula, 
gracias a 39 cámaras de vigilancia se 
tienen identifi cados a los ladrones, en 
proceso está la denuncia formal.

Los hechos se registraron a las 
04:00 horas, y los delincuentes para 
no ser perseguidos por elementos 
de la policía local, los amarraron y 
quitaron llantas a patrullas fuera de la 
comandancia para evitar persecución.

Autoridad de Huaquechula emitió un 
comunicado donde lamentó lo ocurrido 
y especifi ca que por las 39 cámaras  y la 
coordinación con el gobierno local, se 
proporcionó el material de las mismas, 
para dar con los delincuentes.
Por Angelina Bueno

San L. Chiautzingo/Rechaza 
munícipe la solicitud de 
“moches” a constructoras
El edil de San Lorenzo Chiautzingo, 
José Ramiro López, negó que solicite 
moches a empresas constructoras 
de obra pública en su municipio 
para entregarlos a la Auditoria, y 
así conseguir la aprobación de sus 
cuentas, como lo denunció la candidata 
a diputada local por el distrito 8 de JHH, 
Vianey García.

A través de un comunicado muy 
breve, el edil se limitó a señalar que 
las declaraciones de la aspirante a 
legisladora local obedecen al golpeteo 
por el proceso electoral en curso y 
afi rmó que las grabaciones difundidas 
en redes sociales en las que se le 
escucha hablar sobre los “moches” 
o “diezmos” ante algunos regidores 
no son auténticas, ya que nunca 
ocurrieron.
Por Mayra Flores

de Morena asegurando que estaba retenida en 
la exhacienda de dicha comunidad por gente de 
Antorcha Campesina.

De igual manera circulo un video en la cuen-
ta Carlos Bobadilla, dueño del predio que está en 
pleito en donde se aprecia y escucha que la re-
presentante del Centro de Difusión y Derechos 
Humanos José Luis Alberto Tlahuatle Tamayo, 
manifi esta que no les permiten la salida de la co-
munidad y en las imágenes se puede observar un 
grupo de gente obstruyendo el camino que con-
duce hacia la ciudad de Atlixco.

La presencia de Araceli Bautista en dicha co-
munidad se debió a que el Centro de difusión y 
Derechos Humanos José Luis Alberto Tlahuat-
le Tamayo, tomó en posesión el casco de Carlos 
Bobadilla, quien como lo manifi esta la abogada 
en otro video en vivo por Facebook que realizó 
desde el lugar, se les ha entregado en renta, aun-
que no se especifi ca con qué objetivo.

“Estamos aquí para tomar posesión en ren-
ta del casco de la exhacienda de Santo Domingo 
Atoyatempan, propiedad del señor Carlos Boba-
dilla, como ustedes pueden ver en qué condicio-
nes está, pero trabajaremos mucho para mejo-
rarlo”, dijo Araceli Bautista mientas hacia una 
paneo de la zona.

Y aunque en la red social, usuarios asegura-
ron que se trató de una retención de la persona, 
horas después tanto representantes de Antor-
cha Campesina como de la autoridad local, des-
mintieron que se haya tratado de una retención.

“Si se presentó una gresca por la posesión de un 
predio, pero ya se resolvió hace como dos horas, 
ya salió la gente y en realidad nunca hubo gente 
retenida”, aseguró Javier Machuca Vargas, direc-
tor de seguridad pública y gobernanza de Atlixco.

Es preciso señalar que el pleito por este predio 
se recrudeció debido a que muchos de los habi-
tantes que tienen ocupados los terrenos se acer-
caron a la organización Antorcha Campesina pa-
ra buscar el apoyo, debido a que el propietario y 
quien hace 20 años les entregó las tierras para 
que las habitaran ahora intentaba recobrarlas.

En reuniones anteriores, los vecinos de esta 
exhacienda relataron que debido a que el propie-
tario tenía problemas económicos y legales puso 
en manos de los labriegos de la zona el área para 
que la habitaran, pero desde hace casi dos años 
comenzó el intento de sacarlos de sus casas por-
que quiere vender las tierras.

Por otro lado, el Centro de difusión y Dere-
chos Humanos José Luis Alberto Tlahuatle, es 
un grupo de ciudadanos que se conformaron tras 
la muerte de quien da nombre a la agrupación, el 
adolescente que falleció tras el enfrentamiento 
en Chalchihuapan a causa de balas de goma que 
dispararon fuerzas estatales, la gresca surgió por 
la defensa de los registros civiles.



Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Las campañas electorales se basaron más en des-
calificaciones y guerra sucia, y los candidatos se 
olvidaron del sismo del 19 de septiembre y la re-
construcción, “las personas afectadas no fueron 
el atractivo de las campañas”.

Así lo acusaron integrantes de la Red Juntos 
19S, quienes señalaron que también por parte de 
las autoridades se entregaron tarjetas de “ayuda” 
que no tuvieron fondos, tarjetas que no llegaron 
y comunidades que no se censaron.

Francisco Valverde, director general del Medio 
Universitario de la Ibero Puebla, lamentó que en 
el proceso electoral no se hayan tomado en cuen-
ta a las personas afectadas por parte de quienes 
aspiran a ocupar un cargo de elección popular.

“Miles de personas afectadas, millones de pe-
sos que habría que poner en los presupuestos del 
desarrollo del estado, pero parece que eso no toca 
las fibras de los candidatos”, puntualizó.

El representante de Ayuda en Acción, Marco 
Castillo Ríos, indicó que el apoyo y la reconstruc-

ción tras el sismo fue un tema 
pendiente por parte de los can-
didatos y las autoridades actua-
les tanto federal como estatal.

Evidenció la ineficiencia y 
abandono del gobierno federal 
y estatal hacia las comunidades 
y pobladores que resultaron gra-
vemente afectados tras el desas-
tre natural del 19 de septiembre.

“Los desastres naturales no 
es sólo un tema de sismos o hu-
racanes, sino una combinación 
que se da con la pobreza y mar-
ginación que tenemos y las ló-
gicas de desarrollo que se han construido en los 
últimos 50 años. Entre 2004 y 2015, México ha 
tenido pérdidas por casi 3 mil millones de pesos 
anuales por esta circunstancia”, enfatizó Castillo.

Y anunció que la Agencia Vasca ha donado 249 
mil euros provenientes del gobierno vasco, con 
los cuales se tiene el compromiso de trabajar du-
rante cuatro años para el fortalecimiento del te-
jido social a través de capacitaciones.
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El apoyo y la 
reconstrucción 

tras el sismo 
fue un tema 

pendiente de 
candidatos y 
autoridades 
federales y 
estatales”

Antonio 
Castillo

Ayuda en Acción

Miles de personas afectadas… pero parece que eso no toca las fibras de los candidatos, reclama Red Juntos 19S.

Los candidatos 
‘abandonaron’ 
a damnificados
A nueve meses del sismo, los afectados ‘no 
fueron el atractivo de las campañas’, reclaman

MBA Anáhuac,
gran opción
de desarrollo
Master of Business Administration, 
un acelerador de experiencias
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los movimientos de los mercados financieros 
en la estabilidad política del país, en la con-
tinuidad de programas comerciales como el 
Nafta, entre muchas otras variables, hacen 
preguntar a los inversionistas la viabilidad 
de comenzar nuevos proyectos productivos 
en México. Es por ello que precisamente hoy 
es indispensable contar con las herramientas 
y conocimientos necesarios para realizar la 
valuación de cada proyecto y la planeación fi-
nanciera de forma mucho más estricta, imple-
mentando modelos que llevarán a los empre-
sarios a realizar la mejor toma de decisiones.

En rueda de prensa, Manuel Abascal San-
tillana, docente Anáhuac y Gerente de Con-
tabilidad y Finanzas en McDonald’s Puebla-
Tlaxcala explicó que para llegar a tomar la de-
cisión de si un proyecto es viable o no en estos 
tiempos, es necesario contemplar variables 
tales como: cambios en política monetaria, 
mercados financieros, nivel de precios, tasa 
de inflación, estructura de capital, en las que 
se incluyen tasa de interés y comportamiento 
de bolsas, producto interno bruto y todos los 
elementos que afectan un sector concreto y a 
la entidad económica en particular.

Señaló que mediante dichas variables que 
se abordan en la Maestría en Alta Dirección 
de Empresas (MBA) de la Universidad Aná-
huac, se podrán determinar flujos de efecti-
vo futuros que ayudarán a tomar decisiones 
en distintos escenarios planteados.

Destacan funcionalidad de la Maestría en Alta Di-
rección de Empresas en la Universidad Anáhuac.

Egresada Udlap 
registra proyecto 
ante el IMPI
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Sidus Technologies, registra-
do ante el Instituto Mexica-
no de Patentes e Innovación, 
inició como proyecto univer-
sitario de Priscilla Viridiana 
Carvajal Rodríguez, egresada 
de la primera generación de 
la Licenciatura en Tecnolo-
gías de Información y Nego-
cios de la Universidad de las 
Américas Puebla, y actual-
mente, se ha expandido pa-
ra la creación de softwares 
para pequeñas y medianas 
empresas, específicamente 
en el sector médico.

El proyecto inicialmente fue parte de la 
tesis de Priscila Viridiana Carvajal para ob-
tener el grado de licenciatura en 2011, y fue 
presentado como un prototipo para automa-
tizar procesos en el Gobierno de Puebla, y así 
tener una manera más eficiente de adminis-
trar la información y recursos que se gene-
ran durante los procesos organizacionales, 
a fin de dar resultados más rápidos.

Sidus Technologies busca automatizar pro-
cesos dentro de las empresas para permitir-
les brindar un servicio de mejor calidad en 
menor tiempo.

Desde su aplicación en el gobierno, dicho 
proyecto se expandió a otras áreas como res-
taurantes y a una empresa agrícola encarga-
da de exportar chía, fresa, frijol y arroz a todo 
al extranjero, hasta finalmente llegar al sec-
tor médico.

Sidus Technologies pasó de proyecto universitario a 
una empresa enfocada en creación de so�ware.

Actualmente 
nosotros que-

remos también 
expandirlo no 

sólo en México, 
sino en el 

extranjero, en 
Estados Uni-

dos y Francia”
Viridiana 
Carvajal

Empresaria



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

14.
ESPECIAL
MIÉRCOLES 20 de junio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Se enfrentan candidatos a la presidencia 
municipal en Conversatorio Ibero

Eduardo Rivera, de Por Puebla al Frente; Claudia Vivanco, de Juntos Haremos Historia; y Guillermo Deloya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) participaron en el conversatorio organizado por la Universidad Iberoamericana..

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La rendición de cuentas, la trans-
parencia, el aborto, la amnistía y 
el apoyo a la comunidad LGBTT-
TI, fueron de los temas en el que 
se centró el Conversatorio que 
organizó la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla con los 
candidatos a la presidencia mu-
nicipal de Puebla: Eduardo Ri-
vera, de la coalición Por Puebla 
al frente; Claudia Vivanco, de la 
coalición Juntos haremos histo-
ria; y Guillermo Deloya, del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Durante el ejercicio, cada uno 
de los participantes tuvieron un 
minuto para formular una pro-
puesta para sus contrincantes, 
mientras que dos minutos pa-
ra responder.

Rendición de cuentas
El primer cuestionamiento fue 
para el frentista Eduardo Rive-
ra,  a quien Vivanco pidió que no 
la llamara  “mentirosa”, cuando 
él tiene un expediente de inha-
bilitación porque no ha demos-
trado 12 millones de pesos de los 
poblanos. Ante ello, Rivera se li-
mitó a responder que un juez fa-
lló a su favor, y “cuando el juez 
determina los demás callan”.

No obstante, Guillermo Delo-
ya puntualizó que el fallo a favor 
de Rivera fue por caducidad, es 
decir, el juez señaló que la Au-
ditoria Superior del Estado no 
realizó ninguna resolución del 
procedimiento administrativo 
dentro del término de 60 días, 
como lo señala la ley de respon-
sabilidades, es decir, fue por una 
cuestión meramente adminis-
trativa y procedimental, “esto 
no implica que se haya resuel-

to el fondo del asunto, así que 
Eduardo, explícalo correctamen-
te. De otra manera, sigues pen-
diente en las cuentas con la jus-
ticia”, aseveró.

Cuestionan estudiantes 
a los candidatos
Minutos después de escuchar en-
frentamientos, descalifi caciones 
y pocas propuestas entre los as-
pirantes a la presidencia muni-
cipal, vinieron las preguntas de 
los alumnos de la Ibero Puebla, 
que se basaron en la amnistía y 
el aborto.

Respecto a la amnistía que 
promueve el candidato presi-
dencial Andrés Manuel López 
Obrador, Eduardo Rivera con-
sideró que es “absurdo” propo-
nerles el perdón a quienes come-
ten crimen organizado: “A la de-
lincuencia hay que combatirla 
y no perdonarla”, dijo.

En ese tenor, el candidato del 
PRI, Deloya, agregó que no es 
factible que quien haya come-
tido un acto delincuencial me-
rezca ser perdonado, “la ley es-
tá para hacerse cumplir y quien 
cometa un delito, a través de un 
proceso correspondiente, ten-
drá que responder por su pro-
pia responsabilidad y estar en 
la cárcel. Se me hace un dispa-
rate senil el estar diciendo per-
donar a aquel que mató, robó o 
dejó lesionados”.Por su parte, la 
aspirante de Morena, indicó que 
es un tema que se ha tergiver-
sado, ya que en primera instan-
cia, el sistema penal acusatorio 
ha permito liberar no solamen-
te a presos políticos, sino a sec-
tores que han sido violentados, 
como transportistas y maestros.

Otro de los cuestionamien-
tos que destacaron fue el de sa-
ber su postura , en contra o fa-

Soy una persona 
que me he 

manifestado a 
favor de la vida, y 
más que estar a 

favor o en contra 
hay que respetar el 
estado de derecho”

Eduardo Rivera
Candidato a la presidencia de 

Puebla por la coalición Por Pue-
bla al frente

Yo respeto y haré 
valer los derechos 

humanos y 
garantizar la vida 

de las mujeres que 
tomen su decisión”

Claudia Vivanco
Candidata a la presidencia de 
Puebla por la coalición Juntos 

haremos historia

[el fallo a favor 
de Rivera por 
caducidad] no 
implica que se 

haya resuelto el 
el asunto, así que 

Eduardo, explícalo. 
Sigues pendiente 
en las cuentas con 

la justicia”
Guillermo Deloya

Candidato del PRI

IBERO 
RECIBE A 

CANDIDATOS
Al comienzo de este conversatorio, Ernestina García Chávez, candidata de Nueva Alianza a presi-
denta municipal de Puebla, declinó a favor de Eduardo Rivera Pérez.

Eduardo Rivera fue acusado de no 
haber comprobado 12 mdp.

Vivanco dijo que “garantizará la vida 
de las mujeres” en relación al aborto.

Acusó de “senil” a Obrador por pro-
poner la amnistía a infractores.

vor, del aborto y el apoyo a la co-
munidad LGBTTI. 

Rivera Pérez respondió que 
está a favor de la vida.  “Soy una 
persona que me he manifestado 
a favor de la vida, y más que es-
tar a favor o en contra hay que 
respetar el estado de derecho”.

Deloya dijo que él está del la-
do de la condición humana y del 
lado del cumplimiento de la ley, 
“buscar esos temas que nos con-

fronte que nos divida los pobla-
nos no estamos para eso”.

A su vez, Claudia Vivan-
co agregó sobre la comunidad 
LGBTTI y el derecho de las mu-
jeres, que es un tema que ha de-
fendido, y prueba de ello es que 
inició una auditoria a la Contra-
loría porque no está tipifi cados 
los crímenes de odio, “yo respe-
to y haré valer los derechos hu-
manos y garantizar la vida de las 

mujeres que tomen su decisión”.
Por último, para fi nalizar el 

conversatorio, los tres candida-
tos a la presidencia municipal de 
Puebla, Eduardo Rivera, de Por 
Puebla al Frente; Claudia Vivan-
co, de Juntos Haremos Historia; 
y Guillermo Deloya, del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) invitaron a los ciuda-
danos a salir a votar el próximo 
1 de julio.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Complejo Cultural Universitario de la BUAP 
ofertará cursos de verano para niños y adoles-
centes en artes circenses y fomento a la lectura, 
así como para adultos que quieran tener un pri-
mer acercamiento a diseño, fotografía, pintura o 
danza. Los cursos se llevarán a cabo del 16 de ju-
lio al 10 de agosto en BUAP Librerías, Centro de 
Convenciones y Talleres Artísticos.

BUAP Librerías oferta el curso de fomento 
a la lectura Leer jugando, aprender leyendo, el 
cual está organizado por semana y en cada una 
se abordarán temáticas distintas, de manera que 

se puede tomar todo el curso o 
por semana. 

Los temas que incluyen son: 
Libro Pop-up, El libro de mis pri-
meras memorias, Creepypasta, 
Cómic, Creación de personaje, 
Cuentos para jugar, Creación de 
títere bocón y Cuenta cuentos. 
Cada tema contará con un faci-
litador capacitado que ayudará 
a que los pequeños adquieran el 
hábito de la lectura de una ma-
nera amena y divertida. El curso 
es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y po-
drán participar niños de siete a 12 años de edad.

En un espacio multidisciplinario los niños de 
seis a 15 años aprenderán magia, malabares, clown, 
expresión corporal y equilibrio, en el curso Ju-
guemos al circo con Processo 4 el cual coadyuva-
rá en el desarrollo de los infantes al adquirir con-
ciencia espacial, disociación, conciencia corporal 
y coordinación, entre otras habilidades. El cur-
so tendrá un horario de lunes a viernes de 9:00 
a 13:00 horas y se realizará en el Centro de Con-
venciones del CCU BUAP, los niños estarán orga-
nizados en grupos de acuerdo a sus edades.

Finalmente, Tardes de Verano es una propues-
ta novedosa que oferta cursos para adolescentes 
y adultos que quieran tener un primer acerca-
miento a las expresiones artísticas.

CCU BUAP ofrecerá 
cursos y talleres en 
vacaciones de verano
Entre las actividades a realizarse se encuentran 
fomento a la lectura y artes circenses

El horario del curso es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y podrán participar niños de 7 a 12 años de edad.

Los pequeños adquirirán en el curso el hábito de la lectu-
ra de una manera amena y divertida.

16 
de julio

▪ será el día 
que inicien las 
actividades en 

BUAP Libre-
rías, Centro de 
Convenciones 

y Talleres 
Artísticos

Morton llega 
al Complejo 
Cultural
El Insólito Caso del Sr. Morton
es una obra de Martín Zapata
Por Redacción
Síntesis

El misterioso asesi-
nato del Sr. Morton 
desata una investi-
gación comanda-
da por el detective 
Otto Morgan, quien 
es contratado por el 
Dr. Mathew, mejor 
amigo del occiso, 
para que resuelva 
el caso y descubra 
al culpable de tan 
atroz hecho.

En esta obra de 
teatro, el principal 
sospechoso es su ve-
cino Renato, el paya-
so del departamen-
to nueve, por lo cual 
el detective Morgan 
deberá adentrarse 
en los engaños y pa-
siones humanas que 
envuelven la vida de 
este edificio, cono-
ciendo a una serie de personajes extravagan-
tes, que lo llevarán a descubrir la insólita ma-
nera en la que ocurrió el asesinato, y a com-
probar que, como decía su padre, la realidad 
siempre supera a la ficción.

El Insólito Caso del Sr. Morton es una obra 
escrita por del dramaturgo Martín Zapata, 
con la cual obtuvo en 2003 el segundo lugar 
en el concurso Nacional de Dramaturgia Tea-
tro Nuevo de la Secretaría de Cultura del Go-
bierno del Distrito Federal, en 2008 se rea-
lizó el montaje de esta obra en inglés para la 
Universidad de Victoria, en Canadá, y se ha 
presentado en diversos escenarios del país. 

En esta ocasión la Compañía Titular de 
Teatro reúne a los actores titulares y al pro-
grama de becarios en un montaje de gran for-
mato a cargo de Fernando Yralda como di-
rector invitado.

La función será el 26 de junio en el Teatro de 
la BUAP del CCU en punto de las 19:00 Horas.

Relevancia  
de la obra 

La obra “Sr. Morton”, 
ha logrado obtener 
reconocimientos 
importantes: 

▪ Segundo lugar en el 
concurso Nacional de 
Dramaturgia Teatro 
Nuevo de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno 
del Distrito Federal 
(2003)

▪ En 2008 se realizó el 
montaje de esta obra en 
inglés para la Univer-
sidad de Victoria, en 
Canadá

▪ Se ha presentado en 
diversos escenarios de 
la República Mexicana
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Rebecca 
Jones está 
saludable
▪  Luego de que una 
revista de 
circulación nacional 
asegurara que a la 
actriz le quedaba 
“poco tiempo de 
vida” y que se 
encontraba 
tomando terapias 
para asimilar su 
muerte, aseguró 
que se trata de 
información falsa.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro:
Musical sobre Michael Jackson se 
dirige a Broadway: 2

Recorridos:
Descubre las maravillas que 
Comala, Colima tiene para ti: 4

Televisión:
Emilia Clarke se despide así de "Game of 
Thrones": 2

Maluma 
LE ROBAN EN MOSCÚ
AGENCIAS. Al cantante Maluma le robaron 
unos 800 mil dólares en relojes y otros 
artículos personales de su cuarto de 
hotel en Moscú, donde se encuentra 
para apoyar a la selección de Colombia 
en el Mundial. – Especial

Caló 
PROMOCIONA SENCILLO
AGENCIAS. El grupo Caló promueve su 
sencillo “No puedo más”, segundo 
corte de su más reciente producción 
discográfi ca “Déjà Vu”, que ya se puede 
escuchar en todas las plataformas 
digitales. – Especial

Paul McCartney 
LANZARÁ 

SENCILLOS
AGENCIAS. El músico 

británico Paul McCartney 
lanzará este miércoles 

dos nuevos sencillos, 
anticipo de un nuevo 

álbum que espera 
publicar a fi nales de 

este año, según se dio 
a conocer en su página 

ofi cial. –Especial

'Clandestino'
DESTRONA 
A DESPACITO
AGENCIAS. El tema 
"Clandestino", la más 
reciente colaboración 
entre Shakira y Maluma 
destronó a Despacito 
como la canción en 
español más vendida en 
Estados Unidos, según 
reveló la organización 
Billboard. – Especial

Síntesis
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DE 2018
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circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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La actriz y el escritor Jonathan 
Safran Foer se unieron para 
producir el documental 'Eating 
Animals', una crítica al sistema de 
cría intensiva de animales. 3

NATALIE
PORTMAN 

CONTRA
LA CRIANZA
ANIMAL 
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nunca soñé que sería capaz de 
vivir y por la familia a la que 
no dejaré de extrañar", conti-
núa Clarke. Además, añade un 
emoji de un corazón roto y el 
hashtag #lastseasonitis, que 
seria algo así como #última-
temporaditis.

La rotunda despedida pare-
ce confi rmar que no habrá ni 
secuela ni spin-o�  ni más apa-
riciones de Emilia Clarke en el 

mundo de "Game of Thrones". 

Sobre la precuela
Hace unos días, el escritor George RR Martin de 
la saga comentó que el nuevo piloto de precue-
la de "Game of Thrones" de HBO quisiera que 
se llame "The long night" ("La larga noche"), y 
que se estará centrado en lo que ocurrió diez 
mil años antes de las aventuras de los actuales 
Stark, Lannister y Targaryen.

Para saber qué es lo que sucederá con el per-
sonaje de Daenerys Targaryen, se tiene que es-
perar al verano (del hemisferio norte) del 2019. 
En Enero de 2018, HBO, ha anunciado que los 
seis capítulos que compondrán la octava y última 
temporada se estrenarán a lo largo del año 2019.

Alan Parsons 
vaticina el fin 
de la grabación

Varios artistas expresaron su conmoción y tristeza en Twi� er.
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El atribulado rapero y cantante XXXTentacion 
murió baleado el lunes en Florida en lo que la po-
licía describió como un aparente intento de robo. 
Los investigadores no habían determinado el mo-
tivo del crimen y no se habían hecho detenciones.

Jahseh Dwayne Onfroy, de 20 años, era una 
estrella en ascenso en el mundo de la música. Su 
muerte se certifi có el lunes por la noche en un hos-
pital de la zona de Fort Lauderdale, según la poli-
cía de Broward. Había sido baleado ante un con-
cesionario de motocicletas en Deerfi eld Beach.

Mecánica de los hechos
XXXTentacion había estado en RIVA Motors-
ports viendo las existencias, indicó Keyla Con-
cepcion, responsable de información pública de la 
ofi cina local de policía. Estaba subido a un BMW 
i8 negro y se estaba preparando para marchar-

Game of Thro-
nes', gracias 

por la vida que 
nunca soñé que 
sería capaz de 

vivir y por la 
familia a la que 

no dejaré 
Emili Clarke

Actriz

Adaptación
Lynn Nottage 
será quien 
escriba el 
musical, y ha 
escrito: 

▪ "Sweat" 

▪ ''Intimate 
Apparel"

▪ ''By The Way, 
Meet Vera 
Stark"

Música / Pearl Jam cancela 
concierto en Londres
Este martes, la banda de rock Pearl 
Jam informó a sus fanáticos ingleses 
la cancelación del show que ofrecerían 
este martes en el 02 Arena Londres.

El recital se reagendará para 
mediados de julio. Según informó la 
agrupación a través de un comunicado, 
el cantante Eddie Vedder perdió 
"completamente la voz" y realizará 
reposo durante los próximos días.
Agencias/Foto: Especial

Música / Indios estará de gira 
por la República Mexicana 
Antes de la grabación de un siguiente 
material discográfi co, la banda 
argentina Indios, está de gira por México 
con el EP "Auxilio", integrado por seis 
temas que describen las experiencias 
de los últimos viajes que ha hecho por 
acá. Ademas, lanzó el video de "Me da 
miedo el amor" como cierre del álbum 
"Asfalto". Joaquín Vitola, vocalista, 
compartió que "Auxilio" fue inspirado en 
este país.
Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

Realeza / Enrique y Meghan 
realizan su 1er viaje oficial
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

El príncipe Enrique y su esposa 
Meghan visitarán Irlanda el mes 
próximo, en su primer viaje ofi cial como 
pareja al exterior.
Notimex/Foto: Especial

Una trayectoria
muy polémica

Su breve carrera se había visto envuelta en la 
polémica. En 2016 fue detenido por cargos como 
allanamiento por un incidente de 2015, y menos 
de un mes más tarde fue arrestado y acusado 
de atacar a su novia, que en ese momento 
estaba embarazada. Fue encarcelado y después 
enfrentó nuevos cargos como manipulación de 
testigos.
Agencias

se antes de las 16:00 cuando dos personas arma-
das se le acercaron. Al menos una de ellas dispa-
ró y después los dos sospechosos abandonaron 
el lugar en una camioneta deportiva oscura, di-

jo Concepcion.
Varios artistas expresaron su conmoción y tris-

teza en Twitter.
“Descansa en paz”, escribió Kanye West. “Nun-

ca te dije cuánto me inspiraste cuando estuviste 
aquí, gracias por existir”.

El productor Diplo compartió una foto de am-
bos juntos y escribió “gracias por inspirarme”.

El fallecido, reconocible por sus trenzas y sus 
tatuajes faciales, era una estrella en alza y llegó al 
número 1 en marzo con su segundo álbum “?”. Sin 
embargo, estaba a la espera de juicio por acusacio-
nes de que había golpeado a su novia embarazada.

XXXTentacion había acumulado cifras astro-
nómicas de reproducciones en servicios digita-
les. “Sad!” tenía más de 270 escuchas en Spotify, 
y varios de sus temas habían alcanzado la cate-
goría de platino, como “Changes”.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una obra musical sobre Michael Jackson realiza 
una caminata lunar hacia Broadway.

Los herederos de Michael Jackson y Colum-
bia Live Stage develaron el martes los planes pa-
ra un musical inspirado en la vida del Rey del Pop 
que esperan estrenar en Broadway en el 2020.

La historia de la puesta aún sin título será escri-
ta por la ganadora de dos premios Pulitzer Lynn 
Nottage, quien usará el vasto catálogo de cancio-
nes de Jackson. El ganador del Tony Christopher 
Wheeldon fungirá como director y coreógrafo. 
Aún era demasiado temprano para decir quién 
estará en el elenco.

Se trata del proyecto teatral más reciente que 
presente a grandes luminarias del pop con sus 
mejores trabajos. La lista incluye a Donna Sum-
mer, Cher, Gloria Estefan, the Go-Gos y Huey 

Lewis and the News.
Como solista y con sus hermanos, Jackson ven-

dió millones de discos y se convirtió en un ícono 
internacional con el lanzamiento de "Thriller", 
el álbum más vendido de todos los tiempos, del 
que se desprenden éxitos como "Beat It" y "Billie 
Jean". El ganador de 13 premios Grammy murió 
en el 2009, a los 50 años.

Nottage ha escrito "Intimate Apparel", ''By The 
Way, Meet Vera Stark" y "Ruined". Wheeldon, co-
reógrafo residente del New York City Ballet, fue 
director de "An American in Paris" en Broadway.

Por Agencias
Síntesis

Para la actriz Emilia Clarke llegó el momento 
de decir adios al personaje que la hizo mundial-
mente famosa: Daenerys Targaryen de la serie 
"Game of Thrones". La británica usó su cuen-
ta de Instagram para despedir 'khaleesi' para 
siempre.

Aunque la octava y última temporada de "Ga-
me of Thrones" recién se estrenará en el 2019, 
el rodaje de esta producción de HBO está lle-
gando a su fi n, y Emilia Clarke ha dedicado un 
selfi e y unas sentidas palabras al personaje que 
interpretó casi 10 largos años.

"Salté a un bote hacia una isla para despe-
dirme de la tierra que ha sido mi hogar lejos de 
casa durante casi una década", inicia el mensa-
je compartido en Instagram.

"'Game of Thrones', gracias por la vida que 

El músico advierte que la música sobrevivirá por los 
conciertos, pero la 'grabada desaparecerá porque 
nadie puede costear música y no recibir un pago'

No hay posi-
bilidades de 
hacerse rico 

con la música 
(...) los que 

hacen el dinero 
son los Google, 

los iTunes, 
los Apple del 
mundo, no los 

artistas
Alan 

Parsons
Cantante

Regresa a México
▪ El músico se ha presentado en México en varias ocasiones, la más reciente en 2014. Además tiene un 
CD/DVD en vivo de un concierto gratuito que ofreció en Medellín, Colombia, que recomendó escuchar 
a sus admiradores mexicanos. “Es genial. Es una muy buena representación de cómo serán los concier-
tos en México”, dijo de la producción lanzada en 2016. “Es muy extravagante”.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El músico británico Alan Parsons 
considera que tuvo "muy buena 
suerte" de haber comenzado en 
la música hace 40 años, cuando 
dice que los artistas tenían más 
oportunidades de triunfar en la 
industria.

" No hay posibilidades de ha-
cerse rico con la música grabada 
a menos de que seas Beyoncé o 
Britney Spears”, dijo el músico 
británico en entrevista telefóni-
ca desde su casa en Santa Bárba-
ra, California, y agregó “los que 
hacen el dinero son los Google, 
los iTunes, los Apple del mun-
do, no los artistas. Es un momento muy triste pa-
ra la música grabada”.

El ingeniero, productor y coautor de éxitos co-
mo Eye In The Sky y Mammagamma se expre-
só agradecido de mantener su carrera en una in-
dustria cuyo modelo ha cambiado por completo 
desde fi nales los 60, cuando colaboró en la pro-
ducción de discos como Let It Be y Abbey Road 
de The Beatles.

Para Parsons, nacido en Londres en 1948, se 

necesita algo muy sencillo para mantener la in-
dustria a fl ote: “Si quieres música debes pagar 
por ella”.

“Es un placer cuando puedo ir a países extran-
jeros para tocar en vivo porque en mi opinión ese 
es el futuro de la música”, señaló.

"La música grabada desaparecerá porque na-
die puede costear grabar música y no recibir un 
pago por ella”, aseguró.

Gira internacional
Parsons se presentará el miércoles en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad de México y el jueves en 
la ciudad de Puebla con un espectáculo sinfónico 
acompañado por 90 músicos. Durante julio con-
tinuará su gira con fechas en Alemania y Polonia.

El músico se ha presentado en México en va-
rias ocasiones, la más reciente en 2014. Además 
tiene un CD/DVD en vivo de un concierto gratui-
to que ofreció en Medellín, Colombia, que reco-
mendó escuchar a sus admiradores mexicanos.

“Es genial. Es una muy buena representación 
de cómo serán los conciertos en México”, dijo de 
la producción lanzada en 2016. “Es muy extra-
vagante”. También tiene un disco en vivo desde 
Madrid de 2010.

“No sé cómo explicarlo, no sé por qué nos va 
tan bien en los países de habla hispana, en Méxi-
co, Argentina, incluso Venezuela”, apuntó.

El artista se mostró agradecido de mantener su carrera 
en una industria tan cambiante. 

Fue baleado ante un concesionario 
de motocicletas en Deerfi eld Beach.

Investigan el 
asesinato de 
XXXTentacion

Musical sobre 
Michael Jackson 
va a Broadway

Emilia Clarke le 
dice adiós a la 
serie de su vida



Foer y Portman, productores del documental "Eating Animals", argumentan 
que el futuro de las granjas agrícolas puede decidirlo el propio consumidor: su 
solución es que cada persona que come carne deje de hacerlo de vez en cuando

PORTMAN HACE 
CRÍTICA A LA CRÍA 
DE ANIMALES

El foco del 
fi lme es que 
las prácticas 
agrícolas que 

hemos perdido: 
la manera 

tradicional, 
realmente 

estadouniden-
se, de prestar 
atención a la 
belleza y el 

detalle, el tra-
bajo duro que 
esto requiere 

y el respeto 
por la tierra y 
los animales 

que realmente 
están siendo 
irrespetados

Natalie 
Portman 

Actriz 
estadounidense

Consecuencias

Portman, dice que los realizadores nunca 
pretendieron mostrar simplemente 90 minutos de 
imágenes horrendas sacadas de granjas industriales 
inhumanas o sus consecuencias medioambientales.: 

▪ Mientras la humanidad enfrenta problemas 
grandes y complejos como el calentamiento global, 
la educación y la migración, Foer y Portman argu-
mentan que el futuro de las granjas agrícolas puede 
decidirlo el propio consumidor.

La esperanza de un mundo mejor
▪  Foer y Portman anticipan que la cinta desatará reacciones y que algunos incluso piensen que va demasiado lejos mientras que otros crean que no hace lo sufi ciente.. Portman tiene esperanzas en que la agricultura 
industrial acabará ante la vasta demanda de cambio que actualmente agita a la sociedad, y que incluye el movimiento #MeToo y las protestas por el control de armas. " Defi nitivamente hay una nueva generación que está 
prestando mucha más atención a esto y sí vemos la posibilidad de que la gente cuestione y revierta el statu quo en un corto periodo de tiempo", expresó la actriz.

Por AP
Fotos: Especial /  Síntesis

Natalie Portman y Jonathan Sa-
fran Foer esperan poder cam-
biar el mundo, un plato de co-
mida a la vez.

La actriz y el escritor se unie-
ron para producir el documen-
tal Eating Animals, una crítica 
al sistema de cría intensiva de 
animales que argumentan que 
nos está alimentando mal.

La película muestra desde un 
granjero contratado por Perdue 
en Fairmont, Carolina del Nor-
te, hundido hasta las rodillas en 
deudas y pollos con anomalías 
horribles, hasta una pequeña 
granja de cría de cerdos en Thor-
nton, Iowa, donde los animales 
crecen en libertad.

Los cineastas visitan varias 
granjas para argumentar que los 
animales confi nados en enor-
mes fábricas, alimentados con 
antibióticos, alterados genéti-
camente y cruzados para obte-
ner más carne no son algo in-
evitable.

" Yo literalmente no puedo concebir que una 
persona que no sea psicópata entre a una gran-
ja industrial y diga, 'me parece bien'", dijo Foer.

"No tenemos que llegar todos a la misma con-
clusión pero tenemos que comenzar por el mis-
mo punto de partida, que es 'estos son los hechos 
del mundo, así es como funciona nuestro siste-
ma agrario, y tenemos una opción'".

Dirigida por Christopher Quinn, Eating Ani-
mals es una adaptación del elogiado libro homó-
nimo de Foer. Pero aunque el libro es una expre-
sión voraginosa y espontánea del autor luchando 

Una petición
▪  La actriz , pide a los carnívoros que 
identifi quen cuándo la carne es importante 
para ellos, como el Día de Acción de Gracias, un 
cumpleaños, el Día de Independencia, las 
reuniones familiares o los asados de verano. 
Coman carne entonces, dice Foer, pero no 
cuando no es importante para ustedes. 
¿Tienen hambre en el aeropuerto? No 
compren un sándwich de pavo. 

La solución para la problemática que narra Portman, en el documental es que cada persona que come carne deje de 
hacerlo de vez en cuando.

con la idea de la carne, la película muestra amplia-
mente los problemas que enfrentan los ganaderos.

"Estaba contando una historia, no documen-
tando algo", dijo Foer, quien comenzó a explo-
rar el origen de la carne cuando estaba a punto 
de convertirse en padre. "Y la película es un do-
cumental, más que algo en la tradición de la na-
rrativa. Hace cosas que el libro no puede y no ha-
ce, al igual que el libro hace cosas que la pelícu-
la no puede".

Objetivo de la cinta
Portman, quien narra la cinta usando porciones 
del texto de Foer, dice que los realizadores nun-
ca pretendieron mostrar simplemente 90 mi-
nutos de imágenes horrendas sacadas de gran-
jas industriales inhumanas o sus consecuencias 
medioambientales.

" La idea era hacer algo pasable. Queremos que 
la gente lo vea. No quieres que alguien se sien-
ta tan perturbado que quiera irse o no ver más. 
Uno quiere seguir la conversación", dijo la actriz.

"El foco del fi lme es que las prácticas agrícolas 
que hemos perdido: la manera tradicional, real-
mente estadounidense, de prestar atención a la 
belleza y el detalle, el trabajo duro que esto re-
quiere y el respeto por la tierra y los animales que 
realmente están siendo irrespetados".

Mientras la humanidad enfrenta problemas 
grandes y complejos como el calentamiento glo-
bal, la educación y la migración, Foer y Portman 
argumentan que el futuro de las granjas agríco-
las puede decidirlo el propio consumidor. Su so-
lución es que cada persona que come carne deje 
de hacerlo de vez en cuando.

Foer, cuyos libros también incluyen Everything 
Is Illuminated y Extremely Loud & Incredibly 
Close, es vegetariano (Portman es vegana) y sa-
be que es casi imposible que la gente cambie sus 
hábitos alimenticios de la noche a la mañana.

En vez, pide a los carnívoros que identifi quen 
cuándo la carne es importante para ellos, como el 
Día de Acción de Gracias, un cumpleaños,las re-
uniones familiares o los asados de verano. 

MIÉRCOLES
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Trump: Separación de familias o frontera abierta.
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Condena 
México 
política EU
México condena "inhumana" separación 
de familias migrantes en EUA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de México rechazó y condenó la po-
lítica de Estados Unidos de cero tolerancia, que 
separa a los niños migrantes de sus padres, y que 
son enviados a distintos albergues en la Unión 
Americana. 

En conferencia de prensa, el titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores  (SRE), Luis Vi-
degaray Caso, expresó la más categórica y enér-
gica condena del gobierno mexicano a “una po-
lítica cruel e inhumana” por parte del gobierno 
estadunidense.

El canciller subrayó que el gobierno mexica-
no ha actuado sin descanso, las 24 horas del día 
y desde el primer minuto, para atender el caso 
de los niños mexicanos, promoviendo la rápi-
da repatriación o reunifi cación familiar en Es-
tados Unidos.

Informó que el gobierno mexicano ya envió 
una nota diplomática y afi rmó que hasta ahora 

sólo han identifi cado a 21 niños mexicanos sepa-
rados de sus padres, casi uno por ciento del total.

Abundó que la mayoría proviene de Guatema-
la, El Salvador y Honduras y sostuvo que México 
tiene “la voluntad para apoyar de manera clara 
a los gobiernos de estos tres países para enfren-
tar esta difícil situación".

“A nombre del gobierno y del pueblo de Mé-
xico, expresar nuestra más categórica y enérgi-
ca condena a una política cruel e inhumana”, su-
brayó al iniciar su mensaje .

Aclaró que México reconoce y respeta la so-
beranía de Estados Unidos y su facultad plena 
para decidir su política migratoria.

Sostuvo que cuando en abril se anunció la po-
lítica llamada de cero tolerancia, "nuestros con-
sulados han actuado de manera rápida, visitan-
do tanto los centros de detención como los al-
bergues, donde se han identifi cado los casos de 
niños de origen mexicano que han sido separa-
dos de sus padres".

Al respecto, abundó que mil 995 casos han si-

do informados por el Departa-
mento de Seguridad Interior de 
los Estados Unidos de niños que 
han sido separados de sus padres 
con motivo de la aplicación de 
esta nueva política de toleran-
cia cero.

“Esta cifra es consistente con 
los casos que han identifi cado 
nuestros consulados, nuestra red 
consular ha identifi cado un to-
tal de 21 casos de niños mexi-

canos que fueron separados de sus padres por 
esta nueva política, de los cuales ya fueron re-
patriados a México la mayoría y permanecen en 
los albergues solamente siete, esta cifra cambia 
todos los días”.

Sobre las medidas que se han impulsado an-
te la política de tolerancia cero impulsada por el 
gobierno de Trump, Videgaray Caso abundó que 
la red consular se mantiene en contacto y pre-
sencia en los centros de detención y albergues.

El gobierno 
de México en 

ningún momen-
to promueve 
la migración 

ilegal, sin 
embargo, no 
podemos ser 

indiferentes a 
una violación 

a los derechos 
humanos”

Luis Videgaray 
Caso
SRE

Las acciones de México en defensa de los niños 
▪  Luis Videgaray Caso abundó que la red consular se mantiene en contacto y presencia en 
los centros de detención y albergues. Aseguró que la red consular del país está muy de 
cerca con los niños y reiteró su rechazo a esa política migratoria de Estados Unidos .

CONAGO ENTREGARÁ 
DECÁLOGO EN PRO DE 
PUEBLOS  INDÍGENAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Co-
nago) instaló la Comisión de Desarrollo Social y 
Pueblos Indígenas, que presidirá el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín 
González.
En la reunión de la Conago, el mandatario estatal 
dio a conocer un decálogo de temas que serán 
entregados a partir de julio a quien resulte ga-
nador de las elecciones presidenciales en el país.
Dicho decálogo, expuso, pretende fortalecer la 
política social y el combate a la pobreza en el país 
con temas como desarrollo regional, desarrollo 
social e inclusión urbana, seguridad humana y de-
sarrollo social.
Asimismo, pueblos indígenas del siglo XXI, cuyo 
propósito es cerrar las brechas de desigualdad 
en el país y sacar de la pobreza extrema a ese sec-
tor, así como telecomunicaciones y desarrollo 
social.
También de reforzar los programas de combate 
a la pobreza y reducir las brechas de desigualdad.

Levantar las vedas pone en riesgo de concesionar el agua, dice la UAM.

Este 20 de junio se cierra el pla-
zo para solicitar la reimpresión 
de la credencial de elector.

El presidente electo deberá dar 
continuidad a temas como la perma-
nencia del Coneval. 

21
niños

▪ mexicanos 
han sido 

identifi cados 
por haber sido 
separados de 
sus padres, el 

1% del total

189
cuencas

▪ con carac-
terísticas fa-
vorables para 

su decreto 
como reservas 
potenciales de 

agua fueron 
identifi cadas

Rechazan 
privatización 
del agua

INE pide 
votar con 
claridad

Los decretos fi rmados por Peña 
despiertan dudas en la población
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Los decretos de Reserva de Agua no cambian la 
naturaleza del agua como un bien nacional, sino 
que fortalece su aprovechamiento para garanti-
zar su reserva para las generaciones futuras y la 
protección medioambiental.

El director general de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Pa-
rra, aseveró lo anterior al aclarar que la informa-
ción difundida en redes sociales son simplemen-
te una mentira que busca desvirtuar el verdade-
ro objetivo de este decreto.

En conferencia de prensa aclaró que dichos de-
cretos son con base en la Ley y que sólo permiten 
decretar reservas de agua para: uso doméstico y 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, 
lanzó un llamado a la ciuda-
danía a que el próximo 1 de 
julio vaya a las urnas a emitir 
su voto libre y razonado en la 
boleta electoral, de la mane-
ra más sencilla y clara.

Añadió que de acuerdo con 
la ley en la materia, existen 
más de 40 formas de votar, 
que incluyen las 22 recién 
aprobadas, como es que la ex-
presión de preferencia elec-
toral podrá ser con poner, in-
cluso cruzando toda la boleta, 
el nombre o el apodo que ten-
ga su candidato o candidata.

Por ello dijo que “el llama-
do es a votar de manera libre 
y de manera simple, no vol-
vamos el voto un acto barro-
co. El barroco es muy bonito 
en las iglesias, no en las bo-
letas electorales”.

Córdova Vianello apuntó 
que los funcionarios de casi-
lla presidentes, secretarios y 
escrutadores tienen respon-
sabilidad para determinar en 
la validez o no de un voto, por 
ello, la recomendación de que 
sea claro para que su expre-
sión quede plasmada en la bo-
leta electoral y así se compute.

“Entre más barroco sea el 
modo de votar, más difícil es 
el modo de valorarlo y más 
alto es el riesgo de que pue-
da ser considerado como un 
voto nulo. Por eso la mane-
ra de votar más tradicional y 
sencilla es votar por una op-
ción política, la queramos en 
libertad, o bien por aquella 
opción que presentan el mis-
mo nombre”, señaló.

También indicó que se es-
tima una votación de alrede-
dor del 67 % de los ciudada-
nos en el Listado Nominal.

urbano; generación de energía eléctrica y uso pú-
blico; y para garantizar la conservación ecológica.

En este sentido, los decretos declarados res-
ponden exclusivamente al uso doméstico y ur-
bano, y para garantizar la conservación ecoló-
gica, sin que se contemple, por ningún objetivo, 
alguna acción que implique la privatización del 
uso del agua.

El funcionario recordó que de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 41 de la Ley de Aguas 
Nacionales, el Ejecutivo federal solo podrá de-
cretar la reserva total o parcial de las aguas na-
cionales para tres propósitos:  uso doméstico y 
uso público urbano; generación de energía eléc-
trica para uso público; y garantizar los fl ujos mí-
nimos para la protección ecológica.

La importancia 
del proyecto
Es importante que el nuevo 
gobierno conozca la visión 
de los mandatarios estatales 
en el tema del desarrollo 
regional y dar un enfoque 
por estado o región en  el 
combate a la pobreza, porque 
no es lo mismo lo que ocurre en 
Oaxaca o Chiapas, que en otros 
estados. Notimex

Conmemoran masacre
 de Nochixtlano

▪  Es el segundo aniversario luctuoso de la 
masacre de Nochixtlan; donde la gendarmería 
pertenecientes a la Secretaria de Seguridad 

Pública dispararon contra contingente de 
manifestantes asesinando a 8 personas e 

hiriendo a  120. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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En la recta fi nal de la contienda, inopinadamente, 
el debate de mayor relevancia apunta hacia la 
capacidad predictiva de las encuestas. Y se entiende 
por qué. Con independencia del rango entre AMLO 

y el segundo lugar, el consenso es que hay un puntero y que la 
distancia anda entre los 10 y los 25 puntos porcentuales.

En cualquier lugar del mundo, una métrica de este punto 
conduciría a la conclusión de que, con un grado altísimo de 
probabilidad, el desenlace está defi nido y que sólo es cuestión de 
tiempo para formalizarlo. Pero esto es México y aquí el surrealismo 
es una práctica costumbrista. 

No fue el único: 
varios think tanks 
analizaron la es-
pecie de hacia qué 
sitio se estaba des-
plazando la pangea 
de intereses inter-
nacionales gra-
cias al deshielo de 
la Guerra Fría; un 
nuevo rompeca-
bezas geopolítico 
se estaba confor-
mando. 

Tres años antes 
de concluir el siglo 
XX, las tesis de di-
versos círculos de 
analistas e intelec-
tuales al interior de 
la Unión America-
na deslizaron que, 
desde la Casa Blan-
ca no se estaba ha-

ciendo nada para contener el inminente escena-
rio previsto, nada más que ceder la hegemonía 
impuesta por Estados Unidos una vez fi naliza-
da la Segunda Guerra Mundial. 

Sobre de esa pérdida de sustancia y de vi-
sión supremacista de largo plazo abordaron 
diversos autores en un libro clásico como lo 
es “Geopolítica del Caos” o en la admonición 
mordaz del ensayo de Richard Bernstein “The 
Coming Confl ict with China”.

En el signo de los tiempos, la gran interro-
gante es cuánta de esa potestad perderá el mo-
nolito norteamericano, cuánto Washington es-
tá dispuesto a ceder para compartir el  poder 
que, por ejemplo, le dio la reconstrucción en 
Japón o el Plan Marshall en Europa; cuánto 
considera que está en Asia y no en América La-
tina la verdadera disputa para recuperar toda 
la autoridad.

Después de los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001, el segundo hecho signi-
fi cativo para la aldea global lo es el actual cam-
bio de rumbo en la política estadounidense. 

La llegada del empresario Donald Trump 
(sus familiares son inmigrantes de raíces ale-
manas en busca del sueño americano) a la Ca-
sa Blanca prácticamente está azuzando todo el 
avispero geopolítico. 

Hay un desequilibrio visible en el (des)or-
den mundial con una serie de roces y enfren-
tamientos innecesarios provocados no sólo en 
el terreno diplomático, sino también en cuan-
to al entramado del multilateralismo en lo co-
mercial y en lo económico. 

Con poco más de un año de gestión políti-
ca, la fi gura de Trump ha dejado de analizarse 
como la del “loco” outsider que arribó por sor-
presa contra todo pronóstico –y encuestas- a 
la cima de Estados Unidos; se cree que sus de-
cisiones no son meramente fortuitas sino que 
más bien responden a un plan deliberado de 
generar roces.

Al G7 formado por Canadá, Alemania, Ita-
lia, Japón, Reino Unido, Francia y por supues-
to Estados Unidos, el mandatario Trump lo ha 
sumido en la desesperanza; estas economías 
que se abrogan el derecho de ser las más in-
dustrializadas del planeta se encuentran aho-
ra relamiéndose las heridas. 

Los dardos lanzados hacia Occidente son in-
usuales por el nuevo proteccionismo en carne 
viva que amenaza un día sí y el otro no, con gra-
var con más y nuevos aranceles a las importa-
ciones de mercancías que realiza la economía 
norteamericana. 

A sus aliados tradicionales, el amago inmi-
nente (de hecho, ya esperado por ellos) pasa 
por el anuncio de un nuevo reajuste alcista de 
los impuestos ad valorem en la importación de 
vehículos; que de instrumentarse sería un vara-
palo para los productores alemanes, franceses, 
españoles, mexicanos y canadienses.

A COLACIÓN
Mientras Occidente tambalea de la mano de 

su líder, en Asia, China no deja de construir an-
damio tras andamio la expansión de su econo-
mía, pero también empieza a reclamar su pa-
pel trascendental en la geopolítica.

La nueva política norteamericana destru-
ye, sacude, irrita, provoca, quiere el caos para 
concitar confrontaciones; se salta todas las nor-
mas diplomáticas, e inclusive se sitúa por en-
cima de las instituciones. Provoca el caos pa-
ra conservar el liderazgo, para en la confusión 
seguir siendo el ganador, en medio del efecto 
mariposa. @claudialunapale

Por el contrario, el 
burocratismo, no 
nos referimos a la 
burocracia que nos 
merece todo nues-
tro respeto, sino a 
esos grupúsculos 
que se incrustan 
en la cosa públi-
ca para medrar y 

benefi ciarse en detrimento de las sociedades.
Don Saúl Uribe Ahuja, que podría vivir a sus 

90 años, recién cumplidos, en la comunidad de 
sus éxitos profesionales, sigue en la lucha por 
los suyos, no obstante, como ya lo dijimos, que 
desde hace más de 6 años por una operación de 
carótida y dos embolias se ve en la necesidad de 
usar la silla de ruedas y de asistencia personal.

Baste mencionar una sola de las muchas 
que se ha impuesto, ejemplar por todos con-
ceptos: su defensa no sólo de la conservación 
sino de su uso mismo de la obra más impor-
tante del Siglo XVI en toda América, nos refe-
rimos al Acueducto Tembleque, que con 137 
arcos. Puentes, arquería mayor de un kilóme-
tro y derivaciones, hicieron correr el agua por 
más de 50 kilómetros de Zempoala, Hidalgo a 
Otumba, Estado de México mediante una ele-
vación de 39 metros.

La denuncia legal y pública de Don Saúl, ha-
bla por sí mismo de su compromiso social. He 
recurrido a todos los funcionarios locales, es-
tatales, nacionales e internacionales sin obte-
ner respuesta alguna.

 “A pesar de las generosas disposiciones de 
personajes e instituciones -afi rma en un escri-
to-, hace años que el Acueducto está impedi-
do de funcionar porque manos criminales des-
truyeron la mampostería medieval de casi 500 
años y la conexión del Acueducto para robar el 
agua”, lo cual como es obvio impide que funcio-
ne. Precisa: “Roban el agua desde los manantia-
les de Tecajete a la embocadura del Acueducto.

Todo esto ocurre después de que en 20 años 
de trabajo, se logró el apoyo de un millón de dó-
lares de la Embajada Americana, para la inves-
tigación, que incluyó el recabar los planos y an-
tecedentes y la dignifi cación de la magna obra.

Con todo ello, también como ya lo apunta-
mos, el 5 de julio de 2015, en Bonn, Alemania, 
el Patronato que preside, logró que la UNESCO, 
declarara el Acueducto Tembleque “Patrimo-
nio de la Humanidad”, es el más grande y el más 
alto del mundo que se conserva.

El dictamen del organismo mundial asegu-
ra en su acuerdo, que el Acueducto Tembleque 
es “Un Valor Universal Excepcional. Ejemplo 
Sobresaliente de Conducción de Aguas en las 
Américas. Combinando la Tradición mestiza 
con la Tradición Hidráulica Romana.

Intercambio Humano que la Creo. Fusio-
nado por los Ideales Humanistas. Tradiciones 
Colectivas Locales. El Puente de Tepeyahual-
co es Una Obra Maestra Arquitectónica con la 
Integración de la más Alta Arcada de un solo 
Nivel Jamás Construido en los Acueductos de 
la Época Romana a Mediados del Siglo XVI”.

Todo ese portento de obra yace inservible 
por los ladrones de agua y por la negligencia 
criminal del burocratismo. Ésta, es una más 
de las luchas de nuestro personaje, el aboga-
do y humanista, Saúl Uribe Ahuja. En otras pa-
labras, es la batalla diaria del compromiso so-
cial contra el burocratismo.

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  

¿Voto masivo o 
diferenciado?

EUA y el efecto 
mariposa

Compromiso social 
vs. burocratismo

Hay una transición 
hacia un nuevo orden 
mundial, la sábana del 
poder disputada por 
Estados Unidos y China 
con varias economías 
posicionándose  
claramente entre 
uno y otro  bando; 
se ha cumplido  la 
premonición del general 
Patrick Hugues, quien 
siendo director de la 
Agencia de Información 
de la Defensa (DIA), 
aventuró en 1997 que 
tanto China como 
Rusia –en un lapso de 
veinte años- estarían en 
enormes y potenciales 
posibilidades de 
arrebatarle a su país la 
hegemonía regional en 
Asia y después la global.

SEGUNDA Y ÚLTIMA 
PARTE
Más que el compromiso 
personal, el social 
es el que distingue a 
los seres humanos, 
porque la lucha es por 
el bien común de una 
comunidad, de un país o 
de la humanidad toda.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

marian 
kamensky
trumps missing 
heart

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
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En el preludio de una derrota con tintes 
históricos, incluso catastrófi cos, Meade 
y Anaya, los aun suspirantes, se empeci-
nan en sostener sus respectivas narrati-
vas de que “hay tiempo para remontar” y 
“derrotarán a AMLO”, para lo cual apelan 
a sofi sticados argumentos de cómo y por 
qué los ingredientes de la “no-respues-
ta” y “los indecisos” ofrecen margen su-
fi ciente para pensar que la jornada comi-
cial ofrece la posibilidad de la remontada.

Por compasión con los seguros per-
dedores, no entraré en detalles sobre la 
inconsistencia de sus argumentaciones. 
Más aún, hasta haré el máximo esfuerzo 
por darles la razón en que se están com-
portando de la manera políticamente co-
rrecta, para evitar una derrota todavía 
más dramática.

En un clima de tamaña polarización, la 
indisposición de Meade y Anaya a acep-
tar que las tendencias son apabullantes 
y en su contra, sin lugar a dudas, puede 
tener consecuencias poco deseables. Así, 
se entiende que pedirles prudencia sue-
na un tanto descabellado.     

Mientras eso sucede, en otros fren-
tes el debate ha dado un giro interesan-
te. Para no ir lejos, el historiador Krau-
ze, un opositor a AMLO, lanzó a los sim-
patizantes de éste un llamado singular y, 
sin duda, digno de refl exión: ejercer el 
voto diferenciado, es decir, asumiendo 
la inevitabilidad de su triunfo, votar por 
candidatos ajenos a su coalición para los 
escaños en el Poder Legislativo.

El propósito explícito de su petición 
es simple de enunciar: evitar los riesgos 
y los costos de que AMLO, el virtual pre-
sidente, disponga del control mayorita-
rio del Poder Legislativo. 

Si el problema fuese sólo teórico, y el 
dilema para los simpatizantes de AMLO 
fuese o una presidencia con contrape-
so legislativo, o una presidencia con am-
plio margen para tomar decisiones, la res-
puesta sería simple: en un régimen presi-
dencialista, por defi nición, siempre será 
preferible un gobierno con contrapesos.

El problema con la propuesta de Krau-
ze es que no estamos lidiando con un pro-
blema teórico, sino con uno práctico y, 
además, de urgente resolución. Para mu-
chos de los problemas públicos por re-
solver en el México actual, entre ellos el 
combate a la corrupción, a la inseguridad 
pública y a las desigualdades sociales, es 
poco realista pensar en soluciones gra-
duales y en que existe tiempo de sobra 
para el ensayo y el error. 

Más consistente con los hechos es asu-
mir sin cortapisas que, o se interviene 
en ellos de manera drástica, puntual e 
inmediata, o se opta por una estrategia 
de capitulación.

Para quienes asumimos el diagnósti-
co de que México necesita una sacudida 
radical, y no estrategias timoratas de ad-
ministración de las múltiples crisis, tie-

ne poco sentido la interpelación lanzada 
por Krauze. ¿Qué sentido tendría arri-
bar a un arreglo en el cual se construye-
ra un balance entre AMLO y sus oposito-
res, los defensores del régimen de privi-
legios y del arreglo que tan malas cuentas 
ha ofrecido a los mexicanos?

Más consistente con la postura del im-
pulso al cambio radical resulta optar por 
la apuesta de construcción de una coali-
ción mayoritaria y homogénea en los po-
deres ejecutivo y legislativo.

Fuera de discusión está el debate de si 
existen o no riesgos en la constitución de 
una fuerza monolítica, articulada en tor-
no a la voluntad carismática de AMLO. 
Porque, sin necesidad de abundar en de-
talles, los riesgos existen. 

En este contexto, para decirlo sin ro-
deos, el dilema no estriba en elegir entre 
un escenario libre de riesgos y otro rebo-
sante de ellos. Lo que está a la elección 
es, o el escenario de riesgos de un gobier-
no federal dividido, con candados y res-
tricciones a la voluntad de AMLO, que 
puede devenir en parálisis; o un escena-
rio con el control mayoritario de AMLO, 
con escasez de contrapesos y máximas 
oportunidades de promover cambios, 
pero con probabilidades de incurrir en 
errores o excesos.

A propósito de ello, y salvas las dife-
rencias, una lección digna de tenerse en 
cuenta es la proveniente de la etapa de 
la primera alternancia (2000-2012), en 
la que los gobiernos de Fox y Calderón, 
más allá de que cuando pudieron no qui-
sieron y cuando quisieron no pudieron, 
no lograron superar los escollos de las 
oposiciones en el congreso federal y en 
los congresos locales a sus afanes de pro-
mover los cambios estructurales. 

Luego de las frustraciones por las al-
ternancias del PRI al PAN y del PAN al 
PRI, la pregunta para Krauze es ¿por qué 
preferir un escenario en el que se privile-
gia el control al presidente en turno que 
uno en el que se privilegia su empode-
ramiento?

Ciertamente, las dudas serían meno-
res o irrelevantes en el eventual escena-
rio de que AMLO padeciese un distur-
bio de sus facultades mentales, es decir, 
que fuese el loco peligroso que anida en 
las fantasías de sus opositores. Porque, 
en ese caso específi co, no habría elemen-
tos para regatear a Krauze el valor de su 
propuesta. 

Como no es el caso, quizás Krause y 
los opositores a AMLO deban preparar-
se para lidiar con el escenario de su peor 
pesadilla, de tal suerte que no estaría de 
más que usaran sus energías para erigir 
una oposición constructiva y no una me-
drosa y alimentada por sus fantasías in-
fantiles.

*Analista político
@franbedolla



EU y China 
intensifi can 
hostilidades
La guerra de aranceles entre EU y China subió de 
nivel ante nuevas sanciones y amenazas
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

China amenazó con tomar “medidas exhausti-
vas” en represalia por el nuevo aumento de aran-
celes del presidente Donald Trump, con la posi-
bilidad de que el blanco sean las operaciones de 
empresas estadounidenses.

El anuncio de Trump generó temores de que 
las pérdidas económicas, limitadas hasta el mo-
mento a las empresas afectadas por los aumentos 
de aranceles estadounidenses o chinos, puedan 
extenderse si la disputa enfría el comercio global. 

Los precios de las acciones en el mundo caye-

ron tras el anuncio de Trump. El índice referen-
te de China bajó 3,8% y el de Hong Kong 2,8%. 
En Europa, el principal índice alemán cayó 1,3% 
y el de Francia 1,1%. 

El Ministerio de Comercio califi có de extorsi-
vo el decreto de Trump de nuevos aranceles so-
bre bienes chinos por valor de 200.000 millones 
de dólares. Dijo que Beijing estaba preparado pa-
ra “defender los intereses del pueblo y las em-
presas chinas”. 

Si se aplica el aumento de aranceles, “China 
deberá tomar medidas exhaustivas que combi-
nen cantidad y calidad”, dijo el comunicado.  No 
entró en detalles, pero la desequilibrada balan-

za comercial de China con EU 
signifi ca que Beijing no impor-
ta sufi cientes bienes estadouni-
denses para cumplir su estrate-
gia de igualar la magnitud de los 
aumentos de Trump. 

EU anunció el viernes un 
arancel del 25% sobre bienes 
chinos por valor de 34.000 mi-
llones de dólares, y China respon-
dió con una medida similar. Pero 
las importaciones de bienes es-
tadounidenses por China totali-

zaron 153,900 millones de dólares el año pasado. 
Quedan 120,000 millones de dólares para un au-
mento de aranceles, lo cual no alcanza el blanco 
de Trump de 200,000 millones. La mención de 
las “medidas exhaustivas” indica que Beijing po-
dría ir más allá de los aranceles, según Jake Par-
ker, del Consejo Comercial EU-China. 

China podría 
atacar a las 
empresas 

estadouniden-
ses mediante 

políticas 
impositivas y 
regulatorias”

Citigroup
Comunicado

SCHOT ES NOMBRADO 
NUEVO JEFE DE AUDI
Por AP/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

La fabricante de automóviles Audi nombró a su ge-
rente de ventas Abraham 'Bram' Schot como su di-
rector general interino, tras el arresto de Rupert 
Stadler en medio de una investigación sobre manip-

ulación de los mecanismos antiemisiones.
Audi, una fi lial de Volkswagen, informó que había 
cumplido con el pedido de Stadler de separarlo del 
cargo temporalmente. 
Las autoridades alemanas ordenaron el arresto de 
Stadler el lunes ante temores de que intentara 
evadir la justicia. Una semana antes, agentes poli-
ciales habían allanado su vivienda en busca de doc-
umentos incriminatorios. 
La investigación sobre Audi ocurre después del es-
cándalo que ha estremecido a Volkswagen desde el 
2015  que ha llevado al pago de millonarias multas.

El Imco y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
propusieron generalizar el IVA, para recaudar más.

Schot asume la presidencia tras el arresto de Rupert Stadler.

Rusia ha anunciado medidas de represalia en respuesta a 
a los aranceles a la importación de acero y aluminio.

Pensiones y 
vejez, tema 
pendiente
Imco propone usar renta 
petrolera para pensiones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Mexicano de la 
Competitividad (Imco) pro-
puso utilizar una parte de la 
renta petrolera para el pago 
de pensiones, como una for-
ma de enfrentar los riesgos 
del envejecimiento de la po-
blación en México.

El director general adjun-
to del organismo, Manuel 
Molano, explicó que ello se-
ría una forma de aprovechar 
los cambios derivados de la 
reforma energética y una ma-
nera de que el petróleo sea 
realmente de los mexicanos, 
aunque para ello plantea una 
reforma hacendaria.

“Qué pasaría si le diéra-
mos una repensadita al Fon-
do Mexicano del Petróleo y 
un poquito de la renta petro-
lera pudiera destinarse a ha-
cer frente a los problemas de 
envejecimiento, problemas de salud derivado 
del envejecimiento, a las pensiones, incluso 
hasta un depósito directo del Fondo Mexicano 
del Petróleo a todas las Afores existentes”, dijo.

Indicó que si se tiene un activo no renova-
ble se debe generar equidad intergeneracio-
nal para ese activo, no se puede usar sólo pa-
ra las necesidades de los mexicanos del pre-
sente, sino también del futuro y para ello se 
requeriría de una reforma fi scal.

Señaló que “un sistema de seguridad uni-
versal implicaría probablemente tasas mayo-
res de IVA; por otro lado, se debe tener un es-
quema de exención fi scal para las empresas 
que aporten adicionalmente a las cuentas in-
dividuales de sus trabajadores y donde el in-
dividuo pueda salirse, pero que eso le cueste 
a la empresa”.

En conferencia de prensa en la que 14 di-
ferentes instituciones hicieron un llamado a 
implementar una política pública transversal 
de Envejecimiento y Desarrollo, el directivo 
del Imco refi rió que si en este momento "nos 
quedamos en el mínimo de ahorro de la Afore, 
se tendrá una pensión de una cuarta parte del 
último ingreso, lo que es un problema serio.

Cerveceros artesanales van por más malterías
▪  La moda de las cervezas artesanales no sólo ha llegado a restaurantes y bares, sino que ha propiciado la 
creación de nuevos negocios a su alrededor, como las malterías independientes, con tres proyectos en 
desarrollo en Puebla, Hidalgo y Michoacán, que se sumarán a la inaugurada en mayo. Ntx/Especial

Sin reformas, jóvenes enfrentarán
una vejez en la pobreza
El secretario general de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS), 
Omar de la Torre, destacó dijo “Creo que 
deben hacerse las modifi caciones que tengan 
que hacerse (una reforma laboral) para 
que evitemos que toda esa generación [los 
llamaso millenials] vaya hacia una vejez pobre. 
Notimex/México

Google lanza 
programa para 
navegar seguro
Por Notimex/México

Google anunció el lanza-
miento de “Sé genial en In-
ternet”, programa que bus-
ca alentar a niños, padres y 
educadores a usar Internet 
de manera cuidadosa, críti-
ca, inteligente, respetuosa y 
responsable.

El gigante de la tecnología 
informó en un comunicado 
que la pieza central del pro-
grama es el juego interacti-
vo llamado Interland, en el 
que los niños podrán acce-
der a cuatro mini juegos en 
donde aprenderán lecciones 
fundamentales que les servi-
rán para navegar en línea con 
confi anza y de forma segura.

La vicepresidenta de Google Hispanoamé-
rica, Adriana Noreña indicó que el programa 
prente formar ciudadanos digitales responsa-
bles  mediante cinco principios básicos: Cui-
dado, al compartir contenido en línea; Crite-
rio, para decidir qué tipo de información es 
relevante; Privacidad, para identifi car qué se 
puede publicar; Respeto, por los demás usua-
rios, y Confi anza, para contar a los adultos si-
tuaciones que podrían implicar peligro.

Interland es un juego que ofrece un viaje 
interactivo a través de cuatro mini juegos: Re-
ality River, Tower of Treasure, Kind Kingdom 
y Mindful Mountain, expuso.

La directiva aseveró que los padres o fami-
liares encontrarán recomendaciones y mate-
riales o recursos explicativos sobre los prin-
cipios en los cuales se basa el programa. To-
do esto estará disponible en la página web Sé 
genial en Internet.

Google México señaló que en asociación 
con iKeepSafe, creó un nuevo currículo cen-
trado en la ciudadanía digital para que edu-
cadores aprovechen los juegos del programa 
y, a través de ellos, enriquecer sus lecciones.

A través de Sé 
genial en Inter-
net brindamos 

recursos y 
materiales 

para que niños, 
adolescentes, 
sus padres y 
profesores 

aprendan cómo 
formar ciuda-

danos digitales 
responsables"

Adriana 
Noreña

 Vicepresienta 
Google

 Hispanoamérica
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.05 (+)  20.85 (+)
•BBVA-Bancomer 19.81 (-) 20.89 (-)
•Banorte 19.35 (-) 20.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.36

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.48 (-)
•Libra Inglaterra 26.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,488.38 0.37 % (-)
•Dow Jones EU 24,700.21 0.32 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.71

INFLACIÓN (%)
•Mayo 2018 -0.16%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

14
organismos

▪ hicieron un 
llamado a im-

plementar una 
política pública 
transversal de 

Envejecimiento 
y Desarrollo

10
millones

▪ de adultos 
mayores en po-
breza se calcula 
que habrá para 
2050: 6.3 millo-
nes, no tendrá 

pensión

2015
año

▪ en que 
Volkswagen 

reconoció 
que usaba un 

so¬ ware ilegal 
para alterar 

las pruebas de 
emisiones

1,200
millones

▪ de dólares 
fue la multa 

impuesta por 
Alemania a Vo-
lkswagen por 
manipular las 
emisiones de 
sus motores
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Xi Jinping expresó a Kim Jong Un su esperanza de 
que Corea del Norte y EU implementen lo acordado.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente Donald Trump di-
ce que tiene solo dos opciones 
en materia de inmigración: se-
parar a los niños de sus padres 
o “abrir las fronteras”. 

Trump habla de inmigración 
en un discurso ante la Federa-
ción Nacional de Empresas Inde-
pendientes, que cumple 75 años. 

Dijo que ha pedido una “terce-
ra opción” al Congreso que per-
mita a las autoridades detener a 
los niños junto con sus padres 
como unidad. 

Una nueva política de “tole-
rancia cero” aplicada por el go-
bierno de Trump ha provocado 
un fuerte aumento de la sepa-
ración de niños de sus padres 
en la frontera. 

“Tenemos que detener la se-
paración de las familias”, dijo 
Trump, pero añadió que “no po-
demos permitir que la gente en-
tre sin trabas”. 

“Sea políticamente correcto 
o no, nuestro país necesita se-
guridad”, añadió. 

La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, in-
formó que han recibido reportes de al menos 465 
niños guatemaltecos que han sido separados de 
sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. 

Por su parte, La Cámara de Comercio de Esta-
dos Unidos (USCC) y la Mesa Redonda Empre-
sarial (BRT) denunciaron la política de Trump 
como contraria a los valores de Estados Unidos 
y pidieron un alivio migratorio para los 690 mil 
"soñadores", la mayoría mexicanos.

“La separación de niños de sus familias debe 
terminar ahora”, sentenció en un tono inusual-
mente duro el presidente de la USCC, Thomas 
Donohue, líder del organismo empresarial más 
grande del mundo.

“Uno de nuestros valores es que los niños no 
deben ser castigados por los crímenes de sus pa-
dres. Sin embargo, la política del gobierno corre 
directamente en contradicción con ese valor’”, 
señaló Donohue en un posicionamiento ofi cial 
de la USCC.

A su vez, los gobiernos de El Salvador y Hondu-
ras expresan su consternación por las separacio-
nes de familias en la frontera de Estados Unidos. 

Esa política “conlleva a una violación de los 
derechos humanos, así como a un aumento de las 
vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes”, 
dijo el gobierno salvadoreño en un comunicado. 

El portavoz de la presidencia francesa, Benja-
min Griveaux dijo “No quiero que suceda en Eu-
ropa lo que está pasando en Estados Unidos” en 
el caso de los migrantes, comentó a la televisión 
pública francesa el portavoz del presidente galo 
Emmanuel Macron.

El vocero califi có de “chocantes” las imágenes 
de niños separados de sus padres difundidas en 
los últimos días por medios de todo el mundo y en 
las que se escucha a los niños llamar a sus padres.

En medio de un rechazo global a su política de 
"tolerancia cero", EUA sale del Consejo de DH

Al menos 2 mil 342 menores han sido separados de sus padres en la frontera desde el 5 de mayo pasado.

Todo lo que 
sean viola-
ciones a los 

derechos 
humanos de 
las personas 

son preo-
cupaciones 

compartidas 
por la Santa 

Sede"
Pietro Parolin

Con la parti-
cipación y el 

apoyo de fuer-
zas sauditas 

y emiratíes, la 
resistencia ye-
menita (Ejérci-
to) ingresó al 

aeropuerto de 
Al Hodaida"
Agencia de 

noticias WAM

En la reunión también trataron los 
acuerdos hechos con Trump
Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

El líder norcorea-
no Kim Jong-un lle-
gó este martes a Bei-
jing para entrevistar-
se con el presidente 
de China, Xi Jiping, a 
una semana de la his-
tórica cumbre en Sin-
gapur con el manda-
tario estadunidense 
Donald Trump.

El presidente chi-
no Xi Jinping y el lí-
der norcoreano acor-
daron impulsar con-
juntamente la paz y 
estabilidad en la pe-
nínsula coreana, re-
velaron medios ofi -
ciales chinos.

En un encuentro 
privado, luego de una 
ceremonia ofi cial de 
bienvenida a Kim 
por su tercera visita 
a China en tres meses, 
los dos líderes inter-
cambiaron opiniones 
“francas y profundas” 
sobre el desarrollo ac-
tual de las relaciones 
bilaterales y en la península.

Kim, presidente la Comisión de Asuntos 
Estatales de la República Popular Democrá-
tica de Corea (RPDC), nombre ofi cial de Co-
rea del Norte, llegó este martes a Beijing pa-
ra informar a Xi los resultados de su histórica 
reunión de la semana pasada con el mandata-
rio estadunidense Donald Trump.

La agencia estatal de noticias Xinhua in-
formó esta noche (tiempo local) que Xi y Kim 
acordaron desarrollar las relaciones entre Chi-
na y la RPDC e impulsar conjuntamente el sa-
no impulso de paz y estabilidad de la penín-
sula de Corea.

“Acordaron salvaguardar, consolidar y de-
sarrollar las relaciones entre China y la RPDC, 
e impulsar juntos el sano impulso de paz y es-
tabilidad de la península para hacer una con-
tribución positiva a la salvaguardia de la paz, 
la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo 
mundiales y regionales”, destacó Xinhua.

Trump saca a EU  de Consejo de  
Derechos Humanos de la ONU
El gobierno de Estados Unidos anunció que se 
va a retirar del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, y la embajadora 
estadounidense ante la ONU Nikki Haley 
describió al consejo como “una organización que 
no es digna de su nombre”.”.El día anterior, Zeid 
Ra’ad Al Hussein, criticó a Trump por separar a 
los niños migrantes de sus padres. AP/Washington

21
fiscales

▪ de diferentes 
estados de 

EUexigieron a 
Trump terminar 

con la política 
de separar a 

hijos de padres

2014
año

▪ los houthis 
tomaron el 
control de 

Saná, bligando 
al presidente 
Abd Rabbah 

Hadi a hui

Kim y Putin

Corea del Norte desea  
iniciar diálogo con 
Rusia: 

▪ “En un mensaje en-
viado al presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, 
el líder norcoreano, 
Kim Jong-un, aboga por 
mantener contactos 
de máximo nivel con 
Rusia”, afi rmó el asesor 
de política exterior del 
Kremlin, Yuri Ushakov

▪ El mensaje escrito 
fue entregado perso-
nalmente al presidente 
Putin por el líder Asam-
blea Popular Suprema 
de Corea del Norte, Kim 
Yong-nam

▪ Putin y el líder del 
Parlamento norcoreano 
examinaron el jueves 
pasado los resultados 
de la histórica cumbre 
entre Kim y Trump

breves

ACNUR/ Aumenta número de 
desplazados
El número de personas desplazadas 
por confl ictos armados, crisis, violencia 
generalizada o persecución aumentó 
en 2017 respecto a 2016 en 2.9 millones, 
según el Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR). 
De los 68.5 millones de personas 
forzosamente desplazadas, 25.4 
millones son refugiados, 40 millones 
desplazados internos y 3.1 millones 
solicitantes de asilo. Notimex/ Foto: Especial

Migrantes/ Italia recibe a 
barco con 523 migrantes
ELa nave Dicio� i de la Guardia 
Costera de Italia, que desde hace días 
permanecía en alta mar a la espera de 
recibir autorización para atracar, llegó 
a Pozzallo, Sicilia. A bordo de la Dicio� i  
hay un cadáver y 523 migrantes salvados 
en 7 operaciones en el Mediterráneo 
central; tres mujeres y un hombre 
que requerían asistencia médica de 
urgencia fueron trasladados a la isla de 
Lampedusa.Notimex/Foto: AP

Argentina / Desmantelan red 
de pornografía infantil
 Autoridadesdesmantelaron una red 
que producía y distribuía pornografía 
infantil en Argentina, con vínculos 
en otros países. En el marco de la 
operación “Alerta América”, en la 
que también participan Guatemala, 
Paraguay, Panamá y Colombia, la 
policía salvadoreña capturó a Carlos 
Antonio Madriz Cruz, miembro de red 
internacional de pornografía infantil. 
AP/Foto: Especial

Papa envía apoyo a damni� cados en Guatemala 
▪  El Papa Francisco ordenó el envío de unos 100 mil dólares como primera contribución de apoyo a las 
poblaciones afectadas por el Volcán de Fuego en Guatemala, que explotó el pasado 3 de junio dejando 
miles de personas afectadas. La explosión del Volcán de Fuego afectó los departamentos de 
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, afectando a 1 millón 714 mil 387 personas. NOTIMEX/ FOTO: AP

RUSIA DEFIENDE 
EDAD PARA 
JUBILACIÓN
Por Notimex/Moscú

El líder opositor de Rusia, 
Alexei Navalni, convocó una 
protesta nacional para el 1 de 
julio para exigir la retirada de 
una reforma que aumenta la 
edad de jubilación, anunciada 
poco antes de la inauguración 
de la Copa Mundial de Fútbol.

“Seamos honestos: el 
aumento de la edad de 
jubilación decidido por 
(Vladimir) Putin y por (el primer 
ministro Dimitri) Medvedev es 
un verdadero crimen. Vamos 
a manifestarnos contra esto 
con toda nuestra fuerza”,  
“Poco importa por quién 
hayáis votado; salid a la calle 
o no viviréis hasta vuestra 
jubilación”, destacó.

Yemen recupera 
aeropuerto 
Por Notimex/Saná

El Ejército de Yemen recuperó el control del ae-
ropuerto de la estratégica ciudad de Al Hodaida, 
casi una semana después del inicio de una mag-
na ofensiva militar para expulsar a rebeldes de 
la milicia Houthi, que tiene en su poder de am-
plias zonas del país árabe.

La agencia estatal de noticias de los Emiratos 
Árabes Unidos (EUA) destacó que las tropas alia-
das lograron ingresar esta mañana al aeropuer-
to de Al Hodaida, a 150 kilómetros al suroeste de 
Saná, tras una dura batalla, en la que los Houthis 
usaron tanques, artillería y fuego de mortero.

Al Malki defendió la magna ofensiva militar 
contra la portuario de Al Hodaida, principal puer-
ta de alimentos y otros insumos a Yemen, en el 
mar Rojo, y afi rmó que su liberación aliviará la si-
tuación de la población afectada por el confl icto.

“La liberación de Al Hodaida y su puerto es 
un derecho inherente del gobierno yemenita".

Trump: separar 
familias o abrir 
fronteras de EU

Kim Jong y 
Xi Jiping, en 
pro de la paz



PANAMÁ NADA 
SE GUARDÓ
"Los muchachos que jugaron 
(ante Bélgica) dieron todo. Los 
que no lo hicimos estamos 
trabajando fuerte para 
meternos en el once", dijo el 
defensa panameño, Harold 
Cummings en FIFA. – EFE/AP

ARROPAN A MESSI
Paulo Dybala fue rotundo 
cuando tuvo que amansar la 
inquietud alrededor de Leo 
Messi. "Estamos todos con él", 
dijo el jugador a la prensa 
que, en gran parte, versó 
sobre el estado anímico del 
rosarino. – EFE/AP

PIQUÉ, CENTENARIO
Gerard Piqué se convertirá 
ante Irán en el 13er jugador 
de la historia de España que 
alcanza cien partidos, con 
una fecha marcada para 
su adiós a la conclusión del 
Mundial de Rusia.
– EFE/AP
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Cortan paternidad de 
Conmebol en Copas 

Mundiales
Primera vez que la selección de Japón vence 

a un equipo de Conmebol en los mundiales (1-3-1)

DATO 
MUN
DIA

LISTA

EnEn8VOSEn8VOS
RUSIA, DOS DE DOS

La fiesta de la Copa Mundial seguirá 
en Rusia. El anfitrión vuelve a 
mostrar su hambre de triunfo y 
derrota a la Egipto de Salah para 
amarrar un lugar en la fase de 
octavos de la Copa Mundial.PÁG 2

Neymar deja el 
entrenamiento 

de la canarinha 
por un dolor en el 

tobillo derecho que 
le obligaba incluso 

a cojear. – NOTIMEX

¡ALARMA!



La presencia de Mohamed Salah 
de poco sirvió a los faraones, que 
están eliminados del torneo al 
caer por goleada ante el anfitrión

RUSIA SE 
ENFILA 
A '8VOS'

›ZARANDEAN A EGIPTO

MIÉRCOLES
20 DE JUNIO 
DE 2018

Lacrónica.02
M U N D I A L I S T A

Por AP/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE, AP/Síntesis

Rusia está resultando bastante des-
cortés con sus invitados. Los ataca 
hasta doblegarlos sin muchas con-
templaciones.

La selección anfi triona del Mun-
dial derrotó 3-1 a Egipto el martes, 
para quedar prácticamente clasifi -
cada a los octavos de fi nal, con seis 
puntos y una deslumbrante diferen-
cia de goles de más siete.

“Somos un equipo solidario y 
unido”, recalcó el técnico Stanis-
lav Cherchesov, quien arengó a la 
multitud agitando los bazos, tras el 
silbatazo fi nal. “Se mencionan difi -
cultades, problemas. No nos gustan 
esas palabras. No tenemos esto en 
nuestro vocabulario. Tuvimos al-
gunos asuntos pendientes y los re-
solvimos”.

Algunos de esos ajustes pendientes derivaron en un 
primer tiempo para el bostezo. Luego, Rusia se acordó 
de dónde había dejado la pólvora a la que recurrió para 
endilgarle un 5-0 a Arabia Saudí en el duelo que marcó 
la apertura de la Copa del Mundo.

Ahmed Fathy hizo una contribución clave para el des-
pertar ruso con un gol en su propio arco a los 47 minu-
tos. Fue el quinto autogol en lo que va del torneo.

Denis Cheryshev fue el autor del segundo tanto a los 
59, para llegar a tres e igualar a Cristiano Ronaldo como 
máximo artillero del certamen.

Artem Dzyuba hizo el tercero a los 62, para deleite 
del público en San Petersburgo.

Mohamed Salah volvió a la selección egipcia tras mi-
rar desde el banquillo el primer compromiso, una de-
rrota por 1-0 ante Uruguay, al estar resentido todavía 
de una lesión de hombro. Pero la única ayuda que pudo 
dar el astro del Liverpool consistió en conseguir que le 
cometieran un penal, ratifi cado por el videoarbitraje y 
convertido por él mismo a los 73 minutos.

Así, Egipto está prácticamente eliminado, sin puntos. 
Uruguay podría dejar resuelto de manera anticipada el 
Grupo A este miércoles, si vence a Arabia Saudí en Kazán.

 Tras un primer tiempo para el olvido, Rusia se acordó de su juego ofensivo para endosar una segunda derrota a Egipto.

Por EFE/Nizhny Novgorod, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Después de sufrir para ga-
nar a Egipto (0-1) con un 
gol agónico de José María 
Giménez, Uruguay intenta-
rá dar paso y medio a los oc-
tavos de fi nal con una vic-
toria ante Arabia Saudí en 
la que Luis Suárez, después 
de las críticas que recibió 
en su estreno, quiere re-
dimirse.

El delantero del Barce-
lona falló hasta cuatro ocasiones claras, entre 
ellas dos mano a mano ante el portero Moha-
med Elshenawy, y después el foco apuntó ha-
cia su fi gura para resaltar que fue a la cruz de 
la victoria de Uruguay.

Suárez reconoció que no estuvo a la altura, 
pero no pudo evitar una catarata de críticas a 
la que se unió algún nombre ilustre como el 
del ex futbolista inglés Gary Lineker, que se 
mofó del jugador charrúa: "Salah (no parti-
cipó en el partido por lesión) jugó mejor que 
Luis Suárez", escribió en su cuenta personal 
de Twitter.

Ahora, la estrella de Uruguay tendrá la opor-
tunidad de hacer callar a sus críticos ejercien-
do de verdugo de Arabia Saudí, que en su es-
treno perdió 5-0 contra Rusia. Parece una víc-
tima propicia para un jugador con hambre de 
venganza.

Suárez estará acompañado de un grupo com-
pacto en el que volverá a estar presente su co-
lumna vertebral. 

Tabárez baraja la entrada de Cristian "Ce-
bolla" Rodríguez y de Carlos Sánchez, que sa-
lieron en la segunda parte ante Egipto para re-
volucionar el choque después de un primer 
acto espeso. Los sacrifi cados, si se decide por 
esta opción, serían De Arrascaeta y Nández.

Mientras, en Arabia Saudí andan las aguas 
revueltas tras el varapalo recibido en el par-
tido inaugural en el que cayeron estrepitosa-
mente ante los anfi triones (5-0).

No es tanto el resultado como las sensa-
ciones que dejó el combinado de Juan Anto-
nio Pizzi, que ya se ha ganado la vitola de peor 
equipo del Mundial, algo que ha irritado y mu-
cho a la federación saudí. Ésta no ha dudado 
en responsabilizar del desastre a su técnico 
por elegir la estrategia equivocada.

Suárez, por  
redención 
goleadora

 "El Pistolero" quiere empezar a pesar en la ofen-
siva charrúa.

"FATALES 
15 MINUTOS"
Reconoció Héctor Cúper

El seleccionador de Egipto, el 
argentino Héctor Cúper, explicó, 
tras la derrota de su equipo 
contra Rusia por 3-1, que se 
debió a "15 minutos fatales" en 
el arranque del segundo tiempo 
en el que cometieron errores 
que les costaron el partido.
"Creo que hicimos un gran 
primer tiempo pero a vec-

CHERYSHEV HACE A UN 
LADO RECONOCIMIENTO
• El delantero ruso Denis Cheryshev, elegido como el mejor ju-
gador de un partido por segunda vez en el Mundial en la victoria 
de Rusia contra Egipto (3-1) dijo que el reconocimiento es "una 
sorpresa" pero es "secundario", ya que lo importante es que el 
equipo está "avanzando". – EFE

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Somos un equipo 
solidario y unido. 
Se mencionan 
difi cultades, 
problemas. No 
nos gustan esas 
palabras.”
STANISLAV CHERCHESOV
Seleccionador de Rusia

Salah quiebra 
mal de 28 años
El gol de penalti del egipcio 
Mohamed Salah en el 73' del 
Rusia-Egipto  fue el primer 
tanto del país norteafricano 
en un Mundial desde hace 28 
años, cuando lo hicieron en 
Italia 1990. – EFE/AP

Castigo a policía
La Policía de Santa Catarina, 
Brasil, abrió proceso discipli-
nario contra uno de sus te-
nientes, que fue reconocido 
entre el grupo de aficionados 
brasileños que  difundieron 
un video en el que acosan a 
una mujer en Rusia. – EFE/AP

Todo por 
un equipo
Un grupo de cuatro saudíes 
recorrió 3.500 kilómetros en 
motocicleta sólo para ver 
que la selección de su país 
cayó  ante Rusia. Pero Ahmed 
Benawi y sus tres amigos no 
bajan el ánimo. – AP

LAS 
BREVES 

es en un partido de 94 minu-
tos hemos tenido entre 10 y 
15 minutos fatales y esa fue 
la causa de la derrota, en al-
gunas ocasiones nos faltó su-
erte de que entrara la pelota", 
señaló Cúper tras el duelo.
Preguntado por si conside-
ra las dos derrotas un fraca-
so y si debería dejar de ser se-
leccionador, Cúper dijo que su 
continuidad "no depende ex-
clusivamente de él".
"Si no están contentos con lo 
que hecho soy el primero que 
me voy sin duda". – EFE

RESUL
TADO

3-1

•Ahmed Fathi 
(autogol) 47'

•Mohamed 
Salah (pe-
nal) 73'

•Denis 
Cheryshev 59'

• Artem 
Dzyuba 62'

HOY 
10:00 HRS

VS

Hemos teni-
do entre 10 y 
15 minutos fa-
tales y esa fue 
la causa de la 
derrota
HÉCTOR 
CÚPER 
Seleccionador 
de Egipto

 REACCIÓN





 Los samuráis aprovecharon las desanteciones de su rival para sumar sus primeros tres puntos del torneo.

 La expulsión de Carlos Sánchez hizo mella en la estrategia de los sudamericanos.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Senegal cosechó la primera 
victoria de una selección afri-
cana en esta Copa al vencer 
2-1 a Polonia, cortesía de un 
autogol en el primer tiem-
po y un polémico tanto en 
el complemento de Mbaye 
Niang, quien acababa de vol-
ver a la cancha tras recibir 
tratamiento y batió al porte-
ro Wojciech Szczesny tras in-
terceptar un pase hacia atrás.

En su primer Mundial 
desde 2002, Senegal se ade-
lantó a los 37 minutos con el 
tanto en propia puerta del 
zaguero polaco Thiago Cio-
nek al tratar de despejar un 
remate de Idrissa Gueye, sor-
prendiendo a Szczesny.

Niang duplicó la ventaja a los 60 minutos cuan-

Senegaleses 
dan la cara 
por África

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La selección de Portugal 
tiene que ser mejor ante 
Marruecos que lo realiza-
do ante España, afi rmó el 
entrenador Fernando San-
tos para el duelo del Gru-
po B de la Copa Mundial 
Rusia 2018.

Santos expresó en con-
ferencia de prensa que Por-
tugal debe jugar al mismo 
nivel con el que ganó la Eu-
rocopa 2016, donde en la 
fi nal derrotó 1-0 al anfi trión Francia. "Con eso 
podemos ganar (aquí)".

Mencionó que los integrantes del combi-
nado luso deben imponer sus cualidades, ser 
organizados, concentrados y con intensidad, 
para tener mayores posibilidades de vencer.

"El partido de mañana (hoy) es muy im-
portante para nuestros adversarios y nosotros 
tenemos la capacidad para ser mejores que lo 
desarrollado ante España", exigió el entrena-
dor lusitano.

Mientras Portugal viene de empatar 3-3 ante 
España, Marruecos sufrió la derrota ante Irán, 
con autogol en último minuto de compensa-
ción, por lo cual el conjunto africano está con 
la necesidad de ganar, porque una derrota lo 
pondría en un vuelo de regreso.

Portugal se 
mostrará 
más fuerte

 Polonia falló en jugadas claves que aprovechó el 
combinado de Senegal.

do interceptó un pase dirigido a Szczesny justo 
cuando reingresaba al campo tras recibir asis-
tencia médica.

Grzegorz Krychowiak, cuyo balón retrasado 
precipitó el segundo gol senegalés, cabeceó un ti-
ro libre a los 86 minutos para el descuento.

Los referentes de ambas selecciones, el sene-
galés Sadio Mané y el polaco Robert Lewandows-
ki, gravitaron poco en sus debuts mundialistas.

Senegal quedó compartiendo la cima del H con 
Japón, que venció 2-1 a Colombia a primera hora.

Los otros cuatro equipos africanos, Egipto, Ma-
rruecos, Nigeria y Túnez, fueron superados por 
un total de 6-1 y perdieron sus cuatro encuen-
tros de la primera jornada del torneo.

Polonia acumula cuatro derrotas y tres empa-
tes desde que derrotó a Argentina en 1974.

 El técnico Fernando Santos sabe que no se 
pueden relajar ante la necesidad marroquí.

Colombia tuvo un mal inicio de torneo 
encallando con sus propios errores y 
llevándose una bofetada de Japón

CAFETEROS 
TIENEN UN 
DEBUT DE 
PESADILLA

›JUEGAN CON DIEZ

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

Japón oscureció el panorama de Colombia en 
Rusia 2018 después de imponerse en Sarank por 
primera vez en su historia, y dejar al conjunto 
sudamericano con escaso margen de error.

Colombia, ataviada de una estupenda reputa-
ción ganada a pulso cuatro años atrás, en Brasil 
2014, donde alcanzó los cuartos de fi nal, no se so-
brepuso a los numerosos contratiempos con los 
que se topó en los minutos iniciales del choque.

Por eso, todos los planes, toda la estrategia de 
la pizarra se quedó en nada. José Pékerman de-
jó a James Rodríguez en el banquillo. El volan-
te del Bayern Munich, con fatiga muscular y au-
sente en algunos entrenamientos, se quedó en 
el banco. Prefi rió el preparador argentino hom-
bres frescos ante un rival correoso.

Las emociones llegaron. La pelota le llegó a 
Shinji Kagawa. Disparó a gol pero en el camino 
se interpuso el brazo de Carlos Sánchez. El ár-
bitro, el esloveno Damir Skovina lo vio. Señaló 
penalti y expulsó al mediocentro del Espanyol.

No falló Kawaga desde los once metros.
En el tanto cafetero todo falló en el cuadro de 

Nishino. La barrera se colo-
có mal y saltó por anticipado. 
Juan Quintero estuvo vivo. 
Lanzó raso, pegado al palo. Y 
el meta oriental Elij Kawashi-
ma se tragó el balón. Disimuló 
el portero del Maguncia con 
la pelota en las manos. Ha-
bía rebasado la línea de for-
ma clara.

A falta de media hora lle-
gó el momento de James. El 
exjugador del Real Madrid sa-
lió al rescate de Colombia, que 
empezaba a acusar el esfuer-
zo de jugar en inferioridad. 
Ocupó el lugar de Quintero. 
Su entrada reactivó al resto 
y también a la grada.

Buscó un efecto similar 
Nishino y recurrió a Taisuke Honda.El resulta-
do fue inmediato. El futbolista del Pachuca eje-
cutó un córner. Era el primer balón que tocaba 
Honda, que puso el centro en la cabeza de Osa-
ko para llevarlo a la red y adelantar a los nipo-
nes, que ya no dejaron hacer nada a Colombia.
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POR LA TRANQUILIDAD
• Después de los convulsivos momentos por la salida del en-
trenador Julen Lopetegui, el nombramiento de Fernando Hier-
ro, la remontada ante Portugal y la escapada del triunfo ante los 
lusos, España solo tiene una salida en Rusia: ganar a Irán hoy, en 
duelo que iniciará a las 13:00 horas. – NOTIMEX/EFE

Critica Matthaus a Özil
El exfutbolista alemán Lothar Matthaus criticó 
al volante Mesut Özil por su desempeño con 
Alemania, al considerar que juega sin alegría y 
que debería abandonar al equipo al final de la 
Copa del Mundo. "Su lenguaje corporal es 
negativo y juega sin alegría", declaró al 
periódico alemán "Bild". – NOTIMEX/AP

Ante todo, humildad 
al interior de Senegal
El técnico de Senegal, Aliou Cissé, destacó la 
entrega de sus jugadores en el triunfo sobre la 
favorita Polonia, en el inicio de actividades del 
Grupo H, pero dijo que se mantendrán 
ecuánimes. "Fue un gran comienzo, pero no 
vamos a volvernos locos".  – NOTIMEX/EFE

Polonia se enfoca a Colombia
Adam Nawalka, técnico de Polonia, reconoció 
que se vieron superados por Senegal en en su 
debut en la Copa Mundial, y quiere darle la 
vuelta a la página. “Es inútil llorar con la leche 
derramada. En el futbol el gol cuenta y en esto 
el Senegal ha sido mejor pues hizo los goles 
para ganar“, expresó. – NOTIMEX/EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-2

•Thiago 
Cioneka 
(autogol) 37'

•Mbaye Niang 
60'

•Grzegorz Kry-
chowiak 86'

HOY 
7:00 HRS

VS

RESUL
TADO

1-2

•Shinji 
Kagawa 
(penal) 6'

•Juan Quintero 
39'

•Yuya 
Osako 73'



Raúl Jiménez y Marco Fabián comparten 
que no asusta la etiqueta de favoritos tras 
ganar al campeón, pero se enfocan en 
matener la mística de juego ante Corea

MOTIVA A 
PLANTEL 
QUE SEAN 
FAVORITOS

›ALISTAN PARTIDO

Por EFE/Novogorsk, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Raúl Jiménez, delantero de la selección de Mé-
xico, que el domingo ganó a la actual campeona, 
Alemania (0-1) en su primer partido del Mundial 
de Rusia, manifestó el martes que el hecho de que 
algunos ya les señalen como favoritos "es una mo-
tivación extra, siempre y cuando se sepa llevar".

"Que la situación favorable pueda hacer que 
se revalorice el jugador mexicano está bien. Esta-
mos trabajando para eso, para que nos valoren", 
explicó Jiménez, del Benfi ca de la capital por-
tuguesa, que jugará la próxima temporada cedi-
do en el Wolverhampton Wanderers, recién re-
gresado a la Premier League inglesa tras ascen-
der este curso.

"Está bien que se nos valore, pero por un par-
tido bueno no signifi ca ya que somos los mejo-
res. No es fácil, hay que ir poco a poco", explicó 
Jiménez, nacido hace 27 años en Tepeji (Hidal-
go) y que la temporada 2014-15 militó en el At-
lético de Madrid.

"Queremos ganar todos los partidos. En un 
Mundial le tienes que ganar a cualquiera que ten-
gas enfrente. Ahora quedan dos rivales (Corea del 
Sur y Suecia) que son, en teoría, menos difíciles 
que Alemania. Pero son dos partidos que se tie-
nen que jugar", manifestó Jiménez.

"Nosotros nos enfocamos en lo que queremos, 
que es ganar", explicó el delantero, que al ser pre-
guntado por Guillermo Ochoa, del que Diego Ar-
mando Maradona había indicado que está entre 
los tres mejores del mundo, indicó que es "un gran 
portero", al igual que los otros dos de México.

"Memo es un gran portero. Tanto él como no-
sotros siempre comentamos que hemos pasado 
por buenos y por malos momentos. Es bueno que 
lo halague Maradona. Es un 'porterazo', al igual 
que (José) Corona y (Alfredo) Talavera", indicó 
Jiménez, que analizó al siguiente rival.

"De Corea hemos visto algunos partidos. Nos 
hemos preparado para los tres, más para el pri-
mero, contra Alemania, pero también los otros 
dos, así que hemos visto vídeos de Corea. Son rá-
pidos y buenos tácticamente", opinó el delante-
ro, que también defendió a su técnico, el colom-
biano Juan Carlos Osorio.

"Él ha pasado por un proceso que no ha sido 
nada fácil, porque ha sido muy criticado. Pero to-
dos nosotros lo hemos sabido respaldar y lo ha lle-
vado muy bien. El asunto de la rotaciones es una 
decisión suya; y nosotros lo que tenemos que ha-
cer es apoyarlo, porque esto no es fácil", afi rmó.

"Todos estamos muy unidos. Esto es una gran 
familia. Juntos hemos pasado por momentos di-
fíciles, pero hemos sabido recuperarnos ante to-
das las adversidades", opinó Jiménez este mar-
tes en las instalaciones del Dinamo de Moscú, 

PALABRA 
DE...

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

PALABRA 
DE...

“En este Mundial no hay favoritos, 
pero si nos toman así, hay que 
tomarlo como un halago, pero no 
creérnoslo.”
MARCO FABIÁN
Jugador de la selección de México

Hoy 
parten a 
Rostov
México se 
entrenará de 
nuevo este 
miércoles en su 
cuartel general 
de Novogorsk 
antes de viajar el 
jueves, a las tres 
de la tarde 
(12:00 GMT), 
hacia Rostov. 
– EFE

"MÉXICO ABRIÓ LOS 
OJOS DE ALEMANIA"
• Manuel Neuer, portero de la selección de Alemania, aceptó que 
la derrota sufrida ante México les abrió los ojos, por lo que confió 
en que retomarán su nivel ante Suecia y Corea del Sur para avan-
zar a la siguiente ronda de los octavos de final. “Estamos muy 
decepcionados de nuestra actuación contra México, somos nues-
tros principales críticos, estamos enfadados con nosotros mis-
mos”, apuntó. – NOTIMEX

Trabajo 
bajo la lluvia

≈ La selección de 
México preparó el 

martes su próximo 
choque, en Rostov 

y ante Corea del 
Sur, en la lluviosa 

Novogorsk.
El entrenamiento, 

del que a los 
medios sólo se les 
permitió seguir los 

primeros quince 
minutos, discurrió 
bajo la lluvia; y en 
su primera parte, 
los que iniciaron 

como titulares 
contra Alemania 

hicieron suave 
carrera continua en 
uno de los campos 
de las instalaciones 

del Dinamo de 
Moscú junto al 
seleccionador.

Grito homofóbico

Dentro de las próximas horas, 
México espera recibir una 
sanción de parte de la FIFA por 
el grito considerado 
homofóbico que emitieron sus 
afi cionados en el partido del 
Mundial ante Alemania, admitió 
el director de selecciones 
nacionales Denis Te Kloese.
La FIFA informó el lunes que 
había abierto un proced-
imiento disciplinario porque 
algunos seguidores mexica-
nos corearon la palabra mal-
sonante cuando el arquero 
alemán Manuel Neuer se alis-
taba a realizar un saque de 
meta a los 24 minutos del en-
cuentro en el Estadio Luzhni-
ki de Moscú.

"Estamos esperando que 
esto se resuelva en menos de 
48 horas, lamentablemente 
se sigue escuchando el grito 
y esto nos puede afectar 
como país", advirtió Kloese al 
finalizar el entrenamiento de 
México. – AP

en Novogorsk, en las afueras de la capital rusa. 

Fabián pide no bajar los brazos
En tanto, Marcó Fabián, delantero del Tricolor, 
que el domingo protagonizó una de las grandes 
sorpresas del Mundial de Rusia 2018 al derrotar 
a la actual campeona, manifestó "en este Mun-
dial no hay favoritos".

Fabián, nacido hace 28 años en Guadalajara, 
que viene de ganar la Copa de Alemania con el 
Eintracht Fráncfort, se expresó de esta manera al 
ser preguntado si México es favorita en el trans-
curso de la rueda de prensa.

"En este Mundial no hay favoritos, pero si nos 
toman así, hay que tomarlo como un halago, pero 
no creérnoslo. Hay que jugar como contra Ale-
mania y hay que seguir haciendo las cosas bien"; 
explicó Marco Fabián este martes en Novogorsk.

México jugará su segundo partido del grupo 
F el próximo sábado en la localidad de Rostov, 
contra Corea del Sur, que el lunes perdió (1-0) 
contra Suecia.

"La victoria ante Alemania fue importante y 
da mucha motivación, pero hay que dar vuelta a 
la página. Y ya estamos pensando en Corea, ante 
la cuál ojalá podamos lograr otro triunfo y ama-
rrar, quizá, el pase a la siguiente ronda", opinó Fa-
bián este martes en Novogorsk, donde también 
se dejó ver el presidente de la Federación Mexi-
cana de Fútbol, Decio de María.

 Afición mexicana ha orillado a la 
FIFA a imponer multas.

 "De Corea hemos visto algunos partidos. Nos hemos preparado para los tres", resaltó Jiménez.
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

¡vamos

MÉXICO, EN 
ESPERA DE 
SANCIÓN





Rusiaennúmeros
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

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

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

vida en el torneo. 

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

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

cionalizado español, marcó 
sus primeros goles en una 

Copa del Mundo.

El extremo del Villarreal  al-
canzó al portugués Cris-

tiano Ronaldo en la cabeza 
de la tabla de artilleros del 

Mundial, al lograr frente a 
Egipto su tercera diana.

DENIS CHERYSHEVCRISTIANO RONALDO DIEGO COSTA HARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
ESPAÑA

G O L 
INGLATERRA

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

HARRY KANE
INGLATERRA

33 2 2

TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Rusia  2 2 0 0 8 1 7 6
Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
Egipto 2 0 0 2 1 4 3 0
A. Saudita 1 0 0 1 0 5 -5 0

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

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

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

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

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

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

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Japón 1 1 0 0 2 1 1 3
Senegal 1 1 0 0 2 1 1 3
Polonia  1 0 0 1 1 2 -1 0
Colombia 1 0 0 1 1 2 -1 0

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Tuvo Colombia presentación de espanto  al verse en desventaja desde los cuatro minutos, cuando Carlos Sánchez recibió la 
roja directa al desviar con el antebrazo un remate de Shinji Kagawa, con lo que se decretó además penal, que concretó. 
Colombia emparejó acciones, pero un gol de cabeza de Yuya Osako a un tiro de córner sentenció. Por AP/FOTOS: AP, EFE

LAS

CLAVES

SENSIBLE BAJA 
EN TÚNEZ

URUGUAY, ÚNICO DE 
SU ÁREA EN GANAR MOLESTA VIDEO

• El portero de la selección tunecina, Moez Hassen, se retiró del 
mundial a causa de la lesión en el hombro que sufrió en el parti-
do de debut frente a Inglaterra. Hassen se lesionó en una jugada 
fortuita en la que chocó en carrera con Jessie Lingar y fue susti-
tuido a los pocos minutos. – EFE

• Con la conclusión de la primer vuelta de la fase de grupos de la 
Copa del Mundo Rusia 2018, la selección de Uruguay fue el úni-
co equipo de la Conmebol que ganó de los cinco representantes 
que tienen acción en esta justa mundialista. Hoy, los charrúas van 
por su segundo triunfo frente a Arabia. – AGENCIAS/AP

• Video grabado por hincha colombiano en el que instaba a una 
aficionada japonesa que no habla español a repetir frases den-
igrantes tras el partido que enfrentó a los dos países generó un 
fuerte rechazo en la nación suramericana. "Inaudito maltratar 
a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas", sub-
rayan. – EFE/AP

JUGADOR

DESTACADO
Denis Cheryshev, que logró doblete en el par-
tido inaugural ante Arabia, amplió su cuenta al 
anotar el segundo gol del conjunto anfitrión, 
que tiene pie y medio en 8vos . Por AP, EFE

R E C U E R D A 
ANOTAR

A N F I T R I Ó N
INSPIRADO

R I VA L  A
MODO

LO  Ú N I C O
RESCATABLE

Es la primera vez que la selec-
ción de Rusia anota más de tres 
goles en partidos consecutivos 
en la Copa Mundial. El único otro 
anfitrión de una Copa del Mundo 
que anotó más de tres goles en 
ambos de sus primeros dos par-
tidos fue Francia en 1998, que a 
la postre se coronó título. 

La selección de Senegal está in-
victa ante selecciones  de la zona 
de la UEFA en la fase de grupos 
de la Copa del Mundo, con una 
estadística de 2-1-0). Tras el 2-1 
sobre Polonia, fue el primer tri-
unfo de un equipo africano en la 
Copa Mundial Rusia 2018.

Mohamed Salah anota su 35to gol 
con la selección de Egipto y el quin-
to en sus últimos cuatro partidos ju-
gados.  Salah es el 3er jugador con 
gol para Egipto en la Copa Mundial.

Grzegorz Krychowiak marcó su terc-
er gol con Polonia, que significó el 
tanto de la honra. no marcaba con 
su combinado desde octubre de 
2015.

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

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Croacia 0
3. Rusia 0
4. Suecia 0
5. Irán 0
6. Serbia 0
7. México 0
8. Dinamarca 0
9. Brasil 1
10. Perú 1

JUGADOR

DESTACADO
Denis Cheryshev, que logró doblete en el par-
tido inaugural ante Arabia, amplió su cuenta al 
anotar el segundo gol del conjunto anfitrión, 
que tiene pie y medio en 8vos . Por AP, EFE

R E C U E R D A 
ANOTAR
Grzegorz Krychowiak marcó su terc-
er gol con Polonia, que significó el 
tanto de la honra. no marcaba con 
su combinado desde octubre de 
2015.
su combinado desde octubre de 
2015.

T O D A S  L A S  E S T A D Í S T I C A S  D E L  M U N D I A L
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