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El gobierno del estado liberó recursos para un 
aproximado de 400 jóvenes tlaxcaltecas que ac-
cedieron al componente de beca “Tu prepa ter-
minada”, que benefi ciará a estudiantes de las re-
giones de Calpulalpan, Yauhquemehcan y Sanc-
tórum de Lázaro Cárdenas.

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que se trata de uno de los 
componentes más importantes del Sistema Es-
tatal de Becas, que pretende que las mujeres cul-
minen en mayor número la educación superior.

En el municipio de Calpulalpan, el Ejecuti-
vo en el estado reconoció que el número de mu-
jeres que concluyen la preparatoria ha crecido 
en los últimos años, aunque también aceptó que 
son pocas las que llegan a la educación técnica o 
universitaria.

Por ello, recordó que la cantidad de recursos 
para el sector femenino es de 3 mil 500 pesos 
contra 3 mil de los hombres, con la intención de 

Entrega Mena 400 
becas a estudiantes
“Tu prepa terminada”, 
benefi ciará a alumnos 
de las regiones de tres 
municipios

Aseguran  autoridades que los recursos que se destinan para el Sistema Estatal de Becas están plenamente justifi ca-
dos y no contravienen a lo que establece la ley en materia electoral.

Vuelca unidad con PET
Se vuelca camioneta cargada de material reciclado 
en la carretera Tlaxcala-Apizaco con dirección a la 
ciudad rielera invadiendo los carriles de alta en 
ambas direcciones, lo que originó 
congestionamiento vehicular. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Des� le de modas en Cecyte 
El Cecyte, plantel Tepeyanco, realizó el desfi le de 
modas con las colecciones elaboradas por los 
estudiantes de la carrera técnica Producción de 
Prendas de Vestir, como parte de las actividades 
de cierre del ciclo escolar 2017-2018. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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promover mayores condiciones de igualdad en-
tre ambos géneros.

Además, indicó que los recursos que se desti-
nan para el Sistema Estatal de Becas están ple-
namente justifi cados y no contravienen a lo que 
establece la ley en materia electoral, a propósi-
to del proceso de campañas que está próximo a 
concluir.  

Recordó que en todo el estado se invertirán 130 
millones de pesos en los cuatro componentes del 
sistema de becas, que benefi ciarán a estudiantes 
de prácticamente todos los niveles educativos.

El jueves pasado el gobierno hizo la primera 
entrega de becas a jóvenes que concluyeron la 
educación preparatoria en 2017.   

METRÓPOLI 2

Entregan  reconocimientos  a poli-
cías por seguir capacitándose. 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El pasado jueves, 24 elementos 
policiacos de la Comisión Esta-
tal de Seguridad Pública del es-
tado recibieron reconocimien-
tos al haber concluido el curso: 
“La seguridad pública como me-
dio vinculatorio entre la ciuda-
danía y el Proceso Electoral 2017-
2018”, impartido por los Insti-
tutos Nacional Electoral (INE) 
y por el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE). 

El evento realizado en la Sa-
la de Sesiones de la Junta Lo-
cal del INE, estuvo encabezado 
por el delegado del organismo 
nacional electoral, J. Jesús Lu-
le Ortega, por la presidenta del 

Reconocen 
a policías 
capacitados

ITE, Elizabeth Piedras Martí-
nez y por el comisario general, 
Hervé Hurtado Ruiz, comisio-
nado estatal de Seguridad. 

Al dar la bienvenida a las y los 
uniformados, Lule Ortega, reco-
noció su esfuerzo, por el afán de 
mejorar la labor que desempe-
ñan. METRÓPOLI 4

PIDEN SE
CONCLUYA 
CARRETERA

Por Hugo Sánchez

Pobladores del municipio de 
Terrenate realizaron una ma-
nifestación pacífi ca en las in-
mediaciones de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda (Seco-
duvi), para exigir que sea 
culminada una obra carretera 
que los comunica con el muni-
cipio de Xaloztoc.
La mañana de este viernes, 
aproximadamente 50 habi-
tantes de diversas comuni-
dades de Terrenate, 
arribaron a la dependencia 
estatal, con la fi nalidad de re-
unirse con el titular, sin em-
bargo, no lo consiguieron. 
METRÓPOLI 4

Los campos tlaxcaltecas 
se pintan de rojo por la 
posición del sol  durante 
el verano al caer la 
noche, lo que nos da 
unas tardes con 
explendor, luego de una 
impresionante lluvia. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Resplandor
 del sol 
después de
 una lluvia
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México enfrenta a Corea del Sur en 
el segundo compromiso del mun-

dial,  tras su victoria ante Alemania. 
Cronos/AP

SEGUNDA 
PRUEBA

EN RUSIA

SE TOMA UN 
DESCANSO 

Natalia Lafourcade rindió un home-
naje al folclore latinoamericano en 

una mágica velada en la que anunció 
su retiro de los escenarios de mane-

ra indefinida. Circus/Notimex

SÁBADO
23 DE JUNIO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9268 | $5.00

opinióngalería video
IMMMUN2018  en la
UMT/Social

Mujer al volante sortea
dificultades/Metrópoli

• Jonathan Farías Carrillo  /  Hártate de Arte
• Jair Torreblanca Patiño  /  De Triunfos y Fracasos
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Informes

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden acudir a las ofi cinas de 
Secture, ubicadas en calle Lardizábal, número 
18, en la ciudad de Tlaxcala o llamar al número 
telefónico 01 (246) 465 09 68.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El gobierno del estado liberó re-
cursos para un aproximado de 
400 jóvenes tlaxcaltecas que ac-
cedieron al componente de beca 
“Tu prepa terminada”, que be-
nefi ciará a estudiantes de las re-
giones de Calpulalpan, Yauhque-
mehcan y Sanctórum de Láza-
ro Cárdenas.

El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, informó que se trata de 
uno de los componentes más 
importantes del Sistema Esta-
tal de Becas, que pretende que 
las mujeres culminen en mayor 
número la educación superior.

En el municipio de Calpulalpan, el Ejecuti-
vo en el estado reconoció que el número de mu-
jeres que concluyen la preparatoria ha crecido 
en los últimos años, aunque también aceptó que 
son pocas las que llegan a la educación técnica o 
universitaria.

Por ello, recordó que la cantidad de recursos 
para el sector femenino es de 3 mil 500 pesos 
contra 3 mil de los hombres, con la intención de 
promover mayores condiciones de igualdad en-
tre ambos géneros.

Además, indicó que los recursos que se desti-
nan para el Sistema Estatal de Becas están ple-
namente justifi cados y no contravienen a lo que 
establece la ley en materia electoral, a propósi-
to del proceso de campañas que está próximo a 

Entregan 
400 becas a
estudiantes
Quienes accedieron a “Tu prepa terminada”, que 
benefi ciará a estudiantes de las regiones de 
Calpulalpan, Yauhquemehcan y Sanctórum

SEPE: Avance en
reconstrucción
escolar por sismo

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

A poco más de nueve meses de 
la coyuntura que provocó el 
sismo de septiembre en Tlax-
cala, la Secretaría de Educa-
ción Pública en el Estado (SE-
PE) reportó un avance sus-
tancial en la reparación de las 
escuelas que resultaron afec-
tadas tras la contingencia sís-
mica del año pasado.

En entrevista, el titular de 
la dependencia estatal, Ma-
nuel Camacho Higareda, re-
cordó que después de la co-
yuntura, la SEP a nivel nacio-
nal ofreció para Tlaxcala 300 
millones de pesos para la reparación de las mil 
4 instituciones que se vieron afectadas.

De estas, recordó, fue la Escuela Secunda-
ria Técnica número 41 de Xaloztoc la que tuvo 
que ser reconstruida en su totalidad y para la 
que se tuvo que habilitar diez aulas temporales 
para garantizar la educación de los alumnos.

“Fueron condiciones sobresalientes para 
generar un ambiente educativo adecuado, y 
las obras ya están avanzando, como es de gran 
magnitud ha tenido que seguir un proceso de 
gestión distinto al del resto de las escuelas”.

A unos días de que concluya el ciclo esco-
lar 2017-2018, Manuel Camacho Higareda re-
marcó que el ciclo escolar cerrará de manera 
favorable y con los días establecidos en el ca-
lendario de la SEP a nivel nacional.

Dijo que en cada Consejo Técnico Escolar 
se defi nieron las medidas necesarias para re-
cuperar los días que se hayan perdido en ca-
da institución que resultó afectada, incluso en 
aquellas que no tuvieron daños, pero que sí re-
quirieron de una valoración técnica.

“Por fortuna los pocos días que se interrum-
pieron las clases se han podido recuperar gra-
cias a las estrategias que cada escuela imple-
mentó en el marco del consejo técnico escolar. 
Y podremos terminar el ciclo sin haber tras-
tocado lo que estaba programado en térmi-
nos de aprendizaje”.

De cara al próximo ciclo escolar 2018-2019, 
el titular de la SEP en la entidad expuso que los 
trabajos continuarán, aunque garantizó que 
para entonces ya habrá un avance casi total 
en la reconstrucción de escuelas en Tlaxcala.

Cabe recordar que la entidad tlaxcalteca 
fue una de las benefi ciadas con recursos de 
la Reforma Educativa y Escuelas al Cien pa-
ra destinar diferentes montos a la reparación 
de los daños observados tras el sismo del 19 
de septiembre.

Las colecciones presentadas son proyectos fi nales de 
estudiantes de Producción de Prendas de Vestir.

La dependencia invita a organizarse en grupos de 25 
personas, llevar ropa obscura e impermeable.

El titular de la SEPE, recordó que la SEP a nivel nacio-
nal ofreció para Tlaxcala 300 millones de pesos.

Realizó Cecyte
desfi le de modas

Emite Secture
medidas para
el avistamiento

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte), plantel Tepeyanco, realizó 
el desfi le de modas con las colecciones elabora-
das por los estudiantes de la carrera técnica Pro-
ducción de Prendas de Vestir, como parte de las 
actividades de cierre del ciclo escolar 2017-2018.

Con el objetivo de poner en práctica las compe-
tencias adquiridas por los jóvenes durante su for-
mación en el plantel, se llevó a cabo este proyecto 
denominado “Pasarela 2018” donde 103 alumnos 
mostraron su talento creativo como diseñadores 
de modas, en un evento que se llevó a cabo en el 
Salón Tlaxcala, ubicado dentro del centro expo-
sitor de la ciudad capital.

José Luis González Cuéllar, director general 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) emitió una serie de recomendaciones pa-
ra que los visitantes locales, nacionales e in-
ternacionales que acuden en esta temporada 
al Santuario de las Luciérnagas disfruten del 
espectáculo natural y contribuyan a la conser-
vación del hábitat de esta especie.

La Secture recomienda utilizar los servi-
cios de guías de turistas certifi cados y visitar 
los centros de avistamiento registrados ante 
la Secretaría de Turismo Federal.

La dependencia invita a los paseantes a or-
ganizarse en grupos de máximo 25 personas, 
llevar ropa obscura, cómoda, abrigadora e im-
permeable, ya que los niveles de temperatura 
descienden en la zona boscosa de Nanacamil-
pa durante las horas del avistamiento.

Con la fi nalidad de disfrutar el fenómeno 
natural en un entorno de seguridad, se reco-
mienda tener especial cuidado y atención a 
los infantes, personas de la tercera edad y con 
discapacidad, no salir de los senderos habilita-
dos para observar a las luciérnagas y no aden-
trarse en el bosque.

Como parte de las recomendaciones se ex-
horta a los paseantes evitar el uso de ropa con 
refl ejantes y sombrillas; así como no consu-
mir hongos silvestres de la zona.

La Secture invita a los asistentes a integrar 
un directorio con los números de los cuerpos 
de emergencia que incluya el 911, el 089 de de-
nuncia anónima, el 078 de los Ángeles Verdes 
y el 01 800 509 65 57 de Infosecture.

Se deberá considerar que el único hora-
rio de avistamiento de las luciérnagas es de 
20:00 a 22:00 horas, por lo que se recomien-
da llegar temprano y tener en consideración 
que para poder observar a este insecto infl u-
yen diversos aspectos naturales como el cli-
ma y la luna llena.

Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden acudir a las ofi cinas de Sec-
ture, ubicadas en calle Lardizábal, número 18, 
en la ciudad de Tlaxcala o llamar al número te-
lefónico 01 (246) 465 09 68.

concluir.
Recordó que en todo el estado se invertirán 130 

millones de pesos en los cuatro componentes del 
sistema de becas, que benefi ciarán a estudiantes 
de prácticamente todos los niveles educativos.

El jueves pasado el gobierno del estado hizo 
la primera entrega de las becas a los jóvenes que 
concluyeron la educación preparatoria en 2017, 
sin embargo, el gobernador aclaró que la estra-
tegia no interviene en el proceso electoral que se 
encuentra en su etapa de campañas.

La postura fue reforzada por el Secretario de 
Educación Pública en la entidad, Manuel Cama-
cho Higareda, quien resaltó las bondades del sis-
tema de becas al advertir que se trata de una lí-
nea de acción que busca ofrecer respaldo al es-
fuerzo que realizan los estudiantes para culminar 
su educación.  A la vez, convocó a los jóvenes a 
mantener la dinámica estudiantil a fi n de concre-
tar un futuro más próspero y acorde al dinamis-
mo que está evidenciando el estado de Tlaxcala.

El gobernador, informó que se trata de uno de los com-
ponentes más importantes del Sistema Estatal de Becas.

El ciclo escolar cerrará de manera 
favorable y con lo establecido 

de Cecyte Tlaxcala, destacó el es-
fuerzo y creatividad de los estu-
diantes, así como de los docen-
tes que hicieron posible la con-
formación de más de 90 diseños 
de alta calidad.

También reconoció a los pa-
dres de familia el respaldo que 
dan a sus hijos para la conclu-
sión de sus proyectos; al tiem-
po que agradeció su confi anza al 
elegir a Cecyte Tlaxcala como la 
institución educativa para sus 
hijos en el nivel medio superior.

Los estudiantes de segundo 
semestre participaron en este 
proyecto con la Colección In-
fantil “Viaje Fantástico”, ins-
pirada en las películas “Coco” y “Anastasia”; los 
alumnos de cuarto semestre mostraron su crea-
tividad a través de la Colección “Casual”, basada 
en las tendencias Primavera-Verano 2018.

Finalmente, los estudiantes de sexto semes-
tre, cerraron este evento con la Colección “Al-

fombra Roja”, cuya infl uencia se basa en la en-
trega de los premios Oscar.

En el evento, estuvieron presentes José Luis 
Tacuapacho Cuahutla, en representación de Ma-
nuel Camacho Higareda, secretario de Educación; 
Raúl Barba Pérez, director de Cecyte Tepeyan-
co, así como directores de área y representantes 
sindicales, entre otros.

Ligas estatales de voleibol
▪  En el municipio de Panotla, cada sábado mujeres afi cionadas se 

reúnen en el traspatio de la presidencia municipal para jugar 
voleibol, un deporte que es muy poco practicado en la entidad 

tlaxcalteca, sin embargo, sobreviven algunas ligas estatales de 
dicha disciplina.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Desconoce 
motivos
Dijo desconocer los motivos por el que no den 
atención a lo ordenado en el tiempo estipulado 
“yo lo he reiterado en diferentes ocasiones, no es 
un asunto político, es un asunto de credibilidad 
ante la sociedad, y es una cuestión de respeto 
para los diputados suplentes”.   Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Las 958 mil 853 boletas y la papelería electoral 
que se utilizarán en la próxima contienda para 
renovar el Congreso del estado el 1 de julio, arri-
baron la noche de este viernes a las instalaciones 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Las herramientas electorales fueron fabrica-
das por la empresa “Formas Inteligentes” ubica-
da en el Estado de México, por lo que su traslado 
a la entidad tlaxcalteca, fue resguardado en todo 

Arriban más de 
950 mil  boleta 
para elecciones
Las herramientas electorales fueron fabricadas 
por “Formas Inteligentes” ubicada en el Estado 
de México, por lo que su traslado, fue resguardo

Realiza ITE
simulacros
del PREP

Sistema de video

Integrantes del  
Consejo Distrital 04

Adelantó que a través de un sistema de video, 
se podrá transmitir en vivo, el conteo de los 15 
distritos electorales, los cuales podrán verse 
sólo en el Consejo General del ITE.
Hugo Sánchez

Por otro lado, durante una sesión especial 
celebrada la misma noche del viernes, 
integrantes del Consejo General del ITE 
aprobaron la sustitución de integrantes del 
Consejo Distrital 04, con cabecera en Apizaco, 
para este Proceso Electoral Local Ordinario 
2018.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El consejero del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Norberto Sánchez 
Briones confió en que el día 
de la jornada comicial no ha-
ya problemas con el funcio-
namiento del Programa de 
Resultados Preliminares 
Electorales (PREP), tras la 
corrección de observacio-
nes durante dos simulacros.

Durante una entrevista, 
el consejero explicó que “en 
el primer simulacro tuvimos 
contingencias con dos perso-
nas que no llegaron y tuvimos 
que sustituir, hubo situacio-
nes en el sistema, donde fal-
taban los logos de un partido, también lo co-
rregimos” detalló.

Explicó que en el último simulacro, que du-
ró alrededor de seis horas, se capturaron mil 
540 actas de escrutinio, y además del PREP, 
también fue evaluado el funcionamiento de 
la herramienta informática de cómputo y la 
aplicación PREP Casilla.

“En algunos Smartphone debíamos que te-
ner la configuración del iOS que corresponde 
al iPhone, el cual es diferente al Android, que 
estamos utilizando, entonces tuvimos que ha-
cer adecuaciones con algunos botones que no 
abrían pero ya logramos que abrieran”, destacó.

Agregó que en los simulacros el ente au-
ditor, que en este caso es la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), no de-
tectó riesgos a posibles ataques al sistema; sin 
embargo, sí reconoció que prevén la contra-
tación de BAM (Banda Ancha Móvil) en caso 
de que la red de internet falle.

“En Tlaxcala tenemos un internet que no 
es el más eficiente, eso nos complica, enton-
ces vamos a generar un plan alterno con unas 
BAM que tengan internet pagado, que poda-
mos sustituir”, explicó.

Sánchez Briones abundó que para este pro-
ceso electoral, serán utilizados 40 celulares 
para trabajar con la aplicación, PREP Casi-
lla, que digitaliza las actas para obtener resul-
tados más rápido, que representaría el 8 por 
ciento del total de las casillas. El próximo fin 
de semana, se llevará a cabo otro simulacro.

La síndico de Zitlaltépec, María Dolores Mendoza acusó al alcalde, por irregularidades.

El representante del Congreso local, se negó a brindar 
alguna declaración respecto de la nueva omisión.

El consejero del ITE, Norberto Sánchez confió en que 
el día de la jornada no haya problemas con PREP.

Una vez que fueron introducidas las boletas al ITE, el resguardo de las mismas ya corre a cargo de uniformados de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Por anomalías
acusan a 
alcalde de
Zitlaltepec

Diputados
vuelven a
incumplir

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La síndico municipal de Zitlaltépec de Tri-
nidad Sánchez Santos, María Dolores Men-
doza Báez acusó al alcalde, Cruz Alejan-
dro Juárez Cajica, por diversas irregula-
ridades como acoso laboral y tener en la 
nómina “aviadores”.

Incluso, la inconforme se deslindó de 
cualquier responsabilidad de lo que pudie-
ra pasar en el edificio que ocupa la presi-
dencia municipal, derivado de la mala ad-
ministración y actuar del munícipe.

En un oficio enviado a la Secretaría de 
Gobierno y a la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del estado, Mendo-
za Báez acusó que el pasado catorce de ju-
nio, de manera “absurda” personal del pre-
sidente municipal, le colocaron un oficio 
en la puerta de su oficina en el que le des-
criben sus funciones de acuerdo a lo esta-
blecimiento en la Ley Municipal del Esta-
do de Tlaxcala.

“Por otro lado me está difamando y ca-
lumniando, al levantar falsos con mencio-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por enésima ocasión y a pesar de que fueron amo-
nestados públicamente por el Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET), diputados integrantes de 
la Comisión Permanente del Congreso local, in-
cumplieron en la toma de protesta de dos dipu-
tados suplentes.

Recordar que la autoridad jurisdiccional lo-
cal, dio como término 48 horas para que los le-
gisladores tomaran protesta a Naim Burgos Mo-
reno y Juan Fernando Tamayo Chavero, suplen-
tes de los diputados locales con licencia, Arnulfo 
Arévalo Lara y Mariano González Aguirre, res-
pectivamente, y de no ser así serían acreedores 
a una multa económica que tendrán que pagar 
con sus propios recursos.

Señalar que luego de la sesión ordinaria de la 
Comisión Permanente efectuada este viernes, el 
representante legal del Congreso local, Juan Car-
los Sánchez García, se negó a brindar alguna de-
claración al respecto de la nueva omisión, a pe-
sar de la insistencia de los representantes de los 

momento por elementos de la Policía Federal.
En la mañana del mismo viernes, los integran-

tes del Consejo General del ITE acudieron a la 
citada empresa, para que una vez que acredita-
ron el contenido de las boletas y la papelería, re-
gresar a la entidad para depositarlas en la bode-
ga electoral debidamente sellada.

Una vez que fueron introducidas las boletas al 
ITE, el resguardo de las mismas ya corre a cargo 
de uniformados de la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), y hasta el próximo quince de julio.

Precisar que en días pasados la presidenta del 

Consejo General del ITE, Elizabeth Piedras Mar-
tínez puntualizó “ya nosotros mandamos un ofi-
cio lo hacemos dirigido al secretario de gobierno 
con copia al Comisionado de Seguridad Pública 
del estado y también al procurador y ya ellos, es-
tablecen su protocolo de actuación lo que van a 
hacer y ahí les establecemos que una vez llegadas 
las boletas electorales a la institución pues reque-
rimos la custodia o el acompañamiento de Segu-
ridad Pública hasta el quince de julio”.

Cabe mencionar que será a más tardar el día 
24 de junio, cuando el ITE concluya con su con-
teo, sellado y agrupamiento, para que con ello se 
integren los paquetes electorales, mismos que se 
distribuirán en los distritos respectivos del 25 al 
29 de este mismo mes.

Por otro lado, durante una sesión especial ce-
lebrada la misma noche del viernes, integrantes 
del Consejo General del Intituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, aprobaron la sustitución de integran-
tes del Consejo Distrital 04, con cabecera en Api-
zaco, para este Proceso Electoral Local Ordina-
rio 2018.

Confían en que el día de la jornada 
comicial no haya problemas

medios de comunicación.
Por su parte, el vocal de la Co-

misión Permanente, Floria Ma-
ría Hernández Hernández infor-
mó que tiene conocimiento que 
ahora sí, el día lunes se realizará 
una sesión extraordinaria en la 
que se tomará protesta a todos 
los diputados suplentes que ya 
acudieron a distintas instancias.

Pues es de recordar que ya son 
siete suplentes inconformes los 
que exigen que se les tome pro-
testa, debido a que sus diputa-
dos propietarios solicitaron licencia desde fina-
les de abril, y los espacios que dejaron no han si-
do cubiertos.

A raíz de estas omisiones, los diputados que in-
tegran la Comisión Permanente ya fueron amo-
nestados públicamente además del TET, por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (Tepjf ).
“Nos acaban de comentar que el día lunes ya 

se sesionará, pues yo espero que ya sea para to-
dos, para que no sea pausado… hoy (viernes) se 
venció, si hay término, pero lo que me comen-
tan es que será para el día lunes”, insistió Her-
nández Hernández.

Asimismo, tras reconocer que no cumplieron 
dentro del plazo que el TET les ordenó la toma 
de protesta de los suplentes, indicó que se en-
cuentra latente la posibilidad de que sean san-
cionados económicamente por citada autoridad.

Finalmente, dijo desconocer los motivos por 
el que no den atención a lo ordenado en el tiempo 
estipulado “yo lo he reiterado en diferentes oca-
siones, no es un asunto político, es un asunto de 
credibilidad ante la sociedad, y es una cuestión 
de respeto para los diputados suplentes”.

nar que tengo reuniones 
no oficiales con tres regi-
dores de esta administra-
ción, por inicio de cuentas, 
yo no tengo porque andar-
me escondiendo para po-
der hablar o dialogar con 
mis compañeros de cabil-
do”, consideró.

Asimismo, aseguró 
que no ha contado con las 
condiciones para realizar 
un buen manejo, cuidado 
y protección de todo el pa-
trimonio municipal, “por 
lo que desde este momen-
to me deslindo de cualquier responsabili-
dad de lo que pudiera llegar a pasar en el 
edificio que ocupa la presidencia munici-

pal, debido a la mala administración y ac-
tuar, ahora me quiera responsabilidad de 
todas las irregularidades que se están pre-
sentando en este momento en el munici-
pio, pues para empezar la suscrita no ejecu-
to ningún recurso del municipio”, añadió.

Señaló que hasta la fecha, tampoco se 
le ha depositado su pago correspondiente 
primera quincena del mes de junio; tam-
poco ha cambiado al tesorero Adolfo Is-
las Barranco, como se lo pidió el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS); además, 
de tener en la nómina a una persona con 
el nombre de Dalia Arely Hernández Gue-
rra, quien aseguró que nunca se ha presen-
tado a trabajar. Por lo anterior, solicitó la 
intervención de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo para mediar la problemática, 
y en su caso.

En algunos 
Smartphone 

debíamos 
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configuración 
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iPhone, el cual 

es diferente 
al Android, 
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utilizando
Norberto 
Sánchez
Consejero

Nos acaban de 
comentar que 
el día lunes ya 
se sesionará, 

pues yo espero 
que ya sea para 
todos, para que 
no sea pausado

Floria María 
Hernandez

Diputada local 

Por otro 
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Dolores 
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El exhorto

No fueron 
atendidos

El candidato de la coalición “Todos por México”, 
invitó a toda la ciudadanía a seguir trabajando 
para la victoria del 1 julio. Nosotros ganaremos 
el cuatro de cuatro con José Antonio Meade, 
a la Presidencia de la República, así como a la 
fórmula al Senado que también la integra Anabel 
Alvarado y con los diputados federales y locales.
Hugo Sánchez

Lamentaron que el titular de la dependencia 
estatal no los haya atendido, en cambio, algunos 
empleados de la misma (sin mencionar nombres 
ni cargos) quienes los atendieron en ningún 
momento les brindaron respuestas y soluciones 
concretas, acusaron.
Hugo Sánchez

Serafín Ortiz, candidato a diputado del VII distrito local 
de la coalición “Por Tlaxcala al Frente”.

LA BUENA 
POLÍTICA DARÁ
SEGURIDAD:
SERAFÍN ORTIZ
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Los ciudadanos continúan 
pidiendo que haya mayor 
seguridad, por ello, Serafín 
Ortiz, candidato a diputado del 
VII distrito local de la coalición 
“Por Tlaxcala al Frente”, 
integrada por el PAN, PRD, 
PAC y de facto el MC, planteó 
intervenir en sus solicitudes 
para que haya mayor seguridad 
en San Diego Metepec del 
municipio de Tlaxcala. 

Dijo que de ser favorecido con su respaldo, 
trabajará desde el Parlamento para que regrese 
la paz y la seguridad a Tlaxcala, “sabemos cuál es 
su mayor preocupación y por ello, les apoyaré 
en las solicitudes que tienen y que haya mayor 
seguridad”.

Recordó que en su anterior paso por el 
Congreso propuso la ley de recompensas 

Llevará AAV
propuestas
ciudadanas
al Senado

El PRI nació 
para ganar: 
F. Domínguez

Reconocen
INE-ITE  y
CES a policías 

La candidata al Senado de la República, Anabel Alva-
rado, implementó una estrategia de comunicación.

En un recorrido por Acuitlapilco, “El Profe”, Florentino 
Domínguez, candidato al Senado de la República. 

El pasado jueves, 24 elementos policiacos de la CES 
recibieron reconocimientos.

Pobladores del municipio de Terrenate realizaron una manifestación pacífica en las inmediaciones de la Secoduvi.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado jueves, 24 elemen-
tos policiacos de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública 
del estado recibieron recono-
cimientos al haber concluido 
el curso: “La seguridad públi-
ca como medio vinculatorio 
entre la ciudadanía y el Pro-
ceso Electoral 2017-2018”, 
impartido por los Institutos 
Nacional Electoral (INE) y 
por el Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE). 

El evento realizado en la 
Sala de Sesiones de la Junta 
Local del INE, estuvo encabezado por el dele-
gado del organismo nacional electoral, J. Jesús 
Lule Ortega, por la presidenta del ITE, Eliza-
beth Piedras Martínez y por el comisario ge-
neral, Hervé Hurtado Ruiz, comisionado es-
tatal de Seguridad. 

Al dar la bienvenida a las y los uniforma-
dos, Jesús Lule Ortega, reconoció su esfuerzo, 
ya que no cejan en el afán de mejorar la labor 
que desempeñan capacitándose permanen-
temente y, al Comisario que los representa, 
por generar las condiciones de comunicación 
y coordinación con los organismos electora-
les, logrando con ello la concreción de estas 
acciones conjuntas. 

Explicó que durante el actual proceso elec-
toral la colaboración y el acompañamiento de 
los elementos policiacos que integran la CES 
será determinante para llevar a buen puerto 
las acciones de preparación de la jornada co-
micial y su desarrollo. 

“Y que ustedes, después de este curso, ya 
de manera informada, sean un vínculo entre 
las autoridades electorales, los cuerpos de se-
guridad y la propia ciudadanía, para que en-
tre todos generemos las condiciones para que 
efectivamente el 1 de julio sea una fiesta cívi-
ca, participativa”, indicó. 

A esta afirmación se sumó la titular del ITE, 
Elizabeth Piedras, quien se congratuló de su-
mar sus esfuerzos a los promovidos por el INE 
y la CES en materia de formación de los ele-
mentos policiacos en el ámbito político-elec-
toral, ya que ese sector del servicio público es 
parte fundamental en cada etapa de los proce-
sos electorales que concurren en la entidad. 

En tanto, el titular de la CES, Hervé Hur-
tado Ruiz se dijo seguro de que “la confluen-
cia de los trabajos coordinados de las distin-
tas autoridades es la pieza clave para generar 
patrones y mecanismos de estabilidad”, resal-
tando que por primera vez en muchos años 
la Coordinación que encabeza, el INE e ITE, 
han tejido ese esfuerzo colectivo de trabajar 
por un bien común “que es el tener una jor-
nada cívica en la tranquilidad y paz que me-
rece Tlaxcala”. 

Los titulares del INE e ITE, recibieron re-
conocimiento por parte de la CES, así como 
las consejeras del organismo, Dora Rodríguez 
y Yareli Álvarez; Miguel Ángel Pacheco, vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívi-
ca y José Lázaro Vázquez, Gilberto Hernán-
dez Hernández y Miguel Ángel Díaz Romero.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el objetivo de que la ciu-
dadanía sea escuchada y cuen-
te con la certeza de que sus 
inquietudes serán atendi-
das desde el Congreso de la 
Unión, la candidata al Sena-
do de la República, Anabel Al-
varado Varela, implementó 
una estrategia de comunica-
ción, mediante la cual las y los 
tlaxcaltecas pueden enviar sus 
propuestas vía WhatsApp, al 
número 246 125 1561.

Invitó a la población en ge-
neral a que le expongan sus 
opiniones mediante esta aplicación, ya que es 
una forma de aprovechar la tecnología para el 
beneficio de todos.

“Tenemos que aprovechar todos los medios 
que hoy están a nuestro alcance para que las 
y los tlaxcaltecas sean escuchados. Hace 30 
años la ciudadanía no sabía cómo comunicar-
se con algún senador o funcionario para tener 
diálogo directo y hoy podemos hacerlo”, ex-
puso Alvarado Varela.

Indicó que esto ha dado buenos resultados 
ya que ha recibido propuestas de niños, ado-
lescentes, jefas de familia, adultos mayores, 
entre otros, a fin de mejorar sus condiciones 
de vida desde sus diferentes entornos.

La candidata de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza, puso a dispo-
sición de la ciudadanía el número el 246 125 
1561 para que puedan escribirle.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
“El Profe”, Florentino Domín-
guez Ordóñez, candidato al Se-
nado de la República por la coali-
ción “Todos por México”, aseve-
ró que desde la máxima tribuna 
del país trabajará a favor de los 
maestros y sectores populares 
en el estado.

En un recorrido por Acuitla-
pilco y las localidades que con-
forman la ciudad de Tlaxcala y 
a unos días de terminar su reco-
rrido por todo el estado, “El Pro-
fe” reiteró su compromiso con 
sectores populares y el impulso 
que dará a la educación y salud.

El abanderado de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pobladores del municipio de Terrenate realiza-
ron una manifestación pacífica en las inmedia-
ciones de la Secretaría de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), para exigir 
que sea culminada una obra carretera que los co-
munica con el municipio de Xaloztoc.

La mañana de este viernes, aproximadamente 
50 habitantes de diversas comunidades del mu-
nicipio de Terrenate, arribaron a la dependencia 
estatal, con la finalidad de reunirse con el titu-
lar, Francisco Javier Romero Ahuactzi, sin em-
bargo, no lo consiguieron.

Piden pobladores
que obra carretera
sea culminada
La mañana de este viernes, aproximadamente 
50 habitantes de diversas comunidades del 
municipio de Terrenate, arribaron a la Secoduvi 

Explicaron que su inconformidad es porque 
en el tramo carretero que comunica al munici-
pio de Terrenate con el Xaloztoc, hace seis me-
ses se inició con una obra de rehabilitación y se 
dejó inconclusa.

“Lleva seis meses que le han metido maqui-
naria, nada más han levantado el asfalto y no le 
han dado el reencarpetamiento que debe de ser, 
por la lluvias se ha afectado más, y ya se han afec-
tado varias unidades colectivas y particulares, el 
malestar de los pobladores es que quieren que se 
culmine la obra”, expuso una de las inconformes.

Asimismo, lamentaron que el titular de la de-
pendencia estatal no los haya atendido, en cambio, 
algunos empleados de la misma (sin mencionar 

El pasado jueves, 24 elementos de 
la CES recibieron reconocimiento

(PVEM) y Nueva Alianza, destacó que el sistema 
educativo es la mejor herramienta para acabar 
con la desigualdad.

El aspirante a la Cámara Alta enfatizó que para 
los militantes y simpatizantes del PRI la política 
es una vocación que se usa para servir a la gente, 
nuestro único compromiso de trabajar en bene-
ficio de los demás con ética y responsabilidad.

“Nosotros vamos a ganar este 1 julio, nuestro 
triunfo viene de nuestro trabajo, de nuestro es-
fuerzo, de nuestra dedicación. Para todos los es-
cépticos les recordamos que nuestro partido na-
ció para ganar, a todos nuestros críticos los invi-

nombres ni cargos) quienes los 
atendieron en ningún momen-
to les brindaron respuestas y so-
luciones concretas, acusaron.

De ahí, que señalaron que se 
volverán a organizar y durante 
el transcurso de la próxima se-
mana, se volverán a manifestar, 
pero está vez en las inmediacio-
nes del Palacio de Gobierno, pa-
ra solicitar la atención del man-
datario estatal, Marco Antonio 
Mena Rodríguez.

“Ellos argumentan que la em-
presa tuvo algunas fallas y que ya 
la cambiaron, y que ya también 
procederán a las sanciones o pe-
nalidades por incumplimiento… 
pero ahorita hay malestar por 
no tener la respuesta y la atención que se espe-
raba, no estamos pidiendo otra cosa”, agregaron.

Por último, los pobladores inconforme, des-
cartaron de manera rotunda que su movilización 
tenga intereses políticos, debido a la cercanía de 
la jornada electoral.

para incentivar la denuncia, la cual tiene como 
finalidad, fomentar la denuncia de ilícitos y, 
quien así lo haga, tenga la garantía de protección, 
confidencialidad y gratificación, por lo que 
insistirá en la aprobación de esa iniciativa.

El abanderado del PAC señaló: “Caminamos, 
escuchamos y nos comprometemos a cumplir, 
como lo manda la buena política; el contacto 
directo con las personas y el conocer sus 
inquietudes es para tener el pulso real de lo que 
sucede en Tlaxcala y tomar acciones”.

El aspirante a diputado local expresó que 
continuará recorriendo el VII distrito hasta 
el último minuto que la ley se lo permita, con 
propuestas viables que resuelvan problemáticas 
de la ciudadanía de forma transparente y 
comprobable.

tamos a sumarse ya que nuestros ideales son la 
democracia y la justicia social”, recalcó.

Refirió que los candidatos de la coalición “Todos 
por México”, buscan hacer realidad estos ideales, 
construyendo un Tlaxcala moderno con oportu-
nidad al desarrollo de las mujeres, el crecimiento 
de los jóvenes emprendedores, sumando hombres 
de bien que caminamos junto a nuestro próximo 
presidente de la República José Antonio Mea-
de Kuribreña.

El candidato de la coalición “Todos por Mé-
xico”, invitó a toda la ciudadanía a seguir traba-
jando para la victoria del 1 julio. Nosotros gana-
remos el cuatro de cuatro con José Antonio Mea-
de, a la Presidencia de la República, así como a la 
fórmula al Senado que también la integra Anabel 
Alvarado y con los diputados federales y locales.

Lleva seis 
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tamiento que 
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Hervé Hurtado
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aprovechar to-
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Candidata
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

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

Habrá jornada 
de vasectomía 
en el IMSS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la persona úni-
camente debe 

permanecer 
unas horas en 
observación y 
se da de alta.

José Abel 
Cuatlale

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

Previenen 
violencia en 
el noviazgo

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

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

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

Atestiguan autoridades

Trabajan en 
programa de becas

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

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

Simulacro en 
la secundaria 
Presidente Juárez

Acreditan 
licenciaturas 
de la UAT

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

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

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

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

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

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

En este simulacro de sismo 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atestiguan personal de la 
Facultad de Trabajo Social

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

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

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

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

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

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

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

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

Estamos 
frente a una 

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

de educación 
y de fomento 
de los buenos 

hábitos en este 
gobierno.
Manuel 

Camacho
SEPE

La cultura de 
evaluación 

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

sido entendida 
como un factor 
determinante.
Rubén Reyes

Rector

662 
alumnos,

▪ 54 docentes 
y 18 adminis-

trativos fueron 
evacuadas 

por diversas 
autoridades

22 
segundos

▪ duró el 
operativo, se 

cumplieron los 
estándares 

estimados ante 
una contingen-

cia 
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IMMMUN 2018
Exitoso simulacro de Modelo de Naciones Unidas.

La secretaria general del Immmun agradeció a los participantes.

Tocaron el tema de detención y prohibición de drogas.

El ejercicio de simulación se dividió en seis comités.

Premiaron a las comisiones destacadas, representantes de nación y a los mejores moderadores.

Exitosa cuarta edición de IMMMUN 2018.

Durante la cuarta edición en el Modelo de 
Naciones Unidas del Instituto Metropoli-
tano de Monterrey, estudiantes de secun-

daria y bachillerato se dieron cita a la simulación 
para disertar temas de la agenda internacional, 
principalmente sobre el impacto de las políticas 
norteamericanas, además integraron diversas 
mesas de trabajo con el objetivo de desarrollar 
una visión global.

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / SÍNTESIS



J. LO 
contra 
Trump
▪  La cantante, 
bailarina y actriz, se 
pronuncia en 
emotivos tuits 
contra la política de 
separación de 
familias migrantes 
de la Casa Blanca. 
Dijo que "el silencio 
no es una opción" y 
trató de imaginar el 
dolor de no ver a sus 
hijos. NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIALES

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

Internacional:
Abre área temática Pixar Pier
en Disney California adventure

Barraca26:
The Great Desolation: Nuevo disco 
de Wombbath

Música:
Miguel Mateos: el rock es como el Viagra y 
como el vino. 3

The Great Desolation: Nuevo disco 

“Amor presente” 
DE LEONEL GARCÍA
NOTIMEX. Así se titula el disco que lanzará 
el cantautor este 2018. El material 
incluirá 12 temas, en julio el público 
conocerá algunas canciones y en 
septiembre estará en el mercado.–

Especiales

Difícil decisión
¿CON QUIÉN SE IRÁ?
NOTIMEX. Lolita Cortés admitió que aún 
no sabe si fi rmará contrato con Televisa 
o Televisión Azteca, ya que analiza la 
mejor opción, por lo que descartó lo 
dicho por algunos medios.– Especiales

Yuridia 
ESTRENA
SENCILLO

NOTIMEX. La cantante 
mexicana lanzó su nuevo 

sencillo “La duda”, tema 
inédito compuesto por 

Horacio Palencia que ya 
suena en las principales 
estaciones de radio y se 
encuentra disponible en 

todas las plataformas 
digitales. – Especial

Zuria Vega
EN BUSCA DE 
EQUILIBRIO
NOTIMEX. La premisa de 
la segunda parte de la 
telenovela “Mi marido 
tiene más familia”, hará 
que el personaje de 
Zuria Vega equilibre ser 
buena mamá y cumplir 
con su vida profesional. 
– Especial

Síntesis
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DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Natalia Lafourcade ofreció un 
bohemio e íntimo concierto en el 
Teatro Metropólitan, con el que se 
despide indefinidamente de los 
escenarios, tras 15 años de exitosa 
trayectoria musical. 3

LAFOURCADE

SE
DESPIDE
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Abren nueva 
área temática 
en Pixar Pier

La nueva montaña rusa es la “Incredicoaster”, basada en los personajes de la cinta "The incredibles".

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Disney California adventure es el centro de atrac-
ciones contiguo al principal Disneylandia, que 
es el que recibe le mayor número de visitantes.

Las nuevas atracciones también incluyen una 
carroza de "The incredibles" al desfi le de las lu-
ces “Paint the Night” y junto con vecindario de 
comidas, bebidas y postres, se espera que se con-
vierta en una nueva sensación para visitantes en 
el verano.

El desfi le “Paint the Night” regresará para de-
leitar a los visitantes con sus mil 500 millones de 
focos o bombillas LED y sus melodías pegajosas.

Las historias y los personajes más queridos 
de Pixar cobran vida en esta nueva área temáti-
ca, que incluye la emocionante atracción Pixar 

taña rusa del mundo que incluye a los persona-
jes de la franquicia.

"Incredicoaster" con sus recorridos en ascen-
so, caída, de forma inclinada y hasta con un gi-
ro en 360 grados, invita a sus pasajeros a una sú-
per aventura con la familia para atrapar al elusi-
vo Jack-Jack, una historia que conectará con los 
fans de la cinta más reciente de Disney Pixar “In-
creíbles 2”, que recién se estrenó.

Nueva música, iluminación, efectos especia-
les, fi guras de personajes y vehículos de colores 
distintivos que hacen de esta montaña rusa una 
experiencia aún más increíble y súper veloz, ya 
que se trata de la atracción de más velocidad del 
Disneyland Resort.

Justo al lado de Incredibles Park se sitúa Toy 
Story Boardwalk, un vecindario que incluye la 
popular atracción Toy Story Mania! y sus juegos 

de carnaval en 4D.
Pixar Pier es el último esfuer-

zo de Disney para impulsar Ca-
lifornia Adventure que se inau-
guró en 2001.

Ahora, California Adventu-
re Park está a punto de presen-
tar su último esfuerzo para au-
mentar la asistencia: un cambio 
de imagen del área de paseo ma-
rítimo de Paradise Pier, que in-
cluye una saludable dosis de per-
sonajes de Pixar Animation Studios, una subsi-
diaria de Disney.

"Estamos a punto de combinar lo que amamos 
de la costa con las excelentes películas de Disney 
Pixar", dijo la portavoz del parque, Mirna Hughes.

 Mickey's Fun Wheel, la noria gigante en el 
centro del malecón, tiene un aspecto nuevo, con 
cada una de las 24 góndolas con un personaje di-
ferente de Pixar. Se ha rebautizado como Pixar 
Pal-A-Round.

El día de ayer, Disney hizo la apertura para 
prueba del apetito del público dispuesto a pagar 
extra por benefi cios especiales. El parque se abrió  
para los invitados VIP que pagaron 299 dólares 
por una fi esta de estreno de seis horas que inclui-
yó, seguramente, mucha diversión.

Nueva área temática reimaginada en Disney 
California Adventure, abrió sus puertas al público este 
sábado con los personajes de las películas de Pixar

Pal-A-Round, vecindarios donde brilla la imagi-
nación, el Lamplight Loung y menús y estable-
cimientos adicionales para comer inspirados en 
los fi lmes de Pixar.

Nuevas atracciones
Otra atracción es el nuevo show multimedia de 
fuegos artifi ciales “Together Forever—A Pixar 
Nighttime Spectacular”, que tiene lugar en el 
Disneyland Park.

En Pixar Pier, los visitantes ingresan al centro 
de atracciones a través de una marquesina des-
lumbrante que conduce a cuatro vecindarios que 
rebosan fantasía.

El primer vecindario temático es Incredi-
bles Park y se inspira en la serie de fi lmes de 
Disney·Pixar “The Incredibles”. Es allí donde se 
encuentra la "Incredicoaster", la primera mon-

Mickey's Fun Wheel, la noria gigante en el centro del ma-
lecón, tiene distintos personajes en cada góndola.

California Adventure
Pixar Pier es el último esfuerzo de Disney para 
revitalizar  el lugar y potenciar la  experiencia:

▪ Justo al lado de Incredibles Park se sitúa 
Toy Story Boardwalk, un vecindario que in-
cluye la popular atracción Toy Story Mania! y 
sus juegos de carnaval en 4D

▪ El parque temático California Adventure 
se inauguró en 2001

23
junio

▪ se inaugura 
el Pixar Pier en 
Disney Califor-
nia Adventure 

Park, una nueva 
aventura llena 

de magia

3
millones

▪ de 
visualizaciones 
lleva el video de 
James Corden 

con Paul 
McCartney,  y  

van en aumento

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Paul McCartney guió a James Corden en un re-
corrido mágico y misterioso por su natal Liver-
pool para un segmento de "Carpool Karaoke" 
en "The Late Late Show".

La edición del jueves coronó una estancia 
de una semana en Londres con el ex Beatle de 
76 años acompañando al anfi trión del progra-
ma de tertulia de CBS en un paseo en auto.

Entre canciones, McCartney autografía el 
muro de Penny Lane y visita la casa de su in-
fancia.

Corden luce evidentemente conmovi-

Un viaje al 
pasado en 
Liverpool

James Corden suma varios 'Carpool Karaoke' en Reino Unido.

Paul McCartney viaja con James 
Corden en el "Carpool Karaoke"

do mientras McCartney cuenta cómo un sueño 
con su difunta madre llevó a la letra del clásico 
"Let It Be".

El par termina en un bar, donde Corden sir-
ve como barman y exhorta a los clientes a usar la 
rocola. Cuando uno lo hace, una cortina cae y re-
vela a McCartney en el escenario con una banda. 

El músico cantó algunos de sus viejos éxitos 
e invitó a Corden a acompañarlo en el escenario 
para "Hey Jude".

James Corden compartió en un video su vi-
sita a McCartney en YouTube. Actualmente, ya 
tiene tres millones de visualizaciones. 

Arrieta presenta su 
colección  “Geometría”
▪  La diseñadora de alta costura Laura Arrieta, 
quien ha vestido a destacadas personalidades, 
presentó la noche de este jueves su colección 
Otoño-Invierno 2018 titulada “Geometría”, la cual 
se compone de 40 piezas que previamente 
fueron presentadas en su natal Guadalajara, 
Jalisco.” NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Ali Stone es una de las compositoras de música para 
cine más jóvenes del mundo.

Kate Spade dejó a su esposo Andy 
Spade con una hija de 13 años.

ALI STONE LANZA SENCILLO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora colombiana Ali Stone lanzó 
su nuevo sencillo “Follow me”, el cual es el 
resultado de las infl uencias de rock de la 
también productora, en el que convergen los 
sintetizadores de los años 70 y suaves vocales.

Mediante un comunicado informó que la 
canción básicamente invita a la gente a sentirse 
bien, a soltar cualquier miedo y atreverse a 
seguir lo que la música les hace sentir.

un Premio MTV.
Este nuevo lanzamiento marca otro punto 

culminante para la artista, quien recién terminó 
una gira por Perú y Panamá.

Decidí tener 
escenas muy 

coloridas y 
divertidas en el 
video musical, 
donde se vea 

que todo el 
mundo la está 
pasando bien”

Ali Stone
Cantante

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La familia de Kate Spade infor-
mó el jueves que el padre de la 
fallecida diseñadora murió en la 
víspera del funeral de ella.

Earl Brosnahan, Jr. de 89 años 
falleció el miércoles por la no-
che en su casa en Kansas City, 
Missouri, señaló la familia en un 
comunicado. El padre había es-
tado enfermo, agregaron.

Brosnahan tenía “el corazón 
roto por la muerte de su adora-
da hija”, señala la misiva.

La información fue revelada 
mientras comenzaba el funeral 
de Spade el jueves por la tarde 
en una iglesia en su natal Kan-
sas City. La diseñadora fue en-
contrada muerta tras suicidar-
se el 5 de junio en Nueva York, 
tenía 55 años. 

Muere el 
padre de 
K. Spade



Lafourcade se despidió indefinidamente de sus fans 
con gran velada en el Metropólitan, en la que hizo un 
homenaje al folclor, la bohemia y a sus autores

Cosío consideró que " es difícil que un actor hispano pue-
da protagonizar una historia" en Hollywood.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

A 14 años de su estreno, la exitosa película “Ma-
tando Cabos”, de Alejandro Lozano, este 2018 co-
menzará el rodaje de su secuela, aseguró el actor 
Joaquín Cosío, quien en la primera entrega dio 
vida a "Rubén 'Mascarita'”.

El artista, quien es reconocido como “El Co-
chiloco” por su actuación en la película “El in-
fi erno”, compartió: "Estamos por recibir el se-
gundo tratamiento y no sabemos aún muy bien 
hacia dónde va la historia, pero ya tenemos con-
fi rmado que la película se hará”.

El elenco de esta comedia, que fue produci-
da por Lemon Films y distribuida en 2004 por 
Videocine, estuvo encabezado por Tony Dalton, 
Kristo�  Raczynski, Ana Claudia Talancón, Pedro 
Armendáriz Jr., Joaquín Cosío, Rocío Verdejo y 
Jacqueline Voltaire. Y el de esta segunda entre-
ga está por confi rmar su elenco.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Con una velada bohemia e ínti-
ma, Natalia Lafourcade rindió 
un homenaje al folclore latino-
americano con su actuación con 
la que cierra la gira de sus discos 
“Musas” y “Hasta la raíz”.

Con temas de su álbum “Mu-
sas” y acompañada de Los Maco-
rinos, la intérprete llevó a su pú-
blico por una inolvidable velada 
bohemia, donde el sonar de las 
guitarras y su voz dieron el to-
que preciso, acaparando la aten-
ción del Teatro Metropólitan.

Entre aplausos, la cantauto-
ra, tras interpretar “Alma mía”, 
dio la bienvenida a su singular 
escenario en el que se represen-
tó una acogedora sala, en la que 
sus invitados de honor fueron 
los miembros del público.

En medio de aplausos y piropos la veracruzana 
siguió cautivando con sus temas como “Mexica-
na”, “Tú me acostumbraste”, “Luz de luna”, “Qué 

he sacado con quererte”, ”Soledad y el mar”.
Con estas interpretaciones dejaba atrás la in-

timidad de la sala para dar paso a temas como 
“Hasta la raíz”, con el que obtuvo el Grammy al 
mejor disco en la categoría de álbum de rock la-
tino, urbano o alternativo.

“Estoy contenta y estamos comenzando el cie-
rre de gira en esta ciudad como debe de ser”, dijo 
emocionada Lafourcade, para comenzar un viaje 
por su historia musical, donde recordó que com-
puso “Azul” en Canadá y ahí se dio cuenta que te-
nía muchos temores a ser libre, en el amor y otros 
terrenos, sin embargo lo superó y ha podido lle-
gar a este momento.

“Gracias por acompañarme todo este tiempo”, 
expresó la intérprete, para complacer con piezas 
como “Amor de mis amores”, “En el 2000”, “Ella 
es bonita”, “Mi lugar favorito”, entre otras, pro-
vocando una verdadera fi esta no sólo arriba del 
escenario, sino también abajo, donde su públi-
co bailó sin reparo.

“Este un momento especial para compartir 
con un gran amigo como David Aguilar”, dijo la 
cantautora para cantar a dueto y en una versión 
acústica “Recuérdame” de la cinta “Coco”. Ade-
más prestó el escenario para entonar en solitario 
algunos de sus temas como cantautor.

ligado a tema social
Mateos habló de las 
elecciones y las abuelas de la 
Plaza de Mayo: 

▪ El cantante dijo que los 
asistentes tendrían “la obli-
gación sí o sí de votar en las 
próximas elecciones”.

▪ De “Es tan fácil romper un 
corazón” dijo que “habla de la 
vulnerabilidad, de la fragili-
dad de la gente, habla de las 
abuelas de la Plaza de Mayo"

Joaquín Cosío
feliz con sus logros

Al hacer un balance de su destacada trayectoria, 
el actor sostuvo que está muy contento y 
emocionado de lo que ha podido hacer de una u 
otra manera. “Lo he tratado de hacer de la mejor 
forma y de manera honesta, intentando siempre 
aportar algo para que la gente esté interesada 
en seguirme viendo”, anotó..Notimex

El actor, quien fue uno de los villanos en la 
cinta “Quantum of solace”, de la saga de "James 
Bond", califi có su carrera como muy afortunada. 
“Es una carrera difícil que tiene fi n, se termina, 
no puedo estar más que contento de tanta suerte 
porque sigo aquí esperando estrenos, etcétera”.

Al preguntarle sobre cómo la industria de Ho-
llywood incluye a latinos en sus producciones pa-
ra dar vida a bandidos, dijo: "Los personajes que 
nos ofrecen van ligados a las historias que el ci-
ne estadunidense retrata".  “El hispano tiene que 
asumir los roles que las historias proveen y ofre-
cen. Lo importante es siempre hacerlo bien y un 
ejemplo es (Demian) Bichir, quien hace a un jar-
dinero pero que esa interpretación lo llevó a es-
tar nominado al Oscar”, agregó.

En materia cinematográfi ca, Cosío espera el 
estreno de “Belzebuth”, de Emilio Portes, y “So-
nora”, de Alejandro Springall.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Miguel Mateos considera que el rock es un esti-
mulante como el Viagra y que, como los buenos 
vinos, madura con los años.

“Todo es mejor, canto mejor, toco mejor, ha-
go mejores canciones, hago mejores shows”, di-
jo el músico argentino en una entrevista recien-
te con The Associated Press en la Ciudad de Mé-
xico. “He aprendido, he madurado, sigo gozando 
del cariño del público”.

El líder de la emblemática banda de rock en 
español ZAS se encuentra en México como parte 
de la gira por el 30 aniversario del álbum “Solos 
en América”, que lo ha llevado por Perú, Chile, 
Ecuador y toda Argentina. Lanzado en 1986, el ál-
bum lo dio a conocer ante el gran público latino-
americano con éxitos como “Cuando seas gran-
de”, “Es tan fácil romper un corazón” y “Lláma-

me si me necesitas” como parte del movimiento 
cultural Rock en tu Idioma.

“Hay muchas canciones en el corazón y en el 
inconsciente colectivo de la gente”, dijo Mateos. 
“Estoy honrado de que esas canciones tan inoxi-
dables a través del tiempo sigan estado vigentes 
de alguna manera”.

En mayo, Mateos se presentó en Culiacán en 
el Festival Internacional Universitario de la Cul-
tura 2018, organizado por la Universidad Autó-

noma de Sinaloa, y recordó con gusto sus con-
ciertos en años recientes en Zacatecas.

“A mí se me da más por el interior”, explica so-
bre su gusto por la provincia mexicana.

Para su espectáculo en la capital el viernes en 
el Frontón México bromeó al decir que habría ba-
llet acuático y desnudistas de ambos sexos, “pa-
ra que haya mayor igualdad de género”. Show de 
“delfi nes no, porque me lo prohíbe mi sensibili-
dad a los animales”, acotó.
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Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Según datos de Gandhi, los libros más ven-
didos siguen encabezados por "Cuentos de 
buenas noches", que no se retira del top.

qué leer…
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Reconociendo y disfrutando a sus fans
▪ Con “Tú sí sabes quererme” Natalia invitó a subir al escenario a nueve admiradores que gustosos 
cantaron y bailaron esta canción, que marcaba el fi nal de esta presentación.
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escenarios

SÁBADO
23 de junio de 2018

Síntesis
.03 portada

‘EL LIBRO 
SALVAJE'
J U A N 
V I L L O R O

Nunca probé 
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trabajar, pero 
me voy a dar 
un descanso 

(...) Llevo más 
de 15 años en 
el escenario y 
quiero probar 
que se siente 
estar del otro 
lado, la vida, la 

playa, todo"
Natalia
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Infl ación se ubica en 4.54 por ciento anual 
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Fosas clandestinas en México, las 
cifras del horror. Página 2
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Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ex-
hortó a las autoridades de seguridad federal y es-
tatales a realizar las acciones pertinentes para 
generar condiciones de paz pública, necesarias 
para la jornada electoral del próximo 1 de julio.

Asesinatos a candidatos no ponen en ries-
go los comicios
Luego de la fi rma de un convenio entre el INE y 
el Tecnológico de Monterrey en materia de vo-
to en el extranjero, lamentó la situación de vio-

lencia en el país y los crímenes contra candida-
tos a algún puesto de elección popular, sin em-
bargo, dijo, eso no pone en riesgo los comicios. 
Informó que en el actual proceso electoral un to-
tal de 25 candidatos y precandidatos en el país 
han sido asesinados, por lo que, insistió en que 
las instituciones de seguridad a nivel federal y es-
tatal deben generar las condiciones para la de-
mocracia se recree y que todo crimen sea debi-
damente esclarecido.
“Las elecciones van a adelante y la organización 
de las mismas no se ha detenido y estamos tra-
bajando para que estén sobre la mesa las condi-
ciones para que los mexicanos salgamos a votar”.
Mencionó que la violencia es uno de los grandes 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Por Mé-
xico al Frente, Ricardo Anaya, advirtió que si ga-
na la elección del 1 de julio los términos de la re-
lación con Estados Unidos cambiarán de manera 
importante, y llamó a candidatos a "resistir con 
fi rmeza" ante las amenazas del crimen organizado.

Bajo ninguna circunstancia el gobierno mexi-
cano debe endurecer su política migratoria ha-
cia Centroamérica como lo exige Donald Trump; 
al contrario, debe actuar con fi rmeza, dignidad y 
defender el interés nacional, afi rmó.

Además, en entrevista a su llegada a Los Ca-
bos, Baja California Sur, hizo un llamado a todos 
los candidatos a "resistir con fi rmeza y bajo nin-
guna circunstancia doblarnos" ante las amena-
zas del crimen organizado. Sostuvo que los po-

líticos deben actuar con fi rme-
za, patriotismo y valentía para 
transformar al país.

Expresó que las declaracio-
nes de la presidenta del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), Jani-
ne Otálora, en el sentido de que 
"manos criminales" pretenden 
decidir quién llega a la boleta 
electoral, coinciden con las vo-
ces que señalan que la violencia 
está "fuera de control".

Sobre el reparto de las tarje-
tas del Ingreso Básico Universal 

(IBU), el candidato presidencial del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano explicó que los plásti-
cos que están llegando a los hogares mexicanos 
no tienen dinero, solamente sirven para expli-
car cómo funcionaría ese benefi cio.

"No se está entregando dinero en este momen-
tos de la campaña, está prohibido por la ley. No-
sotros estamos proponiendo el Ingreso Básico 
Universal y estamos explicando cómo operaría el 
programa, todo lo que se hace campaña se reporta 
al Instituto Nacional Electoral (INE) de manera 
puntual. Esto entraría en vigor cuando ganemos 
y estemos en el gobierno”, precisó.

problemas nacionales que como 
sociedad se tiene que resolver. 
Ésta debe ser una de las priori-
dades de los gobiernos que se-
rán electos el próximo 1 de ju-
lio, consideró.
Interrogado sobre las declara-
ciones de la presidenta del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
Janine Otálora Malassis, respec-
to a la incidencia el crimen orga-
nizado para decidir quiénes de-
ben o no estar en la boleta elec-
toral, el presidente del INE hizo 

un llamado enfático a las instituciones de segu-
ridad para a evitar mayor violencia.
“Justo para eso debemos trabajar las institucio-
nes del Estado, para que quienes decidan quié-
nes nos van a gobernar y cuáles son los proyectos 
que tendrán que aplicarse, sean los ciudadanos”.

INE lamenta 
violencia actual
El INE solicitó a las autoridades federales y 
estatales garantizar seguridad en comicios

Obrador señaló que modernizaría la refi nería de Ciu-
dad Madero, “para producir las gasolinas".

Meade: "hoy sabemos que la patria está en riesgo y 
por ella vamos a ganar las elecciones el 1 de julio”.

Anaya aceptó la entrega de tarjetas, pero aclaró que todavía no ha depositado efectivo en ellas.

Ricardo Anaya 
promete cambiar 
relación con EUA

Obrador: la 
crítica es 
fundamental
Crítica, fundamental en la 
democracia, dice López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
obrador, destacó la importancia de que exista 
la crítica dentro de la democracia.

Entrevistado luego de su primer acto de 
cierre regional de este día, indicó que “es im-
portante que haya crítica, que haya oposición, 
porque somos demócratas y tiene que haber 
pluralidad, crítica, discrepancias".

Obrador abundó que “se tiene que garanti-
zar el derecho a disentir, pero que se acerque 
la prensa, los medios, al ideal de la verdad, de 
decir la verdad”, expresó.

Por otra parte, el candidato reiteró que de 
obtener el triunfo el próximo 1 de julio, con-
vocaría a diversos especialistas para analizar 
las acciones que se tomarían para hacer fren-
te a la inseguridad.

“A partir del primero de julio, así como va-
mos a convocar a lo de la consulta para el caso 
del aeropuerto, se va a convocar a la consulta 
para conseguir la paz en México”, comentó.

Detalló que invitaría a “líderes religiosos, a 
defensores de Derechos Humanos del extran-
jero, y desde luego voy a invitar a todas las or-
ganizaciones sociales, a especialistas de Méxi-
co, para que juntos elaboremos el plan de paz 
para nuestro país”.

Puntualizó que “el plan para conseguir la 
paz lo vamos a llevar a cabo entre todos".

QUE NADIE SE LLAME A 
SORPRESA CUANDO 
GANEMOS: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición 
Todos por México, José Antonio Meade, 
advirtió que así como Ignacio Zaragoza venció 
a los franceses en la Batalla de Puebla cuando 
la patria estaba en riesgo, “por ella vamos a 
ganar las elecciones el 1 de julio”, y pidió que 
nadie se sorprenda cuando eso suceda.

Durante un encuentro con Antorcha 
Campesina realizado en Puebla, dijo: “que 
nadie se llame a sorpresa cuando ganemos 
el 1 de julio, porque tenemos los mejores 
perfi les, propuestas y porque creemos en 
el mejor México, organizado, educado y que 
lucha todos los días por salir adelante”.

Afi rmó que se escuchan voces de alarma, 
señales de riesgo que amenazan al país y las 
malas alternativas se pueden ver con claridad, 
y ya se sabe qué es lo que pasa con esas 
alternativas. "A Zaragoza le dijeron que la 
batalla se veía difícil", dijo.

Falso, que la tinta de los marcadores 
del INE se puedan borrar
 El INE llamó a combatir las llamadas “fake 
news” o noticias falsas respecto al reparto 
de la papelería electoral y la efi cacia de los 
marcadores que se utilizarán el próximo 1 de 
julio. "Como ustedes han podido constatar, los 
marcadores del INE no se borran” dijo Córdova. 
Notimex/México

breves

Política/ Despertar a México 
y hacer historia: Bronco
 El candidato presidencial 
independiente Jaime Rodríguez 
Calderón señaló que los jóvenes 
cuentan con la posibilidad de empujar a 
los políticos a que hagan las cosas bien.
En un acto de campaña el llamado 
“Bronco” celebró la presencia de los 
jóvenes en este evento en el que 
agregó que “los independientes no 
nos gastamos el dinero de México, los 
independientes nos rascamos con 
nuestras propias uñas”.
Enfatizó que se debe “querer a nuestros 
hijos, tenemos que amar a nuestros 
hijos, pero también tenemos que 
ponerlos en orden". Notimex/Síntesis

Política/ Anulan candidatura 
a 15 transgénero falsos
Una corte electoral invalidó 15 de 
17 candidaturas de hombres que 
se registraron como aspirantes 
transgénero para cumplir con las cuotas 
de género en contiendas locales en 
Oaxaca. El tribunal electoral validó las 
restantes dos candidaturas el jueves al 
decir que los postulados “manifestaron 
su autoadscripción como mujeres” 
mientras que los otros al parecer 
cambiaron en algún momento la 
asignación de género que manifestaron 
al registrar su candidatura. 
En Oaxaca existe una comunidad 
prehispánica de hace siglos conocida 
como los muxes y que son personas 
transgénero. AP/Síntesis

es importan-
te que las 
instancias 

de seguridad  
realicen las 

acciones que 
sea necesarias 

para generar 
condiciones de 

paz pública"
Lorenzo Cór-
dova Vianello

No se está 
entregando 

dinero en este 
momentos de 

la campaña, 
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Candidato

Peña Nieto inaugura Museo Histórico 
▪  Al inaugurar el Museo Histórico del Palacio Nacional, el 

presidente destacó que la Secretaría de Cultura ha fortalecido la 
democratización de este ramo para que los mexicanos conozcan y 
se sientan orgullosos de la riqueza cultural del país. NTX/ FOTO: NOTIMEX
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¿Hay algo peor que la guerra? El politólogo e 
historiador estadunidense Daniel Jonah Goldhagen 
dice que sí. Se refi ere a situaciones que no son 
necesariamente de guerra declarada pero que 

devienen en genocidio y eliminacionismo: matanzas masivas e 
irracionales. Se trata de una continua agresión contra grupos de 
personas y que constituye una agresión contra toda la humanidad.

Pasarán algunas décadas para que historiadores nos expliquen lo 
que ha estado viviendo la nación mexicana desde fi nales de 2006, 
más allá de una supuesta lucha contra el narcotráfi co. Pero es claro 
que desde entonces los crímenes de lesa humanidad cometidos 
por funcionarios de todos los niveles y civiles ilegal e ilícitamente 
empoderados son ya incontables. Decenas de recomendaciones e 
informes de organismos internacionales dan cuenta de una crisis 
humanitaria provocada por crímenes atroces.

Aún es pronto para saber si la aniquilación de cientos de miles 
y la desaparición de otras decenas de miles califi carán como 
genocidio o eliminacionismo, como describe Daniel Jonah en sus 
obras; la más reciente titulada precisamente Peor que la guerra. 
Pero las masacres perpetradas por Los Zetas contra migrantes en 
San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011 –por poner apenas dos 
ejemplos–, bien podrían incluirse en la obra de Goldhageb junto a 
las de Ruanda, Sudán, El Congo, la Alemania nazi…

La tendencia de 
lo global ha gene-
rado un sinnúme-
ro de perdedores en 
forma de migran-
tes, desplazados 
y productos loca-
les superados por 
una potencia emer-
gente que había si-
do siglos atrás ya 
hegemónica des-
de lo comercial: 
China. Trump es-
tá dispuesto a ge-
nerar un retorno al 
modelo del Estado-
Nación que no sea 
reglado por ningún 
mecanismo de in-

tegración global sea este político o económi-
co. Hasta ahora las cosas le van bien a nivel in-
terno donde los indicadores económicos le son 
favorables en términos de crecimiento y em-
pleo. Si las cosas no se complican podría tener 
una reelección relativamente fácil con lo que 
se profundizaría su propuesta.

El mundo global ha vuelto los espacios más 
inequitativos y en donde la crisis del capitalis-
mo de 2008 que pareció corregiría los excesos 
pasó sin que ya nadie tenga memoria del mismo. 
Algunos países victimas del fenómeno como Is-
landia han tomado determinaciones drásticas 
que generaron una recuperación asombrosa. 

El escenario actual de los confl ictos del mun-
do no será ideológico sino comercial. Veremos 
qué capacidad tenemos los latinoamericanos 
con amplia generación de materias primas pe-
ro con un gran desorden político y ausencia 
de instituciones sólidas para entender la com-
plejidad del mundo con el que vamos a lidiar. 
Es probable que la concentración en los pro-
blemas políticos sostenidos en bases sociales 
subsidiadas genere sufi cientes confl ictos que 
nos impidan sacar benefi cios de algo mucho 
más complejo que la cantidad de años que de-
ba pasar en prisión un corrupto populista. Co-
mo en ocasiones anteriores podríamos estar 
embelesados mirando el dedo cuando no la lu-
na que señala.

Los gobiernos nuestros siguen creyendo en 
una era de cambios y no en un cambio de era 
mucho más profundo y complejo que golpea 
nuestras puertas y que generan perturbacio-
nes tectónicas que ponen en riesgo el sosteni-
miento democrático. Si la guerra comercial se 
sostiene es absolutamente imposible no en-
tender que el modelo político nuestro senti-
rá su impacto en cada una de sus actividades. 
Veremos que el enojo popular se gana las ca-
lles y pone contra la pared a gobiernos que no 
saben otra manera de sostenerse en el poder 
que a balas o a golpes. El trasfondo del proble-
ma se cierne de manera certera en el centro y 
nosotros en la periferia no nos damos cuenta 
del calado que supone un nuevo orden: la pre-
eminencia de lo local sobre lo global.

Esta nueva ecuación puede llevarnos a re-
tornar a modelos autoritarios como los que he-
mos padecido durante las décadas de los sesen-
tas hasta los ochentas del siglo pasado en Amé-
rica Latina donde el orden se impondrá sobre 
otros valores no democráticos.

Debemos responder a esta nueva reformu-
lación del mundo con una idea clara de que lo 
que pretendemos a nivel local para desde ahí 
perfi lar el mundo que ambicionamos.

@benjalibre

Fosas clandestinas en México,
las cifras del horror

Localismos
La guerra comercial 
que inició EEUU 
con imprevisibles 
consecuencias sin 
embargo marca una 
tendencia: un retorno 
de lo global a lo local. 
Lo que parecía un 
fenómeno irreversible 
se ha tornado en una 
abierta disputa por la 
hegemonía local con 
todos los elementos 
propios de una guerra. 
Medias verdades, 
muros, tarifas, llantos, 
separación de padres 
de hijos, nacionalismos 
y porque no quizás: 
fascismo. 
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Las instituciones del gobierno mexicano 
reconocen un saldo de más de 280 mil ase-
sinados, 35 mil desaparecidos y 300 mil 
desplazados. Para organizaciones no gu-
bernamentales defensoras de derechos hu-
manos las cifras reales son mucho mayo-
res. Los datos ofi ciales ya son alarmantes.

Tal nivel de violencia, con matanzas 
y desapariciones a lo largo del territorio 
mexicano, ha requerido de un sistema de 
ocultamiento de cuerpos. Los perpetra-
dores esconden a quienes victiman para 
difi cultar eventuales investigaciones (lo 
cierto es que en México ni siquiera se in-
vestiga); disimular el número real de ase-
sinatos, y generar más terror (las familias 
viven en la zozobra y no pueden vivir su 
duelo porque buscan con vida a sus se-
res queridos).

Un ofi cio de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) –PGR/UTAG/
DG/002853/2018– señala que en México 
se han encontrado 280 fosas clandestinas 
desde diciembre de 2006 y hasta enero de 
2017. De las 32 entidades de la República, 
sólo en 13 aún no se han detectado este 
tipo de entierros ilegales. Es decir, en 19 
hay al menos un entierro ilegal.

De esas 280 fosas se han recuperado 
784 cuerpos completos y decenas de mi-
les de fragmentos óseos. Desafortunada-
mente apenas se han podido identifi car 
274 personas. La gran mayoría de los cuer-

pos no han recuperado su identidad. Tam-
poco se ha determinado siquiera el sexo 
de todos, sólo se sabe que hay 479 hom-
bres y 48 mujeres.

Del mismo documento de la PGR se 
desprende que en dos entidades federa-
tivas se concentra más del 50 por ciento 
de los entierros clandestinos encontra-
dos: Guerrero, con 114 fosas y 311 cuer-
pos completos, y Tamaulipas, con 51 fo-
sas y 200 cuerpos completos.

La lista continúa con más fosas y cuer-
pos completos: Jalisco (37 y 75, respecti-
vamente); Morelos (19 y 28); Baja Califor-
nia (16 y sólo fragmentos óseos); Durango 
(siete y 29); Veracruz (seis y 35); Michoa-
cán (cinco y 14); Estado de México (cua-
tro y 17); Ciudad de México (cuatro y cua-
tro); Chihuahua (tres y 54); Oaxaca (tres y 
seis); Sonora (tres y cinco); Coahuila (dos 
y uno); Hidalgo (dos y uno); Nuevo León 
(uno y dos); Aguascalientes (uno y dos); 
Chiapas (uno y sólo fragmentos óseos), y 
Zacatecas (uno y sólo fragmentos óseos).

Los estados en los que aún no se han 
detectado fosas clandestinas son: Baja Ca-
lifornia Sur, Campeche, Colima, Guana-
juato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabas-
co, Tlaxcala y Yucatán.

Es lamentable saber que los hallazgos 
de este tipo de entierros continuarán y 
que generalmente quienes los encuentran 

son familiares de desaparecidos que, en 
su desesperación, arañan –literalmente– 
montes, cañadas, basureros, barrancas.

La violencia que vive México es de pro-
porciones dantescas; estas fosas clandes-
tinas representan sólo un aspecto de ella. 
Y es que este tipo de situaciones (proba-
blemente genocidas o eliminacionistas) 
son, en efecto, peores que la guerra: en 
la guerra hay, al menos, una dimensión 
de protección a derechos humanos y de 
respeto al derecho internacional huma-
nitario. En México, las víctimas están in-
defensas absolutamente, a merced de los 
perpetradores. Y es que estos últimos se 
saben impunes. Cometen esas atrocida-
des porque saben que pueden hacerlo, que 
no habrá castigo, que no habrá persecu-
ción de la justicia.

México es hoy una gran fosa clandes-
tina ante la sorpresa y el dolor de gran 
parte de la comunidad internacional. Pe-
ro otra parte prefi ere volver la cabeza a 
otras latitudes del propio continente, y 
señalar con dedo fl amígero a gobiernos 
de otros pueblos que no tienen a cuestas 
ni la mitad de las atrocidades que se co-
menten en estas tierras.

Fragmentos
Rosario ya se preocupa. Ahora que el 
sexenio de Enrique Peña Nieto está lle-
gando a su fi n –y más aún que, todo pa-
rece indicar, su partido será echado del 
poder–, ya se escuchan lejanas las pala-
bras que el presidente le dedicó en pú-
blico a la entonces secretaria de Desa-
rrollo Social ante las evidencias de co-
rrupción: “No te preocupes, Rosario”. 
Hace algunas semanas, la hoy titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, Rosario Robles Ber-
langa, presentó ante la PGR una solici-
tud de información para saber si es in-
vestigada. Transcribimos literalmente 
el escrito (disculpen por favor los erro-
res ortográfi cos, de gramática y sinta-
xis): “Solicito a esa Procuraduría Gene-
ral de la República, me informe: Si res-
pecto del periodo comprendido del 1 de 
diciembre de 2012 al 26 de agosto de 
2015, tiempo en el que fui Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) o cualquier otro organis-
mo público o privado, ha interpuesto de-
nuncias en mi contra, originadas por la 
gestión que desempeñé en dicha Secre-
taría de Estado. Asimismo, me informe 
si la propia Procuraduría General de la 
República actuando de ofi cio, ha abier-
to carpetas de investigación por la ges-
tión que desempeñé en dicha Secretaría 
de Estado, en el periodo antes señala-
do” (sic). Rosario ya está muy nerviosa.
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Infl ación se ubica en 4.54 por ciento anual en 
primera quincena de junio, informó Inegi
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la primera quincena de junio 
de 2018, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
aumentó 0.13 por ciento, llegan-
do de este modo a una infl ación 
anual de 4.54 por ciento, infor-
mó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

Esta cifra es menor a la que 
se registró en el mismo perio-
do de 2017, cuando la infl ación 
quincenal fue 0.15 por ciento y 
de 6.30 por ciento anual; además, 
el dato fue ligeramente inferior a lo esperado por 
los analistas, pues el consenso esperaba una ta-
sa quincenal de 0.18 por ciento y una infl ación 
anual de 4.58 por ciento.

El índice de precios de la canasta básica pre-
sentó un crecimiento quincenal de 0.26 por cien-
to, con una tasa anual de 6.70 por ciento, indicó 
el organismo en un comunicado.

Detalló que durante la primera quincena de 
junio, los productos que más contribuyeron al 
aumento de la infl ación general fueron: gas do-
méstico LP, gasolina de bajo octanaje, electrici-
dad, vivienda propia, transporte aéreo, loncha-
rías, fondas, torterías y taquerías, naranja, pollo, 
manzana, papa y otros tubérculos.

Por el contrario, los productos que tuvieron 
precios a la baja fueron: huevo, plátanos, limón, 
pasta dental, automóviles, uva, papaya, jitoma-
te, pantalones para hombre y camisas.

Banxico 
mantendrá una 

postura pru-
dente dando 

seguimiento al 
tipo de cambio 
sobre precios, 

a la posición 
monetaria 

entre México 
y EU”

BanxicoArrecia 
guerra de 
aranceles
Rigen represalias europeas sobre 
aranceles de Estados Unidos
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Entraron en vigencia el viernes los aranceles 
aplicados por la Unión Europea a productos 
estadounidenses por valor de 3.400 millones 
de dólares en represalia por los que impuso el 
gobierno de Donald Trump al acero y alumi-
nio europeos.

Los bienes gravados incluyen productos tí-
picos estadounidenses como bourbon, mante-
quilla de maní y jugo de naranja, parte de una 
lista que parece diseñada para ejercer presión 
política sobre Trump y la jerarquía política de 
Washington. 

“Esta respuesta de la Unión Europea es apro-
piada, proporcional y razonable. Demás está de-
cir que respeta plenamente las normas de la UE 
y la OMC”, dijo el vocero de la Comisión Euro-
pea, Alexander Winterstein. 

Trump impuso aranceles del 25% sobre el 
acero y del 10% sobre el aluminio de la UE a par-
tir del 1 de junio. Los europeos sostienen que 
está violando las normas del comercio global. 

El diferendo es parte de una disputa global. En 
dos semanas regirán aranceles estadounidenses 
sobre productos chinos por valor de 34.000 mi-

El gas LP ha subido cerca del 13.6% a nivel nacional fren-
te al año pasado, en promedio, se investiga monopolio.

Wilbur Ross fue criticado por recurrir a investigaciones 
de seguridad nacional para dirimir diferendos.

AL Mazrouei dijo que la decisión 
es “difícil para países con proble-
mas para mantener producción”.

OPEP trata 
de frenar 
precios

Otorgan ayuda en 
trámites notariales

Por AP/Viena
Foto: Especial/ Síntesis

Los países miembros de la 
OPEP acordaron el viernes 
incrementar la producción 
diaria de crudo en 1 millón 
de barriles, una medida que 
debería ayudar a frenar el au-
mento reciente de los precios 
globales de combustibles.

Sin embargo, persisten 
dudas sobre la capacidad de 
algunos miembros del car-
tel _en particular Irán y Ve-
nezuela_ para incrementar 
la producción en medio de 
sus problemas internos y 
las sanciones. 

Tras la reunión en Viena, 
el ministro de Energía emi-
ratí Suhail al-Mazrouei dijo 
que el cartel decidió cumplir 
cabalmente con su techo de 
producción existente. 

Debido a que la producción 
estaba por debajo de ese ni-
vel, el aumento será de “po-
co menos de 1 millón de ba-
rriles”, dijo el ministro. 

No está claro cómo se tra-
ducirá esto en aumentos efec-
tivos de la producción, ya que 
para algunos miembros no re-
sulta fácil cumplir. Irán sufre 
sanciones de Estados Unidos 
que obstaculizan sus expor-
taciones. La producción ve-
nezolana ha caído debido a la 
inestabilidad política. 

Algunos analistas sostie-
nen que la decisión del vier-
nes signifi cará un aumento 
efectivo de 600,000 barri-
les diarios. 

El precio del crudo aumen-
tó al conocerse el anuncio. 

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano 
(CNNM) participa en diferentes programas 
sociales en trámites notariales, especialmen-
te en benefi cio de grupos vulnerables, por lo 
que da a conocer una guía para aprovecharlos.

El organismo señala que cada año septiem-
bre es el mes del testamento, trámite por el 
que una persona designa a otra u otras, ante 
un notario, que a su fallecimiento serán due-
ños de sus bienes y propiedades, convirtién-
dose así en los legítimos benefi ciarios de su 
patrimonio.

En el caso de los herederos, les permite co-
nocer la voluntad del testador, facilitar el trá-
mite sucesorio, y ahorrar tiempo y dinero en 
el proceso de adjudicación de los bienes a su 
favor. Desde 2002, la Secretaría de Goberna-
ción impulsa de forma conjunta con el nota-
riado mexicano la campaña “Septiembre, Mes 
del Testamento”, donde los notarios de todo 
el país reducen sus honorarios.

Al interior del INPC, el índice de precios sub-
yacente tuvo un incremento de 0.08 por ciento 
quincenal y una tasa anual de 3.59 por ciento; 
por su parte, el índice de precios no subyacente 
subió 0.30 por ciento quincenal y 7.41 por cien-
to anual, agregó.

Precisó que dentro del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercancías no presen-
taron variación, en tanto que los de los servicios 
crecieron 0.15 por ciento quincenal.

Respecto al índice de precios no subyacente, 
los precios de los productos agropecuarios re-
gistraron una reducción de 0.70 por ciento quin-
cenal, mientras que los precios de los energéti-
cos y tarifas autorizadas por el gobierno se ele-
varon 0.89 %.

El Banco de México puede subir la tasa de in-
terés de referencia para que cierre en 8.0%.

llones de dólares. Bei-
jing ha prometido to-
mar represalias con 
aranceles sobre la so-
ja y otros productos 
agrícolas estadouni-
denses.

Por su parte, el pre-
sidente Donald Trump 
amenazó con imponer 
un arancel de 20 por 
ciento a todas las im-
portaciones de vehí-
culos procedentes de 
la Unión Europea si 
las armadoras no los 
construyen en Esta-
dos Unidos.

Trump criticó que los países europeos co-
munitarios impongan aranceles o barreras co-
merciales contra las empresas y los trabajado-
res estadunidenses.

“Si estos aranceles o barreras no son elimi-
nados o removidos, les estaremos imponiendo 
un arancel de 20 por ciento sobre los autos que 
vengan a Estados Unidos. !Constrúyanlo aquí!”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

 A detalle... 

Estados Unidos ha 
aludido a amenaza a la 
seguridad nacional:

▪ El Departamento 
de Comercio puso en 
marcha una investiga-
ción para determinar 
si las importaciones de 
vehículos amenazan su 
seguridad nacional 
▪ Se trata del mismo 
estatuto para imponer 
aranceles a exportacio-
nes de acero y aluminio

FACEBOOK PRESENTA 
HERRAMIENTA PARA 
ONG'S Y ESCUELAS
Por Notimex/México

La red social Facebook lanzó Workplace for 
Good, un programa pensado para brindar 
herramientas móviles, de forma gratuita, dirigido 
a instituciones sin fi nes de lucro y educativas 
en todo el mundo, con el objetivo de que 
puedan construir comunidades signifi cativas 

y crear cambios. Se trata de reportar desde 
una locación en tiempo real con video Live, 
movilizar una red de voluntarios hacia focos 
de crisis en todo el mundo utilizando Grupos, 
o acelerar el intercambio de información en el 
distrito educativo con el News Feed, Workplace 
empodera a las organizaciones, y ellas, por su 
parte, han contribuido a mejorar el producto.

La posibilidad de trabajar en equipo con 
rapidez y efi ciencia no es un mero objetivo para 
estas organizaciones, ya que para algunas de 
ellas, una mejor dinámica de trabajo puede hacer 
la diferencia e impulsar sus proyectos.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.50 (-)  20.30(-)
•BBVA-Bancomer 19.31 (-) 20.38 (-)
•Banorte 18.95 (-) 20.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.06 (-)
•Libra Inglaterra 26.22 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,737.64 0.60 % (+)
•Dow Jones EU 24,580.89 0.48% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2018 0.13%
•Anual   4.54 %

indicadores
financieros

50
por ciento

▪ los notarios 
de todo el país 

reducen sus 
honorarios en 

septiembre por 
ser el "mes del 

testamento"

10
por ciento

▪ hasta 60%, 
descuentos 

en en trámites 
inmobiliarios 

en proporción 
con el valor 

catastral

Delta Air Lines  
corta con pit bulls

▪  Delta Air Lines no va a permitir 
más que pasajeros vuelen con 
perros “del tipo pit bull” como 

animales de respaldo. La 
aerolínea considera que se trata 

de una “mejora” de su política 
sobre animales en la cabina de 

pasajeros. ESPECIAL

SÁBADO
23 de junio de 2018

SÍNTESIS

Energéticos 
presionan la 
inflación
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Trump pide a republicanos no perder tiempo con 
migración, los demócratas insisten en rechazar 
una versión "moderada" de la propuesta
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
pidió a los republicanos “no perder el tiempo” con 
el tema migratorio en el Congreso hasta después 
de las elecciones de noviembre, pues aseguró que 
los demócratas sólo están jugando.

El liderazgo republicano de la Cámara de Re-
presentantes se vio forzado a posponer un voto 
sobre una propuesta “moderada” de migración 
hasta la próxima semana ante la falta de apoyo 
sufi ciente y luego que fue derrotada una versión 
“dura”.

“Los republicanos deberían de dejar de per-
der el tiempo en migración hasta después de las 
elecciones de noviembre hasta que elijamos más 
senadores y representantes/mujeres en noviem-
bre”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Los demócratas solo están jugando, no tie-
nen la intención de resolver nada para solucio-
nar este problema de décadas. Podemos aprobar 
gran legislación después de la Ola Roja”, sostu-
vo en alusión al color emblemático del Partido 
Republicano.

Sin embargo, hasta el momento, los Republica-
nos han perdido las elecciones a las gubernaturas 
en Virginia y Nueva Jersey, así como un escaño 
senatorial en Alabama, un estado conservador, 
por lo que los demócratas anticipan una Ola Azul.

Además, históricamente, el partido en la Ca-
sa Blanca pierde escaños en las elecciones legis-
lativas de medio mandato.

El liderazgo demócrata advirtió que no apo-
yará la próxima semana la versión “moderada” 
que incluye alivio migratorio a los dreamers, más 
de 23 mil millones de dólares para el muro y res-
tricciones a la migración legal a Estados Unidos.

El debate legislativo 
sobre migración tiene lu-
gar en medio del escán-
dalo nacional por la po-
lítica de tolerancia cero, 
la separación de familias 
inmigrantes y la reuni-
fi cación de menores de 
edad, una crisis que sub-
siste pese a la orden eje-
cutiva de la Casa Blanca. 

Por otra parte, los dos 
senadores demócratas 
por Virginia pidieron 
respuestas al gobierno 
federal acerca de un cen-
tro de detención juvenil 
donde niños migrantes 
denunciaron golpizas, 
aislamiento en celdas 
y otros abusos.

Los senadores Mark 
Warner y Tim Kaine en-

viaron las preguntas acerca del Centro Juvenil 
del Valle de Shenandoah a la Ofi cina de Reasen-
tamiento de Refugiados. The Associated Press in-
formó el jueves que seis adolescentes latinos, en 
declaraciones juradas, denunciaron graves abu-
sos sufridos entre 2015 y 2018, bajo las presiden-
cias de Barack Obama y Donald Trump. Los abo-
gados del centro de detención rechazaron todas 
las denuncias de abusos físicos. 

Funcionarios del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, del cual depende la Ofi cina 
de Reasentamiento de Refugiados, se negaron a 
hacer declaraciones y a responder si habían to-
mado alguna medida para determinar la veraci-
dad de dichas denuncias. 

Los respon-
sables de las 

muertes y 
demás agresio-
nes en Nicara-
gua, deberán 
comparecer 

ante la justicia 
y pagar por sus 

crímenes”
Luis Almagro

Secretario Gene-
ral de la OEA

Un funcionario dijo que aprox. 500 de los más de 2,300 niños separados de sus familias han sido reunidas desde mayo. 

Nicaragua rechazó el informe de la CIDH y denunció 
un plan para el derrocamiento de Daniel Ortega.

De celebrarse, supondría la primera reunión de tales 
familias desde octubre del 2015.

Coreas negocian 
reunir familias
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Las dos Coreas celebraron en el Norte una re-
unión para discutir una serie de temas huma-
nitarios, incluido un encuentro de familias se-
paradas por la Guerra de Corea de 1950-53, 
en medio de un deshielo en las relaciones in-
tercoreanas.

Delegaciones de la Cruz Roja de ambos paí-
ses iniciaron una reunión en torno a las 10:00 
hora local (01:00 GMT) en un hotel del céle-
bre monte Kumgang, en la costa suroriental 
norcoreana, informó el Ministerio de Unifi -
cación surcoreano.

Park Kyung-seo, el jefe de la delegación del 
Sur, urgió a cada lado a trabajar juntos para 
hacer que la reunión sea un éxito, mediante la 
celebración de diálogos "desde una perspec-
tiva humanitaria".

"Debemos esforzarnos hoy para obtener 
buenos resultados confi ando y siendo consi-
derados los unos con los otros", señaló por su 
parte el líder de la delegación norcoreana, Pak 
Yong Il. "También debemos dejar atrás el pasa-
do e ir por el camino que nuestros líderes han 
forjado para nosotros", aseveró Pak.

Nicaragua: 
represión 
mató a 212
Represión del gobierno en 
Nicaragua causa 212 muertos
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) denunció hoy un patrón 
desmedido del uso de fuer-
za letal a manos del gobier-
no de Nicaragua para repri-
mir y suprimir las manifesta-
ciones que ha dejado al menos 
212 personas muertas desde 
abril pasado.

“La magnitud de la violen-
cia estatal y el tipo de estra-
tegias implementadas hacen 
evidente la existencia de ac-
ciones coordinadas para con-
trolar el espacio público, y re-
primir los reclamos sociales”, dijo aquí la comi-
sionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH 
para Nicaragua.

Al presentar ante el Consejo Permanente 
de la Organización de los Estados America-
nos (OEA) su informe sobre la situación en 
esa nación en el marco de la crisis política y 
social que vive, la funcionaria consideró que 
no existen justifi cación para al desmedido uso 
de la fuerza letal

Urrejola, quién fue parte de la delegación 
de la CIDH que visitó Nicaragua el mes pa-
sado, anunció que el Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Internacionales (GIEI) que-
dará instalado el próximo 3 de julio, y que los 
nombres de sus integrantes se darán a cono-
cer un día antes, en Nicaragua.

Además de las 212 víctimas fatales repor-
tadas hasta el 6 de junio, donde se incluyen un 
periodista así como policías y simpatizantes 
del gobierno, el informe dijo cuenta de 1,337 
heridos y 507 privadas de la libertad, algunos 
de lo cuales, dijo, fueron sometidos a castigos 
que equivalen a tortura.

Sobre la operación de grupos paramilita-
res, el informe apuntó que que muchos casos 
estos actúan en coordinación con la policía 
nacional, o bajo instrucciones de algunas au-
toridades locales. Dió cuenta de difi cultades 
para que las personas heridas tengan acceso 
a atención médica.

méxico

Mayor confusión en 
frontera EU-México:

▪ La implementación de 
las directrices de inmi-
gración en la frontera 
de EU con México entró 
en un caos profundo 
con la decisión deTrump 
de revertir una política 
que separa a niños mi-
grantes de sus padres

▪ En la ciudad fronteri-
za de McAllen, fi scales 
inesperadamente no 
presentaron cargos 
contra 17 inmigrantes. 
“No se va a buscar enjui-
ciamiento”, dijeron

LULA PIDE LIBERTAD O 
PRISIÓN DOMICILIAR  A 
CORTE SUPREMA
Por Notimex/Río de Janeiro

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da 
Silva, encarcelado desde abril pasado, pidió a 
la Corte Suprema que le conceda la libertad o, 
al menos, la prisión domiciliar, en un recurso 
que será analizado durante una crucial sesión 
judicial que se realizará la semana próxima.

Los abogados del exmandatario alegan 
que hubo parcialidad en el juicio que condenó 
a Lula da Silva, y argumentan que su puesta 
en libertad hasta que el caso tenga una 
sentencia en fi rme “no causará ningún daño” 
a la sociedad. Por ello, piden que se suspenda 
preventivamente la ejecución de la pena 
de 12 años de prisión, lo que provocaría su 
salida de la cárcel, y también requieren que se 
suspenda la inhabilitación política de Lula da 
Silva por su condena, con el fi n de que pueda 
participar en los comicios de octubre de 2018.

Lula da Silva está encarcelado desde el 7 
de abril pasado, tras ser condenado a 12 años 
y un mes por corrupción y lavado de dinero, 
sin embargo el exmandatario lidera todas las 
encuestas de intención del voto.

SÁBADO
23 de junio de 2018
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Migrantes 
sufren abusos

Miles protestan
 contra"La manada"

▪   Miles de personas, en su mayoría mujeres, 
protestaron ante el Ministerio de Justicia de 

España contra la decisión de darlibertad 
provisional a los miembros del grupo conocido 

como “La Manada”, convictos por abuso sexual. 
AP/SÍNTESIS



DELE ALLI, DUDA PARA 
DUELO ANTE PANAMÁ
El inglés Dele Alli, que sufre 
lesión muscular en el muslo, 
continuó entrenándose al 
margen del plantel y es la 
principal duda que el técnico 
inglés Gareth Southgate tiene 
contra Panamá. – EFE

QUIERE ADIÓS CON 
UNA VICTORIA
Los seguidores de la selección 
de Perú merecen un triunfo 
en la Copa Mundial de 
Rusia 2018 y "lo buscaremos 
contra Australia", consideró 
el director técnico Ricardo 
Gareca. – NOTIMEX/AP

RECONOCEN 
A LLORIS
El portero de la selección de 
Francia, Hugo Lloris, recibió 
el viernes un reconocimiento 
por cumplir su juego 100 con 
la selección gala, en el marco 
de la Copa Mundial de Rusia 
2018. – NOTIMEX/AP
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El chileno Arturo 
Vidal aseguró 

que a Messi nadie 
lo acompaña en 

la selección de 
Argentina.– NOTIMEX

Musa está a la par 
de Roger Milla

Ahmed Musa es el segundo jugador africano con dos 
dobletes en el Mundial (Roger Milla). Entre jugadores 

africanos, solo Asamoah Gyan (6) y Roger Milla (5) tienen 
más goles que los 4 de Musa en el Mundial.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

HéroeHé
PARA ARGENTINAPARA ARGENTINA

Ahmed Musa consiguió 
doblete y Nigeria se 

impone a los islandeses 
y permite soñar a los 

pamperos en la última 
fecha de buscar al 

calificación en el 
Grupo D.PÁG. 4

El chileno Arturo 
Vidal aseguró 

que a Messi nadie 
lo acompaña en 

la selección de 
Argentina.– NOTIMEX

LIO MESSI 
ESTÁ SOLO
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Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Un gol del centrocampista Phillipe Coutinho en 
el descuento de un partido que parecía abocado 
al empate rescató a Brasil, que luego amplió con 
un tanto fi nal de Neymar una victoria por 2-0 
que condena a Costa Rica y la deja fuera de los 
octavos de fi nal tras 90 minutos de resistencia.

El centrocampista del Barcelona impulsó a 
la Canarinha cuando el empate parecía hecho y 
allanó el camino de la pentacampeona hacia los 
octavos, tras un partido en el que el orden de-
fensivo tico y un excepcional partido del arque-
ro Keylor Navas había resguardado el empate, 
que para Costa Rica era la vida.

Brasil protagonizó asedio de 90 minutos y me-
joró la imagen dada ante Suiza, que les arrancó 
un empate en una jugada reclamada como falta 
por la Canarinha, pero le faltó contundencia para 
embocar sus remates y casi lo lamenta, si no hu-
biera sido por los tantos de Coutinho y Neymar.

Para Costa Rica, el resultado supone su ter-
cera derrota en tres partidos mundialistas con-

tra Brasil y la eliminación, ya 
que la inesperada derrota an-
te Serbia (0-1) les obligaba a 
puntuar ante la penta para 
mantenerse vivos en Rusia.

Los ticos cedían la pose-
sión, pero cuando atacaban 
no lo hacían con balas de fo-
gueo. Respondió Neymar con 
dos arrancadas por la izquier-
da, una con sombrero a Gam-
boa, que derivaron en golpes 
francos sin premio.

En una de las poquísi-
mas alegrías ofensivas que 
se permitió Costa Rica lle-
gó el primer aviso brasileño: 
una pérdida en el mediocam-
po la aprovechó Marcelo para asistir al espacio 
a Gabriel Jesús, quien remató a gol pero en fue-
ra de juego.

La avalancha llegó tras el descanso. Una pa-
red de Paulinho y Gabriel Jesús que despejó Na-
vas, un centro de Douglas Costa desde la derecha 

Por AP/Kaliningrado, Rusia

La bandera nacional de 
Albania fue el foco de 
atención en la victoria 
2-1 de Suiza ante Serbia.

Granit Xhaka y Xher-
dan Shaqiri festejaron sus 
goles haciendo el símbolo 
del águila bicéfala de Alba-
nia. Ambos tienen raíces 
albano-kosovares.

Los dos entrelazaron 
los dedos pulgares para 
hacer el símbolo del águila desplegado en la 
bandera de Albanis. Los pulgares representan 
las cabezas de las dos águilas, mientras que los 
dedos representan las plumas. 

“Es algo que lo medito, no quiero hablar de 
ello”, dijo Shaqiri.

Shaqiri nació en Kosovo, ex provincia serbia 
que declaró su independencia en 2008. Ser-
bia no reconoce la independencia de Kosovo 
y las relaciones entre ambos países son ten-
sas. Los padres de Xhaka son oriundos de Ko-
sovo y tienen raíces albanas. 

Los jugadores de Serbia no tuvieron reac-
ciones sobre los gestos del águila.

En la primera victoria del torneo con una 
remontada, Xhaka fi rmó el 1-1 a los 52 minutos 
con un remate desde el borde del área tras un 
rechace. Shaqiri anotó el segundo en los des-
cuentos al culminar un contragolpe.

Suiza, con 
voltereta y 
polémica

 Coutinho (espaldas) y Neymar se combinaron para 
fabricar el triunfo verdeamarela.

 Keylor Navas volvió a ofrecer una actuación rele-
vante en la portería tica.

que Gabriel Jesús cabeceó al larguero y un dis-
paro de Coutinho que un defensa desvió fuera. 
Todo, en tres minutos. La 'torcida' barruntaba 
un gol y elevaba sus cantos en San Petersburgo.

Ahí se agigantó Keylor Navas, que desvió por 
encima su portería un remate de Neymar a cen-
tro de Paulinho que la grada verde ya veía dentro.

Cuando todo parecía decidido, un centro de 
Marcelo desde la izquierda que cabeceó Firmino 
y controló Gabriel Jesús en el área, llegó a Cou-
tinho en carrera para rematar el balón por de-
bajo de las piernas de Navas y romper en añicos 
la resistencia de la 'Sele'. Con todo perdido para 
los 'ticos', Neymar redondeó el triunfo brasileño.

Se desahoga en redes
Neymar, autor de uno de los goles con que 
Brasil se impuso a Costa Rica en su segundo 
partido en el Mundial y cuya actuación fue 
desequilibrante, se desahogó en las redes 
sociales tras haber sido blanco de numerosas 
críticas en los últimos días. "No todos saben lo 
que pasé para llegar hasta aquí. – EFE/EFE

Esfuerzo que no alcanzó
El centrocampista de Costa Rica, Celso 
Borges, aseguró tras la derrota de su 
selección contra Brasil con dos goles en el 
tiempo de descuento y su eliminación del 
Mundial, que es "una lástima" que el esfuerzo 
que realizaron durante todo el partido no se 
viera recompensado. – EFE/AP

´Partido fue montaña rusa'
El seleccionador de Suiza, Vladimir Petkovic, 
calificó el encuentro contra Serbia, que 
terminó con la victoria para su equipo en el 
último minuto, como "interesante", como un 
"viaje en una montaña rusa". "Después del 
primer gol me sentí eufórico porque fue de 
gran belleza. Un gran gol". – EFE/AP

Serbia se enfoca a Brasil
El seleccionador de Serbia, Mladen Krstajic, 
lamentó la derrota encajada en el último 
minuto del partido ante Suiza, que los obliga a 
ganar a Brasil en la última jornada para lograr 
la clasificación. "Nos vamos a concentrar para 
ello. Nada es imposible en la vida", dijo el tras 
el encuentro. – EFE/AP

LAS 
BREVES 

Gracias a la perseverancia colectiva y 
los tantos de Philippe Coutinho y Neymar, 
Brasil se impuso angustiosamente a ticos

COUTINHO 
RESCATA A 
BRASIL EN 
'EXTREMIS'

›ELIMINAN A COSTA RICA

FESTEJO LESIONA A TITE
• Tite deberá moderar sus festejos de gol. El técnico brasileño su-
frió un tirón muscular durante la enloquecida celebración en el 
banquillo el viernes, tras el gol de Philippe Coutinho en los des-
cuentos, que abrió la puerta a la victoria sobre Costa Rica. “Sentí 
que se desgarró algo”, dijo sonriente a la prensa. – AP

RESUL
TADO

1-2

RESUL
TADO

2-0

•Philppe 
Countinho 
90'+1'

•Neymar 
90'+7'





Un inspirado Ahmed Musa le dio a Nigeria 
su primera victoria en este Mundial, y le 
hizo un favor a Argentina en el grupo D

DESPLIEGA 
NIGERIA SU 
FUTBOL Y 
TRIUNFA

›ASPIRA A CALIFICAR

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

La selección nigeriana reabrió este viernes las 
opciones de clasifi cación de la escuadra argenti-
na, su última adversaria en la fase de grupos del 
Mundial de Rusia, con su victoria (2-0) ante el 
combinado de Islandia en el Arena Volgogrado.

Era un partido para que cualquiera de las dos 
escuadras refrendase su deseo de comparecer en 
los octavos de fi nal del certamen, una meta de-

seada por ambas pero solo exigida a las seleccio-
nes de Croacia y Argentina.

El pleno del equipo europeo en las dos prime-
ras jornadas le permitió adueñarse ya de una pla-
za. Para la restante se postulan tres candidatas: 
la Albiceleste, pese a todas sus dudas; las Súper 
Águilas, como premio a su valentía; y los vikin-
gos, por ser capaces de desafi ar con la ilusión de 
las 330 mil personas que habitan la isla norteña 
a combinados con mayor tradición en el fútbol.

Los pupilos de Heimir Hallgrimsson retroce-

dieron, sin embargo, en su camino a octavos de 
fi nal al ceder, por 2-0, ante la selección africa-
na, más ambiciosa y certera en la segunda mitad.

Son sus dos principales armas y así exigió al 
joven portero del Fabril, Francis Uzoho. Prime-
ro, con una falta de Gylfi  Sigurdsson; después, 
con un remate de Alfred Finnbogason; ya en el 
tiempo añadido del primer periodo, con un últi-
mo intento de Jon Bödvarsson.

Ahmed Musa, habilidoso atacante de las Su-
per Águilas punteó el balón para domarlo y re-
machó a Hannes Halldorsson.

De esa acción, en el minuto 49, salió malparado 
Ragnar Sigurdsson, con una brecha en la cabeza.

Con el orgullo doblemente herido, el '6' vikin-
go resistió hasta el 65, cuando Heimir Hallgrim-
sson debió rehacer su defensa con la entrada de 
Sverrir Ingason.

Musa, otra vez, redobló la sangría con su segun-
do tanto del día, pero el joven plantel que dirige 
el técnico alemán Gernot Röhr tuvo poco tiem-

po para recrearse en su renta.
Una inocente falta de 

Tyronne Ebuehi sobre Al-
fred Finnbogason se tradu-
jo en penalti por videoasis-
tencia. Gylfi  Sigurdsson, in-
usualmente errático con el 
pie, no acertó ante la gigan-
tesca fi gura de Francis Uzoho.

El 2-0 fue celebrado en 
Bronnitsy, sede de la delega-
ción argentina. Messi y los su-
yos no lo ven todo perdido.

Llegarán al duelo ante Ni-
geria con opciones de pisar 
los octavos de fi nal del cer-
tamen. Con solo un punto, la 
Albiceleste necesita ganar y 
esperar que, en un hipotéti-
co empate con Islandia -ri-
val de Croacia-, le favorezca.

 En Reykjavik, los hinchas vikingos lamentando falla 
de la delantera de su equipo.

 La afición de las Súper Águilas celebrando el resulta-
do que los tiene con posibilidades de calificación.

Por Notimex/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Alemania está obligada al triunfo sobre 
Suecia para mantener esperanzas de avan-
zar a octavos de fi nal de la Copa del Mun-
do Rusia 2018, cuando se vean las caras 
en la segunda fecha del Grupo F.

El campeón defensor nunca pensó que 
su presentación en tierras rusas sería con 
derrota, mucho menos con un desem-
peño por debajo de lo que se espera de 

ellos, lo cual sin duda 
ejerce una presión 
muy grande para su 
segundo duelo.

Esta situación los 
obliga a ganar de la 
forma que sea es-
te cotejo. El técni-
co Joachim Löw es 
consciente que su 
equipo debe mejo-
rar en todos los as-
pectos, porque de 
otra forma abdicará su título en prim-
era fase y con una cara alejada de lo que 
se esperaba de ellos.

Mientras que el conjunto escandinavo 
inició con una victoria en su juego ante 
Corea del Sur, duelo en el que fueron me-
jores prácticamente desde el inicio has-
ta el fi nal, pero en el que confi rma que le 
cuesta mucho hacer goles.

 La selección de Suecia tratará de sumar su segunda victoria del torneo ante un urgido cua-
ro teutón.

Alemania, 
en máxima 
presión Bajas suecas

Suecia tendrá 
bajas sensibles 
para encarar a 

Alemania, reveló el 
técnico Janne 

Andersson. “Filip 
Helander, Pontus 
Jansson y Marcus 
Rohden se queja-
ron de problemas 

estomacales no 
viajaron".

– NOTIMEX/EFE

"Alemania 
aprendió 
de fallas"
El DT de Alema-
nia, Joachim 
Löw, afirmó que 
aprendieron de 
las fallas que 
cometieron ante 
México, por lo 
que confió que 
conseguirán su 
primera victoria 
hoy. – NOTIMEX, AP

Grupo G

Bélgica podría fi rmar su pase a 
los octavos de fi nal en caso de 
lograr la victoria ante Túnez, en 
la segunda fecha del Grupo G.

Por otro lado, Túnez 
deberá obtener buen 
resultado para seguir con 
vida y con ello disfrutar de un 
objetivo que les tomó 20 años 
alcanzar, volver a un mundial.

El belga Romelu Lukaku 
tuvo buen inicio de torneo, 
donde marcó dos goles ante 
Panamá, por lo que anhela 
acercarse o igualar a Cristiano 
Ronaldo, líder de goleo. 
– NOTIMEX/EFE

LOS 8VOS, 
AL ALCANCE 
DE DIABLOS
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•Ahmed 
Musa 75'
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El colombiano en el banquillo del Tri cree 
haber identificado punto de vulnerabilidad 
en la estructura surcoreana que podría 
abrirle a México las puertas a los octavos

OSORIO HA 
DETECTADO 
DEBILIDAD 
DE COREA

›GRUPO F

Por AP, EFE/Rostov del Don, Rusia
Foto: AP, EFE/Síntesis

El técnico de México Juan Carlos Osorio y su co-
lega surcoreano Shin Tae-yong están cortados 
con la misma tijera. Ambos comparten el hábi-
to de cambiar jugadores y formaciones en busca 
de maximizar sus fortalezas y maquillar sus de-
bilidades respecto al rival que tienen enfrente.

Sin embargo, el colombiano en el banquillo 
del Tri cree haber identifi cado un punto de vul-
nerabilidad en la estructura surcoreana que po-
dría abrirle a México las puertas hacia los octa-
vos de fi nal de Rusia 2018.

“Pensamos que una de las grandes fortalezas 
de ellos es la polivalencia que tienen varios de sus 
jugadores y las estructuras tácticas que utiliza el 
manager”, dijo Osorio sobre su rival de hoy en 
Rostov en el segundo encuentro por el Grupo F.

Al identifi car las cuatro formaciones tácticas 
de las que prefi ere Shin, el colombiano también 
destacó que es precisamente Corea del Sur el que 
llega al encuentro con apremio debido a la derro-
ta que sufrió 1-0 en su presentación y que pone 
al conjunto asiático al borde de la eliminación. 
Lo que Osorio aún desconoce, es por qué para-
do se decidirá.

“Dependerá de obviamente de su manager y 
lo que piensen de nosotros”, dijo el estratega del 
Tri. “Pero sí creemos que tienen la obligación de 
ganar y va a ser una propuesta que nos va a venir 
muy bien a nosotros”.

Osorio destacó la capacidad de tres jugado-
res surcoreanos que podrían desequilibrar el en-
cuentro a su favor. Mencionó al capitán Ki Sung-
yueng por su capacidad en el centro del campo, 
al atacante Son Heung-min por su versatilidad 
al frente y el juego aéreo de Kim Shin-wook, a los 
que prestará particular atención.

El capitán mexicano Andrés Guardado también 
hizo su tarea y habló de las vulnerabilidades que 
detectó en el cuadro asiático, mismas que, coin-
cidentemente, encajan con una de las principa-
les virtudes que tiene México a nivel individual.

“Obviamente no sabemos realmente con qué 
estructura vaya a jugar Corea porque tiene mu-
chas variantes, pero sí (sabemos) un poco el com-
portamiento que tienen sus defensivos”, dijo el 
volante del Betis. “Dejan muchos espacios por las 
bandas porque protegen mucho por el centro”.

Ese análisis podría resultar muy útil al destacar 
el excelente nivel por el que pasan jugadores de 
la talla de Hirving Lozano y Miguel Layún, quie-
nes se destacaron en el triunfo de México sobre 
Alemania, además de “Tecatito” y Javier Aqui-
no, quienes están en el banquillo de suplentes.

“Tenemos a gente por fuera de muchísima ca-
lidad, juegue quien juegue. Una de las fortalezas 
de nuestra selección es el ataque por las bandas, 

PALABRA 
DE... “Cita palabra de 

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

PALABRA 
DE... “Sí creemos que tienen la 

obligación de ganar y va a ser una 
propuesta que nos va a venir muy 
bien a nosotros”
JUAN CARLOS OSORIO
Director técnico de la selección de México

Motivan 
a Corea
El presidente de 
Corea del Sur, 
Moon Jae-in, 
estará presente 
en el estadio 
Rostov, a lo cual 
consideró el 
técnico Shin 
Tae-Yong 
"animará" a los 
jugadores.
– EFE

"CALOR, LA VENTAJA 
DE LOS MEXICANOS"
• El seleccionador de Corea del Sur, Shin Tae-Yong, aseguró que 
el intenso calor que reina en Rostov favorece a México. "Un factor 
determinante será seguramente el clima. Los mexicanos están 
habituados a temperaturas más elevadas. En cambio, a nosotros 
nos afectará de manera negativa", dijo en rueda de prensa en el 
estadio Rostov Arena. – EFE

Jugadores se 
hermanan con 

aficionados
≈ La selección de 

México vivió su 
segunda serenata en 

tierras mundialistas 
una noche antes de 

enfrentar a Corea del 
Sur. La afición azteca 

estuvo presente 
afuera del hotel de 
concentración del 

equipo nacional 
en Rostov para 

alentar. La algarabía 
fue apagada 

unos segundos 
por el capitán del 

representativo 
mexicano, Rafael 

Márquez, quien 
agradeció, pero 

pidió a la afición que 
dejerán descansar a 

los jugadores para 
encarar de la mejor 
manera el segundo 

compromiso del 
torneo mundial. 

– ESPECIAL

"TRI NO HA 
LOGRADO 
NADA"
Habló Andrés Guardado

El capitán mexicano, Andrés 
Guardado, aseguró que, por el 
momento, la selección azteca 
"no ha logrado absolutamente 
nada" por haberle ganado en la 
primera jornada a Alemania.
"No hemos logrado absolu-
tamente nada. Son tres pun-
tos y no dan más puntos por 
ganarle a Alemania. Tene-
mos que salir mañana (con-
tra Corea del Sur) de la mis-
ma manera que el pasado do-
mingo", dijo a la prensa en el 
estadio Rostov Arena.

Admitió que los tres 
puntos logrados ante 
Alemania "son muy valiosos", 
pero su equipo no puede 
relajarse y pensar que 
el triunfo "tiene un valor 
añadido". 

Si cabe, agregó, la victoria 
ante Alemania, puede hacer 
que los jugadores sientan 
"mayor responsabilidad" ante 
los aficionados de seguir 
jugando a alto nivel. – EFE

apostando mucho por el talento individual que 
tenemos ahí”, dijo Guardado, quien con frecuen-
cia incursiona por los costados.

“Tenemos jugadores para poder explotar eso, 
no solo contra Corea sino contra cualquiera”.

Corea va por todo
El técnico de Corea del Sur, Shin Tae-Yong, reco-
noció que sus jugadores están un poco "bajos de 
ánimo" por la derrota ante Suecia, pero que "ha-
rán todo lo posible para obtener un buen resulta-
do" ante México, aunque matizó que ambos equi-
pos "son completamente diferentes".

"México es un equipo muy potente y nuestros 
jugadores tendrán que jugar por encima de sus 
posibilidades. La selección mexicana jugó muy 
bien contra Alemania, que no jugó tan bien co-
mo se esperaba. Quizás los alemanes pensaron 
que ganarían fácilmente, pero no fue así", apuntó.

Con todo, aseguró que Corea del Sur "quiere 
ganar el partido de mañana (hoy)".  

Shin no quiso revelar muchos secretos, pero sí 
adelantó que introducirá "cambios tácticos" pa-
ra aprovechar las debilidades del rival.

En cuanto a la estrella surcoreana y delante-
ro del Tottenham, Son, aseguró que el delante-
ro "es el mejor jugador de Asia".

El técnico surcoreano destacó que Son se sacri-
fi có mucho por el equipo en labores defensivas y 
se mostró convencido de que ante los mexicanos 
"será capaz de demostrar todas sus habilidades".

 La víspera, la selección mexicana 
reconoció la cancha del Rostov.

 Reunión del cuerpo técnico y jugadores de la selección mexicana durante el entrenamiento en el Rostov.
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VOLGOGRADO, UN ACERCAMIENTO 
A LA 2DA GUERRA MUNDIAL

Zona sagrada
para los rusos
Stalingrado quedó básicamente reducida 
a escombros, y sus residentes de la 
actualidad recordarán por siempre 
los sacrificios de sus antepasados. 
“Es sagrado para nosotros, porque en 
cada familia en la región de Volgogrado 
hay gente que murió en la batalla, y no 
debemos olvidarlo. Cada año hacemos 
actos patrióticos e impartimos lecciones 
a los niños para que sepan todo de esto”, 
comentó Daria Kolomyichenko, de 21 
años. “Es nuestra historia".

Honores
a los mártires
Para los visitantes, particularmente 
de países que pelearon contra los 
nazis, los monumentos en la ciudad y 
sus alrededores son un recordatorio 
de que los sacrificios de los rusos en 
Stalingrado fueron cruciales para que 
los aliados ganaran la Segunda Guerra 
Mundial. En particular, causa impresión 
la estatua de 85 metros conocida como 
La Madre Patria Llama. “Ver la estatua y 
entender la historia te recuerda que hay 
algunas cosas mucho más grandes que el 
fútbol", comentó el técnico inglés Gareth 
Southgate.

Batalla que está
en la psiquis social
Por doquier en la ciudad de un millón 
de habitantes se aprecian referencias 
a la batalla. Abundan los monumentos 
en la Ciudad Heroica, distinción 
otorgada por la Unión Soviética. Pero 
además, Volgogrado es ahora un polo 
de la economía regional, con muchas 
atracciones, parques y visitantes.

Diversas formas
de conocer la historia
En los monumentos que hay ahora en la 
colina figuran un estanque de granito, 
una llama eterna y fosas comunes. Pero 
la escultura gigante en la cima deja al 
visitante sin aliento. Está también el 
Museo Panorama, adjunto a los restos 
de un molino que quedó en ruinas por el 
impacto incesante de los proyectiles.

Sitio con historia
Estadio Volgogrado

Se construyó en las márgenes 
del Volga y en la parte baja de la 

Mamayev Kurgan, la colina por 
la que pelearon ferozmente el 
Ejército Rojo y los nazis. Hubo 

días en que el control del monte 
cambió de manos varias veces, 
y se cuenta que el terreno de la 

montaña estaba tan empapado 
de sangre que el agua de los 

mantos freáticos se envenenó.

A

B

C

D

• Casi 60 años después de que cambió su nombre a Volgogrado, esta ciudad y 
su sangrienta historia siguen evocando los horrores de la guerra, incluso en me-
dio del jolgorio del Mundial. Stalingrado, como se conoció a esta ciudad junto al 
Río Volga entre 1925 y 1961, es ahora un término que define una de las batallas 
más cruentas en la historia. Historiadores hablan de cerca de un millón de perso-
nas de ambos bandos, que perecieron en aquel crudo invierno de 1942-43, cuan-
do la maquinaria de guerra nazi se vio imposibilitada de cruzar el Volga. A partir 
de entonces, comenzó un repliegue que culminaría con su derrota. – AP
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Cuenta con el ferrocarril 
más largo del mundo

El Transiberiano conecta la Rusia europea con la costa rusa 
del océano Pacífico, por lo tanto, es la red ferroviaria más 

larga del mundo (su extensión es de 9.288 kilómetros).

DATO 
SOBRE 
RUSIA

LA MATRIOSHKA, 
SÍMBOLO DE RUSIA

UN VIAJE 
INOLVIDABLE

• Las muñecas ‘Matrioshkas’ son elemento tradicional de 
la cultura rusa. "Matrioshka" es un término que se refiere al 
antiguo término de matriona que era un nombre común 
en Rusia, que significa María. Son símbolo de maternidad 
y eso se representa cuando dentro de la muñeca principal 
salen otras. Están elaborados con madera de tilo. 

• El viaje del Transiberiano termi-
na en el puerto de Vladivostok. 
Hacer el proyecto sin parar te 
tomará 152 horas y 27 minutos.
La red ferroviaria funciona desde 
1916 y todavía se está ampliando. 
Hay ramales a China, a través de 
Mongolia, con servicio continuo 
a Corea del Norte. – AGENCIAS/
ESPECIAL

RUSIA 
EN UN 

2X3

2DO MAYOR 
PRODUCTOR 
DE PETRÓLEO

SUPERSTICIÓN

FOBIA AL PAR

MÁS QUE VODKA

FELINOS 
DE LUJO

•A partir de 2012, Rusia se convirtió 
en el segundo mayor productor 
de petróleo del mundo, con una 
producción de un promedio de 9,9 
millones de barriles de crudo por día. 
Arabia Saudí consiguió la primera 
posición con 10,9 millones de barriles 
por día.

•Si tienes que visitar a un ruso en 
su casa o en una oficina, no debes 
estrecharle la mano al saludarlo por 
nada del mundo. La creencia popular 
indica que si haces eso atraerás la mala 
suerte y será más que probable que la 
reunión termine en discusión.

•Otra de las supersticiones entre 
los hombres rusos es no regalar 
una docena de rosas a sus parejas. 
En realidad nunca lo hacen en un 
número par porque eso se reserva a 
los funerales. Así que, 3, 5, 7… está 
permitido. Pero nunca 4, 6, 8….

•Los ciudadanos rusos beben vodka a 
diario, y no lo hacen solo por un tema 
de diversión, sino que esta bebida 
ayuda a paliar el frío. Esta bebida no es 
la única popular en Rusia, también es 
muy frecuente el té con el salmovar, un 
utensilio que permite calentar el agua y 
mantener la temperatura.

•En la ciudad de San Petersburgo se 
encuentra uno de los museos más 
grandes, el Hermitage. En este lugar 
hay 70 gatos, que tienen la tarea de 
proteger los tesoros guardados en el 
sótano de roedores. Los felinos son 
“huéspedes de lujo”, pues tienen sus 
casetas y se les da de comer a diario.
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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
Nigeria 2 1 0 1 2 2 0 3
Islandia 2 0 1 1 1 3 -2 1
Argentina 2 0 1 1 1 4 -3 1
*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
Brasil  2 1 1 0 3 1 2 4
Suiza 2 1 1 0 3 2 1 4
Serbia 2 1 0 1 2 2 0 3
Costa Rica+ 2 0 0 2 0 3 -3 0
+Eliminados

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
Alemania 1 0 0 1 0 1 -1 0
C. del Sur 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

Ahmed Musa manufacturó dos goles con Nigeria, pero el primero estuvo impregnado de alto calidad individual. Kelechi 
Iheanacho cedió a Victor Moses, quien desbordó resuelto por la banda derecha y mandó un balón por elevación que Musa 
controló con el botín derecho para batir al arquero islandés de media volea. Por AP, EFE/AP

EL

GOL

RÉCORD DE AUDIENCIA SHILTON TROLEA AL '10' VIVE UN INFIERNO
•  La red brasileña de televisión que tiene los derechos para 
transmitir los partidos de  Mundial de Rusia 2018 alcanzó su me-
jor audiencia en doce años con la transmisión del encuentro de 
este viernes en que Brasil se impuso por 2-0 a Costa Rica, según 
los datos preliminares del instituto de mediciones Ibope. – EFE

• Mientras que una nación estaba sufriendo, Peter Shilton se 
alegró por la derrota de Argentina ante Croacia. "¡Dios me estaba 
mirando esta mañana! Después de haber visto el peor futbol que 
Argentina ha jugado en un Mundial en vísperas del aniversario de 
la mano de Dios", escribió Shilton. – AGENCIAS/ESPECIAL

• El portero de Argentina, Wilfredo Caballero, reconoció estar 
viviendo "momentos muy duros" tras su error ante Croacia, aun-
que dijo que ahora quiere "trabajar" y no "hacerse la víctima".
Preguntado por su estado de ánimo en conversación mediante 
mensajes de teléfono con un programa argentino, afirmó que 
"son momentos muy duros que hay que vivirlos". – EFE/AP

JUGADOR

DESTACADO
El nigeriano Ahmed Musa firmó los dos goles 
de la victoria de su selección sobre Islandia en 
una jornada en la que se estrenó el brasileño 
Neymar y su compañero Coutinho. EFE/AP

T R I U N F O S
AGÓNICOS

S E  N I E G A N
A MORIR
El Grupo D es el único de los cuatro 
que se han jugado dos fechas com-
pletas donde ningún equipo ha sido 
oficialmente eliminado..

Suiza y Brasil ganaron con goles al 
90' o más tarde. Es la primera vez en 
la historia del Mundial que dos equi-
pos anotan gol ganador al 90' o más 
tarde en el mismo día.

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

Equipo         Goles en contra
1. Bélgica 0
2. Uruguay 0
3. México 0
4. Suecia 0
5. Dinamarca 0
6. Croacia 0
7. Irán 1
8. Corea del Sur 1
9. Senegal 1
10. Rusia 1

ENTRENADOR

P E T KO V I C
 VLADIMIR

EL ONCE

IDEAL
EL ONCE

IDEALIDEAL
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1.  KEYLOR NAVAS/ COSTA RICA
2.  CHRISTIAN GAMBOA|C. RICA
3.  S. LICHTSTEINER |ISLANDIA
4.  WILLIAM EKONG|NIGERIA
5.  DUSKO TOSIC | SERBIA
6.  OBI MIKEL |NIGERIA

7.  XHERDAN SHAQUIRI | SUIZA
8.  GRANIT XHAKA|SUIZA
9.  PHILIPE COUNTINHO|BRASIL
10.  NEYMAR JR. |BRASIL
11.  AHMED MUSA |NIGERIA

DESTACADO

T R I U N F O S
AGÓNICOS
T R I U N F O S
AGÓNICOS
T R I U N F O S

Suiza y Brasil ganaron con goles al 
90' o más tarde. Es la primera vez en 
la historia del Mundial que dos equi-
pos anotan gol ganador al 90' o más 
tarde en el mismo día.

Equipo         Goles en contra

ENTRENADOR

P E T KO V I C
VLADIMIR
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