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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La secretaria técnica del Consejo 
de Coordinación para la Imple-
mentación del Sistema de Jus-
ticia Penal, María de los Ánge-
les Fromow Rangel, indicó que 
la falta de evaluación constante 
de la aplicación de este modelo, 
es uno de los mayores retos pa-
ra lograr su efi cacia. 

Luego de la ponencia “Prime-
ros Conversatorios entre Opera-
dores del Sistema Penal Acusa-
torio”, que impartió en las insta-
laciones de Ciudad Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), reconoció que a 
dos años de la total implemen-
tación del Sistema Penal Acu-
satorio, aún no existen formas 
de evaluarlo para conocer de sus 
benefi cios y las áreas de oportunidad.

“No se está midiendo, no tenemos algo que nos 
diga cómo está operando cada instancia y cuáles 
son las tareas pendientes, eso urge hacerlo, sacar 
los indicadores técnicos que nos digan qué pun-

Necesaria, 
evaluación 
al NSJP
Es uno de los mayores retos para lograr su 
efi cacia, considera Fromow Rangel

Lamentan que no haya quien evalúe la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, durante conversatorio. 

Sin competencia el Santuario de Luciérnagas: Secture.

La SEPE atiende puntualmente confl ictos en instituciones, siempre ante-
poniendo el dialogó con los actores y buscando alternativas de solución.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, señaló que la dependen-
cia a su cargo se mantiene al tanto del desa-
rrollo de las actividades en las diferentes ins-
tituciones educativas, esto a unas semanas de 
que concluya el ciclo escolar 2017-2018.

En entrevista, dio a conocer que ante las 
últimas inconformidades presentadas en dos 
escuelas de Zacatelco y Aquiáhuac, de mane-
ra inmediata personal de la secretaría se pre-
sentó en ambas instituciones y dialogó con los 
actores para buscar alternativas de solución, 
añadió que en algunas  instituciones donde 
han existido casos similares la contraloría ha 
intervenido para llevar a cabo indagaciones.

En el caso de posibles afectaciones en es-
cuelas por la temporada de lluvias, refi rió que 
hasta el momento no se tiene detectada una 
situación de riesgo. METRÓPOLI 10

Atenta, la SEPE 
a la recta fi nal 
del ciclo escolar

4
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▪ solicitudes 
recibieron las 
autoridades 
educativas 

para obtener la 
beca “Tu prepa 

terminada”

Inhumana conducta de Trump: Mena 
▪  El gobernador Marco Mena respaldó, a través de sus redes 
sociales, la postura del gobierno de México, ante la conducta que 
califi có de inhumana de Donald Trump de separar a niños de sus 
padres migrantes. Informó que hasta el momento, no hay niños 
tlaxcaltecas en estos campos de detención. FOTO: ESPECIAL

Acredita UAT licenciaturas 
▪  El rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdoba, recibió la 
constancia de acreditación de las Licenciaturas 
en Trabajo Social y Sociología. FOTO: ESPECIAL

tos se tienen que arreglar”, agregó. 
En entrevista, refi rió que uno de los puntos 

que no opera de manera correcta, es el de medidas 
cautelares, que provoca que los imputados de un 
delito obtengan su libertad de forma inmediata.

“Hay muchos puntos del propio proceso que 
no se están operando de manera adecuada o no 
se está cumpliendo con los objetivos. METRÓPOLI 3

TLAXCALA, POSICIONADO 
CON LAS LUCIÉRNAGAS 
Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Luego de que un municipio del estado de Puebla 
anunciara que cuenta con un bosque donde tam-
bién se pueden apreciar luciérnagas, el secretario 
de Turismo, Roberto Núñez Baleón afi rmó que este 
no representa competencia para Tlaxcala, ya que el 
santuario ubicado en la entidad está bien posicio-
nado y en  el gusto de los turistas. METRÓPOLI 2

40
fueron

▪ las solici-
tudes  que se 

hicieron en 
el caso de la 

“Beca goberna-
dor”, informó el 

secretario

No se está 
midiendo, no 

tenemos algo 
que nos diga 
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El ITC inauguró en el 
Museo “Miguel N. 
Lira” la Fonoteca 

Estatal y Virtual de la 
Red Nacional de 

Fonotecas, espacio 
que salvaguarda, 

preserva y difunde el 
patrimonio sonoro de 

Tlaxcala y México, 
cuenta con más de 

100 mil horas 
digitalizadas del 

paisaje musical del 
estado y el país. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN 
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Insiste Trump en 
separar familias
México condena política de “tole-

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

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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Informes

Para mayor información las personas 
interesadas pueden visitar la página 
de internet www.cafecientiifi co.mx o 
comunicarse al número telefónico 01 (246) 46 
5 29 60 extensión 3018, la entrada es libre.
Gerardo Orta

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Luego de que un municipio del estado de Puebla 

Tlaxcala, bien 
posicionado con 
las luciérnagas
Marco Mena y el Comisionado Nacional del 
Seguro Popular, Antonio Chemor, encabezaron 
la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno

Invita Sedeco a
Séptimo Café
Científi co

Salvaguarda
del patrimonio
sonoro: ITC

Capacitan a 
trabajadores 
del Estado

Impartieron cursos de capacitación para fortalecer el 
desarrollo personal y profesional. 

Este espacio cuenta con 100 mil horas digitalizadas 
del paisaje musical de Tlaxcala y México.

Núñez Baleón pidió a interesados reservar con las tour operadoras que están en la página de la Secretaría de Turismo.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobier-
no (OMG) y el Centro de Edu-
cación Continua y a Distan-
cia del Instituto Politécnico 
Nacional (Cecutlax-IPN), en-
tregaron constancias de par-
ticipación a personal de di-
ferentes dependencias esta-
tales que asistieron a cursos 
de capacitación para fortale-
cer su desarrollo personal y 
profesional. 

Durante la entrega de 
documentos se dio a cono-
cer que los cursos “Adminis-
tración del Tiempo” y “Moti-
vación para el Desarrollo de 
Actitudes Positivas” forman 
parte de las actividades que 
se desarrollan resultado del 
convenio de capacitación que 
signaron la OMG y el Cecut-
lax-IPN en benefi cio de los trabajadores de la 
administración estatal.

En total 65 trabajadores de dependencias 
como la Secretaría de Gobierno (Segob), el Ins-
tituto Estatal de la Mujer (IEM), la Dirección 
de Atención a Migrantes (DAM), el Consejo 
Estatal de Población (Coespo), la Coordina-
ción General de Ecología (CGE) y la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Sedeco), reci-
bieron su constancia que avala que cumplie-
ron satisfactoriamente con estos cursos que 
les permitirán fortalecer su desempeño pro-
fesional y personal.

Cabe señalar que de manera coordinada la 
Ofi cialía Mayor de Gobierno y el Cecutlax-IPN 
han realizado 16 cursos.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), en coordinación con el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), invita a 
la población tlaxcalteca a participar en el Sép-
timo Café Científi co que en esta ocasión abor-
dará el tema “Clima Cambiante”.

El encuentro se realizará el viernes 22 de 
junio, a las 19:00 horas, en el Café Colibrí, en 
el centro de Tlaxcala, donde Víctor Orlando 
Magaña Rueda compartirá con los asistentes 
el impacto del cambio climático en el planeta.

Magaña Rueda, especialista del Instituto 
de Geografía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), refl exionará jun-
to con la población el aumento de la tempe-
ratura global, el incremento del nivel del mar, 
el progresivo deshielo de las masas glaciares, 
los daños en las cosechas y en la producción 
alimentaria.

Además, conocerán las alternativas para 
disminuir los efectos de este fenómeno en el 
planeta, así como las consecuencias de las se-
quias y los riesgos en la salud como consecuen-
cia del cambio climático.

Para mayor información las personas in-
teresadas pueden visitar la página de inter-
net www.cafecientiifi co.mx o comunicarse al 
número telefónico 01 (246) 46 5 29 60 exten-
sión 3018, la entrada es libre.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
inauguró en el Museo “Miguel N. Lira” la Fo-
noteca Estatal y Virtual de la Red Nacional de 
Fonotecas, espacio que salvaguarda, preser-
va y difunde el patrimonio sonoro de Tlaxca-
la y México.

Durante el acto se destacó que la Fonote-
ca Estatal promoverá el arte sonoro en la en-
tidad, mediante un acervo de más de 100 mil 
horas digitalizas del paisaje musical del esta-
do y el país.

Además, será un recinto que albergará ac-
tividades artísticas, académicas, recreativas 
y culturales relacionadas con el arte sonoro.

En el evento inaugural que contó con la pre-
sencia de Felipe Oropeza Alor, director de Pro-
moción y Difusión del Sonido de la Fonoteca 
Nacional, se subrayó que el acervo sonoro di-
gitalizado fomenta la cultura de la escucha en-
tre la población.

En el marco de esta inauguración, se abrió 
al público la muestra “Memoria de otro tiem-
po sonoro”, que presenta una exposición de 
radios, gramófonos antiguos, así como apara-
tos para la recepción y reproducción de soni-
do que se ocuparon en los hogares entre los 
años 1900 y 1960.

Esta colección propiedad de Armando Pous 
Escalante, exhibe 42 piezas que muestran a 
los asistentes los sonidos de diferentes déca-
das en discos de pasta, acetato, aguja con sur-
cos, así como radios de bulbos.

La Fonoteca Estatal y Virtual de la Red Na-
cional de Fonotecas cuenta con audio áreas, 
un gabinete y una galería que expone la his-
toria de la radio y el fonógrafo en el mundo en 
la época de 1877 a 1961.

Posterior a la inauguración, se llevó a cabo 
la conferencia “Patrimonio Sonoro de Tlaxca-
la” a cargo de Mario Ríos Reyes, Alfonso Her-
nández Romero y Armando Díaz de la Mora.

Todo marcha normal

Sobre si el retraso en la temporada de lluvias 
afectará de alguna forma el avistamiento, Núñez 
Baleón aseguró que hasta el momento todo 
marcha de forma normal y durante el primer 
operativo que se realizó el pasado fi n de semana 
constató que ya han comenzado a llegar los 
turistas.
Maritza Hernández

anunciara que cuenta con un bosque donde tam-
bién se pueden apreciar luciérnagas, el secreta-
rio de Turismo, Roberto Núñez Baleón afi rmó 
que este no representa competencia para Tlax-

cala, ya que el santuario ubicado 
en la entidad está bien posicio-
nado y en  el gusto de los turis-
tas nacionales e internacionales, 
esto como resultado de la orga-
nización que tienen los ejidata-
rios y los prestadores de servi-
cios turísticos.

“Afortunadamente el santua-
rio está en la entidad, la gente 
cuando se refi ere al santuario in-
mediatamente lo ubica en Tlaxca-
la, me parece que en Puebla tam-
bién harán lo propio pero esta-
mos bien posicionados y algo que 
nos ha ayudado es que los due-
ños del santuario y las tour operadoras han he-
cho el esfuerzo por mejorar y profesionalizarse”.

Para este año, prevé la llegada de aproximada-
mente 113 mil visitantes, de los cuales el 10 por 
ciento- de 10 mil a 11 mil- son turistas que pernoc-
tan en la entidad y los que dejan la mayor derra-
ma económica en los municipios de Nanacamil-
pa, Calpulalpan y la capital tlaxcalteca, principal-
mente, aunque el benefi cio es para todo el estado.

El funcionario indicó que dicha cifra se distri-
buye en los meses que dura el fenómeno natural, 
sin embargo, durante los fi nes de semana de ju-
lio es cuando se presenta la mayor afl uencia, tan 
es así que las reservaciones de ese mes ya están 
completas, un punto más a favor de la entidad.

Sobre si el retraso en la temporada de lluvias 
afectará de alguna forma el avistamiento, asegu-
ró que hasta el momento todo marcha de forma 
normal.

Recomiendan realicen sus reservaciones con 
las tour operadoras que están en la página de la 
Secretaría de Turismo para evitar fraudes, ma-
los servicios e incomodidades.

Entregaron constancias de 
participación a personal 

Son 27 cetros 
de avista-

miento, dos 
tinacales y diez 

tour opera-
doras locales 
los que están 
debidamente 
certifi cados 

y autorizados 
por la Sectur.

Roberto Núñez
Secture
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▪ de dependen-
cias recibieron 
su constancia 
que avala que 

cumplieron con 
los cursos

16
cursos

▪ con la 
participación 
de más de 217 

trabajadores ha 
organizado la 

Ofi cialía Mayor
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breves

TET/ Amonestan a 
diputados por incumplir 
sentencia

Por unanimidad de votos, los 
magistrados integrantes del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET) aprobaron 
amonestar de manera pública a los 
diputados integrantes de la Comisión 
Permanente del Congreso local por 
incumplir en la sentencia de tomarles 
protesta a dos diputados suplentes.

Asimismo, se precisó que tienen un 
nuevo plazo de 48 horas, a partir de 
recibir la notifi cación, para que ahora 
sí cumplan con tomar protesta a Naim 
Burgos Moreno y Juan Fernando Tamayo 
Chavero, suplentes de los diputados 
locales con licencia, Arnulfo Arévalo 
Lara y Mariano González Aguirre, y de 
no ser así ahora serán acreedores a una 
multa económica que tendrán que pagar 
con sus propios recursos.

Recordar que la Comisión 
Permanente está integrada por Juan 
Carlos Sánchez García como presidente, 
Yazmín del Razo Pérez y Humberto 
Cuahutle Tecuapacho, como primer y 
segundo secretario, respectivamente, 
y Floria María Hernández Hernández 
como vocal.

Excepto la legisladora Floria María, 
los otros tres integrantes del órgano del 
Poder Judicial, llevan turnándose un mes 
para ausentarse de las sesiones para no 
completar cuórum y no tomar protesta 
a los inconformes, con el argumento de 
estar delicados de salud.  
Hugo Sánchez Mendoza

Congreso/ Van siete 
periodistas por presea 
Miguel N. Lira

Siete periodistas con destacada 
trayectoria se inscribieron o fueron 
inscritos para ser distinguidos con la 
presea Miguel N. Lira por parte de los 
integrantes de la LXII Legislatura, en el 
marco del Día del Periodista.

Quienes contenderán por el 
distinguido reconocimiento son: Araceli 
Sánchez Cante, Mirza Cedillo Toriz, 
Judith Soriano Cázares, Laura García 
Espinoza, Juan Ramón Nava Flores, 
Ricardo Escobar Flores y José Antonio 
Sagasti Redondo.

Las propuestas fueron acompañadas 
de la exposición de motivos en las que 
se mencionó por qué se considera o lo 
consideran merecedor o merecedora 
al premio “Miguel N. Lira”, mismas que 
fueron recibidas hasta el pasado 18 de 
junio.

Ahora bien, las propuestas serán 
evaluadas por tres periodistas 
destacados a nivel nacional, del 19 al 25 
de junio del año en curso, quienes previo 
análisis emitirán su voto particular 
cada uno en sobre cerrado; con base 
a la calidad periodística, tomando 
en cuenta su trayectoria, constancia, 
perseverancia y profesionalismo.

El procurador Pérez Carro, participó en los “Primeros 
Conversatorios entre Operadores del Sistema Penal”.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

La secretaria técnica del Consejo de Coordina-
ción para la Implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, 

Necesario evaluar 
el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal
La falta de evaluación constante de la aplicación 
de este modelo, es uno de los mayores retos 
para lograr su efi cacia, señaló Fromow Rangel

Aún no existen formas para evaluar el Sistema de Justicia para conocer de sus benefi cios, dice Fromow Rangel.

Están listas  
2.8 millones 
de boletas
Se utilizarán para votar en el 
proceso del uno de julio

Modernizarán 
el TSJE con 
ajuste trimestral

Piden respeto 
a derechos de 
las víctimas 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

El ajuste trimestral de 4.5 millones de pesos que 
recibió el Poder Judicial será destinado para la 
modernización e infraestructura, con el objetivo 
de cumplir las metas planteadas en su Plan Es-
tratégico, así lo dio a conocer el presidente Héc-
tor Maldonado Bonilla. 

Durante una entrevista colectiva en las ins-
talaciones del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), Maldonado Bonilla detalló que 
en una decisión entre los integrantes del plano 
del Poder Judicial se aprobó el destino de los re-
cursos destinados.

“Lo estamos destinando ya al cumplimiento 
de metas específi cas, es decir, yo ofrecí, me com-
prometí y el pleno me aprobó, el hecho de que 
íbamos a equipar una segunda sala de oralidad 
en el Poder Judicial, que íbamos a utilizar más 
tecnología en los procesos, que íbamos a imple-
mentar mejora continua, que íbamos a generar 
capacitación, que también se iba a llevar a cabo 
el equipamiento del salón de plenos como audio 
y video”, detalló.

Además, refi rió que en materia de justicia al-
ternativa, se abrirá una sede regional que será 
inaugurada en próximos días, así como la uni-
dad móvil de justicia itinerante y dignifi cación 
de espacios del Palacio de Justicia.

“Eso nos va permitir acercar a la ciudadanía 
la justicia, que vayamos a realizar jornadas itine-
rantes, y de conocimiento de lo que es la media-
ción… es fundamental la mediación para la con-
solidación del sistema Penal, y que inclusive yo 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El vocal ejecutivo de la Jun-
ta Local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlax-
cala, Jesús Lule Ortega, in-
formó que ya se encuentran 
en la entidad 2 millones 867 
mil 292 boletas electorales a 
utilizar en la próxima jornada 
electoral para votar por nue-
vo presidente de la Repúbli-
ca, senadores y diputados fe-
derales. 

Puntualizar que la ma-
ñana de este martes, arribó 
una cantidad complementa-
ria de boletas electorales en 
relación con las recibidas el 
pasado siete de junio, debi-
do a que la producción ori-
ginal de estas inició antes de 
que se cerrara la lista nominal de electores, lo 
que generó una cantidad adicional.

Afi rmó que para el distrito 01 con cabecera 
en Apizaco, llegaron un total de mil 353 bole-
tas de cada una de las elecciones; para el dis-
trito 02 con cabecera en Tlaxcala se recibió 
dos mil 827 boletas electorales de Presiden-
cia de la República,  dos mil 822 para senado-
res y dos mil 820 para diputados; para el distri-
to 03 con sede en Zacatelco, llegaron mil 335 
boletas para cada una de las tres elecciones. 

Asimismo, recibieron las actas de la Jor-
nada Electoral, hojas de incidentes, recibos 
de copia legible de las actas que serán entre-
gadas en las casillas a representantes de casi-
llas, cuadernos de escrutinio y cómputo, cua-
dernos de operación para casillas especiales, 
cartel de resultados, aviso de localización de 
centros de recepción y traslado, cartel de re-
sultados preliminares y de cómputo distrital, 
platilla braille para senadurías, guías para cla-
sifi cación de votos de elección de senadurías, 
la constancia individual de resultados electo-
rales, la guía para la clasifi cación de votos de 
la elección de presidencia  y constancia indi-
vidual de resultados electorales de puntos de 
recuento para distritos electorales. 

Lule Ortega precisó que el material será res-
guardado en las bodegas de los tres distritos 
electorales federales  e incluidos en los paque-
tes electorales y  a partir del 24 de junio será 
distribuido a presidentes de las mil 534 casi-
llas, a fi n de que el uno de julio los tlaxcalte-
cas puedan emitir su voto.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), José Aarón Pérez Ca-
rro, pidió a los operadores del 
Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio, a que privilegien 
salvaguardar los derechos hu-
manos tanto de las víctimas co-
mo de los delincuentes.

Durante su intervención en 
lo que fue la inauguración de 
los “Primeros Conversatorios 
entre Operadores del Sistema 
Penal Acusatorio”, el procura-
dor de justicia, destacó el esfuer-
zo del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Héctor Maldonado Bo-
nilla, por fortalecer la prepara-
ción de los involucrados en este 
nuevo modelo de administrar e 
impartir justicia.

“Muchas gracias por esa per-
severancia y ese perfi l académi-
co por preparar de manera con-
tinua a las personas que operan 

indicó que la falta de evaluación constante de la 
aplicación de este modelo, es uno de los mayo-
res retos para lograr su efi cacia. 

Luego de la ponencia “Primeros Conversato-
rios entre Operadores del Sistema Penal Acusato-
rio”, que impartió en las instalaciones de Ciudad 

el sistema penal acusatorio, 
sabemos que en el fondo es 
un trabajo jurídico que be-
nefi ciará no sólo el fortaleci-
miento al paso del tiempo, si-
no para las personas que son 
los destinatarios de este sis-
tema”, detalló.

Mencionó que a dos años 
de la implementación del Sis-
tema Penal Acusatorio, los 
operadores deben de ser cui-
dadosos en diferentes vertien-
tes, pero en lo que correspon-
de al tema relacionado con las 
víctimas, deben de ser muy 
cuidadosos para no violar sus 
derechos humanos, así como 
de los “delincuentes”.

“Sabemos que en la prác-
tica cotidiana estamos en la 
posibilidad de violarle sus de-
rechos humanos a los delin-
cuentes". 

Arribó una cantidad complementaria de boletas elec-
torales a las recibidas el pasado siete de junio.

Héctor Maldonado aseveró que obras y equipamiento es-
tarán listos antes de terminar el año.

Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), re-
conoció que a dos años de la to-
tal implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, aún no existen 
formas de evaluarlo para cono-
cer de sus benefi cios y las áreas 
de oportunidad.

“No se está midiendo, no te-
nemos algo que nos diga cómo 
está operando cada instancia y 
cuáles son las tareas pendientes, 
eso urge hacerlo, sacar los indi-
cadores técnicos que nos digan 
qué puntos se tienen que arre-
glar”, agregó. 

En entrevista, refi rió que uno 
de los puntos que no opera de ma-
nera correcta, es el de medidas 
cautelares, que provoca que los 
imputados de un delito obtengan 
su libertad de forma inmediata.

“Hay muchos puntos del propio proceso que 
no se están operando de manera adecuada o no 
se está cumpliendo con los objetivos que la ley 
estableció, un caso de ellos son las medidas cau-
telares, que es lo que se ha señalado en muchos 
de los casos, porque no se impone la medida de 
prisión preventiva a todos los temas que son de 
armas de fuego, cuestiones relacionadas con hi-
drocarburos, homicidios, lesiones”, puntualizó.

La especialista sostuvo que para lograr que 
un imputado lleve todo su proceso en la cárcel, 
el Código prevé una fi gura que se llama prisión 
preventiva justifi cada, por lo que las procuradu-
rías deben hacer un mayor énfasis en ese trabajo, 
para que argumenten debidamente ante los jue-
ces medidas cautelares.

Tras la conferencia magistral que ofreció a 
operadores del sistema penal en Tlaxcala, Fro-
mow Rangel sostuvo que a dos años de su entra-
da en vigor, existen defi ciencias tanto en cues-
tiones operativas, como de funcionalidad de las 
instancias y otras que tienen su origen en crite-
rios o lineamientos.

estaré encabezando en algunos 
municipios en los que vamos a ir, 
en las escuelas, estaremos cultu-
ra de la legalidad”, destacó.

Recordar que en lo que co-
rresponde al último ajuste tri-
mestral del 2017, mismo que fue 
negativo, se le descontaron al Po-
der Judicial  666 mil 957.19 pe-
sos, por lo que Maldonado Boni-
lla indicó que con el ajuste posi-
tivo de este año, también se está 
utilizando para darles sufi ciencia 
presupuestal en las partidas que 
fueron disminuidas en el ajuste 
trimestral negativo.

El magistrado aseveró que 
las obras y equipamiento ten-
drán que estar listas antes de 
que concluya el año.

“Calculamos que en el segundo semestre del 
año, antes de que termine el año ya tiene que es-
tar su operación, de dos a tres meses máximo, 
por lo que implica llevar a cabo el proceso de la 
compra conforme a la normatividad que estamos 
obligados”, indicó.

Celebro la 
iniciativa del 

Poder Judicial 
para que los 
operadores 

del modelo de 
justicia sean 
respetuosos 

del debido 
proceso, y en 
consecuencia 
se cuente con 
un acceso real 

a la justicia.
José Aarón 

Pérez
PGJE

Hay muchos 
puntos del 

propio proceso 
que no se 

están operan-
do de manera 

adecuada o no 
se está cum-

pliendo con los 
objetivos que 
la ley estable-

ció, un caso 
de ellos son 
las medidas 
cautelares.

Ángeles 
Fromow

Secretaria 
técnica

El material 
será res-

guardado en 
bodegas de 

tres distritos 
electorales 
federales e 
incluidos en 

paquetes elec-
torales, a partir 
del 24 de junio 
se distribuirá 
a presidentes 
de las mil 534 

casillas.
Jesús Lule

INEc

Eso nos va per-
mitir acercar a 
la ciudadanía 

la justicia, que 
vayamos a rea-
lizar jornadas 
itinerantes, y 

de conocimien-
to de lo que es 
la mediación… 
es fundamen-
tal la media-

ción.
Héctor 

Maldonado
TSJE
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Situación  
preocupante

Propuestas

Tareas específicas

Reflexionar 
voto

Todo este cúmulo de actividad económica 
preocupa al tlaxcalteca, pues representaría 
incrementos en canasta básica y hasta en un 
posible incremento en el costo del transporte 
público.
David Morales

Humberto Macías les aseguró a los votantes 
del Distrito I, que en el primer año, de llegar 
Congreso local, informó a la ciudadanía, cuánto 
gana los presidentes de comunidad; lo cual no les 
gustó algunos, pero fue parte de sus acuerdos; 
por lo que como diputado federal hará valer su 
palabra, a través de cada una de las soluciones 
que lleva en su caminar en la campaña, porque lo 
sabe hacer, y muy bien.
Maritza Hernández

Reveló que los representantes de los partidos 
políticos que compiten en coalición en esta 
elección concurrente, se sientan a la mesa 
de forma constante, además de tener tareas 
específicas.
David Morales

De igual forma el presidente de CMIC pidió a la 
ciudadanía reflexionar su voto, que lo efectúen 
de manera informada y que los jóvenes se 
informen bien para que voten con consciencia.
David Morales

El tipo de cambio actual, publicado por el  SAT, alcanza 
los 20 pesos con 71 centavos.

PESO PIERDE
TERRENO ANTE
EL DÓLAR
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El tipo de cambio actual, publicado por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
alcanza los 20 pesos con 71 centavos, situación 
que preocupa a las familias tlaxcaltecas.

Pues con el alarmante precio del dólar, 
podrían venir importantes incrementos en 
productos perecederos y de consumo diario 
como tortillas, pan, frutas, legumbres y 
productos cárnicos.

De acuerdo al Banco de México, (Banxico) 
la equivalencia del peso mexicano con otras 
monedas extranjeras se calculará atendiendo a 
la cotización que rija para estas últimas contra el 
dólar de los Estados Unidos de América.

Lo anterior en los mercados internacionales 
el día en que se haga el pago por lo tanto, estas 
cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud 
de los interesados, por las instituciones de 
crédito del país.

Cabe destacar que el precio del dólar en la 
primera semana de enero de este año alcanzó 
los 19 pesos con 37 centavos, y a partir del inicio 
del año, mantuvo una fluctuación constante que 
lo llevó a un mínimo de 17 pesos con 97 el pasado 
17 de abril.

Sin embargo, a partir de esa fecha la 
equivalencia del peso con respecto al dólar ha 

Coparmex en 
pro de Fiscalía
Independiente

Humberto 
Macías, sabe 
escuchar:
Ciudadanos

Trabajo 
coordinado
al cierre: MC

El presidente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), Noé Altamirano.

Humberto Macías, comprometido con su trabajo, ofrece 
soluciones y escucha a la ciudadanía.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del 
PRD, Manuel Cambrón Soria.

El presidente de CMIC pidió a la ciudadanía reflexionar su voto, que lo efectúen de manera informada.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) Manuel Cam-
brón Soria, dio a conocer que 
el pasado 17 de junio a nivel 
estatal, conocieron el último 
corte de las encuestas de los 
candidatos federales, mis-
mas que los colocan empa-
tados con el partido Morena.

“Los candidatos están te-
niendo sus propias medicio-
nes y la verdad es que hemos 
logrado ya cerrar en una ba-
talla de dos, hablo de las can-
didaturas federales en Tlaxcala entre More-
na y el Frente”.

Dio a conocer que las actuales mediciones 
indican un empate entre ambas fuerzas polí-
ticas, además, aseguró que los candidatos de 
Morena se han estancado en su línea de cre-
cimiento.

“Ya no han tenido crecimiento los de Mo-
rena y nosotros los hemos alcanzado ya y con-
fío que en las dos semanas que restan de cam-
paña, estemos ya superando esa franja, vamos 
a cerrar muy fuerte en la parte de organiza-
ción electoral”.

Cambrón Soria reveló que al interior del Por 
México al Frente tiene una gran expectativa de 
ganar las elecciones a diputados y senadores 
federales, pues las propuestas y los candidatos 
han cobrado fuerza gracias a su trabajo diario 
y a las propuestas que dan a conocer a diario.

De igual forma, reveló que los partidos que 
integran el Frente, Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD), Movimien-
to Ciudadano y Alianza Ciudadana (PAC) se 
han manejado de la mejor manera y en cons-
tante coordinación.

“Con el presidente de Acción Nacional, Car-
los Carreón, con el del PAC, Fortunato Macías 
y con Refugio Rivas de Movimiento ciudada-
no, hemos tenido un diálogo muy fluido, esta-
mos de manera coordinada haciendo acciones 
e incluso con el coordinador de la campaña de 
Ricardo Anaya en Tlaxcala, mantenemos diá-
logo permanente”.

Reveló que los representantes de los par-
tidos políticos que compiten en coalición en 
esta elección concurrente se sientan a la me-
sa de forma constante, además de tener ta-
reas específicas.

“Cada uno tiene su tarea y trabajo en te-
rritorio y de coordinación como dirigente de 
partido, pero sin perder la comunicación, he-
mos logrado que todas las estructuras de los 
partidos trabajen y jalen de la carreta en el 
mismo sentido”.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
Noé Altamirano señaló que 
en México debe existir una 
fiscalía independiente, mo-
dalidad que en otros países 
funciona de maravilla.

Lo anterior respecto a la 
visión 2030 que propone Co-
parmex a nivel nacional, “La 
visión 2030 es un conjunto de 
iniciativas que tiene que ver 
con una agenda de organis-
mos empresariales que abor-
da el tema de un consejo fis-
cal independiente”.

Aseveró que el país necesita de dicha Fis-
calía Independiente, esquema que se replica 
en potencias mundiales en donde ha funcio-
nado para evitar temas de corrupción.

Respecto a esto, Noé Altamirano dio a co-
nocer la necesidad del Sistema Nacional Anti-
corrupción, ambos casos en miras de tener un 
México orientado a una visión de futuro cen-
trado en el crecimiento y el desarrollo.

Por otro lado, el presidente de Coparmex 
abordó el tema de la seguridad, “está el tema 
de tener una academia nacional de policía en 
donde haya toda una coordinación entre to-
dos los mandos”.

Aseguró que la Agenda 2030 de Coparmex 
enfrenta grandes retos, en los que esperan la 
unidad de todos los sectores de la sociedad para 
que el crecimiento de México sea alcanzable.

“Se ha dicho que México puede estar dentro 
de las grandes potencias en esos años (2030) 
entonces necesitamos que no nos arrastre el 
tema del lastre de la inseguridad o de la co-
rrupción o algunos otros temas que no per-
mitan este crecimiento”. Para llegar a ser una 
potencia, aseguró el representante del sector 
empresarial, se requiere de bases.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Como diputado federal hará va-
ler su palabra, a través de cada 
una de las soluciones que lleva en 
su caminar en la campaña, por-
que lo sabe hacer, por su voca-
ción de ayudar a la gente, desta-
can los ciudadanos que reciben a 
Humberto Macías, candidato de 
la coalición por México al Frente.

En el diálogo con la ciudada-
nía, le han manifestado el har-
tazgo con muchos políticos, so-
bre todo de aspirantes a un cargo de elección po-
pular, que llegan a pedir del voto, y después que 
lograr su objetivo se olvidan por completo de sus 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi dos semanas de que finalicen las campañas 
políticas, previo a la jornada electoral, el presi-
dente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Sergio Cruz Castañón, dijo 
que serán observadores durante las elecciones.

“Nosotros nos sumamos a todos los organis-
mos, la semana pasada se trabajó de manera con-
junta con la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) en donde se tuvo la 
participación de los candidatos al senado y a di-

CMIC vigilará
elecciones
Se sumaron a foros Encuentro con Candidatos 
de Coparmex, en donde el presidente de CMIC 
participó y escuchó las propuestas

putados federales, pero fue un planteamiento de 
manera directa de Coparmex”.

Respecto a lo anterior, dijo que se sumaron a 
los foros Encuentro con Candidatos de Copar-
mex, en donde el presidente de CMIC participó 
y escuchó las propuestas en torno al Manifiesto 
México que planeta la Confederación Patronal.

Respecto a la jornada electoral, Cruz Casta-
ñón dijo que al igual que Coparmex, la CMIC se 
sumará a los organismos que aportarán obser-
vadores electorales para la jornada comicial del 
próximo primero de julio.

“Por supuesto que nos sumaremos para po-

El pasado 17 de junio, conocieron el 
último corte de las encuestas

promesas. 
Humberto Macías, comprometido con su tra-

bajo, ofrece soluciones y escucha a la ciudada-
nía que le han expresado que un político habla 
muchas cosas en campaña, dice, promete; y una 
vez que llega a la posición que busca esto cambia.

“Si te vi, ni me acuerdo; se les olvida, y eso es 
problema de credibilidad en varios lugares”, indi-
có el candidato quien derivado de los resultados 
que ha dado cuando ha estado en la encomien-
da política, ha tenido una excelente aceptación.

Indicó que las preferencias electorales del 
Distrito I, son el resultado de su trabajo, lo que 
lo hace el más fuerte en la búsqueda a la diputa-
ción federal.

“Lo que más valora la ciudadanía es que se cum-

der incluir algunos observado-
res electorales, claro que sí, no-
sotros siempre en pro de hacer 
las cosas bien y de poder obser-
var estas elecciones”.

Sergio Cruz calificó como im-
portantes e históricas las elec-
ciones de este 2018, pues dijo, 
nunca se habían realizado de es-
ta manera, “en caso particular, la 
juventud, los millenials partici-
pan mucho, vamos a ver que se 
lleve de la mejor manera”.

De igual forma el presidente 
de CMIC pidió a la ciudadanía 
reflexionar su voto, que lo efec-
túen de manera informada y que los jóvenes se 
informen bien para que voten con consciencia.

“Que vean las diferentes propuestas de los can-
didatos, eso es lo que nosotros hemos puesto so-
bre la mesa, hemos pedido a los afiliados que par-
ticipen y que estén conscientes de la situación”.

ido a la alza pero sin alcanzar un precio máximo, 
tal y como sucedió el 20 de enero cuando 
alcanzó los 21 pesos con 70 centavos.

Esto sumado al constante incremento de los 
combustibles, mismos que alcanzan en el caso 
de la Premium los 20 pesos o en algunos casos 
19 pesos con 90 centavos.

Para el caso de la gasolina Magna y sus 
similares de otras estaciones de carga, registra 
un precio que alcanza ya los 18 pesos y hasta 
18.07 pesos por litro en el territorio estatal.

pla con lo que se dice, porque en política lo que 
vale es la palabra, se tiene cumplir con los acuer-
dos; lo que se dice se tiene que hacer para que ha-
ya credibilidad”, expresó.

Ante la desilusión política, Humberto Ma-
cías, afirmó a la población del Distrito I que él 
sabe agradecer su confianza, por lo que se cum-
plirá con los acuerdos, a favor de mujeres, hom-
bres, menores de edad, madres solteras, jóvenes 
y adultos mayores, una vez que le den su voto el 
próximo 1de julio. 

Humberto Macías les aseguró a los votantes 
del Distrito I, que en el primer año, de llegar Con-
greso local, informó a la ciudadanía, cuánto gana 
los presidentes de comunidad.

Que vean las 
diferentes 

propuestas de 
los candida-
tos, eso es lo 
que nosotros 

hemos puesto 
sobre la mesa, 
hemos pedido 
a los afiliados 
que participen

Sergio Cruz
CMIC

No han tenido 
crecimiento los 
de Morena, los 
hemos alcanza-

do ya y confío 
que en las dos 
semanas que 

restan de cam-
paña, estemos 
ya superando

Manuel 
Cambrón 

Dirigente PRD

Si te vi, ni me 
acuerdo; se les 
olvida, y eso es 

problema de 
credibilidad en 
varios lugares

Humberto 
Macías

Candidato

Es un tema 
muy impor-

tante porque 
la inseguridad 

afecta a todos, 
a aquel trans-
portista que 
lleva la mer-

cancía o aquel 
empresario 
que manda

Noé 
Altamirano

Coparmex
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PRIMERA PARTE
Un sistema como el capitalismo y la globalización. Es algo
así como una maquina, le echas una moneda
y casi no falla te entrega: coca o caca.
Lleva cinco siglos de experiencia
y 300 años exprimiendo la humanidad
con tasas de interés del dinero, bancos y sobornos a gobiernos.
Escoja: coca, caca o libertad…?
Entonces? Cambie la maquina!
Recuerde las tasas de interés del dinero, 
es la pistola con que roban los bancos y gobiernos en complicidad
a países y familias, generalmente sin necesidad de disparar…   
Y no olvide, dentro de la economía real.
Si un perro tiene dinero, no deja de ser perro. 
Si un gusano habla inglés, no deja de ser gusano…
Si un cuervo dice cantar, estará mintiendo; todos los pájaros 

saben que grazna… 
Una buena noticia es que cada sistema político-económico lleva 

en sus entrañas 
su proceso de evolución, mejora social o destrucción. Las pluto-

aristocracias 
consanguíneas y elitistas:
o reparten bienestar o perecen porque cada época guarda 

interpretar 
sus momentos de suicidio o liberación. Carpe diem…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Para la Lulo, la Condesa de Tlapancalco y su gran amiga Majo-

Maja en Buenos Aires;
sus vidas dos de los mejores tangos de amor!. Abrazos…!

1-Refl exiones.
México. Pensión para Adultos. ¿Que por qué? los ancianos tienen 

derecho a una Pensión de invalidez aun sin Afore: entre otras 
razones porque están en edad improductiva y la Patria debe ser real 
no solo discursos e Himno nacional; porque sus padres pagaron 
impuestos por el niño durante 20 años y porque el hoy anciano, 
pagó impuestos más de 40 años… 80 años pagando impuestos 
gubernamentales al nacer, comer, trabajar, leer, descansar, las 
medicinas y al morir; lo cual como justicia fi scal, le da derecho al 
retorno de parte de sus millonarias aportaciones… 

Pemex. “La casa está sucia y necesitamos limpiarla; Meade es 
el único capaz”, dice Romero Deschamps, al estar construyendo 
su casa en Acapulco por 6.5 millones de dólares después de derribar 
su casa anterior que no le gusto (valuada en 4.5 mdd). Recordará 
usted, Carlos Romero Deschamps, fue designado líder de los 
petroleros por Carlos Salinas desde 1993, ha sido reelegido hasta 
2024, y para esa fecha sumaría 31 años entregando Pemex a las 
elites nacionales y extranjeras.

Vino a mí un cues-
tionamiento simple, 
pero de gran tras-
cendencia por lo 
menos para el que 
esto escribe y que 
me permito com-
partirles: ¿Nues-
tras raíces infl uyen 
en nuestro desarro-
llo personal? La res-
puesta a ello cierto 
estoy, que depen-
de de la idiosincra-
sia de quien lo vaya a 
analizar o a contes-

tar. Desde mi perspectiva iniciaré diciendo que 
nuestras raíces como seres humanos, no solo se 
refi ere a los orígenes de la familia o al lugar de 
origen. Nuestras raíces nacen en nuestra histo-
ria personal y van a mantenerse vivas por siem-
pre, aunque deseemos olvidarlas por cualquier 
circunstancia.

Es de subrayar que tenemos raíces de diver-
sas índoles: territoriales, familiares y culturales 
por citar algunas. Del origen de nuestros ances-
tros considero es solo una raíz, misma que mar-
ca defi nitivamente nuestra vida, por la forma de 
ser de nuestros antecesores como su idioma, sus 
actitudes, sus costumbres, en suma, su cultura la 
que nos es transferida de manera indirecta. Don-
de nacemos, es sin duda alguna otra raíz funda-
mental, ya que a partir de ello tomamos nuestra 
forma integral de ser. Ya sea al actuar, convivir, 
comunicarnos, jugar, o simplemente de darle im-
portancia a los valores sociales o personales. En 
diversas ocasiones, seguramente hemos escu-
chado sobre todo a la gente mayor hablar de la 
muerte, de los panteones y sus tradiciones. Ele-
mentos que suelen convertirse en raíces tan fi r-
mes y fuertes que se les oye decir: Cuando mue-
ra, quiero que mis restos reposen al lado de los 
de mis padres y abuelos.

Por ello considero que las raíces son esos ne-
xos invisibles y existenciales, que de manera ca-
si imperceptible habitan en lo más profundo de 
nuestra alma. Razón por la cual nace ese arraigo 
a los valores, lugares, comida y a las cosas que es-
timamos especialmente trascendentales. 

Las raíces tienen que ver mucho con nuestra 
esencia y recuerdos. De ahí el por qué es impor-
tante que la actitud personal, lleve la tendencia 
para defender y reconocer nuestra cultura, cos-
tumbre y origen. Por lo que en cada acto que rea-
lizamos o que le asignamos un valor a cada cosa 
deviene o genera su propia historia a la que te-
nemos que vincularnos.

Resulta muy especial el sitio donde nacemos 
y/o crecemos, pues es una raíz profunda, y sóli-
da, de la que tomamos los valores sociales o in-
dividuales que regirán nuestra conducta de vi-
da en la posteridad.

En múltiples ocasiones, hemos escuchado que 
el sitio donde nacemos o vivimos, enfrenta graves 
problemas de seguridad, laborales, sociales. Lo 
que genera un cuestionamiento frecuente: ¿Por 
qué si contamos con posibilidades económicas 
para cambiar lugar de residencia, no lo hacemos? 
Sin duda alguna, no se hace por el arraigo que se 
tiene por el lugar; por las raíces que nos atan a la 
tierra, a la familia, a los amigos, a las tradiciones, 
incluso a la comida.

Personalmente en esos momentos de locura, 
me he preguntado: ¿Por qué mi familia sigue aquí 
en Tlaxcala? La respuesta siempre obvia es por 
el arraigo a mi tierra. Esta tierra que me vio na-
cer, evolucionar y que formó mi personalidad, 
mi educación, pero sobre todo, que me permi-
tió formar una maravillosa familia, la cual aquí 
se formó, ha crecido y consolidado. 

Y si bien es cierto que muchos de mis amigos y 
familiares han emigrado, seguramente jamás ol-
vidan que fue nuestra “tierrita” la que les permi-
tió dar los primeros pasos en su formación básica 
e incluso hasta profesional, lo que al igual que a 
mí, nos permite vivir cómodamente aquí o donde 
el destino, la suerte o nosotros mismos lo desee-
mos, pues somos gente de bien y por ende, siem-
pre seremos bien recibidos por méritos propios

Por convicción nunca he creído en las fronte-
ras, pues pienso que el mundo es de todos, aun-
que la geopolítica diga lo contrario. 

De todas formas, en nuestra familia hemos in-
culcado el valor del hombre universal, sin olvidar 
el amor y respeto por nuestro Tlaxcala, por nues-
tro México, sus tradiciones, sus colores y sabores. 

Por nuestro bendito trabajo, así como nues-
tros grandes amigos a los que quiero y respeto 
por ser parte vital en mi vida cotidiana y quienes 
han conformado esa tan especial familia que vo-
luntariamente integramos.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Daewoo, Black Rock, 
Sierra-Oil & Gas, Bayer, 
Monsanto y México…

¡Mi tierrita!
A raíz que en pocos días 
mi vida volverá a estar 
completa, pues después 
de largos meses de 
ausencia de mi niña, por 
estar cumpliendo con 
un compromiso social 
y educativo en el viejo 
continente; regresará 
para estar en casa, 
espero por un tiempo 
conveniente. Y ante la 
inminente partida de 
mi hijo para estudiar en 
tierras lejanas. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

México. Daewoo, Black Rock, Sierra-
Oil & Gas, Bayer y Monsanto; grandes 
obstáculos para el desarrollo, la educa-
ción, ciencia y competitividad de los mexi-
canos por complicidad de los gobiernos 
con Carlos Salinas y las “ofendidas” eli-
tes nacionales (política 1929, empresarial 
1940 y militar 2006). Los 37 multimillo-
narios del CMN dicen haberles faltado 
al respeto los “populistas”?!; ¿y a los 80 
millones de mexicanos sin escolaridad, 
salud pública, vivienda, ahorro ni futuro 
digno, quien les ha faltado el respeto…?! 
¿Quién y cuándo con sufi ciente patria y 
testosterona para poner orden a favor de 
la nación mexicana…?! 

Mario Vargas Llosa; puede quizás escri-
bir bien y ser premiado, pero, es lamentable 
siga alquilándose como vocero de la anti-
democracia en España y América Latina 
porque le pagan bien (premio Jerusalén) 
al grado de ocultar dólares? en los llama-
das instituciones evasoras de impuestos 
(Papeles Panamá, Islas Vírgenes Británi-
cas, Chipre y Luxemburgo). Recuerde, la 
moral de la globalización, se basa en so-
bornos a gobiernos, empresarios, merce-
narios y fabricación de armamento.

Proverbios árabes: Quien tiene casa de 
vidrio no arroja piedras a sus vecinos... Un 
camello no critica la joroba del dromeda-

rio. Los ojos no sirven de nada en una ca-
beza hueca. La primera vez que te enga-
ñan es culpa de ellos; la segunda vez, es 
culpa tuya… La crueldad es la fuerza de 
los cobardes. Atento cuando alguien te 
sonría; la fi era muestra sus dientes an-
tes de atacar.

Salud en México. Datos de la OCDE 
revelan que del total de gasto en salud en 
México, 52 por ciento corresponde a sa-
lud pública y 48 por ciento es privado (45 
por ciento sale del bolsillo de los ciudada-
nos y 3 por ciento de las aseguradoras).

Los EUA aplicaron impuestos por 50 
mil millones de dólares a China. Por igual 
la R.P. China aplicara el mismo monto a 
varios artículos incluidos productos agro-
pecuarios; ello indica que los EUA pre-
sionaran a sus súbditos (las elites mexi-
canas) para que le compren los exceden-
tes aun en perjuicio de los productores 
de México…   

Por su propia seguridad los EUA debe-
rían fortalecer sus aliados igual, que las 
elites nacionales sin exagerar la concen-
tración de la riqueza consolidando una 
sociedad fuerte, unida y solidaria en lu-
gar de empobrecer y exprimir los pue-
blos por avaricia y poder, porque las le-
yes de la naturaleza dicen que el mun-
do y sus recursos son de la humanidad…  
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Acuden presidentes de 
comunidad

Escuelas participantes

Cabe señalar que en diversas ocasiones, la 
ciudadanía que acude a las audiencias con el 
presidente municipal Noé Parada Matamoros, lo 
hace acompañado de su respectiva autoridad de 
comunidad para agilizar el trámite y gestionar 
los apoyos correspondientes. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Las escuelas involucradas son: el kinder “Mi 
Patria es Primero”  y  primaria “Emiliano Zapata” 
de San Mateo Ayecac; preescolar “Federico 
Froebel” de Tepetitla; así como la primaria 
“Domingo Arenas” y la secundaria técnica “4 de 
Octubre de 1856” de la comunidad de Villa Alta y 
en las que se ha expuesto el tema de educación 
vial, pero sobre todo se ha invitados a los 
infantes sumarse a la prevención.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el apoyo de la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), el gobierno municipal de Tepetitla de 

Previenen 
delitos en 
Lardizábal

Basura en la 
calle, problema 
para la capital

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Tzompante-
pec concluyó con un total de 
82 personas que registran al-
gún grado de rezago educa-
tivo, y que serán canalizados 
al Instituto Tlaxcalteca pa-
ra la Educación de los Adul-
tos (ITEA) para que conclu-
yan el nivel educativo corres-
pondiente.

De acuerdo con la direc-
ción de Educación y Cultura 
de ese municipio, se trata de 
19 personas con analfabetis-
mo; 32 que no concluyeron 
el nivel primaria; y 31 del ni-
vel secundaria.

Con esos números el mu-
nicipio superó la meta que se 
había establecido en abril an-
terior, la cual se defi nió en las 
68 personas para dar cober-
tura educativa.

En el proceso participaron 17 jóvenes del 
Centro de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
del Estado de Tlaxcala 07 (Cecyte) de San An-
drés Ahuashuatepec, que a manera de servicio 
social contribuyeron a recabar la lista de per-
sonas que tienen rezago educativo.

Fueron dos meses de trabajo en los que las 
brigadas del municipio y los jóvenes estudian-
tes visitaron las cinco comunidades en Tzom-
pantepec para detectar a las personas que tu-
vieran algún rezago educativo.

Lo anterior resultó de un convenio entre 
el ayuntamiento de Tzompantepec y el ITEA 
en el que se busca reducir el índice de rezago 
educativo en todo el estado, como parte de una 
meta nacional y estatal.

Desde ahora, las personas que fueron selec-
cionadas realizaron una evaluación diagnós-
tica de las condiciones de rezago que concen-
tran, para que el ITEA comience con el pro-
ceso de seguimiento de su avance educativo.

Las personas que tienen el rezago educativo 
cursan las materias correspondientes al nivel 
educativo en el que hayan quedado truncos.

Implementan acciones en Xaloztoc para evitar que-
mas que se salgan de control.

Se realizan encuentros con la población de la cabecera y 
sus comunidades, explica Noé Parada.

A diario se realizan brigadeos para recoger la basura de 
las calles, informó Cahuantzi González.

Estudiantes del Cecyte contribuyeron a recabar la 
lista de personas en rezago educativo.

La CES y la administración municipal de Tepetitla realizan la Semana de Prevención del Delito, del 18 al 21 de junio.

Continúan 
las audiencias 
en Atltzayanca

Atiende ITEA a
82 personas en 
Tzompantepec

BAJAN LAS 
QUEMAS 
AGRÍCOLAS 
EN XALOZTOC

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

El presidente de Atltzayanca, 
Noé Parada Matamoros, infor-
mó que en lo que va del año se 
han ofrecido más de 500 audien-
cias ciudadanas en la presiden-
cia municipal, como parte de las 
estrategias de gobierno abierto 
que ha promovido desde el ini-
cio de la administración.

De acuerdo con el alcalde, se 
trata de encuentros que tiene de 
manera constante con la pobla-
ción de la cabecera y sus comu-
nidades, para tratar asuntos re-
lacionados con las problemáti-
cas que enfrenta el municipio.

Las audiencias que ofrece el 
gobierno municipal de Atltza-
yanca se realizan los días lunes 
y miércoles de cada semana, y en 
ellas se atienden cuestiones referentes a servicios 

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

Para la Dirección de Servicios Públicos Munici-
pales de Tlaxcala capital, la basura en las calles 
sigue siendo uno de los principales problemas 
que enfrenta la ciudad, principalmente duran-
te la temporada de lluvias ya que se generan ta-
ponamientos que a la vez provocan inundacio-
nes importantes.

El titular del área Víctor Hugo Cahuantzi Gon-
zález, anotó que a diario se realizan brigadeos pa-
ra recoger los residuos sólidos que tira la pobla-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Como parte de las acciones que en el 
municipio de Xaloztoc se realizan para evitar 
la proliferación de incendios, la coordinación 
de Protección Civil en la comuna reportó una 
reducción del fenómeno a partir de una mayor 
capacitación para trabajadores del campo en 
la región.

Al respecto, Martha Morales Méndez, 
responsable del área en el municipio, destacó 
que con respecto al 2017 las quemas agrícolas 
que se salen de control se han reducido hasta 
en un 40 por ciento.

Anotó que durante el periodo 
comprendido entre marzo y mayo, se ofreció 
atención a por lo menos 250 campesinos 
que solicitaron el apoyo para realizar alguna 
quema controlada de pastizales que permita 
preparar el terreno para el ciclo agrícola 2018.

Y es que relató que en años anteriores la 
falta de coordinación entre los trabajadores 
del campo y las autoridades municipales, 
provocó que hubiera una alta incidencia de 
fuego en los bosques y zonas de campo en 
Xaloztoc, por lo que se determinó realizar 
reuniones periódicas con los productores.

Personal del área de Prevención del Delito de la 
CES presentó una función de títeres con el tema 
“El semáforo desconchinfl ado” 

Lardizábal que encabeza Carlos Fernández Nie-
ves, llevan a cabo la “Semana de Prevención del 
Delito” en instituciones educativas de la comu-
na de nivel básico y media superior.

Este martes 19 de junio de 2018, niños del nivel 

preescolar “Federico Froebel”, 
ubicado en la cabecera munici-
pal participaron en dicha pláti-
ca, en la que les dieron a cono-
cer la importancia de respetar 
los señalamientos viales; además 
personal del área de Prevención 
del Delito de la CES les presentó 
una divertida y bonita función 
de títeres con el tema “El semá-
foro desconchinfl ado y peligros 
en la calle”.  

Es de mencionar, que la ges-
tión fue realizada por el regidor 
de Gobernación, Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Transporte, Ma-
teo Flores León, por lo que agra-
deció el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad 
por brindar información valiosa a los estudian-
tes de los diferentes niveles educativos.

Flores León, manifestó que acercar este tipo 
de información a los niños y jóvenes ayudará a 
prevenir accidentes pues es con ellos, con quie-
nes se deben hacer los cambios de mentalidad, 
a raíz de este tipo de pláticas.

“Sabemos de la importancia porque los me-
nores conozcan mediante estas pláticas cuándo 
existen riesgos, y al mismo tiempo buscamos ge-
nerar conciencia en los menores y que ellos lo ha-
gan en casa con su familia”, expresó.

Finalmente, es de señalar que las escuelas in-
volucradas en estas actividades son: el kinder “Mi 
Patria es Primero”  y  primaria “Emiliano Zapa-
ta” de San Mateo Ayecac; preescolar “Federico 
Froebel” de Tepetitla; así como la primaria “Do-
mingo Arenas” y la secundaria técnica “4 de Oc-
tubre de 1856” de la comunidad de Villa Alta y en 
las que se ha expuesto el tema de educación vial, 
pero sobre todo se ha invitados a los infantes su-
marse a la prevención.

Se generan taponamientos que a la 
vez provocan inundaciones 

ción en las calles de la ciudad, por lo que no se ha 
generado aún la conciencia de evitar ese fenóme-
no pese a las afectaciones que provoca.

Y es que la problemática se convierte en do-
blemente preocupante, a partir de que a diario 
se llegan a recabar hasta 80 toneladas de basura 
en todo el municipio, desde la cabecera munici-
pal, colonias, barrios y sus comunidades.

De ese aproximado, el 99 por ciento logra ser 
trasladado a los rellenos sanitarios correspon-
dientes, aunque el porcentaje restante se queda 
en las calles, por lo que en temporada de lluvias 
suele incrementar el problema.

Por ello, Víctor Hugo Cahuantzi convocó a la 

población a que los desechos só-
lidos se depositen en los conte-
nedores de basura para evitar ta-
ponamientos que conlleven a un 
colapso de la red pluvial del mu-
nicipio.

Una de las acciones que des-
de hace varias semanas inició el 
ayuntamiento capitalino fue el 
desazolve de la Barranca Xico, la 
cual divide a prácticamente dos 
zonas de la ciudad y en donde se 
recogió una gran cantidad de ba-
sura que la ciudadanía de mane-
ra irresponsable tira en el lugar.

Eso sí, se llegan a recoger resi-
duos como llantas de autos, bol-
sas de plástico, colchones, y hasta electrodomés-
ticos.

El funcionario remarcó que hace falta una ma-
yor cultura de la limpieza entre la población, pues 
es un problema que si bien no es grave, si afecta 
la imagen urbana y daña la infraestructura plu-
vial en temporada de lluvias.

A partir del inicio de las lluvias en el territo-
rio local, la dirección de servicios municipales ha 
realizado la limpieza de la red de drenaje.

públicos, seguridad, gestión de apoyos sociales y 
hasta algunas becas para estudiantes.  

A casi año y medio de haber iniciado con sus 
funciones, el presidente de Atltzayanca destacó 

que la estrategia de tener apertura con la ciuda-
danía ha ofrecido buenos resultados a partir de 
que encuentran un gobierno que busca dar so-
lución a sus confl ictos.

A propósito de la temporada de lluvias, infor-
mó que se han presentado diversas solicitudes de 
apoyo para viviendas vulnerables al agua, debido 
a que están construidas con rústicos materiales 
que provocan goteras y que la temperatura sea 
más baja en su interior.

El alcalde precisó que cada una de las peticio-
nes ciudadanas se canaliza a las instancias co-
rrespondientes tanto en el municipio como del 
gobierno del estado, para dar pronta respuesta 
a cada una de ellas.

“Es común encontrar habitantes de comuni-
dades cercanas y algunas más alejadas de la po-
blación que llegan a la presidencia municipal y 
son atendidos por el cabildo y presidente perso-
nalmente, tratamos de que a todas se les dé res-
puesta oportuna”.

Lo más favorable de este tipo de audiencias, 
señaló, es la cercanía y atención que ofrecen los 
integrantes del cabildo a la gente, en donde se 
busca ofrecer solución a situaciones que afec-
tan al municipio.

Cabe señalar que en diversas ocasiones, la ciu-
dadanía que acude a las audiencias con el presi-
dente municipal Noé Parada Matamoros, lo ha-
ce acompañado de su respectiva autoridad de co-
munidad para agilizar el trámite y gestionar los 
apoyos correspondientes. 

Sabemos de 
la importan-

cia porque 
los menores 

conozcan 
cuándo existen 

riesgos, y al 
mismo tiempo 

buscamos 
generar con-
ciencia en los 

menores.
Mateo Flores

Regidor

Hace falta una 
mayor cultura 
de la limpieza 

entre la pobla-
ción, pues es un 
problema que 

si bien no es 
grave, si afecta 

la imagen 
urbana.

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios 
Públicos

Es común 
encontrar 

habitantes de 
comunidades 

cercanas y 
alejadas de 
la población 
que llegan a 

la presidencia 
municipal y 

son atendidos 
por el cabildo 
y presidente 

personalmen-
te.

Noé Parada
Alcalde

82
las 

personas

▪ que registran 
algún grado de 
rezago educa-
tivo, registra 

ITEA en Tzom-
pantepec

19
personas

▪ con analfabe-
tismo; 32 que 

no concluyeron 
el nivel prima-

ria; y 31 del nivel 
secundaria
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Reflexionar  
el voto

Atención a 
problemas

Exhortan a votar 
por Meade

En su recorrido Mariano González Aguirre, 
continúa invitando a la ciudadanía a reflexionar 
su voto y elegir al candidato a la presidencia de 
la República más preparado, con las propuestas 
más claras y que si se pueden realizar, “ese 
candidato es Pepe Meade y vamos a votar por él 
éste primero de julio”, enfatizó.
Maritza Hernández

Ante esto, Serafín Ortiz ofreció a los 
interesados, buscar la atención del problema 
y aseguró que de llegar al Congreso, 
trabajando de manera conjunta, se logrará 
que las instalaciones del recinto estén 
en condiciones óptimas para quienes ahí 
laboran y para los consumidores. Reiteró el 
compromiso de ser un gestor incansable para 
buscar alternativas de solución a problemas 
como el indicado por los comerciantes.
David Morales

Por lo anterior, dijo que con el apoyo de las 
familias tlaxcaltecas que el primero de julio 
otorguen su voto de confianza a Pepe Meade, 
candidato a la Presidencia de la República 
y a los candidatos de la coalición “Todos por 
México” al Senado y a las diputaciones, todos los 
planteamientos serán una realidad.
Gerardo Orta

Libre acceso
al Congreso: 
Ignacio Ramírez

Respaldan
en Texóloc a
F. Domínguez

Ocuparse del
desarrollo 
turístico: MGA

Serafín Ortiz,
ofrece trabajo
conjunto 

Ignacio Ramírez propuso que se vuelva a permitir el li-
bre acceso de ciudadanos al Congreso.

Florentino Domínguez, reunido con líderes y vecinos del 
municipio de Texóloc.

El candidato a diputado federal por el primer distrito, 
Mariano González Aguirre.

Serafín Ortiz, visitó a los locatarios del mercado 
“Emilio Sánchez Piedras” de la capital del estado.

Anabel Alvarado candidata al Senado recorrió mercados y tianguis de Chiautempan, Apizaco, Huamantla, Calpulalpan y Zacatelco.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El candidato del VII distrito 
a diputado local de la Coali-
ción “Por Tlaxcala al Frente”, 
Serafín Ortiz, visitó a los lo-
catarios del mercado “Emilio 
Sánchez Piedras” de la capi-
tal del estado quienes le die-
ron una calidad bienvenida y 
le realizaron diversos plan-
teamientos.

El representante de los 
partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución De-
mocrática (PRD) y Alianza 
Ciudadana (PAC), llevó la pro-
puesta de la buena política a 
un sector que genera una de 
las actividades económicas más importantes 
del municipio de Tlaxcala, como lo represen-
ta el comercio. 

“Ustedes son generadores de la economía, 
si ustedes tienen movimiento entonces hay 
movimiento, pero eso también representa ac-
tivación de otros sectores”, apuntó.

En el colorido que dan los productos que 
ahí se venden sumado al ánimo de los hom-
bres y las mujeres que todos los días hacen 
su mejor esfuerzo por llevar el sustento a sus 
hogares, “el hombre de la buena política” dio 
a conocer su propuesta legislativa que busca 
detonar una nueva relación con la sociedad 
civil al propiciar una mayor participación en 
la toma de decisión de los asuntos públicos. 

Cabe precisar que una de las demandas más 
sentidas de los locatarios es el arreglo de la te-
chumbre del mercado, pues es una petición 
que han presentado ante diversas instancias, 
y no hay respuesta, por el contrario, el dete-
rioro sigue avanzando con el riesgo que pue-
de representar para compradores y locatarios.

Ante esto, Serafín Ortiz ofreció a los intere-
sados, buscar la atención del problema y ase-
guró que de llegar al Congreso, trabajando de 
manera conjunta, se logrará que las instalacio-
nes del recinto estén en condiciones óptimas 
para quienes ahí laboran y para los consumi-
dores. Reiteró el compromiso de ser un ges-
tor incansable para buscar alternativas de so-
lución a problemas como el indicado por los 
comerciantes.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Ignacio Ramírez Sánchez, can-
didato a diputado local por el 
décimo distrito de la Mega 
Alianza de los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), Nueva Alianza y 
Partido Socialista (PS), propu-
so que se vuelva a permitir el li-
bre acceso de los ciudadanos a 
todas las instalaciones del edi-
ficio del Congreso del estado.

Puntualizó que “el Congre-
so ha sido siempre la casa del 
pueblo y que no hay razones de 
peso para impedir que las y los 
ciudadanos ingresen al edificio a tener contac-
to con sus representantes”.

Lo anterior, debido a que recientemente se 
determinó el acceso restringido a los ciudada-
nos y trabajadores de ese poder, por lo que ade-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Reunido con líderes y vecinos del 
municipio de Texóloc, el abande-
rado de la coalición “Todos por 
México”, al Senado de la Repúbli-
ca Florentino Domínguez Ordó-
ñez, “El Profe”, se comprometió 
a trabajar a favor de los tlaxcal-
tecas, quienes merecen mejorar 
su calidad de vida.

Reiteró su atención a la edu-
cación y su compromiso con las 
madres de familia, aspectos en 
los que trabajará desde la Cáma-
ra Alta para que las familias de 
Tlaxcala, y en especial las que viven en condición 
de pobreza, alcancen las mismas oportunidades, 
en servicios y calidad de vida.

El abanderado de la Mega Alianza de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, re-
cibió el respaldo de los líderes de los partidos Re-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El candidato a diputado federal por el primer dis-
trito, Mariano González Aguirre, consideró que 
el vehículo para desarrollar la infraestructura tu-
rística necesaria que permita crecer el desarro-
llo económico de Tlaxco, será mediante la ges-
toría que realice.

En un recorrido por el primer cuadro del Pue-
blo Mágico de Tlaxco, se comprometió puerta por 
puerta con los ciudadanos y los comerciantes pa-
ra que haya una mejoría real.

“Tlaxco está destinado a crecer, pero el muni-
cipio, sus comunidades, los ciudadanos y sus au-
toridades requieren de un eje gestor, de un ve-
hículo para tocar las puertas de la federación y 
del estado; sé cómo hacerlo y me comprometo a 
trabajar para ellos, pero este compromiso es de 
ida y vuelta, los ciudadanos debemos trabajar en 
equipo”, explicó.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado de 
la República recorrió los mercados y tianguis de 
Santa Ana Chiautempan, Apizaco, Huamantla, 
Calpulalpan y Zacatelco, la aspirante de la coa-
lición “Todos por México”, convivió con muje-
res, hombres y jóvenes quienes expusieron sus 
inquietudes y preocupaciones.

Tianguistas y comerciantes tlaxcaltecas, re-
frendaron su apoyo a la candidata quien al mismo 

Comerciantes
refrendan su
apoyo a AAV
La candidata recorrió los mercados y tianguis de 
Chiautempan, Apizaco, Huamantla, Calpulalpan 
y Zacatelco, ahí convivió con este sector

tiempo escuchó el compromiso que hicieron los 
ciudadanos con ella, sobre todo para que sus com-
promisos sean una realidad para miles de perso-
nas que se dedican a esta actividad y que ayudan 
al crecimiento económico en el estado y el país.

En el recorrido, los diferentes comerciantes 
manifestaron el respaldo a Alvarado Varela, quien 
en su oportunidad, al ser la representante de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alian-
za, manifestó que legislará a favor de este sector, 
con el propósito de que tengan mayores facilida-

Locatarios del “Emilio Sánchez 
Piedras” le dieron la bienvenida

El candidato a diputado fede-
ral por la coalición “Todos por 
México”, puntualizó “es impe-
rante la necesidad de agrupar en 
cooperativas a campesinos y pro-
ductores para generar más volu-
men y mejorar sus ingresos con 
miras a generar una Agroindus-
tria Regional; fomentar a las mi-
cros y medianas empresas pa-
ra impulsar los servicios turís-
ticos y ecoturísticos del Pueblo 
Mágico”.

Mariano González Aguirre, 
como abanderado de los parti-
dos Revolucionario Institucio-

nal, Verde Ecologista de México y Nueva Alian-
za, continúa realizando diversos recorridos en las 
comunidades del municipio norte del estado con-
cretando dos compromisos específicos para re-
activar la economía de la sierra norte de Tlaxco.

“Mi compromiso es con los microempresa-
rios, los jóvenes emprendedores pero sobre todo 
con las mujeres emprendedoras, debemos apor-
tarle a la creatividad y reactivar la economía des-
de abajo. Como legislador estaré comprometido 
con ustedes, para bajar programas, estímulos y 
apoyos para estos rubros”, aseveró.

En su recorrido Mariano González Aguirre, 
continúa invitando a la ciudadanía a reflexionar 
su voto y elegir al candidato a la presidencia de 
la República más preparado.

volucionario Institucional (PRI), y Nueva Alian-
za, quienes destacaron la trayectoria, experien-
cia y vocación para legislar que tiene “El Profe”.

En su intervnción, Dianet Méndez Cano can-
didata a diputada local por el distrito XIV, men-
cionó que el trabajo, dedicación y compromiso de 
“El Profe”, es un claro ejemplo que tienen todos 
los candidatos de la coalición “Todos por Méxi-
co”, por, ello, invitó a brindar todo su apoyo pa-
ra esta próxima elección.

“El Profe”, correspondió a los militantes y sim-
patizantes que lo acompañaron, a quienes les ra-
tificó su compromiso para ganar los comicios del 
1 de julio.

“Nuestra victoria no va a ser producto de la 
suerte o la casualidad, es producto del trabajo 
de todos nosotros, que estamos construyendo un 
proyecto para Tlaxcala, gracias a la confianza que 
nos brindan todas las familias”, señaló.

lantó que promoverá un punto de acuerdo en 
los primeros días de la siguiente legislatura pa-
ra que nadie impida a las personas el acceso a 
las instalaciones del Poder Legislativo.

El distrito que busca está integrado por los 
municipios de Huamantla, Ixtenco y Zitlalte-
pec, donde el candidato, señaló que de lo que se 
trata es de fortalecer la unión entre los pobla-
dores y los diputados y no de aislar a éstos en 
una falsa idea de optimizar recursos o de impe-
dir el libre curso de las solicitudes y gestiones.

Ramírez Sánchez, indicó que la democracia 
se basa en la igualdad y en el respeto de los dere-
chos de todas las personas, por lo que rotunda-
mente se negó a que el Poder Legislativo asuma 
una actitud de franca discriminación al impedir 
el acceso al recinto, máxime porque él cree que 
lo verdaderamente importante es que los dipu-
tados nunca pierdan contacto con la ciudadanía.

des para obtener créditos pro-
ductivos.

Ahondó que “ustedes, podrán 
hacer crecer sus negocios y así 
brindar una mayor calidad en 
sus productos, por eso, buscare-
mos que obtengan créditos pro-
ductivos de manera fácil y que 
ese acceso les permita un cre-
cimiento”.

De igual forma expuso que 
trabajará de la mano con las au-
toridades municipales, estatales 
y federales para que tengan más 
prestaciones de servicios y rea-
licen sus actividades cotidianas 
en mejores condiciones.

Por lo anterior, dijo que con el apoyo de las fa-
milias tlaxcaltecas que el primero de julio otor-
guen su voto de confianza a Pepe Meade, candi-
dato a la Presidencia de la República y a los can-
didatos de la coalición “Todos por México” al 
Senado y a las diputaciones, todos los plantea-
mientos serán una realidad.

Ustedes, 
podrán hacer 

crecer sus 
negocios y así 

brindar una 
mayor calidad 
en sus produc-

tos, por eso, 
buscaremos 

que obtengan 
créditos
Anabel 

Alvarado
Candidata

Ustedes son 
generadores 

de la economía, 
si ustedes tie-
nen movimien-

to entonces 
hay movi-

miento, pero 
eso también 
representa 

activación de 
otros sectores
Serafín Ortiz

Candidato

Mi compro-
miso es con 

los microem-
presarios, 

los jóvenes 
emprendedo-

res pero sobre 
todo con las 
mujeres em-
prendedoras

Mariano 
González
Candidato

Nuestra 
victoria no va 

a ser producto 
de la suerte o 
la casualidad, 
es producto 

del trabajo de 
todos nosotros

Florentino 
Domínguez

Candidato

El Congreso ha 
sido siempre 

la casa del 
pueblo y que 

no hay razones 
de peso para 

impedir que las 
y los ciudada-

nos ingresen al 
edificio
Ignacio 

Ramírez
Candidato
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el lema “En la planificación familiar, los hom-
bres también contamos”, la delegación del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social llevarán a ca-
bo una jornada de vasectomía, dirigida a dere-

Habrá jornada 
de vasectomía 
en el IMSS

Este anticonceptivo para los hombres tiene una efectivi-
dad de 99 por ciento, informó Cuatlale Aguilar.

No afectará su desempeño sexual como lo 
refieren algunos mitos, informan

chohabientes y no derechohabientes, con el fin 
de concientizar a la población masculina sobre 
la importancia de este método anticonceptivo.

José Abel Cuatlale Aguilar, médico familiar 
adscrito al consultorio de planificación de la clí-
nica 8 detalló que para esta cirugía, únicamen-
te se requiere cortar el conducto deferente que 

traslada los espermatozoides pa-
ra evitar el embarazo en las pa-
rejas, sin embargo, esto no afec-
tará su desempeño sexual como 
lo refieren algunos mitos, ya que 
el hombre continúa con su pro-
ducción hormonal normal.

Informó que en lo que va de 
2018, en el IMSS Tlaxcala se han 
realizado 30 intervenciones qui-
rúrgicas, mientras que en 2017 
fueron 50.

El médico expuso que con es-
ta jornada a realizarse del 25 al 
27 de junio se busca generar la 
cultura de la prevención y con 
ello tener un control de natalidad que permitirá 
a las familias mejorar su calidad de vida.

En primera medida, los hombres interesados 
deberán acudir desde ahora y hasta al 22 de ju-
nio a una evaluación pre-operatoria en la que se 
esclarecerán algunos mitos y se realizarán algu-
nos estudios de laboratorio para conocer si son 
candidatos idóneos a la cirugía, todo ello en la 
clínica 8 a partir de las 15:00 horas.

Cuatlale Aguilar indicó que tanto la consulta, 
cirugía, medicamentos y estudios de laboratorio 
no tendrán ningún costo.

“Es una cirugía ambulatoria, es decir que el 
día que se realiza la persona únicamente debe 

permanecer unas horas en observación y se da 
de alta, se les recomienda de tres a cinco días de 
incapacidad, posteriormente pueden hacer sus 
actividades de manera normal”, dijo.

Este anticonceptivo para los hombres tiene 
una efectividad de 99 por ciento, una vez que se 
realiza, los especialistas recomiendan el uso por 
algún tiempo de un método de barrera para evi-
tar la concepción.

Es una cirugía 
ambulatoria, es 
decir que el día 
que se realiza 

la persona úni-
camente debe 

permanecer 
unas horas en 
observación y 
se da de alta.

José Abel 
Cuatlale

Médico
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Participan 
padres de familia
En estas actividades, el Emsad Tlaxcala 
también involucra la participación de padres 
de familia a fin de dotarlos de información 
actualizada que contribuya a reforzar los 
valores y la educación en casa para disminuir 
los casos de violencia de pareja.
Redacción

Previenen 
violencia en 
el noviazgo

Fortalece Emsad Tlaxcala las actividades para prevenir violencia en el noviazgo.

La CEPC realiza estos simulacros de manera permanente en instituciones educativas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Centros de Educación Media Superior a Dis-
tancia (Emsad) fortalecen las actividades para 
prevenir la violencia en el noviazgo y sensibilizar 
a los estudiantes sobre la importancia de iden-
tificar conductas de riesgo y tomar decisiones.

Como parte de estas actividades programa-
das en la “Semana de Prevención de la Violen-
cia” que coordina la Dirección General del Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado, a través de la Coordinación Estatal de 
los Emsad, del 12 al 20 de junio, se presenta en 
los planteles la puesta en escena “Amar a Ma-
drazos”.

Los estudiantes de los planteles de Emiliano 
Zapata, Patria y Libertad en Teacalco, La Pal-
ma en Tlaxco, Capula en Nativitas, Jesús Hora-
cio Cano en Atlangatepec, Tenancingo y Tzom-

Atestiguan autoridades

Trabajan en 
programa de becas

Este ejercicio preventivo fue atestiguado 
por Lenin Calva Pérez, Secretario de Políticas 
Públicas y Participaron Ciudadana y Joaquín 
Pluma Morales, titular de la CEPC, quienes 
resaltaron la importancia de que la población 
conozca cómo actuar ante un fenómeno natural 
o provocado por personas.
Maritza Hernández

Manuel Camacho mencionó que trabajan a 
marchas forzadas en la selección de los jóvenes 
que ingresaron su solicitud al programa estatal 
de becas, en el que recibieron alrededor de 4 
mil solicitudes para la beca “Tu prepa terminada”, 
en el caso de la de “Beca gobernador” a la fecha 
tienen contabilizadas 40 solicitudes de jóvenes 
que estudian en el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos, España y Reino Unido.
Maritza Hernández

Simulacro en 
la secundaria 
Presidente Juárez

Acreditan 
licenciaturas 
de la UAT

Informó el secretario de Educación, Manuel Camacho, que no se han registrado escuelas afectadas por las lluvias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
Rubén Reyes Córdoba, reci-
bió la constancia de acredita-
ción de las Licenciaturas en 
Trabajo Social y Sociología de 
manos de Gabriel Campuza-
no Paniagua, presidente de la 
Asociación para la Acredita-
ción y Certificación en Cien-
cias Sociales, A.C. (Accesiso), 
en la ceremonia celebrada en 
las instalaciones del Teatro 
Universitario con la presen-
cia de estudiantes, docentes, 
investigadores y personal que 
compone la estructura de la 
Facultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología.

Al dirigir su mensaje, Reyes Córdoba, seña-
ló que la cultura de evaluación continua para 
la redefinición de contextos y contenidos en 
México y sus instituciones de educación su-
perior, ha sido entendida como un factor de-
terminante para estar a la vanguardia de las 
exigencias que dan certeza a los estudiantes 
respecto a la institución en la que se forman.

Indicó que con este sentir y con el respal-
do del quehacer universitario se tomó la deci-
sión institucional de adoptar y mantener los 
parámetros de calidad acreditando y reacre-
ditando los programas educativos de nivel li-
cenciatura como un proceso de impacto pa-
ra la proyección de nuestra Universidad en el 
ámbito nacional e internacional.

Enfatizó que, en esta dinámica, la facultad 
de Trabajo Social, Sociología y Psicología, se 
ha distinguido por mantener una actitud po-
sitiva, colaborativa, plural y de altura de mi-
ras aplicando medidas de calidad que se refle-
jan en la obtención de la constancia de acre-
ditación de dos de sus programas educativos 
que ahí se imparten.

Reconoció el trabajo realizado por Jorge Ma-
rio Galán Díaz, director de la Facultad de Tra-
bajo Social, Sociología y Psicología, así como de 
universitarios inmersos en este proyecto ins-
titucional que se concreta coordinadamente.

En su intervención, Gabriel Campuzano Pa-
niagua, sostuvo que la acreditación va impul-
sando de manera paulatina y firme una cultu-
ra de mejora continua al interior de las univer-
sidades de México aunado a la transparencia, 
la evaluación y rendición de cuentas.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Para fortalecer las acciones pre-
ventivas y la capacidad de res-
puesta de la ciudadanía ante 
una contingencia, la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (CEPC) realizó un simu-
lacro de sismo en la secunda-
ria general “Presidente Juárez”, 
ubicada en la capital del estado. 

En colaboración con ins-
tancias como el Centro de Ur-
gencias Médicas de Tlaxcala 
(CRUM) y las áreas de Protec-
ción Civil de Tlaxcala, Panotla 
y Totolac, se evacuaron a 662 
alumnos, 54 docentes y 18 ad-
ministrativos en un tiempo de 
un minuto con 22 segundos, con 
lo que se cumplió con los están-
dares estimados ante una con-
tingencia de este tipo.

En este simulacro de sismo 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de educación pública, Manuel Ca-
macho Higareda, señaló que la dependencia a su 
cargo se mantiene al tanto del desarrollo de las 
actividades en las diferentes instituciones edu-
cativas, esto a unas semanas de que concluya el 
ciclo escolar 2017-2018.

En entrevista, dio a conocer que ante las úl-
timas inconformidades presentadas en dos es-
cuelas de Zacatelco y Aquiahuac, de manera in-
mediata personal de la secretaría se presentó en 
ambas instituciones y dialogó con los actores pa-
ra buscar alternativas de solución, añadió que en 
algunas  instituciones donde han existido casos 
similares la contraloría ha intervenido para lle-
var a cabo indagaciones.

En el caso de posibles afectaciones en escue-
las por la temporada de lluvias, refirió que hasta 
el momento no se tiene detectada una situación 

Atenta la SEPE 
a la recta final 
del ciclo escolar
Asegura Manuel Camacho que ante las últimas 
inconformidades en escuelas de Zacatelco y 
Aquiahuac, se presentaron en el lugar

de riesgo, en caso de que lo hubiera el Instituto 
Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa 
(Itife), tendría que tomar las medidas pertinen-
tes al ser la instancia correspondiente.

Por otra parte, resaltó la alta participación de 
estudiantes tlaxcaltecas en justas nacionales ta-
les como la  olimpiada de matemáticas, historia, 
ajedrez y atletismo.

“Estamos frente a una generación de jóvenes 
muy talentosos y son ellos objetivo de las políti-
cas de educación y de fomento de los buenos há-
bitos en este gobierno, por eso tenemos una ru-
tina de atención hacia ellos, cada vez que algún 
estudiante destaca en una disciplina buscamos 
hacer contacto para hacerle saber que estamos 
orgullosos de él y que vamos a estar al pendien-
te de su progreso escolar”, dijo.

De igual forma, mencionó que trabajan a mar-
chas forzadas en la selección de los jóvenes que 
ingresaron su solicitud al programa estatal de be-
cas, en el que recibieron alrededor de 4 mil so-

licitudes para la beca “Tu pre-
pa terminada”, en el caso de la 
“Beca gobernador” a la fecha tie-
nen contabilizadas 40 solicitu-
des de jóvenes que estudian en 
el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos, España y Rei-
no Unido.

En lo que respecta a la beca 
“Los mejores mil”, el secreta-
rio encargado de la educación 
en el estado detalló que el Cen-
tro Nacional de Evaluación pa-
ra la Educación Superior (Ce-
neval), se encuentra trabajan-
do en el examen que habrán de 
presentar durante el último tri-
mestre del año los estudiantes 
interesados en esta beca.

Otro punto que destacó el secretario de Edu-
cación fue el aumento de solicitudes para el pro-
ceso de admisión de los subsistemas de educa-
ción medio superior en la entidad.

“En la plataforma de registro tuvimos un in-
cremento bastante notable, alcanzamos una ci-
fra superior a los 17 mil jóvenes registrados, el 
año anterior estuvimos por encima de los 14 mil, 
esto es señal de que cada vez más jóvenes están 
interesados en cursar sus estudios de nivel me-
dio superior en el estado”, apuntó.

Atestiguan personal de la 
Facultad de Trabajo Social

Obtienen acreditación las Licenciaturas en Trabajo 
Social y Sociología de la UAT.

participaron brigadas de primeros auxilios, com-
bate a incendios, evacuación, así como de bús-
queda y rescate de personas que previamente 
la institución integró con alumnos, profesores 
y directivos.

Este ejercicio preventivo fue atestiguado por 
Lenin Calva Pérez, Secretario de Políticas Públi-
cas y Participaron Ciudadana y Joaquín Pluma 
Morales, titular de la CEPC, quienes resaltaron 
la importancia de que la población conozca có-
mo actuar ante un fenómeno natural o provoca-
do por personas.

En su oportunidad, Fernando Teozolt Sán-
chez, director de la Secundaria General “Presi-
dente Juárez”, reconoció la labor de las autori-
dades estatales por promover la prevención de 
riesgos en las escuelas.

Cabe señalar que la CEPC realiza estos simu-
lacros de manera permanente en instituciones 
educativas para incentivar la participación de la 
comunidad escolar.

pantepec, presenciarán esta obra de teatro que 
aborda los riesgos de las actitudes y compor-
tamientos violentos, con la finalidad de hacer 
conciencia para evitar relaciones conflictivas 
en el noviazgo.

Al finalizar la puesta en escena, los alumnos 
llevan a cabo un debate público donde exponen 
sus reflexiones y puntos de vista sobre el con-
tenido de la obra, asumiendo una postura crí-
tica sobre el tema.

En estas actividades, el Emsad Tlaxcala tam-
bién involucra la participación de padres de fa-
milia a fin de dotarlos de información actuali-
zada que contribuya a reforzar los valores y la 
educación en casa para disminuir los casos de 
violencia de pareja.

Estamos 
frente a una 

generación de 
jóvenes muy 
talentosos 
y son ellos 
objetivo de 
las políticas 

de educación 
y de fomento 
de los buenos 

hábitos en este 
gobierno.
Manuel 

Camacho
SEPE

La cultura de 
evaluación 

continua para 
la redefinición 
de contextos y 
contenidos en 
México y sus 
instituciones 
de educación 
superior, ha 

sido entendida 
como un factor 
determinante.
Rubén Reyes

Rector

662 
alumnos,

▪ 54 docentes 
y 18 adminis-

trativos fueron 
evacuadas 

por diversas 
autoridades

22 
segundos

▪ duró el 
operativo, se 

cumplieron los 
estándares 

estimados ante 
una contingen-

cia 
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Benefi cios

Recomen-
dación

Pendien-
tes

Exhortan

Precau-
ción 

Capacidad 
del río

Excesos 

Causes

La temporada de 
lluvias ayuda a los 
campesinos en sus 
parcelas.

Se recomienda 
salir con sombrilla 

por las fechas. 

Las autoridades 
piden estar 
pendientes a las 
indicaciones de 
Protección Civil.

Exhortan a no tirar 
basura ni desper-
dicios en calles y 
barrancas.

Siempre 
recomiendan 

tener precaución 
al conducir, es 
fundamental.

El río Zahuapan 
es recurrente que 
presente su máxi-

ma capacidad.

El exceso de agua 
afecta los campos 

y por ende las 
cosechas.

Las barracas que 
bajan de las zonas 
montañosas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante mayo y junio es cuando más lluvias 
se presentan, y las precipitaciones pluviales 
son fundamentales para el campo, sin 
embargo, en los últimos años el cambio 
climático ha afectado esta temporada, 
dando como resultado lluvias muy 
extremas.

Temporada
de lluvias



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
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circuscircuscircus
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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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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
teodoro rentería 
arróyave
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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
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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
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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.
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