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

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

JUEVES
21 DE JUNIO 
DE 2018 
Año 26 | No. 9263 | $10.00

AMLO no viviría en Los 
Pinos/#Elecciones2018

¿Por qué ‘Rafa’ entrena sin 
patrocinios?/#Rusia2018

• Enrique Montero Ponce/Osorio y sus críticos: 9A
• Alfonso González/La debacle electoral priista en Puebla: 9A

Gobierno 
sensible: 
Martha E. Martha Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente a la gubernatura del 

estado, de visita a la Redacción del periódico Síntesis.

Por Alma Liliana Velázquez/
Síntesis

El candidato del partido Nue-
va Alianza a legislador fede-
ral por el distrito 9, Aldo Fa-
bián Navarrete Areizaga, se 
sumó al proyecto del candi-
dato de la coalición Por Pue-
bla al Frente, Jorge Aguilar 
Chedraui. Navarrete dijo ha-
ber tomado la decisión de de-
clinar “a favor de quien con 
el apoyo de la gente lleva la 
delantera en la contienda”.

Por su parte, Raymundo 
Cuautli renunció a la candi-
datura del PRD a la alcaldía 
de San Andrés Cholula para 
apoyar al candidato del PAN, 
Edmundo Tlatehui.

MUNICIPIOS 10

Declinan 
por Jorge 
Aguilar

Por Mauricio García León
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

“Yo me enfoco a la elección del primero de julio, 
acabar la campaña el día 27, ahora son más las ga-
nas y disposición de sacar los proyectos adelante, 
con un rostro social, un ejercicio de gobierno más 
sensible, más humano, con cosas que hagan la di-

La candidata a gobernadora dice que trabajará 
con quien gane la Presidencia de la República

POR SER EL ÚNICO proyecto de honestidad e inclusión, 
activistas de Sumamos se unieron a la candidata a la al-
caldía de Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera. Aquí, 
con el abanderado Miguel Barbosa en la Coparmex.

AL REUNIRSE con integrantes del Colegio de Arquitec-
tos, el candidato del PRI al gobierno del estado, Enrique 
Doger destacó que la entidad requiere políticas públi-
cas y proyectos para un crecimiento ordenado.

No hay mejor 
encuesta 

que cómo te 
reciben en la 

calle, como se 
acercan, te ha-
blan… y vamos 

muy bien”
Martha Erika 

Alonso
Candidata de Por 
Puebla al Frente

ferencia en la vida de las personas. Ese es el motor 
que me mueve”, comentó Martha Erika Alonso.

En exclusvia con Síntesis anunció que traba-
jará con quien resulte electo presidente de la Re-
pública y advirtió que aún no está decidido. Todo 
puede pasar el 1 de julio porque hay un número 
importante de indecisos, de acuerdo con las en-
cuestas nacionales.

Cumple IESDE 25 años
▪  Con fi rme interés por aportar y enriquecer en la parte académica, empresarial, humana 
y social, el IESDE School of Management cumple 25 años en franca evolución con la oferta 
de 12 programas para impactar positivamente en el desarrollo de líderes empresariales.

Abren parque industrial y renuevan CAM
▪   El gobernador Tony Gali asistió al inicio de operaciones del Parque Industrial Vesta 
Park Puebla I, donde reiteró la total apertura de su gestión para la instalación de 
empresas nacionales y extranjeras.  También, en Tulcingo, recorrió las nuevas 
instalaciones del Centro de Atención Múltiple,  rehabilitado tras el sismo. METRÓPOLI 3

SEGURIDAD EN 
AMOZOC, AL ESTADO
Por Charo Murillo/Síntesis

La seguridad en el municipio de Amozoc, 
donde el viernes fueron ejecutados 6 poli-
cías municipales, está a cargo de la Secre-
taría de Seguridad Pública al nombrar a dos 
mandos e instruir un despliegue operativo.

Hay que recordar que el excoman-
dante operativo, Alfredo, y excomisario, 
Javier, fueron detenidos y se les dictó 
prisión preventiva, por espionaje contra 
Instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, portación de ar-
ma de fuego sin licencia y cohecho.

El gobierno del estado designó en la 
Comisaría de Seguridad Pública al ofi -
cial Gumersindo Rodríguez.

JUSTICIA 7

España sufrió más de la cuenta, 
pero con gol de Costa derrotó por la 

mínima a Irán. Cronos/AP

ESPAÑA
SUFRIÓ

A
Y

E
R

R
E

S
U

LT
A

D
O

S

TRUMP CEDE
 EN MIGRACIÓN

Luego de una ola de críticas por 
la separación de niños de familias 
migrantes en EU, Trump firmó una 
orden ejecutiva para impedir que 

esto suceda. Orbe/AP
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Una vez que la mayoría de las encuestas publi-
cadas en medios locales y esta semana en nacio-
nales la colocan a la cabeza de las preferencias, 
dijo que el momento de la verdad es el 1 de julio.

Por otro lado, comentó que son 105 los muni-
cipios que ha visitado, donde los principales pro-
blema que refi eren es la inseguridad y la nece-
sidad de oportunidades de empleo bien pagado.

“La verdad es que el acercamiento con la po-
blación lo disfruto muchísimo, el convivir con la 
gente, lo disfruto y no lo puedo ocultar, me ha lle-
gado el cariño de las personas y cada que llego a 
la casa hago una refl exión y digo qué responsa-
bilidad es la que viene”. METRÓPOLI 4

El candidato 
independiente 
Jaime Rodríguez, 
“El Bronco”, vino a 
Puebla a recordar 
su política de pena 
de muerte a 
traidores a la patria 
y mutilación a 
corruptos.
ELIZABETH CERVANTES
FOTO: DANIELA PORTILLO

Reitera 
‘El Bronco’ 
mutilación

Banck supervisa 
vialidades en San 
Jerónimo Caleras
▪ El presidente municipal Luis 
Banck y vecinos de la colonia 
Vista del Valle, perteneciente a 
la junta auxiliar de San Jerónimo 
Caleras, supervisaron las 
vialidades San Pedro y San 
Pablo, así como la 16 A Poniente. 

METRÓPOLI 3

entre 
vista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tulcingo. El gobernador Tony 
Gali recorrió las nuevas insta-
laciones del Centro de Atención 
Múltiple (CAM) “Braulio Alonso 
Moreno”, que se rehabilitó tras 
el sismo del 19 de septiembre.

Esta institución presentó fi-
suras en muros y losas que fue-
ron reparadas. También se susti-
tuyeron las lámparas de los dos 
edificios que la conforman, se 
arreglaron las salidas eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias, se im-
permeabilizó y se renovaron los 

pisos y el mobiliario; además se 
equipó con un Aula de Medios 
del Programa Únete.

Cabe destacar que el CAM 
atiende a los menores desde los 
45 días de nacidos, brindando 
servicios de intervención tem-
prana, preescolar, primaria, se-
cundaria y capacitación espe-
cial laboral.

En su mensaje, el mandata-
rio reiteró su absoluto respal-

do a la comunidad migrante en Estados Unidos 
y condenó todas aquellas acciones que pongan 
en riesgo su seguridad o que representen un tra-
to inhumano.

Como parte de la gira de trabajo, el manda-

Tony supervisa
CAM remozado
Centro de Atención Múltiple “Braulio Alonso 
Moreno” en el municipio de Tulcingo se rehabilitó 
tras el sismo del 19 de septiembre

Luis Banck
respalda a
‘naranjitas’

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El bitcoin y otras criptomo-
nedas no son consideradas 
monedas de curso legal, por 
lo cual sus operaciones se en-
cuentran sin respaldo de una 
figura como el Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fo-
baproa), aseveró el doctor en 
Derecho, Miguel Ángel San-
tillana Solana, certificado en 
el Área Fiscal por el Institu-
to Mexicano de Contadores 
Públicos.

Al explicar los alcances de 
la Ley Fintech (ley para regu-
lar instituciones de tecnolo-
gía financiera) ante miembros del Instituto 
Mexicano de Contadores Público, detalló que 
considerará a esas y otras criptomonedas al-
ternativas.

No obstante, bajo las actuales condiciones 
quien invierte en esos instrumentos lo hace 
bajo su cuenta y riesgo, es decir, no se pueden 
proteger los movimientos de inversiones ni la 
ley plantea una figura de rescate a los depósi-
tos o transferencias que se hagan.

Tan es así que ya existen casos en que un 
particular transfirió bitcoins para la compra 
de un automóvil y la operación no pudo fini-
quitarse porqué presuntamente hubo erro-
res en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la persona.

Advirtió que el tema no es tan fácil como 
abrir una página de Internet y aceptar pagos 
en criptomonedas u otro tipo de empresa Fin-
tech, sino que hay toda una regulación para 
esas entidades financieras como ser Socieda-
des Anónimas constituidas, tener un capital 
mínimo, objeto social específico, manual de 
pasos para la mitigación de riesgos, avisos de 
inicio de operaciones y de que no hay seguri-
dad y garantía en las operaciones.

Santillana Solana indicó que llevará al me-
nos otros seis meses la generación de leyes se-
cundarias en torno a la Ley Fintech, que abarca 
tanto la banca móvil, crowfunding o financia-
miento colectivo, criptomonedas o monedas 
alternativas, pagos y transferencias, présta-
mos P2P (peer-to-peer) o persona a persona e 
Insurtech (Insurance Technology o seguros).

Asimismo, servicios de asesoramiento finan-
ciero, gestión de finanzas personales, educación 
financiera, gestión de inversiones y finanzas 
empresariales, así como trading y mercados.

La ley busca la inclusión financiera, pero 
también evitar operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, prevención de operacio-
nes de lavado de dinero y del terrorismo, no 
refiere explícitamente que te vaya a cobrar im-
puestos, aunque toda operación tendrá que 
desarrollarse vía cuentas bancarias

Santillana estimó que las empresas de tecno-
logía financiera deberán contar con el respal-
do de la banca y el sistema financiero mexica-
no para su desarrollo en el país, con acceso a la 
Cámara de Compensación en sus operaciones.

Refirió existen más de 200 start ups sus-
ceptibles de ser reguladas, al plantear que en 
menos de seis años se detonará el mercado de 
Fintech, siendo su actual ley discrecional, re-
quiriendo autorizaciones por parte de Banco 
de México (Banxico), la Comisión Nacionales 
Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Na-
cional de Seguros y Fianzas, y la de Protección 
y Defensa de Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef ), entre otras.

Las empresas sujetas a la Ley Fintech se-
rán objeto de sanción por quebrantos a sus 
usuarios, aunado a que también se regula a 
interfases de programación de aplicaciones 
informáticas para compra venta, incluyendo 
los activos virtuales.

Gali condena acciones que pongan en riesgo la seguridad de paisanos en Estados Unidos o que representen un trato inhumano.

tario supervisó las obras que se ejecutaron en la 
primaria Niños Héroes.

En el evento en el municipio de Tulcingo estu-
vieron presentes el gerente operativo de la Fun-
dación Únete, Miguel Contla Aguilar, así como 
autoridades estatales y municipales.

CAM “Braulio Alonso Moreno” se equipó con un Aula de 
Medios del Programa Únete.

Reconoció la labor que realizan
a diario en el Servicio de Limpia

Quien invierte en criptomonedas lo hace bajo su 
cuenta y riesgo, advierte Ángel Santillana.

Desglosan
alcances de
Ley Fintech

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Banck, presidente munici-
pal de la ciudad de Puebla, se re-
unió con trabajadoras y traba-
jadores del Servicio de Limpia, 
pertenecientes al Sindicato Ig-
nacio Zaragoza para escuchar-
los, intercambiar experiencias 
y juntos seguir construyendo 
una ciudad más segura, justa y 
humana.

Durante la reunión, en la que 

Luis Banck reconoció labor que realizan a diario las y los “naranjitas”, para mantener limpias las calles de la ciudad.

también participó Salvador Pérez, líder sindical, 
el alcalde reconoció la labor que realizan a dia-
rio las y los “naranjitas”, con el objetivo de man-
tener limpias y en buenas condiciones las calles 
de la ciudad. Además, por brindar un servicio de 
calidad y con calidez, a las familias.

Asimismo, escuchó sus propuestas enfocadas 
a mejorar la seguridad y servicios como lumina-
rias, poda de árboles, limpieza de maleza, entre 
otras, en los lugares donde viven y los exhortó a 
seguir participando con las autoridades.

Por su parte, Federico Benavides, coordina-
dor general del Organismo Operador del Servi-
cio de Limpia, destacó la trascendencia de cono-
cer y compartir con los demás lo que se está ha-
ciendo por el bienestar de todos.

ENTREGAN
DONATIVO
A JUCONI
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La empresa Estrella Roja entregó un donativo 
de 717 mil 300 pesos a la fundación Juconi, 
que atiende a niños en situación de calle y 
víctimas de violencia intrafamiliar.

Directivos de la línea de autobuses 
entregaron el cheque a Isabel Crowley, 
directora ejecutiva de Juconi México.

El dinero se obtuvo por recaudación 
interna con los trabajadores y colaboradores 
de Estrella Roja, cuyo monto fue de 162 
mil 300 pesos durante 2017, y el resto por 
recaudación externa con donativos de los 
clientes y boteo en la terminal de autobuses.

Este es el quinto año que Estrella Roja 
participa en la campaña “Cada peso cuenta”, la 
cual comenzó en marzo y terminó en junio.

La representante de Juconi destacó que 
el objetivo es brindar atención a 350 niños 
y jóvenes que están en situación de calle, y 
a sus 120 familias que viven en un entorno 
vulnerable y de violencia.

En Tulcin-
go, zona de 
generación 

de migrantes, 
reiteré el abso-

luto respaldo 
a nuestros 
hermanos 

poblanos que 
viven y traba-

jan en Estados 
Unidos”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

2 
edificios 

▪ se arreglaron 
salidas eléctri-
cas, hidráulicas 
y sanitarias, se 
impermeabilizó 
y se renovó pi-

sos y mobiliario

El bitcoin y 
otras cripto-
monedas no 

son considera-
das monedas 

de curso legal, 
por lo cual sus 

operaciones se 
encuentran sin 

respaldo”
Ángel 

Santillana
IMCP

Agradezco 
y reconozco 
la gran labor 

que realizan a 
diario nuestros 

compañeros 
del Organismo 
Operador del 

Servicio de 
Limpia”

Luis Banck
Alcalde  

de Puebla

Banck escuchó sus propuestas para mejorar servicios.

Donativo se obtuvo por recaudación interna con los 
trabajadores y colaboradores de Estrella Roja.
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observa 
martha erika 
polarización 
a días de las 
elecciones
La candidata de Por México al Frente 
resalta su visita a 105 municipios, donde 
el principal problema es la inseguridad 
y la necesidad de oportunidades de 
empleo bien remunerado
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La candidata de Por Puebla al Frente al gobierno 
del estado, Martha Erika Alonso Hidalgo, vislum-
bró de cara a las primeras votaciones concurren-
tes en la historia de México prevalece una pola-
rización enorme que se ha radicalizado por las 
preferencias electorales, pero puntualizó: “Es-
to no se acaba hasta que se acaba”.

A una semana del fi nal de la campaña, Alonso 
Hidalgo se ubica como puntera, aunque también 
manifi esta su inquietud por la ventaja de Andrés 
Manuel López Obrador, de la coalición Juntos 
Haremos Historia; aunque refi ere que existe un 
importante número de indecisos quienes pueden 
dar un golpe de timón a esa tendencia.

En torno a su campaña, destacó se ha hecho 
el esfuerzo por llegar al mayor número de per-
sonas, “caminar por donde ellos caminan, escu-
charlos, conocer sus comentarios y también que-
jas, para crear políticas públicas en su benefi cio”.

Son 105 los municipios que ha visitado, Mar-
tha Erika, donde el principal problema que refi e-
ren es la inseguridad pública y el segundo pun-
to es la necesidad de oportunidades de empleo 
bien pagado.

“La verdad es que el acercamiento con la po-
blación lo disfruto muchísimo, el convivir con la 
gente, lo disfruto y no lo puedo ocultar, me ha lle-
gado el cariño de las personas y cada que llego a 
la casa hago una refl exión y digo que responsa-
bilidad es la que viene”.

“Todas las bendiciones son bien recibidas, pe-
ro también la responsabilidad, de que vamos con 
todo, es una responsabilidad enorme, pero estoy 
muy contenta”, observa en entrevista con Síntesis.

Martha Erika Alonso sabe que la última en-
cuesta, la real, es la del voto de los electores el 
primer domingo de julio; por ello, ante las más 
recientes publicaciones afi rma que “las encues-
tas son la fotografía del momento, no hay mejor 
encuesta que cómo te reciben en la calle, cómo 
se acercan, te hablan… y vamos bien”.

“Hay parte de desconfi anza de los ciudadanos 
hacia los políticos, pero de alguna manera siento 
un mucho mejor ánimo hoy que en el inicio de la 
campaña. Siento buen ánimo”.

Candidatura de género 
La candidata a enfrentado a lo largo lo mismo ex-
presiones misóginas que machistas, pero a fi nal 
de cuentas percibe que el reto es de “responsabi-
lidad de género, pues si lo hago mal no van a de-
cir fue Martha Erika, sino fueron las mujeres”.

“Mira, yo creo que ha sido un largo caminar, 
paulatinamente se ha ido superando, todavía hay 
expresiones, por ejemplo en Huixcolotla, donde 
una persona mayor se me acercó y me dijo: voy a 
votar por usted aunque sea mujer”.

En ese contexto reconoce que desde el inicio 
de la campaña esperaba que hubiera descalifi ca-
ciones, violencia política de género, “aunque no 
al grado que hemos llegado, por ello hemos de-
nunciado ante las autoridades correspondientes 
que en todos los casos nos han dado la razón”.

“Yo hice un compromiso con los ciudadanos, 
no voy a ir por la vida descalifi cando a los conten-
dientes, porque eso no abona en nada a construir 
democracia. Yo voy con propuestas, en los míti-
nes me dedico a proponer y hablar de cosas po-
sitivas por qué es lo que los ciudadanos quieren”.

“Las descalifi caciones son patadas de ahoga-
do, hay que avanzar con propuestas, recorrien-
do el estado”.

Con más de un centenar de municipios visi-
tados, la apuesta de la candidata por Puebla al 

Martha Erika Alonso es la candidata al gobierno del estado de Puebla por la coalición Por México al Frente.

Frente es tener el mayor acercamiento con la gen-
te, lo mismo se le ve acompañada en selfi es que 
la gente se toma con ella, que abrazando niños, 
ancianas, mujeres, conociendo sus necesidades.

Propuestas
Por ello, Martha Erika Alonso ubica que en-
tre sus propuestas de campaña, las más rele-
vantes se relacionan con dar soluciones a las 
necesidades de la gente, por ejemplo en el te-
ma de la seguridad donde no sólo es duplicar 
el número de elementos, sino mejorar las con-
diciones de los policías.

También está el tema del hospital geriátrico, 
internet en plazas públicas y el cuidado de la mu-
jer, así como las titulaciones gratuitas… “No tie-
nen idea cuantas personas se han acercado a de-
cirnos que bueno, no sabe cómo nos hace falta, 
pues son cantidades que muchas familias no pue-
den pagar. Por eso estamos proponiendo apoyar 
con los trámites que corresponden al gobierno, 
que sean gratuitos, para titularse, tener una ce-
dula y tener oportunidades de empleo mejor re-
munerados”.

Apoyos al primer empleo, seguro de desem-
pleo para mujeres mayores de 40 años, crédito 
a la palabra de la mujer, útiles, zapatos y unifor-
mes escolares gratis, médico en tu casa, una Ru-
ta Naranja dedicada exclusivamente a mujeres 
y niños, Ministerios Públicos y jueces prepara-
dos y honestos, una nueva Secretaría del Medio 
Ambiente, semillas, maquinaria y fertilizantes 
gratis para el agro, han sido también parte de su 
propuesta.

También, Alonso Hidalgo refi rió que detona-
rá exenciones de impuestos para empresas que 
inviertan en zonas de alta y muy alta margina-
ción. “Me he sentado con muchos empresarios, 
en torno a los parques industriales como son pri-
vados no hay dinero para invertirle por parte de 
ellos, pero estamos considerando un programa 
de rescate y valorar si se hacen nuevos o no. Ade-
más llevar industrias a municipios de alta y muy 
alta marginación para reducir la brecha de des-
igualdad social. Para ello se detonarán exencio-
nes de impuestos”.

Escenario nacional y estatal
La candidata al Gobierno del estado de Puebla vis-
lumbra prevalece una polarización enorme que 
se ha radicalizado por las preferencias electora-
les. “Esto no se acaba hasta que se acaba, cuan-
do el Programa de Resultados Electorales Preli-
minares genere resultados claros.

“Hay una tendencia a que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador gane las elecciones, pero en ocho 
días puede haber cambios, pueden suceder mu-
chas cosas, hay un número amplio de indecisos 
que no sabemos cómo vayan a votar y se vaya a 
inclinar la contienda”.

Más allá de eso, puntualiza: “Me interesa que 
le vaya bien a Puebla”.

Martha Erika Alonso a unos días de la con-
tienda por ser la primera Gobernadora de Pue-
bla se reconoce inmersa en la emoción de cam-
biar cosas, en cumplir los compromisos: “Yo me 
enfoco a la elección del primero de julio, acabar la 
campaña el día 27, ahora son más las ganas y dis-
posición de sacar los proyectos adelante, con un 
rostro social, un ejercicio de gobierno más sen-
sible, más humano, con cosas que hagan la dife-
rencia en la vida de las personas. Ese es el mo-
tor que me mueve.

Por último, invitó a ejercer el derecho al vo-
to, conocer las propuestas de los candidatos, las 
propuestas y que los ciudadanos voten por su me-
jor opción.

De ganar Martha Erika, sería la primera mujer en gobernar Puebla. 

Trabajo hasta el 
fi n de su campaña 
A solamente una semana de 
terminar la campaña, Martha 
Eriaka Alonso se ubica como 
puntera, aunque también 
manifi esta su inquietud por 
la ventaja de Andrés Manuel 
López Obrador, de la coalición 
Juntos Haremos Historia; 
aunque los indecisos podrían 
dar un golpe de timón a esa 
tendencia, reconoce.  En torno 
a su campaña, destacó se ha 
hecho el esfuerzo por llegar al 
mayor número de personas, 
“caminar por donde ellos 
caminan, escucharlos, conocer 
sus comentarios y también 
quejas, para crear políticas 
públicas en su benefi cio”.
Por Mauricio García 

A detalle...

Parte de las propuestas de la 
abanderada de Por Puebla al 
Frente, Martha Erika Alonso son: 

▪ Apoyos al primer empleo

▪ Seguro de desempleo para 
mujeres mayores de 40 años

▪ Crédito a la palabra de la mujer, 
útiles, zapatos y uniformes esco-
lares gratis

▪ Médico en tu casa

▪ Una Ruta Naranja dedicada 
exclusivamente a mujeres y niños

▪ Ministerios Públicos y jueces 
preparados y honestos

▪ Una nueva Secretaría del Medio 
Ambiente, semillas, maquinaria y 
fertilizantes gratis para el agro

La verdad es 
que el acer-

camiento con 
la población 

lo disfruto, el 
convivir con 
la gente, lo 

disfruto y no lo 
puedo ocultar, 
me ha llegado 

el cariño de 
las personas y 
cada que llego 
a la casa hago 
una refl exión 

y digo que 
responsabili-
dad es la que 

viene”.
Martha Erika

Candidata 
al gobierno 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El candidato presidencial independiente Jaime 
Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El 
Bronco”, vino a Puebla para nuevamente recor-
dar su política de pena de muerte para traidores a 
la patria (funcionarios coaligados con el crimen) 
y mutilación para servidores públicos corruptos, 
además de que analizará que los ciudadanos por-
ten armas para defensa contra delincuentes.

En rueda de prensa en el edificio Carolino, don-
de poblanos también cuestionaron al goberna-
dor con licencia de Nuevo León, dijo que habrá 
sorpresas el día de la elección, por ello otra vez 
minimizó las encuestas que ya colocan al PRI en 
segundo lugar y como triunfador a Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Dijo que ganará en la elección del domingo 
1 de julio porque los poblanos y mexicanos no 
quieren más que siga imperando la corrupción 
y alimentando a los partidos políticos que única-
mente han llevado al pueblo de México a la situa-

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El candidato de Por Puebla al 
Frente a la presidencia mu-
nicipal, Eduardo Rivera Pé-
rez, anunció ante socios del 
Consejo de Organismos Em-
presariales que de ganar las 
elecciones detonará proyec-
tos de movilidad con un cen-
tro de control de tráfico que 
sistematice los semáforos de 
la ciudad, aplicando 100 mi-
llones de pesos. Además, im-
pulsará medios alternativos 
de transporte, con el fin de 
lograr la reducción de tiem-
pos de traslado y de emisiones contaminantes.

Postuló que detonará nuevas acciones en 
materia de mejora regulatoria, una revisión 
del Código Reglamentario Municipal, la cer-
tificación de empresas para que se les requie-
ren menos trámites y tiempos en el otorga-
miento de licencias. Planteó impulsar que la 
construcción de vivienda se haga en el Cen-
tro de la ciudad y los polígonos que rodean al 
centro Histórico, con tasa cero para vivienda 
popular que desarrollen los viviendistas, en 
aras de detonar una acupuntura urbana para 
rescatar a zonas que se encuentran olvidadas.

Añadió que detonará un modelo para la su-
pervisión conjunta a inspectores y funciona-
rios, con la coparticipación de cámaras y or-
ganismos empresariales.

Respeto a la vida
Rivera Pérez garantizó que será respetuoso de 
las libertades fundamentales de los ciudada-
nos, y se comprometió con la vida y la fami-
lia, pues dijo “está a favor de la vida desde su 
concepción hasta su muerte natural, además 
de asegurar que toda acción gubernamental 
en su gestión tendrá como centro a la perso-
na y a la familia”.

ción actual de hambre y miseria.
“El Bronco” dijo entre sus 

propuestas es bajar impuestos 
como el IVA del 16 al 1 por cien-
to: “con eso la raza tendrá para 
llevar a su vieja al cine”; y el ISN 
del 35 al 30, para lograr paulati-
namente llegar al 25.

Política migratoria
Entorno a la situación que se vive 
en Estados Unidos, país que está 
separando a las familias migran-
tes en jaulas, dijo que es momen-
to de unión y de apoyo a la auto-
ridad, pero aprovechó la oportu-
nidad para referir que es la falta 
de empleo lo que ha motivado la 

huida de miles de mexicanos.
Agregó que sin duda es una deuda que el go-

bierno tiene con los menores de edad, por ello, 
deben voltear hacia su proyecto y acabar con el 
sistema.

“Debemos apoyar a la auto-
ridad, los mexicanos debemos 
unirnos. México debe poner-
se las pilas, es un ejemplo de lo 
que puede pasar de no generar 
empleo”.

Finalmente, Jaime Rodríguez 
“El Bronco” dijo sobre la decla-
ración 3 de 3, que es un ejerci-
cio de transparencia, y que in-
cluso él ha sido muy criticado 
por los bienes que posee y no 

oculta como los políticos tradicionales.

‘Bronco’ reitera
pena de muerte
Jaime Rodríguez Calderón minimiza encuestas 
que colocan a Antonio Meade en 2° lugar y como 
triunfador a Andrés Manuel López Obrador

Eduardo Rivera Pérez expone sus propuestas ante 
socios del Consejo de Organismos Empresariales.

El 50 por ciento del electorado millennial ha inclinado la 
balanza a favor del proyecto de Claudia Rivera Vivanco.

Por Irene Díaz Sánchez
 

Guillermo Deloya Cobián, 
candidato del PRI a la pre-
sidente municipal de Pue-
bla, presentó su propuesta 
de Movilidad Sustentable, 
el cual incluye la construc-
ción de un parque temático 
en el vaso regulador de Puen-
te Negro, lugar que en tem-
porada de lluvias es una zona 
de riesgo para los poblanos.

Aseguró que tiene los 
proyectos técnicos y finan-
cieros que en breve los pu-
blicará pues no quiso adelantar nada a la opi-
nión pública, únicamente se concretó a decir 
que sus propuestas consisten en construir el 
Parque La Cementera, una central de autobu-
ses en la zona sur, reforestación del Periférico, 
la creación del nodo vial La Paz, así como con-
vertir el vaso regulador de Puente Negro en un 
área de recreación para las familias poblanas.

También señaló que ante la falta de uso de 
las ciclovías donde pasa una bicicleta cada 45 
minutos, analizará la opción de concesiona-
rias a través de un proceso transparente, a fin 
de incentivar el tránsito de los ciclistas.

El abanderado del tricolor aseguró que, de 
llegar a Palacio Municipal, no mantendrá el 
sistema de la Zona 30 en el primer cuadro de 
la ciudad, como tampoco impulsará la peato-
nización del Centro Histórico, ante las que-
jas de los comerciantes de este primer cua-
dro de la ciudad.

“Hay que darle condiciones de ciudad y ser-
vicio, previo a tomar la determinación de pea-
tonizar, ha habido quejas muy ácidas y muy 
justificadas del comercio formal en razón de 
algo que no tiene circunstancia ni condicio-
nes para poderse llevar a cabo”.

Por último, el priista descartó que recurra 
a los PPS o APP y/o deuda pública a través de 
créditos, para sus parques y demás proyectos 
de Movilidad Sustentable.

Memo Deloya
planea mayor
sustentabilidad

Lalo Rivera
detonará
movilidad

CRV prevé
un triunfo
sobrado
Claudia Rivera Vivanco augura 
victoria con 400 mil votos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La candidata de Juntos Haremos Historia a la pre-
sidencia municipal, Claudia Rivera Vivanco, pre-
vé su triunfo con 400 mil votos el día de la elec-
ción del 1 de julio, meta ambiciosa que no dudó 
conseguir pues de acuerdo a la última encuesta 
más del 50 por ciento del electorado millennial 
había inclinado su balanza a favor de su proyecto.

Dijo que la última declinación de Ernestina 
García Chávez, abanderada del Panal, lejos de ge-
nerarle votos a su oponente panista, genera es-
cozor, molestia y sentimiento de traición, hecho 
que beneficiará a Morena porque tiene un plan 
y un proyecto único para los grupos indígenas.

“Las declinaciones generan escozor, sentimien-
to de traición. Tenemos claridad de que los sue-
ños caben en las urnas y la comunidad indíge-
na que se siente abandona, está contenida su de-

manda en mi proyecto, el proyecto que garantiza 
el desarrollo de los polos originarios del muni-
cipio que son las juntas auxiliares y la inversión 
no rompa y no contraste con la riqueza cultural.

Rivera enfatizó que con 280 mil sufragios se 
logra la victoria en el municipio poblano, pero 
ellos se han fijado la meta de superarlos, pues el 
plan de trabajo no sólo ha gustado a los hombres 
y mujeres adultos sino también a los Millennials.

“Nos hemos fijado una meta alta de 400 mil 
votos para el caso del municipio, sabemos que 
con 280 mil se gana, pero queremos apostarle, 
garantizar el empuje sobre todo la proyección 
del electorado juvenil y Millennials que estaban 
indecisos, hoy están marcando el 51 por ciento 
de electorado en el municipio y la tendencia es 
que va por todo el proyecto”.

Agregó que están preparados 
ante la posibilidad de un frau-
de electoral, incluso dijo que las 
últimas elecciones les han ser-
vido de experiencia para atajar 
todas las irregularidades que se 
lleguen a registrar el día de la 
jornada.

Sumamos con Claudia Rivera
Por ser el único proyecto que 
representa honestidad, inclu-
sión y transparencia, entre otras 
cualidades, activistas y miembros de Sumamos, 
se unieron a la campaña de la candidata a la pre-
sidencia municipal de la coalición Juntos Hare-
mos Historia Claudia Rivera Vivanco.

Francisco Vélez Pliego, Catalina Pérez Oso-
rio y Miguel Vélez Pérez, (padre, madre e hijo), 
junto a la aspirante y vocera Liza Aceves, expu-
sieron sus argumentos, entre ellos, el combate a 
la impunidad, combate frontal a la corrupción, 
diálogo permanente con organizaciones para el 
diseño de una mejor ciudad, por citar algunos.

Otro de los factores, citaron, es impedir que el 
proyecto de Rafael Moreno Valle continúe, por 
ello pidieron repensar su voto para evitar la ree-
lección en la figura de Martha Erika Alonso.

Vélez Pliego afirmó que, en caso de ganar el 
PAN otra vez la elección, no hay duda de que la 
administración estatal servirá únicamente pa-
ra construir la candidatura presidencial de Ra-
fael Moreno Valle utilizando los recursos que son 
únicamente de los poblanos.

254 
mil 

▪ votos dieron 
triunfo a Tony 

Gali en elección 
municipal 

pasada, Enrique 
Agüera quedó 
en 2° lugar con 
209 mil votos

1 
por ciento

▪ de IVA 
propone Jaime 
Rodríguez “El 
Bronco”: con 

eso la raza ten-
drá para llevar a 
su “vieja” al cine

Paola Migoya se reunió con integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción.

PAOLA MIGOYA
CRITICA A ‘JUANITA’
DE NUEVA ALIANZA
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
La candidata del PVEM a presidenta municipal de 
Puebla, Paola Migoya, criticó a aquellas personas 
que se prestan a ser “juanitas” o “comparsas” 
de otros partidos políticos, en alusión a la 
abanderada del Panal, Ernestina García Chávez, 
quien declinó a favor del panista Eduardo Rivera.

“Es lamentable, si van hacer eso para qué 
compiten de inicio; es una falta de respeto, es un 

tema que nos debería indignar como ciudadanos, 
porque es como si estuvieran jugando”, manifestó.

La abanderada del PVEM se reunió con 
integrantes de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción para presentar su 
plan de trabajo si gana la elección del 1 de julio. 

Al término de este encuentro, la candidata 
criticó la incongruencia de Ernestina García al 
participar en la elección sin tener claridad de su 
candidatura y dijo que esto cuesta dinero a los 
ciudadanos. 

En el encuentro con la CMIC, la candidata 
prometió que si resulta vencedora Integrará un 
padrón de empresas poblanas para que sean las 
beneficiadas en las licitaciones y contratos de 
proyectos.

Afuera del edificio Carolino, Jaime Rodríguez “El Bronco” reitera su propuesta de mutilación para servidores públicos corruptos.

Ganaré el 
próximo 1 de 
julio porque 
poblanos y 
mexicanos 
no quieren 

más que siga 
imperando la 
corrupción y 

alimentando a 
los partidos”

Jaime 
Rodríguez
Candidato

independiente

Entre sus propuestas está bajar impuestos como el IVA 
del 16 al 1 por ciento y el ISN del 35 al 30 por ciento.

En mi gobierno 
buscaré ser 

respetuoso de 
las libertades 

fundamentales 
de los ciudada-
nos, buscando 

siempre el bien 
común”

Eduardo Rivera
Por Puebla

al Frente

Hay que darle 
condiciones 
de ciudad y 

servicio, previo 
a tomar la de-

terminación de 
peatonizar, ha 
habido quejas 

muy ácidas”
Memo Deloya

Candidato priista
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FALTAN POLÍTICAS 
PÚBLICAS  PARA UN 
CRECIMIENTO 
ORDENADO: DOGER
Por Redacción
Síntesis

 
Al reunirse con integrantes del Colegio de 
Arquitectos de Puebla, el candidato del 
PRI al gobierno, Enrique Doger, destacó 
que la entidad requiere políticas públicas 
y proyectos bien estructurados que 
contribuyan a un crecimiento ordenado y con 
infraestructura suficiente para darle el realce 
que se merece, para lo cual propuso trabajo 
coordinado con profesionales de dicho rubro.

“Coadyuvar para la creación y validación 
de los programas estatales de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, de los 
programas metropolitanos y de zonas 
conurbadas de los municipios de la entidad, 
a fin de lograr una adecuada y eficaz 
planeación”, afirmó el candidato.

Asimismo, Doger Guerrero pidió al 
organismo ser miembro activo de los órganos 
de participación ciudadana y social, de los 
observatorios y también de los mecanismos 
de denuncia ciudadana, para darle seriedad y 
transparencia a los procesos de licitación.

“Traemos un ambicioso programa 
de infraestructura en el estado, donde 
solicitaremos su apoyo para que sean los 
colegios de profesionales, universidades y 
organizaciones civiles quienes vigilen los 
procesos de licitación...”, aseveró.

El aspirante priista señaló que un estado 
de las dimensiones, importancia e historia 
de Puebla, requiere de planeación a corto, 
mediano y largo plazo, no solo en la capital, 
sino en la zona metropolitana y municipios.

Por  Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

 
Ciudad de México. Mediante un punto de acuer-
do, senadores del Grupo Parlamentario del PRI, 
exigieron al gobierno de Puebla y a la Fiscalía 
General de la entidad acelere investigaciones 
sobre el homicidio de seis policías asesinados 
durante el enfrentamiento con organizaciones 
delictivas dedicadas al huachicol en la junta au-
xiliar de Chachapa en el municipio de Amozoc. 

Asimismo, solicitaron información a las auto-
ridades poblanas sobre las acciones emprendidas 
en el “Triángulo Rojo” y los resultados para erra-
dicar estos delitos “que vulneran la tranquilidad 
de la población e integridad de los elementos po-
liciacos adjuntos a estas medidas de seguridad”. 

Informaron que durante los cuatro primeros 
meses de este año, Pemex, ha reportado más de 
cinco mil 176 tomas clandestinas en el estado de 
Puebla, colocando a la entidad, como la circuns-
cripción con mayor incidentes a nivel nacional. 

Indicaron que esta problemática, no sólo re-
presenta pérdidas millonarias a la empresa pro-
ductiva del Estado, sino que además constitu-
ye un riesgo para la seguridad de la población. 

“Es importante señalar que la extracción ile-
gal de hidrocarburos en Puebla se está incremen-
tando, prueba de ello es sólo en el mes de abril se 
reportaron un poco más de 1 mil 485 tomas irre-
gulares, duplicando de esta manera las denun-
cias realizadas en el 2017, cuando estos incidentes 
llegaron a poco más de 763 ilícitos”, apuntaron. 

Señalaron que aunado a este incremento, Pue-
bla también presenta altos niveles de robo de Gas 
LP, con base a la Asociación Mexicana de Distri-
buidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, 

quien tiene identificado un aumento de más de 
mil por ciento del año 2012 a la fecha. 

Lamentaron que está actividad ilegal, genera un 
mercado negro el cual ha absorbido 15% del mer-
cado, generando pérdidas importantes al sector. 

“Para contener estos delitos, las corporaciones 
policiacas estatales y municipales han empren-
dido una serie de medidas, entre ellas destaca el 
desarrollo de inspecciones y recorridos por los 
ductos a fin de identificar e informar con opor-
tunidad la ubicación de tomas clandestinas, no 
obstante, los delincuentes al verse sorprendidos 
atacan a los uniformados para poder huir del lu-
gar de los hechos”, deploraron. 

El pasado viernes 15 de junio de 2018, en la co-
lonia Signoret de Chachapa en Amozoc, lamen-
tablemente seis policías perdieron la vida. 

En primeros reportes, se hacía referencia a 
un enfrentamiento; pero existen otras versiones, 
ya que los cuerpos estaban en fila y boca abajo. 

Entre estas otras explicaciones, se encuentra 
la que apunta a que los uniformados recibieron 
una llamada para reportar una riña y al llegar al 
lugar se percataron de que se trataba de una fal-
sa alarma, después vieron acercarse una camio-
neta negra desde donde fueron atacados. 

Otra versión, se relaciona con la inspección 
de un vehículo sospechoso desde donde les dis-
pararon quitándoles la vida. 

“Frente a estas posibles líneas de investiga-
ción y a los resultados pocos satisfactorios has-
ta ahora, los legisladores del Grupo Parlamenta-
rio del PRI solicitamos a la Fiscalía General del 
Estado de Puebla de celeridad a las investigacio-
nes, con el objetivo de esclarecer estos aconteci-
mientos y sancionar de manera ejemplar a sus 
responsables”. 

Solicitaron información a autoridades poblanas 
sobre acciones de seguridad en “Triángulo Rojo” 

Priistas en el Senado informaron que Pemex ha reportado 5 mil 176 tomas clandestinas en Puebla, en cuatro meses.

Propone Martha 
Erika fortaleza 
para la Comisión  
Estatal de Vivienda

Martha Erika ratificó que si el voto la favorece, el compromiso es tener juntas de trabajo de manera trimestral.

Por: Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Fortalecer la Comisión Estatal de Vivienda postu-
ló la candidata al gobierno de Puebla por la alian-
za Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hi-
dalgo, quien planteó acciones para un correcto 
ordenamiento territorial.

El presidente de la Canadevi, Alberto Moreno 
Gómez Monroy, indicó que en el encuentro en-
tre esa Cámara y la candidata se le presentaron 
las propuestas de lo viviendistas y ella a su vez 
mostró un plan de trabajo que incluye el buscar 
un correcto ordenamiento territorial. 

Refirió que se busca tener bancos de tierra en 
zonas como Teziutlán, Tehuacán, San Martín Tex-
melucan y la misma zona metropolitana para que 
la vivienda sea más accesible. 

Asimismo, Alonso Hidalgo ratificó que si el vo-
to la favorece, el compromiso es tener juntas de 
trabajo de manera trimestral. 

“Lo que les ofrezco es que podamos tener co-
municación permanente, que las dudas, comenta-
rios o inquietudes se puedan vaciar en una mesa 
de trabajo donde se pueda analizar que es viable 
o no, contarán con la mejor disposición porqué 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A 10 días de la elección, las autoridades no se 
han pronunciado sobre la solicitud para ac-
tivar protocolos de violencia política en Pue-
bla, lamentó la candidata a diputada federal 
del PVEM, Norma Pimentel. 

Con el respaldo de la Barra Mexicana de 
Abogados, ayer miércoles la postulante recor-
dó que a raíz de las amenazas que recibieron 
candidatas del Verde Ecologista durante cam-
paña, las afectadas pidieron la intervención de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y de ONU Mujeres para que anali-
cen el caso de Puebla, y en consecuencia, ha-
gan recomendaciones. 

Sin embargo, dijo que hasta ahora ni las au-
toridades federales ni locales han fijado una 
postura al respecto, a pesar de que la violencia 
escaló en la entidad con el asesinato de la can-
didata a diputada local Juana Iraís Maldonado. 

Dijo que adicionalmente ella presentó la 
queja respectiva por ser víctima de violencia 
política ante el Instituto Nacional Electora-
les (INE) y del Instituto Electoral del Estado 
(IEE), también pidió garantías de seguridad 
ante la Secretaria General de Gobierno (SGG). 

Sobre este último punto, reveló que las ame-
nazas en su contra no han cesado, al grado que 
ha dejado de responder las llamadas que re-
cibe a su teléfono celular y en su domicilio. 

“No sólo somos las candidatas las que te-
nemos temor, hay gente que también nos ha 
externado que tiene miedo de salir a votar por 
tantos hechos violentos que se han visto”, ma-
nifestó. 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente del Centro Empresarial de Pue-
bla (Coparmex), José Antonio Quintana Gó-
mez, confió que los perdedores de las eleccio-
nes reconozcan al ganador de los comicios del 
primero de julio, mientras que los triunfado-
res respeten a sus oponentes.

Añadió de cara a las últimas encuestas que 
reflejan un eventual empate técnico, destacó 
que es la gente la que vota y cada voto cuenta 
por igual, al llamar a los partidos políticos a 
que tengan confianza en las autoridades elec-
torales.

Recalcó en torno a la posibilidad de que se 
judicialice el proceso electoral que “no hay que 
hacer una catástrofe, ni siquiera imaginarla”.

“Es adelantarnos, hay que confiar en las 
instituciones electorales, nos han dado cer-
tidumbre”, añadió, al referir que el voto a vo-
to y el conteo final será el que determine las 
elecciones

En conferencia de prensa tras la reunión 
de candidatos de la coalición Juntos Haremos 
Historia con el Consejo Directivo de la Copar-
mex Puebla, anunció que el sindicato patronal 
sumará 250 observadores el primero de julio.,

Los empresarios presentaron a Luis Mi-
guel Barbosa y Claudia Rivera, aspirantes de 
esa Coalición al gobierno y presidencia mu-
nicipal de Puebla “la Puebla que Soñamos”, 
donde se dieron coincidencias en temas como 
sustentabilidad, recuperación del agua, em-
pleo, condiciones para impulsar el empren-
dedurismo y combate a la corrupción.

Quintana Gómez demandó que los partidos 
hagan su trabajo en las elecciones, mientras 
que por parte de las autoridades pidió condi-
ciones para un cierre de campaña y jornada 
electoral segura.

La Coparmex Puebla se reunirá el viernes 
con candidatos del PVEM.

Lamenta Pimentel 
falta de respuesta 
sobre la violencia 
política en Puebla

Confía Quintana 
en prudencia de 
los candidatos 
tras comicios 

Norma Pimentel aseveró que es importante que en 
la recta final de los comicios, la autoridad evite que se 
presenten más incidentes. 

Demandan senadores 
del PRI celeridad en 
investigación sobre 
crimen de 6 policías 

Autoridades no han fijado 
postura, pese a que la violencia 
escaló con el asesinato de la 
candidata Juana Iraís 

estoy convencida que si le va bien a los empre-
sarios, le va bien a Puebla, porqué son los gene-
radores de empleo”. 

Por ello dijo que se trabajara en forma coordi-
nada con los ayuntamientos para la realización 
de obras y crear condiciones adecuadas para el 
desarrollo de su trabajo. 

El presidente de la Cámara Nacional para el 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Pue-
bla (Canadevi), destacó que éste fue el último de 
los encuentros con candidatos a algún cargo de 

elección popular, de cara a los comicios de este 
primero de julio. 

“Todos los candidatos están buscando puen-
tes, nosotros como Cámara tomamos acuerdos 
con todos los candidatos, fueron 10 reuniones, 
incluyendo a candidatos a la gubernatura, alcal-
días y el Poder Legislativo”, comentó. 

Finalmente, pugnó porque el proceso elec-
toral se lleve en calma y sin violencia, para que 
la ciudadanía vote libremente por la opción que 
mejor le parezca.

El líder de la Coparmex se reunión con los candidatos 
de Juntos Haremos Historia.

Es importante 
señalar que 

la extracción 
ilegal de hidro-

carburos en 
Puebla se está 
incrementan-
do, prueba de 
ello es sólo en 
el mes de abril 
se reportaron 

un poco más de 
1 mil 485 tomas 

irregulares, 
duplicando de 
esta manera 

las denuncias 
realizadas en 

el 2017, cuando 
estos inciden-
tes llegaron a 
poco más de 
763 ilícitos”
Senadores 

PRI

Víctima de  
la violencia                                                                            
La candidata a diputada federal del PVEM, 
Norma Pimentel, dijo que adicionalmente ella 
presentó la queja respectiva por ser víctima 
de violencia política ante el Instituto Nacional 
Electorales (INE) y del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), también pidió garantías 
de seguridad ante la Secretaria General de 
Gobierno (SGG). 
Por  Claudia Aguilar 

Llamado previo  
a las votaciones                                                                            
Es de comentar que el presidente del Centro 
Empresarial de Puebla (Coparmex), José 
Antonio Quintana demandó que los partidos 
hagan su trabajo en las elecciones, mientras 
que por parte de las autoridades pidió 
condiciones para un cierre de campaña y 
jornada electoral segura. La Coparmex Puebla 
se reunirá el viernes con candidatos del 
PVEM.
Por Mauricio García 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La seguridad en el municipio de Amozoc, donde 
el viernes fueron ejecutados seis elementos de 
la Policía Municipal, está a cargo de la Secreta-
ría de Seguridad Pública al nombrar a dos man-
dos e instruir un despliegue operativo.

Es preciso recordar que ante el asesinato de 
los policías Laura, Martín, Antonio, Arturo, Mi-
guel y David, el ahora excomandante operativo, 

Alfredo, y excomisario, Javier, fueron detenidos y 
se les dictó prisión preventiva, por los delitos de 
espionaje contra las Instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia, portación de 
arma de fuego sin licencia y cohecho.

Por lo anterior, el gobierno del estado, a través 
de la SSP, designó en la Comisaría de Seguridad 
Pública al ofi cial Gumersindo Rodríguez Santia-
go y en Tránsito Municipal al inspector Manuel 
Martínez Reyes.

Ambos tendrán bajo su mando a los elementos 

de la Policía Municipal para realizar acciones pre-
ventivas, evitar conductas delictivas y minimizar 
factores de riesgo para la población, se precisa en 
una fi cha informativa de la dependencia estatal.

El control de la seguridad fue diferente a la que 
se realizó el mes de mayo en el municipio de San 
Martín Texmelucan, donde por decreto el estado 
asumió acciones operativas y de prevención por 
la detención de los uniformados municipales que 
carecían de exámenes de control y confi anza y la 
Clave Única de Identifi cación Policial (CUIP).

SSP toma
seguridad
de Amozoc
Detienen a dos mandos por espionaje, 
portación de arma sin licencia y cohecho Tras ejecución de seis policías municipales, la seguridad de Amozoc está a 

cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

PAREJA SE SALVA
DE LINCHAMIENTO
EN TLACOTEPEC
Por Charo Murillo Merchant

Habitantes de Guadalupe 
Victoria, municipio de 
Tlacotepec, retuvieron y 
amenazaron con linchar 
a una pareja ante el 
señalamiento de intentar 
privar de la libertad a una 
persona de la región.

Durante la madrugada 
del miércoles, intentaron 
secuestrar a un 
comerciante; sin embargo, 
pobladores lograron 
rescatarlo y retener a un hombre y una mujer.

Ante la alerta, cerca de 300 personas 
se concentraron con el propósito de hacer 
justicia de propia mano, hecho por el que 
se generó la movilización de autoridades 
municipales y estatales.

El hombre fue golpeado y la mujer 
retenida, mientras se dialogaba con los 
habitantes para que los entregaran. Después 
de varias horas, la pareja fue rescatada 
por autoridades estatales y trasladada al 
Ministerio Público de Tecamachalco para 
resolver su situación jurídica.

300 
personas

▪ se concen-
traron con el 
propósito de 
hacer justicia 

de propia mano 
contra presun-
tos secuestra-

dores



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

08.REPORTAJE
FOTO

Relajante

Variedad 

Panorama

Descanso

Caminata

Calma

Acceso 

Puedes disfrutar 
del silencio, leer 
un libro, caminar, 
correr, subirte a un 
bote de remos o 
de pedales o solo 
sentarte en una 
banca a observar.

En la laguna de 
San Baltazar se 

pueden encontrar 
gran variedad 

de plantas y de 
aves que están en 

libertad. 

Llegando a la mi-
tad del recorrido 
hay una pequeña 

isla que le da un 
toque pintoresco 

al paisaje.

La convivencia con 
los patos es con-
tinua en el parque. 
Están a orillas de 
la laguna, nadando 
o agrupados 
descansando.

El circuito para 
correr o caminar 
tiene longitud de 

más de mil 200 
metros en los 

que predomina 
la frescura de los 

árboles.

Este lugar de es-
parcimiento está 

al alcance de todos 
los poblanos, en 
donde los niños 
pueden correr y 

disfrutar al máxi-
mo al aire libre. 

Entrar con perros 
está prohibido. 

Tampoco se per-
miten bicicletas, 
motos, anafres, 

braseros y bebidas 
alcohólicas.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas

La Laguna de San Baltazar es un espacio verde en 
medio de la ciudad para  estar en contacto con la 
naturaleza. Los fi nes de semana se suma a la 
propuesta un tianguis de productos orgánicos.

Un espacio 
verde en 
la capital 
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Todo parece indicar que tanto en el PRI nacional como en el PRI 
poblano las del próximo primero de julio 2018 serán sus peores 
elecciones.

Serán los comicios en los que registren el más infame de sus 
resultados.

Su debacle, vamos.
Será el proceso electoral más vergonzoso de toda la historia.
Ni siquiera el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

su excandidato presidencial, podría superar la desgracia y el 
ridículo que el PRI sufrirá el próximo mes de julio. 

Todo parece indicar que los priistas ya tiraron la toalla.
O al menos eso estaría sucediendo en el comité directivo estatal 

del partido tricolor.
Y es que al PRI parece que le sucedió otra vez lo de aquella 

elección local del 2013. 
Lo dejaron solo.
Lo abandonaron y expusieron a su desgracia.
En aquellos comicios locales, hay que recordar, al PRI y a sus 

candidatos los dejaron sin dinero, sin apoyo, sin estructura, sin 
respaldo legal, ni económico.

La federación, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien llaman 
el primer priista del país, le valió un comino esa elección porque 
según dicen ya la había pactado. 

Tal vez por eso las cosas y la derrota se aceptaron sin mayor 
problema.

Tal vez por eso el PRI fue derrotado, vapuleado en la capital y, 
posteriormente, ridiculizado en la siguiente elección, en la del 
estado. 

Empero, el escenario de hoy parece que se repite.
No es muy distinto a los del pasado.
Porque a Enrique Doger Guerrero parece que le hicieron lo 

mismo que a su tocayo Enrique Agüera Ibáñez, excandidato a la 
presidencia municipal de Puebla, lo dejaron sin un quinto para 
hacer campaña.

Lo engañaron y lo entregaron.
Todo parece indicar que en esta elección sucedió lo mismo.
¿La habrán negociado?
¿La habrá vendido el peñismo?
¿Habrán entregado a Doger?
¿O será que Peña ya vio el navío perdido y se resignó a entregar el 

poder?

Andrés Manuel López 
Obrador vendrá a res-
paldar a Luis Miguel 
Barbosa en la Plaza de 
la Victoria, mientras 
que aún no se defi ne 
la presencia de Ricar-
do Anaya para respal-
dar a Martha Erika 

Alonso quien tiene contemplado aprovechar la 
fi ebre futbolística del mundial el sábado por la 
mañana con el segundo juego de la fase elimina-
toria en el que participa la selección mexicana. 

Por su parte, Enrique Doger no realizará even-
to masivo y Michel Chaín del Verde crece la posi-
bilidad que decline a favor de la panista. 

Por cierto, a nueve días la ciudadanía acudirá 
a las urnas para votar por nuestros representan-
tes, algunos como diputados locales y federales, 
así como a presidentes municipales para un pe-
riodo de tres años, -con opción por primera vez 
en la historia moderna de reelegirse- y otros, pa-
ra cargos como Presidente de la República, sena-
dores y gobernadores para seis años -sin opción 
de reelección-.

En la recta fi nal de las campañas políticas, las 
preferencias electorales han sido muy marcadas 
en algunos casos como el de la Presidencia de la 
República, donde el tabasqueño Andrés Manuel 
López Obrador termina con una gran ventaja que 
desde el inicio de la contienda nunca perdió, por 
más que Ricardo Anaya y José Antonio Meade 
intentaron hasta lo imposible por levantar sus 
fracasadas estrategias de campaña. 

Sin embargo, en algunas entidades como Puebla, 
se registra un cierre muy parejo entre la coalición 
que encabeza Morena (Juntos Haremos Histo-
ria) y la que lidera el PAN (Por Puebla al Frente).

En el caso de las senadurías, diputaciones y 
alcaldías, algunos han salido a tocar puerta por 
puerta como el caso de los panistas y priistas y 
otros se han montado en la ola pejista, como el 
caso de los morenistas.

En los últimos días ha surgido una corriente 
(de la cual yo ya había escrito en este mismo es-
pacio, hace 13 semanas atrás) el cual busca im-
pulsar la fi gura del “Voto Diferenciado” y que yo 
he venido llamando “Voto Inteligente”.

A sabiendas que López Obrador será sin du-
da el próximo Presidente de México, es necesa-
rio que la sociedad comprenda la importancia de 
preservar un gobierno de equilibrios, que solo 
lo da el voto razonado, quiere decir, no marcar 
la boleta en cascada por un solo partido políti-
co, sino buscando que los demás cargos sean fa-
vorables a candidatas o candidatos de una fuer-
za partidista diferente. 

Porque votar por un presidente y un Congre-
so de la Unión homogéneo provocará efectos ver-
daderamente peligrosos para nuestra nación. 

Lo mismo ocurre en lo local, votar por un go-
bernador y un legislativo local del mismo color, 
provocará que no exista una verdadera autono-
mía en los poderes. Ejemplos sobran y no es ni 
por poco, lo que más conviene a la democracia. 

Cuando existe el equilibrio de poderes, se evita 
el surgimiento de un dictador o un tirano. 

Votar de manera inteligente implica precisa-
mente analizar cada perfi l para cada cargo sin que 
necesariamente tenga que representar al mis-
mo partido. 

Al fi nal, es lo que más conviene al país. 

@AlbertoRuedaE

El discutido estra-
tega sacó su vari-
ta mágica, escogió a 
sus mejores artistas 
del balón y le dio un 
repaso a Alemania en 
los primeros 45 mi-
nutos, echando en sa-
co roto su calidad de 
campeón del mundo. 
En el segundo tiem-
po, ¿echó…? —¿o le 

echaron?— para atrás a sus huestes. Sufrió apu-
ros, pero en el marco estaba un “Superman” que 
volaba de poste a poste. No había manera de que 
los alemanes ganaran y se fueron de regreso al 
vestidor cargando la humillación de la derrota.

En la noche del partido, los críticos de Osorio 
se disputaban el derecho de reconocerlo, mien-
tras Osorio desbordaba su buen decir, con len-
guaje impecable, entregando a sus jugadores to-
do el mérito.

El sábado repartiremos carreras con los co-
reanos y a Dios le pido no caer en excesos de con-
fi anza para no perder lo ganado.

Los enemigos de Martha Erika
La señora que busca convertirse en primera go-
bernadora partió en la punta de las encuestas, 
pero todavía no se acaba la tinta cuando los ene-
migos aparecen en todos los rincones. El origen 
de tan animada versión nace de los enemigos del 
exgobernador Rafael Moreno Valle.

En un estado donde el mérito de todo se lo lle-
va el hombre, no se concibe que una mujer em-
prenda una aventura política, imposible.

Yo creo que Martha Erika tiene capacidad, va-
lor y arrojo para gobernar a millones de pobla-
nos. Lo imposible es que sus rivales lo admitan.

Recuerden que cae más pronto un hablador 
que un cojo.

Volvemos a las andadas
Pasamos muchos años viviendo las lindezas de 
la Revolución Mexicana. No pocos generales se 
convirtieron en hacendados cumpliendo con “la 
tierra es para quien la trabaja”… para ellos. De 
aquellos años nos trasladamos a 2018, con la apa-
rición casi milagroso de un político que arrastra 
multitudes que lo siguen con devoción. Andrés 
Manuel López Obrador va dejando el piso para 
volar y volar.

Le negaron el zócalo para el cierre de campaña 
y como no se anda por las ramas y a AMLO nadie 
lo detiene, contrató el estadio Azteca con sus casi 
cien mil asientos. ¿Cuál será el milagro para lo-
grarlo? Contrató o le regalaron su actuación tres 
bailarinas de buen ver para entretener a la multi-
tud. Millares de hombres y mujeres del campo o 
de lugares alejados de la gran ciudad y que no sa-
ben llegar al gigantesco local, serán transporta-
dos en cientos de camiones. Les darán torta y re-
fresco. A todo esto hay que sumar lo que costará 
montar el pomposo escenario. Lo que tanto cri-
ticó Andrés Manuel le sirve de tabla de salvación.

¿Tiene usted idea de lo que costará todo esto 
y de dónde saldrá el dinero? ¡Puf! Mejor ni me-
terlo a la calculadora

Enemigos ayer…amigos hoy
El paso impresionante de AMLO es una aplana-
dora que arrolla y transforma lo que encuentra a 
su paso. Sus enemigos de ayer son amigos del al-
ma en este año del milagro. El luchador número 
uno contra la corrupción es amigo de una de las 
corruptoras más sonadas. La maestra Elba Esther 
Gordillo manejó miles de millones de pesos, que 
gastó como quiso y en favor de sus cómplices. Hoy 
Elba Esther, detenida en su domicilio, sigue man-
goneando al sindicato, a los maestros y todo lo po-
ne a disposición de AMLO. El junior hijo de un 
líder minero será candidato, soslayando el tor-
tuoso pasado de su padre.

Políticos de derecha se pasan a la izquierda, 
los de izquierda a la derecha, de modo que An-
drés Manuel ha hecho el milagro: ni izquierda ni 
derecha, sino todo lo contrario.

La debacle 
electoral 
priista en 
Puebla

Osorio y
sus críticos

Recta fi nal
de las campañas 

El técnico Juan Carlos 
Osorio fue víctima de la 
crítica que le reprochó 
sus cambios diarios de 
alineación, recordándole 
que para lograr el 
juego de conjunto 
sus jugadores deben 
acostumbrarse a verse 
frente a frente todos 
los días, en cualquier 
cancha.

En la recta fi nal del 
periodo para pedir el 
voto, las coaliciones 
Por Puebla al Frente 
y Juntos Haremos 
Historia mostrarán su 
músculo en el cierre 
respectivo de sus 
campañas. 

alfonso 
gonzález

posdata

sin micrófono enrique montero ponce

sin derecho de réplicaalberto rueda estevez 

Son muchas razones las que se con-
centran para señalar y justifi car la de-
rrota del PRI en los próximos comicios.

En primer resaltan las traiciones y por 
supuestos los traidores.

Mientras el PRI siga manteniendo 
y solapando a los políticos traidores de 
siempre las cosas en nada van a cambiar.

Las distintas corrientes priistas en 
Puebla se encargaron de fragmentar a 
su partido, pues se enfrentaron por las 
candidaturas, por las delegaciones y los 
cargos.

Cosa que desgastó su marca, la llevó 
al hartazgo y al odio de la gente.

El zavalismo, el marinismo, el lastiris-
mo, el dogerismo y todos los grupos que 
se disputaron las candidaturas son los 
culpables de la desagracia priista.

Es por ello que el marinismo se la ju-
gó con el PRI y con Morena en esta elec-
ción concurrente.

Bien dicen, más vale maña que fuerza.
Y así actúo el marinismo en este pro-

ceso electoral.
Porque al PRI ya no lo levantan ni re-

sucitándolo.
El lastre que le heredaron sus antece-

sores fue imposible de revertir y resolver.
No hay estado donde al PRI lo rela-

cionen con corrupción, con engaño, con 
abuso de poder y con robo a despoblado.

Esa es la herencia maldita que se le 

quedó a los nuevos priistas.
Ni José Antonio Meade kuribreña, 

su candidato presidencial, pudo resar-
cir ese gran daño.

Muy al contrario, al pobre todo mun-
do se le echó encima y parece imposi-
ble que pudiera recuperarse en la carre-
ra presidencial.

Ese es el PRI de hoy.
Ese es el partido que va a disputar la 

primera magistratura del país el próxi-
mo primero de julio.

Son muy pocas las expectativas pa-
ra los priistas.

Pobre Enrique Doger porque siempre 
había sido un buen candidato.

Los priistas, después de la elección, 
tendrán mucho que pensar, mucho que 
hacer para recuperar su credibilidad y 
mucho que trabajar para reconstruir su 
partido.

La lucha electoral en Puebla está can-
tada y sólo es entre Martha Erika Alon-
so Hidalgo, del PAN, y Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, de Morena.

No hay más.
Eso sí, Enrique Doger podría ser el fi el 

de la balanza si se lo propone.
Y me parece que se inclinaría por la 

candidata del PAN.
Vamos a ver cuál es su estrategia por-

que Doger no tiene un pelo de tonto.
Ya veremos a quién decide apoyar.

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

En twitter: @poncharelazo
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Andrés Cholula. Raymundo Cuautli Martí-
nez fue el primer candidato en declinar a favor del 
abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), 
Edmundo Tlatehui Percino, quien sigue suman-
do fuerzas políticas para buscar la alcaldía de San 
Andrés Cholula.

En el tercer cierre de campaña que realiza en 
el municipio, Tlatehui Percino dio a conocer que 
tiene el compromiso de trabajar por San Andrés 

Cholula y agradeció la presencia de Raymundo 
Cuautli, quien se suma a este proyecto político.

Al respecto, el abanderado del PRD, quien ex-
ternó encontrarse en el tercer lugar de las en-
cuestas, señaló que con dignidad y humildad, pe-
ro sobre todo por el amor a San Andrés Cholu-
la, presentó su renuncia como candidato del Sol 
Azteca, ya que no pueden permitir que el parti-
do de moda se quede con el gobierno.

“Es un acto de congruencia no podemos per-
mitir que lleguen a gobernar San Andrés gente 
improvisada y por ello renuncie a la candidatura 

Cuautli declina a
favor de Tlatehui
Edmundo Tlatehui Percino sigue sumando 
fuerzas políticas para buscar la presidencia 
municipal de San Andrés Cholula

Gabriel Biestro denuncia 
guerra sucia contra JHH

Decidirán futuro de Juan Villarroel, que dejó campaña por alcaldía de Atlixco para asistir al Mundial de futbol.

Tercer cierre de campaña de Edmundo Tlatehui se realizó en San Rafael Comac, donde fue arropado por los vecinos de San Andrés Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

San Andrés Cholula. El dirigente estatal de Mo-
rena, Gabriel Biestro Medinilla, señaló que a una 
semana y media de culminar el periodo de cam-
paña se ha intensifi cado la guerra sucia en contra 
de los candidatos de la coalición Juntos Haremos 
Historia, dejó en claro que esto es por la desespe-
ración que existe entre los candidatos del frente.

“Estamos preocupados porque todas estas se-
ñales de arrancar la propaganda, de colocar pro-
paganda negra son para polarizar a la sociedad, 
ellos demuestran esa preocupación que tienen 
porque vamos adelante”.

Puntualizó que las denuncias públicas, reali-
zadas ante los organismos correspondientes es 
la mejor forma de combatir esta situación ya que 
es una forma de dividir a la ciudadanía para con-
servar el poder que actualmente ostentan.

“Tenemos que descarrilar a este régimen que 
nada más nos ha traído pura desgracia, infelici-
dad, inseguridad, pobreza y preocupación”.

Aseveró que el PAN podría hacer uso de gru-
pos de choque, además de que estarán orques-
tando una estrategia de acarreo con trabajadores 
del estado, pero desde Morena se busca concien-
tizar que se vote de manera libre por el cambio o 
la continuidad, consciente de que en esta lucha 

Karina Pérez
denunciará
a Tlatehui
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La can-
didata de la coalición Juntos 
Haremos Historia al ayunta-
miento de San Andrés Cholu-
la, Karina Pérez Popoca, in-
terpondrá una denuncia ante 
el Instituto Estatal Electoral 
y la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales por el uso 
de recursos públicos y delitos 
electorales en este municipio, 
esto con la fi nalidad de favo-
recer al candidato del PAN, 
Edmundo Tlatehui Percino.

En conferencia de prensa, 
realizada en su casa de campa-
ña, Pérez Popoca, acompaña-
da de Gabriel Biestro Medinilla, dirigente de 
Movimiento Regeneración Nacional, denun-
ció los actos de guerra sucia que ha sufrido, es-
to como parte de una red de corrupción enca-
bezada por el alcalde Leoncio Paisano Arias.

“Presentaremos dos quejas ante el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla y dos denuncias 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales, tenemos evidencia de que empleados 
municipales realizan actos de campaña elec-
toral a favor del candidato panista en hora-
rio de trabajo, son aviadores porque cobran 
y no trabajan”.

Asimismo, denunció a Fernando Sandoval 
Guerrero, consejero electoral en el Consejo 
Municipal de San Andrés Cholula, quien tie-
ne un puesto como jefe de área B en el ayun-
tamiento sanandreseño por un sueldo men-
sual de 10 mil pesos.

“Al formar parte de este órgano electoral su 
participación no es imparcial al ser empleado 
de la autoridad municipal, es juez y parte ori-
ginando un desempeño desigual y con interés 
hacia un candidato por este órgano electoral”.

Agregó que, en pleno proceso electoral, el 
alcalde sanandreseño ha realizado obras pa-
ra benefi ciar a escuelas, además de que se ha 
obligado a becarios e integrantes de grupos 
vulnerables a participar en eventos electora-
les a favor de Edmundo Tlatehui.

y sumaremos esfuerzos y toda la 
gente que simpatizaban conmi-
go ahora la ponemos al servicio 
de Edmundo Tlatehui”.

Suma de esfuerzo
Al respecto, Tlatehui Percino re-
conoció la suma de este esfuer-
zo que recibe y señaló que con 
el panismo San Andrés Cholula 
ha avanzado mucho y el primero 
de julio se tendrá que tomar la 
mejor decisión ya que están en 
un momento de crecimiento y 
desarrollo, no de experimentos.

“San Andrés Cholula requiere 
de una persona preparada, que conozca las jun-
tas auxiliares, yo soy orgullosamente sanandre-
seño, nadie me regaló la candidatura, tuve que 
trabajar duro y hoy les pido esa confi anza para 
votar por el PAN”.

Cientos de pobladores dieron la bienvenida a 
“Mundo” en la comunidad de San Rafael Comac 
donde se llevó a cabo el tercer cierre de campaña, 
con la presencia de las candidatas a la diputación 
federal al distrito 10, Ana Cristina Ruiz Rangel, 
y de la candidata a la diputación local del distri-
to 18, Liliana Castillo, se habló con la comunidad 
de los compromisos que se cumplirán de ganar 
el Partido Acción Nacional.

Por desesperación que existe entre 
los candidatos del frente

estarán sólo debido a que acusó que el moreno-
vallismo está comprando a los órganos electora-
les, magistrados y consejeros.

“En el consejo general del Instituto Electoral del 
Estado esta uno, el presidente del tribunal electoral 
del estado, también ha sido comprado, ya presen-
tamos las denuncias correspondientes por tener 
a los familiares metidos para regidores, ese magis-
trado es el que se ha portado de manera más ses-
gada en contra de Morena”

Biestro Medinilla señaló que la coalición Juntos 
Haremos Historia se mantiene adelante en las en-
cuestas y por ello seguirán trabajando y hablando 
con la población para lograr sumar un mayor nú-
mero de votos.

La Comisión de Honestidad y Justicia decidi-
rá futuro de Juan Antonio Villarroel, quien dejó 
su campaña a la alcaldía de Atlixco para asistir al 
Mundial de futbol.

En redes sociales circularon varias fotografías 
del candidato al municipio atlixquense en el estadio 
Luzhniki donde se enfrentaron las selecciones mexi-
cana y alemana, al respecto Biestro señaló que este 
personaje había renunciado y quiso regresar, inten-
tó declinar por el PAN y después se fue al Mundial.

“Ya recibimos comunicación por parte de la 
Comisión de Honestidad y Justicia y hoy saldrá 
una resolución, Juan Antonio Villaroel sabía que 
la iba a complicar en Atlixco, no queremos pen-
sar que obedezca a intereses externos a los de 
Morena, y será la comisión quien determine la 
situación”.

‘EL CHÍCHARO’
DARÁ SEGURIDAD
A SAN ANDRÉS

Karina Pérez acusa que gobierno de San Andrés Cho-
lula favorece al candidato de Acción Nacional.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

San Andrés Cholula. En los primeros 100 
días del siguiente gobierno municipal en 
San Andrés Cholula, se aumentará la fuerza 
policiaca en un 100 por ciento para garantizar 
la seguridad a los poblanos, aseguró el 
candidato del partido Nueva Alianza, 
Alejandro Martínez.

En entrevista, el candidato aliancista 
señaló que la seguridad es una de sus 
prioridades en su gobierno si el voto le 
favorece contratará durante los primeros 100 
días de su administración a 35 elementos más 
para que desde el primer día de su gobierno 
tenga 70 uniformados, quienes tendrán 
tareas específi cas en la prevención del delito 
y la seguridad de la zona.

Asimismo, dijo que invertirá en 
equipamiento como patrullas y trabajará 
en la prevención del delito como parte de 
sus proyectos para cerrarle el paso a la 
delincuencia en el municipio de San Andrés 
Cholula.

El candidato del partido turquesa señaló 
que además de trabajar para el combate a 
los delitos del fuero común, su gobierno está 
dispuesto a implementar un seguro para 
que las familias de la demarcación estén 
protegidas, es decir, anualmente contratará 
un seguro de robos a casa habitación.

Eduardo Zacatelco, candidato del Revolucionario Ins-
titucional a la alcaldía de San Pedro Cholula.

Zacatelco: PRI
dará la sorpresa
en San Pedro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El candidato del PRI a la 
presidencia municipal de San Pedro Cholu-
la, Eduardo Zacatelco, señaló que esta fuerza 
política podría dar la sorpresa en la jornada 
electoral que se vivirá este primero de julio.

A una semana y media de cerrar campaña, 
Zacatelco señaló que tuvo una campaña inten-
sa donde verdaderamente escuchó a los cho-
lultecas de todas las juntas auxiliares, y pisó 
las zonas olvidadas y que esta administración 
no tuvo la sensibilidad de dar una explicación 
de por qué tanto olvido y tanta delincuencia.

“Hay un malestar de la gente, pero también 
quieren creer y para ser honesto, sabemos que 
somos la única opción real palpable, segura y 
sensible, queremos que la gente sienta una pre-
sidencia amiga y humana, con errores porque 
somos humanos, no vamos a robar”.

Agregó que de los 10 candidatos que con-
tenderán por la alcaldía cholulteca, Eduardo 
Zacatelco se ha posicionado entre cholulte-
cas, por lo que el 1 de julio darán una sorpre-
sa, ya que entre sus propuestas se encuentran 
detonar el tema turístico, el comercial y el re-
encuentro con la gente serán primordiales.

“Estamos por un voto maduro, inteligen-
te y razonado, vamos a darle a la gente lo que 
se merece, tenemos una capacidad de convo-
catoria sana y real, tenemos la ventaja en las 
preferencias electorales”.

Señaló que este sábado por la tarde será el 
cierre de campaña de los priistas, con un car-
tel de lucha libre y otras actividades para los 
cholultecas.

Tenemos 
evidencia de 

que empleados 
municipales 

realizan actos 
de campaña 
electoral a 

favor del can-
didato panista 
en horario de 

trabajo”
Karina Pérez

Juntos Haremos 
HistoriaEs un acto de 

congruencia, 
no podemos 
permitir que 

lleguen a 
gobernar San 
Andrés gente 
improvisada 

y por ello 
renuncie a la 
candidatura”
Ray Cuautli
Excandidato
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Simulacros 

El presidente del 
Consejo Municipal 
Electoral de San Andrés 
Cholula, Juan Alberto 
Merino Flores, resaltó: 

▪  Que se han hecho 
más de dos simulacros 
y todo ha salido bien

▪  Por lo que confió en 
que no habrá problema 
en la jornada electoral

▪  Confirmó que no tie-
nen detectados “focos 
rojos” en la localidad

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Un total de 188 mil boletas para ele-
gir a diputados locales en los distritos 24 y 25 
con cabecera en Tehuacán Norte y Sur, recibió 
el Consejo Municipal del Instituto Electoral del 
Estado (IEE). 

Alejandra Espadas, secretaria de la institución, 
explicó que la papelería electoral se les entregó 
en 76 cajas que, durante el trayecto de Puebla a 
Tehuacán, fueron resguardadas por elementos 
de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Recordó que el pasado viernes arribaron a la 

sede del órgano electoral un número similar de 
boletas para elegir gobernador del estado de Pue-
bla y se prevé que este jueves lleguen las boletas 
para presidente municipal que se utilizarán el 
próximo primero de julio.

La funcionaria explicó que una vez teniendo el 
material en su poder se procede a su sellado, agru-
pamiento y conteo, acto seguido se guarda en una 
bodega, en la misma sede de consejo municipal.

Están en espera de indicaciones del IEE pa-
ra tener los lineamientos en cuanto a la entrega 
del material a funcionarios de casilla que el día 
de la elección distribuirán a ciudadanos para que 
emitan su voto. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Tras un año cuatro meses de estar 
al frente del Centro de Reinserción Social de 
Tehuacán (Cereso), Teodardo Cortés Carpio, 
renunció al cargo, con lo cual suman siete el 
número de funcionarios que han sido remo-
vidos o han renunciado al cargo en los más de 
cuatro años de la actual administración mu-
nicipal, encabezada por Ernestina Fernán-
dez Méndez.

Pedro Cortés Torres, Josué Luna Ramí-
rez, Omar Pérez Montoya, Bertín Eliu Briga-
da Valdez, Enrique Pérez Orea, Jesymar Cas-
tillo Arangute y Teodardo Cortés Carpio, for-
man parte de la lista de exdirectores. 

A través de un comunicado, el hoy exser-
vidor público agradeció la confianza y apoyo 
brindado en el tiempo que se le encomendó 
estar al frente de esta institución, muy espe-
cialmente al director general de Ceresos en 
el estado de Puebla, Ignacio Antonio Molina 
González, así como a quienes formaron par-
te de su equipo de trabajo. 

Hasta el cierre de esta edición no se había 
informado respecto a quién asumiría la direc-
ción de la penitenciaria regional. 

Recibe el Consejo 
Municipal del IEE 
188 mil boletas 
La papelería es para elegir a los legisladores locales en los distritos 24 y 
25 con cabecera en Tehuacán Norte y Sur 

Agradece confianza  
y apoyo
A través de un comunicado, el hoy exservidor 
público, Teodardo Cortés, agradeció la 
confianza y apoyo brindado en el tiempo 
que se le encomendó estar al frente de esta 
institución, muy especialmente al director 
general de Ceresos en el estado de Puebla, 
Ignacio Antonio Molina González, así como 
a quienes formaron parte de su equipo de 
trabajo. 
Por Graciela Moncada

El próximo uno de julio en los 217 municipios de Puebla elegirán a sus nuevos alcaldes. 

Renuncia 
Teodardo Cortés 
Carpio al Cereso 
de Tehuacán 

Teodardo Cortés Carpio estuvo al frente del Cereso 
de Tehuacán 1 año cuatro meses. 

Se enfrentan ladrones de combustible con efectivos del municipio. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El presidente del Con-
sejo Municipal Electo-
ral de San Andrés Cho-
lula, Juan Alberto Me-
rino Flores, señaló que 
cumplen con cada uno de 
los preparativos para la 
jornada electoral que se 
vivirá este próximo pri-
mero de julio, donde dis-
pondrán de más de 32 
mil boletas en 138 casi-
llas ubicadas en esta de-
marcación.

Tras desempacar las 
boletas electorales de di-
putados locales que ayer 
arribaron a las instala-
ciones del Consejo, se-

En días pasados se mostró la tinta indeleble, que será prueba de haber ido a votar. 

Dispondrá San 
Andrés Cholula 
de 32 mil boletas 

ñaló que no se han detectado observaciones y se 
ha trabajado con todos los representantes elec-
torales para evitar cualquier suspicacia el día de 
la elección.

“Ya tenemos todo dispuesto en las 138 casillas 
para el municipio de San Andrés Cholula, cada 
una cuenta con su personal plenamente capaci-
tado, cada una de ellas cuenta además con un re-
presentante de partido y que todo salga lo más 
transparente posible para la jornada electoral”, 
comentó Juan Alberto Merino Flores.

Resaltó que se han hecho más de dos simula-
cros y todo ha salido bien, por lo que confió en 

que no habrá ningún problema en la jornada elec-
toral, de hecho confirmó que no tienen detecta-
dos focos rojos en la localidad, “la participación 
ciudadana está aquí con nosotros, se ha trabaja-
do para informar de manera adecuada del pro-
cesos que se vivirá el próximo domingo prime-
ro de julio”.

Finalmente, en torno a la denuncia en con-
tra de un consejero por parte de la candidata de 
Morena, Karina Pérez Popoca señaló que no pue-
den definir ninguna situación hasta que el Insti-
tuto Estatal Electoral realice una investigación 
de esos hechos.

Dañan “huachicoleros” patrulla de Tlalancaleca
Por Mayra Flores 
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
San Matías Tlalancaleca. Delincuentes dedicados 
al robo de combustible dañaron una patrulla de 
San Matías Tlalancaleca en un enfrentamiento 
con efectivos, quienes decomisaron una camio-
neta que transportaba hidrocarburo.

Los policías acudieron a llamado en Juárez Co-
ronaco, en donde vecinos reportaron que varias 
camionetas cargadas con combustible circulaban 
de San F. Tláloc a la exhacienda Molino de Gua-
dalupe, lugar en donde lograron decomisar una 

Nissan blana con cuatro bidones de combustible. 
Enseguida los delincuentes agredieron a los 

uniformados y durante la maniobra para poner a 
disposición la camioneta decomisada, la patrulla 
y los tres policías fueron retenidos, los huachico-
leros pedían que les fuera entregado el vehículo 
asegurado a cambio de liberar a los elementos. 

Aunque la Dirección de Seguridad solicitó apo-
yo de la Policía Estatal y el Ejército, solo la poli-
cía de Tlalancaleca montó operativo. 

En la intervención, la patrulla y los efectivos 
fueron agredidos con palos y piedras, lo que da-
ñó la unidad, aunque ningún elemento lesionado. 

HALLAN CADÁVER 
DE DESAPARECIDO
EN EL RÍO BOBOS 
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Hueytamalco. Autoridades ministeriales 
realizaron el levantamiento del cuerpo de un 
hombre de 56 años, originario de Martínez de 
la Torre, el cual fue hallado sin vida en el Río 
Bobos en límites de Puebla y Veracruz.

Autoridades informaron que se tenía el 
reporte de la desaparición de esta persona 
desde hace cuatro días, por lo que se solicitó 
apoyo de autoridades de municipios de los 
dos estados en la búsqueda; sin embargo, 
fue a través de un reporte de ciudadanos que 
habitan en los márgenes del afluente que se 
localizó el cadáver atorado en unas piedras.

El área de acceso a esa zona del río fue 
acordonada y se dio aviso a los agentes 
ministeriales, quienes tras las diligencias 
correspondientes, solicitaron a familiares que 
apoyaran en la identificación de la persona, 
quien fue reconocido como José Luis Gómez 
Morgado, vecino de la avenida Santiago de la 
Hoz, colonia Ejidal en el municipio de Martínez 
de la Torre.

Material guardado 
en bodega
Alejandra Espadas, Consejo Municipal del 
Instituto Electoral del Estado, explicó que una 
vez teniendo el material en su poder se procede 
a su sellado, agrupamiento y conteo, acto 
seguido se guarda en una bodega ubicada en la 
misma sede de consejo municipal.
Por Graciela Moncada

En la demarcación se ubicarán 138 
casillas el próximo 1 de julio 
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Por  Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza.- La Policía Estatal Preventiva, a tra-
vés de la dirección de prevención del delito, lle-
vó a cabo en Zaragoza, actividades que tienen 
como objetivo que la sociedad conozca las me-
didas de seguridad que ofrecen las corporacio-
nes en Puebla y la sociedad se integre a mejo-
rar las condiciones de vida en sus municipios.

Enrique Galván, analista de la dirección de 
Prevención del Delito, explicó que dentro de 
esta feria en el zócalo, se permitió a estudiantes 
y población en general, conocer las unidades 
que se utilizan para “Mujer poblana libre de 
violencia”, las cuales ofrecen atención psicoló-
gica, médica y legal a cualquier mujer que sea 
víctima de violencia en su hogar o vía pública.

En los talleres, el personal de la PEP, dio a 
conocer a estudiantes de primaria y secunda-
ria, las medidas en caso de que sean testigos 
de algún acto delictivo; se les pidió llamar al 
9-1-1 para solicitar apoyo policiaco o médico 
o llamen al 089 para denunciar algún delito.

Personal femenino de la dirección ofreció 
talleres a jovencitas y mujeres adultas, acer-
ca de violencia en el noviazgo, violencia en la 
familia, cultura de la legalidad y prevención 
en el consumo de drogas.

Galván Miranda afirmó que se está invitan-
do a personas de los 217 municipios para la 
formación de cadenas de seguridad, las cuales 
inician con la designación de un representan-
te que administrará un grupo de WhatsApp, 
el cual alertará a los vecinos en cuanto se pre-
senten delitos o emergencias.

El director de Vesta, Lorenzo Berho, recalcó que Puebla cuenta con un alto nivel de competitividad.

Presencia Gali 
inicio del Parque 
Industrial  Vesta 
Park Puebla I
El mandatario poblano reiteró la apertura de la 
administración estatal para la instalación de 
empresas nacionales y extranjeras
Por  Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Huejotzingo, Puebla.- El gobernador Tony Gali asis-
tió al inicio de operaciones del Parque Industrial 
Vesta Park Puebla I, donde reiteró la total apertu-

ra de la administración estatal para la instalación 
de empresas nacionales y extranjeras.  

El mandatario enfatizó que este parque industrial 
-que albergará en su primera etapa a empresas como 
Pfinder, Air International y CJ Logistics de la rama au-
tomotriz-, representa una gran oportunidad para la 

generación de empleo y la estabilidad económica de 
las familias poblanas. 

Por su parte, el titular de la Secretaría de Com-
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime 
Oropeza, agradeció la confianza de los inversionistas 
pues, dijo, los convierte en un motor de crecimiento 
para la región.   

En tanto, el director general de Vesta, Lorenzo Ber-
ho, recalcó que Puebla cuenta con un alto nivel de com-
petitividad, debido a su actividad comercial, bienes-
tar, economía, innovación y gobernabilidad, que in-
vitan a la inversión.  

Añadió que el potencial y éxito de las empresas es-
tán soportados por el desempeño ambiental, la infraes-
tructura y la capacidad de evolución que posee el estado.  

Estuvieron presentes la directora general de In-
dustrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secre-
taría de Economía, Verónica Orendain; autorida-
des municipales, socios y trabajadores, entre otros 
invitados.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Desde el miércoles personal del Co-
mité de Administración Poblana para la Cons-
trucción de Espacios Educativo (Capcee), rea-
liza operaciones en la escuela primaria Centro 
Obrero Federal, ya que con las lluvias recien-
tes las goteras se han hecho presentes princi-
palmente en los puntos donde existe un tor-
nillo para la unión de las estructuras.

La filtración del agua provocó cortocircui-
to en al menos cuatro de las unidades, dejan-
do sin energía eléctrica a profesores y alum-
nos, además de que con el agua se hincharon 
los pisos y algunas de las paredes de los con-
tenedores.

Por ello el comité de padres de familia so-
licitó la impermeabilización y la instalación 
de canaletas para conducir el líquido y que 
no entre a las aulas, de esta forma se salva-
guarda la integridad de los más de 600 estu-
diantes de la escuela primaria Centro Obrero 
Federal quienes continúan recibiendo clases 
en las aulas colocadas en la unidad deporti-
va La Alfonsina.

Es preciso señalar que estos salones han 
cumplido con lo básico para que el proceso 
enseñanza y aprendizaje continúe, pero ga-
rantizan que dentro de ellas los alumnos ten-
gan las condiciones necesarias para perma-
necer durante tantas horas, ya que como es 
preciso recordar, no cuentan con la suficiente 
energía eléctrica para echar a andar el clima.

La filtración del agua en la primaria Centro Obrero 
Federal provocó cortocircuito en al menos cuatro de 
las unidades.

Galeazzi Berra se trasladó a los Llanos y Lomas de Temaxcalapa, en donde inspeccionaron los trabajos de adoquina-
miento de las calles Cezontle y calle Atlixco.

Comuna supervisa trabajos de 
pavimentación y adoquinamientos
Por  Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La administración municipal que enca-
beza José Luis Galeazzi Berra, busca dignificar 
las vialidades por la temporada de lluvias y así 
otorgar mejores condiciones de vida a sus ciu-
dadanos, ya que en temporada de lluvias los ca-
minos hacia las comunidades se vuelven difíci-
les de transitar.

Por ello, la comuna supervisa los trabajos de 
pavimentación y adoquinamientos, además du-
rante un reciente recorrido se supervisan que las 
instituciones educativas cuenten con espacios 
dignos que permitan a los alumnos realizar sus 
actividades físicas y cívicas sin exponerse a las 
inclemencias del tiempo.

En San Agustín Huixaxtla se realizó la inspec-
ción de la colocación de calentadores solares, en 
este mismo sitio supervisó los trabajos de adoqui-
namiento de la calle Independencia y la construc-
ción de un salón de usos múltiples en la escuela 
Primaria Braulio Rodríguez. Con dichas accio-
nes se ven beneficiadas más de seis mil personas.

Posteriormente en la comunidad de la Agrí-
cola Ocotepec se supervisaron los trabajos de un 
aula didáctica en el preescolar Emiliano Zapata, 
así mismo revisó los avances del adoquinamiento 

de la calle Iturbide, que 
a decir de los vecinos es-
ta es una vialidad impor-
tante y en estas épocas 
el paso era muy compli-
cado.

En la localidad de San 
Juan Ocotepec, los veci-
nos comentaron que el 
puente Analco, así como 
la calle Morelos son muy 
necesario para ellos, ya 
que son lugares en los 
que muchas personas 
transitan y ahora lo ha-
rán de una manera más 
segura. Por ello el edil su-
pervisó los lugares men-
cionados para brindar a 
los ciudadanos vialida-
des dignas.

Por último, Galeazzi Berra, se trasladó a las 
colonias de los Llanos y Lomas de Temaxcala-
pa, en donde inspeccionaron los trabajos de ado-
quinamiento de las calles Cezontle y calle Atlix-
co respectivamente.

El presidente en dichos eventos comentó que 
todos los días se deben seguir trabajando, para 
atender las necesidades de la población y pre-
venir cualquier situación y más en esta tempo-
rada de lluvias.

Realizan en 
Zaragoza feria 
sobre medidas 
de seguridad

Atiende goteras el
Capcee en Atlixco

LA FAUNA DE VALLE 
TEHUACÁN-CUICATLÁN, 
CON CUIDADO ESPECIAL

Dignificará munícipe Galeazzi 
Berra vialidades ante lluvias 

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Zapotitlán Salinas. El gavilán pecho rufo, el 
cuitlacoche pinto, el rascador oaxaqueño, el 
colibrí, el carpintero pecho gris, la guacamaya 
verde y la codorniz coluda neovolcánica, 
son aves endémicas de la región faunística 
del Valle Tehuacán-Cuicatlán, sujetas a 
protección especial por estar en peligro de 
extinción o extintas en estado silvestre. 

Así está consignado en la NOM 059, 
emitida por la Semarnat, misma que 
establece multas administrativas y privación 
de la libertad de quienes, sin el permiso de 
la Dirección de Vida Silvestre, aprovechen 
dichas especies e incurran en su captura, ya 
sea para ornato o colecta científica.

Lo anterior, quedó plasmado en el 
libro Avifauna del Valle de Zapotitlán 
Salinas, coeditado por la UAP, la Conabio, 
la Asociación Ornitológica Ambiental 
“Huitzilcoátl” y la Unión de Capturadores, 
Transportistas y Vendedores de Aves Canoras 
y de Ornato del Estado de Puebla AC. 

La guía fue elaborada por Martín Camacho 
y Eduardo Mena, donde a través de sus 
cuidadas descripciones, ricas y detalladas 
ilustraciones, se ofrece una herramienta 
valiosa para el ornitólogo o biólogo y para 
aquel que se interese por conocer parte de la 
biodiversidad en el territorio poblano. 

La obra busca actualizar el padrón y 
proyectar la riqueza avifaunística y las 
condiciones en que están, a fin de facilitar el 
diseño de alternativas de conservación y uso 
sustentables que coadyuven a preservar aves 
silvestres en esta Área Natural protegida. 

Las especies observadas fueron 108, de 14 
órdenes y 36 familias, cuyo listado precisa si 
es especie protegida, migratoria, migratoria 
local, residente, endémica de México, 
endémica de la región, y mas.

Féminas de la dirección ofrecieron talleres a mujeres 
sobre violencia en noviazgo y en la familia.

Supervisión 

En San Agustín 
Huixaxtla se realizó la 
inspección:

▪ De la colocación de 
calentadores solares

▪ En este sitio supervisó 
los trabajos de 
adoquinamiento de la 
calle Independencia y la 
construcción de un salón 
de usos múltiples en la 
escuela Primaria Braulio 
Rodríguez

▪ Con dichas acciones se 
ven beneficiadas más de 
seis mil personas

Instalarán canaletas  
en escuela 

¿Qué representa  
este parque?

El comité de padres de familia solicitó la 
impermeabilización y la instalación de 
canaletas para conducir el líquido y que 
no entre a las aulas, de esta forma se 
salvaguarda la integridad de más de 600 
estudiantes de la primaria Centro Obrero 
Federal, quienes continúan recibiendo clases 
en las aulas colocadas en la unidad deportiva 
La Alfonsina.
Por Angelina Bueno

El mandatario poblano, José Antonio Gali 
Fayad, enfatizó que este parque industrial 
-que albergará en su primera etapa a empresas 
como Pfinder, Air International y CJ Logistics 
de la rama automotriz-, representa una gran 
oportunidad para la generación de empleo y la 
estabilidad económica de las familias poblanas. 
Por Redacción 
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xitlalic ceja
legislará por 
mando único
La candidata del PRI al Senado de la República 
buscará acuerdos para cerrarle paso a la 
delincuencia organizada
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras mencionar que sufrió 
comentarios misóginos y fue 
objeto de agresiones duran-
te los tres meses de campa-
ña, Xitlalic Ceja García, can-
didata del PRI al Senado en 
segunda fórmula, sentenció 
que de llegar a la Cámara al-
ta trabajará favor del Mando 
Único como parte de la solu-
ción al problema de inseguri-
dad que hay en Puebla.

En entrevista para Sínte-
sis, la priista dijo que si el voto 
la favorece este 1 de julio bus-
cará acuerdos entre los pode-
res Federal, Estatal y Muni-
cipal para cerrarle paso a la 
delincuencia organizada y a 
la del fuero común en las en-
tidades federativas.

Abundó que la mejor op-
ción será el Mando Único, en 
cada una de los estados te-
niendo en cuenta sus carac-
terísticas e índices delictivos, 
pues reconoció que cada uno 
tiene particularidades en te-
mas de seguridad.

Aseguró que no tomará 
decisiones autónomas sino 
consensadas para combatir 
la inseguridad que tanto las-
tima a los poblanos.

“No podemos seguir vi-
viendo en un estado violen-
to, no podemos permitirlo ni 
quedarnos así con los brazos 
cruzados, por ello, es que la 
gente está fastidiada del go-
bierno panista y hoy ven en 
el PRI la única posibilidad de 
un cambio seguro... Ni un pa-
so al vacío con Luis Miguel 
Barbosa Huerta de Morena, 
ni repetir PAN con lo mismo 
con Martha Erika Alonso, En-
rique Doger es la mejor op-
ción para darle este cambio 
a los poblanos”, sentenció.

Xitlalic Ceja, ante este en-
torno violento e inseguro que 
ha puesto a Puebla en los ojos 
de todo el mundo, aseguró que 
no solicitó seguridad ni ad-
hesión a los protocolos que 
instaló la SGG, pues conside-
ró que si los ciudadanos ca-
minan en las calles sin pro-
tección especial “es justo que 
los candidatos hagan lo mis-
mo si en verdad quieren ser 
unos verdaderos represen-
tantes populares”.

Refi rió que durante la 
campaña caminó los muni-
cipios del Triángulo Rojo, sin 
ninguna protección, pues pa-
ra ella fue la única manera de 
decirle al poblano “aquí estoy 
en igualdad de circunstancias 
y viviendo lo mimos que mi-
les de personas”.

Campaña
austera
Con respecto a su actividad 
proselitista, Xitlalic Ceja 
aseguró que durante los 90 
días de promoción al voto no 
tuvo derroche de publicidad, 
si no de propuestas que son 
con las que acudió casa por 
casa para convencer a los 
poblanos de que su partido 
sigue siendo opción y un 
#CambioSeguro. Refi rió 
que recorrió el estado 
difundiendo las propuestas 
federales y las que impulsa 
Enrique Doger Guerrero.
Por Irene Díaz Sánchez

Xitlalic Ceja García es candidata del PRI al Senado de la República en segunda fórmula.

No podemos 
seguir viviendo 

en un estado 
violento, no 

podemos 
permitirlo ni 

quedarnos así 
con los brazos 

cruzados”

Estoy conven-
cida de que 

vamos a ganar 
en las urnas 

y daremos el 
cambio seguro 
para localida-
des y familias 
marginadas”
Xitlalic Ceja

Candidata priista
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con un fi rme interés por apor-
tar y enriquecer la parte acadé-
mica, empresarial, humana y so-
cial, el  IESDE School of Mana-
gement cumple sus 25 años de 
existencia, con una interesante 
evolución desde sus inicios, cuan-
do no contaban con  instalacio-
nes propias y sólo tenían un pro-
grama de Alta Dirección, hasta 
contar hoy con un edifi cio que 
está por expandirse y doce pro-
gramas encaminados a impactar positivamente 
en el desarrollo y transformación de líderes em-
presariales, idea con la que sus fundadores, Jorge 
Zarate y Alfredo Miranda,  iniciaron el  Institu-
to de Estudios Superiores en Dirección de Em-
presas (IESDE).

El instituto enlista entre sus programas: Li-

derazgo Estratégico, Empresas 
Familiares, Finanzas, Gobierno 
Corporativo y Mercadotecnia, 
entre otros.

“La institución ha venido cre-
ciendo, pero es realmente gra-
cias a las personas que han to-
mado el Iesde para ser mejores 
personas y hacer mejores em-
presas. Son ya más de mil 800 
egresados, entre nuestros pro-
fesores hemos tenido gente muy 
notable, ex presidentes de go-
bierno vasco, ex secretarios de 
estado en México y líderes em-

presariales”.
Así lo indicó Mariano Saavedra Lozano, pre-

sidente del Consejo del IESDE, durante una 
rueda de prensa en la que anunciaron una Ce-
na de Gala a realizarse el próximo jueves 21 de 
junio en el Centro de Vinculación de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

IESDE festeja
25 aniversario
Desde su fundación hace 25 años, el  IESDE 
School of Management ha contribuido al 
desarrollo académico y social  del país

BUAP fi rma
convenio
con Japón

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para fomentar la movilidad de 
estudiantes y el desarrollo hu-
mano, por medio del voluntaria-
do, principalmente en aquellos 
adscritos al Complejo Regional 
Sur en Tehuacán, la BUAP fi r-
mó un convenio marco de cola-
boración con The Organization 
for Industrial, Spiritual and Cul-
tural Advancement-Internatio-
nal (OISCA), capítulo México.

Se trata de una organización 
japonesa, fundada en 1961, con 
más de 50 sedes en el mundo. 
Sus principales actividades son 
el desarrollo de la comunidad y 
de los recursos humanos, me-
diante la creación de capacida-
des, la agricultura y la conser-
vación y restauración del me-
dio ambiente.

Odorico Mora Carreón, di-
rector General de Desarrollo Internacional de 
la Máxima Casa de Estudios en Puebla, celebró 
la fi rma de este acuerdo que formaliza los lazos 
de cooperación entre ambas instancias desde ha-
ce más de un año. Ahora –dijo- es momento de 
trascender y buscar espacios que generen la cons-

El IESDE, en una visión a futuro, está planeando incluir programas en línea o presenciales a distancia.

(UPAEP). En el evento conta-
rán con la presencia de Juan 
Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial y la pianista Lulú Galin-
do Dib, entre directivos, egre-
sados y estudiantes.

Cabe destacar que el IESDE 
en una visión a futuro, está pla-
neando incluir programas en lí-
nea o presenciales a distancia, 
yendo por otros 25 años inno-
vando y pensando en adaptar-
se a los nuevos tiempos en to-
dos los sentidos, incluyendo ob-
viamente la parte tecnológica, 
agregó Saavedra Lozano.

“Hemos formado un consor-
cio internacional con una uni-

versidad de Dubai, otra de Paris, otra de Róter-
dam, donde estamos dando una maestría inter-
nacional, con los mismos profesores en cada uno 
de los centros. Eso no lleva a ser una institución 
reconocida a nivel mundial y el crecimiento tie-
ne que seguir, como una institución no lucrati-
va”, enfatizó.

El Instituto ya cuenta con más de mil 800 egresados, que 
han contado con notables profesores.

A fi n de fomentar la movilidad 
estudiantil, la BUAP fi rmó un 
convenio con OISCA, de Japón

Los jóvenes reconocieron que los problemas que en-
frenta México  no podrán solucionarse en un sexenio.

el mundo iluminado
por miguel
martínez

Aprender a callar
En silencio, leamos las palabras 

del evangelista Juan: «En el 
principio era el Verbo, y el Verbo 

era con Dios, y Dios era el Verbo». 
Antes de proseguir, es necesario 

acercarse a su versión griega: 
«�ν �ρχ� �ν � λόγος, κα� � λόγος �ν 

πρ�ς τ�ν θεόν, κα� θεός �ν � λόγος»; 
la pronunciación sería similar 

a esto: «En archē ēn ho Lógos, 
kai ho Lógos ēn pros ton Theón, 

kai Theós ēn ho Lógos». En latín 
fue traducido por San Jerónimo, 

durante la Edad Media, de la 
siguiente manera: «In principio 

erat Verbum et Verbum erat apud 
Deum et Deus erat Verbum».   

Nuestras vidas ocurren en torno a la 
complacencia de los sentidos. Deseamos 
objetos, deseamos personas, deseamos 
desmesuradamente y cada vez más. 
Hablamos mucho de nosotros mismos, 
pero decimos poco de nuestra persona, 
pues no hemos cumplido con la divisa del 
oráculo de Delfos: «Conócete a ti 
mismo». Desear y hablar, hablar y desear, 
la palabra de hoy tiene menos valor que 
el bramido de una bestia, pues ya no 
comunica. Decimos, pero no hacemos; o 
hacemos lo que nunca dijimos. Hablar 
por hablar dice menos que una pintura 
rodeada de silencio.

Antiguamente los poetas sólo 
hablaban para decir aquello que los 
dioses les habían conferido a través de la 
inspiración. La poesía era sagrada, una 
manifestación de la voluntad divina 
modelada por las musas y las manos del 
artista. La poesía no era sólo el poema, 
sino la creación absoluta, la 
materialización de una idea 
trascendente. Leamos unos versos de 
Octavio Paz: «Entre lo que veo y digo, 
entre lo que digo y callo, entre lo que callo 
y sueño, entre lo que sueño y olvido, la 
poesía. Se desliza entre el sí y el no: dice lo 
que callo, calla lo que digo, sueña lo que 
olvido». Inicia por la mirada y sigue hacia 
la voz, descansa en la palabra y se 
convierte en una realidad diferente. La 
poesía está en este mundo, pero viene de 
otro. Dice y calla, a veces olvida; es 
equilibrio.

Sigamos: «No es un decir: es un hacer. 
Es un hacer que es un decir. La poesía se 
dice y se oye: es real. Y apenas digo es real, 
se disipa. ¿Así es más real? Idea palpable, 
palabra impalpable: la poesía va y viene 
entre lo que es y lo que no es. Teje refl ejos 
y los desteje.» La poesía es palabra, pero 
también acción, fuerza, es unos pies que 
avanzan hacia el umbral del 
inconsciente, es unas manos que 
modelan hombres en el barro de la 
temporalidad. La poesía no es dios, va 
más allá; quizás, como nosotros, sea 
manifestación perecedera de lo infi nito.

Últimos versos del poema: «La poesía 
siembra ojos en las páginas, siembra 
palabras en los ojos. Los ojos hablan, las 
palabras miran, las miradas piensan. Oír 
los pensamientos, ver lo que decimos, 
tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se 
cierran. Las palabras se abren.» La 
poesía comienza con lo que vemos y 
termina siendo mirada; es la palabra del 
origen, el verbo sonoro de la creación. 
San Jerónimo le dice ‘Verbo’, pero las 
palabras de Juan son ‘logos’, que es 
palabra, pero también pensamiento, 
pensamiento anquilosado en el silencio 
contemplativo de la creación. Somos 
imperfectos porque no hemos 
aprendido a callar. Nuestra vida es un 
ruido banal carente de poesía.

Las religiones y fi losofías 
fundamentadas en misterios distinguen 
entre silencio y mutismo. El primero es 
voluntad del iniciado; el segundo, 
indiferencia del espíritu mediocre. Para 
llegar al silencio basta con abrir los ojos a 
la revelación y al milagro; para estar en el 
segundo basta con abrir los ojos al ser 
paridos entre inmundicias. Silencio: 
sabiduría. Mutismo: apego al mundo de 
los sentidos.

“Es realmente 
gracias a las 

personas que 
han tomado 

el IESDE para 
ser mejores 
personas y 

hacer mejores 
empresas”

Mariano Saa-
vedra Lozano

IESDE

“Hemos forma-
do un consor-

cio interna-
cional con una 
universidad de 
Dubai, otra de 
Paris, otra de 

Róterdam”
Mariano 

Saavedra 
Lozano
l IESDE

21
junio 

▪ se realizará 
una cena de 

gala en el 
Centro de 

Vinculación de 
la UPAEP

25
años

▪ cumple el 
IESDE de haber 

sido fundado

JÓVENES PIDEN A
CANDIDATOS VELAR
POR EL BIEN COMÚN
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Mantener una agenda 
en común en benefi cio 
del país, es lo que piden 
los jóvenes a los futuros 
gobernantes que se 
elegirán el próximo 1 de 
julio.

Durante el segundo 
encuentro “La Voz política 
de los Millennials”, 
organizado por la Facultad 
de Comunicación de 
la BUAP, donde participaron jóvenes de 
diferentes universidades de la entidad, los 
universitarios indicaron que, tomando en 
cuenta años anteriores, el gobernante en 
turno siempre ve por sus propios intereses o 
los de los partidos que lo apoyaron.

Por ello, exhortaron a quienes resulten 
ganadores a respetar los resultados, pero 
también a trabajar en favor de la sociedad y 
no sólo de sí mismos.

Desde su perspectiva, los universitarios 
declararon que se debe de combatir 
la pobreza, pero no con programas 
asistencialistas de corto plazo. Consideraron 
necesario impulsar la salud, la seguridad y la 
educación, en general.

trucción del desarrollo humano.
De esta manera, el convenio permitirá a los 

alumnos realizar prácticas profesionales en la se-
de de Japón de esta organización, la cual traba-
ja una fi losofía orientada hacia programas rela-
cionados con medio ambiente, valores, espíritu 
humano y educación.

En su intervención, José Martín Atela Eche-
varria, presidente de OISCA Internacional, capí-
tulo México, enfatizó que mediante esta colabo-
ración se espera multiplicar el trabajo realizado 
por los jóvenes en la región de Tehuacán, sede de 
esta organización no gubernamental, a la par de 
fomentar la gratitud, a través del voluntariado.

Mariana Vaquero Martínez, directora del Com-
plejo Regional Sur, señaló que este convenio hará 
visible el trabajo de los estudiantes para promo-
ver el desarrollo de sus regiones. “Con esta vin-
culación fortaleceremos esa formación dentro 
del área disciplinaria; lo anterior, redundará en 
apoyar a los estudiantes para que sean mejores 
profesionistas y personas”, reiteró.

Con esta 
vinculación for-

taleceremos 
esa formación 

dentro del área 
disciplinaria; lo 
anterior, redun-
dará en apoyar 
a los estudian-

tes para que 
sean mejores 

profesionistas 
y personas”

Mariana 
Vaquero 
Martínez

Directora del 
Complejo

 Regional Sur

30
por ciento

▪ de aumento 
en la partici-
pación de los 

jóvenes en las 
votaciones se 

prevé para este 
1 de julio

Odorico Mora Carreón, director General de Desarrollo 
Internacional de la BUAP, celebró la fi rma del acuerdo. 

Mariana Vaquero, directora del Complejo Regional Sur, 
dijo que el convenio hará visible el trabajo de estudiantes.
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Felicidades,
 ¡Maestro!

Armando Prida, Julio Medina, Gerardo Gonzalez y Jorge Sekiguch.

Reconocimiento al maestro Julio Medina por 30 años de vida rotaria.

Jorge Altieri, Adriana de la Fuente, Armando Prida, Alejandro Dávila, Gerardo González, Julio Medina, Margarita 
McQuade, Celia y Jorge Sekiguchi.

David Bazán, Julio Medina y Gerardo González.

Alejandro Davila, Gerardo González, Julio Medina y Margarita McQuade.

Armando Prida felicita a Julio Me-
dina. 

¡Felicidades, Don Julio!.

Amigos, compañeros y seres queridos se 
reunieron para acompañar y ser testigos 
de la entrega de un merecido reconoci-

miento a Don Julio Medina por sus 30 años de vi-
da rotaria, en los que siempre se ha distinguido 
por su gran calidad humana y vocación de servi-
cio. ¡Enhorabuena! 

FOTOS: ANTONIO APARICIO
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"La 
promesa" 
llega a la tv
▪ La cadena 
hispana de 
televisión en EU 
EstrellaTV anunció 
el inicio de 
transmisiones de la 
“La promesa”, un 
drama 
protagonizado por 
la actriz mexicana 
Aislinn Derbez y 
enfocado al tráfi co 
de personas. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Cinta con Kevin Spacey llegará a los 
cines en agosto: 2

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines 
"Jurassic World: El reino caído": 4

Farándula:
Eva Longoria y Pepe Bastón se han 
convertido en padres: 2

Cinta con Kevin Spacey llegará a los 
"Jurassic World: El reino caído": 4

Belanova 
EMPRENDE SU VIAJE
NOTIMEX. El trío mexicano presentó su 
séptima producción discográfi ca "Viaje 
al centro del corazón", que contiene diez 
canciones con las que pretende dejar 
huella y ser recordado como un grupo 
diferente. - Especial 

Compositores
AYUDAN A VÍCTIMAS
AP. Armando Manzanero, Filippa 
Giordano, Guadalupe Pineda y Tania 
Libertad apoyarán a los damnifi cados 
por los sismos en el estado de Oaxaca 
con un concierto en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México. – Especial

Los Clooney 
APOYAN A 

INMIGRANTES
AGENCIAS. El actor George 

Clooney y su esposa, 
Amal, donaron junto a 
su fundación cien mil 

dólares a Young Center, 
una entidad que apoya 
a niños inmigrantes en 

Estados Unidos que han 
sido separados de sus 

familias. – Especial

Paty Cantú 
ANUNCIA 
GIRA POR EU 
AGENCIAS. La cantautora 
Paty Cantú anunció su 
primera gira "333Live" 
por EU para los meses 
de agosto y septiembre 
próximos. El tour, 
hasta el momento con 
10 conciertos, inicia el 
10 de agosto en San 
Francisco. - Especial
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En la película 'Tully', la actriz 
sudafricana caracteriza a una 
madre en su tercer embarazo 
que, en plena depresión posparto, 
conoce a una ' joven niñera 'hipster' 
que le cambiará la vida . 3

CHARLIZE THERON

UNA
MADRE
EN CRISIS
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a estos actores y al equipo que 
han trabajado duro en la pelícu-
la", señaló la empresa.

Spacey fue acusado en octubre 
del año pasado por su compañe-
ro de profesión Anthony Rapp de 
un caso de acoso sexual en 1986, 
cuando la supuesta víctima te-
nía 14 años y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios 
testimonios se sumaron a la 
acusación e incluso trabajado-
res y exempleados de House of 
Cards señalaron que habían su-
frido agresiones y abusos sexua-
les por parte de Spacey durante 
la producción de la serie.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admi-
tir su homosexualidad y asegurar que no recor-
daba el suceso del que le acusaba, aunque dijo 
que si realmente tuvo lugar le debía "la más sin-
cera disculpa".

" Honestamente, no recuerdo el encuentro, ha-
bría sido hace más de 30 años", adujo Spacey en 
un comunicado publicado en su perfi l de Twitter.

Bono critica 
separación de 
familias en EU
▪ El cantante  Bono, pidió a los 
legisladores estadunidenses que 
exijan el cese de la separación 
familiar de migrantes en la 
frontera con México. " No puedo 
pensar en una cosa más 
antiestadunidense que poner a 
niños en bodegas", dijo. Bono 
agregó que debido a que él es 
irlandés, es difícil no pensar en la 
historia de su propio pueblo. 
"Para cualquiera, pero 
especialmente para la gente 
irlandesa, que esencialmente fue 
refugiada económica en este 
país, es muy, muy doloroso", dijo 
sobre la separación de familias. El 
rockero visitó el Capitolio para 
agradecer a legisladores 
republicanos y demócratas por 
los fondos que aprobaron para 
programas de desarrollo en el 
extranjero. Él es cofundador de 
The One Campaign. 
AP / FOTOS: ESPECIAL/ SÍNTESIS

“¿Qué clase de país somos? ”, se cuestionan con 
respecto a la separación de las familias migrantes

Artistas rechazan 
política migratoria

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Luis Fonsi criticó la política del 
gobierno estadounidense de se-
parar a los hijos de sus padres 
en los cruces fronterizos. Para 
el astro puertorriqueño, “tiene 
que haber una mejor manera”.  

“¿Qué es esto? ¿Qué clase de 
país somos? ¡Esto es una com-
pleta violación de derechos hu-
manos!”, escribió Fonsi en inglés 
en su cuenta de Instagram jun-
to a una foto de un pequeño ni-
ño enjaulado. 

“No puedo... No puedo ver 
estos videos de niños pequeños 
siendo separados de sus padres. 
Todo porque sus padres querían 
una mejor vida para ellos. Simple-
mente no lo entiendo. Tiene que 
haber una mejor manera. #De-
rechosHumanos”, agregó el in-
térprete de éxitos como “Despacito” y “Échame 
la culpa”. 

Las separaciones de familias derivan de una 
política que entrega a quienes intentan ingresar 
al país de manera ilegal a la justicia criminal. El 
presidente Donald Trump la ha defendido mien-

tras casi 2.000 niños inmigrantes han sido sepa-
rados de sus padres. 

También el martes la revista People en Espa-
ñol lanzó una campaña en redes sociales con los 
hashtags #DondeEstanMisHijos y #WhereAre-
MyKids, a través de la cual invita a las celebrida-
des y los lectores a manifestarse sobre este asunto. 

Angélica Vale, en un video publicado como 
parte de la iniciativa en Instagram, expresó que 
le parece “profundamente indignante lo que es-
tá pasando en la frontera de los Estados Unidos 
y México”. 

“No puedo imaginar el dolor de las mamás y 
de esos niños que han sido separados, pero no-
sotros podemos hacer algo”, dijo la actriz mexi-
cana. “Afortunadamente en los Estados Unidos 
sí somos escuchados y sí tenemos que ser escu-
chados. La mejor forma de combatir esta bru-
talidad es hablando a nuestros representantes, 
hablando a los senadores... para que hagan algo 
y paren esta locura que se está llevando a cabo”. 

El caso que ha indignado
En tanto, el actor mexicano Alejandro de la Ma-
drid, protagonista de la serie biográfi ca “José Jo-
sé, el príncipe de la canción”, dijo que “nada ni 
nadie tiene derecho a separar a nuestros niños 
de sus padres”. 

Armando Correa, editor en jefe de People en 
Español, publicó un emotivo texto en el que na-

La película 'Billionaire Boys Club', en la que participa el actor despedido de la serie 'House of Cards', tras las acusaciones de acoso sexual en su contra, llegará a salas de EU. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película Billionaire Boys Club, en la que parti-
cipa el actor Kevin Spacey, despedido de la serie 
House of Cards tras conocerse las acusaciones de 
acoso sexual en su contra, llegará a los cines esta-
dunidenses en agosto, confi rmó la distribuidora 
independiente Vertical Entertainment.

La cinta tendrá un estreno limitado a partir del 
17 de agosto tras estar disponible en VOD (video 
bajo demanda) desde mediados de julio.

Vertical Entertainment indicó en un comu-
nicado que la decisión "no fue fácil" y tampoco 
considera que sea "insensible". En su comunica-
do, recuerda que Spacey posee un papel menor 
en el fi lme y que el resto del reparto, con Ansel 
Elgort y Taron Egerton a la cabeza, no debería 
verse perjudicado por sus acciones.

Emma Roberts, Jeremy Irvine, Cary Elwes, 
Judd Nelson y Billie Lourd también aparecen 
en la cinta.

"No aprobamos el acoso sexual de ninguna ma-
nera y apoyamos plenamente a las víctimas. Al 
mismo tiempo, creemos en dar una oportunidad 

EVA LONGORIA Y PEPE 
BASTÓN YA SON PADRES 
Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Eva Longoria y Pepe Bastón ya son padres. La 
pareja dio la bienvenida a su primer hijo al que 
han llamado Santiago Enrique, este martes 
19 de junio, según ha publicado en exclusiva la 
revista ¡Hola! en Estados Unidos.

La actriz estadounidense ha podido 
cumplir su sueño de formar una familia junto 
a su marido, con el que se caso en 2016. Tras 
meses de rumores, Eva Longoria confi rmó 
por fi n la buena noticia. Durante todos estos 
meses la interprete no ha dudado en presumir 
en redes sociales y en alfombras rojas su 
silueta y el desarrollo de esta bonita etapa.

El bebe pone el broche de oro a la relación. 
La pareja se conoció en 2013, gracias a un 
amigo en común, y desde entonces tuvieron 
claro que estaban hechos el uno para el otro.

En todo este tiempo, todo ha sido felicidad 
en la vida de Eva Longoria. 

La actriz ha podido cumplir su sueño de formar una 
familia junto a su marido, con el que se caso en 2016.

Afortunada-
mente en los 
Estados Uni-
dos sí somos 
escuchados 

y sí tene-
mos que ser 

escuchados. La 
mejor forma 
de combatir 

esta brutalidad 
es hablando a 
nuestros re-

presentantes, 
hablando a los 

senadores
Angélica 

Vale
Actriz

La cancelación 
de su película
Las repercusiones de la polémica contra 
Spacey llevaron incluso al cineasta Ridley Sco�  
a eliminar a Spacey de todas las escenas del 
thriller All the Money in the World y sustituirlo a 
última hora por Christoper Plummer, que logró 
una nominación al Oscar por su trabajo.
Agencias

Armando Correa, editor en jefe de People en Español, publicó un emotivo texto sobre la problemática.

rra la preocupación de su hija de 8 años tras es-
cuchar sobre lo que ocurre en la frontera. El pa-
dre de tres hijos nacidos en California llegó exi-
liado de Cuba en 1991 y desde hace más de 20 
años es ciudadano estadounidense. 

“Si mis hijos hubieran nacido en Cuba, y en mi 
desesperación por darles una vida mejor y ale-
jarlos de una dictadura donde no hay derecho al 
voto, a pensar diferente, ni a tener una ideolo-
gía propia hubiese llegado hoy a este país, ahora 
estaría como miles de inmigrantes que, huyen-
do de la violencia y la desesperación en sus paí-
ses cruzaron la frontera en busca de refugio. Y 
como a ellos, me habrían separado de mis hijos 
para confi narlos, como delincuentes, en una jau-
la”, escribió Correa, quien además es autor de la 

aclamada novela “La niña alemana”. 
“Me pregunto: ¿qué delito cometieron? ¿en 

qué ley se ampara el país más democrático y de-
sarrollado del mundo para separar a un padre 
de su hijo?”, agregó. “Un hijo no es, ni puede ser, 
una carnada política”. 

Los funcionarios de la administración dicen 
que esto solo le sucede a las familias que ingre-
san ilegalmente a los Estados Unidos, cruzando 
entre los puertos de entrada.

La American Civil Liberties Union y otras or-
ganizaciones de defensa dicen que eso no es cier-
to. Estos grupos dicen que han documentado ca-
sos de padres que solicitaron asilo en los puer-
tos de entrada y a quienes también les quitaron 
sus hijos.

No aprobamos 
el acoso se-

xual. Al mismo 
tiempo, cree-

mos en dar una 
oportunidad a 
estos actores 
que han traba-
jado duro en la 

película
Vertical 

Entertainment
Comunicado

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con cerca de cien artistas en escena, entre or-
questa y músicos, Alan Parsons ofrecerá dos 
conciertos en México con el espectáculo "Sym-
phonic Projet", en el que ofrece un recorri-
do por más de cinco décadas de trayectoria. 

El artista londinense adelantó que lanza-
rá nuevo álbum en febrero de 2019 y que es-
tá checando contrato con una discográfi ca de 
nacionalidad italiana.

Conocido como productor musical, inge-
niero de audio, compositor y músico, Alan Par-
sons llegó a México para reencontrarse con 
el público que le sigue la pista desde fi nales 
de los 60, cuando empezó a dar éxitos como 
"Eye In The Sky". Se presentó el miércoles 20 
de junio en el Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México y este día será en el Metropo-
litano de Puebla.

Kevin Spacey 
regresa a las 
salas de cine
Emma Roberts, Jeremy Irvine y Billie 
Lourd también aparecen en la cinta

Alan Parsons se  
presenta ante 
fans de México
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La película comparte con "Juno" y "Young Adult" una mirada al paso del tiempo y a los dilemas de las mujeres cuando crecen.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La inquietud de Charlize The-
ron la ha llevado recientemen-
te al cine de acción con Atomic 
Blonde, a la comedia negra con 
Gringo y ahora al drama íntimo 
con Tully, pero la actriz subrayó 
que lo que más le atrae de la in-
terpretación es examinar y es-
tudiar la conducta de la gente.

"Creo que lo que más me gusta 
de mi trabajo es que puedo llegar 
a explorar el comportamiento 
humano y que lo puedo hacer tan 
honestamente como elija hacer-
lo", dijo Theron en un encuentro con los medios.

" Siempre he sido observadora, me encanta 
mirar a la gente. Y algunas de esas cosas que qui-
zá no son muy atractivas, esas cosas que quizá no 
están muy aceptadas, son siempre las cosas del 
comportamiento humano que no me asustan y 
que no me ofenden. Casi me río de ellas un po-
co", destacó.

Theron da vida a una madre en crisis y a pun-
to de derrumbarse en Tully, película que cuenta 
con la dirección de Jason Reitman y un guión de 
Diablo Cody, el tándem que deslumbró en 2007 
con Juno.

Marlo (Theron) acaba de ser madre por ter-
cera vez y su vida se precipita hacia la depresión 
hasta que aparece, por sorpresa, Tully (Macken-
zie Davis), una joven niñera que, como una Mary 
Poppins hipster, le hará replantearse todo.

Con un pie en el drama y otro en la comedia, 
Tully refl exiona sobre temas como la materni-
dad, la depresión posparto, la crisis matrimonial 
y los desafíos de la vida adulta desde la mirada de 
una madre que nada tiene que ver con la imagen 
idílica y perfecta que se vende sobre lo que supo-
ne tener hijos.

Theron, que tiene dos niños y que es conoci-
da en Hollywood por su manera espontánea y 
despreocupada de abordar las entrevistas, iro-

nizó sobre esas "madres Instagram", muchas de 
ellas famosas del mundo del espectáculo, que pa-
rece como si salieran "de una campaña de publi-
citaria de maquillaje" cuando van a acompañar 
a sus hijos al colegio.

"Simplemente, no creo que sea real. Incluso 
cuando lo ves en una foto es tan inviable...", dijo la 
sudafricana sobre una estampa de la maternidad 
que nada tiene que ver con la de Tully, cinta en la 
que se muestran los momentos oscuros y difíci-
les que pueden afectar a una mujer tras dar a luz.

Tres semanas de hamburguesas
La ganadora del Oscar por Monster (2003) des-
tacó, además, que gran parte de su interés por 
este proyecto está relacionado con el realizador 
Jason Reitman, con quien ya trabajó en Young 
Adult (2011).

"Desde entonces, tenemos literalmente una 
relación que, si me llama mañana y me dice 'ten-
go nuestro siguiente proyecto', diría 'por supues-
to'", explicó la actriz.

Como si fuera una trilogía de la madurez des-
de la perspectiva femenina, Tully comparte con 
Juno y Young Adult una mirada al paso del tiem-
po y a los dilemas de las mujeres cuando crecen.

"Cuando estás en los veinte todo se siente 
muy apresurado, como si se te acabara el tiem-
po", apuntó la actriz.

"Y creo que cuando llegué a los treinta me di 
cuenta de que no tenía que ser tan apresurada so-
bre mi vida. Ojalá lo hubiera sabido cuando esta-
ba en mis veinte", admitió.

La actriz también habló sobre los 20 kilos que 
ganó para su personaje en Tully y dijo que, tras 
tres semanas a base de desayunar hamburgue-
sas y de tomar todo el rato refrescos, "ya no era 
divertido".

"Creo que aprecio mi cuerpo. Tienes esta es-
pecie de 'viaje gratuito' en tus veinte años, que 
tienes todo y todo funciona, y ya en los treinta 
es como que tienes que ganarte esas cosas. Apre-
cio mucho mi cuerpo ahora porque sé lo jodida-
mente duro que he tenido que trabajar para te-
nerlo", remató.

Siempre he 
sido obser-
vadora, me 

encanta mirar 
a la gente. Y 

algunas cosas 
no son muy 
atractivas
Charlize 
Theron 

Actriz

Su tranformación  

El profesionalismo de Theron se vio reflejado en 
el esfuerzo que realizó para poder interpretar a la 
perfección su papel:

▪ La actriz tuvo que subir 20 kilos para interpretar 
el personaje y aseguró que tras tres semanas a base 
de desayunar hamburguesas y de tomar todo el rato 
refrescos, "ya no era divertido".

▪ En la película 'Tully', la actriz sudafricana caracteri-
za a una madre en su tercer embarazo que atraviesa 
por una crisis de depresión posparto. 

Un cambio radical 
▪ Marlo (Theron) acaba de ser madre 
por tercera vez y su vida se precipita 

hacia la depresión hasta que aparece, 
por sorpresa, Tully, una joven niñera 
que, como una Mary Poppins hipster, 

le hará replantearse todo.

Las madres "Instagram"

▪ Theron, que tiene dos niños y que es 
conocida por su manera despreocupada 
de abordar las entrevistas, ironizó sobre 
esas "madres Instagram", muchas de ellas 
famosas que parece como si salieran "de una 
campaña de publicitaria de maquillaje" cuan-
do van a acompañar a sus hijos al colegio.

'Tully' refl exiona sobre temas como la maternidad, la depresión, la crisis matrimonial y los desafíos de la vida adulta.

VUELVE A 
SORPRENDER 
CON "TULLY"
La actriz ganadora del Oscar, Charlize Theron, 
compartió que lo que más le atrae de la interpretación 
es examinar y estudiar la conducta de la gente 



LOS DINOSAURIOS DE ISLA 
NUBLAR ESTÁN EN PELIGRO 

POR EL VOLCÁN ACTIVO.  
OWEN Y CLAIRE, JUNTO A UN 
EQUIPO DE RESCATE, VIAJAN 
HASTA ALLÍ PARA RESCATAR 

A LOS DINOSAURIOS QUE 
PUEDAN ANTES DE QUE LA 
NATURALEZA LOS EXTINGA 

▪ Parque Jurásicofue dirigida por Steven 
Spielberg y producida por Kathleen Kennedy 
y Gerald R. Molen. Es la primera entrega de 
la franquicia de Parque Jurásico y se basa en 
la novela homónima publicada en 1990 por 
Michael Crichton y en un guion escrito por el 
propio Crichton y por David Koepp.

▪ El agumento se encuentra centrado en la 
Isla Sorna, sitio derivado del lugar original 
donde el parque Jurásico fue constituido, y 
donde los dinosaurios -tras haberse escapa-
do -, se encuentran libres viviendo en su inte-
rior. A ese lugar llega un equipo encabezado 
por el matemático y teórico, Ian Malcolm. 

▪ Es la primera película de la franquicia que 
no dirigió Steven Spielberg y que no se basa-
ba en una novela de Michael Crichton, aunque 
muchas de sus escenas están tomadas de las 
novelas Parque Jurásico y El mundo perdido. 
La historia se desarrolla en isla Sorna, esce-
nario de los acontecimientos del 2do fi lme.

▪ Ambientada 22 años después de los aconte-
cimientos de Parque Jurásico, tiene lugar en 
la isla Nublar, frente a la costa de Costa Rica, 
donde un nuevo parque guarda a los dinosau-
rios. Sin embargo, el parque se sumerge en 
el caos cuando un dinosaurio genéticamente 
modifi cado se escapa. 

▪ El Indoraptor es la version mas reducida del 
Indominus rex de la que hablaba Vic Hoskins 
antes de morir a manos de la Velociraptor 
Echo. Este híbrido posee más caracteristicas 
de Raptor que de Tyrannosaurus rex y un nu-
mero indeterminado de otros animales. Esta 
especie también fue hecha por el hombre.  

▪ El jefe científi co de InGen, el Dr. Henry Wu, 
estaba fascinado con la posibilidad de crear 
especies totalmente nuevas mediante la 
mezcla de genes, así que creó un nuevo dino-
saurio que era más grande, más inteligente y 
más peligroso que cualquier otro dinosaurio 
en el parque. 

▪ Velocirráptor, es un género de dinosaurios 
terópodos dromeosáuridos que vivieron 
durante el Campaniano, hacia fi nales del pe-
ríodo Cretácico, hace unos 70 a 65 millones 
de años. Es uno de los géneros de dinosaurios 
más conocidos por el público general. Un 
espécimen particularmente famoso. 
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per cápita:
Espera EUA reimpulso de negociaciones del 
TLCAN tras comicios en México. Página 3

vox:
La Reforma Educativa, negro legado 
al próximo gobierno. Página 2

orbe:
Trump ordena terminar con separación de niños migrantes. 
Página 4

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México dice sí a lo que quiere como nación sobe-
rana y como gobierno a favor de los migrantes, 
sin que nadie “con tweet o sin tweet”, nos diga 
qué hacer, afi rmó el secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida.

México da la bienvenida a refugiados
Al encabezar la conmemoración del Día Mundial 
del Refugiado, en las instalaciones de la Secreta-
ría de Gobernación, el funcionario afi rmó que con 
las acciones de gobierno y sociedad en conjun-
to, México sabe decir “no a lo que no nos gusta”.
Afi rmó que en México "damos la bienvenida a los 
refugiados que vienen a ganarse la vida y a buscar 
una oportunidad de trabajo, no a tratar de per-
judicar a nadie y por ello, se puso en operación 
la Clave única de Registro de Población con ca-
rácter temporal para los refugiados".
Recordó que mientras en 2013 hubo mil 300 soli-
citudes de refugio, para 2017 la cifra alcanzó más 
de 15 mil, con personas provenientes de 25 paí-
ses, razón por la cual se aumentó para este año 
en 150 por ciento el presupuesto de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
También se incrementó en 84 por ciento la planti-
lla de personal de esa instancia, para dar una me-
jor atención a los solicitantes de refugio, quienes 
con la CURP temporal y gracias a varios acuerdos 
con distintas dependencias, podrán hacer efecti-
vos sus derechos a la educación, salud y trabajo.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez, condenó los actos “crueles, 
inmorales y bajo todo criterio inaceptables, que 

Destaca Navarrete autodeterminación de 
México en materia migratoria

Ante el incremento de solicitudes de refugio, México ha-
bía enfrentado problemas, admitió autoridad migratoria.

Karime Macías generó indignación por la vida de lu-
jos que lleva en Gran Bretaña, desde 2017.

Obrador: "Tengo una ambición legítima, quiero pasar 
a la historia como un buen presidente de México”.

El Bronco aseguró que el INE lo ha denigrado y apeló la 
multa impuesta en su contra ante la Fepade. 

Anaya ofrece 
tarjetas sin 
fondo en Gro.

Bronco malversó 
recursos: TEPJF

Karime Macías, sin 
orden de extradición

Por Notimex/Redacción

El candidato presidencial de la 
coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya, dio a cono-
cer que su gobierno entregará 
tarjetas sin fondo con la pro-
mesa de que si gana la elec-
ción del 1 de julio, repartirá 
de manera mensual mil 500 
pesos a toda la gente que lo 
necesita.

Previamente, ante acusa-
ciones de la ciudadanía por la 
entrega de estas tarjetas, algu-
nos miembros del Frente ha-
bían negado su relación con 
la campaña de Anaya.

EL candidato, además, ha-
bía acusado a su contrincante, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, por ofrecer becas a jóvenes que no traba-
jen o laboren.Al encabezar una concentración 
ciudadana en Sinfonía del Mar, aclaró que en 
esta entidad iniciaría el programa de Ingreso 
Básico Universal.

Este programa  costaría 179 mil 296 mi-
llones 129 mil 500 de pesos al mes, si se to-
ma en cuenta que, según la Encuesta Inter-
censal 2015 del INEGI, hay 119 millones 530 
mil 753 mexicanos. Al año, el gobierno fede-
ral tendrían que erogar 2.1 billones de pesos 
para cumplir esta promesa de campaña, in-
formó ADN político.

Acompañado por los candidatos a la alcal-
día de este puerto, Jacko Badillo, al Senado de 
la República, Beatriz Mojica, ofreció dar una 
batalla sin descanso para recuperar la paz y la 
tranquilidad del estado, afectado seriamente 
por altos niveles de inseguridad.  A la vez, acu-
só al Gobierno Federal de no haber actuado 
como corresponde en ese tema.

“El gobierno federal no ha hecho la parte 
que le corresponde yo vengo hacer un com-
promiso con ustedes vamos a cambiar la es-
trategia y vamos a tener como prioridad nú-
mero uno la seguridad de las familias de los 
digo con toda claridad”, añadió. El candidato 
también prometió bajar el precio de la case-
ta, a fi n de incentivar el turismo en la región.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) confi rmó, por unanimidad de 
votos, las sanciones impuestas por el Instituto Na-
cional Electoral a Jaime Rodríguez Calderón, el 
Bronco, por el uso de un esquema ilegal para re-
cabar fi rmas y obtener la candidatura presiden-
cial independiente.

Al respecto, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, dijo en su momento que se da-
ría vista a la Contraloría de Nuevo León, el Servi-
cio de Administración Tributaria, y a la Procura-
duría General de la República, la FEPADE, para 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras dichos del gobernador 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, respecto a que la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) había solici-
tado a la cancillería de Reino 
Unido iniciar los trámite pa-
ra extraditar a Karime Ma-
cías Tobilla, la Procuraduría 
aclaró que esta información 
es falsa.

La PGR declaró que "no 
ha iniciado ningún trámite 
al respecto" con la Secreta-
ría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

Macías  cuenta con una fi -
cha roja en su contra emiti-
da por la Interpol el pasado 
29 de mayo, a fi n de que sea 
buscada en más de 190 países. 

Solo en caso que Karime 
fuera detenida, la PGR a tra-
vés de la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores, llevaría a cabo una petición 
al país donde fuera asegurada. Posteriormente, 
se tendrían que persentar los motivos por los 
cuales se pide la extradición, en un plazo de-
terminado. Finalmente, de ser aceptada, Ma-
cías sería entregada a México.

Obrador se 
reunió con 
Cárdenas
La reunión giró en torno a la 
reforma energética, informó
Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato a la 
Presidencia de Mé-
xico por la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel 
López Obrador anun-
ció que se reunió con 
el fundador del PRD 
y ex candidato presi-
dencial Cuauhtémoc 
Cárdenas, con quien 
discutió la reforma 
energética, sin em-
bargo el candidato 
no dio más detalles.

Corrupción,
delito grave
En otros temas, Obra-
dor, afi rmó que de ga-
nar la contienda del 
próximo 1 de julio, 
enviaría reformas al 
Congreso de la Unión para que sea delito gra-
ve la corrupción y quienes incurran en ésta 
sean enviados a prisión sin derecho a fi anza. 
López Obrador insistió en que no habría "ami-
guismo ni infl uyentismo ni nepotismo, ningu-
na de esas lacras de la política, por eso va a al-
canzar el presupuesto", y se castigaría a quie-
nes incurran en actos de corrupción.
Precisó que él habría de dar "el buen ejem-
plo, y yo voy a actuar de manera consecuente, 
no voy a permitir la corrupción de nadie, no 
va a haber impunidad, cero corrupción, cero 
impunidad", reiteró el aspirante morenista.
Refi rió que cualquier persona que incurra en 
estos actos, así sea un amigo, un compañero o 
incluso familiar "que se dedique a hacer nego-
cios al amparo del poder público, que come-
ta actos de corrupción, se le va a castigar con 
todo el rigor de la ley", agregó el abanderado 
de Morena, PT y PES.
Acompañado por la candidata al Senado por la 
coalición, Delfi na Gómez Álvarez, señaló que 
uno de los objetivos de su movimiento sería 
el de combatir la corrupción para generar re-
cursos que permitan desarrollar actividades 
productivas.
Detalló que de llegar a la Presidencia de la Re-
pública "enviaría algunas reformas, pocas, al 
Congreso; una de las que voy a enviar es pa-
ra que sea delito grave la corrupción y el que 
cometa actos de corrupción va a ir a la cárcel 
sin derecho a fi anza", dijo.
Además, ofreció que de obtener el triunfo, im-
pulsaría la creación de fábricas en distintos 
municipios de la entidad.

Critica CNDH postura de EU en
trato a migrantes
Al desincorporarse del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, “EUA muestra 
su desprecio por la dignidad no solo de las 
personas sino de las naciones, lo que obliga a 
estas a articularse y poner límites a este tipo de 
actitudes y acciones.valores universales".Ntx.

se están verifi cando en Estados Unidos contra 
familias y, en particular, de niños”.
Si bien reconoció la potestad de aquel país para 
determinar sus políticas migratorias, éstas “no 
pueden incluir la separación de familias, el autén-
tico enjaulamiento de niños, ni el trato indigno 
que se les está dando y afecta su desarrollo emo-
cional y psicológico.
Advirtió que la CNDH ha enviado a la Fronte-
ra Norte a visitadores adjuntos para conocer de 
primera mano la situación.

que continúe las investigaciones por la ruta penal.
La Sala Superior manifestó que los aspiran-

tes están obligados a rechazar recursos prove-
nientes de dependientes gubernamentales co-
mo empresas de carácter mercantil.

Felipe Alfredo Fuentes, ma-
gistrado de la Sala Superior, de-
claró que las aportaciones rea-
lizadas por entes prohibidos a 
'El Bronco' se acreditaron por 
diversos medios, de acuerdo 
con la investigación hecha por 
el Consejo General del Institu-
to Electoral.

El Tribunal detectó tres me-
canismos de fi nanciamiento ilí-
cito: el primero es respecto a la 

disposición de personal del gobierno de Nuevo 
León, quienes recolectaron fi rmas a favor del in-
dependiente en horario laboral. El segundo  es la 
aportación de recursos en efectivo de empresas 
de carácter mercantil mediante transferencias 
bancarias a particulares, quienes simularon do-
nar a la campaña como simpatizantes; el tercero 
es la dispersión de recursos en tarjetas de crédito.

México desprecia trato 'inhumano' a migrantes : Peña Nieto 
▪  México ha expresado su más enérgica condena a cualquier trato cruel o inhumano hacia cualquier 
migrante, en especial hacia aquellos más vulnerables como niñas y niños, subrayó el presidente Enrique 
Peña Nieto.  Por Notimex/ Foto: Cuartoscuro

Mi compro-
miso número 

uno será el 
ingreso básico 
universal, esto 

es, entregar 
una tarjeta con 
mil 500 pesos 

mensuales 
para toda la 
gente que lo 
necesita y el 
estado en el 
que vamos a 

empezar será 
el estado de 

Guerrero"
Ricardo Anaya

100
millones

▪ de pesos 
presuntamente 
desvió Karime 

Macías a través 
de empresas 
fantasma, en 

Veracruz

29
mayo

▪ la Interpol 
emitió una fi cha 
roja de búsque-
da en contra de 
Karime Macías 

por presunto 
desvío

739
mil

▪ pesos es la 
multa impuesta 

por el INE en 
contra de El 

Bronco por los 
actos ilegales 

cometidos

corrupción

La insistencia de 
Obrador en acabar con 
la corrupción, se debe a 
que la considera la causa 
de graves problemas:

▪Obrador aseguró 
que la corrupción fue 
culpable del aumento 
de la inseguridad y de 
la falta de crecimiento 
económico en el  país. 

▪Cuestionó que haya 
mexicanos en las listas 
de los hombres más 
ricos del mundo, y 
aseguró que de ganar 
las elecciones, “ninguna 
minoría va a seguir 
dominando a México”

México apoya 
con su política 
a  refugiados
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Los maestros adherentes a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), retornaron a la Ciudad de México para 
alzar su justifi cado reclamo a las autoridades para 

derogar la Reforma Educativa, planteada como una persecutoria 
Reforma Laboral, ajena a toda intención de mejorar la educación en 
el país.

La impuesta reglamentación recaló en el tercer debate 
presidencial donde hasta el desesperado candidato de la 
derecha, Ricardo Anaya, aceptó la necesidad de replantear el 
engendro que en nada ha abonado a la mejora de la calidad 
educativa en el país.

Un asunto medular que está a discusión es la inquisitoria medida 
llamada evaluación educativa que ha incidido en el despido de 
infi nidad de profesores cuyo único pecado ha sido laborar en 
las regiones más apartados del país y no tener ni la oportunidad 
ni el tiempo para, de acuerdo con el modelo evaluatorio, poder 
“capacitarse” para ser aptos a conservar su empleo.

El asunto tiene un trasfondo más allá del mero maquillaje 
informativo que los medios masivos han dado en todos estos años al 
aparente estado de “canonjías” y la “herencia de plazas”; la muerte 
de 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene tras de sí el sistemático 
desmantelamiento a las normales rurales de donde han surgido 
luchadores sociales en defensa de las comunidades indígenas y 
campesinas de estados como Guerrero.

El abandono y persecución a estos centros de formación de 
profesores que, además, han llevado la educación a las regiones más 
apartadas del país, no es casual: los organismos internacionales 
le apuestan, como en el caso de sectores como el energético, a que 
el sector educativo sea desmembrado y privatizado, anulando el 
derecho de millones de mexicanos a la educación laica y gratuita.

Los medios masivos han ocultado que parte de las movilizaciones 
sociales del magisterio de la CNTE en estados como Michoacán, 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México, obedecen al 
despido de maestros que han sido privados de su trabajo, de manera 
arbitraria, por las autoridades educativas bajo la excusa tanto de no 
haber aprobado la evaluación educativa como de haber faltado a su 
trabajo en tres ocasiones.

Si nos remitimos a que el millón 200 mil trabajadores de las 
educación forman parte del apartado “B” del 123 constitucional 
y, por ende se rigen por lo establecido en la Ley Burocrática que 
norma a los trabajadores federales del país, no puede más que 
inducirse que tanto el titular de la SEP como quienes desde el 
Congreso dieron luz verde a un engendro persecutorio e ilegal, 
mostraron una innegable ignorancia a las leyes en la materia.

Vamos al detalle: de origen, todos los burócratas federales y los 
que forman parte de la FSTSE –donde estás inscritos los maestros–, 
pueden faltar hasta 6 días al mes sin que se les levanten actas 
administrativas.

Si la Reforma Educativa no fuera impositiva y se hubiera apegado 
al estado de derecho, antes que determinar en sus leyes secundarias 
las tres faltas como motivo de despedido para los maestros, se 
tendría que haber reformado la Ley Burocrática y sus acuerdos 
a las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), que rigen a los 
empleados públicos sindicalizados del país.

Resulta entonces que, de acuerdo con la Reforma Educativa, 
los maestros son un estado de excepción que raya en el peor de los 
absurdos jurídicos.

El personal que in-
tegre el equipo de 
investigación pro-
curará ajustarse, 
dentro de las posi-
bilidades, a las cir-
cunstancias espe-
ciales que requiera 
la calidad de cada 
una de las víctimas. 

De manera 
enunciativa y no 
limitativa, se de-
berán considerar 
las siguientes dili-
gencias de acuerdo 
a las características 
de cada caso con-
creto:

En relación con 
los Medios de prue-
ba: 

•Entrevistas 
con testigos: La o el 
agente del Ministe-
rio Público deberá 
instruir a la Policía 
la identifi cación de 
testigos que pudie-
ran aportar infor-
mación relevante 
para la investiga-
ción. 

Se deberá de 
analizar la infor-
mación proporcio-

nada por la víctima u ofendido y, en su caso, or-
denar a la Policía que se avoque a la localiza-
ción de las personas señaladas para efecto de 
tomar sus declaraciones de manera inmediata.

La o el agente del Ministerio Público debe-
rá orientar a la Policía respecto a la informa-
ción relacionada con los testigos de los que se 
tenga conocimiento y de preguntas pertinen-
tes a realizarse, a efecto de que las entrevistas 
permitan obtener información útil dentro de 
la carpeta de investigación. 

•Obtención de videograbaciones o material 
fotográfi co: La o el Agente del Ministerio Pú-
blico solicitará a la Policía la identifi cación de 
cualquier material de videograbación o foto-
grafía que pudiera ser relevante para la inves-
tigación de los hechos.

En caso de identifi car material relevante pa-
ra la investigación ordenará inmediatamente 
el resguardo y extracción de la información, 
garantizando en todo momento la cadena de 
custodia, asimismo, solicitará a las áreas peri-
ciales correspondientes la fi jación y secuen-
cia fotográfi ca y transcripción de los mismos.

En caso de que alguna persona o institución 
en posesión de las videograbaciones se negaré 
a aportarlas, la o el agente del Ministerio públi-
co deberá de valorar la necesidad de solicitar 
las autorizaciones judiciales correspondientes 
o la aplicación de las medidas de apremio que 
establece la ley, para su obtención.

En todo momento, la Policía y la o el Agente 
del Ministerio Público deberán procurar rea-
lizar dichas acciones de manera inmediata a 
efecto de evitar la pérdida o destrucción de evi-
dencia por el paso del tiempo”. CONTINUARÁ
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La Reforma Educativa, 
negro legado al próximo 
gobierno

Protocolo 
homologado XXIV

Ahora llegamos a 
la Planeación de la 
Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
misma que indica:
“PLANEACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
La o el Ministerio 
Público integrará un 
equipo de investigación 
compuesto por los 
agentes del Ministerio 
Público, ofi ciales 
ministeriales, policías 
y peritos, con el 
que revisará paso a 
paso la estrategia 
de investigación y 
asignará tiempos y 
responsabilidades de 
manera oportuna de 
acuerdo a la información 
que se obtuvo a partir 
de la información 
obtenida hasta el 
momento, las hipótesis 
planteadas y las líneas 
de investigación. 

contralínea
martín esparza 
flores*

el vaquero migratorio
darío

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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VIGÉSIMA CUARTA PARTE

Peor todavía, sucede que expresarse libre-
mente y exigir sus derechos le ha costado a in-
numerables mentores terminar en la cárcel. Los 
profesores que de manera injusta han sido pri-
vados de su libertad son presos políticos y el re-
fl ejo de un sistema de gobierno que no pone tras 
las rejas a los delincuentes que lesionan a la so-
ciedad sino a los que llevan educación a las nue-
vas generaciones.

De parte de las autoridades, persiste la ne-
gativa a sentarse a dialogar sobre la verdadera 
situación de la educación en México. A la clase 
política le tiene sin cuidado que los niños y jó-
venes aprendan más, y menos le preocupan los 
ingresos del magisterio. Su objetivo es imponer 
un modelo que tiene su origen en los dictados 
de los organismos internacionales como la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario 
Internacional.

Investigaciones periodísticas señalan que des-
de 2015 a la fecha, el gobierno federal entregó al-
rededor de 1 mil 630 millones de pesos al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) para que publicitara en los medios las 
supuestas bondades de la Reforma Educativa.

La duda razonable es: ¿por qué tales recur-
sos no fueron utilizados en apoyar programas 
educativos de capacitación de los maestros que 
laboran en las zonas rurales y de difícil acceso 
en el país o en mejorar las lamentables condi-
ciones en que se encuentran los planteles edu-
cativos del país?

Se insiste en suplir al diálogo por medio de 
la fuerza pública y los toletes, pero se critica a 
los supuestos estados totalitarios del continen-
te por abolir la democracia y la libre expresión. 
Al fi nal del día, queda clara que las autoridades 
han venido negando un diálogo nacional del te-
ma por carecer de los argumentos que justifi -
quen una Reforma Laboral encubierta de Re-
forma Educativa.

A la actual administración le quedan 5 me-
ses de vigencia y porfía en cerrarse a abrir una 
vía de solución a una reforma que nació torcida 
de origen y que como otras tantas ha mostrado 
su inviabilidad en los hechos, abonando el cú-
mulo de problemas que no ha podido resolver.

Ha llegado el momento de alzar la voz y exi-
gir al gobierno federal respuesta a la lucha ma-
gisterial como al incumplimiento de los acuer-
dos para dar solución al confl icto del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y a los padres 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La lucha de los maestros de la CNTE es parte 
de un reclamo nacional para hacer justicia a in-
fi nidad de sectores sociales, olvidados por una 
partidocracia que extravió el sentido de las po-
líticas públicas en favor de las mayorías.

*Secretario General del Sindicato 
Mexicano de Electricistasd
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.85 (-)  20.65 (-)
•BBVA-Bancomer 19.66 (-) 20.73 (-)
•Banorte 19.25 (-) 20.65 (-)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.29 (-)
•Libra Inglaterra 26.51 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,759.41 0.57 % (+)
•Dow Jones EU 24,657.80 0.17 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.71

INFLACIÓN (%)
•Mayo  2018 -0.16%
•Anual   4.51 %

indicadores
financieros

Espera EUA reimpulso del TLCAN tras 
elecciones presidenciales en México
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La administración del presidente Donald 
Trump espera que el proceso de renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) “cobre impul-
so” después de las elecciones del primero 
de julio en México, a fi n de lograr un acuer-
do “revitalizado”, dijo hoy el secretario de 
Comercio, Wilbur Ross.

En una comparecencia ente el Comité 
de Finanzas del Senado, Ross aclaró a los 
senadores que si concreta el acuerdo “des-
aparecerían” los aranceles al acero y alumi-
nio que Estados Unidos impuso a México 
y Canadá bajo la Sección 232 de la Ley Co-
mercial de 1962.

“El embajador Robert Lighthizer ha di-
cho que después de las elecciones de Méxi-
co, el primero de julio, esas pláticas podrían 
cobrar impulso nuevamente”, externó Ross.

“Nuestro objetivo es tener un TLCAN 
revitalizado, un TLCAN que ayude a Esta-
dos Unidos y como parte de eso, las (sancio-
nes) 232 desaparecerían, tanto para Cana-
dá como para México”, puntualizó.

Senadores republicanos y demócratas 
criticaron la decisión del presidente Trump 
de imponer aranceles a sus socios comercia-
les, advirtieron a Ross el impacto negativo 
de las represalias comerciales sobre el sec-
tor agropecuario, incluido en estados que 
votaron por Trump en 2016.

El presidente del Comité, el republicano 
de Utah, Orrin Hatch, le recordó a Ross que 

México es el principal mercado de las ex-
portaciones porcinas de Estados Unidos e 
hizo notar que el gobierno mexicano deci-
dió imponer un arancel de 20 por ciento a 
las exportaciones estadunidenses de puerco.

El senador de Kansas, Pat Roberts, se-
ñaló que la producción de algunos insumos 
agrícolas ha caído en 40 por ciento en Es-
tados Unidos y que México podría empe-
zar a comprar más trigo de Argentina o su 
maíz de Brasil, en lugar de comprarlo de 
los granjeros estadunidenses.

“Ese es el problema, podríamos estar per-
diendo ese mercado y no seríamos un abas-
tecedor confi able”, manifestó el senador.

Ross defendió la imposición de arance-
les en general y sostuvo que fue una acción 
“global” necesaria.

Simplemente 
no veo cómo 

el daño que re-
presenta para 

estos sectores 
podrían hacer 
avanzar nues-
tra seguridad 

nacional”
Orrin Hatch

Presidente del 
Comité de Finan-

zas de EU

El álgido tema automotriz 
▪  Los senadores cuestionaron asimismo la decisión de la 
administración Trump de iniciar una investigación por motivos de 
seguridad nacional, en el sector automotriz. “Un automóvil no es una 
lata de sopa, señor secretario”,  dijo  Orrin Ross .

Cemex lanza 
tarjeta de crédito
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Cemex, Afi rme Grupo Financiero y Visa, com-
pañía líder mundial en pagos digitales, anuncia-
ron hoy un acuerdo de colaboración para lan-
zar la tarjeta de crédito Construrama-Afi rme. 

El programa, impulsado por Construrama y 
Afi rme, permitirá a las Pequeñas y Medianas Em-
presas (PyMEs) ofrecer a todos sus clientes un 
método de fi nanciamiento y otorgarles promo-
ciones exclusivas, lo que representará una ventaja 
comercial para el crecimiento de sus negocios.

La tarjeta Construrama-Afi rme, aceptada en 
millones de comercios alrededor del mundo gra-
cias al respaldo de Visa, ofrece benefi cios para 
todo tipo de clientes dentro y fuera de las tien-
das Construrama. Algunos benefi cios son: prim-
era anualidad sin costo, tres y seis meses sin in-
tereses en la primera compra, promociones de 
meses sin intereses y promociones especiales.

La tarjeta de crédito Construrama Afi rme ofrece más 
oportunidades de fi nanciamiento: Cemex.

La infl ación, que el gobierno había estimado en 15 por 
ciento, será de entre el 25 y 30 por ciento.

UE iniciará 
imposición 
de aranceles

Argentina sufre 
devaluación

Aranceles europeos contra EUA 
entran en vigor este viernes
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Los aranceles por valor de 2.8 millones de eu-
ros (3.2 millones de dólares) que la Unión Euro-
pea (UE) impuso a determinadas importaciones 
de Estados Unidos entrarán en vigor el viernes 
próximo, en respuesta a las tarifas de ese país al 
acero y al aluminio europeo.

La lista de bienes que serán gravados incluye 
productos agrícolas, como maíz dulce, jugo de 
naranja y arándanos, maquillaje y artículos pro-
ducidos con acero y aluminio. 

Los productos afectados incluyen típicas expor-
taciones estadounidenses como bourbon, man-

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El peso argentino acumuló 
una devaluación del 56 por 
ciento en el primer semestre 
de 2018, a pesar de las medi-
das tomadas por el presiden-
te Mauricio Macri que inclu-
yeron cambios en el gabinete 
y la solicitud de un préstamo 
de 50 mil millones de dóla-
res al Fondo Monetario In-
ternacional.

Entre diciembre del 2017 y 
fi nales de febrero de 2018, la 
devaluación fue del 16.6 por 
ciento, ya que el dólar pasó 
de 17.56 a 20.48 pesos.

La crisis arreció en los últimos dos meses, ya 
que el precio de la divisa estadunidense subió 
hasta los 28.85 pesos, lo que implica un aumen-
to total del 56 por ciento en apenas seis meses.

En mayo pasado, en medio de una corri-
da cambiaria que a diario aumentaba el cos-
to del dólar e impactaba de inmediato en los 
precios al consumidor de múltiples produc-
tos, Macri decidió pedir el auxilio del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Cuando el organismo aceptó otorgarle a Ar-
gentina un crédito por una cifra récord de 50 
mil millones de dólares, el presidente Macri 
aseguró que “lo peor” ya había pasado y ga-
rantizó la estabilidad y crecimiento econó-
mico del país.

La semana pasada, sin embargo, la incerti-
dumbre regresó con una nueva corrida cam-
biaria que sorprendió al gobierno y que llevó 
a Macri a destituir a Federico Sturzenegger 
como presidente del Banco Central.

Hasta ese momento, el funcionario había 
vendido 12 mil millones de dólares de reser-
vas del Banco Central para tratar de contener, 
sin éxito, la persistente devaluación.

El lugar de Sturzenegger en la entidad ban-
caria estatal lo ocupó Luis Caputo.

tequilla de maní, arándanos y jugo de naranja, de 
tal manera que está diseñada para crear la mayor 
cantidad de presión política para Trump y polí-
ticos estadounidenses.

Los nuevos aranceles se fi jan en un 25 por 
ciento, con excepción para las barajas (cartas 
para juegos de azar), que serán gravadas en un 
10 por ciento.

“No queríamos estar en esta posición. Sin em-
bargo, la decisión unilateral e injustifi cada de Es-
tados Unidos de imponer aranceles al acero y el 
aluminio europeos signifi ca que no tenemos otra 
opción”, afi rmó la comisaria europea de Comer-

cio, Cecilia Malmström, en un comunicado.
“Las reglas del comercio internacional (...) no 

pueden ser violadas sin una reacción de nuestra 
parte”, añadió Malmström, tras insistir en que 
la respuesta europea está “totalmente en línea” 
con las reglas de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).

La UE está dispuesta a suspender los nuevos 
aranceles si Estados Unidos hace lo mismo con 
sus gravámenes de 25 por ciento al acero y de 10 
por ciento al aluminio, señaló Malmström.

Trump impuso aranceles de 25% sobre las im-
portaciones de acero y 10% sobre aluminio.

 [la devalua-
ción] fue lo 

mejor que nos 
pudo haber 

pasado. Hoy 
tenemos el 

tipo de cambio 
real más alto 

de los últimos 
nueve años"
Luis Caputo
Presidente del 
Banco Central

 A detalle... 

El daño a sectores 
económicos:

▪ Los aranceles al acero 
están perjudicando a 
una empresa de equi-
pos industriales de Salt 
Lake City

▪ Los fabricantes de 
carne de puerco en Salt 
Lake están padeciendo 
por tarifas de repre-
salias impuestas por 
México y China. 

Disney sube puja por empresa de Fox
▪  Disney ha ofrecido 70,300 millones de dólares por Twenty-First Century 

Fox, superando la oferta de 65,000 millones de dólares de Comcast. La 
batalla refl eja las necesidades de las empresas de espectáculos. ESPECIAL/SÍNTESIS

EUA espera 
reimpulso 
del TLCAN
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La táctica consistía en “castigar a los habitantes y obli-
garlos a rendirse colectivamente o morirse de hambre".

CANADÁ APRUEBA 
LEGALIZAR  MARIHUANA
Por AP/Toronto

El Senado de Canadá dio aprobación fi nal a una 
iniciativa del gobierno federal 
que legaliza el uso recreativo 
del cannabis, aunque los 
canadienses tendrán que 
esperar algunos meses 
para comprar marihuana 
legalmente.

El gobierno del primer 
ministro, Justin Trudeau, 
esperaba lograr que la 
marihuana fuera legal para el 
1 de julio, pero los gobiernos 
provinciales y territoriales necesitan de ocho 
a 12 semanas tras la aprobación en el Senado 
y el aval real para prepararse para las ventas al 
menudeo. Se espera que el gobierno fi je una 
fecha de legalización a principios o mediados 
de septiembre. 

“Ha sido demasiado fácil para nuestros 
niños conseguir marihuana, y para los 
criminales cosechar las ganancias. Hoy 
cambiamos eso. Nuestro plan para legalizar y 
regular la marihuana acaba de ser aprobado 
por el Senado”, tuiteó Trudeau. 

Cada provincia de Canadá tendrá sus reglas 
para las ventas de la yerba. 

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció hoy que 
fi rmará una orden ejecutiva pa-
ra detener la separación de niños 
de familias migrantes en la fron-
tera sur, con lo que parece cedió 
a la creciente presión contra su 
controversial política antiinmi-
gración implementada tres me-
ses atrás.

“Vamos a fi rmar una orden 
ejecutiva. Esperamos contar con 
el Congreso, obviamente, pero 
vamos a fi rmar una orden ejecu-
tiva pronto para mantener a las 
familias juntas”, dijo el manda-
tario, durante una reunión con 
legisladores en la Casa Blanca.

Trump, quien insistió de ma-
nera falaz en culpar a los demó-
cratas por esta acción, dejó en 
claro que su orden no signifi -
cará un relajamiento de la dura 
política migratoria, porque así 
lo demanda su base electoral.

“Queremos seguridad para 
nuestro país. Los republicanos 
quieren seguridad e insisten en seguridad para 
nuestro país, y vamos a tener eso a la vez que te-
nemos compasión, vamos a mantener a las fami-
lias unidas, y eso es importante”, dijo.

Trump hizo su breve y críptico anuncio du-
rante una reunión con legisladores republicanos 
en la Casa Blanca, en la víspera de que su banca-
da en la Cámara de Representantes discuta ma-
ñana jueves una iniciativa para responder a es-
ta crisis humanitaria.

Bajo esta iniciativa republicana, las familias 

inmigrantes detenidas en la frontera sur serán 
mantenidas juntas bajo la autoridades del De-
partamento de Seguridad Interna (DHS) duran-
te el tiempo que dure el proceso legal para deter-
minar su situación.

De igual manera, asignará una partida de siete 
mil millones de dólares para establecer centros 
de detención para estas familias, y de acuerdo con 
el líder republicano, Paul Ryan, solucionará tam-
bién la situación de los 690 mil benefi ciarios del 
programa de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA), aunque sin precisar detalles.

“Vamos a tomar acción para mantener a las fa-
milias unidas mientras hacemos valer nuestras 
leyes de migración”, dijo antes el legislador en 
conferencia de prensa.

Ryan descartó la posibilidad de discutir y apro-
bar una iniciativa que se ocupe solo de mantener 
unidas a estas familias, evidenciando la división 
que existe en su bancada sobre el tema.

Donald Trump, quien ha insistido que la so-
lución a esta crisis descansa en manos del Con-
greso, insistió en la necesidad de mantener las 
duras políticas migratorias para evitar el ingre-
so de criminales.

"Tenemos que mantener nuestra frontera fuer-
te. Vamos a ser rebasados por el crimen y por gen-
te que no debe estar en nuestro país”, sostuvo.

Trump cede 
ante presión por 
niños migrantes
Trump fi rma orden ejecutiva para terminar con  
la separación de niños migrantes de sus familias

Trump insistió en generalizar a los inmigrantes como un nexo con el crimen en Estados Unidos.

Debemos 
mantener la 
dureza, o de 
lo contrario 

nuestro 
país va a ser 

rebasado por 
la gente, por el 

crimen"
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

Denuncian 
crímenes de 
guerra
Denuncia ONU crímenes de guerra 
durante asedio de Ghouta Oriental
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial /  Síntesis

Las fuerzas sirias y los grupos 
armados opositores, inclui-
dos las agrupaciones extre-
mistas cometieron crímenes 
de guerra y contra la huma-
nidad durante el largo ase-
dio y la reciente batalla fi nal 
por el control de la región de 
Ghouta Oriental, en las afue-
ras de Damasco, denunció 
hoy la ONU.

“Crímenes de guerra ge-
neralizados fueron cometi-
dos por todas las partes en 
Ghouta Oriental durante los 
cinco años de asedio (2013-
2018) y los dos meses de com-
bates por la reconquista del 
enclave rebelde”, destacó la 
Comisión de Investigación 
de las Naciones Unidas para 
Siria en un informe publica-
do en Ginebra.

La comisión denunció los 
bombardeos sistemáticos a hospitales y zonas 
civiles protegidas, la mutilación de civiles y la 
continua privación de alimentos y medicinas a 
los sitiados por parte de las fuerzas proguber-
namentales, lo que constituyen actos inhuma-
nos y crímenes de lesa humanidad.

“El asedio a Ghouta Oriental duró cinco años 
y fue el más largo de la historia moderna”, re-
saltó la comisión investigadora en su reporte de 
23 páginas, en la que exhortó a todas las partes 
en el confl icto sirio a desistir de los asedios ca-
racterizados por crímenes de guerra.

Israel bombardea nuevamente
la Franja de Gaza

 La Fuerza Aérea israelí (FDI) atacó en 
tres ocasiones instalaciones militares del 
movimiento islámico Hamás en la Franja de 
Gaza, en represalia por el lanzamiento de más 
de 40 proyectiles a territorio de Israel desde el 
enclave palestino. Notimex

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Joaquim To-
rra, y los expresidentes Artur 
Mas y Carles Puigdemont pi-
dieron al rey de España Feli-
pe VI abrir una etapa de diá-
logo para superar el confl ic-
to en esa comunidad de una 
forma democrática.

En una carta, enviada este 
miércoles por los tres prin-
cipales dirigentes indepen-
dentistas, Torra pide al mo-
narca un encuentro con mo-
tivo de la inauguración este 
viernes de los Juegos del Mediterráneo en 
Tarragona, noreste de España.

En su texto, reclaman al rey explicaciones 
por el discurso que ofreció el 3 de octubre 
(dos días después del referéndum no legal 
sobre independencia), en el que consideran 
avaló la actuación de los cuerpos policiales 
contra ciudadanos en esa jornada.

Consideran que con su discurso no se si-
tuó a favor del diálogo y la reconciliación, co-
mo jefe de Estado “le pedimos que refl exio-
ne y que tenga presente lo que está ocurrien-
do en Cataluña”.

“Esta semana viene a Cataluña y quere-
mos recibir con la voluntad de abrir una eta-
pa de diálogo, negociación, reconocimien-
to, respeto democrático, modernidad insti-
tucional y respeto por los derechos civiles 
y políticos y las libertades fundamentales”.

En la carta le recuerdan la situación de va-
rios políticos independentistas en prisión, o 
que han huido a otros países.

Escúchenos 
sin aprio-
rismos ni 

prejuicios y 
ayude a facili-
tar un proceso 

de apertura, 
modernización 

y prevalencia 
democrática"
Independen-

tistas

Los independentistas recordaron al rey la exigen-
cia de parte de la sociedad catalana de votar.

90
años

▪ la marihuana 
fue criminaliza-
da en Canadá, 

el segundo país 
en incluirla en el 
mercado legal, 
tras Uruguay

Los niños en albergues 
están histéricos
El gobierno de EU  ha enviado bebés y otros 
infantes separados de sus padres a por lo 
menos tres albergues. Los médicos y abogados 
que han visitado los albergues dijeron que 
los niños, quienes no saben dónde están sus 
padres, estaban histéricos, llorando. Muchos son 
menores a 5 años y algunos son tan pequeños 
que no han aprendido a hablar. AP

Después de cinco años de asedio, las fuerzas 
sirias y sus aliados lanzaron una ofensiva entre 
febrero y abril pasados para recuperar Ghou-
ta Oriental, con un saldo de cientos de civiles 
muertos.

La comisión, creada para investigar las vio-
laciones de derechos humanos en Siria desde 
2011, señaló en su informe que entre febrero y 
abril, la intensa campaña de las tropas sirias pa-
ra recuperar Ghouta Oriental estuvo marcada 
por crímenes de guerra generalizados cometi-
dos por todos los bandos enfrentados.

“Durante todo el asedio, los grupos armados 
de forma regular arrestaron arbitrariamente y 
torturaron a civiles en Douma (…) cometiendo 
crímenes de guerra y tratos crueles e inhuma-
nos para la dignidad personal”, indicó.

Las fuerzas progubernamentales también 
cometieron crímenes de guerra .

2342
niños

▪ han sido 
separado de 

sus parientes 
desde mayo pa-
sado, y entrado  
a estar a cargo 

del gobierno 

Feministas toman 
16 universidades 
en Chile
Por Notimex/Santiago
Foto: Especial /  Síntesis

Un total de 16 universidades 
chilenas permanecen tomadas 
por grupos feministas que exi-
gen una respuesta de las auto-
ridades respecto a sus deman-
das de igualdad de género y una 
educación no sexista.

La Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile fue toma-
da, en un movimiento que co-
menzó por el acoso sexual de un 
profesor a una alumna y cuyas 
líderes le hicieron llegar esta semana un pliego 
de peticiones al rector Ennio Vivaldi.

Además, se encuentran ocupadas las universi-
dades Austral de Chile, de Valparaíso, Tecnológi-
ca Metropolitana, de Concepción, de La Serena, 
Católica Silva Henríquez, Metropolitana de Cien-
cias de la Educación y de Los Lagos, entre otras.

Las manifestantes  pidieron la creación de un programa 
de reparación a víctimas de violencia de género y laboral.

Chilenas podrían benefi ciarse de 
legalización del aborto 
La eventual aprobación de la ley de aborto 
en Argentina, que está en su último trámite 
legislativo en el Senado, podría llevar a muchas 
chilenas a viajar al vecino país debido a que en 
Chile la interrupción del embarazo sólo está 
autorizado por tres causales: de violación, 
inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. 
Notimex/Santiago

Las líderes de la toma en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Chile, movilización 
que generó la renuncia del decano Davor Hara-
sic, detallaron esta semana sus exigencias en un 
documento enviado a la rectoría.

Indicaron que, bajo el actual modelo neolibe-
ral, “toda expresión identitaria social, cultural y 
política no binaria, no heteronormada, ni mascu-
linizada, es cuestionada y excluida ya que no res-
ponden a los roles impuestos y necesarios para la 

reproducción humana y la acumulación del capital”.
“En otras palabras: el patriarcado, la iglesia, el 

capitalismo, y en su conjunto, el modelo neolibe-
ral siguen perpetuando la negación y marginación 
de otras identidades, orientaciones y expresiones 
sexuales”, añadieron.

Plantearon que la Universidad de Chile debe te-
ner un rol protagónico en “derribar la educación 
basada en el sexismo que impulsa el patriarcado, 
modifi cando sustancialmente el perfi l del estudian-
te que ingresa y entregando al país profesionales 
dispuestos a promover un Chile que reconozca y 
promueva la diversidad”.

Exigieron la creación de una Vicerrectoría de 
Género y Sexualidad para que reciba las denun-
cias en la materia, como el acoso y abuso sexual, 
además de un programa de reparación.

55
días

▪ llevaba toma-
da el miércoles 
la Facultad de 
Derecho de la 

Universidad de 
Chile, por grupo 

feminista

265
mil

▪ personas 
vivían en Ghou-

ta Oriental 
al inicio de la 

campaña mili-
tar en Ghouta 

Oriental

2011
año

▪ Se señaló que 
la campaña siria 
para recuperar 
Ghouta estuvo 

marcada por 
crímenes de 

guerra

Catalanes 
piden diálogo
a rey de España



FIFA ADVIERTE A LA 
SELECCIÓN MEXICANA
La Federación Mexicana 
de Futbol fue multada con 
poco más de 200 mil pesos 
por los gritos que la afición 
“azteca” realizó en el despeje 
del portero rival el domingo 
anterior. – NOTIMEX

ARGENTINA Y MESSI 
QUIEREN FESTEJAR
La cuenta regresiva que mide 
el tiempo restante de Messi 
con Argentina se aceleró de 
manera inesperada en el 
inicio del Mundial de Rusia. 
'Lio' cumplirá 31 años el 
domingo. – AP

NEYMAR REGRESA
LA CALMA A BRASIL
Veinticuatro horas después 
del sonido de alarmas en 
Brasil por un dolor en el 
tobillo derecho que sacó a 
Neymar del entrenamiento, el 
jugador ya volvió a entrenar.– 
EFE
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Ronaldo sigue 
empeñado en 

hacer valer su 
ley en el Mundial 
de Rusia, anotó y 
ganó Portugal a 

Marruecos.– EFE

RONALDO EL 
GOLEADOR De la mano de Suárez, 

Uruguay califica a los 
octavos de final

Luis Suárez anotó y llegó a 100 partidos con Uruguay; dicha 
selección calificó a octavos de final en el Mundial.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

AFORTUNADOAFORTUNADO

TriTriunfounfo
Un tanto de Diego Costa, de fortuna 
con la rodilla tras despeje del rival 
en el segundo tiempo, fue suficiente 
para la victoria de la selección de 
España 1-0 sobre su similar de Irán 
en el Mundial de Rusia 2018.PÁG. 02

Ronaldo sigue 
empeñado en 

Ronaldo sigue 
empeñado en 

Ronaldo sigue 

hacer valer su 
ley en el Mundial 
de Rusia, anotó y 
ganó Portugal a 

Marruecos.– EFE

RONALDO EL 
GOLEADOR



España tuvo mucha fortuna y con tanto de 
Diego Costa en la parte complementaria 
vencieron por la mínina diferencia a Irán 

EL FUTBOL 
CASTIGA A 
IRANÍES

›ESPAÑA 1-0

Por EFE/Kazán
Foto. EFE/ Síntesis

Un tanto de Diego Costa, de fortuna con la ro-
dilla tras despeje del rival, fue el castigo con el 
que el destino respondió un planteamiento ul-
tra defensivo de Irán que se le atragantó a Es-
paña, que pone luz a su camino en el Mundial 
2018 y se jugará el liderato de grupo ante una 
Marruecos ya eliminada.

Una selección para la que estar en un Mun-
dial ya es un éxito, como Irán, tiene dos opcio-
nes antes de encarar el duelo ante una de las 
señaladas favoritas. Alejada de la valentía, op-
tó por el camino más rácano, el de afear el fút-
bol. Buscó instalar la desesperación a una Es-
paña que encaró un ejercicio de paciencia y su-
frió de lo lindo.

La rápida circulación en una posesión insul-
tante, de picos del 85%, el movimiento en los 
últimos metros y una precisión que faltó en la 
zona que daña planteamientos ultra defensi-
vos eran clave. España necesitaba un tanto que 

 El Grupo B se definirá hasta la tercera jornada.

 Para la FIFA hasta el momento el uso del VAR ha 
pasado la prueba.

Uso del VAR

La FIFA está “extremadamente 
satisfecha con el nivel del 
arbitraje” en la Copa del 
Mundo y elogió la 
presentación del 
videoarbitraje como un éxito.
TLa nueva tecnología que 
ayuda a los árbitros al tomar 
decisiones “ha tenido una 
aceptación positiva y valorada en la comuni-
dad futbolera”, dijo la FIFA el miércoles.

El uso del VAR ha coincidido con la 
adjudicación de más penales.

Sin embargo, Brasil se quejó ante la FIFA 
porque el gol de Suiza en el empate 1-1 fue 

abriese un duelo incómo-
do. La inspiración de Isco, 
Iniesta o Silva en un últi-
mo pase que tardó en llegar.

El examen a la paciencia 
no podía empujar a la des-
esperación ni a la duda. Las 
faltas para frenar su fútbol 
fueron continuas, la dureza 
para no acceder al otro la-
do del muro. Una defensa 
de seis que protegía la segu-
ridad de su portería. Hierro 
esperaba ese partido, diez 
jugadores defendiendo por 

detrás del balón, y apostó por Lucas Vázquez 
buscando abrir el campo. Son encuentros en los 
que su 9 sufre. Le faltaban centros desde los cos-
tados para rematar y eso que el regreso de Car-
vajal aumentaba la profundidad en la derecha. 
El sueño del gol para Irán lo distanciaba un pu-
ñado de metros.  El sueño del gol para Irán lo 
distanciaba un puñado de metros.

Por AP/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

La silla de ruedas es lo de me-
nos. Si juega Lionel Messi, allí 
va a estar ella.

Nora Espector padece de es-
clerosis múltiple y está confi nada 
a una silla de ruedas, pero sigue 
a Argentina y a Messi en la Co-
pa Mundial adonde quiera que 
vayan, acompañada por un hijo.

La pasión por el futbol es un 
asunto de familia. Nieta de un 
empleado de Boca Juniors que 
la llevaba de niña al estadio “La 
Bombonera”, Espector se des-
cribe como “bostera (boquense) 
de corazón” y fanática de Messi.

Siente fascinación
“Siento fascinación por Messi”, comentó la mu-
jer, quien tiene 55 años y trabaja en hotelería en 

En silla de 
ruedas, sigue 
a 'Lio' Messi

Esta es la tercera ocasión que la afi cionada puede ver al 
astro argentino Messi.

Bariloche. “Tengo un hijo de su edad y eso hace 
que me identifi que mucho con él. Me emociona 
su historia y siempre pienso en su mamá. Siem-
pre me pareció una persona especial. Un chico 
tan terrenal, tan humilde en su manera de ser, 
un ser tan mágico. Admirable como persona”.

“Y es un milagro de jugador. A veces pienso 
que no lo merecemos” por la forma en que se lo 
cuestiona en Argentina, agregó. “Sentí una an-
gustia real cuando dijo que se iba de la selección”.

Lionel Messi renunció a la selección luego de 
perder tres fi nales seguidas (dos en la Copa Amé-
rica y una en el Mundial del 2014). Ante el cla-
mor popular, regresó y vino al Mundial de Rusia, 
para ser criticado nuevamente luego del empa-
te 1-1 del debut ante Islandia, un partido en que 
falló un penal.

A Espector le parece injusto que lo critiquen.

convalidado, y pidió que se difundiesen las 
grabaciones del audio de las conversaciones 
entre los árbitros de ese partido. Además, en 
Inglaterra se criticó las ríspidas entradas de 
los zagueros de Túnez. AP
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10
•Califica la 
FIFA el USO 
del VAR en 
Rusia 2018

Tengo un hi-
jo de su edad 
y eso hace 
que me iden-
tifique mucho 
con él"
NORA 
ESPECTOR 
Aficionada                  
de Argentina

 REACCIÓN

RESUL
TADO

0-1

•Diego 
Costa 54

LA FIFA ELOGIA 
LOS ARBITRAJES 
EN EL MUNDIAL





Le dio a Portugal una victoria sufrida de 
1-0 sobre Marruecos que los deja en la cima 
del Grupo B, empatados con España

LA LEY DE 
CRISTIANO 
RONALDO

›CON PORTUGAL

JUEVES
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SUÁREZ Y EL TANTODE 
LA CLASIFICACIÓN
• Luis Suárez y Uruguay tuvieron mucho que festejar el miér-
coles, pese a un resultado más bien discreto. El ariete del Barce-
lona alcanzó las 100 apariciones con la Celeste, marcó un tanto y 
Uruguay venció 1-0 a Arabia Saudí . – EFE

Por EFE/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo sigue 
empeñado en hacer valer 
su ley en el Mundial de Ru-
sia, la de la efi cacia y la pe-
gada ante las porterías riva-
les. Si ante España salvó un 
empate agónico con un tri-
plete, frente a Marruecos, en 
el estadio Luzhniki, le dio a 
Portugal una victoria sufri-
da pero imprescindible que 
además signifi ca la elimina-
ción de su rival.

Es el líder indiscutible de 
las 'Quinas', el capitán, el re-
ferente, el factor diferencial, como reconocen to-
dos sus compañeros. A Fernando Santos no le gus-
ta que se focalice tanto en el delantero del Real 
Madrid. Pensando en el equipo, hasta le molesta.

Pero no puede negar que el delantero de Ma-
deira es el guía y el faro de un equipo que necesi-
ta de él como el comer. Cristiano Ronaldo volvió 
a ser la luz que dirige sus destinos, como mejor 
sabe, con su infalible cita con el gol. Portugal no 
jugó bien una vez más, pero tiene al '7'.

Marruecos, último rival de España en este 
grupo B, cayó, pero lo hizo con honores, con un 

Por AP/Nizhny
Foto: AP/ Síntesis

La cuenta regresiva que 
mide el tiempo restante 
de Lionel Messi con Ar-
gentina se aceleró de ma-
nera inesperada en el ini-
cio del Mundial de Rusia.

Tras el decepcionante 
empate ante Islandia, en 
el que el astro encima ma-
logró un penal, un triun-
fo sobre Croacia el jueves 
en Nizhny Novgorod pue-
de ajustarla a su ritmo na-
tural.

Messi cumplirá 31 años 
el domingo. Tenía apenas 
19 cuando jugó su primer 
Mundial. Desde entonces 
ganó cuatro Liga de Cam-
peones y nueve títulos lo-
cales con Barcelona. Con la 
casaca albiceleste, en cam-
bio, no dio vueltas olímpicas pese a disputar 
cuatro fi nales. El delantero ha comentado que 
Rusia podría marcar su despedida del selec-
cionado si no levanta la copa.

Debe ganar
Para evitarlo, Argentina primero debe clasi-
fi carse en el Grupo D, lo cual se daba por des-
contado antes del inicio de la Copa del Mun-
do. Pero los albicelestes no pudieron vencer 
al rival que se suponía más débil de la zona y 
ello los obliga a una victoria sobre Croacia pa-
ra no quedar a riesgo de una inesperada eli-
minación en primera ronda.

Hay algo que preocupa más a los argenti-
nos, el ánimo de su capitán.

Argentina, 
ante una 
encrucijada 

 Argentina prácticamente se juega el Mundial este 
jueves ante Croacia.

 Portugal cierra la primera ronda contra Irán y ante 
ellos se juegan el pase a la siguiente ronda.

Nuevamente se hizo presente en el marcador Ronaldo, el salvador de Portugal. 

gran partido.

Resistió burlas
Resistió que los hinchas marroquíes coreasen 
reiteradas veces el nombre de Leo Messi. Has-
ta le pudo motivar más, para, como frente a Es-
paña, inaugurar la cuenta muy pronto, esta vez 
al rematar un saque de esquina y en ello se res-
guardó Portugal, que a partir de ahí redobló es-
fuerzos para amainar el empuje de una selección 
de Marruecos que pese a encajar su segunda de-
rrota dio la cara e incluso hasta rozó la sorpresa.

Cristiano Ronaldo, nombrado el mejor juga-
dor del partido mundialista jugado en Moscú en-

tre Portugal y Marruecos, consideró que su equi-
po "casi ha logrado la clasifi cación".

El astro portugués, que estaba obligado a com-
parecer ante la prensa al ser nombrado el mejor 
jugador del partido, se limitó a responder dos pre-
guntas de la moderadora de la FIFA, tras lo cual 
se levantó y salió de la sala sin admitir pregun-
tas, en medio del murmullo de los periodistas.

"Lo más importante es ganar el partido y ob-
tener los tres puntos. He logrado marcar el gol y 
estoy muy contento", dijo Ronaldo, quién a dife-
rencia de su entrenador, Fernando Santos, no du-
dó en decir que Portugal "casi ha logrado la clasi-
fi cación" para los octavos del fi nal del Mundial.

64
•Tantos tiene 
Messi con la 
camiseta de 
Argentina

NEYMAR YA 
DEVUELVE LA 
TRANQUILIDAD
Selección de Brasil

Veinticuatro horas después 
del sonido de alarmas en la 
selección brasileña por un 
dolor en el tobillo derecho 
que sacó a Neymar del 
entrenamiento del martes, el 
jugador del PSG devolvió la 
tranquilidad al entrenarse sin 
novedades antes del viaja a 
San Petersburgo, sede del partido con Costa 
Rica.
Una molestia en el tobillo de la pierna dere-
cha obligó a Neymar a abandonar el en-
trenamiento cuando apenas transcurrían 
veinte minutos.ue cuenta con un pasado 
punk.

La Confederación Brasileña de Futbol 
(CBF) precisó entonces que no se trataba 
de una reincidencia de la lesión que lo hizo 
pasar por el quirófano en marzo pasado 
y explicó que había sido retirado de la 
sesión para preservarlo y proporcionarle un 
trabajo especial.

El jugador continuó con las sesiones de 
fisioterapia con las que culminó el martes 
y en la tarde, durante un entrenamiento a 
puerta cerrada se sumó al grupo.
– EFE

03
•De marzo 
Neymar fue 
sometido 
a una 
operación

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... Todos sabemos 

lo que representa 
Messi no solo para 
nosotros sino para 
45 millones de 
personas en el país. 
Sabemos la presión 
que tiene. Y él sabe 
manejarlo. Él está 
bien gracias a Dios y 
eso nos hace bien
CRISTIAN ANSALDI
Defensor de la Argentina

Se miden 
por primera 
vez en 
mundiales
Por primera vez en 
la historia de los 
mundiales, Francia 
se medirá este 
jueves ante su 
similar de Perú en 
la cancha del 
Ekaterimburgo 
Arena, en la 
segunda jornada 
del Grupo C en 
Rusia 2018. 
– NOTIMEX

Australia 
no se 
desanima vs 
Dinamarca
Si bien perdió en su 
debut contra 
Francia, la garra 
desplegada por 
Australia contra 
uno de los 
favoritos a 
coronarse le da la 
confianza para 
enfrentarse a otro 
duro rival: 
Dinamarca.
– AP

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-0

•Cristiano
Ronaldo04'

HOY 
13:00 HRS

VS



La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
confirmó el castigo de 10 mil 
francos suizos “por la mala 
conducta de un grupo de 
fanáticos mexicanos” en la 
victoria del domingo pasado 
1-0 ante los alemanes

SANCIONADOS
›LA FEDERACIÓN MEXICANA

Por Notimex/EFE/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue 
multada con poco más de 200 mil pesos por los 
gritos que la afi ción “azteca” realizó en el despeje 
del portero rival el domingo anterior, en el due-
lo entre México y Alemania, y advirtió de casti-
gos más fuertes en caso de continuar.

La Comisión Disciplinaria de la Federación In-
ternacional de Futbol Asociación (FIFA) confi r-
mó el castigo de 10 mil francos suizos “por la mala 
conducta de un grupo de fanáticos mexicanos”.

Esto por “cantos discriminatorios e insultan-
tes durante la primera la mitad del partido de la 
Copa Mundial de la FIFA 2018 jugado entre Ale-
mania y México”, confi rmó el organismo mun-
dial a través de un comunicado.

Agrega que la decisión fue aprobada tras una 
evaluación “exhaustiva de los informes de par-
tidos relevantes, los precedentes de la FMF y la 
evidencia provista, que incluía videos de los in-
cidentes, así como ejemplos de ciertas acciones 
sostenibles tomadas por la FMF para crear con-
ciencia entre sus seguidores”.

Aunque el ente mexicano, medios de comu-
nicación y los mismos seleccionados han invi-
tado desde hace algunos meses y con más insis-
tencia en los días recientes a la afi ción a evitar 
el famoso grito, la FIFA amenazó con un casti-
go más severo.

“El Comité Disciplinario advirtió a la FMF que 
podría enfrentar sanciones adicionales en caso 
de infracciones repetidas de este tipo”, manifes-
tó en el comunicado, por lo que ordena que se to-
men las medidas necesarias.

“Se ordena” a la FMF “adoptar todas las medi-
das apropiadas para garantizar que la reglamen-
tación de la FIFA sea respetada estrictamente”, 
pues en caso de que los incidentes se repitan, “la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer 
sanciones más severas” al organismo mexicano.

Como parte de la “tolerancia cero” de la FI-
FA, la Asociación de Futbol de Serbia fue multa-
da con la misma cantidad “por la exhibición de 
un estandarte ofensivo y político por parte de afi -
cionados serbios durante el partido jugado entre 
Serbia y Costa Rica”.

Último ensayo antes de 
su segundo juego en Rusia
La selección de México, que el pasado domingo 
sorprendió a la actual campeona, Alemania (0-
1), en el primer partido del grupo F, efectuó este 
miércoles, en Novogorsk, su último ensayo an-
tes de abandonar su cuartel general para viajar, 
a Rostov del Don, donde el sábado se medirán a 
Corea del Sur.
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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

DERROTA ANTE MÉXICO 
PONE EN EVIDENCIA A 
ALEMANIA, SE REPONEN
• Thomas Müller está pendiente de los rumores sobre reproches 
y divisiones que se desataron cuando el campeón vigente Ale-
mania sucumbió ante México en el Mundial. “Está el grupo del 
Bayern (Múnich). Un sólido grupo del Bayern, son varias mesas 
en las que nos sentamos a comer”, dijo Müeller. – AP

¡vamos

México programó un entrenamiento matinal 
del que a los medios se les permitió ver, como vie-
ne siendo habitual, los primeros quince minu-
tos; en una jornada en la que no hubo conferen-
cias de prensa y centrada en organizar el primer 
traslado, a partir de las tres de la tarde (12:00 ho-
ras GMT) de este jueves, cuando vuele a Rostov, a 
unos 1.100 kilómetros al sureste de la capital rusa.

El equipo que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio, que protagonizó el primer gran 'bom-
bazo' del Mundial al tumbar en el estadio Luzh-
niki -gracias a un gol del 'Chucky' Lozano, que 
acaba de ganar la liga holandesa con el PSV Ein-
dhoven- a la cuádruple campeona del mundo, ju-
gará su próximo encuentro en el Rostov Arena.

Un estadio nuevo, con capacidad de 45.000 
espectadores, situado a orillas del Don -el quin-
to río más largo de la Europa del Este, por detrás 
del Volga, el Dnepr, el Kama y el Ural- en el que, a 
partir de ahora, jugará como local el FC Rostov, 
ganador de la Copa rusa en 2014.

En ese escenario, el 'Tri' puede dar un paso 
gigante con miras a la clasifi cación para la ron-
da de octavos, si derrota a Corea.

Pero el equipo que dirige el 'Profesor' Osorio 
no deberá relajarse. Porque si Alemania -a la que 
no le queda otra que salir a por todas, asimismo 
el sábado, en Sochi- lograse vencer a Suecia, ésta 
a su vez saldrá a la desesperada contra México. Y 
aún podría haber un triple empate.

México viajará este jueves a tierra de cosacos, 
donde hará parada y fonda durante los próximos 
días en la ciudad más grande del sur de Rusia, su 
'capital' ofi ciosa. Una localidad fundada en 1749 
que, cuando juegue el Tri, habrá albergado ya dos 
encuentros del Mundial, el sorprendente empa-
te (1-1) entre Brasil y Suiza del pasado domin-
go; y el Uruguay-Arabia Saudí de este miércoles.

En un torneo en el que en su primer partido 
han fallado todos los teóricos favoritos, que, en 
el mejor de los casos, no han pasado del empa-
te, hay quien ya apunta a México como candida-
ta. Algo que les halaga, como reconocieron tan-
to Marco Fabián -ganador de la Copa de Alema-
nia esta temporada con el Eintracht Fráncfort.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

Me pareció increíble 
ver a México ganar 
de esa manera, con 
esa solidez y con esa 
tranquilidad. Muy 
contento, nos hace 
soñar
GUSTAVO AYÓN
Basquetbolista mexicano

200
•Mil pesos 
de multa 
pagará 
México

10
•Horas el 
juego del 
Tri contra 
Corea

27
•De junio 
último 
duelo ante 
Suecia

Se preparan 
contra Corea

≈Después 
del duelo 

contra Corea 
del próximo 

sábado, México 
se medirá, el 

miércoles 27 de 
junio, a Suecia, 

en el tercer y 
último partido 
del grupo F, en 
Ekaterimburgo, 

la sede más 
oriental de todo 

el territorio 
mundialistas y 
el Tri ya puede 

llegar calificado 
a la siguiente 

ronda

Hemos teni-
do conversacio-
nes muy francas 
dentro del equi-
po: estamos fu-
riosos con noso-
tros mismos por 
perder
MANUEL
NEUER 
Portero alemán

 REACCIÓN

No fue solo una 
charla de un ju-
gador con otro, 
pero incluyó a 
todo el plantel y 
cerrar filas
OLIVER
BIERHOFF
Gerente Selección 
Alemania

 REACCIÓN

 Serios problemas tiene México con su afición.

 El comportamiento de su afición 
deja mucho que desear.

 El equipo mantienen preparación 
para su duelo contra Corea.





Rusiaennúmeros
T O D A S  L A S  E S T A D Í S T I C A S  D E L  M U N D I A L
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

Ronaldo sigue en plan grande y 
en el partido ante Marruecos, al-

canzó un récord más en su ca-
rrera al convertirse en el máximo 

anotador europeo con su selec-
ción la portuguesa. 

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

Con gol de Diego Costa, 
quien llegó a tres goles en 
el Mundial, la selección de 
España derrotó por la mí-

nima a su similar de Irán. 

El extremo del Villarreal  
con su gol del martes está 

a uno del líder Cristiano Ro-
naldo quien está como líder 
al llegar a cuatro tantos es-

te miércoles.

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 E S 
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

34 3 2

TABLA

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

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Portugal 2 1 1 0 4 3 1 4
España 2 1 1 0 4 3 1 4
Irán 2 1 0 1 1 1 0 3
Marruecos 2 0 0 2 0 2 -2 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

El poder de un solo gol puede desencadenar una serie de sucesos. Luis Suárez lo demostró el miércoles, con un tanto que 
simultáneamente puso a Uruguay y a Rusia en los octavos de final de la Copa del Mundo, y condenó a la eliminación a Arabia 
Saudí y Egipto. Pero a medida que avanza la Celeste, un gol podría tener efectos menos significativos. Por AP

LAS

CLAVES

ES INCREÍBLE ANOTAR 
EN UN MUNDIAL

FAIR PLAY DECIDIRÍA 
PASE A "OCTAVOS" DESESTIMA RECLAMOS 

• El delantero Harry Kane, de la selección de Inglaterra, calificó 
de "increíble" el hecho de meter gol en la Copa Mundial de Rusia 
2018. "Es difícil de explicar, siempre tienes buenas sensaciones al 
marcar, pero hacerlo en un Mundial es increíble, la celebración en 
el estadio. Es algo con lo que soñaba de niño". – NOTIMEX

• La deportividad dentro de la Copa Mundial de Rusia 2018 fun-
giría como criterio de desempate en caso de que se presente la 
paridad en algún grupo de la competencia. De persistir el em-
pate, se recurriría a un sorteo por parte de la Federación Interna-
cional de Futbol Asosciación (FIFA). – NOTIMEX

• La FIFA desestimó las reclamaciones de Brasil por la actuación 
arbitral en su primer partido del Mundial que empató el domingo 
1-1 con Suiza, que no recurrió al videoarbitraje (VAR), en la juga-
da que supuso el gol del empate suizo. La FIFA respondió en es-
os términos a los reclamos de la Confederación Brasileña de Fut-
bol (CBF). – NOTIMEX

JUGADOR

DESTACADO
Luis Suárez se convirtió en el jugador destaca-
do de la jornada, ya que con su gol le dio la vic-
toria a la Selección de Uruguay, además le dio 
la calificación a su equipo a 8vos .

B R I L L A  E N
EL MUNDIAL

S A LV Ó  A
ESPAÑA
Diego Costa se convirtió en el sal-
vador de la Selección de España en 
el Mundial y mantuvo con vida a di-
cha escuadra que se jugará su califi-
cación contra Marruecos.

Cristiano Ronaldo se sigue cargan-
do en sus espaldas a la Selección de 
Portugal y la guió a su primera vic-
toria en el Mundial de Rusia 2018 
sobre Marruecos.

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

Equipo         Goles en contra
1. Croacia 0
2. Uruguay 0
3. Bélgica 0
4. Suecia 0
5. Serbia 0
6. México 0
7. Dinamarca 0
8. Irán 1
9. Corea 1
10. Suiza 1

ENTRENADOR

O S C A R 
TÁBAREZ

EL 1  1

IDEAL
EL 1  1

IDEALIDEAL
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10
6

7

8

5
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3
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cha escuadra que se jugará su califi-
cación contra Marruecos.

ENTRENADOR

O S C A R 
TÁBAREZ

O S C A R 
TÁBAREZ

O S C A R 

JUGADOR

DESTACADO

B R I L L A  E N
EL MUNDIAL
Cristiano Ronaldo se sigue cargan-
do en sus espaldas a la Selección de 
Portugal y la guió a su primera vic-
toria en el Mundial de Rusia 2018 
sobre Marruecos.

1.  FERNANDO MUSLERA/ 
URUGUAY
2.  LUIS ADVÍNCULA|PERÚ
3.  N. OTAMENDI |ARGENTINA
4.  DIEGO GODÍN |URUGUAY
5.  MARCELO VIEIRA |BRASIL

6.  JAMES R. |COLOMBIA
7.  ENRIQUE CASEMIRO |BRASIL
8.  P. COUTINHO |BRASIL
9.  LUIS SUÁREZ|URUGUAY
10.  LIO MESSI|ARGENTINA
11.  NEYMAR  JR.|BRASIL
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