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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El control de la seguridad en el 
municipio de Chalchicomula 
de Sesma (Ciudad Serdán), es-
tá a cargo del gobierno del esta-
do mediante decreto constitu-
cional por una serie de delitos 
de alto impacto, donde un fal-
so supervisor fue detenido y se 
evalúa a 35 policías municipales.

La mañana del jueves, ele-
mentos de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) intervinie-
ron la comandancia, ubicada en 
la presidencia municipal.

Tras la acción fue detenido 
un hombre que se ostentaba co-
mo supervisor de la Secretaría 
de Seguridad Pública Munici-
pal, además de que 35 policías, 
incluido el director, fueron tras-
ladados al Centro de Control y 
Confi anza para las evaluaciones 
correspondientes.

En rueda de prensa, el titu-
lar de la Secretaría de Seguridad 

Ahora 
intervienen 
Cd. Serdán

Con esta intervención policial, ya son tres los 
municipios donde el estado controla la seguridad

CRECE 4.6% LA 
CONSTRUCCIÓN
Por Mauricio García León/Síntesis

 La industria de la construcción 
en el estado de Puebla puede 
presumir de crecimientos en el 
valor de la obra ejecutada den-
tro y fuera de la entidad, pero 
aún más, que rebasó el peso de 
las foráneas al aportar 53 cen-
tavos de cada peso que se edi-
fi có en el sector en el primer 
cuatrimestre del 2018.

Ingresos por alrededor de mil 
731.3 millones de pesos registra-
ron por obras en el primer cuatri-
mestre del año 2018, un 
aumento del 4.6 por ciento so-
bre el año previo.

Puebla, prioridad: Meade
▪  Puebla es prioridad y no hay negociación en la elección para 
gobernador, con Enrique Doger como candidato se recuperará 
la administración, sentenció José Antonio Meade, candidato 
presidencial, de visita por Puebla. IRENE DÍAZ/FOTO: ESPECIAL

Tehuacán merece más: Martha E.
▪  Tehuacán se merece más de lo que tiene actualmente, afi rmó 
la candidata de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso , al ofrecer que trabajará intensamente por este 
municipio caracterizado por la inseguridad y el abandono.

Descali� caciones y denuncias en debate al Senado 
▪  En el  último debate de candidatos al Senado lo que destacó fue la guerra de descalifi caciones de unos 
contra otros. Mario Riestra, de Por México al Frente; Nancy de la Sierra, de Juntos Haremos Historia; 
Carlos Natale,  del Partido Verde Ecologista; Xitlalic Ceja, del PRI y Emilio Salgado, del Panal. Una hora 43 
minutos duró el debate que lo vieron en Facebook más de 42 mil personas. ABEL CUAPA

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Michel Chaín Carrillo, candidato del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) a gober-
nador, expresó su “voto de confi anza” hacia las 
autoridades locales y los órganos electorales 
para que saquen adelante la organización de 
los comicios y propicien un clima de orden y 
respeto entre los partidos y candidatos en la 
recta fi nal de las campañas.

En entrevista con Síntesis, Michel Chaín 
garantizó que no declinará. METRÓPOLI 4

Pide Chaín que 
saquen avante el 
proceso electoral

El candidato del PVEM visitó Síntesis, con el propósito de difundir sus 
propuestas y garantizó que llegará al 1 de julio como abanderado estatal.

El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, encabeza la 
conferencia de prensa con el titular de Seguridad Pública, Jesús Morales.

Llevan un mes 
diciendo que 

voy a renunciar 
y aquí sigo, y 

voy a terminar 
la campaña 
y voy a ser 

competitivo”
Michel Chaín 

Candidato
a gobernador

35
policías

▪ son evalua-
dos en el Cen-
tro de Control 

y Confi anza 
para conocer 
su situación 

actual

3
municipios

▪ ya se 
encuentran 

bajo el mando 
policial estatal, 

ante las 
irregularidades 

detectadas

Pública Estatal, Jesús Morales 
Rodríguez, informó que Ignacio 
“N” se desempeñaba como su-
pervisor de Seguridad Pública 
Municipal y contaba con una re-
aprehensión por lesiones y abu-
so de autoridad.

“Nosotros no tenemos en la 
estructura un puesto de super-
visor de Seguridad Pública, ade-
más de que portaba ilegalmente 
un arma de fuego”. MUNICIPIOS 10

Rehabilitación y mantenimiento 
del Paseo Nicolás Bravo registra 
avance del 45%, constataron el 

gobernador Tony Gali y el alcalde 
Luis Banck. METRÓPOLI 3

Al 45%, la  
rehabilitación 

del Paseo Bravo
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Croacia se impuso de manera cate-
górica a la selección albiceleste, que 

tuvo una actuación infumable que 
los pone con un pie fuera de la Copa 

del Mundo. Cronos/AP

EN EL 
PRECIPICIO

EU ATIENDE 
POLÍTICA 

MIGRATORIA
Firma Trump decreto para evitar la 
separación de niños de sus familias 

migrantes. Orbe/AP
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entre 
vista
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con recursos municipa-
les, consiste en la digni-
ficación de las fuentes, 
monumentos, sanita-
rios y jardineras; así co-
mo la construcción de 
un pergolado en el área 
del kiosko.

Adicionalmente, se 
colocará mobiliario es-
cultórico con diseño pa-
ramétrico semejando el 
comportamiento de una 
nota musical, además de 
rampas, huellas guía y 
módulos para la activi-
dad comercial.

En el recorrido estu-
vieron presentes auto-
ridades estatales y mu-
nicipales.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck 
supervisaron los trabajos de rehabilitación y man-
tenimiento que se ejecutan en el Paseo Nicolás 
Bravo, los cuales registran un avance del 45 por 
ciento.

En su mensaje, el mandatario destacó la re-
cuperación de espacios públicos como una tarea 
fundamental de los gobiernos pues pertenecen 
a los ciudadanos.

En el caso del Paseo Bravo, señaló que se con-
vertirá en un importante corredor turístico des-
de la Avenida Juárez, impulsando la recreación 
y la convivencia entre las familias.

Tony Gali aseguró que fomentará el rescate del 
patrimonio de los poblanos y recordó que sitios 
como el Palacio Municipal, la Catedral, los Por-
tales, el Parque Juárez y el Paseo Bravo, no con-
taban con escrituras; por ello, durante su gestión 
como presidente municipal, se obtuvieron los do-
cumentos que dan certeza jurídica sobre los mis-
mos. Luis Banck informó que, en materia de se-
guridad, se instalarán 200 nuevos puntos de luz 
y dos cámaras de videovigilancia conectadas di-
rectamente al Centro de Control, Comando, Co-
municaciones y Cómputo (C5), para brindar tran-
quilidad a los usuarios.

Con recursos municipales
La intervención del Paseo Bravo, que se realiza 

Tony Gali y Banck 
supervisan obras 
en el Paseo Bravo

Apoya Comuna 
a los migrantes 
en su Oficina               
de Atención 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para apoyar a poblanos que regresan al país, el 
ayuntamiento, a través de la Oficina de Aten-
ción a Migrantes Poblanos, brinda servicios 
integrales gratis a migrantes y sus familias.

En esta oficina, se vincula, capacita, prote-
ge y documenta, a los migrantes poblanos que 
regresan a la ciudad, así como a sus familias. 
Además, se ofrecen certificaciones, educación 
básica, servicios financieros, seguro popular 
y la emisión de tarjeta Inapam.

Asimismo, las áreas de protección y docu-
mentación brindan: gestión para obtener pasa-
porte mexicano, asesoría y llenado de solicitud 
de visa americana DS-160, orientación legal, 
localización de personas y traslado de restos.

Aunado a esto, Desarrollo Económico ofre-
ce vinculación con otros servicios de atención 
de la misma dependencia, como Economía So-
cial, Bolsa de Trabajo y Oficina Especializada 
en Atención Empresarial, lo que permite que 
paisanos hallen facilidades para incubar pro-
yectos, encontrar trabajo, establecer empre-
sas o negocios que generan fuentes de empleo.

En 2017, el municipio de Puebla ocupó el 
primer lugar por recepción de remesas, por 
encima de Tijuana. Por ello, una de las prio-
ridades del gobierno municipal es apoyar e 
impulsar a los poblanos que son repatriados 
y a las familias.

El Colegio de Ingenieros Civiles sugiere un Consejo Ciu-
dadano que supervise obras del sector público.

El gobernador destacó la recuperación de espacios públicos como tarea fundamental de los gobiernos.

Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento 
están al 45%, constataron autoridades

El Ejecutivo local estuvo acompañado del presidente 
municipal capitalino en la revisión de la obra. 

A detalle...

El mandatario poblano, 
Tony Gali, aseguró:

▪Que fomentará el 
rescate del patrimonio 
de los poblanos

▪Recordó que sitios 
como: el Palacio 
Municipal, Catedral, los 
Portales, el Parque Juá-
rez y el Paseo Bravo, no 
contaban con escrituras

▪Por ello, durante su 
gestión como presiden-
te municipal, se obtu-
vieron los documentos 
que dan certeza jurídica 
sobre los mismos

Oficina de Atención a Migrantes 
Poblanos brinda servicios gratis a 
migrantes poblanos y sus familias

Vinculación con  
otros servicios
Además, la Secretaría de Desarrollo 
Económico ofrece vinculación con 
otros servicios de atención de la misma 
dependencia como lo son Economía Social, 
Bolsa de Trabajo y Oficina Especializada en 
Atención Empresarial, lo que permite que 
los paisanos encuentren facilidades para 
incubar proyectos, encontrar trabajo y/o 
establecer empresas, así como negocios que 
generan fuentes de empleo.
Por Redacción 

Suben 12% 
accidentes en
vacaciones 
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Los menores de nueve años son los más pro-
pensos a sufrir accidentes graves en los ho-
gares en vacaciones. En promedio, los inci-
dentes se elevan hasta 12% en comparación 
con otros periodos del año, informó titular 
del SUMA del gobierno, Eric Varela Cortés.

La causa principal es la falta de precaución 
y cuidado de los padres o responsables de los 
menores, y lo mismo ocurre con personas de 
la tercera edad. Y las lesiones más recurren-
tes son fracturas, quemaduras e intoxicación.

Por esta razón, el encargado de SUMA in-
dicó que se diseñó y está en funcionamien-
to un dispositivo de atención para los vacio-
nistas, el cual coordina las acciones de Capu-
fe, Cruz Roja y el Sistema de Emergencias.

Según el SUMA, niños de 0 a 9 años son los 
que más se accidentan en los hogares. En 2017 
el cuerpo de emergencia atendió 408 llamados 
por caídas de niños y la tendencia es a la alza.

La causa de los percances es la falta de precaución y 
cuidado de padres o responsables de los menores.

Pide Cicepac 
especialistas 
en obra pública
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Puebla (Cicepac), Ricardo Alberto 
Olea Ayala pidió a los próximos gobiernos nom-
brar a especialistas en Infraestructura y Obra Pú-
blica, así como la creación de un Consejo Ciuda-
dano que supervise las obras de infraestructura 
hechas por el sector público.

Olea Ayala, demandó a los hoy candidatos que 
ganen la gubernatura y la presidencia municipal 
de Puebla nombrar a especialistas y no a impro-
visados en la Secretaría de Infraestructura y en 
la Dirección de Obra Pública, respectivamente.

Esto, con el fin de planear de una mejor ma-
nera el desarrollo de la entidad a través de pro-
yectos viables y de acuerdo a las necesidades de 
cada municipio.

Propuso además a los próximos gobiernos la 
inclusión de los ingenieros civiles poblanos, pues 
recriminó que en las últimas gestiones han sido 

relegados cuando el gremio cuenta con la pre-
paración suficiente para ejercer de manera ade-
cuada su trabajo.

Añadió que la conformación de un consejo ciu-
dadano que permita analizar y verificar las pro-
puestas en materia de infraestructura, así como 
las obras ejecutadas, permitirán una mayor perti-
nencia de las obras ejecutadas y su transparencia.

Acotó que, si se lo proponen al Cicepac las próxi-
mas autoridades, ellos postularían una terna pa-
ra ocupar las carteras antes mencionadas.

El Cicepac en conferencia de prensa anunció 
la Semana de Ingeniería que inicia el próximo 
lunes y en la que se llevarán a cabo 16 conferen-
cias, cinco talleres, mesas de diálogo y visitas de 
obra, en cuyos eventos se estima la asistencia de 
500 personas.

En julio, proceso 
vs contaminantes
Por Elizabeth Cervantes
 Síntesis

Antes de terminar julio, el ayuntamiento ini-
ciará procedimientos administrativos y eco-
nómicos en contra de 30 empresas, (de 5 mil 
unidades económicas), que contaminan el Río 
Atoyac, reveló el titular de Desarrollo Urbano 
y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero.

En entrevista, refirió que solo falta la signa 
del convenio rector con Soapap para fincar 
responsabilidades a personas que siguen en-
suciando la afluente sin que tengan una conse-
cuencia por el grave daño al medio ambiente.

Navarro comentó que son diversos giros 
comerciales los que arrojan sus desechos tó-
xicos y van desde unidades habitacionales, 
mercados y tiendas pequeñas, aun así, des-
tacó, serán reprendidas.

Las anteriores están al norte de la capital, 
en juntas como: San Jerónimo Caleras, Resu-
rrección y Canoa.  “Tenemos muy avanzado 
el convenio con el Soapap, estamos cerca de 
cerrar el convenio. Pondremos mucha aten-
ción en juntas auxiliares...”.
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michel chaínsigue firme,no declinará
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La elección de este año es la más 
violenta que se ha vivido en Pue-
bla y esto obliga a las autorida-
des y a la clase política del esta-
do a actuar para cambiar lo que 
se está haciendo mal para que 
la entidad se tornara insegura, 
señaló el candidato del Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM) a gobernador, Michel 
Chaín Carrillo. A pesar de ello, 
expresó su “voto de confi anza” 
hacia las autoridades locales y 
los órganos electorales para que 
saquen adelante la organización 
de los comicios y propicien un 
clima de orden y respeto entre 
los partidos y candidatos en la 
recta fi nal de las campañas.

No defraudará a ciudadanos
En entrevista con Síntesis, el ex-
secretario de Desarrollo Econó-
mico sostuvo que a pesar de las 
críticas de sus adversarios por-
que las encuestas no lo ubican 
con posibilidades de triunfo, si-
gue fi rme en su aspiración de lle-
gar a Casa Puebla y no declina-
rá. De no ser así, dijo defraudará 
tanto al partido que lo postuló 
como a los ciudadanos que con-
fían en él.

“Es parte de este mal enten-
der a la política que tienen los 
políticos de siempre y yo siem-
pre lo dije: soy respetuoso de to-
dos los contendientes y jamás 
me he metido ni lo haré con su 
vida personal, eso me parece 
bajo; contra todo haré campa-
ña hasta el último día”, expresó 
en alusión a los señalamientos 
de que su candidatura se gestó 
para favorecer a Martha Erika 
Alonso, candidata de Por Pue-
bla al Frente.

Señaló que sin ser violen-
to hará visibles las fallas de sus 
oponentes y se dijo dispuesto a 
probar que a diferencia de otros 
contendientes tiene las manos 
limpias. “Yo soy pobre pero dig-
no”, exclamó con relación a Luis 
Miguel Barbosa, candidato de la 
coalición Juntos Haremos His-
toria, denunciado por enrique-
cimiento ilícito.

“Llevan un mes diciendo que 
voy a renunciar y aquí sigo, y voy 
a terminar la campaña y voy a 
ser competitivo, y voy a seguir 
diciendo que si alguien tiene que 
renunciar tiene que ser ese que 
no nos ha podido aclarar el en-
riquecimiento inexplicable que 
tiene”, espetó.

Cierres de campaña
En cuanto a su cierre de campa-
ña, Michel Chaín anunció que 
realizará dos actos masivos: el 
primero en la junta auxiliar ca-
pitalina Ignacio Romero Vargas 
el próximo domingo a las 10:30 
horas y el segundo, el mismo día 
por la tarde, en el municipio de 
Tehuacán.

Lamenta agresión
De manera particular, Chaín Ca-
rrillo condenó las agresiones que 
se dieron contra las mujeres en 
el actual proceso electoral, de-

Michel Chaín Carrillo, candidato del Partido Verde Ecologista de México a gobernador del estado de Puebla.

Realizará dos actos masivos el próximo domingo para su cierre de campaña.

michel chaín
Candidato del PVEM
a la gubernatura

Soy respetuoso 
de todos los 

contendientes 
y jamás me he 

metido ni lo 
haré con su vida 

personal, eso me 
parece bajo”

Llevan un mes 
diciendo que 

voy a renunciar 
y aquí sigo, y voy 

a terminar la 
campaña y voy a ser 

competitivo”

Puebla es otra 
y no se puede 

gobernar como en 
el siglo pasado. 

Necesitamos hacer 
política y gobierno 
de cara a la gente”

Clase política debe actuar para cambiar 
lo que se está haciendo mal en tema de 
la inseguridad, insta candidato verde

bido a que puso de manifi esto 
que en Puebla escaló la violen-
cia política de género.

Así, el exfuncionario estatal 
resaltó que el reto de esta elec-
ción es lograr “el cambio para 
sacar a los políticos del pasado 
y para darle oportunidad a gen-
te nueva, que entienda el entor-
no actual”.

Esto, porque consideró que la 
Puebla de hoy no puede ser go-
bernada con políticos con una 
mentalidad cerrada y que no 
muestren apertura a las ideas 
nuevas.

“Hoy Puebla es otra y no se 
puede gobernar como en el si-
glo pasado. Necesitamos hacer 
política y gobierno de cara a la 
gente, y eso es lo que ofrecemos 
con esta plataforma ciudadana. 
Quiero hacer las cosas diferen-
tes”, recalcó.

“Sí es posible regresarle la po-
lítica a los ciudadanos. Sí es posi-
ble hacer política de una manera 
diferente poniendo en el centro 
de la toma de decisiones a las fa-
milias. Sí es posible que la políti-
ca lejos de ser un obstáculo sea 
un benefi cio para las familias, 
pero que requiere que cambie-
mos y que lo hagamos con res-
ponsabilidad”, remató.

Gobierno 
con valores
Michel Chaín Carrillo señaló que, de ganar la 
gubernatura, buscará que en la materia de 
Civismo en el estado sean incluidos contenidos 
que brinden valores y ayuden a la prevención de 
la violencia a temprana edad.

El candidato verde resaltó que la 
participación de padres y madres es elemental 
para el desarrollo de las familias.

Enfatizó que de primero a sexto de primaria 
se les enseñará a los menores a identifi car 
situaciones de violencia familiar y qué hacer ante 

estos casos, y específi camente en tercero de 
primaria aprenderán sobre el respeto a todas las 
formas de vida.

Michel Chaín indicó que el PVEM tiene el 
propósito de ayudar a los paterfamilias que 
trabajan, por lo que promoverá que se otorguen 
permisos con goce de sueldo para que puedan 
atender las reuniones escolares, sin perder el 
ingreso del día.

Añadió que en secundaria la asignatura se 
enfocará a la identifi cación y prevención de la 
violencia de género, a fi n de aminorar la tasa de 
feminicidios, de trata de personas y el maltrato a 
las mujeres.
Por Notimex
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salir a votar sin mayor problema, pues la seguri-
dad está garantizada, ya que existe coordinación 
entre municipio y estado.

“No hay que caer en casos que llaman a in-
timidar la participación, las reglas están claras. 
Creo que debemos ser prudentes y votemos en 
libertad”.

Agregó que los poblanos tienen garantías el 1 
de julio, día donde se desarrollará la mayor jor-
nada en el país, pues se renovará el titular del po-
der Ejecutivo federal, gobernadores, ediles, di-
putados federales y locales, así como senadores.

diputada federal, fi rmaron el 
documento que es impulsa-
do por organizaciones de la 
sociedad civil.

Expusieron que es una 
obligación del gobierno en 
todos sus niveles transpa-
rentar la información y en 
el caso de Puebla existen te-
mas importantes, como es 
el caso de los contratos de 
obra que se otorgaron en el 
sexenio pasado a través del 
esquema de Prestación de 
Servicios (PPS) y la opera-
ción de las Asociaciones Pú-
blico Privadas (APP).

“Es necesario transparentar el gasto en pu-
blicidad ofi cial, además de generar una inde-
pendencia editorial de los medios públicos tan-
to en radio, televisión y sus respectivas redes 
sociales, para que no respondan a los intere-
ses y agenda del gobernador en turno”, resal-
tó González.

Las abanderadas se pronunciaron por un 
reglamento en materia de publicidad ofi cial 
y comunicación social que garantice la asig-
nación imparcial, clara y trasparente de re-
cursos a los medios impresos, electrónicos y 
digitales sin distinción de opinión o postura 
ideológica.

VIERNES 22 de junio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Es necesario 
transparentar 

el gasto en 
publicidad 

ofi cial, además 
de generar una 
independencia 

editorial de 
los medios 
públicos”
Geraldine 
González

Candidata PVEM

Meade Kuribreña no dudó en señalar que Doger Guerre-
ro es la mejor opción para recuperar Puebla.

Norma Pimentel, candidata a diputada federal, y Geraldine González, a senadora, fi rmaron la Agenda Ciudadana.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Comisión de 
Gobernación en el cabildo pobla-
no, Miguel Méndez, descartó fo-
cos rojos en la capital del esta-
do durante el día de la elección, 
afi rmando que existen condicio-
nes de paz y tranquilidad para 
su desarrollo.

En entrevista, no coincidió 
con aquellas voces que afi rman 
habrá violencia en Puebla y Ve-
racruz, por el contrario, señaló 
que son rumores que buscan in-
timidar la participación.

“Hay que ser cuidadosos en 
generar rumores, hay que ser 
prudentes. La elección ha transcurrido en cal-
ma, hay condiciones de paz y tranquilidad y la 
invitación es que participen y elijan a quien más 
le convenza”.

El regidor señaló a los poblanos que pueden 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Transparencia y pleno res-
peto al sufragio, condena a la 
coacción y compra de votos, 
así como a campañas negras 
en contra de candidatos cali-
fi cados de populistas, postuló 
la Unión Nacional de Trabaja-
dores y el Frente Amplio So-
cial y Unitario, de cara al pro-
ceso electoral que culmina el 
primero de julio.

Asimismo, su vocero, Luis 
Escobar Ramos, comisionado 
de la UNT, anunció que, si no 
hay transparencia y suceden 
cosas no claras, como que los gobiernos me-
tan la mano en las elecciones, podrán recurrir 
esos gremios a movilizaciones.

Confi rmó que postularán un proyecto alter-
nativo de Nación, donde la idea no es solamen-
te votar, sino ir por un proyecto de transforma-
ción nacional que vaya más allá de la coyuntura 
electoral. No obstante, añadió, las elecciones 
son un plebiscito de frente a los gobiernos neo-
liberales, al abrir la posibilidad de modifi car el 
régimen económico, político y social.

El también dirigente del Sindicato de Tele-
fonistas de la República Mexicana refi rió que 
40 organizaciones obreras del país forman par-
te de este proyecto alternativo de Nación con 
ejes temáticos. Como ciudadanos, debemos ser 
partícipes de las elecciones y promover que los 
organismos electorales sean garantes del vo-
to, para que exista certidumbre de respeto a la 
voluntad social, o de lo contrario, advirtió, ha-
brá movilizaciones por parte de esas 40 orga-
nizaciones, incluido el gremio de telefonistas 
que suma 60 mil miembros, refi rió.

Manifestó que en Puebla suman dos mil 500 
telefonistas, donde se está planteando vía re-
des sociales la creación de un hashtag para pro-
mover la cultura de la denuncia, promover el 
voto y respeto al mismo.

Escobar Ramos descartó el registro de ob-
servadores electorales para vigilar la elección 
por parte de la UNT, al referir que en el país 
rebasa un centenar de asesinatos a candida-
tos, aunado a problemas de inseguridad en ca-
sos como el de Puebla donde se ve hay “focos 
rojos” al ser el cuarto estado con mayor pa-
drón electoral.

Descartan
focos rojos
en la capital

Transparencia
y respeto al voto,
demanda UNT

Respaldan
libertad de
expresión

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los candidatos a diputados federales y locales, y 
aspirantes al Senado por el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) avalaron la llamada 
“Agenda Ciudadana por el Derecho a la Informa-
ción Puebla 2018”, que obliga a la autoridad a dar 
garantías para el respeto a la libertad de expre-
sión en medios públicos y a transparentar el gas-
to que el gobierno hace en comunicación social.

También marca el establecimiento de gastos 
en comunicación social y la defi nición de reglas 
para la operación de radios comunitarias y me-
dios digitales.

En conferencia de prensa, Geraldine Gonzá-
lez, candidata a senadora, y Norma Pimentel, a 

Hay que ser 
cuidadosos en 
generar rumo-

res, hay que 
ser prudentes. 
La elección ha 
transcurrido 
en calma, hay 

condiciones de 
paz y tranqui-

lidad”
Miguel Méndez

Regidor

UNT exhorta transparencia y pleno respeto al 
sufragio, y condena coacción y compra de votos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Puebla es prioridad y no hay 
negociación en la elección pa-
ra gobernador, con Enrique Do-
ger Guerrero como candidato se 
recuperará la administración, 
sentenció José Antonio Meade 
Kuribreña, candidato del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) a presidente de la Repú-
blica, tras sostener una reunión 
privada con la estructura y can-
didatos, previa a su gira prose-
litista por el territorio poblano.

Este jueves, previo a su gira 
por los municipios capitalino, 
Tehuacán, San Martín y otros más, el abandera-
do tricolor se sentó con los candidatos y los in-
tegrantes del Comité Directivo Estatal en don-
de les garantizó que no hay negociación cupular, 
como tampoco se vendió la candidatura estatal.

“Vamos fuertes y unidos para ganar la Presi-
dencia de la República y el gobierno de Puebla”, 
expresó Meade al resaltar que los ciudadanos se 
han dado cuenta que las mejores propuestas y la 
experiencia de gobierno está en el tricolor.

Asimismo, confi ó en que los votantes indeci-
sos le darán el triunfo el próximo 1 de julio.

Confi anza en el triunfo
“Lleven a todos el mensaje, en Puebla no existe 
ninguna negociación, estamos fuertes, unidos y 
convencidos de que Enrique Doger será el próxi-

Puebla, prioridad
para Pepe Meade
Presidenciable priista sostuvo una reunión 
privada con estructura y candidatos poblanos

José Antonio Meade Kuribreña confía en que los votantes indecisos le darán el triunfo el próximo 1 de julio.

Puebla es prio-
ridad y no hay 

negociación 
en la elección 

para gober-
nador, con 

Enrique Doger 
se recuperará 
la administra-

ción”
Pepe Meade

Candidato priista

mo gobernador, y junto con él, vamos a trabajar 
para darle a los poblanos y a México los resulta-
dos que nos demandan”.

El candidato a Los Pinos exhortó a los presen-
tes a dar el extra, cerrar con fuerza y convencer 
a los indecisos de no caer en falsas promesas de 
candidatos que solo buscan dividir al país; a la par, 
afi rmó que es portador de las mejores propues-
tas y por ello el PRI volverá a triunfar.

“Que no les quepa ninguna duda, esta cam-
paña prendió, está caminando bien y la vamos a 
ganar”, enfatizó.

Finalmente, frente a líderes de sectores y orga-
nizaciones priistas, Meade Kuribreña reconoció 
la experiencia y el trabajo de Doger Guerrero y no 
dudó en señalar que es la mejor opción para recu-
perar a Puebla, es quien le dará el cambio seguro 
a la entidad y el que cumplirá los compromisos.

PVEM avala Agenda Ciudadana
por el Derecho a la Información

Como ciudada-
nos, debemos 

ser partíci-
pes de las 

elecciones y 
promover que 

los organismos 
electorales 

sean garantes 
del voto”

Luis Escobar
UNT

breves

PVEM / Geraldine propone 
bancos de alimento
La candidata a la Cámara de Senadores 
por el Partido Verde Ecologista de 
México, Geraldine González Cervantes, 
preocupada porque en el estado de 
Puebla se trabaje para combatir el 
hambre, garantizando una alimentación 
sufi ciente y de calidad a la población de 
los diferentes municipios del estado.

González propone que se 
establezcan bancos de alimentos en las 
zonas más marginadas del estado, para 
esto, se establecerá la obligación de 
que las centrales de abasto, mercados, 
tiendas de autoservicio, restaurantes, 
entre otros, transporten y entreguen a 
los bancos de alimentos, los productos 
que no sean comercializados y se 
encuentren aptos para el consumo, 
pues sus costos de traslado serían 
deducibles de impuestos.
Por Redacción

Distrito 19 / Prepara Mariela 
Solís cierre con fuerza
Después de presentar su estrategia 
legislativa que incluye las principales 
propuestas que se realizaron en 
conjunto con la sociedad, Mariela Solís 
prepara el cierre de su campaña como 
candidata a diputada local del distrito 
19 en Puebla capital.

La abanderada de la coalición Por 
Puebla al Frente para la demarcación 
confi ó en que la ciudadanía le otorgará 
el voto el próximo 01 de julio.

Durante una visita al Mercado Loma 
Bella, dio a conocer su plan de trabajo 
para el Congreso local que incluye 
apartar el 25% del ISN para el impulso 
del pequeño comercio, destinar el 
25% del pago del Impuesto Predial al 
rescate de edifi cios y reformar la Ley 
de Extinción de Dominio.
Por Redacción

JHH / Fernando Manzanilla 
denuncia a PRI y PRD
El candidato a diputado federal por 
el distrito 12 de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Fernando Manzanilla 
Prieto, dijo que interpuso dos quejas 
ante el consejo distrital del INE en 
contra de sus adversarias del PRI y 
PRD, Karina Romero y Roxana Luna, por 
rebasar los topes de campaña.

En el caso de Luna se extralimitó 
en un 126 por ciento, pues ya erogó 3 
millones 248 mil pesos; en el caso de 
la priista 24.45 por ciento con 364 mil 
pesos de más; el tope establecido es 
de un millón 432 mil pesos.

Siguiendo con los actos violentos en 
el estado, resaltó que prevé que sigan 
estos escenarios, incluso dijo que ya 
llegó gente de Michoacán a Puebla 
para calentar la elección.
Por Elizabeth Cervantes

Los capitalinos pueden salir a votar sin mayor problema, 
considera Miguel Méndez, regidor de Gobernación.

La seguridad está garantizada el 1 de julio, ya que existe coordinación entre municipio y estado.
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Por Redacción y Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el municipio de Altepexi, Martha Erika Alon-
so, candidata a la gubernatura de la coalición Por 
Puebla al Frente, se comprometió a construir un 
Mercado Municipal para impulsar el desarrollo 
de la región y más comerciantes puedan vender 
sus productos.

Alonso Hidalgo señaló que uno de sus princi-
pales compromisos es el bienestar de los hogares 
poblanos, por lo que activar la economía de ca-
da una de las regiones del estado será una prio-
ridad para su gobierno.

En Tehuacán, “una gallina, pero con muchos 
huevos, es lo que se necesita para poder gobernar 

el estado de Puebla”, sostuvo la candidata, duran-
te su cierre regional de campaña en el zócalo, en 
donde reiteró sus propuestas en seguridad, salud, 
educación, cultura y deporte, con atención a mu-
jeres, jóvenes, niños y personas de la tercera edad. 
En medio de un torrencial aguacero, la abande-
rada agradeció a la gente del distrito federal XV 
y de los distritos locales 24 y 25 su asistencia al 

mitin, en el cual estuvo acompañada por los as-
pirantes a la alcaldía y a la diputación federal y 
local, Óscar René López, Félix Alejo, Lucio Ran-
gel, Jacobo Aguilar y Lorena Abascal.

Afirmó que la ola de violencia nacional está 
afectando a nivel estatal como nunca, tan es así 
que 2017 fue el más violento de la última década 
en el país, y Puebla no ha quedado exento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Para dar certeza de transparencia e imparciali-
dad de cara a la jornada electoral del próximo 1 de 
julio, el secretario General de Gobierno, Diódoro 
Carrasco y el contralor Rodolfo Sánchez, enca-
bezaron la capacitación en materia de blindaje 
por veda a miembros del gabinete y titulares de 
dependencias estatales, impartida por el exper-
to en materia electoral, el maestro Jorge Alcocer.

Durante la capacitación se habló sobre el ma-
nejo transparente y responsable de los recursos 
públicos y vigilancia en los programas de gobier-
no para impedir su uso indebido en favor de cual-
quier partido, coalición o contendiente y evitar 
así actos de corrupción.

Participaron los titulares de Educación Pú-
blica, Ignacio Alvízar; de Competitividad, Traba-
jo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza; del 
Issstep, Eugenio Mora, entre otros más.

Instruirán a miembros del gabinete y titulares 
de dependencias sobre transparencia e 
imparcialidad previo a las elecciones de julio Lalo Rivera pidió que el 1 de Julio se tome en cuenta la 

trayectoria y la experiencia de cada candidato.

El principal objetivo es evitar que se haga uso indebido de recursos en tiempo de elecciones.  

El IEE informará a los candidatos promoventes si se 
efectuará el debate o no.

Jiménez García refirió que se incrementaron los se-
cuestros, extorsiones, robos y asaltos con violencia.

Martha Erika tiene como prioridad activar la economía de cada una de las regiones del estado.

Construirá 
Martha Erika 
un mercado 
en Altepexi

Participará Lalo 
Rivera en debate, 
de desarrollarse

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
El vocero de la cam-
paña de Por Puebla 
al Frente a la presi-
dencia municipal de 
la capital, Pablo Mon-
tiel, señaló que acata-
rán el resolutivo del 
Instituto Electoral 
sobre la realización 
del debate entre los 
candidatos a la alcal-
día y de organizarse 
garantizó que partici-
pará Eduardo Rivera.

“Estamos atentos 
a que nos notifique el 
IEE, ya ganamos dos 
debates no tenemos 
porque no ir a ganar 
un tercero...”, aseguró.

Afirmó que Eduardo Rivera fue el primero 
de los candidatos en solicitar de manera ofi-
cial la organización de un debate a la autori-
dad electoral, incluso antes de iniciar la cam-
paña, “lo que demuestra que siempre ha esta-
do a favor de este ejercicio”.

Refirió que fue el primero de los candidatos 
que solicitó, formalmente y por escrito, ante 
el IEE la realización de un debate.

“Miente quien diga que Eduardo Rivera no 
quiere debatir, se han organizado dos conversa-
torios en dos universidades, el TEC de Monte-
rrey y la Ibero, ahí hemos estado y hemos pre-
sentado las mejores propuestas”, dijo el vocero.

Montiel Solana confió en que se privilegie 
un formato en el que puedan presentarse, de 
manera ordenada, las propuestas de cada can-
didato y que este ejercicio responda al princi-
pio de máxima publicidad, con el fin de que el 
ciudadano pueda compararlas.

RECONOCE DIPUTADO 
DE SERDÁN GRAVEDAD 
DE LA INSEGURIDAD

Definirá el IEE si 
hay debate o no 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/ Síntesis

 
Germán Jiménez García, diputado local de 
la región de Ciudad Serdán, reconoció la 
gravedad en inseguridad, pues refirió que se 
incrementaron los secuestros, extorsiones, 
robos y asaltos con violencia, por lo que se 
congratuló por la intervención del gobernador 
en la zona y de tomar a su cargo la seguridad 
del municipio.

En entrevista, explicó que derivado de 
que Ciudad Serdán está inmersa en lo que es 
el Triángulo Rojo, la incidencia delictiva fue 
en aumento, por lo que calificó de positivo y 
de oportuno que la fuerza policiaca estatal 
resguarde el lugar y brinde protección a los 
habitantes.

El legislador emanado de Compromiso 
por Puebla comentó que esta intervención 
del gobernador Antonio Gali Fayad fue una 
respuesta a las voces que anteriormente 
habían hecho la petición de mayor seguridad 
pues los secuestros, extorsiones, robos, 
asaltos y la violencia se estaba apoderando 
de la tranquilidad de los ciudadanos.

Jiménez García precisó que en los 
municipios de Atzitzintla, Esperanza, Cañada 
Morelos, Tochtepec Palmar de Bravo y Serdán 
“sufren el efecto cucaracha, pues con el 
combate al huachicol, contaminó la región de 
inseguridad”.

Por último, el diputado local negó que sea 
necesario investigar al presidente municipal, 
Antonio Cesín Sánchez, pues no quiere 
politizar el tema, por los tiempos electorales, 
simplemente exigió que se mantenga la 
seguridad en Ciudad Serdán.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
En siguientes horas, el Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE), ponderará ele-
mentos como tiempo, disponibilidad de espacios, 
disposición de los candidatos a ediles de Puebla, 
para debatir, pero un factor en contra es el término 
legal de campaña que es el miércoles 27 de junio.

Al respecto, el consejero del órgano comicial 
local, José L. Martínez López, aseguró que se aca-
tará la resolución del Tepjf en el sentido de que 
IEE informe a los candidatos promoventes si se 
realizará el debate o no.

Dijo que parte del análisis que tendrá que ha-
cer al seno del organismo público local electo-
ral será si se debate entre los tres o cuatro can-
didatas y candidatos que solicitaron el ejercicio, 

pues afirmó que debe garantizarse condiciones.
“Hay muchos elementos que se tienen que ana-

lizar para saber si hay condiciones o no para el de-
bate entre aspirantes al ayuntamiento”, subrayó.

Martínez López recordó que se tiene seis días 

de campaña, por lo que entre el 
viernes 22 de junio al miércoles 
27 de junio deberá de quedar la 
fecha para el debate.

Cabe mencionar que en se-
sión pública de este miércoles 
20 de junio, los magistrados de 
la Sala Regional de la Ciudad de 
México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-

ción ordenaron que el Consejo General del IEE 
pondere las condiciones para el debate entre can-
didatos y candidatas al gobierno municipal.

Lo anterior obedece a la presentación de tres 
juicios para la protección de los derechos polí-
tico electorales de Claudia Rivera, candidata de 
Juntos Haremos Historia, el priista, Guillermo 
Deloya y de los ciudadanos Guillermo Medina y 
Armando Domínguez Márquez.

El magistrado Héctor Romero, señaló que se 
tiene que hacer “ejercicio de ponderación”, para 
que ciudadanos conozcan propuestas de candi-
datos y candidatas al gobierno municipal de Pue-
bla y emitan su voto de forma razonada.

27 
de junio

▪  próximo 
(miércoles), se 
terminarán el 
tiempo de las 

campañas

Temas importantes  
ante los comicios
En la capacitación se habló sobre manejo 
transparente y responsable de recursos y 
vigilancia en programas de gobierno para 
impedir su uso indebido en favor de cualquier 
partido, coalición o contendiente.
Por Redacción

El vocero de la campaña informó 
que acatarán la resolución del IEE

A favor 

El vocero de la campaña 
de Por Puebla al Frente 
a la alcaldía capitalina, 
Pablo Montiel, afirmó:

▪Que Eduardo Rivera 
fue el primero de los 
candidatos en solicitar 
de manera oficial la or-
ganización de un debate 
a la autoridad electoral

▪Incluso antes de iniciar 
la campaña, “lo que 
demuestra que siempre 
ha estado a favor de 
este ejercicio”

Capacitación 
en el blindaje 
electoral a los 
funcionarios
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07. JUSTICIA

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

A los dos exmandos policia-
les de San Martín Texmelu-
can la Fiscalía General del 
Estado les imputó dos nue-
vos delitos contra la admi-
nistración pública y conspi-
ración, por los que el Juez 
les impuso prisión preven-
tiva necesaria.

Durante audiencia, el re-
presentante de la Fiscalía de 
Investigación Metropolita-
na presentó datos de prue-
ba contra Miguel Ángel -ex-
comisario de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad- y 
Sinué Jerónimo -exdirector 
de Seguridad Pública-.

A través de un comuni-
cado de la institución, se de-
talla que ambos “fueron de-
tenidos mediante orden de 
aprehensión luego de que las 
investigaciones evidencia-
ron que ocultaron registros 
para desviar la investigación 
sobre el caso de San Martín Texmelucan”.

Es preciso señalar que los dos exmandos 
policiales fueron detenidos el 2 de mayo cuan-
do el gobierno del estado tomó el control de 
la seguridad en el municipio y días después 
vinculados a proceso por los delitos de cohe-
cho y abuso de autoridad.

Por lo anterior, el excomisario y el exdirec-
tor fueron recluidos en el penal de Tepexi de 
Rodríguez junto con Mauricio -elemento es-
colta- y expolicías acusados por usurpación 
de funciones.
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Imputan delitos
a dos exmandos
de San Martín

Banck agradeció la participación de las universida-
des de la ciudad en el ejercicio de seguridad y justicia.

Choque mortal
en la federal
a Tehuacán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El conductor de un auto 
particular murió tras cho-
car contra otro vehículo so-
bre la carretera federal Pue-
bla-Tehuacán, a la altura de la 
unidad habitacional Bugam-
bilias con sentido a Puebla.

La madrugada del jueves, 
cuerpos de emergencia del 
municipio y el estado acu-
dieron al kilómetro 9.5 an-
te el reporte del fuerte acci-
dente, donde un auto SEAT 
de color rojo estaba destro-
zado del frente.

A la llegada de paramé-
dicos se confi rmó que el au-
tomovilista carecía de signos vitales al que-
dar prensado, motivo por el que se solicitó 
el apoyo de especialistas en Rescate Urba-
no de Protección Civil Municipal de Puebla.

Sobre la mecánica del accidente aún se des-
conoce cuál fue el otro vehículo involucrado, 
debido a que continuó su trayecto, situación 
por la que se realizará el peritaje correspon-
diente e iniciará la investigación.

El occiso, quien se espera que en las si-
guientes horas sea identifi cado, tenía 30 años 
de edad aproximadamente.

Juez les impuso prisión preventiva necesaria por 
delitos vs administración pública y conspiración

Se confi rmó 
que el automo-
vilista carecía 
de signos vita-

les al quedar 
prensado… 
se solicitó 

el apoyo de 
especialistas 

en Rescate 
Urbano”

Ministerio 
Público

Comunicado

Las inves-
tigaciones 

evidenciaron 
que ocultaron 
registros para 

desviar la 
investigación 
sobre el caso 

de San Martín 
Texmelucan”

FIM
Comunicado

2
nuevos

▪ delitos se 
le imputó a 

exmandos de 
Texmelucan 

contra adminis-
tración pública 
y conspiración

Excomisario, exdirector y expolicías fueron recluidos en el penal de Tepexi, acusados por usurpación de funciones.

Luis Banck
respalda
seguridad
 Universidades de la ciudad 
participan en la Mesa de 
Seguridad y Justicia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este jueves, el presidente 
municipal Luis Banck en-
cabezó la Mesa de Seguri-
dad y Justicia que se lleva a 
cabo semanalmente, con el 
objetivo de dar seguimiento 
al análisis de la incidencia de-
lictiva en la ciudad, así como 
fortalecer las estrategias pa-
ra seguir brindando tranqui-
lidad a las familias que habi-
tan y visitan la capital.

Durante este ejercicio, se sumaron repre-
sentantes de la Benemérita Universidad Au-
tónoma del Estado de Puebla (BUAP), Univer-
sidad Iberoamericana, Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Ins-
tituto Tecnológico de Puebla (ITP) y la Uni-
versidad Politécnica de Puebla (UPP).

En esta ocasión, se presentaron 58 casos 
de probables delincuentes asegurados en la 
semana del 11 al 17 de junio.

El alcalde Luis Banck agradeció la partici-
pación de las universidades en el ejercicio de 
seguridad y justicia, para fortalecer las estra-
tegias, así como trabajar en equipo en contra 
de la delincuencia.

Asimismo, subrayó la importancia de que 
los ciudadanos conozcan, la estrategia que se 
lleva a cabo en coordinación con los tres pode-
res y órdenes de gobierno, para brindar tran-
quilidad a las familias poblanas.

El director de Seguridad del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITSM), Ubaldo Fuente, reconoció la 
labor que realizan los integrantes de la Me-
sa, al tiempo de refrendar el compromiso del 
sector educativo de colaborar con personal, 
tecnología y estrategias para crear un frente 
común. Agregó que este mecanismo, les per-
mite ampliar el panorama para crear análisis 
de riesgos y elevar las medidas preventivas.

Por su parte, Luis Granados, egresado de 
la BUAP, propuso diferentes alternativas pa-
ra mejorar los espacios y servicios públicos, 
tácticas de prevención, así como la inclusión 
a sectores minoritarios, para reforzar la segu-
ridad en la capital y el estado.

Como invitado especial estuvo presente 
el director de Noticias de Cinco Radio, Javier 
López Díaz. De igual manera, el Fiscal de In-
vestigación Metropolitana, Gustavo Huerta; 
el regidor Félix Hernández, presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública; los regidores 
José Luis Carranza y Beatriz Fuente Velasco; 
así como el secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito, Manuel Alonso; y miembros del 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.

58
casos

▪ de probables 
delincuentes 

asegurados se 
presentaron en 
la semana del 11 

al 17 de junio

El incidente se registró a la altura de la unidad habi-
tacional Bugambilias con sentido a Puebla.

Decomisan
camioneta
huachicolera
Por Mayra Flores/Síntesis

Elementos de la Policía Federal decomisaron una 
camioneta cargada con combustible de proceden-
cia ilícita en un camino de terracería atrás de la 
exhacienda de Chautla, en San Salvador el Verde.

Se trata de una camioneta tipo pick up, 
marca Dina, color blanco y con placas de cir-
culación XB12899 del estado de Tlaxcala, al 
comparar los datos del vehículo se constató 
que no contaba con reporte de robo.

En el área de carga de la unidad, los efec-
tivos localizaron dos contenedores de plás-
tico con capacidad de mil litros cada uno, lle-
nos a un 80 y 90 por ciento de hidrocarburo 
de procedencia ilícita.

Tanto la unidad como los mil 700 litros 
de combustible decomisados fueron pues-
tos a disposición de la Procuraduría Gene-
ral de la República.
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A nombre propio y de mi familia 
expreso mis más sentidas 

condolencias a la 

LIC. PAULA SAUKKO 
DE MURRIETA 

Presidenta del Consejo Directivo 
de Cruz Roja Mexicana Puebla

Por el sensible 
fallecimiento del 

ING. JAVIER 
ADOLFO MURRIETA 

NECOECHEA

Afectuosamente
Armando Prida Huerta

21 de junio de 2018
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Remota

Masa

Cocción

Forma

Gordas

El origen de la 
tortilla de maíz en 

Mesoamérica se 
remonta antes del 

año 500 antes de 
Cristo.

Se prepara con 
una bola de masa 
de unos pocos 
gramos, aplas-
tándola y dándole 
forma circular.

Se voltea de dos 
a tres veces para 

que la tortilla tome 
su consistencia 
característica.

Para darle forma 
a la tortilla se usan 
ambas manos, un 
rodillo o modernas 
tortilladoras.

Una buena cocción 
hará que la tortilla 
se infle, debido a 
la evaporación del 
agua contenida.

Texto: Redacción   Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Las tortillas de maíz son especialmente 
importantes en la gastronomía de México
y Centroamericana, base de la alimentación

Tortillas, base
de la dieta diaria

VIERNES
22 de junio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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El académico Andrew Paxman, presentó ayer su nuevo libro 
titulado “Los gobernadores: Caciques del pasado y del presente” lo 
hizo por la mañana en el programa de radio “Eva y Lilith” y por la 
tarde en la librería Profética, dicha publicación relata los aciertos y 
desaciertos de doce políticos mexicanos, seis postrevolucionarios 
y seis gobernadores de la actualidad, quienes tienen como común 
denominador un mandato de excesos en todos los sentidos, siendo 
merecedores de mencionar sus atinos y desatinos que marcaron el 
rumbo de las entidades que representaron.

Andrew Paxman nació en Londres den 1967, cuenta con una 
maestría en Estudios Latinoamericanos en Berkeley y un doctorado 
en Historia en UT Austin. De 2009 a 2013 dio clases de historia 
en Millsaps College en Mississippi. Y desde 2014 se desempeña 
como profesor de investigación en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) en México, donde enseña historia 
y periodismo.

Es coautor de El Tigre, Emilio Azcarraga y su imperio Televisa y 
autor de En busca del señor Jenkins, dinero, poder y gringofobia en 
México.

Y en este, su nuevo libro titulado Los gobernadores: Caciques 
del pasado y del presente, describe algunos de los gobernadores 
estatales más autocráticos y corruptos de México -junto con 
algunos buenos-, como él mismo lo asegura.

En esta publicación Andrew Paxman hace un excelente esfuerzo 
en coordinar a doce colaboradores  de esta publicación -la mitad 
periodistas, la mitad académicos-  quienes hacen un magnífi co 
trabajo al señalar las raíces de la conducta caciquil y documentan el 
modus operandi de varios de los gobernadores “sobresalientes” de 
nuestros tiempos.

El contenido abarca a representantes de 6 estados de la 
república, de donde se selecciona a los 12 personajes políticos 
que han sobresalido por su poder político y a su vez los excesos 
en los que caen durante su mandato. 

En el libro las fi guras políticas que se describen, se van 
mencionado del siguiente modo,  primero al antecesor que 
aproximadamente vivió la época de la posrevolución mexicana y 
después, los fl amantes gobernadores de la actualidad, algunos que 
fueron considerados presidenciables, por dicha razón pertenecen a 
esta lista de la actualidad.

Ellos son, del Estado de México, Isidro Fabela 1942-1951 y 
Alfredo del Mazo 1942-1951 y el exgobernador actual, Eruviel 
Avila 2011-2017; de Puebla, Maximino Ávila Camacho 1937-1941 
y el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas 2011-
2017; de Hidalgo,  Javier Rojo Gómez 1937-1940 y el exgobernador 
actual Miguel Ángel Osorio Chong 2005-2011; de Veracruz,  Miguel 
Alemán Valdez 1936-1939, y Javier Duarte 2010-2016; de Yucatán, 
Felipe Carrillo Puerto 1922-1924 y el exgobernador Víctor Cervera 
Pacheco e Ivonne Ortega Pacheco, 1984-1988, 1995-2001, 2007-
2012 y el Distrito Federal Ernesto  P. Uruchurto 1952-1966 y el 
exregente Andrés Manuel López 2000-2005.

Durante toda la 
vida, el individuo 
aprende en el espa-
cio social de la co-
munidad a la que 
pertenece. Por de-
fi nición varía no só-
lo de un sujeto a otro 
sino a lo largo de la 

vida de cada persona. En este sentido la educa-
ción se basa en la voluntad de convivir y fundar 
la cohesión de grupo en un conjunto de proyec-
tos comunes; así pues, la vida asociativa, la per-
tenencia a una comunidad religiosa, la actividad 
política, contribuyen a esta forma de educación. 
El tema de la educación es quizás de los que más 
consenso ha logrado en lo que a sus efectos so-
cioeconómicos y desarrollo humano se refi ere, 
pero también de los más complejos en la deter-
minación formal de sus relaciones causa-efecto.

La compleja relación entre educación desa-
rrollo humano y económico, no signifi ca que es-
ta no exista, sino que se encuentra condicionada 
por otros factores que deben ser tenidos muy en 
cuenta. Sería preciso no olvidar (Benítes y Torre-
blanca, 1995) que factores exógenos a la educa-
ción pueden anular sus buenos efectos y que, en 
consecuencia, hay que dar un tratamiento ade-
cuado a dichos factores (inestabilidad política, 
mal gobierno, desnutrición, malas condiciones 
de vida, economía de subsistencia, etc.). Asimis-
mo, no debe olvidarse que no todo gasto público 
en educación, por el hecho de producirse, origi-
na efectos multiplicadores (puede haber una so-
breestimación de la educación técnica y superior, 
una defi ciente formación del profesorado, una 
insufi ciente atención a la educación rural, cre-
dencialismo, etc., que lo impidan).

Es ingenuo pensar que solamente educando 
a una sociedad se asegura un desarrollo humano 
y un crecimiento económico permanente, inde-
pendientemente del funcionamiento de las insti-
tuciones del país. El capital humano es uno de los 
varios factores que se combinan durante el pro-
ceso productivo, y que la alta capacidad de uno de 
ellos no asegura el éxito del proceso que genera 
la riqueza. El sistema educativo en todos los ni-
veles debe estar más o directamente encamina-
do al hecho productivo y promover aquellos va-
lores que nos hacen productores exitosos, tan-
to de ciudadanía como de los bienes y servicios 
que necesitamos. De esta manera, la valoración 
será directamente proporcional a la percepción 
de la relación que tienen esos valores con la ca-
lidad de vida de las personas.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

En voz de Jacin-
to Herrera, presi-
dente del Instituto 
Electoral del Esta-
do (IEE), escucha-
remos los resulta-
dos del conteo rá-
pido que realizará 

el Instituto Nacional Electoral (INE).
Es así que en punto de las 18:00 horas, una vez 

que cierren las casillas al cabo de la votación, el 
equipo que ha dispuesto el INE para realizar el 
conteo se dará a la tarea de recabar los resulta-
dos publicados en las actas originales, cotejadas 
por los representantes de los partidos.

El conteo rápido dará certeza a los poblanos 
de quién ganó la elección, en un ejercicio esta-
dístico del más alto nivel.

Ayer platiqué con el consejero del INE, Mar-
co Baños, quien me precisó que el INE reunirá 
los resultados del estudio, mismos que le serán 
enviados mediante correo electrónico al presi-
dente del Ople de Puebla para darlo a conocer 
ante los medios de comunicación en una confe-
rencia de prensa.

Este ejercicio es inédito en el país y es posible 
debido a la coordinación que existe entre el INE 
y los Oples; de hecho se realizará en las nueve en-
tidades federativas donde se elige a gobernador.

Sólo se conocerá el resultado de la votación 
del titular del Ejecutivo, por lo que la suerte de 
los candidatos a alcaldes y diputados se conoce-
rá más tarde mediante el PREP. Es más: conoce-
remos el nombre de quien gobernará Puebla an-
tes de quién presidirá el país.

Marco Baños me comentó en el noticiero que 
el INE iniciará la próxima semana una campa-
ña para difundir la recomendación a los electo-
res de votar fácil.

Es decir: que eviten recurrir a modos diver-
sos de votación cruzando más de un emblema 
de partido, dada la participación de candidatos 
en coaliciones.

Lo más fácil es que los electores crucen el nom-
bre o emblema del partido de su candidato preferi-
do, sin escribir nada más o cruzar otros logotipos.

Es pues, motivo de atención del INE difundir la 
facilidad para votar, debido a que al ser una elec-
ción coincidente, en que se eligen –en casos co-
mo Puebla- seis cargos de elección popular, pue-
de prestarse a confusión.

Esta campaña va acompañada, desde el jue-
ves de la próxima semana, de un amplio esfuer-
zo de comunicación para fortalecer la confi anza 
en las herramientas electorales inviolables, ta-
les como las boletas electorales, los crayones y 
la tinta indeleble.

Es por eso que hago mío el llamado del INE de 
acudir a votar el 1 de julio, una vez que los can-
didatos nos hartaron de mensajes, unos buenos, 
otros pésimos; unos ataques y otras propuestas.

El instante en la mampara de votación es ín-
timo con nosotros mismos y ahí no hay spot que 
valga ni presión de partidos o candidatos. Es una 
decisión personal que debemos aprovechar y un 
derecho que debemos ejercer.

Gracias y nos leemos el lunes.
P.D. ¿Qué le dieron a ese candidato al 

senado anoche?

Los gobernadores: 
Caciques del pasado y 
del presente, nuevo libro 
de Andrew Paxman

Entre 9 y 11, 
resultados a 
gobernador

¿Mayor educación 
produce mayor 
desarrollo humano y 
económico?Temprano. Quizá 9:30 

pm o un poco después 
tendremos el nombre 
de la gobernadora o 
gobernador del estado 
el próximo domingo 1 de 
julio.

La familia es el primer 
lugar donde se produce 
la educación y, como tal, 
establece el enlace entre 
los aspectos afectivo y 
cognoscitivo y asegura 
la transmisión de los 
valores y las normas. 

vicky lópez 
olvera

columna eva y lilith

en tiempo realerick becerra

opiniónmtra. eneida nora guajardo santos

Para acercarme un poco al tema toral 
del libro, me permito retomar un frag-
mento del libro donde Paxman descri-
be claramente a estos caciques-gober-
nadores sobre su particular manera de 
ser y de actuar:

“Una de las razones por la que en años 
recientes la fi gura del gobernador ha apa-
recido tan autócrata, tan corrupto y por 
ende, tan despreciado en la existencia de 
una cultura política arraigada a nivel es-
tatal, según la cual muchos gobernadores 
se consideran autorizados a ejercer un po-
der absoluto y a incurrir en abuso de de-
rechos civiles, violencia represora, gasto 
excesivo, falta de transparencia, coopta-
ción de la prensa, desvío de fondos, ma-
chismo, nepotismo y machismo desenfre-
nado, impunidad,  falta de empatía fren-
te a las necesidades y el sufrimiento del 

pueblo”. Paxman(2018)
Sin duda alguna, este  es un excelen-

te ejemplar realizado con rigor académi-
co por académicos y periodistas, escrito 
de  tal manera que el lector puedo leer-
lo con facilidad, es una excelente recopi-
lación histórica que nos muestra el des-
empeño de políticos que han dado de que 
hablar con sus estilos particulares de go-
bernar, muchos de ellos llenándonos de 
vergüenza con sus abusos. Pero mejor te 
invito a que compres este libro titulado 
Los gobernadores: Caciques del pasado 
y del presente en Profética o en línea tie-
ne un precio especial.

Cualquier duda o comentario a mi 
correo vicky_barbara@hotmail.

com o a la página de Facebook Eva y 
Lilith Comunicaciónes Prensa y Radio. 

¡Hasta la próxima!
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Señalamientos de Morena
son por efervescencia política
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. El 
presidente del Tribunal Elec-
toral del Estado de Puebla 
(TEEP), Fernando Cheva-
lier Ruanova, negó que ha-
ya tendencia a favorecer a 
la candidata de Por Puebla 
al Frente a la gubernatura, 
Martha Erika Alonso Hidal-
go, luego del revés que la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación dio a la medi-
da cautelar que le aplicaron 
por considerarla víctima de 
violencia política de género 
por parte del aspirante Luis Miguel Barbosa.

“En la medida cautelar que decretó, en re-
lación a la violencia política de género, noso-
tros advertimos que los criterios que defi nió 
el instituto fueron constitucionalmente lega-
les, que es nuestra obligación, si la Sala Supe-
rior se pronuncia en otro sentido tendrá que 
justifi car cuáles fueron los criterios jurídicos 
por los que se pronunciaron en otro sentido”, 
declaró durante la visita que realizó a Texme-
lucan para dictar una conferencia sobre de-
litos electorales.

El magistrado consideró que los llamados 
que ha hecho el candidato de Juntos Haremos 
Historia a Casa Puebla, Luis Miguel Barbosa, y 
su equipo de campaña en el sentido de solici-
tar su salida del Tribunal e incluso denunciar-
lo ante la autoridad federal obedecen más a 
estrategia electoral basada en especulaciones.

“Yo respeto mucho la opinión de los candi-
datos, yo creo que es la efervescencia política 
en la que nos encontramos inmersos y ellos 
como cualquier partido tienen una estrategia, 
hemos advertido que la estrategia de More-
na es descalifi car a las instituciones electora-
les, ustedes han visto el lenguaje que ha utili-
zado el candidato Barbosa para con los con-
sejeros del Instituto Electoral del Estado los 
ha ofendido, en el caso del Tribunal un par 
de ocasiones ha incidido en que tengo prefe-
rencias que generan inequidad en el proceso 
electoral”, añadió.

Afi rmó que no puede coartar la libertad de 
participación política de sus hijos o algún otro 
familiar por el cargo que ostenta en el TEEP 
y se debe tomar en cuenta que ejemplo de su 
imparcialidad es que él dirigió la sanción pa-
ra Pacto Social de Integración (PSI) en la pa-
sada elección, partido por el cual ahora dos de 
sus hijos participan en la elección.

En cuanto a la atención a denuncias por 
delitos electorales informó que la mayoría de 
las quejas tienen que ver con mal uso de los 
programas sociales para coaccionar el voto y 
se concentran en la capital poblana debido a 
que ahí se encuentra el 34 por ciento del elec-
torado, sin embargo, afi rmó que hay una efec-
tividad del 98 por ciento en la resolución de 
los asuntos y califi có como normales las cifras 
porque el proceso electoral es concurrente.

“Esta es la efervescencia política, la debe-
mos entender así, no hay nada de fondo, los 
principios rectores del proceso electoral están 
totalmente salvaguardados, no hay violacio-
nes a ningún procedimiento, no hay tenden-
cias a favorecer a ningún candidato, eso tam-
bién que quede muy claro”, concluyó.

Identifi cación Policial (CUIP).
Cabe señalar que, al menos, 

cuatro uniformados, en horas 
recientes habrían presentado 
su renuncia, motivo por el que 
la autoridad ministerial conti-
nuará con la investigación so-
bre su paradero y las activida-
des que desempeñaban.

El control de la seguridad por 
parte del Ejecutivo derivó por di-
ferentes eventos delictivos co-
mo: ejecuciones, robo de hidro-
carburo, a trenes, a transporte 
de carga, homicidios, delincuen-
cia organizada y localización de 
casas de seguridad.

Lo anterior lo informó el ti-
tular de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), Diódoro Ca-
rrasco Altamirano, quien agre-
gó que de enero a la fecha se han 
denunciado 234 eventos de al-
to impacto.

Puebla Segura
El gobernador Tony Gali encabezó la reunión de 
trabajo del Grupo de Coordinación Puebla Segu-
ra, en la cual se revisaron los avances en las es-
trategias implementadas para brindar un entor-
no de paz a la ciudadanía.

En este encuentro participaron autoridades 
federales, estatales y municipales.

VIERNES  
22 de junio de 2018.  

Puebla, Puebla.  
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Estado toma
seguridad de
Chalchicomula

Quince establecimientos han sido clausurados por in-
currir en diversas irregularidades en Texmelucan.

Fernando Chevalier Ruanova, magistrado presidente 
del TEEP, dicta conferencia sobre delitos electorales 
en San Martín Texmelucan.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Especial/Síntesis

El control de la seguridad en el municipio de Chal-
chicomula está a cargo del gobierno del estado 
mediante decreto constitucional por una serie de 
delitos de alto impacto, donde un falso supervisor 
fue detenido y se evalúa a 35 policías municipales.

La mañana del jueves, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) intervinieron la co-
mandancia, ubicada en la presidencia municipal.

Tras la acción fue detenido un hombre que se 
ostentaba como supervisor de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, además de que 35 po-
licías, incluido el director, fueron trasladados al 
Centro de Control y Confi anza para evaluaciones.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, Jesús Morales Ro-
dríguez, informó que Ignacio “N” se desempeña-
ba como supervisor de Seguridad Pública Muni-
cipal y contaba con una reaprehensión por lesio-
nes y abuso de autoridad.

“Nosotros no tenemos en la estructura un pues-
to de supervisor de Seguridad Pública, además 
de que contaba con portación ilegal de arma de 
fuego, una credencial que se presume apócrifa”, 

SSP, FGE y Sedena intervinieron la comandancia 
municipal por decreto constitucional

Respeto 
mucho la 

opinión de los 
candidatos, yo 
creo que es la 
efervescencia 

política en 
la que nos 

encontramos 
inmersos”
Fernando 
Chevalier

TEEP

Es obligación 
de los 217 

municipios 
contar con 

sus policías 
acreditados y 
evitar policías 

cachirules”
Jesús Morales

SSP estatal 

Policías municipales fueron trasladados a la Academia Ignacio Zaragoza. Grupo de Coordinación Puebla Segura revisó avances de estrategias implementadas.

Un falso supervisor fue detenido y se evaluará a 35 agen-
tes municipales en el Centro de Control y Confi anza.

Jesús Morales, Diódoro Carrasco y Jaime Huerta informaron sobre las acciones de seguridad en el municipio de Chalchicomula de Sesma.

Control estatal
Chalchicomula es el segundo municipio que por 
decreto del Ejecutivo se toma el control de la 
seguridad, como ocurrió en mayo en San Martín.

El miércoles, en Amozoc también el Estado, a 
través de la SSP, tomó el control de la seguridad 
al designar a dos mandos; sin embargo, en este 
caso fue por otra circunstancia legal y los poli-
cías municipales continúan trabajando.

Sobre este municipio, se continúan las averi-
guaciones donde resultaron involucrados man-
dos policiacos, lo anterior por la ejecución de 
seis policías municipales. Por Charo Murillo Merchant

precisó el secretario.
En su intervención, el fi scal regional, Jaime 

Huerta, detalló que Ignacio “N” no podía portar 
armas de fuego al carecer de la licencia expedida 
por la SSP, no obstante, al momento de su asegu-
ramiento tenía una escuadra .9 milímetros.

Control de confi anza
Respecto a la situación de 35 policías municipales, 
entre ellos el director, se puntualizó que fueron 
trasladados a la Academia Ignacio Zaragoza pa-
ra realizar los exámenes correspondientes y ve-
rifi car si están dados de alta con la Clave Única de 

35
policías

▪ de Chalchico-
mula, incluido 

el director, fue-
ron traslada-
dos al Centro 

de Control para 
ser evaluados

TEEP es
imparcial:
Chevalier

Reubicarán
giros negros
en San Martín
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Al menos seis bares o 
giros negros de San Martín Texmelucan serán 
reubicados por la Dirección de Fomento Econó-
mico, debido a que están ubicados cerca de espa-
cios públicos como áreas deportivas, escuelas o 
parques y los ciudadanos han pedido retirarlos 
por afectar la paz social.

Lo anterior lo informó el titular de la Jefatura 
de Bares y Cantinas, César Cortés Bouchot, quien 
refi rió que las acciones forman parte de los ope-
rativos permanentes para controlar la actividad 
de dichos giros comerciales.

Expuso que la medida no afectará a los due-
ños de los establecimientos porque fueron noti-

fi cados sobre la inconformidad de la ciudadanía 
durante el año pasado, a fi n de que buscaran otra 
ubicación para seguir trabajando con la licencia 
de funcionamiento que ya tienen.

Recordó que hasta el momen-
to 15 establecimientos han sido 
clausurados por incurrir en di-
versas irregularidades para ope-
rar, entre ellas el permitir el ac-
ceso a menores de edad, incum-
plir con horarios de actividad 
o con medidas de seguridad y 
protección civil.

Cortés Bouchot remarcó 
que todos los bares o centros 
nocturnos del municipio ya 
cuentan con medidas de se-
guridad para los usuarios, tales como cáma-
ras de vigilancia y detectores de metales, cues-
tiones que se establecieron como obligatorias 
a raíz de hechos de violencia registrados en al-
gunos negocios.

Finalmente, César Cortés señaló que el edil 
de Texmelucan, Froylán Barragán Luna, ha gira-
do la instrucción de mantener las acciones para 
garantizar el orden y cumplimiento a la ley por 
parte de los giros negros, de forma que las revi-
siones continuarán de forma cotidiana en la rec-
ta fi nal de la administración.

6
bares

▪ de San Martín 
Texmelucan se-
rán reubicados, 

debido a que 
están ubicados 
cerca de espa-
cios públicos
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Miguel Tzinacapan. “En Puebla tenemos dig-
nidad para defender nuestro indigenismo y las 
raíces culturales de las cuales debemos sentir-
nos orgullosos”, manifestó el candidato a gober-

nador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, quien 
sostuvo una reunión con pobladores de la junta 
auxiliar de San Miguel Tzinacapan, en el muni-
cipio de Cuetzalan del Progreso.

El abanderado de la coalición conformada por 
el Partido Encuentro Social (PES), Partido del 
Trabajo, (PT) y Morena, insistió que la colusión 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
San Andrés Cholula. Una estructura metálica 
en un campo al pie de la pirámide de Cholu-
la ha causado molestia entre ciudadanos, que 
mediante la plataforma Change.org han ini-
ciado la colecta de firmas para exigir al ayun-
tamiento sanandreseño a quitar la misma.

Bajo la leyenda “Quiten la estructura que 
afecta el paisaje de la pirámide de Cholula”, 
el usuario José A. Lino expresó que los alre-
dedores de la pirámide cholulteca son paisa-
jes que más atracción generan, por lo que so-
licitó al ayuntamiento a quitar la estructura.

Pese a que el colectivo Cholula Viva y Dig-
na alertó obras en el Sur de la zona y se mostró 
preocupado por las mismas, el ayuntamiento 
sanandreseño no hizo pronunciamiento, ya 
que aseguró se realizan en un predio particular.

La petición no ha tenido mucho eco en-
tre los ciudadanos ya que apenas 39 perso-
nas han firmado electrónicamente.

Cabe destacar que una fuente cercana al 
ayuntamiento reveló que la estructura sólo se 
colocó de manera temporal y no tendrá anun-
cio propagandístico, avisará que se comenza-
rá a construir un campo de beisbol.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Por ame-
nazas y presiones políticas, 
los priistas Rolando Cuaya y 
Amparo Liliana Aguilera re-
nunciaron a la candidatura 
de la regiduría en la planilla 
de Luz María Díez de Urdani-
via, candidata a la presiden-
cia municipal del PRI y se su-
man al proyecto político de 
Edmundo Tlatehui, del PAN.

Tal fue la presión que ha 
ejercido Luz María Diez, que 
Amparo Liliana Aguilera de-
nunció por secuestro a la can-
didata, porque la retuvo con-
tra su voluntad cuatro horas.

“Me han amenazado, he sido intimidada 
por el equipo de Luz María, han ido a la es-
cuela de mis hijos, yo tengo miedo por ellos, 
por mi familia”, expresó la excandidata quién 
señaló mantiene un proceso abierto.

Mientras que Rolando Cuaya Coyotl denun-
ció presiones en contra Amado Peñuela, de-
legado del PRI municipal, quién lo presionó 
para dejar la regiduría en la octava posición.

“Decidimos bajarnos de la contienda en el 
PRI de San Andrés Cholula, donde se han to-
mado malas decisiones y eso ha llevado a un 
riesgo en el partido, Luz María Diez no repre-
senta al priismo en el municipio, yo creí en el 
proyecto y doy mi renuncia formal a la candi-
datura a la regiduría”.

de la autoridad municipal con los 
grupos delincuenciales ha pro-
piciado zonas de impunidad, en 
las que se permite el asentamien-
to de grupos dedicados al culti-
vo y trasiego de drogas.

Señaló que la corrupción ha 
permitido un crecimiento de la 
delincuencia, la cual se percibe 
a través de los asaltos, secues-
tros, robo de ganado y extorsio-
nes, también en esta zona del es-
tado, que asusta e intimida a la 
población.

Por lo que dijo que dentro de 
las acciones consideradas en el 
plan regional de desarrollo se 
plantea una depuración de la 
policía, a quienes se les van a mejorar las condi-
ciones económicas y se les dotará de mejores equi-
pos para un óptimo desempeño de sus funciones.

Asimismo, el candidato a gobernador Miguel 
Barbosa expresó que se impulsarán apoyos para 
el rescate del campo y con ello devolver a los pro-
ductores y ganaderos la seguridad que requieren 
para hacer atractivo esta zona serrana.

El evento se desarrolló en el auditorio de la po-
blación, en donde el candidato de Juntos Hare-
mos Historia pidió el voto de confianza, tras ad-
vertir que el gobierno que desarrollará será cer-
cano a la gente, con diálogo y sencillo.

Colusión causa 
la impunidad: 
Miguel Barbosa
El candidato de Morena se reunió con personas 
de la junta auxiliar Tzinacapan, en Cuetzalan 

José Juan dijo que pese a la “guerra sucia”, en San Pedro 
Cholula siempre se actuó con trasparencia.

Edmundo Tlatehui Percino es el candidato del PAN 
a la candidatura de San Andrés Cholula. 

Fuente cercana al ayuntamiento sanandreseño reve-
ló que la estructura sólo se colocó de manera tempo-
ral, y no tendrá anuncio propagandístico ni electoral.

Piden pobladores 
quitar estructura 
al pie de pirámide 
de San A. Cholula

Se unen priistas 
a candidatura  
de Edmundo 
Tlatehui 

El “ejército 
electoral” ya 
está preparado, 
avisa José Juan
El candidato a curul local aseveró 
que denunciarán irregularidades
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. El candidato de Juntos Ha-
remos Historia  a la diputación local por el dis-
trito 20, José Juan Espinosa Torres, señaló que 
ya tienen preparado al ejército electoral que cus-
todiará la jornada de el 1 de julio y se encuentran 
listos para denunciar cualquier irregularidad.

En entrevista que ofreció a medios en San Pe-
dro Cholula, Espinosa Torres señaló que no existe 
un empate técnico en la elección local como han 
mencionado varias encuestas, pero alertó a la po-
blación a no dejarse llevar por la “guerra sucia”.

“Hay desesperación del PAN, hay encuestas 
que ellos publican y si de verdad tienen venta-
ja no estarían actuando así, se pone en riesgo la 
elección, se han presentado denuncias...”.

Señaló que a pesar de la guerra sucia y el frau-
de que se busca fraguar en la jornada electoral, 
este partido, así como los que integran la coali-

Aquí no hay 
apoyos para 
producir la 

riqueza, y esto 
genera un 

estancamiento 
económico 

en Cuetzalan 
y los pueblos 

aledaños...”
Luis 

Miguel 
Barbosa 

Candidato al go-
bierno por JHH

ción inician una férrea preparación para comba-
tir los delitos electorales.

“Ante el consejo del INE se ha hecho la peti-
ción de que exista una observancia general y en 
medida de que los ciudadanos pierdan el mie-
do, no habrá fraude alguno que puedan crear”.

Reiteró  que en San Pedro Cholula siempre se 
actuó con trasparencia, y en su momento nunca 
pudo hacer nada para modificar una partida pre-
supuestal entregada a nivel federal, asegurando 
que tiene calidad moral para responder.

Pide a ciudadanía   
ignorar “guerra sucia”
El aspirante de Juntos Haremos Historia  a la 
diputación local por el distrito 20, José Juan, en 
entrevista a medios en San Pedro Cholula, señaló 
que no existe empate técnico en la elección local 
como han mencionado varias encuestas. 
Por Alma L. Velázquez

El aspirante a gobernador expresó que se impulsarán apoyos para el rescate del campo y así devolverá a productores y ganaderos la seguridad que requieren.

Me han amena-
zado, he sido 

intimidada por 
el equipo de 

Luz María, han 
ido a la escuela 
de mis hijos, yo 

tengo miedo 
por ellos, por 

mi familia”
Amparo Liliana 

Aguilera
Eexcandidata  

a regidora 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Andrés Cholula. El secretario de Goberna-
ción y Asuntos Jurídicos de San Andrés Cho-
lula, Oscar Palacios Ramírez, informó que el 
juzgado segundo del Distrito Federal a cargo 
de Juan Miguel Juárez, sobreseyó el amparo 
2439/2017 interpuesto por Fidelia Tlatehui 
Juárez, quién acusó al ayuntamiento de in-
vasión de su predio y expropiación.

Señaló que sin ser triunfalista, este ampa-
ro le da la razón al ayuntamiento, ya que no 
se intentó dañar a esta familia que constru-
yó al ras de su propiedad, sin respetar el de-
recho de paso y ante la construcción del DIF 
municipal no pudieron acceder a su domicilio.

“La razón le asiste al municipio como siem-
pre lo habíamos dicho, nosotros no invadimos 
ningún centímetro, ninguna superficie perte-
neciente a esta persona, jamás vulneramos ni 
restringimos derechos, fuimos respetuosos”.

El funcionario sanandreseño puntualizó 
que este es el tercer amparo que presentó la 
familia y solo en una ocasión se le concedió el 
derecho de vía, pero el ayuntamiento demos-
tró no invadir propiedad de la familia afectada.

Reiteró que el gobierno municipal quiere 
llegar a un acuerdo con la familia, sin embar-
go, la falta de acuerdo con los abogados ha im-
pedido tener un diálogo, “estamos en la dis-
posición de encontrar una solución práctica 
y donde no se vea afectado el erario público, 
podemos celebrar un convenio sin perjudi-
car a nadie”.

Resaltó que la obra del DIF Municipal tiene 
un avance estructural del 80 por ciento y con-
templó que antes de culminar la administra-
ción estará listo para su inauguración.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
San Pedro Cholula. La candidata a la alcaldía de 
San P. Cholula, Heidi Vital Esquivel, presentó las 
obras que impulsará, de ganar, donde destacó la 
creación de tres módulos de seguridad en Mo-
moxpan, además de impulsar el sector del cam-
po y fortalecer la seguridad.

En el marco de la firma – compromiso por el 
bienestar animal que signó ante el Movimiento 
Animalista de Puebla, la candidata de Compromi-
so por Puebla, señaló que en su gobierno buscará 
crear conciencia sobre el respeto a las mascotas.

“Es un compromiso cuidar a los animales, no 
es hacer un gran resguardo, no es dar en adop-

ción, es crear consciencia en la población que no 
se deben abandonar sino respetar a los animales, 
mi compromiso es protegerlos y vamos a enseñar 
a respetarlos y castigar cómo se debe castigar”.

Asimismo, subrayó que tienen definidas obras 
distintas para las juntas auxiliares, entre las prin-
cipales resaltó lo que se hará en Santiago Momox-
pan, una de las juntas auxiliares más grandes del 
municipio cholulteca.

Destacó la creación de un estadio de béisbol 
en San Sebastián Tepalcatepec, y un polidepor-
tivo con especialización en el fútbol, además de 
que en Acuexcomac buscará dotar de pavimen-
tación e iluminación, además de que en cada lo-
calidad se exige contar con un médico y medici-
nas durante las 24 horas.

Sobre invasión  
falla juzgado a 
favor de Comuna

Razón al ayuntamiento  
sanandreseño
El secretario de Gobernación y Asuntos 
Jurídicos de San Andrés Cholula, Oscar 
Palacios Ramírez, señaló que sin ser 
triunfalista este amparo le da la razón al 
ayuntamiento sanandreseño, ya que en 
ningún momento se intentó dañar a esta 
familia que construyó al ras de su propiedad, 
sin respetar el derecho de paso y ante la 
construcción del DIF municipal no pudieron 
acceder a su domicilio.
Por Alma L. Velázquez 

Creará Heidi Vital  Esquivel 3 módulos  
de seguridad en Santiago Momoxpan
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /Síntesis

 
San Andrés Cholula. Ante cien-
tos de sanandreseños de la co-
lonia Lázaro Cárdenas, el can-
didato a la presidencia muni-
cipal de San Andrés Cholula 
del partido Pacto Social de In-
tegración, Salvador Castañe-
da Espinosa, firmó el compro-
miso de donar todo su salario 
como alcalde para preservar 
las fiestas y costumbres de es-
te municipio.

Tras encabezar esta firma 
de compromiso y el segundo 
cierre de campaña por el mu-
nicipio sanandreseño, el aban-
derado del PSI anunció que 
no declinará por nadie y con-
fió en que se encuentra en un 
proyecto ganador, por lo que 
abrió las puertas para aque-
llos simpatizantes que se sien-
te engañados a sumarse a es-
ta fuerza política.

“Hoy quiero comprometer 
mi palabra, no me voy a ba-
jar, voy a terminar hasta el día 
primero de julio, cuando us-
tedes decidan que quieren a 
Salvador Castañeda para que 
los gobierne, quiero demostrar 
que vamos a planear el creci-
miento de nuestro municipio, 
no podemos dejar en las ma-
nos de alguien que nos quiere 
gobernar a gritos y sombrera-
zos, nuestro municipio nece-
sita de gente que nos gobier-
ne bien”.

Señaló que él es la mejor 
opción para gobernar bien y se demostrará 
que en San Andrés Cholula hay gente que sa-
be gobernar bien, por lo que expresó se man-
tiene comprometido en hacer lo mejor para 
el crecimiento de este municipio y donde los 
ciudadanos serán la prioridad y el eje rector 
para tomar las decisiones correctas.

“Chava, presidente”, resonó en esta locali-
dad donde expresó la problemática de insegu-
ridad que prevalece en el municipio, así como 
la falta de servicios públicos, se comprometió 
a regresar el servicio de limpia a las manos de 
los sanandreseños y reiteró una vez más las 
propuestas que tendrá de ganar esta elección.

Resaltó que se requiere de un verdadero 
cambio en este municipio ya que la gente es-
tá cansada del abandono que han vivido a lo 
largo de cuatro años. Finalmente, el abande-
rado del PSI, dio a conocer que el 27 de junio 
hará su cierre de campaña en la cabecera mu-
nicipal a partir de las 18:00 horas.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Este jueves se caracterizó por el des-
cubrimiento de dos hombres muertos en ca-
lles de este municipio en diferentes puntos y 
por diversas circunstancias, uno embolsado 
y otro por un paro cardíaco.

El primero de ello, el embolsado, fue en-
contrado por habitantes de la zona de Tehuix-
pango, cerca de las 05:30, el sujeto de aproxi-
madamente 30 años de edad se encontraba 
envuelto en una colchoneta y mostraba sig-
nos de tortura.

Hasta el cierre de esta edición la policía mu-
nicipal que acudió como primer respondiente 
no ha emitido comunicado o reporte oficial al 
respecto y la investigación ya está en manos 
de la fiscalía general del Estado.

Posteriormente el medio día se recibió al 
911 el reporte un cuerpo sin vida en la colonia 
Vista Hermosa de la ciudad de Atlixco, mismo 
que pertenecía a quien en vida llevo el nom-
bre de Mauro P. de 70 años de edad y se falleció 
en el lugar mencionado por un paro cardiaco.

Presuntamente el hombre era alcohólico 
y pese a que no se encontraron señas de vio-
lencia ni asalto la investigación quedo en ma-
nos de la policía de investigación, informo la 
autoridad municipal mediante un comunica-
do oficial.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Zaragoza. El ayuntamiento de este municipio 
tomó el control del campo deportivo “Unión 
Zaragoza”, ya que la CFE notificó a las autori-
dades que los responsables de este campo hi-
cieron uso ilegal del servicio de energía y a la fe-
cha adeudan la cantidad de 297 mil 460 pesos.

José A. Flores Medina, abogado de la comu-
na, explicó que en enero de 2018, la CFE noti-
ficó al ayuntamiento del uso ilícito en el cam-
po, ya que se hacía uso de la energía sin haber 
contratado servicio, responsabilidad que afir-
mó no era de la administración municipal, si-
no de los encargados de las ligas de futbol soc-
cer, quienes controlaban el espacio deportivo.

Aseguró que personal de CFE presentó una 
denuncia ante la PGR por robo de energía, por 
lo que se dieron a la tarea de buscar a los repre-
sentantes de las ligas y desde el 1 de marzo se 
le hizo de conocimiento de tal situación al pre-
sidente de la liga de futbol, Martín Rodríguez.

El abogado dijo que de manera conjunta 
con los deportistas se estableció una estrategia 
para dialogar con CFE y lograr reducir la deu-
da, se les informó que el ayuntamiento toma-
ría el control del campo, pero representantes 
de las ligas denunciaron que la comuna había 
decidido hacerse cargo de manera arbitraria.

Flores Medina dijo que el adeudo a CFE  
deberá ser atendidos por quienes integran la 
administración y mesa directiva del campo.

Hoy quiero 
comprometer 
mi palabra, no 
me voy a bajar, 
voy a terminar 

hasta el día pri-
mero de julio, 
cuando uste-
des decidan 
que quieren 
a Salvador 
Castañeda 

para que los 
gobierne, quie-

ro demostrar 
que vamos 
a planear el 
crecimiento 
de nuestro 

municipio, no 
podemos dejar 

en las manos 
de alguien que 
nos quiere go-
bernar a gritos 
y sombrerazos, 
nuestro muni-
cipio necesita 
de gente que 
nos gobierne 

bien”
Salvador 

Castañeda 
Espinosa

Candidato a la al-
caldía de 

San A. Cholula 
del PSI

Monitorean zona 
sur de Jilotepec 
ante las lluvias  
Si hay aguaceros, Protección Civil notifica a la 
gente que debe evacuar la zona, ante riesgo de 
desgajamientos del cerro Tres Cabezas

Castañeda Espinosa resaltó que se requiere de un 
verdadero cambio, ya que la gente está cansada del 
abandono.

En la presente semana se registraron precipitaciones intensas sobre Jilotepec.

Donará candidato 
Castañeda salario 
para las fiestas y 
costumbres

Hallan dos cuerpos 
de hombres en 
calles de Atlixco

Toma Comuna 
control de campo 
“Unión Zaragoza”

Reportan pelea en plaza  
del productor en Atlixco

Los productores, que son respaldados por la administra-
ción en turno, han manifestado que se trata del capricho 
de un grupo que ya vio en la planchuela un negocio.

Un grupo pretende quedarse con el 
espacio público para privatizarlo 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El miércoles, cerca de las 12 de la noche, 
tuvo lugar en la planchuela del productor un en-
frentamiento con armas, bombas molotov, y dejó 
a productores y policías lesionados, además de la 
quema de un vehículo del departamento de bom-
beros y unidades de seguridad pública.

Las versiones encontradas, comenzaron la ma-
ñana de este jueves, por un lado la administración 

local encabezada por José Luis Galeazzi informó 
mediante comunicado que los agredidos fueron 
los productores originales, por ello intervino la 
policía local, ya que los agresores además de ser 
el grupo violento llegó con pandilleros, este gru-
po quiere quedarse con la plaza para privatizarla.

El comunicado oficial indicó: “Derivado del 
percance entre productores de la región de At-
lixco y un grupo de personas que buscan privati-
zar la Planchuela del Productor, el ayuntamiento 
de Atlixco Informa: que un grupo de aproxima-
damente 150 personas arribó aproximadamen-
te a las 11:30 de la noche al predio donde actual-
mente se ubica la plazuela del productor y mis-

MATAN A UN HOMBRE 
A LA ALTURA DE LA JUNTA 
AUXILIAR DE XOCOYOLO
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Cuetzalan. Ayer por la tarde, un hombre fue 
ejecutado con arma de fuego al circular en un 
Chévrolet, Spark, a la altura de la junta Xocoyolo, 
en el tramo Equimita–Cuetzalan.

Usuarios de la carretera llamaron al 911 
y reportaron que un automóvil se había 
accidentado, por lo que al lugar se trasladó la 
policía municipal y paramédicos, sin embargo, 
tras la revisión, el personal del SUMA, notificó a 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Autoridades de protección civil tan-
to a nivel estatal como municipal, mantienen un 
monitoreo permanente de la zona sur de la co-
munidad de Jilotepec, en donde desde 1999 se 
abrió una grieta que generó deslaves y que ca-
da año las familias asentadas en la zona tienen 
que abandonar de manera temporal en tempo-
rada de lluvias.

El juez de paz, Gilberto Díaz Castañeda, infor-
mó que cada año se mantiene un contacto per-
manente con las familias que habitan en el cerro 
y cuando se presentan lluvias torrenciales, de in-
mediato se acude a esa zona y se les indica que es 
necesario evacuar la zona, ante el riesgo de des-
gajamientos del cerro Tres Cabezas.

Explicó que el albergue en la comunidad es-
tá ubicado en el auditorio, en donde en caso de 
ser necesario, se brindará un lugar donde pasar 
las noches, alimentación y auxilio médico; aun-
que dijo que en años anteriores, las familias de la 
zona de peligro, se refugiaron con familiares que 
habitan en la zona baja de la localidad.

Nueva inspección 
con protección civil
El juez dijo que, durante el 2017, se realizó una 
nueva inspección con personal de protección ci-
vil del estado, quienes dialogaron con las fami-
lias para una posible reubicación, sin embargo, 

mo que este grupo de personas busca privatizar, 
para intimidarlos prohibiendo la entrada para 
comercializar sus productos”.

Y continuó: “La policía municipal atendiendo 
el reporte de los productores de la región, donde 
este grupo comienza a violentar con piedras, pa-
los y bombas molotov a los elementos de segu-
ridad y productores, donde resultan 14 elemen-
tos de seguridad lesionados dos de ellos de grave-
dad que se encuentran internados en el Complejo 
Médico Gonzalo Río Arronte, así mismo 25 pro-
ductores fueron lesionados seis de ellos con he-
ridas graves y una motobomba incendiada per-
teneciente a bomberos”.

El texto afirma que a las 02:00 horas en ca-
mionetas se retiró el grupo agresor liberando el 
predio y permitiendo el acceso de los producto-
res para la comercialización de sus productos.

Por su parte, el ayuntamiento reprueba el ata-
que por este grupo contra los productores y ga-
rantiza que la plazuela del productor seguirá sien-
do un espacio público.

los policías que el hombre estaba ya sin vida.
Los policías acordonaron el área con cintas 

y notificaron a los ministeriales, los cuales 
iniciaron indagaciones, ya que en el lugar había 
casquillos de bala y se presume que un automóvil 
le cerró el paso al Spark, pero al percatarse del 
peligro el conductor aceleró y trató de escapar.

Por tal, metros adelante, el Spark se impactó 
en una ladera, cuando aprovecharon algunos 
sujetos para acercarse y disparar contra el 
ocupante, cuyo cuerpo quedó al interior de su 
vehículo.

No se ha dado a conocer el nombre de la 
persona ejecutada, pero se comentó que al 
parecer se trata de un exedil de un municipio 
de estado de Veracruz, información que será 
confirmada en las próximas horas, una vez que 
culmine el peritaje en el lugar de los hechos.

los habitantes de la zona, dijeron que están cons-
cientes del riesgo que enfrentan y se mantendrán 
atentos ante cualquier llamado de parte de las 
autoridades para salir de sus casas cuando llue-
va con fuerza.

Durante la presente semana se registraron pre-
cipitaciones intensas sobre Jilotepec, lo que ac-
tivó la alerta, por lo que se informó que no sola-
mente se vigilará la zona de deslaves, sino tam-
bién en el área de viviendas ubicadas a un costado 
del río que cruza la comunidad y que representa 
peligro de desbordes.

Uno de los cadáveres estaba embolsado y fue encon-
trado por habitantes de Tehuixpango; el sujeto ten-
dría aproximadamente 30 años.

Se informó que no solamente se vigilará la zona de des-
laves, sino también en el área de viviendas ubicadas a un 
costado del río que cruza la comunidad.
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presenta 
plan 

de desarrollo 
para 

tecamachalco
Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Isaac López Ponce es ingenie-
ro Agrónomo, especialista en 
suelos; nació el 19 de octubre 
de 1972, y es originario de San 
Mateo Tlaixpan, Tecamachal-
co, y quiere trabajar a favor del 
desarrollo social.

Busca el voto del electora-
do el 1 de julio en el municipio 
de Tecamachalco y dentro de 
su Plan de Desarrollo para di-
cho municipio, destaca el pro-
greso, y el bienestar de los teca-
machalquenses, apoyando a los 
campesinos, pequeños y media-
nos empresarios, jóvenes, muje-
res, personas de la tercera edad 
y estudiantes.

El abanderado del partido 
Compromiso por Puebla y Mo-
vimiento Ciudadano, Isaac Ló-
pez Ponce, destacó que la empa-
tía entre el Gobierno y los ciuda-
danos logren un mejor modelo 
de vida para todos y así seguir la 
transformación del municipio.

“Y si me dan la oportunidad 
de ser presidente, no habrá dis-
tinción de personas porque todos 
somos iguales, porque tendre-
mos el reto de ganarnos tu con-
fi anza y porque haremos la con-
tinuidad del progreso”, detalló.

1
nuevo

▪ mercado 
ganadero 

propone López 
Ponce si queda 

como presi-
dente

1
museo

▪ municipal 
y una pista 
de tartán 

gestionaría el 
funcionario 

isaac lópez ponce 

Una mejor calidad de vida para la ciudadanía
y una transformación real, es lo que propone

el abanderado de CpP y MC

Aseguró que el conocimiento y la experiencia que traen les dará como resultado la continuación del progreso.

En materia ecológica, reforestarán el cerro Techachales y fomentarán la cultura de la recolección de aguas pluviales.

En el tema de seguridad, Isaac López Ponce confi rmó la integración del municipio de Tecamachalco al Programa Fortaseg.

trando, porque juntos seguire-
mos la transformación”.

Seguridad y mejores servicios
En el tema de seguridad, con-
fi rmó la integración del muni-
cipio al Programa de Fortaseg. 
“Para cambiar la dirección de 
Seguridad Pública a Secretaría 
de Seguridad Pública, para te-
ner recursos propios y se pueda 
dotar de herramientas innova-
doras para el manejo de la se-
guridad”.

En el aspecto de la Agricul-
tura y Desarrollo Rural, indició 
que crearán el “Mercado Gana-
dero”; en la Cultura y Depor-
te contarán con el Museo Mu-
nicipal y construirán una pista 
de tartán y campo empastado 
de futbol.

Isaac López expresó que crea-
rán nuevas vialidades de comu-
nicación, rehabilitarán el drena-
je sanitario y la red de agua pota-
ble del Centro de Tecamachalco. 

Con el apoyo del Gobierno del 
Estado, añadió que se entrega-
rán útiles, zapatos y uniformes 
escolares gratis, también ofre-
cerán becas a alumnos con me-
jores promedios.

En el Fomento Económico, 
crearán la dirección de Desarro-
llo Económico, también cons-
truirán una “Unidad de Hemo-
diálisis y contarán con un mé-
dico en cada casa de salud del 
municipio.

Finalmente, la comunidad 
contará con servicios genera-
les para la ciudadanía, como al 
programa de bacheo y reparación 
de luminarias; y reforestarán el 
cerro Techachales y fomentarán 
la cultura de la recolección de 
aguas pluviales.

“Edifi caremos un paseo te-
leférico en la ciudad, que tenga 
como puntos de traslado el ce-
rro Techachales y el dren de la 
zona del exconvento Francisca-
no”, concluyó Isaac López Ponce.

Mayor desarrollo

Entre las propuestas que realiza 
el candidato a la presidencia 
municipal de Tecamachalco se 
encuentra: 

▪ Crear nuevas vialidades de 
comunicación

▪ Rehabilitarán el drenaje sani-
tario y la red de agua potable del 
Centro de Tecamachalco

▪ Se entregarán útiles, zapatos y 
uniformes escolares gratis

▪ Ofrecerán becas a alumnos con 
mejores promedios.

▪ Contarán con el Museo Munici-
pal de Tecamachalco

▪ Construirán una pista de tartán 
y campo empastado de futbol

Aseguró que el conocimiento 
y la experiencia que traen les da-
rá como resultado la continua-
ción del progreso, “y la trans-
formación de nuestro munici-
pio, no venimos a experimentar, 
tenemos convicción, queremos 
construir, no queremos confun-
dir, queremos un Tecamachal-
co de progreso y no de palabras, 
el trabajo en Tecamachalco está 
demostrado y se seguirá demos-

Si me dan la 
oportunidad de 

ser presidente, no 
habrá distinción de 

personas porque 
todos somos 

iguales, porque 
tendremos el 

reto de ganarnos 
tu confi anza y 

porque haremos 
la continuidad del 

progreso”
Isaac López Ponce

Candidato por la presidencia 
de Tecamachalco
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesiss

No se tendría que llegar a esos 
extremos de tomar el control 
de seguridad en los munici-
pios, sin embargo, debido a 
que Puebla se encuentra den-
tro de los primeros lugares en 
inseguridad en el país, es via-
ble que se asuman dichas es-
trategias, consideró Galilea 
Cariño Cepeda, directora del 
Instituto de Derechos Huma-
nos Ignacio Ellacuría SJ de 
la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla.

Este jueves, la Policía es-
tatal y la Fiscalía General del 
Estado tomaron el control de 
la seguridad en el municipio 
en Ciudad Serdán, debido a 
las constantes ejecuciones, 
secuestros, robo de combustible, a transpor-
te de carga y trenes.

En este sentido, la especialista comentó 
que como parte de estas medidas se tienen 
que incluir estrategias que protejan los dere-
chos humanos de la población y de los mis-
mos policías.

Cepeda puntualizó que, desafortunadamen-
te, el hecho de los policías asesinados en Amo-
zoc está relacionado con una falta de cuida-
do y atención en las estrategias de seguridad.

‘Viable, que 
gobierno tome
control de la 
seguridad’

Debaten en la  
BUAP retorno 
de migrantes

Anáhuac ofrece
doble titulación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La migración de mexicanos hacia EU tiene una 
larga historia en la vida socioeconómica del país. 

En los últimos años, el gobierno estadouni-
dense ha incrementado su discurso negativo y 
ha ejecutado acciones que amenazan la perma-
nencia de personas con varias décadas de vida y 
trabajo en ese país. 

El estado tomó el control debido a las constan-
tes ejecuciones, secuestros, robo de combustible, a 
transporte de carga y trenes en Ciudad Serdán.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones 
que la Universidad Anáhuac 
realiza para propiciar el in-
tercambio, la internacionali-
zación y el enriquecimiento 
de experiencias académicas 
y culturales de la comuni-
dad universitaria, la Escue-
la de Arquitectura ofrecerá 
a partir de agosto la posibi-
lidad de que los alumnos de 
últimos semestres obtengan 
una doble titulación entre Es-
paña y México.

La doble titulación signi-
fi ca que los futuros arquitectos tendrán la po-
sibilidad de egresar con un título avalado por 
la Universidad Anáhuac y por la Universidad 
Francisco de Vitoria ubicada en Madrid, Es-
paña, institución que al igual que la Anáhuac, 
forma parte de la Red Internacional de Uni-
versidades de la Legión de Cristo y del Movi-
miento Regnum Christi.

Dicha modalidad involucra que los alum-
nos estudien una serie de semestres en Espa-
ña, dos periodos cursando diferentes asigna-
turas para reforzar estructuras e instalacio-
nes, y otro más trabajando en el proyecto fi nal 
de su carrera.

Niños migrantes 
podrían ser  
víctimas de trata

Costa Rica
reconoce a 
la UMAD

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Para el director general de I(dh)eas, Litigio Es-
tratégico en Derechos Humanos en México, Juan 
Carlos Gutiérrez, la separación de familias mi-
grantes en Estados Unidos, y que afecta a meno-
res de edad, puede derivar en que los niños sean 
víctimas de trata de personas, prostitución in-
fantil o desapariciones.

El especialista de origen colombiano, estuvo 
en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y 
dijo que “es una situación muy grave, porque hay 
niños detenidos, en los cuales es posible que se 
presente un daño irreparable tanto, además de 
que podrían perder el contacto posteriormen-
te con su familia, ya que algunos de los padres 
han sido devueltos a territorio mexicano o cen-
troamericano.

Sentenció que estos actos son tratos o penas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Madero recibió una invita-
ción del consejero comercial de la Embajada 
de Costa Rica Andrew Crawfort, para partici-
par en un evento organizado por Promotora 
de Comercio Exterior de Costa Rica (Proco-
mer) en el cual se reunieron empresas y uni-
versidades con el fi n de impulsar el trabajo 
colaborativo y los negocios entre países de 
América Latina.

A dicha reunión acudieron Joaquín Ra-
mírez Buentello, vicerrector académico de la 
Universidad Madero y el Mtro. Lázaro Vene-
gas Vázquez, coordinador del Departamento 
de Vinculación y Relaciones Internacionales.

Los académicos tuvieron acercamientos 
con autoridades de la Universidad Latinoa-
mericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), 
primer lugar de calidad académica en Cen-
troamérica; el Tecnológico de Costa Rica, cu-
yos programas pueden ser aprovechados por 
la UMAD; la Universidad Libre de Derecho, 
con interés en que la UMAD organice even-
tos para sus alumnos; la Universidad de Costa 
Rica, con interesantes programas de investi-
gación; y la Universidad para la Cooperación 
Internacional, interesada en fi rmar convenio.

crueles y denigrantes, “tener 
personas detenidas, menores 
de edad, separarlas de su fami-
lia, son tratos o penas crueles, 
independientemente de la con-
dición de las personas”.

Lamentó que México no haya 
asumido un compromiso fuer-
te sobre este tema, ya que no ha 
hecho una posición categórica, 
fuerte y profunda de pedir que se 
abra un debate en la (OEA) Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos, como lo han hecho otros 
países.

Recordó que el ombudsman 
de Colombia, Ecuador, y Gua-
temala, presentaron una solici-
tud de medias cautelares ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, exigiéndole 
a la comisión que se pronuncie y dicte medidas 
precautorias para proteger a los niños que en es-
te momento se están deteniendo en la frontera 
de Estados unidos.

“En este momento la cancillería mexicana no 
ha reaccionado como debería de hacerlo, tenien-
do la posibilidad de convocar a la OEA, o teniendo 
la posibilidad en el Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas de hacerlo. Solamente a 
través de Twitter, el canciller Luis Videgaray, ade-
más de felicitar a la selección mexicana, después 
de eso hizo un manifi esto al respecto”.

Pese a que se 
establezcan 
estrategias 

amplias, deben 
proteger a 

la población; 
no oprimir un 
ambiente en 
el que el uso 
de la fuerza 

se exacerbe y 
pueda generar 
violaciones a 
sus derechos 

humanos”
Galilea Cariño

La doble titulación signifi ca que el título  está avala-
do por la Anáhuac y por la Universidad Fco. de Vitoria.

Rosa Graciela Montes explicó que la BUAP ha  realizado acciones para facilitar el ingreso de migrantes.

Juan Carlos Gutiérrez señaló que el alejar a los menores de sus familiares les puede ocasionar un daño irreparable.

Alertan sobre trata de personas o 
desapariciones de niños migrantes 

Los empresarios y académicos costarricenses re-
conocieron la calidad académica de la UMAD.

tener personas 
detenidas, me-
nores de edad, 

separarlas 
de su familia, 
son tratos o 

penas crueles, 
independien-
temente de la 
condición de 

las personas”.
Juan Carlos 
Gutiérrez

Director general 
de I(dh)eas

14
cursos

▪ se planea 
implementar el 

siguiente año 
en el programa 

International 
Summer Pro-

gram

la posibilidad 
de graduarse 
con un título 

válido en toda 
la Unión 

Europea, que 
se traduce en 

más y mejores 
oportunidades 
profesionales”

 Blanca Vila 
Cortell

En la BUAP se refl exiona sobre el retorno de 
migrantes y sus necesidades de educación

“Como institución pública, 
en la BUAP estamos conscien-
tes de nuestro compromiso an-
te la posibilidad del retorno for-
zado”, expresó el vicerrector de 
Investigación y Estudios de Pos-
grado, Ygnacio Martínez Lagu-
na, al inaugurar el conversato-
rio del curso-taller “Migración 
de retorno: lengua, identidad y 
acceso a la educación”.

Al inicio de estos paneles or-
ganizados por el Centro de Educación Interna-
cional de la BUAP, en colaboración con la Univer-
sidad de Harvard, en Estados Unidos, y el Semi-
nario Universitario sobre Estudios del Discurso 
Forense (SUERIF) de la UNAM, Martínez Lagu-
na externó su preocupación por los jóvenes que 
migraron desde su niñez a EU, que han crecido y 
realizan estudios del nivel medio superior y su-
perior, que consideró en riesgo.

 “Se debe asegurar a los jóvenes la atención ade-
cuada, académica y cultural, así como el acompa-
ñamiento que les permita desarrollar sus talen-
tos y continuar sus estudios”, señaló.

Durante el panel, se destacaron las acciones 
que la BUAP ha emprendido al respecto, como la 
revisión de los reglamentos para facilitar el in-
greso de los jóvenes migrantes.
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Predominan 
los ataques en 
segundo debate 
Del PVEM a Morena, Juan Carlos Natale decide 
renunciar a su candidatura a favor de Morena
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el segundo y último debate entre los can-
didatos de Puebla al Senado, Juan Carlos Nata-
le, quien era aspirante a ese escaño por parte del 
Partido Verde Ecologista de México, declinó a la 
campaña y se unió a los contendientes de la coa-
lición Juntos Haremos Historia.

El encuentro, que se efectuó en la Universi-
dad de las Américas Puebla (Udlap), se desarro-
llaba conforme al formato dónde cada uno de los 

candidatos dieron a conocer sus propuestas, pero 
en uno de sus participaciones Natale reconoció 
que iba en cuarto lugar y decidió unirse a Nancy 
de la Sierra y Alejandro Armenta.

Se cambia de “caballo”
Durante el debate organizado por el Instituto Na-
cional Electoral (INE), hizo pública su declina-
ción argumentando que para que sus propues-
tas puedan concretarse se necesita que sea im-
pulsada por alguien con posibilidades de ganar 
la elección.

El único 
proyecto de 

nación consoli-
dando es el de 

Andrés Manuel 
López Obrador, 

el de Miguel 
Barbosa y 

de todos los 
candidatos de 

Morena”
Juan Carlos 

Natale
Excandidato 

del PVEM

Se llevó a cabo en la Udlap el segundo debate entre los candidatos de Puebla al Senado. 

Natale exhortó a los poblanos a hacer uso de su voto útil a favor del candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que son la mejor opción y votar por ellos 
sería factible para que de ganar AMLO, no tenga 
trabas en el Congreso de la Unión y las reformas 
se lleven a cabo en México sin ninguna sorpresa.

Incluso entregó un documento a Nancy de la 
Sierra para que sus propuestas lleguen al Senado.

En su mensaje final Juan Carlos Natale indicó 
que el único voto útil que existe en México es vo-
tar por los candidatos a legisladores de Morena 

“El único proyecto de nación consolidando es 
el de Andrés Manuel López Obrador, el de Mi-
guel Barbosa y de todos los candidatos de Mo-
rena”, insistió.

Subrayó que no se puede pensar votar por Ri-
cardo Anaya, el rey de la corrupción, de lavado de 

dinero, y de esas sociedades que tanto se ha criti-
cado por todos los poblanos y mexicanos, y aho-
ra pueda llegar. “Ese es un voto inútil”.

Exhortó a los poblanos hacer uso de su voto 
útil a favor del candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, en la gubernatura por 
Luis Miguel Barbosa Huerta y el resto de los can-
didatos de la alianza “Juntos Haremos Historia”.

Natale López pidió a Nancy de la Sierra firmar 
la entrega de sus iniciativas para garantizar que 
al llegar al Senado de la República serán impul-
sadas para que puedan ser aprobadas en benefi-
cio de los poblanos.

Cabe señalar que durante el tiempo que estuvo 
en campaña, Natale gastó un total de $4,080,165.09.
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El foro tuvo como objetivo lograr una comunicación más puntual entre operadores, para potenciar los destinos turísticos en la entidad y mejorar el servicio.

Puebla 
impulsa
el turismo
Sectur Federal 
realiza en Puebla 
encuentro de 
comercialización 
turística  a fin de 
mejorar la 
comunicación 
entre operadores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Puebla fue sede del “Encuen-
tro de Comercialización del 
Producto Turístico Mexicano 
2018” organizado por la Se-
cretaría de Turismo Federal 
en conjunto con la Secreta-
ría de Cultura y Turismo Es-
tatal, que está dirigido a las 
agencias de viajes locales y 
regionales.

El Subsecretario de Desa-
rrollo Turístico y Capacita-
ción de la Secretaría de Cul-
tura y Turismo del Estado, 
Irving Mayett Muciño, pre-
cisó que Puebla es un esta-
do en constante transforma-
ción donde la cultura turís-
tica se ha convertido en un 
eje de desarrollo.

Mayett Muciño agrade-
ció la participación de la in-
dustria poblana y deseó éxito 
en este foro, el cual preten-
de lograr una comunicación 
puntual entre operadores, pa-
ra la potencialización de los 
destinos.

Mediante mesas de tra-
bajo entre operadores ma-
yoristas y las empresas de-
dicadas a turismo estatal, se 
busca diversificar y fortale-
cer la cadena de comerciali-
zación entre los integrantes 
de la industria sin chimeneas.

En este sentido, Francisco 
José de la Vega Aragón, Di-
rector General de Innovación 
del Producto Turístico de la 
Secretaría de Turismo Fede-
ral, dijo que la estrategia fe-
deral está encaminada a fo-
mentar e impulsar el desarro-
llo e innovación de distintos 
productos turísticos median-
te agentes de viajes especiali-
zados donde se puedan crear 
alianzas y compartir conoci-
mientos que fomenten la lle-
gada de visitantes.

Las empresas mayoris-
tas participantes y los te-
mas abordados fueron:

· Ciudades Mexicanas del 
Patrimonio Mundial - Viajes 
Marco Polo / MEXITOURS

· Pueblos Mágicos - MEX-
INCA

· Turismo Religioso - Ci-
ty Explorer

· Turismo Gastronómico - 
Turismo Mayorista Premier

· Mundo Maya - Kinich 
Coyol

· Turismo para Jóvenes - 
Estrategias Turísticas

· Turismo de Naturaleza 
– ECOTURA

· Turismo de Romance - 
Travel World

· Turismo Incluyente 
(LGBT) - Alianza de Agen-
cias de Viajes Especializa-
dos de Oaxaca

· Cruceros - Cruceros Ma-
rítimos Vacacionales

Por su parte, María An-
gélica Galindo Dib, Direc-
tora General de Tip Tours y 
DMC, precisó que esta reu-
nión de comercialización na-
cional brinda la oportunidad 
de conocer cara a cara y en-
tender mejor las necesidades 
del mercado internacional.

Los participantes coinci-
dieron en que es labor funda-
mental de las empresas, ac-
tualizarse.

Los participantes acordaron 
ampliar su presencia en nuevas 
tecnologías, pues los turistas 
buscan mejores experiencias.



A. Grande 
podría 
casarse
▪ La cantante e y el 
comediante Pete 
Davidson están 
muy enamorados 
pese a llevar solo un 
mes de noviazgo. 
Las muestras de 
amor de Pete hacia 
la estrella pop han 
sido muy intensas y 
se ha desatado el 
rumor de una 
próxima boda. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Música:
Shakira es criticada por usar símbolo 
nazi en promoción de su gira: 2

Música:
Paul McCartney, listo para lanzar su 
17mo álbum solista: 3

Cine:
'Creed 2' estrena trailer con pelea ante el 
hijo de Ivan Drago: 2

Shakira es criticada por usar símbolo Paul McCartney, listo para lanzar su 

Jesús Navarro  
EN PRO DEL REGUETÓN
AGENCIAS. A diferencia de otros personajes 
de la escena musical, Jesús Navarro, 
integrante de Reik, salió en defensa del 
reggaetón. "Hueva la gente que se queja 
del reggaetón. Las cosas son lo que son, 
y te adaptas o te mueres”. – Especial

Kany García 
ESTÁ EN MÉXICO
NOTIMEX. La cantautora puertorriqueña 
Kany García visita México para 
promover su quinto material 
discográfi co “Soy yo”, en el que colabora 
con Melendi y René Pérez Joglar, 
conocido como Residente. – Especial

Eiza González 
MUJER 

PODEROSA
AGENCIAS. Forbes, la revista 

especializada en el 
mundo de los negocios 
y las fi nanzas, publicó 

una lista con las 100 
mujeres más poderosas 
de México, entre las que 

fi gura: Eiza González, 
Martha Debayle y Carla 

Morrison. – Especial

Ricky Martin 
PIDE FRENAR 
EL ABUSO 
AGENCIAS. El cantante 
se unió al clamor de 
numerosos artistas 
para demandar que se 
frene “el abuso” contra 
los niños inmigrantes 
que comete el gobierno 
estadunidense al 
separar a las familias de 
inmigrantes. – Especial
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Smith, cuyo segundo disco "The 
Thrill of It All" salió en noviembre 
y con el que saldrá de gira, habló 

sobre la gira, dejar de fumar , 
beber, y sobre ir a terapia por 

primera vez. 3

SAM SMITH

BUSCA
INSPIRAR
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La Academia evadió invitar al ex estrella de basquetbol a formar parte de la 
membresía de la organización debido a las acusaciones de un caso de abuso

El espectáculo que presentan lo van alternando entre 
canciones propias y temas que la gente ya conoce. 

Entre los souvenirs de su gira aparecen fi guras que son utilizadas por los neonazis en la actualidad.

La intérprete recordó que no ha sido fácil su transitar 
en el mundo de la música. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Debido a las acusaciones de un caso de abuso se-
xual en el pasado, Kobe Bryant el exestrella del 
basquetbol y ganador del Oscar en la pasada en-
trega, la Academia evadió invitarlo a formar par-
te de la membresía de la organización, reporta-
ron medios locales.

A principios de la próxima semana, la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográfi cas 
está lista para revelar la última clase de invitados 
a la organización más prestigiosa de la industria 
cinematográfi ca.

Bryant, la estrella retirada de Los Angeles 
Lakers ganó un Oscar a principios de este año 
junto con el director Glen Keane para el corto-
metraje animado "Dear Basketball".

Bajo los procedimientos de la Academia, los 
ganadores y nominados al Oscar son automáti-
camente considerados, aunque no garantizados, 
como miembros, pero la última decisión de quién 
es admitido en el grupo, reside con la junta de go-
bernadores de 54 miembros.

El escándalo 
Si bien Bryant fue recomendado para ser miem-
bro de los cortometrajes y la rama de animación 
de largometrajes, no hizo el corte fi nal, según con-
fi rmó el diario Los Angeles Times, debido a su fal-
ta de trabajo en la industria del cine.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Susana Zabale-
ta donó toda su discografía 
al acervo de la Fonoteca Na-
cional, con la fi nalidad de que 
su trabajo siga llegando a más 
gente, pues considera que esa 
es la labor de quienes se de-
dican al arte.

Emocionada y muy a su es-
tilo, la actriz y cantante hizo 
la entrega ofi cial de los ma-
teriales que van desde el pri-
mero de sus discos hasta el 
más reciente titulado “Co-
mo la sal”, mismo en el que 
incluye la canción “Uno”, te-
ma que le obsequió la cantau-
tora Julieta Venegas y mismo con el que de-
mostró su talento.

Con esta entrega discográfi ca a la Fonote-
ca Nacional, Zabaleta recordó que no ha sido 
fácil su transitar en el mundo de la música y 
menos cuando se trata de ser uno mismo y lu-
char por lo que se desea.

“Hay muchos lugares de los que me han co-
rrido, incluyendo una disquera, porque no les 
gusta mi forma de ser (...) me da gusto que aho-
ra después de tanto tiempo me respeten”, dijo 
Zabaleta, quien también se mostró orgullosa 
de lo que ha hecho en su carrera y en su vida 
personal, “estoy contenta conmigo”.

Disfruta de su trayectoria
De ahí que la intérprete haya buscado regre-
sar por cuarta ocasión a la Sala Nezahualcó-
yotl con su concierto “Adentro” el 5 de agos-
to próximo.

“Yo he disfrutado cada una de mis edades, 
cada una ha sido gozosa, porque creo que se 
debe de disfrutar cada momento, como yo lo 
he hecho”, dijo la intérprete al compartir que la 
Sala Nezahualcóyotl representa parte de esos 
sueños que ella tuvo en la juventud.

“Ciudad Universitaria fue de los primeros 
lugares que conocí y mi sueño era cantar en 
esa sala y lo logré, así que regresar sigue sien-
do parte de ese cumulo de sueños que tengo”, 
dijo Zabaleta, al adelantar que se encuentra 
trabajando con Aurora Cano en una obra de 
teatro, que en breve dará a conocer.

Mientras que en cuestiones políticas, la ac-
triz comentó que sus creencias o preferencias 
no deben ser expuestas por respeto a sus se-
guidores, lo que sí reveló es su profundo apoyo 
a la Selección Mexicana de futbol en el Mun-
dial de Rusia 2018.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El pasado 3 de junio, la artista colombiana Sha-
kira iniciaba El Dorado World Tour en Hambur-
go, Alemania. Una gira mundial, la sexta en su ca-
rrera, que estará compuesta de 54 espectáculos y 
que fi nalizará el próximo 3 de noviembre en Bo-
gotá, Colombia.

Con el objetivo de promocionar esta gira, la 
productora de eventos estadunidense Live Na-
tion ha puesto a la venta varios productos relacio-
nados con El Dorado World Tour, desde camise-
tas con la imagen de la artista hasta gorras, pan-
talones y colgantes. Los colgantes de la polémica.

Y es que este accesorio ha provocado un gran 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Pablo Silva y Luis Alberto Cas-
tillo son el Dúo Staccatos y pre-
sentarán su EP “Historias” por 
primera vez en el Teatro de la 
Ciudad el próximo 6 de julio a 
las 19:00 horas. Este evento se-
rá también darle continuidad 
de su propuesta musical, ba-
sada en el sonido que emana 
de dos guitarras, sin voz, pero 
con mucho por decir.

En una entrevista con es-
te medio de comunicación, 
los músicos egresados de la 
carrera en técnico en música 
y la licenciatura en música de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), recordaron que tocan juntos des-
de 2013 y parte de lo hecho está representado 
en los seis temas que integran el EP, todos, his-
torias de su propia inspiración.

Esa inspiración se da en pensamientos que 
cada uno tiene o imágenes, por ejemplo, comen-
ta Pablo, en imágenes es “Alegría de Amaranto”, 
que es un niño que está comiendo alegría y “The 
Omran”, que es un niño sirio cuya fotografía se 
difundió en todo el mundo. “400 conejos”, por 
otro lado, fue inspirada en leyendas; “Tocaliña”, 

Critican a Shakira 
por usar símbolo 
nazi en su gira

La propuesta 
de Staccatos 

se ha ido 
posicionando 

poco a poco en 
la audiencia, al 

principio fue 
complicado, 
pero ya hay 

más acepta-
ción 

Luis Alberto
Músico

El dato

▪ Bryant, la estrella 
retirada de Los Angeles 
Lakers ganó un Oscar a 
principios de este año 
junto con el director 
Glen Keane para el 
cortometraje animado 
'Dear Basketball'. 

▪ Bajo los procedimien-
tos de la Academia, los 
ganadores y nominados 
al Oscar son automáti-
camente considerados, 
aunque no garantiza-
dos, como miembros, 
pero la última decisión 
de quién es admitido en 
el grup.

▪ La noticia de que a 
Bryant se le negó la 
membresía dfue repor-
tada por Cartoonbrew.

Los rechazados
de La Academia
Aunque es relativamente raro, no es sin 
precedentes que los nominados al Oscar e 
incluso los ganadores sean negados, o en 
algunos casos, rechazados, como miembros de la 
Academia. 
Por ejemplo, a pesar de ganar un Oscar por el 
cortometraje "Piper" 2016 de Pixar, el productor 
Marc Sondheimer no recibió una invitación para 
unirse a la organización.”
- Notimex

La noticia de que a Bryant se le negó la mem-
bresía de la academia fue reportada por primera 
vez en el sitio web Cartoonbrew.com.

En el período previo a los Oscar, miles de per-
sonas fi rmaron una petición exigiendo que la no-

minación de Bryant para "Dear Basketball" fue-
ra retirada debido a un caso de agresión sexual 
en su contra en 2003, que fi nalmente fue remo-
vido y luego sujeto a un acuerdo civil.

Mientras la Academia navega en los movimien-
tos Time's Up y #MeToo, más recientemente con 
la expulsión del director Roman Polanski y la es-
trella de la comedia Bill Cosby, su inclusión en la 
nueva clase podría provocar preguntas aún más 
espinosas.

De acuerdo con reportes de prensa, a medida 
que la Academia amplía sus fi las en los últimos 
años en un esfuerzo por diversifi car su membre-
sía blanca y masculina, llegando a más de ocho 
mil miembros, algunos han temido una disminu-
ción de los estándares de admisión.

Yo he disfruta-
do cada 

una de mis 
edades, 

cada una ha 
sido gozosa, 
porque creo 
que se debe 
de disfrutar 

cada momento, 
como yo lo he 

hecho
Susana 

Zavaleta
Cantante

sobre la vida diaria del mexicano y “Don Che-
pe”, en un personaje fi cticio.

La propuesta de Staccatos se ha ido posicio-
nando poco a poco en la audiencia, aunque, acep-
ta Luis Alberto, al principio fue complicado, pe-
ro de un año para acá han visto mayor acepta-
ción y notado que la gente que suele escucharlos 
con atención son chicos de 25 años para aba-
jao y adultos mayores de 50.

El espectáculo que presentan lo van alter-
nando entre canciones propias y temas que la 
gente ya conoce, como “Piel canela”, donde es-
cuchan entre el público el tararear de la melo-
día, en el caso de las que no llevan letra, así co-
mo la letra de la canción, en el caso de las que sí, 
logrando con ello una conexión indescriptible. 

Cabe destacar que el 23 de junio a las 15:00 
horas, el dueto actuará en la Capilla del Arte de 
la Universidad de las Américas en el marco de 
la “Fiesta de la música”, como antesala al even-
to de julio del Teatro de la Ciudad. Y cada fi n de 
semana tocan en Valquirico.

revuelo en redes sociales, donde han acusado a 
los promotores de la gira de utilizar un símbo-
lo empleado por las tropas alemanas durante la 
Segunda Guerra Mundial y por los neonazis en 
la actualidad: el sol negro.

Ocultismo nazi 
Está considerado como un símbolo esotérico que 
representaba el día del fi n del mundo y la bata-
lla de los dioses contra los jotuns, una raza de gi-
gantes con fuerza sobrehumana.

Un símbolo, compuesto por dos círculos con-
céntricos y 12 rayos, que fue utilizado por el ocul-
tismo nazi, el movimiento desarrollado por los 
líderes de las SS que recoge el conjunto de prác-
ticas y creencias religiosas de la ideología nazi.

Son muchos los que han acusado directamen-
te a Shakira en redes sociales y mostrado su de-
cepción ya que la cantante suele exponer en pú-
blico opiniones contrarias al racismo y cuestio-
na a gobiernos, como el estadunindense, por sus 
políticas xenófobas.

El símbolo está completamente prohibido en 
España.

Academia del Oscar 
rechaza a Kobe Bryant

 Zabaleta 
donará su 
discografía

Dúo Staccatos 
presentarán a 
los poblanos su 
EP “Historias” 

Viña del Mar anuncia sus fechas
▪  La Comisión Organizadora del Festival Internacional de la 

Canción de Viña del Mar defi nió que la versión 60 del certamen 
musical se realizará del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019. AP



Farándula/Hallan muerta a 
Sophie Grandon, ex miss RU
La modelo británica Sophie Gradon, de 32 
años, fue encontrada muerta, anoche en su 
apartamento de Medburn, Ponteland, en 
el Reino Unido, por circunstancias que aún 
investiga la Policía de Northumbria.

"Aproximadamente a las 8:27 PM de ayer la 
policía asistió a una propiedad en Medburn, 
Ponteland, donde tristemente se encontró a 
una mujer de 32 años fallecida. No creemos 
que haya ninguna circunstancia sospechosa 
en torno a su muerte.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música/Paul McCartney, listo 
para lanzar su 17mo álbum
El ex integrante de The Beatles, Paul 
McCartney, invita a sus fans a realizar un viaje 
musical mientras se prepara para lanzar su 
17mo álbum solista.

El exbeatle, quien cumplió 76 años el 
pasado lunes, anunció ayer en redes sociales 
que Egypt Station estará disponible a partir 
del próximo 7 de septiembre.

El título deriva del nombre de una pintura 
de McCartney. Será el primer álbum complete 
del músico desde NEW de 2013.
AP/Foto: Especial

Cine/ 'Creed 2' estrena trailer y  
pelea con hijo de Ivan Drago
Los estudios Warner Bros. han lanzado el 
primer tráiler de Creed 2, la secuela del spin-
off  de Rocky que llegará a los cines el próximo 
13 de enero.

En el fi lme que vuelve a contar con la 
presencia del protagonista de la saga 
original, Sylvester Stallone y que enfrentará 
en el cuadrilátero a Adonis Creed (Michael B. 
Jordan) con hijo de Ivan Drago, el boxeador 
que mató a su padre en Rocky IV y al que 
volverá a dar vida Dolph Lundgren.
Agencias/Foto: Especial

Música/Arrestan a presunto 
asesino de XXXTentacion
Un joven de 22 años fue arrestado y acusado 
de asesinato por la muerte a tiros del rapero 
estadunidense XXXTentacion, de 20 años, 
quien fue asaltado el lunes por dos individuos 
en una calle de Deerfi eld Beach (Florida).

Dedrick D. Williams, residente en Pompano 
Beach, localidad del condado de Broward, al 
norte de Miami, enfrenta cargos de asesinato 
sin premeditación, violación de la libertad 
condicional y conducción sin licencia válida, 
recogió el diario Sun Sentinel.
Agencias/Foto: Especial

El cantante conocido por baladas como "Stay With 
Me" y "Too Good at Goodbyes" comienza el tramo de 
su gira "The Thrill of It All" este viernes en Detroit
Por AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Sam Smith sabe que su música 
es melancólica y emotiva, pero 
espera que sus conciertos en vi-
vo sean inspiradores y se sien-
tan, en sus palabras, "como un 
puñado de amor".

El cantante conocido por 
baladas como "Stay With Me" 
y "Too Good at Goodbyes" co-
mienza el tramo estadouniden-
se de su gira "The Thrill of It All" 
el viernes en Detroit.

Smith volverá a algunos de los 
escenarios que recorrió hace tres años cuando su 
álbum debut de 2014, "In the Lonely Hour", do-
minó las listas de popularidad. Pero esta vez dice 
que pudo hacer mucho más por su show.

"Realmente no supimos qué hacer porque to-
do se volvió muy grande antes de que de hecho 
tuviéramos el dinero para montar un verdadero 
espectáculo", dijo de su gira de 2015.

"Para esta gira pude elegir las canciones, pude 
realmente decidir qué tipo de show y tour serían", 
explicó. "Realmente pienso que en este espectá-
culo se puede ver mi crecimiento como artista".

Smith, cuyo segundo disco "The Thrill of It 
All" salió en noviembre, charló con The Associa-
ted Press sobre la gira, dejar de fumar y beber, y 
sobre ir a terapia por primera vez. 

Smith relató cómo se ha preparado para es-
ta gira: 

"Es muy, muy difícil. Realmente estoy tratan-
do de descubrir otros placeres de la vida en lu-
gar de salir a beber e ir de clubes. Dejé de tomar 
del todo. Estoy haciendo ejercicio. Tengo un en-

trenador conmigo en la gira, lo cual es increíble. 
Me ejercito todos los días. Acabo de tener cuatro 
semanas de descanso y estuve comiendo mucha 
comida realmente mala, así que estoy tratando 
de quemar eso antes de llegar a Nueva York. Es-
toy siendo súper, súper, súper saludable, asegu-
rándome de ir a la cama después de los concier-
tos y descansar la voz. Trato de cuidarme tanto 
como puedo. El tiempo que estoy en el escena-
rio es mi tiempo para divertirme y expresarme 
y dejarme ir", explicó. 

Adiós a los vicios
Además reconoció que en el último año dejó de 
fumar y dijo que se siente avergonzado al recor-
darlo "No estoy fumando del todo en este mo-
mento. Cuando tengo tiempo libre entre concier-
tos me resulta muy difícil, pero estoy seguro de 
que lo he dejado. Tengo que hacerlo. Es tan ma-
lo. Y está afectando mi voz. Afecta mi estado de 
ánimo también, fumar. Siento que me estoy ha-
ciendo daño de algún modo cuando lo hago, así 
que he parado", dijo. 

Cantas en vivo todas las noches. ¿Qué sientes 
al ver a otros artistas haciendo playback?, pregun-
taron al cantante, a lo que respondió: 

"En general, me resulta triste. Es distinto con 
diferentes artistas, me parece. ...No sé con cer-
teza, pero estoy bastante seguro de que algunas 
personas cantan un poquito aquí y allá y hacen 
un poco de mímica durante el espectáculo porque 
están bailando tan enérgicamente. Entonces lo 
entiendo porque no soy bailarín y no sé cómo se 
siente. Si estás cantando un poco en vivo, enton-
ces puedo entenderlo. Debo admitir que es algo 
que me resulta irritante, en especial en la músi-
ca pop, porque soy una persona que nunca ha do-
blado. Nunca lo he hecho en toda mi vida", acotó. 

VIERNES
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Discografía
En 2014 se comparaba mucho a Smith con 
Adele por su habilidad como cantante, 
reconocido a nivel mundial, sus álbumes 
musicales son: 

▪ In the Lonely Hour (2014)

▪ The Thrill of It All (2017)

Estoy haciendo 
ejercicio. Tengo 
un entrenador 
conmigo en la 
gira, lo cual es 
increíble. Me 

ejercito todos 
los días. 

Sam 
Smith

Cantante

Sam Smith 
habla de gira 
y adicciones

Además de su carrera musical, Smith se ha dedicado a la fi lantropía, ayudando a diversos proyectos de caridad y causas. 

De regreso 
a los escenarios
Smith volverá a algunos de los escenarios que 
recorrió hace tres años cuando su álbum debut 
de 2014, "In the Lonely Hour", dominó las listas 
de popularidad. Pero esta vez dice que pudo 
hacer mucho más por su show. "Realmente no 
supimos qué hacer porque todo se volvió muy 
grande", dijo de su gira de 2015. .
AP

El cantautor, también reveló que le gusta asis-
tir a los conciertos y trata de asistir a los grandes 
shows de pop. "Vi la gira de Beyonce "Lemona-
de". Estoy viendo todas las cosas de su "On the 
(Run Tour)" en internet. Estoy sencillamente ob-
sesionado. Es increíble verla. Una persona a la 
que sueño ver y aún no he podido es Robyn. De 
verdad tengo ganas de verla en vivo. Creo que llo-
raría todo el tiempo", dijo entre risas. 

Un disco muy oscuro
Con respecto a cómo ha sido cantar canciones 
de su más reciente álbum ahora que tiene varios 
meses de publicado, Smith aseguró que a veces 
cantando los temas le preocupan que sean muy 
oscuras, pues el álbum en general tiene un tono 
bastante oscuro.

"Con "In the Lonely Hour", sentí que era me-
lancólico pero había esperanza en las canciones, 
porque esperaba que el hombre al que amaba me 
amara en retorno. Y pienso que durante el periodo 
de "The Thrill of It All" estaba un poco atascado 
y estaba en un lugar donde simplemente me sen-
tía muy confundido sobre la fama y que el amor 
no aparecía por ninguna parte. A veces lo pien-
so y casi me molesto por lo oscuro que era y de-
searía haber podido escribir un disco más alegre. 
Pero fue honesto y fue personal", dijo. 

"Ya comencé a escribir bastante para mi ter-
cer disco. Acabo de escribir algo hoy, de hecho, en 
el camerino. Se siente algo más animado. Nunca 
demasiado feliz, pero me siento mucho más se-
guro como compositor, lo cual es realmente agra-
dable", fi nalizó.





Síntesis
22 DE JUNIO DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Dictan libertad bajo fi anza a grupo de 
abusadores "La Manada". Página 4

vox:
¿Cuál es el objetivo de Donald 
Trump?. Página 2

orbe:
EU pide a juez derogar política de separacionesa. 
Página 4

Protestan por trato a migrantes 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El México de hoy ha logrado avanzar, crecer y 
ser potencia en distintos sectores, como el agro-
alimentario que actualmente vive el mejor mo-
mento de su historia, afi rmó el presidente Enri-
que Peña Nieto. 

Aunque reconoció que todavía hay mucho por 
hacer en el campo mexicano, destacó que “este 
es el mejor momento de la historia del país por 
el que ha pasado el sector agropecuario”.

Durante el evento México como potencia ex-
portadora Encuentro 2018, señaló que es “falaz la 
afi rmación de que en el campo mexicano, el sec-
tor agropecuario, el sector agroalimentario tene-
mos que alcanzar la autosufi ciencia”.

Enfatizó que ese es “un modelo que no existe 
en ninguna parte del mundo”, y que más bien, los 
países se han insertado en el mercado y la econo-
mía mundial, a partir de producir y exportar los 
alimentos en los que tienen fortaleza.

Apuntó que hoy la entrada de divisas de es-
te sector supera las de los ingresos por petróleo, 
las remesas o el turismo, y que en cinco años y 
medio de administración, las ventas de la plata-
forma de exportación de la producción agroali-
mentaria ha sido de 150 mil millones de dólares.

Acompañado por el secretario de Agricultu-
ra, Baltazar Hinojosa Ochoa; el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, y por productores 
del campo, dijo que estos resultados se han ob-
tenido a partir de cinco ejes.

En este sentido expuso que se ha impulsado 
un campo más productivo, con la tecnifi cación y 
mecanización del campo; se ha dado mayor acceso 
al crédito y mejores servicios fi nancieros; se han 

Sector agroalimentario vive su mejor momento 
en la historia, destaca Enrique Peña Nieto

Durante el evento “México Potencia Exportadora, En-
cuentro 2018”, EPN destacó logros agroalimentarios.

Obrador se comprometió a derogar los acuerdos fi rma-
dos por Peña sobre el agua, pues permiten privatizarla. 

Miguel Á. Yunes Linares dijo que Macías está "sien-
do perseguida por haber robado dinero de los niños".

Karime Macías 
recibe asilo político
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades británicas 
aceptaron la solicitud de asilo 
político interpuesta por Ka-
rime Macías, para ella y sus 
tres hijos. Esto a raíz de que 
la autoridad determinó que 
Macías reúne los requisitos 
de perseguida política.

Previamente, Macías ha-
bía interpuesto un amparo 
contra la orden de aprehen-
sión en su contra, por el pre-
sunto fraude cometido al DIF de Veracruz.

Su defensa señaló en un comuncado que 
Macías "ha sido víctima de acoso y espionaje 
por parte del actual gobernador de Veracruz, 
lo que subraya la persecución política de que 
ha sido blanco, motivo por el cual se vio obli-
gada a solicitar asilo político correspondien-
te en el Reino Unido con la fi nalidad de salva-
guardar su vida, integridad física y la de sus 
tres hijos menores de edad".

La defensa catalogó las acusacines de Yu-
nes de "ardid publicitario".

"Cualquier ardid publicitario que haga el 
actual Gobernador de Veracruz en nada tiene 
que ver con mi cliente", dijo el abogado, Ricar-
do Antonio Sánchez Reyes Retana.

Obrador 
reitera 
austeridad
AMLO ofrece un gobierno humilde; 
niega pactos con nadie
Por Notimex/Redacción

Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos Histo-
ria, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que de ganar el próxi-
mo 1 de julio, su gobierno sería 
austero.

En su primer acto de cierres 
de campaña regionales que rea-
liza este día, consideró que “el 
poder es humildad; el poder só-
lo tiene sentido y se convierte en 
virtud, cuando se pone al servi-
cio de los demás”.

Acompañado por el candida-
to al Senado por esta coalición, 
Gonzalo Yáñez, dijo que para conseguir este ob-
jetivo se terminaría con los lujos en el gobierno 
y así generar recursos.

En este sentido, reiteró que el objetivo del mo-
vimiento que encabeza es combatir la corrupción 
y, de esta manera, generar mayor presupuesto 
que permita impulsar actividades productivas, 
como en el campo nacional.

En el evento, donde también estuvo presen-
te el coordinador regional de campaña, Marce-
lo Ebrard Casaubón, agregó que en Durango se 
sembrarían 100 mil hectáreas de árboles fruta-
les y maderables, que generarían 40 mil empleos.

López Obrador insistió, además, en que “se va 
a apoyar al campo, se va apoyar a los productores, 
ya es un compromiso, se van a fi jar precios de ga-
rantía para los productos del campo”.

El abanderado de los partidos Morena, del Tra-
bajo (PT) y Encuentro Social reiteró que de obte-
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ANAYA CERRARÁ SU 
CAMPAÑA EN LEÓN
Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Por México al Frente para la 
Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya, tendrá cinco 
cierres regionales de cam-
paña, el último de ellos, el 
miércoles 27 de junio en la ci-
udad de León, Guanajuato, in-
formó Fernando Rodríguez 
Doval, vocero de la campaña.
Dijo que previamente, el do-
mingo 24 de junio, Anaya 
Cortés acompañará a Alejandra Barrales, candi-
data a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por 
la Ciudad de México al Frente, así como a los 
abanderados federales y locales, en el Ángel de 
la Independencia.
Fernández Doval aclaró que si bien la agenda 
contempla cierres regionales en cada una de las 
cinco circunscripciones electorales en que se di-
vide el país, podría modifi carse e incluir estados 
como Morelos.
Acompañado por el vocero Rubén Aguilar y el co-
ordinador de la campaña Jesús Ortega, destacó 
que el cierre en la ciudad de León, bastión panis-
ta, se llevará a cabo a las 18:00 horas y estará el 
candidato a la gubernatura, Diego Sinhué, así co-
mo aspirantes locales. Fernando Rodríguez in-
dicó que la tarde de este jueves Anaya realizará 
en Nezahualcóyotl, el primer cierre regional, en 
un evento masivo frente al Palacio de Gobierno.

Los cuatro récords económicos
de Peña Nieto
El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez 
Hernández, dijo que durante la administración 
de EPN se ha logrado romper por lo menos 4 
récords en materia económica. Detalló que 
durante el actual gobierno federal se ha logrado 
la infl ación más baja de la historia, así como el 
nivel más alto de inversión extranjera, el cual 
llega a 181 mil mdd. Además de la generación de 
3.6 millones de empleos y un incremento salarial 
de 18.5 %. Notimex/Síntesis

redoblado los esfuerzos a la apertura comercial, 
poniendo al día nuestros acuerdos comerciales.

Asimismo, el país se propuso ser más compe-
titivo mediante la construcción de infraestructu-
ra portuaria para exportar, y se adoptó una polí-
tica pública probada en otras naciones, que es la 
creación de zonas económicas especiales.

ner el triunfo en las elecciones buscaría garanti-
zar el derecho de los jóvenes al estudio y al traba-
jo, mediante el otorgamiento de becas, para que 
puedan continuar con su desarrollo.

Luego de este evento, el candidato presiden-
cial se dirigirá a Zacatecas, donde sostendrá otro 
cierre de campaña regional y posteriormente via-
jará a Aguascalientes. 

Obrador, consideró que la fi ltración del audio 
entre el coordinador de la segunda circunscrip-
ción de Morena, Ricardo Monreal, y el goberna-
dor de Chiapas, Manuel Velasco, se debe al ner-
viosismo de la oposición.

Respecto al audio dado a conocer por el perre-
dista Jesús Ortega Martínez, indicó que es por “el 
nerviosismo que traen; es la alianza, coalición, 
frente, no sé como le llaman a eso que hicieron, 
esa mescolanza”.

En este sentido, afi rmó en entrevista que co-
mo “no les funciona y ahora están queriéndonos 
echar la culpa de todo".

Entregan información
relativa a caso Anaya

Obrador niega pacto con 
gobernador de Chiapas

D Francisco Kegel Jacob, defensor de Luis 
Alberto López, implicado en el caso de 
la compra-venta de una nave industrial 
que habría benefi ciado al candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, presentó al 
Senado información relativa a este caso, para 
contribuir a su entendimiento público.
Notimex/México

Obrador reconoció conocer a Fernando Coello, 
"abuelo de Manuel desde hace muchos años; 
Manuel era un adolescente, iba con su abuelo a 
verme cuando yo fui jefe de Gobierno, entonces 
los conozco; además conocí al abuelo paterno, al 
doctor Velasco Suárez, entonces sí lo conozco”. 
Pero, aclaró "de ahí a existan acuerdos, que 
exista un pacto; pues no” . Notimex
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El mundo de revés: mientras el huésped de la Casa 
Blanca abogaba en el cónclave del G7 en Canadá 
(8 y 9 de junio) por volver a incluir a Rusia en sus 
reuniones anuales, justo del otro lado del mundo, el 

líder ruso Vladimir Putin recibía una condecoración fraternal de 
manos del presidente chino Xi Jinping.

La cita en Qingdao, provincia de Shandong, reunió a los países 
miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 
prácticamente congregó al núcleo focal de Asia y parte de Eurasia: 
China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, 
India y Pakistán como miembros de derecho; y otras naciones 
observadoras como Irán.

Fundada el 8 de abril de 1996, la OCS ha ido evolucionando desde 
los principios cardinales de su formación hasta que en septiembre 
de 2003, Wen Jiabao entonces primer ministro de la República 
Popular China propuso la creación de una zona de libre comercio 
que es dentro de ese proceso en el que actualmente se encuentran 
sus miembros: la formación futura y nada lejana de una zona de 
libre comercio que sería la más importante del planeta y en la que se 
encontrarían justo las tres economías llamadas a liderar el mundo 
después de 2030 como son China, India y Rusia.

También, desde 
hace muchos aye-
res, hemos luchado 
por las candidatu-
ras independientes 
para que el comu-
nicador sin com-
promisos ascendie-
ra a una candidatu-
ra; para infortunio 
de la sociedad mis-
ma, es decir, de to-
dos los mexicanos 
las mismas se han 
malogrado por 
culpa de trampo-
sos y por decisio-
nes, cuando me-

nos cuestionables, de las autoridades electo-
rales, por ello mismo las candidaturas externas 
son una viable solución.

En forma personal, no gremial, hoy dedi-
camos estas entregas a tres colegas que ya son 
candidatos, que están en la lucha y que espe-
ramos, de triunfar, que representen con fuer-
za y dignidad a sus conciudadanos en general 
y en particular al gremio periodístico. Por or-
den alfabético:

María de Jesús Chávez Contreras, nuestra 
querida Mary Chávez, candidata a Senadora de 
la República, es una joven colega con 18 años 
de experiencia y  actual corresponsal de Noti-
mex en Zacatecas, de otros diarios y agencias 
de información locales y nacionales;  fundado-
ra de organizaciones de periodistas en su esta-
do, en el país y el extranjero. Ha participado en 
diversos foros nacionales así como de Estados 
Unidos, Canadá, España y Cuba.

Se inició en el periodismo en enero de 1990 
en prensa escrita y radiofónica, en los estados 
de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Cono-
ce todas las fuentes informativas que ha cu-
bierto con especial acierto

Es integrante destacada de nuestro ente na-
cional, la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, donde ha ocu-
pado varios cargos; de la Asociación Mundial 
de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMMPE, y 
de la Agencia de Comunicación e Información 
de la Mujer, A. C., CIMAC, esta última especia-
lizada en temas de género y medio ambiente.

Entre otros galardones cuenta el Reconoci-
miento Mujeres que Abrieron Camino que otor-
ga el Gobierno del Estado de Zacatecas, 20019; 
en 2015 fue nombrada dentro de los 101 Líde-
res de Opinión del Estado de Zacatecas por la 
revista local Gente In; en 2016 recibió el Pre-
mio Estatal de Periodismo; en 2017 el Recono-
cimiento del Senado de la República, y en 2017 
el Premio México de Periodismo, “Ricardo Flo-
res Magón” Es licenciada en Ciencias y Técni-
cas de la Comunicación por la Universidad del 
Valle de Atemajac, UNIVA, Guadalajara, Jalis-
co, 1988-1991; Maestra en Ciencias en Comu-
nicación y Televisión Educativa por la Univer-
sidad Autónoma de Durango, Campus Zacate-
cas, 2004-2006. Ha participado en múltiples 
encuentros y dictado decenas de conferencias.

Ahora está en la lucha por un escaño en el 
Senado de la República, fue postulada por el 
Partido de la Revolución Democrática, PRD, 
como candidata a Senadora de acuerdo al con-
venio de la coalición “Por México al Frente”; al 
PRD le correspondió proponer las dos fórmu-
las a la cámara alta en la entidad. María de Je-
sús Chávez Contreras ocupa la segunda fórmu-
la como candidata externa; fue propuesta por 
Alternativa Democrática Nacional, ADN, una 
de las tribus con mayor representación den-
tro del partido del sol azteca.

Mary Chávez, por tu trayectoria profesio-
nal y por tus luchas sociales, te auguramos tu 
triunfo en las urnas. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Voy a basar mi hi-
pótesis en los acon-
tecimientos recien-
tes rodeando la fi -
gura de Trump y 
su país, Estados 
Unidos. Sobre to-
do, la separación 
de familias de in-
migrantes y la cri-
sis humanitaria 
girando en torno 
a ella que sensibi-
lizó al mundo, y la 
retirada de Estados 
Unidos del Conse-
jo de Derechos Hu-
manos de la ONU. 

Pareciera que, 
además de querer “purifi car” racialmente a 
su país y abogar por el unilateralismo, la polí-
tica de Donald parece querer deslindar de res-
ponsabilidades a Estados Unidos. 

Piénsalo un momento. Estados Unidos ha 
sido identifi cado desde  el fi nal de la Segun-
da Guerra Mundial, y sobre todo de la Guerra 
Fría, como el ejemplo a seguir. El esfuerzo de 
presidentes desde Roosevelt hasta Obama fue 
demostrar que el American Way era el modelo 
ideal, en donde reinaba la democracia, todos 
eran aceptados sin importar su raza o condi-
ción, la economía de libre mercado promovía 
el bienestar, la amistad y la paz entre las nacio-
nes y bla bla bla… todo el discurso que, al pare-
cer, ya no está de moda. 

Sobre el país norteamericano cayó una pre-
sión internacional impresionante. Bien lo decía 
el Tío Ben, “con un gran poder viene una gran 
responsabilidad”, y Estados Unidos no dudó 
en tomar esta responsabilidad. 

No todo fue perfecto. Hubo escándalos – y 
graves – tales como el Iran-Contra A° air de 
Reagan, el Watergate de Nixon y más reciente-
mente, la Guerra con Irak y la Invasión a Afga-
nistán de la era Bush hijo, que ponían en tela 
de juicio la doble moral americana. Pero fi nal-
mente, Estados Unidos seguía siendo el líder 
indiscutible de la política internacional, un li-
derazgo no sólo respaldado por su fuerte eco-
nomía o poderío militar, sino también por su 
moralidad – al menos en el discurso – de velar 
por los derechos humanos. 

Esto funcionó. Cuando había algún confl ic-
to, se podía contar con la “Responsabilidad de 
Proteger” de las naciones más poderosas del 
mundo lideradas por Estados Unidos. 

Pues bien, esta misma presión internacional 
provocó que Estados Unidos tuviera que cui-
dar cada aspecto de su política exterior. Donde 
fuera que interviniera, sea lo que hiciera, siem-
pre habría una gran atención y crítica lista pa-
ra escandalizar cualquier descuido. 

¡Qué peso tenía Estados Unidos encima! 
Tanto a nivel doméstico como a nivel exter-
no. Pero, ¡ojo! Aquí es donde entra la perver-
sidad del presidente. Donald no es nada ton-
to y su simpatía hacia regímenes autoritarios 
no sólo proviene de respeto –¿o admiración? 
– hacia sus líderes. ¿Qué tienen en común paí-
ses como Rusia, Corea del Norte o China? Son 
poderosos, tienen a líderes autoritarios y, so-
bre todo, nadie les recrimina la violación a de-
rechos humanos, por lo que su margen de ac-
ción es bastante amplio. 

Claro, no se pueden salir con la suya así co-
mo así, y esto es parte de los logros de la aho-
ra tambaleante gobernanza institucional glo-
bal. Pero, aun así, el tener ese margen de ac-
ción – sobre todo cuando eres caprichudo y 
estás acostumbrado a que las cosas se hagan 
a tu manera – resultó bastante atractivo para 
el 45th President.  

Pienso que su plan es a largo plazo. Psicoló-
gicamente es confl ictivo, pues es cambiar la vi-
sión que se tiene de Estados Unidos. El adiós a 
las responsabilidades internacionales es parte 
del concepto de “America First”. El rumbo que 
está tomando la política exterior del presiden-
te va mucho más allá del aislacionismo. Poco a 
poco, nadie va esperando nada de Estados Uni-
dos, sea en el plano de los derechos humanos 
o en el comercio. Aún está pendiente si la so-
ciedad civil y la presión internacional podrán 
más – tal como sucedió el miércoles con la fi r-
ma de un decreto para dejar de separar fami-
lias – o si el presidente irá ganando más terre-
no y legitimidad interna que, al fi nal, es lo que 
a él más le importa. ¿Podrá EU deshacerse de 
estas responsabilidades por completo? Y más 
importante, ¿quién ocupará su lugar en el he-
misferio occidental? Esas dos preguntas que-
dan pendientes por responder…

Asia el nuevo 
foco de poder

¿Cuál es el objetivo 
de Donald Trump?

Periodistas 
candidatas y 
candidatos I

Desde presionar a 
los demócratas para 
la aprobación de un 
presupuesto para el 
“desesperadamente 
necesitado” muro, hasta 
conseguir el apoyo 
sufi ciente en la elección 
intermedia, mucho se 
ha especulado sobre las 
motivaciones de Trump 
para justifi car sus 
acciones en los últimos 
días. Pero, desde mi 
punto de vista, hay una 
agenda más perversa 
que no ha sido muy 
discutida en los análisis 
al respecto. 

PRIMERA PARTE
Desde que nos iniciamos 
en el periodismo, hace 
casi 64 años, y más 
cuando aumentamos 
nuestros deberes en 
las tareas y luchas 
gremiales, hemos 
sostenido que las 
mismas necesitan de 
representantes en los 
cuerpos legislativos 
federales y estatales, con 
la sólo consigna de que 
nuestras organizaciones 
periodísticas no sean 
trampolín para obtener 
puestos electorales.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
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no más consejo de los derechos humanosarcadio

trotamundos 
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Dentro de este grupo orbitan, además, 
cuatro de las naciones más extensas del 
planeta como son Rusia, China, India y 
Kazajistán; asimismo las dos más pobla-
das del mundo con China y la India.

Allí en Qingdao quedó el relato del con-
traste y el retrato de unidad –la buena 
sintonía en la foto de familia- que resul-
tó imposible conciliar a miles de kilóme-
tros de distancia en el seno del G7 como si 
fuese el choque de lo nuevo ante lo viejo.

¿A qué acuerdos se llegaron en la OCS? 
Ha reforzar entre sus miembros varias 
premisas relacionadas con la seguridad 
regional, hacer frente al terrorismo, sepa-
ratismo y el extremismo; continuar tra-
bajando en las cien medidas para facilitar 
lo más pronto posible el libre intercam-
bio de mercancías entre sus miembros; a 
respaldar a Irán en su Tratado Nuclear; 
a mantener el cauce de la globalización, 
del entendimiento diplomático, y del res-
peto a los pueblos.

Se llamó a fomentar la confi anza mu-
tua y la buena vecindad entre los Esta-
dos miembros; intensifi car la colabora-
ción en el ámbito de la política, la cultu-
ra, la economía, la ciencia, la tecnología, 
las innovaciones, el comercio, el turismo 
y la ecología.

Nunca se creyó que las bases de la nue-
va moralidad diplomática, sus valores, sa-
lieran de ejemplo de un país comunista 
con una economía de mercado; en los úl-
timos meses desde Exteriores, en Pekín, 
han mediado para evitar una confronta-
ción con la India, luego de que el gobier-
no de Narendra Modi permitió que par-
te de su ejército ocupase Donglang cer-
ca del Himalaya.

Ha sido la bonhomía del líder chino, su 
marchamo de paz, lo que permitió resta-
blecer la normalidad corriendo además 
la invitación a Modi de acudir este año a 
la cita de la OCS; también logró mediar 
con buen tino en el acercamiento entre 
el dictador norcoreano Kim Jong-un y 
el presidente sudcoreano Moon Jae-in, 
así como con Trump; hechos que permi-
tieron el encuentro histórico de la pasa-
da cumbre de Singapur.

A COLACIÓN
Hay lo que hay diplomacia pero intereses 
económicos, negocios por hacer primor-
dialmente para China y la India, econo-
mías con un crecimiento anual prome-
dio de entre el 6.2% y el 6.5% y necesita-
das de petróleo, gas, agua y también de 
minerales. Corea del Norte es la quin-
taesencia de los minerales como el hie-
rro y otros elementos que el Instituto de 
Investigación de Corea del Sur cifra en 
“trillones de dólares” ocultos en el sub-
suelo de la república popular.

A través del entendimiento entre las 
partes en la Organización de Coopera-
ción de Shanghái es plausible la expan-
sión de los ambiciosos proyectos de ga-
soductos, oleoductos, presas hidráulicas, 
conexiones de vías férreas, puertos ma-
rítimos y grandes explotaciones bajo la 
Nueva Ruta de la Seda.

La meta es la de concretar las obras 
de infraestructura en un lapso de 30 a 
35 años, esto es, después del año 2050 el 
mundo tal y como se conoce hoy en día 
será vertiginosamente distinto.

Para acelerarlo China anunció 124 mil 
millones de dólares adicionales para la 
construcción de diversas obras y la in-
yección de 14 mil 500 millones de dó-
lares en el Fondo de Inversiones así co-
mo reforzar al Banco de Inversión en In-
fraestructura de Asia (AIIB).

China pretende vertebrarse directa-
mente por tierra y  por mar, interconec-
tarse con 65 países construyendo rutas 
de acceso en vías férreas y portuarias pa-
ra facilitar el trasvase de las mercancías, 
desde Indonesia hasta España… desde el 
Pacífi co hasta el Atlántico.

En la actualidad no queda duda: hay 
dos modelos abiertos y yuxtapuestos, a 
Estados Unidos fi nalmente le alcanza-
ron las premoniciones de sus asesores 
y el gigante asiático camina velozmente 
listo para desplazar el poder hacia Asia.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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fiestas de San Fermín en Pam-
plona, capital navarra.

En abril pasado, la Audien-
cia los condenó a nueve años de 
prisión a cada uno por abuso se-
xual con prevalimento (que se 
aprovecharon de su superiori-
dad para coartar la libertad de 
la víctima), pero les absolvió de 
agresión sexual, lo que generó 
protestas de grupos feministas.

La polémica se derivó tanto 
de esa decisión de descartar la 
agresión sexual (que es lo que de-
nunciaba la víctima), como del 
hecho de que uno de los magis-
trados que emitieron la senten-
cia consideró que no apreció (en 
los videos que los acusados gra-
baron del acto) dolor de la vícti-
ma, sino satisfacción. 

El debate entre grupos feministas se centró 
en criticar que cuando hay abusos sexuales y la 
víctima opone resistencia, pone en riesgo su vi-
da, lo que debe tomarse en cuenta . En caso de 
que paguen la fianza, no pueden salir de territo-
rio nacional, no se pueden acercar a la víctima. 

Por Notimex/Jerusalén

La esposa del primer minis-
tro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, fue acusada hoy de 
“fraude sistemático” y abuso 
de confianza por pagar con 
fondos públicos comida de 
lujo en restaurantes por 350 
mil shekels (95 mil dólares) 
entre 2010 y 2013, informó el 
Ministerio de Justicia.

Sara Netanyahu está sien-
do investigada desde hace más de un año por 
contratar a chefs particulares y hacer pedidos 
a domicilio de comida de restaurantes de lu-
jo con fondos del erario público, pese a que 
la residencia oficial del gobierno dispone de 
una cocinera, precisó el fiscal general, Avijai 
Mandelblit.

A finales de mayo, la Fiscalía General de Is-
rael dio un ultimátum a Sara Netanyahu para 
que aceptara un acuerdo y devolviera al Esta-
do parte de los gastos personales en encargos 
de comida de lujo que costeó con fondos pú-
blicos a cambio de evitar un procesamiento.

El acuerdo propuesto contemplaba la de-
volución de un mínimo de 200 mil shékels (48 
mil dólares), cantidad que rechazó la defensa 
de Sara Netanyahu, que sólo aceptaba pagar 
una cuarta parte de esa cifra. No es la prime-
ra vez que Sara Netanyahu se ve involucrada 
en un escándalo, pues a principios de este año 
se publicó un audio de 2009 en el que trataba 
a sus subordinados con una falta de respeto.

Acusan a esposa 
de Netanyahu de 
fraude y abuso

Miles celebran el solsticio de verano en Stonehenge
▪ Miles de personas avistaron el amanecer en Stonehenge el jueves para celebrar el solsticio de verano en el 
monumento de piedra del Neolítico. El sol salió por detrás de la Piedra Talón, que según la tradición marca el 
punto del amanecer en el horizonte, a las 04.52 de la madrugada.  POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

'La manada' 
evita cárcel 
por violación

Italia veta bote  
de ONG con casi 
400 migrantes

Indigna fi anza a 5 acusados de 
violación grupal en España
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La Audiencia Provincial de Navarra (norte de Es-
paña) dictó la libertad provisional bajo fianza para 
los cinco integrantes del grupo de amigos conoci-
do “La Manada”, acusados de abuso sexual y cu-
yo caso generó numerosas protestas en este país.

La Sección Segunda del tribunal emitió esta 
medida que implica el pago de una fianza de seis 
mil euros (6.9 mil dólares) , con lo que saldrían 
de prisión en la que estaban desde julio de 2016 
cuando fueron acusados de violación durante las 

Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Una embarcación de la organi-
zación no gubernamental (ONG) 
alemana Lifeline, con casi 400 
migrantes rescatados frente a las 
costas de Libia, no podrá atra-
car en puertos italianos, anun-
ció el ministro del Interior, Mat-
teo Salvini, mientras diversas 
fuentes dijeron que cientos de 
personas murieron en varios 
naufragios.

“Este cargamento de seres humanos se lo lle-
van a Holanda, den una vuelta un poco más lar-
ga”, anunció Salvini en Facebook en referencia 
a la nave manejada por Lifeline, pero de bande-
ra holandesa.

Dijo que “las naves de estos seudo voluntarios 
no tocarán más el suelo italiano, pero también 
nuestras naves militares y de la Guardia Costera, 
que meritoriamente continúan salvando vidas hu-
manas, estarán más cerca de las costas italianas.

100
migrantes

▪ detenidos 
por su presunta 
relación con el 
asesinato de 
un dirigente 

opositor

100
mil 

▪ dólares, costo 
de comidas 

ordenadas por 
Sara Netanyahu 
para la residen-

cia ofi cial

Los hombres fi lmaron el ataque sexual a una joven de 18 años y alardearon en su grupo de  WhatsApp "La Manada". 

La Guardia Costera libia, a su vez, informó de otros dos 
naufragios con al menos 15 víctimas.

Los lazos entre EU y Rusia se han deteriorado más 
por el confl icto sirio y el envenenamiento de Skripal.

RUSIA CONFIRMA VISITA 
DE ASESOR DE EUA
Por Notimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El asesor de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, John Bolton, viajará a 
Rusia próximamente, reportó este jueves 
el Kremlin, dando la señal más clara de que 
podría haber una cumbre entre el presidente 
estadunidense, Donald Trump, y su homólogo 
ruso, Vladimir Putin.

La agencia de noticias rusa Interfax 
informó desde Washington que Bolton 
visitaría Moscú a principios de la próxima 
semana "para la preparación de la cumbre".

Dmitry Peskov, el secretario de prensa de 
Putin, señaló: "Por lo que sabemos, tal viaje 
realmente sucederá. Esto es todo lo que 
podemos decir en este momento".

Según The Times, la cumbre entre los 
dos mandatarios se podría realizar pronto, 
luego que han mantenido dos encuentros 
aprovechando la presencia de ambos en las 
cumbres del G20 el pasado  julio y de la APEC .

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El Departamento de Justicia el 
jueves le pidió formalmente a 
un juez federal cambiar la polí-
tica que permitía separar a fa-
milias migrantes en la frontera.

Los abogados del gobierno 
introdujeron el pliego pidien-
do la modificación de las nor-
mas concernientes al cuidado 
de los menores de edad que en-
tran ilegalmente al país. La nue-
va norma establece que las fa-
milias no pueden estar más de 
20 días detenidas. 

La intención es cesar la separación de fami-
lias, lo que estaba ocurriendo a raíz de una polí-
tica del gobierno de Donald Trump según la cual 
todos los que cruzaban la frontera ilegalmente 
debían ser remitidos a los tribunales penales. 

El miércoles el presidente Trump firmó un 
decreto que buscaba suspender esa política, que 
ha llevado a que 2.300 niños sean separados de 
sus padres. De ahora en adelante el Departamen-
to de Seguridad Nacional mantendrá detenidas 
a familias migrantes, pero juntas. 

El gobierno de Trump aún no ha explicado 
qué sucederá con los niños que ya habían sido 
alejados de sus padres. 

Horas antes se había informado que fiscales 
federales en Texas retiraron inesperadamente los 
cargos de delitos menores contra 17 inmigran-
tes adultos que cruzaron la frontera con niños. 

Efrén Olivares, abogado del Proyecto de De-
rechos Civiles de Texas, dijo afuera del tribunal 
federal de McAllen, Texas, que los acusados es-
peraban ser sentenciados por ingresar indebi-
damente a Estados Unidos. 

Olivares dijo que los 17 probablemente que-
darán detenidos, aunque no sabía si los reuni-
rían inmediatamente con sus hijos o los deja-
rían en libertad. Preguntado cuál era la reac-
ción de los inmigrantes al retiro de los cargos, 
dijo que “francamente, están preguntando por 
sus hijos”. 

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas está 
entrevistando adultos para rastrear a sus hijos, 
entregados a otras reparticiones del gobierno. 

Un proyecto de ley conservador sobre inmi-
gración fue rechazado el jueves por la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, y los lí-
deres republicanos postergaron una votación 
sobre un proyecto distinto, dada la división que 
hay entre los legisladores de su partido sobre un 

tema que ha provocado confusiones.
La iniciativa conservadora obtuvo 231 votos 

en contra y 193 a favor y preparó el terreno pa-
ra comenzar a debatir la segunda propuesta, la 
cual fue elaborada por los líderes republicanos 
que esperan llegar a un acuerdo tanto con los 
grupos moderados como con los conservadores 
del partido. Esta medida fue considerada dema-
siado indulgente por algunos conservadores y 
parecía destinada al fracaso, por lo que la vota-
ción final se llevará a cabo hasta el viernes, di-
jeron asesores legislativos. 

El rechazo de ambas propuestas sería algo 
vergonzoso para el presidente Donald Trump, 
quien las había apoyado. La batalla sobre la in-
migración se ha intensificado por imágenes des-
garradoras de niños migrantes que fueron se-
parados de sus familias y también se ha compli-
cado por las confusas declaraciones de Trump. 

En la Casa Blanca, Trump defendió la po-
lítica de “cero tolerancia” de su gobierno, con 
la cual todos los adultos que son detenidos por 
ingresar al país de manera ilegal son procesa-
dos judicialmente, un cambio que ha provoca-
do la separación de miles de familias. El presi-
dente dijo que sin esa política, habría un ingre-
so de migrantes “como nunca nadie ha visto”. 

Agregó que invitó a los dos principales de-
mócratas del Congreso, la líder de la minoría 
en la cámara baja Nancy Pelosi y el líder de la 
minoría en el Senado Chuck Schumer, a la Ca-
sa Blanca para una negociación sobre inmigra-
ción. Los calificó como unos “demócratas ex-
tremistas” que quieren una “frontera abierta”. 

El mandatario cuestionó el propósito de la 
medida al insinuar que de igual forma estaba 
condenada al fracaso en el Senado.

EU lidia con 
inmigración
Tras la fi rma del decreto de Trump para evitar 
la separación de familias, EU todavía intenta 
legislar la migración y atender a los niños

Inmigrantes adolescentes denunciaron graves abusos 
físicos en una instalación de detenciones juveniles.

Las autorida-
des no saben 
dónde están 

los padres de 
estos niños. 
Esto es una 

crisis humani-
taria"

JENNY 
DURKAN 
Alcaldesa 

Decisiones 
como la de Au-
diencia Provin-
cial de Navarra 

demuestran 
que aún no se 
ha entendido 

la gravedad de 
los delitos que 
atentan contra 

la libertad 
sexual de las 
mujeres. Nos 

preocupa 
y mucho su 
seguridad"

PSOE
Partido

“No pueden hacer todo solas. Hay otros que 
deben intervenir, Túnez, Malta, Francia, Espa-
ña”, añadió.

Según medios locales, la Lifeline rescató es-
ta madrugada a unos 350 migrantes frente a las 
costas de Libia y pidió ayuda a la Guardia Cos-
tera italiana para que enviara al lugar los barcos 
mercantiles más cercanos.

“Es noticia de estas horas que la nave de la ONG 
Lifeline está actuando en aguas libias fuera de to-
da regla, fuera del derecho internacional", decla-
ró, por su parte, el ministro italiano de Infraes-
tructura y Transporte, Danilo Toninelli.

Acusó a Lifeline de haber embarcado a los in-
documentados “sin tener los medios técnicos pa-
ra garantizar la seguridad de los propios náufra-
gos y de la tripulación”, y de no haber colabora-
do con la Guardia Costera libia.



INGLATERRA ,CON 
ABANICO DE JUEGO
Inglaterra cuenta con 
diversos sistemas de juego, 
para adaptarse a las 
distintas estrategias de sus 
rivales, con el fin de estar en 
los octavos, aseguró Eric Dier. 
– NOTIMEX/AP

DESAFÍAN A LA FIFA
Joseph Blatter se encontró 
con Vladimir Putin en el 
Kremlin, todo un desafío al 
deseo de FIFA que la visita 
a Rusia de su suspendido ex 
presidente no atrajera mucha 
atención. “Charlamos de todo”, 
dijo Blatter a periodistas.– AP

ALTA ASISTENCIA 
A ESTADIOS
Luego de 21 duelos, más de 
un millón de aficionados 
han ingresado a los estadios 
para presenciar los diversos 
encuentros de la Copa del 
Mundo Rusia 2018, confirmó 
la FIFA. – NOTIMEX/AP
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Copa Mundial negra 
para Argentina

El 3-0 ante Croacia es la 2da derrota más amplia de 
Argentina en fase de grupos de un Mundial. Perdió 

6-1 ante el combinado de Checoslovaquia en la Copa 
Mundial Suecia 1958.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

DesastreDesastre
CERCA LA ELIMINACIÓNCERCA LA ELIMINACIÓN

Desastre
CERCA LA ELIMINACIÓN

Desastre
CERCA LA ELIMINACIÓNCERCA LA ELIMINACIÓN

Desastre
CERCA LA ELIMINACIÓN

Desastre
Croacia asestó golpe de 

realidad a Argentina. 
Los sudamericanos se 

mostraron desarticulados 
ni idea de juego, dejando 
a la deriva a Messi para 

firmar una derrota de 3-0 
y con la soga al cuello de la 

eliminación. PÁG 2

Mundo Rusia 2018, confirmó 
la FIFA. – NOTIMEX/AP

Copa Mundial negra 

El 3-0 ante Croacia es la 2da derrota más amplia de 
Argentina en fase de grupos de un Mundial. Perdió 

6-1 ante el combinado de Checoslovaquia en la Copa 

El inglés, Trent 
Alexander-Arnold, 

defendió el VAR, 
ya que dijo que da 
"más opciones de 

llegar a decisiones 
correctas". – EFE

DEFIENDE 
AL VAR
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Por AP/Nizhny Novgorod, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Otra noche triste de Lionel Messi con Argentina.
Con un Messi intrascendente en medio de un 

planteo fallido y una falla garrafal del arquero 
Wilfredo Caballero, Croacia despachó el jueves 
3-0 a Argentina, se clasifi có a los octavos de fi -
nal de la Copa Mundial y dejó a la selección al-
biceleste al borde del abismo.

Argentina ya no depende de sí misma ni pue-
de quedar primera en el Grupo D. De hecho, la 
clasifi cación parece cada vez más lejana.

Los argentinos, que jugaron la fi nal del últi-
mo Mundial, venían de empatar 1-1 con Islandia 
y suman apenas un punto en dos salidas. Croacia 
tiene seis, Islandia uno y Nigeria ninguno. An-
te Rebic abrió el marcador a los 53 minutos tras 
recibir un regalo de Caballero, que jugó mal un 

balón con los pies y se lo dejó 
servido en el área para que lo 
fusilase. Modric aumentó a los 
81 con un remate desde afuera 
del área que entró junto a un pa-
lo e Ivan Rakitic marcó el ter-
cero en el descuento.

"No hay nada que decir. El 
resultado lo dice todo", expre-
só el volante argentino Javier 

Mascherano. "No es momento de analizar na-
da. Solo debemos tragar el veneno".

El técnico Jorge Sampaoli hizo tres cambios 
respecto al equipo que igualó con Islandia, pe-
ro después del partido admitió que su estrate-
gia no funcionó.

"Tengo mucho dolor por la derrota", decla-
ró el estratega. "Seguramente no habré leído el 
partido como correspondía".

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

Luka Modric, centrocampista de Croa-
cia nombrado por la FIFA el mejor juga-
dor del partido que su equipo ganó 0-3 
a Argentina, afi rmó en rueda de prensa 
que el duelo se puso a favor de su equi-
po después del error de Willy Caballero.

El fallo del portero albiceleste al ini-
cio del complemento condenó a su equi-
po tras provocar el primer gol de Croa-
cia. Modric reconoció que la acción del 
guardameta pudo infl uir.

"Fue nuestro juego colectivo lo que 

marcó la diferencia, en 
particular la segunda 
mitad. Ahí tuvimos la 
posesión del balón. 
En la primera parte, 
cuando Argentina te-
nía el balón, pudimos 
limitar que Messi re-
cibiera. Es el jugador 
más peligroso. Pero 
luego todo se abrió en 
la segunda parte des-
pués del error de Ca-
ballero", señaló.

Error abrió el camino

 Wilfredo Caballero cometió un error que permitió el primer gol croata.

Modric tuvo un partido redondo 
frente al cuadro sudamericano.

El croata Luka Modric, mejor jugador del partido, aseguró 
que el  error de Caballero les permitió tomar rumbo

Croacia, que venía de ganarle 2-0 a Nige-
ria, se aseguró el pase a los octavos de fi nal 
por el Grupo D. Argentina está ahora obliga-
da a ganarle a Nigeria en el cierre de la pri-
mera fase y esperar que se den otros resul-
tados. Ya no puede ser primera en su grupo. 
Las únicas dos veces que Argentina no ha so-
brevivido la primera ronda de un Mundial 
fueron en 2002 y 1958.

Messi, quien el domingo cumplirá 31 años, 
apenas probó un remate en todo el partido, 
contrastando de los 11 que ensayó frente a Is-
landia, un partido en el que malogró un penal.

Los cambios que hizo Sampaoli no poten-
ciaron el ataque. Messi siguió aislado, sin so-
cios con quien jugar y sin casi tocar el balón.

"No encontramos, como conductores, el 
equipo que mejor se acomode a Messi", re-
conoció Sampaoli."Nos tenemos que hacer 
cargo de esta realidad".

Modric dijo que el "objetivo de Croacia era 
que Messi no recibiese el balón y eso se logró".

Fue una derrota sin atenuantes para una 
argentina que lució presa del pánico toda la 
noche en el estadio de Nizhny Novgorod.

"No fue que Argentina estuviera despis-
tada, nosotros fuimos excelentes", sostuvo 
el técnico de Croacia, Zlatko Dalic.

Argentina no conquista un título de en-
vergadura en un cuarto de siglo.

Lionel Messi tuvo otra noche triste con 
la albiceleste, al sucumbir a manos de 
Croacia, que firmó su pase a octavos

ARGENTINA 
TIENE UN 
PIE FUERA 
DE LA COPA

›LOS EXHIBEN 

'Kun' no tira 
la toalla
El ariete argentino, Sergio 
Agüero, aseguró tras  perder 
ante Croacia que su equipo 
se marchó con "bronca" tras 
la derrota y recordó que aún 
tiene una "oportunidad" de 
clasificarse a 8vos. – EFE/AP

Libera presión
El DT alemán Gernot Röhr 
descargó de responsabilidad 
a los nigerianos al afirmar 
que Rusia 2018 "no es un 
final" sino una continuación 
para tratar de alcanzar la 
plenitud de rendimiento en el 
2022. – EFE/AP

"Espectáculo
vergonzoso"
Mario Kempes, campeón 
mundial con Argentina en 
1978, dijo que el actual equi-
po dio ante Croacia un "es-
pectáculo vergonzoso", por 
lo que la despedida de Rusia 
está cerca. – EFE/ESPECIAL

Expulsan a fan
Hincha argentino, que se 
aprovechó de joven rusa con 
broma sexista que fue difun-
dida en redes sociales, fue 
expulsado del Mundial luego 
que el incidente provocara 
una queja diplomática por 
parte del país anfitrión. – AP

LAS 
BREVES 

ISLANDIA DARÍA GOLPE 
MORTAL A ARGENTINOS
• Hoy a las 10:00 horas (tiempo de México), Islandia y Nigeria la 
2da fecha del Grupo F. Una victoria islandesa dejaría a Argentina 
de Lionel Messi con un pie afuera del Mundial. Si Islandia doblega 
a Nigeria, pondrá un pie en la segunda ronda, ya que le bastaría 
un empate con los croatas en la última fecha. – AP/EFE

0
•goles y 
asistencias 
tiene Messi 
en este 
mundial

Vergüenza y pesar

Los principales medios de comunicación de 
Argentina narraron perplejos cómo la 
Albiceleste cayó "a pedazos" ante Croacia en la 
fase de grupos de Rusia y quedó en una 
situación de "catástrofe" que deja al equipo de 
Leo Messi con "un pie afuera" del campeonato.

"Argentina pasó vergüenza con Croacia 
y puso en jaque su futuro en el Mundial", 
publicó el diario La Nación en su edición 
digital. En tanto, Clarín se inclinó por 
una instantánea de Lionel Messi y un 
contundente: "Catástrofe ante Croacia".
 – EFE

RESUL
TADO

0-3

•Ante Rebic 53'

•Luka Modric 
80'

•Ivan 
Rakitic 90'+1'

(Messi) Es el 
jugador más 
peligroso. Pe-
ro luego to-
do se abrió 
en la segun-
da parte des-
pués del error 
de Caballero 
LUKA 
MODRIC
Jugador de la se-
lección de Croacia

 REACCIÓN

EN ARGENTINA 
SE VEN FUERA 
DE RUSIA 2018





Por EFE/Ekaterimburgo, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Un tanto de Kylian Mba-
ppé, que entró en el res-
tringido grupo de los go-
leadores de menos de 20 
años en mundiales, dio a 
Francia la clasifi cación pa-
ra los octavos de fi nal del 
de Rusia y apagó el sueño 
de Perú, eliminada de for-
ma matemática en su re-
torno a la competición 36 
años después.

Cruel suerte para un 
equipo que demostró ca-
pacidad para codearse con 

los grandes, que miró a los ojos a la subcam-
peona de Europa, plagada de estrellas pero que 
como sucediera en su debut contra Dinamar-
ca, pagó cara su falta de puntería.

Tendrá que sacar lecciones la blanquirroja 
de un Mundial al que llegó tras una serie de 15 
duelos sin derrota y donde sumó dos conse-
cutivas. El equipo que había marcado 29 go-
les en 20 partidos en fase de clasifi cación no 
ha logrado ninguno en los dos primeros due-
los del Mundial.

Saltó la selección de Ricardo Gareca al cam-
po de Ekaterimburgo, abarrotado de gargan-
tas peruanas dispuestas a alentarle, sabien-
do que el único resultado que les dejaba fue-
ra de la competición era la derrota, porque el 
empate entre Dinamarca y Australia les deja-
ba con vida en caso de no perder.

Gareca rehabilitó a Paolo Guerrero en la 
punta del ataque y dejó en el banco a Je� erson 
Farfán, en busca de una solución que resolvie-
ra la falta de acierto del primer duelo. Pero de 
nuevo erraron en la misma piedra.

Lamentarán hasta el llanto las ocasiones 
falladas de nuevo, sobre todo la que tuvo Gue-
rrero a los 31 minutos en una buen jugada de 
Christian Cueva, detenida por el portero fran-
cés Hugo Lloris, que cumplía 100 partidos ba-
jo los palos; y la que estrelló en la cruceta en 
el 50 Pedro Aquino.

A falta de que aparezca Greizmann, que no 
atraviesa un buen momento de forma, Fran-
cia ha encontrado a un buen Paul Pogba, lu-
chador y con fe, que estuvo en el origen del 
gol de Mbappé.

El timonel de la canarinha rechazó 
poner en riego la salud del crack luego 
de algunos días de molestias en tobillo

TITE ENVÍA 
A NEYMAR 
DE TITULAR

›FRENTE A TICOS
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Por AP/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Por segunda vez en este mundial, Neymar jugará de ini-
cio pese a no encontrarse en su mejor forma. No obs-
tante, el seleccionador brasileño Tite negó que esté po-
niendo en riesgo la salud del astro

“Sí, jugará. Aquí no hay sacrifi cio”, comentó Tite el 
jueves, durante una conferencia de prensa. “Queremos 
ganar, pero el técnico no va a jugar con la salud de un fut-
bolista. El precio sería demasiado alto”.

Neymar abandonó renqueante práctica del jueves, tras 
aparente lesión en el tobillo derecho. Pero el miércoles, 
la Confederación Brasileña de Fútbol publicó fotos y un 
video de Neymar, entrenando con el resto del plantel, 
además de afi rmar que el atacante se encuentra bien.

Tite aseguró que el progreso de Neymar se ha basa-
do en lo que recomiendan los médicos.

El jugador más caro del mundo, quien se unió al Pa-
rís Saint Germain procedente del Barcelona mediante 

una cláusula de rescisión de 260 millo-
nes de dólares, sufrió la fractura de un 
dedo del pie derecho el 25 de febrero.

Tras recuperarse de una cirugía, Ne-
ymar llegó al Mundial con el fútbol que 
le dio apenas un par de partidos de fo-
gueo. En los dos anotó, para elevar a 55 
su factura con la selección.

Pero no lució fi no en el debut de Bra-
sil en Rusia, un empate fi rmado el do-
mingo ante Suiza. Aunque Neymar re-
cibió 10 faltas en ese partido, lució por 
debajo de su potencial.

Ayer, Tite se disgustó al preguntár-
sele si había hablado personalmente 
con Neymar para alentarlo a que fuera 

menos egoísta y compartiera el balón. “Absolutamente 
no.”, respondió Tite."No voy a quitarle su genialidad”. 

Cualquier resultado distinto del triunfo dejaría a Brasil 
en una situación complicada para avanzar a los octavos.

 La Confederación Brasileña de Futbol aseguró el miércoles que el jugador estaba bien de la molestia.

 De ganar hoy, los balcánicos avanzarían por 
primera vez a la segunda ronda de un mundial.

Por Notimex/Kaliningrado, Rusia
Foto:  Especial/ Síntesis

Serbia y Suiza jugan uno de los juegos decisivos 
en Rusia 2018, ya que la primera va por el sueño 
de avanzar, por primera vez, a octavos de fi nal, 
y la segunda por confi rmar su nivel futbolístico.

Si bien el triunfo ante Costa Rica hizo que los 

Franceses 
'despiden' 
a los incas

Serbia busca 
pase a 8vos

 Kylian Mbappé se convirtió en verdugo de los pe-
ruanos para alcanzar los octavos de final.

Ricardo Gareca

El seleccionador de Perú, 
Ricardo Gareca, lamentó la 
eliminación en el Mundial de 
Rusia "sobre todo por los 
aficionados", pero aseguró que 
la experiencia de este torneo 
36 años después va a 
permitirles mejorar mucho.

"Teníamos otras 
expectativas, el equipo 
entregó todo lo que tenía en 
el campo de juego en los dos 
partidos. No tengo nada que 
reprochar a los muchachos, 
en cuanto a la imagen que 
dejo Perú fue positiva", 
aseguró Gareca.

El técnico argentino 
aseguró que Perú salió a 
ganar los dos partidos y 
señaló que Francia mereció 
el triunfo sobre todo por la 
solidez defensiva que mostró 
para frenar a Perú.

"Esta experiencia nos va 
a servir de mucho. Poder 
competir a este nivel es muy 
importante". – EFE

serbios tuvieran un debut motivante, ahora an-
te Suiza las cosas pueden cambiar, por el estilo 
fuerte que ha instrumentado el conjunto balcáni-
co en los últimos años, gracias a Mladen Krstajic.

Las llamadas Águilas Blancas son un equipo 
renovado, pero con jugadores que pueden mar-
car en cualquier momento, como el caso del lat-
eral Aleksandar Kolarov, quien desde un tiro li-
bre marcó el gol del triunfo ante los ticos.

En tanto que los dirigidos por el bosnio Vladi-
mir Petkovic tienen que demostrar que ante Bra-
sil faltó exponer su estilo y por eso se logró el em-
pate, y ahora ante los serbios este factor debe que-
dar patente para salir por el triunfo.

AUSTRALIA TIENE VIDA
• Otro penal convertido de Mile Jedinak mantuvo con vida a Aus-
tralia en el mundial al rasguñar un empate 1-1 con Dinamarca. Di-
namarca, que debutó con victoria ante Perú, pegó primero con el 
gol de Christian Eriksen. La repartición de puntos en Samara de-
jó a Australia expectante con una unidad, al igual que Dinamarca, 
que suma cuatro. – AP

La valía de 
Vermaelen
El lateral Thomas Meunier, 
seleccionado de Bélgica, 
externó que su equipo 
necesita la incorporación del 
defensa Thomas Vermaelen. 
"Es uno de los mejores defen-
sas del mundo". – NTX/EFE

Multa a Panamá
La Federación Panameña de 
Fútbol fue multada por FIFA 
con 22.500 dólares por las 
cinco tarjetas amarillas que 
los jugadores canaleros 
vieron ante Bélgica, en el 
encuentro disputado en 
Sochi, el 18 de junio. – EFE

Egipto, sin 
conflicto
Hani Abo Rida, presidente de 
la Asociación de Futbol de 
Egipto, descartó que existan 
problemas entre jugadores y 
el cuerpo técnico que 
integran el combinado 
nacional. – NOTIMEX/EFE

LAS 
BREVES 

2
•partidos de 
preparación 
sólo pudo 
jugar Neymar 
después de 
una cirugía

Queremos 
ganar, pero 
el técnico no 
va a jugar con 
la salud de 
un futbolista. 
El precio se-
ría demasia-
do alto
TITE 
Director técnico 
de la selección 
de Brasil
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1-0

•Kylian 
Mbappé 34'

COPA QUE 
ENSEÑARÁ 
A PERÚ



Por AP/Rostov del Don, Rusia
Fotos: EFE, Mexsport, Especial/Síntesis

México arribó a esta ciudad quizá más preocu-
pado por el grito homofóbico que profi eren sus 
simpatizantes en los estadios, que por lo que pue-
de pasar en el campo con su siguiente oponen-
te, Corea del Sur.

La Federación Mexicana de Fútbol fue mul-
tada con 10 mil francos suizos (poco más de 200 
mil pesos) y advirtió que realizará otras accio-
nes por el cántico que lanzaron sus afi cionados 
en el partido ante Alemania el domingo pasado.

Los afi cionados mexicanos tienen la costumbre 
de insultar al portero rival al hacer el saque de me-
ta, con una palabra que es ofensiva para los gays.

"A pesar de que fueron dos o tres veces que se 
escuchó, creo que va disminuyendo y en la medi-
da en la que podamos hacer más consciencia con 
todo mundo, con todos los mexicanos, sobre todo 
con los que han viajado y que vienen a disfrutar, 
desaparecería”, dijo el secretario general de la Fe-
deración Mexicana, Guillermo Cantú a su arribo 
a esta ciudad. “Para el afi cionado es una fi esta, así 
lo vemos, en las calles, con todo el mundo, pero sí 
creo que a la hora del partido debemos de seguir 
con esta consciencia y erradicarlo, modifi carlo, 
cambiarlo, sería bueno para todos".

Previo al encuentro ante los alemanes, algu-
nos afi cionados intentaron coordinarse para mo-
difi car el grito pero no pudieron convencer a to-
dos y ahora están en riesgo de que FIFA, además 
de multas, los expulse de los estadios durante los 
encuentros.

"Al fi nal es una responsabilidad, tal vez no he-
mos sabido comunicar de la manera o tan rápido 
como quisiéramos para modifi carlo”, agregó Can-
tú. "Hemos platicado con FIFA para ver si pode-
mos hacer algo en conjunto. Una de las cosas que 
ellos comentan, desde antes del Mundial, era la 
posibilidad de sacar personas, inclusive quitar-
les el Fan ID (el pasaporte de identifi cación del 
afi cionado), lo que sería muy lamentable".

Llega la invasión mexicana
Miles de mexicanos han comenzado a llegar a es-
ta ciudad al sur de Rusia y varias decenas acu-
dieron el jueves por la tarde a recibir a la selec-
ción, que el próximo sábado se mide a los corea-
nos buscando amarrar su pase a la segunda ronda 
por séptimo Mundial consecutivo.

Enfocados al primer lugar de grupo
Sobre la cancha, los mexicanos no han tenido los 
mismos dolores de cabeza que fuera de ella y tras 
vencer a Alemania la charla en el vestuario y con 
los dirigentes es de ir por el primer lugar del sec-
tor para evitar un posible cruce con Brasil.

“Dadas las circunstancias y de la manera en la 
que se presentó el primer juego, este es un par-
tido que se convierte este en el más importante 
del Mundial, dijo Cantú sobre la posibilidad de 
amarrar el pase a la segunda ronda. “Yo no me 
adelantaría, lo he dicho desde el principio, va-
mos partido a partido, paso a paso, es importan-
te reconocer y hacer consciencia de que este pro-
ceso es así, no hay que adelantarse, hay que vivir 
el día de hoy, con todo lo que implica”.

Los surcoreanos, que aún están dolidos por 
su revés de 1-0 ante Suecia, han dicho que han 
estudiado bien a su rival y consideran a Javier 
“Chicharito” Hernández como la amenaza más 
grande para ellos.

“Desde luego que no nos vamos a rendir”, di-
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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

ÁRBITRO DE GRAN
CATEGORÍA EL SÁBADO
• El serbio Mirlorad Mazic fue designado para dirigir el sábado 
el encuentro Corea del Sur-México, de la segunda fecha del gru-
po F de Rusia 2018. Mazic, que dirigió esta temporada la final de 
la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool, arbitrará su pri-
mer encuentro en esta Copa. – EFE/ESPECIAL

¡vamos

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“A pesar de que 
fueron dos o tres 
veces que se 
escuchó, creo que 
va disminuyendo 
(el grito)”
GUILLERMO CANTÚ
Secretario General de la 
Federación Mexicana de Futbol

“Hicimos un gran 
esfuerzo para estar 
aquí, queremos 
transformar la 
decepción de los 
afi cionados en una 
alegría”
KOO JA-CHEOL
Jugador de la selección surcoreana

Defensa, 
vital para 
derrotar al Tri
≈ El juego 
defensivo que 
muestren los 
jugadores 
de Corea 
del Sur será 
determinante 
para frenar 
a México y 
buscar el triunfo, 
consideró el 
mediocampista 
Kim Young-
Gwon.
En declaraciones 
previo a 
su último 
entrenamiento 
en San 
Petersburgo, el 
futbolista de 28 
años resaltó a 
los jugadores 
mexicanos, 
quienes 
“tienen ritmo 
y habilidades 
individuales”.
Consciente de 
esa situación, 
consideró que 
los surcoreanos 
tendrán que 
“ayudarnos unos 
a otros y hacer 
esfuerzos de 
colaboración 
en la cobertura 
defensiva” si 
quieren aspirar al 
triunfo.
– NOTIMEX

La misión mexicana alista el cruce ante 
los surcoreanos con la preocupación por 
el grito homofóbico que podría pasarles 
factura al equipo y a la afición verde

TRI LLEGA 
A ROSTOV 
CON CASO 
PENDIENTE

›PARA SEGUNDO DUELO

INTERESA A 
MADRID PAR 
DE VERDES
Tras actuación con Alemania

La buena actuación que tuvo 
México frente a Alemania en su 
inicio en Rusia 2018, poco a 
poco enaltece el talento de los 
jugadores tricolores que son 
objeto del deseo de clubes 
grandes como Real Madrid.

Tal es el caso del medio 
Héctor Herrera y el delantero 
Hirving Lozano, quienes de 
acuerdo al diario AS, son 
pretendidos por el cuadro 
blanco, que iniciará un nuevo 
proyecto bajo la dirección 
técnica de Julen Lopetegui.

El medio español publicó 
que el volante puede recaer 
con los blancos gracias a 
que lo conoce muy bien 
Lopetegui, quien dirigió a 
“HH” en su paso por el Porto.

Por otro lado, se dio a 
conocer que Madrid está 
a la espera de solucionar 
el futuro del francés Karim 
Benzema y el galés Gareth 
Bale para permitir la llegada 
de “Chucky”. – NOTIMEX

 Héctor Herrera e Hirving Lozano 
están en mira merengue.

jo el volante Koo Ja-cheol, quien juega para el 
Augsburg de la Bundesliga. “Hicimos un gran 
esfuerzo para estar aquí, queremos transformar 
la decepción de los afi cionados en una alegría”.

México, a repetir historia
La selección mexicana intentará repetir el 
próximo sábado la victoria que obtuvo ante 
Corea del Sur hace 20 años, en Francia 1998.

El del sábado en Rostov del Don será el se-
gundo partido en toda la historia de los Mun-
diales que enfrentará a ambas selecciones, des-
pués del que se disputó hace 20 años en el esta-
dio Gerland de Lyon, en el que México derrotó 
al conjunto asiático por tres goles a uno.

El coreano Ha Seok-Ju fue el gran prota-
gonista de este encuentro. Adelantó a Corea 
en el minuto 28, de lanzamiento directo que 
tocó en la barrera y que no pudo atajar Jorge 
Campos. Pero sólo un minuto después, le hi-
zo una entrada tan dura como absurda a Ra-
món Ramírez en el centro del campo y vio la 
roja directa.

El Tri no desaprovechó su oportunidad y 
le dio la vuelta al marcador tras el descanso. 
Ricardo Peláez empató el partido en el sex-
to minuto del segundo tiempo; Luis Hernán-
dez -máximo goleador de la selección mexi-
cana en Mundiales, con los cuatro tantos que 
marcó en ese torneo- anotó el 2-1 en el 74; y a 
seis minutos para el fi nal, el 'Matador' repitió 
gol y colocó en el marcador el defi nitivo 3-1.

Ésa fue la única vez que se enfrentaron en 
un Mundial Corea del Sur y México, que es-
te jueves efectuó una última práctica a puer-
ta cerrada en su cuartel general en las instala-
ciones del Dinamo de Moscú, en Novogorsk, 
antes de tomar un vuelo hacia Rostov.

En esa localidad, conocida como la ofi ciosa 
'capital' del sur de Rusia y situada a algo más 
de mil kilómetros de Moscú, el equipo que di-
rige el colombiano Juan Carlos Osorio se me-
dirá a su rival asiático en el Rostov Arena. Un 
estadio nuevo, con una capacidad de 45 mil 
espectadores, construido para este Mundial a 
orillas del Don, el quinto río más largo de Eu-
ropa, después del Volga, el Danubio, el Ural y 
el Dniéper.

En tierra de cosacos, el Tri se medirá el sá-
bado, a partir de las seis de la tarde a las diez 
de la mañana en horario mexicano a Corea del 
Sur, ante la cuál fi rmaría la clasifi cación direc-
ta para octavos si gana y Alemania no lo hace 
contra Suecia, ese mismo día, en Sochi, a ori-
llas del Mar Negro.

Las estadísticas hablan a favor de México, 
porque de doce enfrentamientos seis se salda-
ron a favor del Tri, mientras que los coreanos 
ganaron cuatro y dos veces se fi rmaron tablas.

›PARA SEGUNDO DUELO
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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 míni-
ma 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
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
España 2 1 1 0 4 3 1 4
Portugal 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* 2 2 0 0 5 0 5 6
Islandia 1 0 1 0 1 1 0 1
Argentina 2 0 1 1 1 4 -3 1
Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0
*Avanzan a 8vos. 

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia*  2 2 0 0 3 1 2 6
Dinamarca 2 1 1 0 2 1 1 4
Australia 2 0 1 1 2 3 -1 1
Perú+ 2 0 0 2 0 2 -2 0
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

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 error de Willy Caballero había trastocado el ánimo de la albiceleste, cuando Luka Modric aumentó a los 81 minutos con 
precioso remate desde afuera del área sudamericana que entró junto a un palo ante la incredulidad de los hinchas de 
Argentina que veían la debacle de su equipo. Por AP, EFE/AP

EL

GOL

QUIERE DESCHAMPS 
LIDERATO DE GRUPO

VITAL PARA SANTOS 
GANAR A IRÁN RUSIA QUIERE A SOCHI 

• El director técnico de la selección de Francia, Didier Des-
champs, externó que buscará que su equipo termine en el primer 
lugar del Grupo C del Mundial de Rusia 2018. "Ganamos nuestros 
dos primeros juegos, no todos son en este caso, ahora el objetivo 
será terminar en primer lugar en el Grupo". – NOTIMEX/AP

• El DT de Portugal, Fernando Santos, se mostró optimista pa-
ra enfrentar en el último juego de fase de grupos a Irán en donde 
lo relevante es salir a ganar para terminar primeros del B. Santos 
consideró que en un Mundial ser competentes no asegura ganar, 
sino mostrar el mejor nivel en cada uno de los duelos. – NOTIMEX

• El defensa de la selección rusa, Fiodor Kudriashov, aseguró que 
el equipo lo va a dar todo para ganar el último partido de la pri-
mera fase del Mundial a Uruguay para clasificarse como primeros 
del Grupo A y jugar los octavos de final en Sochi. "Queremos ga-
nar. Jugamos en casa con el apoyo de nuestros aficionados", dijo 
Kudriashov al comparecer ante los medios. – EFE

JUGADOR

DESTACADO
El croata Luka Modric y el australiano Mile Je-
dinak sumaron su segundo gol en Rusia, con lo 
que se unen al grupo de jugadores que se en-
cuentran a dos del líder de artilleros. EFE/AP

P R E O C U PA N T E
SEQUÍA

M A L  Y
DE MALAS
Es la primera vez desde 1974 que Ar-
gentina no gana uno de sus primer-
os 2 partidos en una Copa del Mun-
do. Croacia supera la fase de grupos 
por 2da vez (Francia 1998).

El delantero argentino, Lionel Mes-
si, encadena 647 minutos sin anotar 
en Copas Mundiales; su último gol 
fue ante Nigeria en la fase de gru-
pos de Brasil 2014.

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

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 del Sur 1
10. Suiza 1

S U P E R A  A 
TREZEGUET

P R I M E R A
VICTORIA

Kylian Mbappé, de 19 años y me-
dio, marcó el gol de Francia ante 
Perú y se convirtió en el más jo-
ven goleador de Francia en fase 
final de un evento importante, 
honor que hasta ahora tenía 
el jugador David Trezeguet (21 
años), quien marcara gol a Arabia 
en el Mundial 1998.

Croacia ganó por primera vez a 
un rival sudamericano en una Co-
pa Mundial. Los croatas habían 
perdido 4 veces que enfrentó a 
un combinado de Conmebol, una 
en cada mundial que disputó. Ar-
gentina derrotó 1-0 a Croacia en 
la única vez que se habían en-
frentado en un Mundial (1998).

Argentina que veían la debacle de su equipo. Por AP, EFE/AP

JUGADOR

DESTACADO

P R E O C U PA N T E
SEQUÍA
P R E O C U PA N T E
SEQUÍA
P R E O C U PA N T E

El delantero argentino, Lionel Mes-
SEQUÍA
El delantero argentino, Lionel Mes-
SEQUÍA
si, encadena 647 minutos sin anotar 
en Copas Mundiales; su último gol 
fue ante Nigeria en la fase de gru-
pos de Brasil 2014.
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