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

El subprocurador de Justicia en 
el estado, José Antonio Aquiá-
huatl Sánchez, informó que se 
iniciaron dos carpetas de inves-
tigación por los hechos ocurri-
dos en el municipio de San Pa-
blo del Monte, una por robo y 
otra por homicidio en contra de 
quien resulte responsable.

De acuerdo con el funcionario 
estatal, la Procuraduría de Jus-
ticia en el Estado se encuentra 
recabando los indicios que per-
mitan alimentar las dos carpe-
tas, una de ellas, por el lincha-
miento cometido en contra de 
un presunto ladrón.

El subprocurador fue insis-
tente en que la dependencia está 
investigando cómo es que ocu-
rrieron los hechos a partir de 
que el sujeto linchado fue acu-
sado de robar una camioneta en 
aquel municipio sureño.

“Estamos en esa parte de re-
cabar datos, tenemos menos de 
24 horas de los hechos. Es un tra-
bajo de periciales y Ministerio 

Investigan 
autoridades 
linchamiento

RECHAZA LA
COPARMEX 
MEDIDAS DE EU
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex), expresa su rechazo ante 
las medidas proteccionistas 
anunciadas por el gobierno de 
Estados Unidos de imponer 
aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio.
Esta medida de presión es con-
tradictoria dentro del proceso 
de negociaciones de moderniza-
ción del actual Tratado de Libre 
Comercio. METRÓPOLI 5

Ley de uniformes apoya a familias 
▪  Uno de los propósitos de la Ley de Uniformes Escolares fue 
apoyar la economía de las familias de niños y adolescentes que se 
encuentran inscritos en las escuelas de educación básica, lo que al 
mismo tiempo benefi ciará al comercio, la industria textil y la 
economía familiar, afi rmó Sandra Corona, candidata a diputada 
federal. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Incrementa turismo en la capital 
▪  Durante este primer semestre del año, el turismo en la capital 
tlaxcalteca tuvo un incremento de entre el siete y diez por ciento en 
comparación con el 2017, informó el director del área municipal, Juan 
Carlos Briones. Los paseantes son procedentes de los  estados 
circunvecinos. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

Al señalar que la LXII Legislatura está por con-
cluir, la diputada independiente Yazmín del 
Razo Pérez, califi có de innecesario el arribo 
de diputados suplentes al Congreso del esta-
do, además de que en menos de quince días 
regresarán los propietarios. 

En una entrevista, sostuvo que sería com-
plicado que los legisladores suplentes apor-
ten algo a la actual Legislatura, pues en caso 
que presenten iniciativas éstas deberán pa-
sar a comisiones para que posteriormente se 
aborden ante el pleno.

“Creo que el periodo fue muy corto como 
ya lo sabemos, en lo personal nos ha costado 
subir nuestras iniciativas y que puedan pasar, 
poderlas trabajar sin dejar las solicitudes de 
apoyo que nos dejan en las ofi cinas, creo que el 
periodo que está por terminar lo veo un poco 
complicado que se pueda trabajar en cuestión 
legislativa, pues el periodo es muy corto como 
para que ellos puedan hacer una ley”.  Asegu-
ró que en su caso ha sido complicado que sus 
propuestas sean abordadas ante el pleno del 
Congreso. METRÓPOLI 3

Innecesario que 
lleguen suplentes: 
Yazmín del Razo

Reconocen diputados que ha sido complicado abordar temas ante la sus-
pensión de sesiones por falta de cuórum y a lo corto de la Legislatura.

La PGJE está investigando cómo es que ocurrieron los hechos a partir de que 
el sujeto linchado fue acusado de robar.

El problema 
que tenemos 
es el tiempo 
y hay que ser 
congruente 
con lo que 
decimos y 
hacemos.”

Yazmín del 
Razo
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Público y yo creo que en estos 
días daremos un resultado, es-
tamos en la parte del inicio de 
la carpeta de investigación que 
es la parte que nos correspon-
de a nosotros”.

José Antonio Aquiáhuatl re-
conoció que un grupo de perso-
nas se encontraba en el proce-
so de identifi cación del cuerpo 
del presunto ladrón. 

METRÓPOLI 5

El gobernador Marco Mena entregó 13 millones 135 mil 500 
pesos para el componente “Tu prepa terminada” del Sistema 

Estatal de Becas, para benefi ciar a estudiantes de 
prácticamente todos los niveles educativos. 

GERARDO E. ORTA AGUILAR /FOTO: ESPECIAL

Marco Mena entrega 3 mil becas

Se iniciaron carpetas por robo y homicidio en 
contra de quien resulte responsable
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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 deceto para evitar la 

separación de niños de sus familias 
migrantes. Orbe/AP
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Recursos 
contemplados
Por su parte, el secretario de Educación Pública 
en el Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, 
recordó que en total se contemplan 130 millones 
de pesos para los cuatro componentes del 
Sistema Estatal de Becas para benefi cio de 
estudiantes de diferentes niveles.
Gerardo Orta 

El Itpcd recibió de la red de voluntariado de la empresa 
“Compartamos” la donación de artículos.

Se busca reducir los tiempos, costos y trámites a los 
que la población tiene acceso.

Amonesta TET
a Comisión 
Permanente 
del Congreso

Orientan a
enlaces 
estatales y
municipales

Recibe Itpcd
donación 
de material
didáctico

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
determinó amonestar a los integrantes de la Co-
misión Permanente del Congreso del estado, por 
incumplir la toma de protesta como diputado pro-
pietario a Genaro Flores López, además de que los 
apercibió a una medida de apremio consistente en 
una multa que deberá ser pagada de sus propios 
recursos, en caso de no cumplir con la sentencia.

La Comisión Permanente debe tomar protes-
ta a Genaro Flores López dentro de un plazo de 
dos días hábiles siguientes al de la notifi cación 
respectiva, lo mismo que realizar todas las ges-
tiones que resulten necesarias para que los ac-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), en coordinación con la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria (Conamer), orientó 
a enlaces de dependencias estatales y munici-
pales sobre la nueva Ley General en la materia.

Durante el evento, se dio a conocer que es-
ta orientación se brindó con el objetivo de que 
los enlaces estatales y municipales conozcan 
las nuevas disposiciones de la Ley General de 
Mejora Regulotaria para fortalecer la atención 
que reciben los ciudadanos.

En su oportunidad, Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, señaló que la im-
plementación de la nueva ley tiene como prin-
cipio básico impulsar la competitividad en la 
entidad y atender de forma ágil, clara y trans-
parente a la población.

En tanto, Guillermo Guido Ariceaga, direc-
tor de la Región Centro de la Coordinación de 
Estados y Municipios de la Conamer, explicó 
a los asistentes la conformación de la nueva 
ley que entró en vigor en el mes de mayo y es 
obligatoria para los tres niveles de gobierno.

Guido Ariceaga destacó que la mejora re-
gulatoria tiene como fi nalidad la reducción de 
tiempos, costos y trámites a los que la ciuda-
danía tiene acceso.

Finalmente, la Delegación de la Secretaría 
de Economía en Tlaxcala refi rió que la enti-
dad destaca por el cumplimiento de estas dis-
posiciones en las evaluaciones que se realizan 
en materia de mejora regulatoria.

Cabe señalar que durante la orientación se 
abordaron temas como: la certifi cación SA-
RE y Prosare, la simplifi cación de trámites y 
servicios y el análisis del impacto regulatorio, 
entre otros.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd) recibió de la red de voluntaria-
do de la empresa “Compartamos” la donación de 
artículos de papelería y material didáctico espe-
cializado para infantes con autismo.

Con esta acción altruista, el Itpcd fortalece-
rá la atención y servicios que ofrece a menores 
tlaxcaltecas con este padecimiento que asisten 
a terapias e incentivará su desarrollo integral.

Cabe señalar que la dependencia, cuenta con 
el Centro de Desarrollo para Personas con Dis-
capacidad Mental, espacio que ofrece servicios 
como conferencias, pláticas de sensibilización 
a padres o tutores y convivencias, donde espe-
cialistas interactúan con pacientes con autismo.

El material didáctico recibido ayudará en el 
desarrollo de habilidades pedagógicas, de regu-
larización de la conducta y sociabilización de in-
fantes tlaxcaltecas que atiende el Itpcd.

Esta donación forma parte del trabajo coor-

El Pleno del TET determinó amonestar a los integrantes 
de la Comisión Permanente del Congreso local.

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública en el Estado 
(SEPE) entregó 13 millones 135 mil 500 pesos pa-
ra el componente “Tu prepa terminada” del Sis-
tema Estatal de Becas que impulsa el gobierno 
estatal, para benefi ciar a estudiantes de prácti-
camente todos los niveles educativos.

Entregan más
de 3 mil becas

Anuncian la
convocatoria
a becas: SEPE
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública en Tlaxcala, Manuel 
Camacho Higareda, anun-
ció que la “Beca Tecnológi-
ca y Universitaria” benefi cia-
rá a 5 mil jóvenes de institu-
ciones públicas del estado, a 
través de un fondo de 60 mi-
llones de pesos.

En entrevista, el funcio-
nario estatal remarcó que 
se trata de un componente 
de alcance e impacto para el 
estado de Tlaxcala, en el que 
el gobierno federal invertirá 
30 millones de pesos por otra 
cantidad idéntica que pondrá el gobierno es-
tatal de manera bipartita.

Recordó que este componente de los cua-
tro que integran el Sistema Estatal de Becas se 
desprende de una reunión que recientemen-
te tuvo el gobernador Marco Mena Rodríguez 
con el titular de la SEP a nivel nacional, Otto 
Granados Roldán.

“En septiembre habrá de salir la convoca-
toria en donde se manifi esten las bases y re-
quisitos para que puedan los jóvenes inscri-
birse y después, un comité especializado ha-
ga la valoración de los expedientes con base 
en la convocatoria”.

En otro tema, Manuel Camacho Higareda 
remarcó que aún no se tiene un corte de có-
mo ha transcurrido el ciclo escolar 2017-2018, 
que está próximo a concluir, aunque destacó 
que el balance ha sido positivo en términos 
de los acontecimientos que se han presenta-
do desde el año pasado.

Por ejemplo, el sismo de septiembre que 
obligó a suspender clases durante varios días 
en Tlaxcala, pero que a diferencia de otras en-
tidades no fue de mayor gravedad y sólo una 
escuela, requirió de la reconstrucción total.

Además, en lo que corresponde al nuevo 
modelo educativo, el titular de la SEPE dijo 
que se tiene un transcurso positivo e inclu-
so con ligeros avances con respecto al pará-
metro nacional.

“Somos punteros en más de una medida del 
modelo educativo, por ejemplo en el sistema 
de alerta temprana y el sistema de atención 
técnica a las escuelas que entrarán en vigor en 
el ciclo 2018-2019, nosotros logramos imple-
mentarlos desde el ciclo escolar 2017-2018”.

En cuanto a la capacitación de docentes en 
el marco de la Ley del servicio profesional do-
cente para el nuevo modelo curricular, Cama-
cho Higareda dijo que en Tlaxcala también se 
tiene un avance importante que incluso lo co-
loca en el segundo lugar en el número de do-
centes inscritos.

El secretario de Educación, Manuel Camacho Higare-
da, anunció que la “Beca Tecnológica y Universitaria”.

El gobernador del estado entregó 13 millones 135 mil 500 pesos para el componente “Tu prepa terminada”.

En San Pablo del Monte el gobernador, Marco 
Mena entregó estos apoyos con una bolsa 
superior a los 13 millones de pesos

En el municipio de Zacatelco, el gobernador 
Marco Antonio Mena Rodríguez informó que se 
trata de un componente que para esta edición, en-
tregó becas a mil 400 hombres quienes adquie-
ren recursos por 3 mil pesos.

En tanto que, la cantidad de mujeres benefi -
ciadas fue de 2 mil 553, a quienes se les entregan 
3 mil 500 pesos de un presupuesto total para es-
te componente de 30 millones de pesos.

En total, de la bolsa superior 
a los 13 millones se desprenden 
4 millones 200 mil pesos para 
hombres, mientras que la de mu-
jeres alcanzó los 8 millones 935 
mil 500 pesos.

El mandatario estatal con-
vocó a la población estudiantil 
a perseguir sus sueños a partir 
de la etapa de vida trascenden-
tal en la que se encuentran, y en 
la que tendrán que tomar deci-
siones importantes para su futuro.

A propósito del anunció de las becas, el gober-
nador  Marco Antonio Mena Rodríguez, aprove-
chó para aclarar que esta estrategia de gobierno 
no violenta lo establecido en la ley electoral, a 
partir del proceso de campañas que se desarrolla 
a unos días de que concluya la etapa proselitista.

Más allá de aspectos políticos en el marco del 
proceso electivo, Marco Mena convocó a que los 
jóvenes aprovechen el momento favorable que 
vive Tlaxcala en términos de crecimiento eco-
nómico y generación de empleo.

“La economía está creciendo independiente-
mente de críticas y de posiciones políticas. Esta-
mos en campañas políticas y entonces los políti-
cos cuando en estas circunstancias buscan atraer 
más atención hablan mal del otro y no siempre 
con la verdad”.

Por su parte, el secretario de Educación Públi-
ca en el Estado de Tlaxcala (SEPE), Manuel Ca-
macho Higareda, recordó que en total se contem-
plan 130 millones de pesos para los cuatro compo-
nentes que integran el Sistema Estatal de Becas 
para benefi cio de estudiantes de los diferentes 
niveles de educación en la entidad.

Además del componente “Tu prepa termina-
da”, destaca la “Beca del Gobernador”, y “Beca 
Tecnológica y Universitaria”.

Benefi ciará a 5 mil jóvenes de 
instituciones públicas del estado

dinado que el Itpcd establece con diversos sec-
tores de la sociedad para ofrecer a niñas y niños 
con discapacidad intelectual mayores oportuni-
dades de desarrollo que incidan en la mejora de 
sus condiciones.

La red de voluntariado de la empresa “Com-
partamos” señaló que como parte de su trabajo 
cotidiano cada año realizan una donación en es-
pecie a instituciones con fi nes humanitarios y que 
atienden a sectores vulnerables de la población.

Para mayor información, las personas inte-
resadas en los servicios que ofrece el Itpcd pue-
den acudir a sus instalaciones ubicadas en pro-
longación 16 de septiembre, sin número, colonia 
El Carmen, en Apizaco o llamar al teléfono (241) 
113 19 76. La atención se brinda de lunes a vier-
nes, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

tores ejerzan el cargo con las prerrogativas in-
herentes al mismo.

Los magistrados subrayaron que el Congreso 
no ha dado cumplimiento a la resolución dictada 
dentro del presente expediente, ni por conduc-
to del Pleno ni de la Comisión Permanente, a pe-
sar de tener a su alcance la posibilidad de hacer-
lo. En consecuencia, apercibieron al presidente 
y demás integrantes de la Comisión Permanente 
del Congreso local que, de incumplir con lo orde-
nado en la presente resolución, se harán acree-
dores, en lo individual, a la imposición del medio 

La economía 
está creciendo 

independien-
temente de 
críticas y de 
posiciones 

políticas
Marco Mena

Gobernador

En septiembre 
habrá de salir 

la convocatoria 
en donde se 
manifi esten 
las bases y 

requisitos para 
que puedan 
los jóvenes 
inscribirse

Manuel 
Camacho
Secretario

de apremio consistente en multa que deberá ser 
pagada de sus propios recursos.

Por otra parte, al resolver el expediente TET-
PES-032/2018, los magistrados electorales de-
clararon inexistente alguna violación normati-
va por parte de la candidata a diputada local en 
el distrito XII, con cabecera en Teolocholco, Lau-
ra Eliosa Lara, y del PRD por actos anticipados 
de campaña. La queja interpuesta por el PRI se-
ñalaba la difusión de una supuesta encuesta en 
la que se promovía el nombre y la imagen de la 
candidata denunciada, dentro del periódico di-
gital NEXOS TXT, sin embargo, las investigacio-
nes llevaron a acreditar que tal publicación se de-
bió a un ejercicio periodístico y no a petición al-
gun candidato o instituto político.
Piden a Ayuntamiento determinar sanción a edil 
En otro tema, por haberse acreditado la viola-
ción al artículo 134 de la Constitución Política fe-
deral, el Pleno del TET aprobó por unanimidad 
dar vista a los integrantes del Ayuntamiento de 
Apizaco para que procedan a determinar la san-
ción que le corresponde al alcalde de ese muni-
cipio, Julio César Hernández Mejía. La senten-
cia fue aprobada, después de que fue acreditada 
la presencia del alcalde en un evento proselitis-
ta en un día hábil.
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Por Redacción
Foto: Hugo Sánchez Mendoza

 
La promotora del voto por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, Asa Cristina Laurell, presen-
tó en la entidad la conferencia “Proyecto Alter-
nativo de Salud”, en el que entre otras cosas, con-
templa 100 nuevos hospitales en el país, de los 
cuales tres podrían ser para Tlaxcala.

Durante su visita a la entidad, quien se presume 
podría ser la subsecretaria de Salud en el gabine-
te de Andrés Manuel López Obrador, si este últi-
mo se levanta con el triunfo en las elecciones del 

Plantean 
100 nuevos 
hospitales 
Asa Cristina Laurell, promotora del voto por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, presentó el 
“Proyecto Alternativo de Salud”

Niega Morena 
desbandada 
de militantes

Comparecencia de 
titulares está pendiente

Se convence a la gente, asegura

No hay deficiencias en Tlaxcala

Recordó Portillo Herrera que aún está 
pendiente la comparecencia ante el 
Poder Legislativo de los titulares de la 
Secretaría de Gobierno (Segob) y de la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES), Tito 
Cervantes Zepeda, y Hervé Hurtado Ruiz, 
respectivamente, ante el incremento del 
índice delictivo en la entidad.
Hugo Sánchez Mendoza

Respecto a las acusaciones de la presunta 
militante que dejó las filas de Morena, debido 
a que los “obligan” a pedir credenciales para la 
compra de votos y otras malas prácticas, dijo: 
“Nosotros lo que solicitamos a los militantes 
que platiquen con la gente para explicarles 
del proyecto y convencerlas, no damos 
recursos, no damos dinero.
Hugo Sánchez Mendoza

Cristina Laurell reconoció que no es experta en 
la situación de cada una de las entidades, sin 
embargo, aseguró que el tema de la salud en 
el estado no está tan “precario” como en otros 
estados como Oaxaca o Chiapas “es porque es un 
estado más chico y ha habido algunos esfuerzos 
para mejorar las condiciones de la gente.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
La delegada nacional del 
Comité Ejecutivo del Parti-
do Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
Leticia Ramírez Anaya, negó 
de manera rotunda que haya 
existido una desbandada de 
militantes y que estos se ha-
yan sumado a las filas del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Durante una entrevista, la 
líder nacional de Morena ase-
guró que la supuesta militan-
te de nombre Claudia Móni-
ca Ortiz Chávez, quien el pa-
sado miércoles aseguró que 
dejó al partido junto con por 
lo menos 100 líderes más, no 
aparece en las bases de datos de la institución, 
incluso nadie la conoce del municipio de Tet-
la de la Solidaridad, de donde supuestamen-
te es originaria.

“Salió una nota de una supuesta militan-
te de Morena que se va a las filas del PRI, me 
parece que se llama Mónica, la buscamos en 
nuestras bases de datos para ver si realmente 
pertenecía a las filas del partido, y no es mili-
tante de Morena, no la reconocemos, habla-
mos con compañeros del municipio y de la zo-
na y no la conocen”, indicó. 

De ahí, consideró que la información publi-
cada en diversos medios de comunicación es 
“imprecisa”, debido a que al interior del parti-
do se conoce que todos los militantes van con 
el candidato Andrés Manuel López Obrador, 
y de ninguna manera se irían a otro partido.

Respecto a las acusaciones de la presunta 
militante que dejó las filas de Morena, debi-
do a que los “obligan” a pedir credenciales pa-
ra la compra de votos y otras malas prácticas, 
dijo: “Nosotros lo que solicitamos a los mili-
tantes que platiquen con la gente para expli-
carles del proyecto y convencerlas, no damos 
recursos, no damos dinero, simplemente cree-
mos que podemos cambiar al país y por eso 
los estamos convenciendo, no hay forma tal 
de hacer el trabajo como ella lo dice”, explicó.

El hartazgo social originó que pobladores se hicieran justicia por su propia mano: Jesús Portillo.

Sería complicado que los legisladores suplentes aporten 
algo, considera Yazmín del Razo.

La delegada de Morena, Leticia Ramírez, calificó el 
rumor como una medida “desesperada”.

Tres nuevos hospitales serían para Tlaxcala, según el “Proyecto Alternativo de Salud” que presentó la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Linchamiento 
fue por "falta de 
coordinación"

Innecesario que 
lleguen suplentes: 
Yazmín del Razo

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
La falta de coordinación y 
estrategias por parte de los  
gobiernos federal, estatal 
y municipal provocó que 
un hombre fuera linchado 
en San Pablo del Monte, 
denunció el diputado pre-
sidente de la Comisión de 
Protección Civil, Seguri-
dad Pública, Prevención y 
Readaptación Social en el 
Congreso del estado, Je-
sús Portillo Herrera.

A esto, dijo, se suma el 
hartazgo social lo que ori-
ginó que pobladores de esa 
demarcación hicieran jus-
ticia por su propia mano, 
consideró el diputado lo-
cal por el Partido del Tra-
bajo (PT).

“Es responsabilidad de los gobiernos tan-
to municipales, estatales y federales por-
que no se ven acciones y no se ven algunas 
estrategias que quieran usar para la segu-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Al señalar que la LXII Legislatura está por con-
cluir, la diputada independiente Yazmín del Ra-
zo Pérez, calificó de innecesario el arribo de di-
putados suplentes al Congreso del estado, ade-
más de que en menos de quince días regresarán 
los propietarios. 

En una entrevista, sostuvo que sería complica-
do que los legisladores suplentes aporten algo a 
la actual Legislatura, pues en caso que presenten 
iniciativas éstas deberán pasar a comisiones pa-
ra que posteriormente se aborden ante el pleno.

próximo uno de julio, consideró que en Tlaxcala 
no se tienen deficiencias como en otros estados.

El evento se llevó a cabo en el patio vitral del 
Congreso del estado la mañana de este jueves y 
fue organizado por la presidenta de la Comisión 
de Salud del Poder Legislativo, Floria María Her-
nández Hernández.

La especialista en el tema, consideró que la 
situación del sistema de salud en el país es muy 
compleja, debido a que existe una queja nacio-
nal de falta de medicamentos, personal, hospi-
tales y clínicas.

“Nosotros proponemos en el relativamente 

corto plazo, la necesidad de forta-
lecer mucho lo que es la infraes-
tructura de salud en el país, por-
que no es solamente un problema 
de que no hay abasto en medica-
mentos, sino que no hay unida-
des de salud, entonces nos esta-
mos proponiendo hacer, cons-
truir 100 hospitales en todo el 
país, estamos proponiendo co-
mo federación 500 nuevos cen-
tros de salud”, aseguró.

Si bien explicó, que si Ló-
pez Obrador se convierte en el 
próximo presidente, prioriza-
rán la construcción de hospita-
les en las entidades con más necesidades, sin em-
bargo, en Tlaxcala se podrían construir aproxi-
madamente tres nuevos nosocomios.  

De ahí que mencionó que se trabajará para es-
timular a los diferentes gobiernos estatales pa-
ra que en coordinación se mejore la infraestruc-
tura de salud.

En lo que corresponde a Tlaxcala, Cristina Lau-
rell reconoció que no es experta en la situación 
de cada una de las entidades.

Líder nacional aseguró que 
Mónica Ortiz no es militante

“Creo que el periodo fue muy 
corto como ya lo sabemos, en lo 
personal nos ha costado subir 
nuestras iniciativas y que pue-
dan pasar, poderlas trabajar sin 
dejar las solicitudes de apoyo que 
nos dejan en las oficinas, creo que 
el periodo que está por terminar 
lo veo un poco complicado que 
se pueda trabajar en cuestión le-
gislativa, pues el periodo es muy 
corto como para que ellos pue-
dan hacer una ley en favor de los 
tlaxcaltecas”, insistió.

Ejemplificó que en su caso, 
aseguró ha sido complicado que 
sus propuestas sean abordadas 
ante el pleno del Congreso del 
estado, debido a la suspensión 
de sesiones por falta de cuórum 
y a lo corto de la Legislatura.

Por ello, reconoció que en este año y seis me-

ses se ha enfocado a otorgar recursos a ciudada-
nos, toda vez que recibe una partida económica 
para gestión social.

"El tiempo no nos alcanza, porque el año y 
ocho meses fue más de peticiones y en el tema 
de iniciativas es complicado por el periodo cor-
to”, explicó.

Advirtió a los diputados suplentes que en ca-
so que lleguen a tomar protesta, en menos de 15 
días tendrían que dejar las oficinas, pues en bre-
ve se prevé el arribo de un grupo de diputados.

ridad porque la ciudadanía es muy laten-
te como está tomando la seguridad en sus 
manos y está recurriendo a la ejecución y 
hacer justicia por su propia mano y es el 
hartazgo que tienen al ver que no es reac-
ción de las autoridades”, indicó.

Lamentó lo ocurrido en el barrio de San 
Nicolás, perteneciente al municipio de San 

Pablo del Monte, donde un joven de 24 años 
originario del estado de Puebla fue reteni-
do por más de tres horas y lacerado brutal-
mente hasta provocarle la muerte.

Sin embargo, el legislador justificó la ac-
ción que emprendieron algunos pobladores 
del lugar al señalar que no hay estrategias 
en materia de seguridad, y esto está provo-
cando que Tlaxcala se esté convirtiendo en 
un foco rojo de la delincuencia, mencionó.

“No es correcto, pero la ciudadanía co-
mo se defiende porque San Pablo del Monte 
ha sufrido robos en negocios, en vehículos 
y la gente está tomando acciones porque 
no hay estrategias del gobierno ni acción 
que favorezca a la seguridad de la ciudada-
nía, debemos estar ante un estado de de-
recho y es cosa que no se vive y eso es por 
la falta de estrategias de los mismos go-
biernos”, agregó.

Recordó que aún está pendiente la com-
parecencia ante el Poder Legislativo.

Nos estamos 
proponiendo 

hacer, construir 
100 hospitales 
en todo el país, 
estamos pro-

poniendo como 
federación 500 
nuevos centros 

de salud.
Cristina 
Laurell

Promotora

Salió una nota 
de una supues-
ta militante de 
Morena que se 

va a las filas 
del PRI, me 

parece que se 
llama Mónica, 

la buscamos en 
nuestras bases 

de datos y no 
está.

Leticia 
Ramírez
Delegada 

Morena

El problema 
que tenemos 
es el tiempo, 
hay que ser 

congruentes 
con lo que 
decimos y 

hacemos, si 
realmente 

quieres apoyar 
al pueblo 

tlaxcalteca, 
debemos ser 
congruentes.

Yazmín del 
Razo

Diputada

San Pablo 
del Monte ha 
sufrido robos 
en negocios, 
en vehículos 

y la gente 
está toman-
do acciones 

porque no hay 
estrategias 

del gobierno 
ni acción que 

favorezca a la 
seguridad de la 

ciudadanía.
Jesús Portillo

Diputado



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

04. METRÓPOLI VIERNES 22 de junio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIVIERNES 22 de junio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Humberto Macías 
será aliado de los 
emprendedores 
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El objetivo es fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, pues son las principales ge-
neradoras de empleos formales en el país, seña-
ló Humberto Macías, candidato a diputado fe-
deral por el distrito I, de la coalición Por Méxi-
co al Frente.

Consideró que la política de atraer grandes 
firmas al estado es una estrategia incompleta, 

Pedirá disculpa pública por tortura

Respecto a la disculpa pública que tendrá que 
ofrecer la PGJE a los ofendidos, Aquiáhuatl 
Sánchez anotó que ya se está en la etapa de 
definir cómo es que se cumplirá el trámite, a 
partir de que esta semana se dio respuesta a 
la recomendación de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.
Gerardo E. Orta Aguilar

La principal fortaleza de Humberto Macías, ha sido la de 
cumplir compromisos, asegura.

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

 
El subprocurador de Justicia en el estado, José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, informó que se ini-
ciaron dos carpetas de investigación por los he-
chos ocurridos en el municipio de San Pablo del 
Monte, una por robo y otra por homicidio en con-
tra de quien resulte responsable.

De acuerdo con el funcionario estatal, la Pro-
curaduría de Justicia en el Estado se encuentra 
recabando los indicios que permitan alimentar 
las dos carpetas, una de ellas, por el linchamien-
to cometido en contra de un presunto ladrón.

El subprocurador fue insistente en que la de-
pendencia está investigando cómo es que ocu-
rrieron los hechos a partir de que el sujeto lin-

Procuraduría
investiga el 
linchamiento

Registrados 
más de 2 mil 
delitos: SNSP
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala cerró 
los primeros cinco meses del 
2018 con un total de dos mil 
767 delitos, siendo el mes de 
enero el de mayor incidencia 
con 596 denuncias, en con-
traste con las 529 de abril y 
mayo cada uno, según se des-
prende del último balance da-
do a conocer por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP).

De acuerdo con la infor-
mación más reciente publi-
cada la víspera por la instan-
cia nacional, durante mayo 
se registraron 529 denun-
cias por diferentes delitos 
en Tlaxcala, una de las ten-
dencias más bajas en los pri-
meros cinco meses del año.

Entre los delitos que, pa-
ra no variar se encuentran como los de mayor 
incidencia en la entidad, está el robo de autos 
con 166 reportes durante mayo, que apenas su-
pera a la más baja que se ha registrado hasta 
ahora que es la de abril que tuvo 150 reportes.

Son los municipios de Apizaco y Tlaxca-
la los que en este apartado han concentrado 
una alta cantidad de reportes con un total de 
29 cada uno.

En lo que respecta al robo a transportis-
tas, Tlaxcala concentró 78 denuncias duran-
te mayo, cifra superior a la que se observó en 
abril anterior que tuvo 69 reportes.

En contraste con el año anterior, el esta-
do de Tlaxcala ha tenido una reducción mí-
nima en el periodo de enero a mayo, pues en 
ese lapso del 2017 ya se tenía reporte de dos 
mil 909 diferentes delitos.

Los acuerdos deberán formar parte de soluciones sin 
plazos fatales, señaló Noé Altamirano.

La Diócesis de Tlaxcala pide frenar el maltrato a familias 
al ser separadas y aisladas.

El robo de autos, entre los delitos con mayor inciden-
cia en el estado, según se reporta.

La Procuraduría de Justicia en el Estado se encuentra recabando los indicios que permitan alimentar las dos carpetas.

Rechaza la 
Coparmex 
los aranceles

Diócesis se 
suma al apoyo a
indocumentados

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) expresa su rechazo an-
te las medidas proteccionis-
tas anunciadas por el gobierno 
de Estados Unidos de imponer 
aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio.

Esta medida de presión es 
contradictoria dentro del pro-
ceso de negociaciones de mo-
dernización del actual Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan) que llevan a 
cabo Estados Unidos, México 
y Canadá.

Coparmex respalda las me-
didas anunciadas por el gobier-
no mexicano, enfocadas a imponer medidas equi-
valentes en productos, equiparables al nivel de 
afectación que ha planteado el gobierno esta-
dounidense, ya que lo anunciado por el gobier-
no estadounidense distorsionan el comercio in-
ternacional.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de las imágenes que se dieran a conocer a 
nivel internacional, donde muestran a niños mi-
grantes encerrados en lo que parecieran jaulas o 
celdas, diversos sectores alzaron la voz contra el 
presidente Donald Trump.

Tal es el caso de la Diócesis tlaxcalteca que se 
sumó a la petición de justicia por medio de una 
carta enviada al mandatario norteamericano, mis-
ma que firman Cáritas y el Consejo Episcopal La-
tinoamericano.

Dichas peticiones han sido encaminadas pa-
ra frenar el maltrato que reciben familias ente-
ras al ser separadas y aisladas en condiciones in-
convenientes, sin abrigo necesario y en soledad.

En la carta se puede leer: “Señor presidente 
(Donald Trump) somos un grupo de obispos, sa-
cerdotes, consagradas y consagrados pertenecien-
tes a la Red Latinoamericana y Caribeña de Mi-
gración, Refugio y Trata de personas”.

Luego de dar a conocer la procedencia de di-
cho documento, hacen un enérgico llamado en 
favor de los niños migrantes que fueron separa-
dos de sus familias y que reciben trato inhumano.

“Como si fueran animales, en algunas ciuda-

Por los hechos de San Pablo del Monte se iniciaron 
dos carpetas, una por robo y otra por homicidio en 
contra de quien resulte responsable

chado fue acusado de robar una camioneta en 
aquel municipio sureño.

“Estamos en esa parte de recabar datos, tene-
mos menos de 24 horas de los hechos. Es un tra-
bajo de periciales y Ministerio Público y yo creo 
que en estos días daremos un resultado, estamos 
en la parte del inicio de la carpeta de investigación 
que es la parte que nos corresponde a nosotros”.

Al momento en que ofreció la entrevista a los 
representantes de la prensa, José Antonio Aquiá-
huatl reconoció que un grupo de personas se en-
contraba en el proceso de identificación del cuer-
po del presunto ladrón.

PGJE atiende recomendación
Por otro lado, el subprocurador de Justicia in-
formó que la dependencia ya está en el proceso 

de cumplimiento de la recomen-
dación que emitió la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), a partir de los hechos 
de tortura que fueron confirma-
dos por la instancia autónoma.

Indicó que ya se está investi-
gando a un grupo de funciona-
rios y ex funcionarios, que ha-
brían incurrido en los actos de 
tortura en contra de ex policías 
estatales que fueron obligados 
a confesarse culpables del deli-
to de secuestro exprés.

Dentro de los puntos de la re-
comendación emitida por la CE-
DH, se incluyó el inicio de una 
investigación al interior de la 
dependencia sobre los actos en los que hubie-
ran incurrido los funcionarios de la procuradu-
ría en la administración de su entonces titular, 
Alicia Fragoso Sánchez.

Precisó que se trata de policías de investiga-
ción en su mayoría, pero también algunos agen-
tes del Ministerio Público que integraron la car-
peta de investigación correspondiente.

Respecto a la disculpa pública que tendrá que 
ofrecer la PGJE a los ofendidos, Aquiáhuatl Sán-
chez anotó que ya se está en la etapa de definir 
cómo se cumplirá el trámite, a partir de que es-
ta semana se dio respuesta a la recomendación.

Durante mayo hubo 529 
denuncias por diferentes delitos 

des de la frontera sur de su gran 
nación. Este es un gravísimo pe-
cado que clama al cielo por justi-
cia”, se aprecia en el texto.

En el afán porque este trato 
deplorable finalice, manifiestan 
oraciones para que el mandata-
rio del vecino país del norte re-
capacite y “le haga escuchar el 
llanto de los niños y de sus fa-
milias y el reclamo que sale de 
millones de seres humanos del 
mundo entero”.

De igual manera pidieron al 
gobernante estadounidense to-
me conciencia para que pase a 
la historia como un presidente 
sabio y lleno de humanidad, para que sepa con-
ducir a su nación al desarrollo humano e integral 
de todas las personas.

Cabe destacar que luego de que salieran a la 
luz las imágenes de los infantes migrantes sepa-
rados de sus familias y de una serie de declaracio-
nes, el presidente Donald Trump firmó un acuer-
do para frenar esta situación.

De acuerdo con la postura de Coparmex el 
presidente en Tlaxcala, Noé Altamirano, dijo 
que la respuesta del gobierno de la República 
obedece a la presión que ejerce el vecino país 
del norte.

“México tendrá que analizar de manera ob-
jetiva las medidas que se sumarán para respon-
der con firmeza, contundencia y unidad a la im-
posición de aranceles”.

Cabe mencionar que esta semana arribó el 
primer embarque alemán de carne, esto luego 
de los aranceles impuestos a este producto pro-
veniente de Estados Unidos, situación que abre 
las puertas a nuevos horizontes mercantiles.

“Desde esta confederación reiteramos nues-
tra posición de mantenernos en las mesas de ne-
gociación para la modernización del Tlcan con 
nuestros socios comerciales para seguir propo-
niendo medidas y acciones convenientes para 
detonar el desarrollo de la región”. Los acuer-
dos que se alcancen deberán formar parte de 
soluciones sin plazos fatales.

Es un trabajo 
de periciales y 
Ministerio Pú-
blico y yo creo 
que en estos 

días daremos 
un resultado, 
estamos en la 

parte del inicio 
de la carpeta 
de investiga-

ción.
Antonio 

Aquiáhuatl
PGJE

78 
denuncias

▪ por robo a 
transportistas 
en mayo, cifra 
superior a la 

de abril con 69 
reportes

529 
denuncias

▪ por diferen-
tes delitos en 
mayo, de las 
más bajas en 
los primeros 
cinco meses 

Como si fueran 
animales, en al-
gunas ciudades 

de la frontera 
sur de su gran 

nación. Este es 
un gravísimo 
pecado que 

clama al cielo 
por justicia.

Consejo 
Episcopal
Diócesis de 

Tlaxcala

México tendrá 
que analizar 
de manera 

objetiva las 
medidas que 
se sumarán 

para responder 
con firmeza, 

contundencia 
y unidad a la 

imposición de 
aranceles.

Noé 
Altamirano

Coparmex

pues se generan gran número de empleos, pe-
ro estos carecen de un salario bien remunerado, 
que permita el crecimiento económico de las fa-
milias tlaxcaltecas. 

El candidato a diputado federal, remarcó que 
será un aliado como diputado federal de las y los 
emprendedores del distrito federal uno, “no basta 
entregarles créditos, sino acompañarlos de una 
buena capacitación para el correcto desarrollo y 
para afianzar el proyecto, así como para dar pa-
sos que permitan avanzar y crecer”.

Reconoció que “es muy complicado que una 
micro empresa se transforme en una pequeña 
empresa, y que una pequeña  empresa dé el si-
guiente paso para convertirse en una mediana 
empresa”, de ahí que dijo, el acompañamiento 
como diputado será integral, para generar ver-
daderas soluciones que fortalezcan la economía 
del distrito federal uno.

El candidato del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, abun-
dó que para hacer realidad pro-
yectos donde los emprendedores 
tengan una estrecha vinculación 
con el Congreso de la Unión, será 
necesario contar con el respaldo 
de las y los ciudadanos del pri-
mer distrito, a quienes aprove-
chó para pedirles su voto de con-
fianza el próximo primero de ju-
lio, votando por el PAN, PRD o 
Movimiento Ciudadano, en fa-
vor de Humberto Macías. 

Por último el candidato a di-
putado federal dijo que a unos 
días de que concluya la campaña, 
siente más respaldo de los ciu-
dadanos, quienes le han expre-

sado su malestar al encontrar a candidatos im-
provisados que desconocen el quehacer legisla-
tivo, y por otro lado a quienes ya han servido y no 
han cumplido sus compromisos de campaña, por 
eso aseveró que la principal fortaleza de Hum-
berto Macías, ha sido la de cumplir.

No basta 
entregarles 

créditos, sino 
acompañarlos 
de una buena 
capacitación 

para el correc-
to desarrollo y 
para afianzar 

el proyecto, así 
como para dar 
pasos que per-
mitan avanzar 

y crecer.
Humberto 

Macías
Candidato
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El espacio es algo que todos habitamos pero del cual poco o 
nada sabemos en cuanto a qué se refi ere, mucho menos hemos 
profundizado para refl exionar sobre las dimensiones conceptuales 
o formales que lo constituyen. Podríamos mencionar rápidamente 
distintas enmarcaciones o usos que se le dan a esta idea, muchos 
por ejemplo hablan del “espacio íntimo”, otros más, lo científi cos 
principalmente, del “espacio sideral” y en general la gente utiliza 
mucho el “dame mi espacio”. Pero ¿qué es en realidad el espacio? 
¿Un concepto o una forma? ¿Un lugar o una idea? Y dentro del 
mundo del arte podríamos preguntarnos: ¿Cómo participa 
o a que se re� ere el espacio en las prácticas artísticas? ¿Y el 
espacio público?

Desde los años 70´s el arte ha ampliado su espectro de trabajo 
volcándose en el espacio público, un lugar con semánticas comunes, 
sacando también las propuestas de un sitio cerrado –museos, 
galerías, escuelas, etc.- para colocarlas en un contexto con mayor 
amplitud de miradas y signifi caciones. Refl exiona Néstor García 
Canclini al respecto: “El arte público debe confrontarse con las 
lógicas de la monumentalizarían y del espectáculo. También debe 
digerir las presiones del mercado, condicionador de los vaivenes 
del arte contemporáneo, no solo en galerías y subastas sino aun en 
bienales y museos, revistas y exhibiciones de aspecto no lucrativo”. 
El sociólogo e historiador José Manuel Valenzuela nos explica: 
“La producción de arte público o arte de intervención propicia 
el cruce de miradas entre el artista y la población, que es 
testigo, público y voyeur de su proceso de elaboración”, es 
decir, el arte público permite imaginar la puesta en escena como 
posibilidad de comunicación, ya que “se produce en contextos 
donde se tensan los procesos de permanencia, transformación y 
destrucción” dice Valenzuela, es así que el arte público cuando no 
conoce bien el contexto en donde se presenta, generar irrupciones 
abruptas en la vida cotidiana. “El arte de intervención muchas 
veces logra trastocar los ámbitos íntimos de la cotidianidad, pero 
no siempre en la dimensión deseada, a veces la ruptura se presenta 
como paracaidismo o invasión, que afecta la vida cotidiana de la 
población sin que esta se sienta interpelada por la obra, pero si por 
los efectos que conculcan sus espacios” explica Valenzuela.

Para lograr sus objetivos el arte público ha echado mano de 
la producción de instalaciones artísticas, estas, según la artista 
Helen Escobedo: “mueve más sentidos” ya que “te desplazas 
físicamente en un espacio que contiene varios objetos relacionados 
entre sí. El sitio es importante para deambular, sentir el olor, 
el tacto, el frío y el color”. “La instalación recupera las cosas 
y objetos comunes que conforman su contexto. Sin afanes 
trascendentes ni vocación por el registro, su condición de fugacidad 
evasiva confi rma la afi rmación monsivasiana de que ‘lo fugitivo 
permanece’. El arte interviene en la vida, la interpela, la agrede, 
y muchas veces la fastidia” nos explica nuevamente José Manuel 
Valenzuela. 

Para fi nalizar Canclini comenta: “Más que embellecedores 
decorativos del espacio, monumentalizadores del pasado o de ‘lo 
propio’, espectacularizadores de lo sorprendente o compensadores 
de lo débil, los artistas pueden ser quienes contribuyen a rehacer las 
preguntas que replanteen la vida pública. Cuando la función social 
más extendida de los medios de comunicación es, según escribió 
Jean Francois Lyotard, fortalecer un cierto orden reconocible del 
mundo, revitalizar el realismo y ‘preservar las conciencias de la 
duda’, el arte consistiría en desestabilizar tales certezas o permitir 
que emerja la incertidumbre proliferante en las interacciones 
multiculturales”.

artodearte@gmail.com

Está reunión de-
portiva muestra a 
las grandes fi guras 
del balompié de-
fendiendo los colo-
res de su patria, un 
hecho que provoca 
emociones y cúmu-
los de sentimientos 

en torno a 90 minutos de partido; no por algo el 
fútbol es el deporte que goza de mayor popula-
ridad en el mundo donde millones lo practican.

Es esta euforia y fi esta que se arma en cada lu-
gar público o privado durante el partido, Tlaxca-
la no fue la excepción y el domingo pasado atesti-
guó  el triunfo ante Alemania que  no solo género 
festejos en las calles al escribirse una página de 
la historia al ganar a un cuadro teutón favorito y 
campeón vigente del anterior mundial.

Ver como un equipo que a lo largo de un proce-
so de cuatro años género desconfi anza para ir la 
forma de encarar los partidos por parte de Juan 
Carlos Osorio técnico tricolor previo a la justa 
mundialista y provocó que en la despedida en el 
estadio Azteca la afi ción pidiera su cabeza moti-
vado por lo poco funcional de su sistema ante la 
serie de rotaciones en el plantel, hoy la historia 
dio tremendo giro.

A lo largo de la semana previa al duelo ante 
Corea del Sur, todos han cambiado esta percep-
ción al grado de ensalzar el logro ante los alema-
nes, que se convirtió en noticia mundial por lo 
meritorio del hecho.

Esta victoria que se celebró como un título, de-
be de ser detonante en la mentalidad de las futu-
ras generaciones de futbolistas que actualmente 
están ávidos de ejemplos con trascendencia pa-
ra que motivados por este logro lleguen a tras-
cender en el ámbito futbolístico del profesiona-
lismo, sobre todo ahora donde solo dos jugado-
res de esta tierra lo han logrado: Rodrigo Salinas 
en Toluca y Efrén Mendoza con Leones Negros.

Sin duda un mundial es espectáculo, dijeran 
los detractores del balompié, hasta un distractor, 
pero al fi nal esta fi esta es la vitrina de los nuevos 
estilos de jugar el deporte que algunos califi can 
del más bello del mundo y que mueve a millones 
de afi cionados durante un mes de partidos en di-
ferentes escenarios rusos.

Por lo pronto la pelota sigue rodando, llaman-
do la atención de propios y extraños, que ven en 
cada partido un motivo para estar felices durante 
90 y después volver a una realidad de un entor-
no con crisis, delincuencia; pero que bueno que 
haya está tregua cada cuatro años donde se pre-
para a nuevas generaciones de ciudadanos  que 
no dudamos que motivados por este evento, sean 
quienes en un futuro sean los referentes que to-
do infante y joven buscan para atrapar sus sue-
ños que tienen su inicio en un mundial, o no?.

El Arte en 
el Espacio 
Público

El Mundial
La espera de cuatro 
años, ha culminado 
con el inicio de la 
fi esta mundialista en 
Rusia, donde 32 países 
buscan levantar la 
copa y erigirse como 
campeones.

jonathan 
farías 
carrillo

hártate de Arte

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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Recomendación 

Además, se les dará una serie de 
recomendaciones para que mejoren su calidad 
de vida a través de un cambio en su alimentación, 
realizar actividad física con regularidad para 
mantener un peso saludable, evitar bebidas 
azucaradas y sobre todo que acudan al médico 
para realizarse la prueba de la glucosa.
Maritza Hernández

Temporada
benéfi ca

Asistentes

Agregó que con la llegada de la temporada 
de las luciérnagas, también se benefi cia la 
capital ya que los turistas, antes y después 
de su visita se dirigen a la ciudad capital 
para hospedarse en los hoteles de la zona o 
comer en los restaurantes y posteriormente 
aprovechan para conocer los atractivos, por 
lo que, dijo, todas las áreas del Ayuntamiento 
permanecerán atentas a la llegada de los 
visitantes durante los tres meses que dura el 
espectáculo natural.
Maritza Hernández

En este evento también estuvo presente el 
síndico municipal, Héctor Martínez García; 
los directores de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano, Arte Taurino y Turismo, Miguel Ángel 
Trejo Mendoza, Uriel Moreno Zapata y Juan 
Carlos Briones, respectivamente.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca recibió en la Sala de Cabildos II 
a alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura, Unidad Tecamachalco del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), quienes entre-
garon al Ayuntamiento once proyectos arquitec-
tónicos mediante los cuales buscan contribuir al 
desarrollo en infraestructura e imagen del muni-
cipio para benefi cio de sus habitantes. 

Alumnos del
IPN entregan
proyectos en
arquitectura
Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad Tecamachalco, buscan 
contribuir al crecimiento de infraestructura 

Incrementa
el turismo 
en la capital
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Durante este primer semestre 
del año, el turismo en la capi-
tal tlaxcalteca tuvo un incre-
mento de entre el 7 y 10 por 
ciento en comparación con 
el 2017, informó el director 
de Turismo municipal, Juan 
Carlos Briones.

Detalló que de acuerdo con 
los datos recabados por los 
módulos de atención turís-
tica instalados en distintos 
puntos del centro histórico, 
se obtuvieron cifras positivas 
que colocan a este municipio 
en el gusto de visitantes loca-
les, así como de turismo na-
cional y extranjero

Indicó que esto es resul-
tado de la implementación de más y mejores 
estrategias como lo es la difusión de los atrac-
tivos a través de las redes sociales, aunado a 
los acercamientos que han tenido el Ayunta-
miento con sus iguales de otras entidades co-
mo Puebla, Pachuca, Morelos, Ciudad de Méxi-
co, Jalapa y en últimas fechas con Monterrey.

“Desde que llegamos a esta administra-
ción, la instrucción de la presidenta munici-
pal Anabel Avalos Zempoalteca que planteá-
ramos estrategias y nos dimos a la tarea de to-
mar nuestro autobús e ir a tocar puertas a los 
compañeros directores de turismo de diferen-
tes ciudades”, dijo.

Por lo anterior, destacó que la ciudad ca-
pital ya cuenta con once elementos que inte-
gran la policía turística, mismo que continúan 
capacitándose para que puedan orientar a la 
ciudadanía, además reciben cursos del idio-
ma inglés, para que ofrezcan un mejor servi-
cio a los turistas internacionales.

Juan Carlos Briones, explicó que es una po-
licía de proximidad cien por ciento vinculada 
con la sociedad, prestadores de servicios, ho-
teleros y restauranteros.

“Somos de los pocos municipios a nivel na-
cional que contamos con una corporación de 
este tipo, que proviene de un proyecto de ca-
rácter federal”, resaltó.

Agregó que con la llegada de la temporada 
de las luciérnagas, también se benefi cia la ca-
pital ya que los turistas.

Del 29 de junio al ocho de julio en Xiloxoxtla realizarán la 
tradicional Feria del Elote Tierno.

De acuerdo con el Inegi, la diabetes mellitus se encuentra 
entre las primeras causas de muerte en México.

Durante este primer semestre del año, el turismo en 
la capital tlaxcalteca tuvo un incremento.

La alcaldesa de Tlaxcala, recibió a alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Tecamachalco del IPN.

Se acerca la
Feria del Elote
en Xiloxoxtla

Habrá jornada
de prevención
de diabetes

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Elotes asados, hervidos, esquites, chileatole, en-
tre otros antojitos derivados del maíz, serán co-
mercializados del 29 de junio al ocho de julio en 
el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla en el mar-
co de la tradicional Feria del Elote Tierno en la 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Geogra-
fía (Inegi), la diabetes mellitus 
se encuentra entre las primeras 
causas de muerte en México, ya 
que es una enfermedad que si no 
se trata puede traer complicacio-
nes graves en quienes la padecen.

Ante este escenario, el direc-
tor de Promoción a la Salud del 
municipio de Tlaxcala, Martín 
Guevara Beristain, informó que 
este viernes 22 de junio realiza-
rá una jornada de prevención a 
través de un chequeo de la glu-
cosa que llevarán a cabo por un 
equipo médico integrado por dos 
galenos y dos enfermeras.

Se trata de alumnos de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachal-
co, quienes expusieron a la alcaldesa los detalles 
y principales características que poseen cada uno 
de los proyectos para su ejecución, los cuales pue-
den ser aplicados en diferentes zonas de la enti-
dad, lo que a su vez contribuirá al crecimiento 
turístico del municipio.

La presidenta municipal reconoció el esfuer-
zo realizado por los estudiantes para emprender 
proyectos de calidad, que representan la dedica-
ción y el profesionalismo que desde ahora tienen 

por su carrera.
Dijo que estas propuestas se-

rán de gran utilidad, pues es in-
dudable que el municipio requie-
re de mucho trabajo en cuanto 
a obra pública se refi ere, por lo 
que se comprometió a analizar 
los planos, maquetas, láminas y 
expedientes que le entregaron 
para ejecutar algunos de estos 
proyectos durante su adminis-
tración. 

Hugo Amatitla Ramos, quien 
acudió en representación del di-
rector general del IPN, agradeció 
las atenciones del Ayuntamien-
to para hacer posible la presentación de los tra-
bajos y el apoyo para desarrollar estos proyectos 
que tienen como propósito fomentar el desarro-
llo de Tlaxcala y de su población.

Entre los proyectos presentados se encuentra 
la ampliación del Polideportivo “Carlos Castillo 
Peraza” ubicado en la comunidad de San Hipólito 
Chimalpa, además de la creación de un Polidepor-
tivo más en Atlahapa y Ocotlán, a fi n de fomentar 
la activación física y el deporte para disminuir los 
altos índices de obesidad entre la población, con 
instalaciones completas y de calidad.

De igual manera, expusieron la posibilidad de 
edifi car un nuevo Rastro Municipal para evitar 
generar un foco de infección y convertirla en un 
área de sano esparcimiento, sin perder desde lue-
go su uso esencial.

También plantearon un proyecto para la reha-
bilitación de la Calzada del Agua Santa en Ocot-
lán, la Casa del artesano, el Corredor Turístico en 
la Barranca de Xico, el Mercado Emilio Sánchez 
Piedras, así como la Plaza de Toros, el atrio del 
exconvento de Nuestra Señora de la Asunción y 
la Plaza Xicohténcatl, en los que pretenden la in-
tegración del espacio público en zona de monu-
mentos, de tal modo que pueda contar con ma-
yor accesibilidad y así aumentar las visitas a es-
tos lugares históricos.

Otro de los aspectos que consideraron fue la 
habilitación del Bosque Urbano de Metepec, el 
cual presentaron como una obra urbano arqui-
tectónica, que busca integrar a los habitantes con 
el medio ambiente, para reforestar y tener una 
mayor ecología y biodiversidad, además de ofre-
cer una zona deportiva.

En este evento también estuvo presente el sín-
dico municipal, Héctor Martínez García; los di-
rectores de Obras Públicas y Desarrollo Urba-
no, Arte Taurino y Turismo, Miguel Ángel Tre-
jo Mendoza, Uriel Moreno Zapata y Juan Carlos 
Briones, respectivamente.

Tuvo un incremento de entre el 7 y 
10 por ciento más que 2017

Recalcó que es necesario prevenir esta enfer-
medad ya que las personas no tienen la cultura 
de acudir de manera frecuente a los servicios mé-
dicos y mucho menos para realizarse estudios.

“No nos ponemos a pensar que hay aspectos 
que podemos prevenir mediante una detección, 
entonces esa es la fi nalidad de esta jornada para 
que las personas acudan a realizarse esta prue-
ba que no dura más que dos minutos”, explicó.

Manifestó que a largo plazo la diabetes pue-
de provocar ceguera, debido a lesiones en los va-
sos sanguíneos de los ojos, insufi ciencia renal por 
daño al tejido de los riñones y en algunos casos 
amputaciones por lesiones que se complican por 
una mala cicatrización.

El funcionario municipal extendió la invita-
ción al público en general para que acuda a es-

ta jornada de prevención a realizarse de las 8:30 
hasta las 11:30 horas al patio 2 de la presidencia 
municipal donde se aplicarán las pruebas, añadió 
que aquellas personas a las que les resulten po-
sitivas, serán canalizadas a sus respectivas uni-
dades médicas.

Además, se les dará una serie de recomenda-
ciones para que mejoren su calidad de vida a tra-
vés de un cambio en su alimentación, realizar ac-
tividad física con regularidad para mantener un 
peso saludable, evitar bebidas azucaradas y so-
bre todo que acudan al médico para realizarse la 
prueba de la glucosa.

que participarán productores 
de la región.

Esta festividad iniciará el 
próximo viernes a las 14:00 ho-
ras con un desfi le de feria, dos 
horas más tarde las autoridades 
municipales realizarán la inau-
guración formal y la coronación 
de la reina de esta edición, Eli-
zabeth Delgado, así como la pre-
sentación de un grupo musical.

Los siguientes días habrá di-
versas actividades artísticas, de-
portivas y culturales dirigidas a 
personas de todas las edades, pa-
ra este año prevén la llegada de 

más de 3 mil visitantes locales y de entidades cir-
cunvecinas, quienes acuden a degustar el tradi-
cional mole de guajolote que aún se prepara en 
los hogares, así como los elotes tiernos que abun-
dan en esta zona.

Esta feria benefi cia a los productores del cam-
po, ya que venden sus productos de manera di-
recta y sin intermediarios, además de que es una 
forma de preservar la actividad agrícola.

Omar Santamaría Cisneros, director de Segu-
ridad Pública municipal afi rmó que se tiene ga-
rantizada la seguridad para las personas que acu-
dan a esta festividad.

“Con los municipios circunvecinos conforma-
mos la policía intermunicipal, nos apoyan ele-
mentos de las corporaciones de la Magdalena, 

Estas propues-
tas serán de 

gran utilidad, 
pues es 

indudable que 
el municipio 
requiere de 

mucho trabajo 
en cuanto a 

obra pública se 
refi ere

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Somos de 
los pocos 

municipios a 
nivel nacional 

que conta-
mos con una 
corporación 
de este tipo, 
que proviene 

de un proyecto 
de carácter 

federal
Juan Carlos 

Briones
Director de 

Turismo

No nos 
ponemos a 

pensar que hay 
aspectos que 
podemos pre-

venir mediante 
una detección, 
entonces esa 
es la fi nalidad 

de esta jornada
Martín 

Guevara
Director 

Promoción 

San Luis Teolocholco, Tepeyanco, Acuamanala, 
y en ediciones anteriores los resultados han si-
do favorables”, dijo.

Sin embargo, recomienda no confi arse y dejar 
sus vehículos en lugares apartados o solitarios.

Con los 
municipios 

circunvecinos 
conformamos 

la policía 
intermunicipal, 

nos apoyan 
elementos de 

las corporacio-
nes

Omar 
Santamaría

Director de 
Seguridad
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Tlaxcala 
merece más 
presupuesto:
Ale Ramírez

Se necesita reactivar el sector industrial que permita mejores expectativas: Alejandra Ramírez.

Alvarado Varela, ha manifestado que encontrarán en ella un respaldo, pues cuenta con experiencia.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Debido a que Tlaxcala es uno de los estados que 
tienen los presupuestos más bajos en educación, 
salud y seguridad, Alejandra Ramírez, candi-
data a diputada federal para el Distrito II de la 
coalición “Por Tlaxcala al Frente”, se pronun-
ció porque al llegar a la Cámara Baja del Con-
greso, la situación cambie y haya mayores re-
cursos para la entidad.

La representante de la alianza integrada por 
el Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Movimiento Ciuda-
dano (MC) y, de facto, el Partido Alianza Ciuda-
dana (PAC), estará pendiente de que haya más 
presupuesto para el estado. 

Consideró que “no se ven grandes proyec-
tos de infraestructura en la entidad y no hay 

Ciudadanos le dan su apoyo

Mediante ésta y otras iniciativas de la candidata, 
los ciudadanos del tercer distrito le refrendaron 
su apoyo,  al reconocer en ella que “es una mujer 
de compromisos, con propuestas reales y que 
ha demostrado su trabajo con resultados, por lo 
que la llevaremos al triunfo este primero de julio”, 
coincidieron los ciudadanos.
Maritza Hernández

Anabel Alvarado 
escucha a los 
tlaxcaltecas

Es derecho de 
adultos mayores 
recibir ayuda

Sandra Corona asegura que ella cuenta con propuestas reales y contundentes, por ello, hizo un llamado para que apoyen su proyecto.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El candidato al VII Distrito 
de la coalición “Por Tlaxca-
la al frente”, Serafín Ortiz, 
afirmó que no quitará el de-
do del renglón para lograr que 
se apruebe la Ley de cobertu-
ra total para adultos mayores, 
pues dijo “es un derecho le-
gítimo que tiene este sector 
para recibir ayuda”.

Ahondó que el abandono 
de las personas de la tercera 
edad es muy frecuente en la 
entidad y es responsabilidad 
de las instituciones guberna-
mentales atender este grave 
problema.

“Son personas que ya die-
ron apoyo durante su etapa 
joven de aportar en su familia y en el entorno 
mismo para la sociedad, y por ello, es válido 
que se les otorgue apoyo a los adultos mayo-
res, es un derecho legítimo”, estimó.

Con el respaldo del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), del Partido Acción 
Nacional (PAN)  y del Partido Alianza Ciuda-
dana (PAC), que conforman la ésta magna coa-
lición, Serafín Ortiz expresó que este proble-
ma va creciendo.

“Durante los recorridos que he hecho a los 
largo y ancho del distrito, que ocupa el terri-
torio del municipio de Tlaxcala, me he perca-
tado del abandono de adultos mayores, inclu-
so, hay casos en donde han sido despojados de 
sus bienes, y lo que agrava su situación es que 
están sin trabajo”, ahondó. 

Por diversos casos que ha encontrado, expu-
so que mantiene la preocupación para darles 
atención a cada uno y “retribuirles, lo mucho 
que han podido darnos en sus mejores años 
de vida, se lo merecen y lucharemos porque 
sea una realidad”.

Con este argumento, “el hombre de la buena 
política” advirtió que, si la confianza del elec-
tor le favorece, al llegar al Congreso local se-
rá también la voz de los adultos mayores pa-
ra impulsar la Ley de Cobertura Total para los 
Adultos Mayores, misma que está pensada en 
acercar a este sector de la población servicios 
de calidad en salud y empleo, como mínimo 
vital para que puedan salir adelante. 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Será aprovechado hasta el último minuto de cam-
paña proselitista para escuchar las necesidades 
e inquietudes de la sociedad tlaxcalteca, a fin de 
incluir en las 300 iniciativas que presentará en 
la máxima tribuna los principales temas que pre-
ocupan a la población, indicó la candidata al Se-
nado de la República, Anabel Alvarado Varela.

Expuso que en la recta final de cara a los co-
micios del uno de julio, puntualizó “seguimos en 
el diálogo directo y permanente con la ciudada-
nía”, pues busca que durante su estancia en la 
Cámara Alta trabajará en una agenda conjunta 
para mejorar sus condiciones de vida.

“El cambio es indispensable, por ello, segui-
mos escuchando a la gente para que nos reali-
ce los diversos planteamientos y hacer posible 
con más de 300 iniciativas, poder cambiar la ca-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la aprobación en el Congreso local de la Ley 
de uniformes escolares gratuitos para alumnas y 
alumnos de educación básica, los beneficios son 
para el comercio, la industria textil, la economía 
familiar; además que reduce el bullying y la discri-
minación en las escuelas, aseguró la candidata a 
diputada federal por el tercer distrito de la coali-
ción “Todos por México”, Sandra Corona Padilla.

Durante diversas reuniones que sostuvo como 
parte de su gira proselitista por los municipios 
del sur de la entidad, la abanderada de los Parti-

Beneficia Ley 
de uniformes: 
Sandra Corona
Apoya la economía de familias de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran inscritos en las 
escuelas de educación básica

dos Revolucionario Institucional, Verde Ecolo-
gista y Nueva Alianza refirió que uno de los pro-
pósitos fundamentales de esta ley fue apoyar la 
economía de las familias de las niñas, niños y ado-
lescentes que se encuentran inscritos en las es-
cuelas de educación básica.

Pero además, ahondó “se busca reforzar la se-
guridad de los alumnos; evitar la discriminación 
en razón de diferencias socioeconómicas; fomen-
tar la cultura de respeto a la personalidad de las 
alumnas y alumnos, así como incentivar la parti-
cipación de las micro, pequeñas y medianas em-
presas establecidas en nuestra entidad, en la con-
fección, distribución y entrega de uniformes es-

colares, permitiendo impulsar 
el desarrollo económico de los 
tlaxcaltecas”.

Mediante ésta y otras iniciati-
vas de la candidata, los ciudada-
nos del tercer distrito le refren-
daron su apoyo,  al reconocer en 
ella que “es una mujer de com-
promisos, con propuestas rea-
les y que ha demostrado su tra-
bajo con resultados, por lo que 
la llevaremos al triunfo este pri-
mero de julio”, coincidieron los 
ciudadanos.

Es de mencionar que los ex-
pertos en procesos electorales 
y encuestas apuntan que San-
dra Corona Padilla ha tenido un 
crecimiento en la preferencia de 
electoral de los votantes, por lo 
que vaticinan que derrotará en las urnas este pri-
mero de julio a sus adversarios más cercanos.

Manifestó que a diferencia de otras candida-
tas, ella cuenta con propuestas reales y contun-
dentes, por ello, hizo un llamado para que apo-
yen su proyecto.

El abandono a estas personas es 
frecuente, dice Serafín Ortiz

Serafín Ortiz buscará que se apruebe la Ley de cober-
tura total para adultos mayores.

lidad de vida de los ciudadanos”, 
externó.

Durante los recorridos que la 
abanderada de la coalición “To-
dos por México” ha realizado por 
todos los municipios de la enti-
dad, ha tenido la oportunidad de 
convivir con los habitantes, quie-
nes le han expresado su apoyo 
para que este gran proyecto be-
neficie a miles de familias.

“Confiamos en usted, porque 
viene trabajando y escuchando 
cada demanda, no todos nos es-
cuchan y por eso le brindaremos 
el apoyo total al tricolor y a los 
partidos que integran la coali-
ción”, expusieron los ciudadanos.

Alvarado Varela, ha manifes-
tado que encontrarán en ella un respaldo, pues-
to que cuenta con la experiencia necesaria y sa-
be hacer las cosas como se debe, en beneficio de 
todas y todos. 

La representante de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza, puso a disposición 
de la ciudadanía el número de whatsapp, 246 125 
1561 para tener mayor contacto.

un hospital de tercer nivel, que 
cuente con especialistas, por 
eso trabajaremos bajando más 
recursos desde el Congreso de 
la Unión”.

La abanderada de la coali-
ción “Por Tlaxcala a Frente” 
precisó que “los congresistas 
tienen el compromiso de legis-
lar en favor de los ciudadanos, 
con el fin de generar leyes acor-
des a las necesidades y exigen-
cias del pueblo”.

Puntualizó que a la fecha, 
los representantes en la Asam-
blea no han hablado ni de los 
bajos presupuestos que se tie-
nen ni de la falta de industrias 
en la entidad. 

Acotó que las que llegan únicamente con-
tratan obreros y administrativos, por lo que se 
necesita reactivar el sector industrial, que per-
mita a los ciudadanos tener mejores expecta-
tivas de vida. 

Alejandra Ramírez exhortó a los ciudadanos 
a que este uno de julio elijan a los mejores hom-
bres y mujeres que puedan representar a Tlaxca-
la en el Congreso de la Unión porque, de lo con-
trario, pagaremos las consecuencias de los polí-
ticos que solo se han dedicado a vender el país. 

Se busca 
reforzar la se-
guridad de los 

alumnos; evitar 
la discrimina-
ción en razón 

de diferencias 
socioeconómi-
cas; fomentar 
la cultura de 
respeto a la 

personalidad 
de las alumnas 

y alumnos.
Sandra Corona

“Todos por 
México”

Me he per-
catado del 

abandono de 
adultos ma-

yores, incluso, 
hay casos en 

donde han sido 
despojados de 

sus bienes, y 
lo que agrava 

su situación es 
que están sin 

trabajo.
Serafín Ortiz
“Por Tlaxcala al 

frente”

El cambio es 
indispensa-
ble, por ello, 

seguimos 
escuchando a 
la gente para 

que nos realice 
los diversos 

planteamien-
tos y hacer 

posible más de 
300 iniciativas.

Anabel 
Alvarado

Coalición “Todos 
por México” Los congresis-

tas tienen el 
compromiso 
de legislar en 
favor de los 
ciudadanos, 
con el fin de 

generar leyes 
acordes a las 

necesidades y 
exigencias del 

pueblo.
Alejandra 
Ramírez

Por Tlaxcala al 
Frente
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Sobrevive 86 % 
reforestación en 
Emiliano Zapata

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
A un año de los trabajos de refo-
restación en el predio Gustavo 
Díaz Ordaz, del municipio Emi-
liano Zapata en Tlaxcala, las 30 
mil plantas establecidas alcan-
zan un 86 por ciento de sobre-
vivencia.

Las 25 mil plantas de pino y 
las 5 mil de maguey fueron esta-
blecidas en 2017 con apoyo de 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) de Tlaxcala.

Durante la conmemoración del Día Mundial 
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 
se supervisaron los trabajos de conservación de 
suelos, como el establecimiento de zanjas bor-
do, presas de gavión, acomodo de piedra a curva 
de nivel y brechas cortafuego. 

Con estas acciones se ha recuperado la cubier-
ta vegetal de estas hectáreas con vocación fores-
tal, donde actualmente se realizan trabajos de 
mantenimiento de la reforestación.

De acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), mediante acciones de restauración de sue-
lo y conservación de la cubierta vegetal se puede 
revertir el fenómeno de la degradación y deser-
tificación de la tierra. A decir de las autoridades 
corresponde a acciones que se vienen realizando.

Asegura la PGJE un predio con hidrocarburo ilegal en el 
municipio de Tlaxco.

Transportistas de Chiautempan se comprometieron a 
trasladar grupos vulnerables y respetar descuentos.

Asegura PGJE 
hidrocarburo 
ilegal en Tlaxco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Policía de Investigación adscrita a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
aseguró un predio ubicado en el municipio de 
Tlaxco, utilizado presuntamente para almace-
nar combustible ilegal, y puso a disposición de la 
autoridad correspondiente a Catalina N., por el 
delito de posesión ilícita de hidrocarburo. 

La localización de este inmueble se concretó 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de que el pasado lunes un grupo de trans-
portistas se inconformara en las instalaciones de 
la presidencia municipal de Santa Ana, Chiau-
tempan, alegando supuestas extorsiones por 
parte de elementos de vialidad, la tarde de este 
jueves sostuvieron una reunión con el secreta-
rio del ayuntamiento, Nicolás Gutiérrez de Ca-
sa, quien acudió en representación del alcalde 
Héctor Domínguez Rugerio.

Durante el encuentro, el funcionario muni-
cipal junto con 35 transportistas de las diferen-
tes rutas que operan en el municipio acordaron 
los puntos de un acta que tendrá por objetivo 

Logran pacto 
transportistas 
y autoridades
Aseguran el desarrollo íntegro, seguro y justo 
de sus actividades en Chiautempan

asegurar el desarrollo íntegro, seguro y justo de 
sus actividades.

Algunos de los puntos convenidos son: el des-
cuento en infracciones que tiene que ver con el 
80 por ciento de descuento durante los tres pri-
meros días naturales, el 70 por ciento en los pri-
meros cinco días y el 50 por ciento de descuen-
to antes de los diez días de la fecha en que fue 
emitida la infracción.

De igual forma, se trató el tema del manteni-
miento en paraderos y la delimitación de cajones, 
bacheo en calles de la cabecera municipal para 
evitar perjuicios en las unidades del transpor-
te público, los elementos de vialidad no podrán 
infraccionar unidades que circulen fuera de su 
ruta, esto siempre y cuando no lleven usuarios 

y no muestren sus rutas en el 
parabrisas, además los trans-
portistas se comprometieron 
a realizar el traslado de grupos 
vulnerables y respetar los des-
cuentos.

Tras varios minutos, ambas 
partes pactaron una nueva re-
unión el próximo miércoles 27 
de julio a las 11:00 horas, pa-
ra firmar de forma definitiva 
el acta de acuerdo.

A esta reunión realizada en 
la sala de cabildos del ayunta-
miento,  acudió Julián Muñoz 
Hernández representante de la 
Ruta de Autotransportes Tlax-
cala-Cuauhtenco-Huamant-
la; Rafael Saldaña Rivera, de 
Transportes Santa Ana-Tlax-
cala; Oscar Méndez Maldonado, 
Organización Unión y Progre-
so; Luis Texis Hernández, Unión de Transpor-
tistas del Estado de Tlaxcala; así como Enrique 
Zecua Lima, Director de Gobernación.

a través de una denuncia anónima hecha a la lí-
nea de emergencia 911, por lo que de inmediato 
los oficiales se trasladaron al municipio de Tlax-
co y se constituyeron en el predio ubicado es-
pecíficamente en la comunidad de Buenavista.

Ahí, los Policías de Investigación constata-
ron un fuerte olor a gasolina que emanaba del 
interior del domicilio, por lo que desde el exte-
rior observaron varios contenedores llenos con 
combustible.

Además, en las tareas de inspección, se sor-
prendió a un costado del predio a Catalina N., de 
43 años de edad, abasteciendo de combustible 
ilegal un vehículo marca Ford, tipo Topaz, co-
lor guinda, con placas de circulación del Esta-
do de México, por lo que los oficiales la asegu-
raron de inmediato.

De esta manera, la imputada y el inmueble 
fueron puestos a disposición del Agente del Mi-

nisterio Público Federal adscrito a la Procura-
duría General de la República (PGR) delegación 
Tlaxcala, para que continúen con los actos de in-
vestigación respectivos.

Es así como la Procuraduría de Tlaxcala con-
firma su compromiso ante la ciudadanía de com-
batir por todos los medios legales los diferentes 
delitos, con el objetivo de que prevalezca el es-
tado de derecho.

Festejaron el Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía

25 
mil

▪ plantas de 
pino y 5 mil de 

maguey fueron 
establecidas en 
2017 con apoyo 

de Conafor

80 
por ciento

▪ de descuento 
aplicará en 
las multas 

durante los tres 
primeros días 

naturales

27 
de julio

▪ a las 11:00 
horas nueva 
reunión para 

firmar de forma 
definitiva el 

acta de acuerdo
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Exintex es la Feria Textil Internacional más im-
portante de México y una de las principales en 
América Latina, se realiza cada dos años desde 
1991 en el vecino estado de Puebla.

A este evento acuden las empresas textiles y 
de maquinaria más importante del mundo y par-
ticipan como expositores, dando lugar a la pla-
taforma de negocios más competitiva del sector.

El desarrollo de proveedores, la innovación, la 
internacionalización y ampliación de las cadenas 
productivas son algunos de los temas en los que 
la industria textil ha tenido importantes avances.

Siendo Exintex la plataforma más importan-
te para el desarrollo de la industria textil en La-
tinoamérica gracias al gran espacio que brinda 
para el encuentro de negocios entre empresa-
rios del ramo.

Se alista la 
Feria Textil
Internacional

Conoce CMIC
instalaciones
de Comex 

Por David Morales
Foto: Especial /Síntesis

 
Gracias a la intensa actividad de gestión y ca-
pacitación que lleva a cabo la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC) 
encabezada por Sergio Cruz Castañón, los afi-
liados conocieron instalaciones de Comex.

La visita se logró por que en noviembre del 
año pasado, la CMIC firmó un convenio de co-
laboración con Comex, que tiene como obje-
tivo la capacitación de los afiliados a la Cáma-
ra, dicho convenio incluye descuentos espe-
ciales en los productos de la comercializadora 
y la difusión de los servicios que tiene Comex 
para los constructores.

El recorrido por Comex de la Ciudad de Mé-
xico (CDMX) fue a dos lugares, el primero de 
ellos fue el Centro de Innovación Tecnológi-
ca Industrial y en segundo término los afilia-
dos a CMIC ingresaron al Centro de Especi-
ficación Profesional.

En total fueron quince los afiliados que res-
pondieron a la convocatoria que lanzó CMIC 
Tlaxcala a nivel general.

Los participantes a esta visita fueron prin-
cipalmente personal operativo de las construc-
toras afiliadas, tal es el caso de residentes de 
obra y superintendentes, quienes conocieron 
de primera mano, las innovaciones tecnoló-
gicas con las que cuenta Comex.

Durante el recorrido por las instalaciones 
de la comercializadora, pudieron apreciar de 
cerca el Centro de Investigación de Comex, 
así como los procesos que realizan, previo al 
lanzamiento de nuevos productos.

Tras la CMIC firmó un convenio de colaboración con 
Comex, que tiene como objetivo la capacitación.

Carlos Carreón, presidente estatal del PAN, expuso la 
necesidad de impulsar el turismo.

Exintex es la Feria Textil Internacional más importante de México y una de las principales en América Latina.

Prioridad para
el Frente detonar
el turismo: CCM
Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Carlos Carreón Mejía, presidente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, 
expuso la necesidad de impulsar a la entidad 
como un estado que atraiga al turismo y de-
tone la economía local, cuidando la sustenta-
bilidad del entorno.

En este sentido, señaló que la candidata de 
la coalición Por Tlaxcala al Frente, Lilia Cariti-
na Olvera Coronel, tiene la propuesta de crear 
el corredor turístico del poniente de Tlaxca-
la, aprovechando la gran diversidad y rique-
za ecológica, gastronómica, colonial y cultu-
ral, con la que cuenta la entidad.

El presidente estatal reconoció que duran-
te la administración de Lilia Caritina Olvera 
Coronel como alcaldesa de Nanacamilpa, se 
detonó el turismo en el municipio, con la tem-
porada de luciérnagas que atrae al turismo na-
cional e internacional, a uno de los dos únicos 
Santuarios de Luciérnagas que existen en el 
mundo. En este sentido, Carreón Mejía cele-
bró la propuesta de la candidata a diputada 
local por el distrito 1, de impulsar el corredor 
turístico en el poniente de la entidad.

“Creo que con Lilia y su propuesta de im-
pulsar el corredor turístico del poniente, los 
ciudadanos de esa zona tienen la gran opor-
tunidad de que se consoliden como la puerta 
grande de Tlaxcala. La riqueza natural, las ha-
ciendas, la gastronomía y la importante zona 
arqueológica de Tecoaque, son puntos que ne-
cesitan un impulso para ser detonados, para 
que generen una verdadera derrama econó-
mica en la zona” expuso el líder panista.

En el mismo sentido, acentuó que ha falta-
do visión como la que hoy tiene la candidata 
Lilia Caritina, para que se impulse la región.

El encuentro entre empresarios del sector textil 
tendrá lugar del dos al cinco de octubre en 
Puebla y ya alistan detalles para  esta edición

El encuentro entre empresa-
rios del sector textil tendrá lu-
gar del dos al cinco de octubre y 
ya alistan detalles para hacer de 
esta edición de Exintex un en-
cuentro empresarial exitoso en 
materia de negocios.

La sede del evento será el Cen-
tro Expositor y de Convenciones 
de la ciudad de Puebla y el hora-
rio para el desarrollo del evento 
textil que reúne a grandes em-
presarios del ramo textil será 
de diez de la mañana a 18 horas.

Con más de 30 años de histo-
ria, Exintex se ha consolidado como la exhibición 
más relevante del sector textil en México y como 
una de las más importantes de América Latina.

En este evento que durará cuatro días encon-
trarán los empresarios y hasta estudiantes.

Tiene como objetivo la 
capacitación de afiliados

Exintex se ha 
consolida-
do como la 

exhibición más 
relevante del 

sector textil en 
México y como 
una de las más 

importantes 
de América 

Latina.
Comunicado
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Sede

Exposición 

Ilumi-
nación 

Pinturas

Material

Objetos

Valores

Se encuentra en el 
Museo de Arte de 
Tlaxcala.

Salas oscuras 
son se parte de la 

exposición.

La iluminación es 
fundamental para 
apreciar las obras.

Pinturas decora-
das con láminas 

de oro.

Las obras están 
hechas con hojas 

de oro.

Con ayuda de 
lupas se pueden 

apreciar mejor las 
obras.

Obras hechas 
por menores de 
edad también son 
expuestas.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Museo de Arte de Tlaxcala es sede de la exposición 
“Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio”, que 
surgió del intercambio cultural entre México y 
Colombia, del artista plástico Pedro Ruiz. La muestra 
se puede apreciar de martes a domingo en un horario 
de 10: 00 a 18:00 horas en este recinto.

Oro, Espíritu y
Naturaleza de
un Territorio



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
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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. 
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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.
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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 
▪ Miembros de colectivos defensores de los derechos de los migrantes y 

transeúntes se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la 
Embajada de EUA, para exigir el trato digno a las familias migrantes. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

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-

112
millones

▪ de pesos 
presuntamente 
desvió Karime 
Macías del DIF 

de Veracruz 
usando empre-
sas fantasma

27
junio

▪ será el 
último cierre 

de campaña de 
Anaya, en León 

Guanajuato, 
según informó 

su vocero.

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

El poder es 
humildad; el 
poder sólo 

tiene sentido y 
se convierte en 
virtud, cuando 

se pone al 
servicio de los 

demás"
Andrés 

Manuel López 
Obrador

'Falaz', lograr 
autosufi ciencia 
afi rma Peña
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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
teodoro rentería 
arróyave

no más consejo de los derechos humanosarcadio

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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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 
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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

 REACCIÓN

HOY 
07:00 HRS

VS

HOY 
13:00 HRS

VS

RESUL
TADO

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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