
opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alfonso González/La lealtad de Leobardo Soto...: 9A
• Alfonso Figueroa/Deutschland: Teilnahme an der politischen: 9A

La F1 celebra  decisión en 
Arabia Saudita/#Velocidad

Aparecen obras de Banksy en 
París/#Fotorreportaje 

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

MARTES
26 DE  JUNIO
DE 2018 
Año 25 | No. 9268 | $10.00

MICHEL CHAÍN, candidato del Partido Verde 
al gobierno estatal, se sumó a los compromi-
sos del sector privado. También, por otro lado, 
fi rmó el Pacto por la Primera Infancia.

MIGUEL BARBOSA, abanderado de Juntos 
Haremos Historia, hizo suyos también por se-
parado los compromisos impulsados por el 
Consejo Coordinador Empresarial.

MARTHA ERIKA ALONSO, de Por Puebla al 
Frente, fi rmó la agenda de trabajo propuesta 
por el CCE y se declaró convencida que la par-
ticipación ciudadana hará la diferencia.

ENRIQUE DOGER, candidato del PRI a la prime-
ra magistratura, informó que recorrió 12 mil kiló-
metros en el estado durante su campaña, cuyas 
propuestas enriqueció con la opinión ciudadana.

Deportaciones 
masivas: Trump

El presidente Donald Trump 
reiteró que un proceso legal antes 

de deportar a inmigrantes no es 
recomendable. Orbe/AP

Por Erick Becerra
Foto: Especial/Síntesis

Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata de Por 
Puebla al Frente a la gubernatura del estado, lle-
ga a la elección del próximo domingo a la cabeza 
de las preferencias electorales, a decir de la en-
cuesta más reciente de Mercaei.

A la panista la prefi ere el 43.2% del electora-
do sobre 35.8% de los que votarían por Miguel 
Barbosa Huerta, candidato de Juntos Haremos 
Historia, y en tercer lugar el priista Enrique Do-

Encuesta de Mercaei revela que la candidata 
está al frente con el 43.2% de las preferencias

ger Guerrero, con 16.6% de la intención de voto.
Michel Chaín ha podido consolidar la aspira-

ción de quienes simpatizan con el Partido Ver-
de Ecologista de México, al alcanzar 4.5% de las 
preferencias, revela el estudio, cuya “no respues-
ta” se ubica en 18.2%.

La empresa Mercaei levantó el estudio demos-
cópico del 21 al 23 de junio, es decir, después del 
debate del 11 de junio pasado entre los candida-
tos a la gubernatura del estado y considerando 
sus efectos.

 METRÓPOLI 2

PREFERENCIA 
ELECTORAL

Mayor preferencia y con� anza
▪  De las mil entrevistas aplicadas cara a cara en la vivienda de los electores de entre 18 y 80 años de edad, con 
95% de nivel de confi anza, y un error teórico muestral de +/- 3.53% , se desprende que Martha Erika Alonso 
tiene el mayor conocimiento con 78%, seguida de Miguel Barbosa con 63%, quien rebasó a Enrique Doger 
que  alcanzó 61%.La panista recibió el 18% opiniones a favor y Miguel Barbosa obtuvo el 2%.  ERICK BECERRA

Remix de propuestas y uno que otro ataque
▪  Ser el presidente de la seguridad, la generación de una ciudad incluyente, convertir a Puebla en la capital 
Iberoamericana y creación de 77 centros de desarrollo fueron algunas propuestas de los candidatos a la alcaldía de 
Puebla, tras participar en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado. Participaron Eduardo Rivera, 
Guillermo Deloya, Paola Migoya, Claudia Rivera, Gonzalo Juárez y Víctor Chedraui. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ESPECIAL

Supervisan programa de 100 vialidades 
▪  El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck supervisaron los avances del programa 100 Vialidades, que ejecuta el 
ayuntamiento en las colonias populares de la capital y comprende la pavimentación de más de 20 kilómetros de longitud. El 
Ejecutivo y el alcalde recorrieron la calle Gardenias, en la colonia San Ramón, ubicada al sur de la ciudad. METRÓPOLI 5

Va Riestra por recursos 
▪  Al reunirse con presidentes de juntas auxiliares de 
Puebla, el candidato al Senado, Mario Riestra 
refrendó su compromiso de buscar recursos para 
servicios públicos y programas sociales. METRÓPOLI 6

El secretario General de Gobierno sostuvo la reunión en 
el C5, donde previeron la situación social del 1 de julio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario Diódoro Carrasco instaló la Mesa 
Política con los dirigentes de las coaliciones Por 
Puebla al Frente, Juntos Haremos Historia y con 
los partidos Nueva Alianza, PRI y Verde.

Esto, para dar certeza de seguridad durante 
la jornada del próximo 1 de julio.

El encuentro se da en torno del Grupo de Coor-
dinación Puebla Segura con el secretario de Se-
guridad, Jesús Morales, el alcalde Luis Banck y 
el presidente del TSJ, Héctor Sánchez. JUSTICIA 7

Afi nan seguridad 
de las elecciones

Portugal y España sudan sangre 
en sus últimos duelos de fase de 

grupos para obtener el boleto a la 
segunda fase de la Copa del Mundo 

Rusia 2018. Cronos/AP
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LOS OCTAVOS

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ESPECIAL

Portugal y España sudan sangre 
en sus últimos duelos de fase de 

grupos para obtener el boleto a la 
segunda fase de la Copa del Mundo 
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La empresa Mercaei levantó el estudio demoscópico, del 21 al 23 de junio, tras el debate del 11 de junio pasado entre candidatos a la gubernatura del estado.

De mil entrevistas aplicadas cara a cara en la vivienda de los electores de entre 18 y 80 años, se desprendieron los siguientes datos.De mil entrevistas aplicadas cara a cara en la vivienda de los electores de entre 18 y 80 años, se desprendieron los siguientes datos.

Por Erick Becerra
Foto: Mercaei/Síntesis

La encuesta más reciente levantada por Mer-
caei para el periódico Síntesis revela que la can-
didata de Por Puebla al Frente llega a la elección 
con 43.2% de las preferencias electorales, segui-
da de Miguel Barbosa, de Juntos Haremos His-
toria, con 35.8%.

Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata de 
Por Puebla al Frente a la gubernatura del esta-
do, llega a la elección del próximo domingo a la 
cabeza de las preferencias electorales, a decir de 
la encuesta más reciente de Mercaei.

A la panista la prefi eren 43.2% del electora-
do sobre 35.8% de los que votarían por Miguel 
Barbosa Huerta, candidato de Juntos Haremos 
Historia, y en tercer lugar el priista Enrique Do-
ger Guerrero, con 16.6% de la intención de voto.

Michel Chaín ha podido consolidar la aspira-
ción de quienes simpatizan con el Partido Ver-
de Ecologista de México, al alcanzar 4.5% de las 
preferencias, revela el estudio, cuya “no respues-
ta” se ubica en 18.2%.

La empresa Mercaei levantó el estudio demos-
cópico del 21 al 23 de junio, después del debate 
del 11 de junio pasado entre los candidatos a la gu-
bernatura del estado, y considerando sus efectos.

De las mil entrevistas aplicadas cara a cara en 
la vivienda de los electores de entre 18 y 80 años 
de edad, se desprendieron los siguientes datos:

Quien encabeza el promedio de conocimiento 
entre el electorado es la candidata Martha Erika 
Alonso, con 78%, seguida de Miguel Barbosa, con 
63%, quien rebasó a Enrique Doger, exalcalde de 
la ciudad de Puebla y exrector de la BUAP, que 
alcanzó 61%.

A Michel Chaín la campaña le ayudó a alcan-
zar 30% de conocimiento entre el electorado, de 
acuerdo con el estudio cuya vitrina metodológi-
ca revela el uso de muestras conglomeradas que 
tiene 95% de nivel de confi anza, y un error teóri-
co muestral de +/- 3.53% con una tasa de no res-
puesta de 10%.

Martha Erika Alonso también es la candida-
ta mejor evaluada por los encuestados por Mer-
caei, compañía asociada a AMAI.

Resulta que el saldo entre opiniones positi-
vas, negativas, regulares y de quienes no opina-

AVENTAJA 
MARTHA ERIKA 

A MIGUEL BARBOSA 
POR 7.4%

A la candidata de Por Puebla al Frente la prefi ere 43.2% del electorado, 
sobre 35.8% que votaría por Miguel Barbosa, candidato de Juntos 

Haremos Historia, y en tercer lugar el priista Enrique Doger, con 16.6% 

ron es del 18% a favor, mientras Miguel Barbo-
sa obtuvo sólo 2% a favor, Enrique Doger -3% y 
Michel Chaín -1%.

Martha Erika Alonso, candidata del PAN, PRD, 
Movimiento Ciudadano, Compromiso por Pue-
bla y PSI, recibió 35% de opiniones favorables, 
17% negativas, 16% regular, conoce sin opinión, 
22% no le conoce.

Miguel Barbosa, candidato de la coalición en-
tre Morena, PT y PES, recibió 22% de opiniones 
positivas, 20% negativas, 13% regular y 9% sin 
opinión.

Enrique Doger recibió 18% positivas, 21% ne-
gativas, 14% regular y 9% sin opinión; y Michel 
Chaín consiguió 9% de opiniones buenas, 10% 
de negativas y 7% de regular.

NOTA METODOLÓGICA
Alcance de la muestra: Estatal. Personas de 18 a 60 
años de edad residentes habituales del estado de 
Puebla y con credencial de elector del municipio 
seleccionado. Tipo de levantamiento: Cara a cara en la 
vivienda de los entrevistados. Número de entrevistas: 
1,000. Margen de error: A partir del número de 
entrevistas fue posible realizar estimaciones para 
proporciones de 0.15 o superiores, con un nivel de 
confi anza de 95 por ciento, un efecto de diseño de 1.6 
por tratarse de muestras conglomeradas, y un error 
teórico muestral de +/- 3.53 puntos porcentuales, con 
una tasa de no respuesta de 10 por ciento. Fecha de 
levantamiento: Del 21 al 23 de junio de 2018.
Por Redacción
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PROPONEN
DESARROLLO
PARA PUEBLA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ser el presidente de la seguridad, la generación 
de una ciudad incluyente, convertir a Puebla en 
la capital Iberoamericana, creación de 77 centros 
de desarrollo, fueron tan sólo algunas de las pro-
puestas que realizaron los candidatos a la pre-
sidencia municipal de la ciudad de Puebla, es-
to tras participar en el debate organizado por el 
Instituto Estatal Electoral.

Cabe mencionar que a este debate no falta-
ron las descalifi caciones, sobre todo, en contra 
de la candidata de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Claudia Rivera Vivanco, a quien se le 
acusó de la inexperiencia y corrupción. Rivera 
Vivanco también entró en las descalifi caciones 
ante el gobierno panista que actualmente tiene 
la administración del municipio.

Mientras tanto, Eduardo Rivera Pérez inten-
tó defender cada una de las acciones que generó 
como alcalde de este municipio.

Guillermo Deloya intentó generar débiles ata-
ques en contra de la candidata de Morena, sobre 
todo cuando replicó “que opinión merecía la am-
nistía que pretende otorgar Andrés Manuel Ló-
pez Obrador”. En tanto, Paola Migoya se fue a la 
“yugular” a la morenista, quien cuestionó cada 
una de las acciones que buscará plantear.

Quien se notó más perdido dentro de esta pre-
sentación de propuestas fueron Víctor Gabriel 
Chedraui, quien mediante sus centros de desa-
rrollo buscará resolver todas las problemáticas de 
Puebla y Gonzalo Juárez, quien señaló que dará 
continuidad a programas que si han funcionado.

Desarrollo económico y social
En el rubro de Desarrollo Económico y Social, Ri-
vera Vivanco reconoció que Puebla se ubica co-
mo el segundo municipio más pobre, pero con el 
programa Ciudad Incluyente buscarán recompo-
ner el tejido social, recuperar el Agua para Todos 
y puntualizó que buscarán generar que las juntas 
auxiliares se conviertan en polos de desarrollo y 
generar una movilidad sustentable.

Gonzalo Juárez, candidato de Compromiso 
por Puebla, expresó que la ciudadanía ya está 
cansada de “choros” y mediante la generación 
de empleos y apoyo de programas federales. En 
su oportunidad, realizó que dará voz a los ambu-
lantes, a quienes se ha criminalizado, “son gen-
te de a pie, que necesitan trabajo y me compro-
metí a ser su voz”.

Ana Paola Migoya dejó en claro que se requiere 
generar riqueza y los “proyectos populistas de ya 
saben quién no sirven para ello”, por lo que ase-
veró que el Plan Maestro está enfocado a 2030 y 
llevar a Puebla a la vanguardia. También la can-
didata comentó que la tecnología deberá de es-
tar al servicio de los ciudadanos, así como el di-

Paola Migoya, Claudia Rivera, Eduardo Rivera, Guillermo 
Deloya, Gabriel Chedraui y Gonzalo Juárez debatieron

Retos de la capital

Ser la capital Iberoamericana de la educación 
y la cultura, buscar invertir en la gente para 
desarrollar talentos y dones, y para ello crear 
un fondo municipal para el talento joven y una 
universidad Online.

La actividad deportiva, el fomento de las ar-
tes y la cultura son retos de los candidatos a pre-
sidente municipal de la ciudad de Puebla, donde 
la creación de convenios y cursos de alfabetiza-
ción fueron parte de las propuestas para lograr 
el desarrollo de los poblanos.
Por Alma Liliana Velázquez

Eduardo Rivera rescatará espacios públicos, contratará 
2 mil policías y generará un transporte seguro.

Claudia Rivera aseguró que tendrá mano fi rme, donde no 
se tendrán diezmos y no dará cabida a la corrupción.

Con el programa 
Ciudad Incluyente 

buscaremos que las 
juntas auxiliares se 
conviertan en polos 

de desarrollo”
Claudia Rivera

Juntos Haremos Historia

Se requiere 
generar riqueza 
y los proyectos 

populistas de ‘ya 
saben quién’ no 
sirven para ello”

Paola Migoya
Candidata verde

Fomentaremos 
el turismo, 

construiremos 
vivienda popular y 
mil nuevas calles, 

y habrá tasa 
cero para nuevos 

negocios”
Eduardo Rivera

Por Puebla al Frente

seño de proyectos productivos para dar empleo.
Mientras que Guillermo Deloya Cobián expre-

só que Puebla tiene dos rostros y resaltó la po-
breza que se vive en este municipio, la ubica en 
la segunda posición a nivel nacional, por lo que 
expresó que se buscará la instalación de empre-
sas en Puebla, y sobre todo se deberá dar segui-
miento a la vocación turística, fi estas patronales 
y gastronomía del municipio.

“Hay que dar condiciones de vida sana, desa-
rrollo humano, vamos a vigorizar las juntas au-
xiliares y explotar sus potencialidades”.

En tanto, Eduardo Rivera señaló que dará aten-
ción al desarrollo en Puebla mediante cuatro es-
trategias: fomentar el turismo, construcción de 
vivienda popular, tasa cero para nuevos negocios 
y construcción de mil nuevas calles.

El abanderado de PSI, Víctor Gabriel Chedraui, 
destacó que creará 77 centros de desarrollo don-
de además se tendrán fábricas de adoquín con lo 
que dará empleo a los poblanos y también se po-
drán pavimentar las vialidades.

Seguridad y justicia
Gonzalo Juárez pugnó por una reestructuración 
del sistema de Seguridad Pública, donde el presi-
dente municipal conocerá por nombre a sus ele-
mentos policíacos, y propuso la creación de un 
comedor municipal para los elementos. Asegu-
ró que dará continuidad a las políticas públicas 
que sí funcionan, entre ellas la colocación de cá-
maras de video vigilancia.

En su oportunidad, Migoya Velázquez dijo que 
crearán 7 centros de paz, donde se tendrá un en-
foque psicológico y humano que permita recupe-
rar la confi anza en los policías e implementar una 
policía externa, además de facilitar las condicio-
nes de denuncia y para corrupción se propone el 
Sistema Municipal Anticorrupción.

Guillermo Deloya, candidato del PRI, abundó 
que la ciudadanía exige que haya más seguridad 
para proteger su patrimonio y su persona, por lo 
que buscará abatir este fenómeno se reorienta-
rá el gasto público para la aplicación de tecnolo-
gía a los policías con cámaras, dignidad salarial, 
y rescatarán a los elementos que no son parte de 
la corrupción. Apuntó que se adaptarán políticas 
públicas transversales. “En el gobierno munici-
pal no caben los corruptos y el gobierno muni-
cipal estará al alcance de los ciudadanos para re-
cuperar la confi anza”.

Rivera Pérez expresó que hay tres acciones 
concretas: el rescate de espacios públicos con una 
inversión de 300 millones de pesos para gimna-
sios al aire libre. Se buscará la contratación de 2 
mil policías y 500 patrullas para lograr reducir las 
jornadas de trabajo y que exista una pronta res-
puesta en llamadas de auxilio; mientras que en 
su tercera acción el objetivo es generar un trans-
porte seguro mediante botones de pánico y GPS 

para poder actuar. “Seré el presidente municipal 
de la seguridad en Puebla”.

Un programa emergente de seguridad es el 
plan de Chedraui, que en los 77 centros de desa-
rrollo que buscará consolidar una mayor segu-
ridad y donde los mismos serán el centro de re-
unión de todos los órdenes de seguridad a fi n de 
erradicar la violencia que se vive. Además de ge-
nerar empleos de prevención y un grupo elite.

Rivera Vivanco señaló que Puebla es el nove-
no municipio más letal se comete, el cuarto con 
feminicidios y un incremento del 137 por cien-
to en robo de autopartes, la propuesta es seguri-
dad ciudadana y cero tolerancia a la corrupción. 
“Se fortalecerá la academia de policía, se mejo-
ran las jornadas laborales, no se cobrarán uni-
formes y creación de policía de barrio y partici-
pación ciudadana”.

Aseguró que tendrá mano fi rme, donde no se 
tendrán diezmos y no dará cabida a la corrupción, 
asimismo planea el Consejo Ciudadano Contra-
lor Auditor.
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La mitad de caminos, 
en riesgo de  perderse

Por Mauricio García León y 
Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

En Puebla sólo 5% de los cami-
nos está en óptimas condicio-
nes, el 45% son susceptibles de 
rescate con poca inversión y la 
mitad restante está en riesgo 
de perderse; unos 26 mil millo-
nes sino son intervenidos ya.

Lo anterior conforme un 
diagnóstico de la AECO, en el 
marco del encuentro de ese gre-
mio con el delegado del Centro 
de la SCT, Javier Aquino Limón.

El presidente de la Asocia-
ción de Empresas de la Cons-
trucción de Puebla, Jesús Alar-
cón, afi rmó que 30% de la red 
carretera del estado “se ha caí-

do”, por lo cual, a partir de la 
próxima semana se licitarán 
parte de esas redes.

Indicó que el rescate carre-
tero tendría impacto del 1.5% 
del PIB del estado en 20 años, 
pues son siete mil millones los 
requeridos para la red carretera 
estatal; el valor de la red carre-
tera se estima en 52 mil mdp.

Sin embargo, considerando 
el mantenimiento, se requie-
re aplicar 11 mil millones pa-
ra la red carretera; mil 300 mi-
llones a dos mil mdp anuales.

La red carretera compren-
de 11 mil 400 kilómetros, de los 
cuáles tres mil 890 requieren 
de atención y mil 897 kilóme-
tros en 51 tramos de interven-
ción urgente.

Marco del encuentro de AECO con el delegado del Centro de la SCT.

El gobernador celebró que participen activamente diferentes agentes urbanos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali y el 
edil Luis Banck supervisaron 
avances del programa 100 Via-
lidades, que ejecuta el ayunta-
miento en colonias populares 
de la capital, la cual comprende 
la pavimentación de más de 20 
kilómetros de longitud.

En este sentido, el titular del 
Ejecutivo local y el presiden-
te municipal recorrieron la ca-
lle Gardenias, en San Ramón, 
al sur de la ciudad, donde los 
habitantes habían solicitado 
su construcción desde hace 50 
años y ahora es una realidad.

En su mensaje, el mandata-
rio destacó que gracias al traba-
jo conjunto, a estas obras se su-
ma el rescate de espacios como 
Parques Juárez, Paseo Bravo y 
Amalucan, para garantizar el 
desarrollo integral de familias.

Tony Gali celebró que parti-
cipen activamente agentes ur-
banos como comités vecinales 

y contralores ciudadanos, para 
revisar que estas labores se rea-
licen de manera transparente.

Resaltó que estas acciones 
contribuyen a mejorar circu-
lación y seguridad de los ha-
bitantes, debido a que se co-
locarán 887 luminarias, 484 
rampas y más de 28 mil me-
tros cuadrados de banquetas.

Por su parte, Luis Banck se-
ñaló que las vialidades inter-
venidas en toda la capital es-
tán pensadas primordialmente 
para el uso de peatones, por lo 
que cuentan con iluminación, 
guarniciones, banquetas más 
amplias, rampas y guías podo-
táctiles que favorecen al fácil 
traslado de personas.

Enfatizó que, gracias a la co-
laboración con los colonos, es-
tas características aportan a la 
salud, seguridad, inclusión, me-
jora de la movilidad y plusva-
lía de su patrimonio.

En el acto estuvieron pre-
sentes autoridades estatales y 
municipales.

Inspeccionan 
Gali y Banck 
programa 100 
Vialidades
El gobernador y el edil capitalino vieron 
la obra que abarca la pavimentación de 
más de 20 kilómetros de longitud

En calle Gardenias, de San Ramón, agradecieron el trabajo. 

Además, rescate de espacios públicos
El mandatario poblano, Tony Gali Fayad, destacó que gracias al 
trabajo conjunto, a estas obras se suma el rescate de espacios 
públicos como los Parques Juárez, Paseo Bravo y Amalucan, con el 
objetivo de garantizar el desarrollo integral de las familias.
Por Redacción 

De acuerdo a la AECO sólo 5% de caminos 
están en óptimas condiciones

breves

Centro/Cambios en 
peatonalización, tras 
diálogo con sectores 
El proyecto original para peatonalizar 
el Centro Histórico fue modifi cado, tras 
mesas de trabajo con sectores, informó 
el edil capitalino Luis Banck, al agregar 
que ahora buscará reunir a los que están 
a favor con los empresarios que no 
quieren el cierre de calles.

En entrevista, dijo que ya culminaron 
los encuentros, pero habrá otros tres, 
en primer lugar, con los colectivos que 
impulsan vialidades donde únicamente 
pase el peatón y ciclistas; la segunda, 
con los que observan inviable el 
proyecto, y la tercera donde estén 
todos juntos para intercambiar puntos 
de vista.
Por Elizabeth Cervantes

Comercio/Cobijarán 10% 
de negocios campaña 
“tu voto vale”
En las elecciones concurrentes del 1 de 
julio la campaña “tu voto vale” tendrá el 
cobijo de 10% de socios de la Cámara 
de Comercio de Puebla, alrededor de 
700 establecimientos, confi rmó su 
presidente, Rafael Herrera Vélez.

Restaurantes, tiendas de 
conveniencia, taquerías y zapaterías 
en aras de contribuir a disminuir el 
abstencionismo participarán con 
descuentos de entre 5% y 20%.

“Es un incentivo que damos a la gente 
para que vaya a votar, porque cuando 
te das cuenta que tanto se gasta en 
campañas para que no participe ni 40%, 
es una situación que debe preocupar”.

Las cifras de negocios participantes 
contrastan con los mil 500 a tres mil 
comercios que llegaron a anunciarse en 
anteriores elecciones con descuentos.
Por Mauricio García León
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do para combatir las princi-
pales necesidades, además 
de que en equipo podemos 
lograr combatir la pobreza 
y la desigualdad, porque no 
hay ciudadanos de primera 
o segunda”, señaló.

Por otro lado, Riestra Piña 
reiteró que se encuentra tra-
bajando en una reforma a la 
Ley Orgánica para que exis-
ta la obligatoriedad de que 
todos los candidatos a Pre-
sidentes Municipales del Estado, incorporen 
en sus listas de regidores por lo menos a un 
par de aspirantes que provengan de las Jun-
tas Auxiliares, “lo que propongo es que exis-
ta representación de los ediles auxiliares en 
los Cabildos Municipales”.

El candidato de PAN, PRD y MC pidió su vo-
to, toda vez que esta elección no se trata de una 
contienda entre dos coaliciones, sino de dos 
visiones de país, una visión que no entiende de 
educación, combate a la inseguridad, y que se 
ha dedicado a reciclar a los peores candidatos 
de otros partidos, contra una visión de trans-
formación, progreso y de igualdad para todos.

Posteriormente, el candidato al Senado se 
reunió con integrantes de la asociación Desa-
rrollo y Transformación de la Sociedad, con 
quienes sumará esfuerzos para consolidar un 
estado con igualdad para todos.
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pal, confi amos en el INE, no es 
los órganos locales que han abu-
sado de imparcialidad”, señaló.

Y es que indicó que la única 
manera de fortalecer la democra-
cia es acudiendo a votar, pues ha 
sido un proceso que será seña-
lado por mucha violencia con-
tra a candidatos.

Eso dijo, no es favorable para 
la democracia, pero aseguró que 
los electores están muy claros y 
no se dejarán engañar, y saben 
muy bien a que se deben ese ti-
po de acciones.

“Creo que es responsabilidad del Poder Le-
gislativo el defi nir nuevas reglas para los próxi-
mos procesos electorales”, precisó.

Sostuvo que estamos a pocos días de una elec-
ción trascendente para el país y para el estado, y 
respecto a las encuestas que no favorecen al PRI, 
indicó que son elementos que no necesariamen-
te son predicciones.

Por lo tanto, Doger Guerrero insistió que se-
rán los votos los que defi nan la elección y el 1 de 
julio se sabrá qué es lo que decidieron los pobla-
nos en el estado y el país. “Yo tengo confi anza y 
claridad en que esta elección la va a ganar José 
Antonio Meade en la presidencia y la va a ganar 
Enrique Doger en el estado”.

Doger confía que serán los votos los que decidan el futuro del estado, la capital y de los municipios.

Mario Riestra Piña, candidato al Senado, se reunió con presidentes de las juntas auxiliares de Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A cinco días de la elección del 1 de julio, el can-
didato del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la gubernatura de Puebla, Enrique Do-
ger Guerrero, confía en que el proceso electoral 
se lleve a cabo en el marco de la ley y ojalá no se 
acuda a Tribunales.

Considerada la última rueda de prensa del as-
pirante con rumbo a la elección, el priista con-
fi ó en que serán los votos de los poblanos los que 
decidan el fututo del estado, de los municipios y 
de las regiones.

“Estamos a favor de un proceso electoral abso-
lutamente apegado a la Ley, que la autoridad cum-
pla su función electoral, no solo estatal y munici-

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Luego de califi carlo como un 
títere y ladrón, el candidato 
de la coalición Juntos Hare-
mos Historia al Senado de la 
República, Alejandro Armen-
ta exigió al titular de la Fisca-
lía General del Estado (FGE), 
Víctor Carrancá Bourget, una 
disculpa pública antes de cul-
minar la elección, de lo con-
trario, procederá en su con-
tra por daño moral.

En rueda de prensa, criti-
có la labor del funcionario a 
lo largo de los casi ocho años, 
afi rmando que ha servido más 
de brazo represor de activistas y políticos que 
promotor de la justicia en Puebla.

Narró que un medio de comunicación se 
prestó “para manchar su imagen” involucrán-
dolo en desvíos de recursos del Fonden en 2007, 
pero no le pudieron fi ncar responsabilidad por 
falta de elementos de prueba, lo que motivó 
que la justicia federal ordenara a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) archivar la denun-
cia que inició por peculado.

“Él es el ladrón, el mentiroso y el títere de 
un sistema que descuida la seguridad de los 
poblanos por perseguir a los representantes. 
Víctor Carrancá, convertiste la Fiscalía en el 
palacio de la calumnia y la mentira, te exijo, le 
exijo una disculpa pública”.

Detalló que los recursos obtenidos de la de-
nuncia que le impondrá, serán orientados a 
asociaciones civiles dedicadas al medio am-
biente, debido a que seguramente los pagará 
con recursos públicos.

Doger desea
una elección
transparente

Armenta pide
una disculpa
por daño moral

Candidato priista a gobernador 
llama a unos comicios limpios

Mario Riestra
refrenda sus
compromisos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al reunirse con presidentes de las juntas auxi-
liares de Puebla, el candidato de la coalición Por 
México Al Frente al Senado de la República, Ma-
rio Riestra Piña refrendó su compromiso de tra-
bajar de la mano y gestionar desde la Cámara alta 
del Congreso de la Unión recursos para servicios 
públicos y programas sociales en las más de 600 
juntas auxiliares, toda vez que son fundamenta-
les para la transformación del estado.

Riestra Piña agradeció la invitación de los edi-
les auxiliares a quienes reconoció su trabajo y es-
fuerzo en favor de sus demarcaciones, toda vez 
que son el primer contacto directo con la pobla-
ción, además de que conocen a profundidad las 
necesidades y problemáticas de sus comunidades.

“Me queda claro que trabajar de la mano con 
ustedes es importante, porque representan un 
liderazgo, por ello les refrendo mi compromiso 
que de llegar al Senado tendrán a un amigo y alia-

Estamos a 
favor de un 

proceso elec-
toral apegado 
a la Ley, que la 

autoridad cum-
pla su función 
electoral, no 

solo estatal y 
municipal”

Enrique Doger
Candidato priista

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La recuperación de espacios pú-
blicos es fundamental para com-
batir la violencia y la delincuen-
cia en la entidad, así como ga-
rantizar empleo para jóvenes y 
mujeres en situación vulnerable, 
aseguró el candidato a diputa-
do local del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) por 
el distrito 19, Alejandro Flores.

En entrevista con Síntesis, 
señaló que si gana el 1 de julio 
legislará desde el Congreso de 
Puebla para que el estado pue-
da recuperar espacios públicos y 
convertirlos en verdaderos cen-
tros de convivencia para los ciudadanos de todos 
los municipios y colonias de la capital del estado.

Dijo que esto sería parte de las acciones orien-
tadas a abatir los índices de inseguridad que han 
escalado en la entidad y porque es una de las de-
mandas más sentidas de la gente en el sur de la 
ciudad.

Una segunda propuesta refi rió es reformar la 
Ley de Obra Pública y el Código Civil para esta-
blecer lineamientos más rigurosos en el cuida-
do de los recursos naturales, a fi n de evitar que 
se aprueben proyectos que consideren la tala de 
árboles y la contaminación de ríos y lagunas.

Además, el abanderado del Verde Ecologista 

Flores rescatará
espacios públicos
Alejandro Flores es candidato del Partido Verde 
Ecologista a diputado local por el distrito 19

Alejandro Flores propone una bitácora de trabajo para que los diputados locales regresen al distrito que los eligió.

Cada vez son 
más los hoga-
res con jefa de 
familia al fren-
te y muchas de 
ellas no tienen 

un empleo 
formal… por lo 

que la idea es 
apoyarlas”
Alejandro 

Flores
Candidato verde

planteó también cambios a la Ley de Gasto Pú-
blico para focalizar la mayor inversión a las co-
lonias con un escenario más complejo.

A la lista de temas a discutir incluyó la despe-
nalización del aborto, la violencia de género y la 
protección de los niños y adolescentes en esta-
do vulnerable. 

Seguro para jefas de familia
De manera particular, Alejandro Flores planteó 
la modifi cación a la Ley de Igualdad para muje-
res y hombres del estado, con el propósito de que 
se establezca un seguro de mil 200 a mil 500 pe-
sos para mujeres en estado vulnerable y estén 
sin empleo.

“Cada vez son más los hogares con jefa de fa-
milia al frente y muchas de ellas no tienen un em-
pleo formal, y muchas viven también un contex-
to de violencia intrafamiliar o abandono, por lo 
que la idea es apoyarlas mientras consiguen em-
plearse”, abundó.

Diputado en tu colonia
Por otra parte, el candidato del PVEM dijo que 
es necesario establecer una bitácora de trabajo 
obligatoria para los diputados locales, ya que en 
la mayoría de los casos no regresan a ver a los ciu-
dadanos que votaron por ellos en sus distritos.

Mencionó que sería pertinente instituir la fi -
gura de comités vecinales en cada colonia para 
que sean los propios ciudadanos quienes deter-
minen posibles acciones a seguir dentro de sus 
demarcaciones.

600
juntas

▪ auxiliares re-
cibirán recursos 

para servicios 
públicos y 

programas 
sociales que 

gestione Mario 
Riestra

Víctor Carran-
cá, convertiste 

la Fiscalía en 
el palacio de 
la calumnia y 
la mentira, te 
exijo, le exijo 
una disculpa 

pública”
Alejandro 
Armenta

Juntos Haremos 
Historia

breves

Morena / Sustituyen a 
candidato en Atlixco
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) pidió al Instituto Electoral del 
Estado realizar la sustitución de Juan 
Antonio Villarroel, candidato a alcalde, 
así como de toda la planilla en Atlixco, 
para que en estos días de campaña 
Eleazar Pérez Sánchez realice labor 
proselitista de manera formal.

El dirigente estatal Gabriel Biestro 
y Eleazar Pérez Sánchez instaron al 
órgano local pronunciarse, al informar 
que el proceso fue realizado en tiempo 
y forma, momentos antes de fi nalizar el 
periodo de sustituciones.

Biestro confi rmó la cancelación 
de la candidatura de Villarroel y la 
inhabilitación de cargos de elección 
popular en Morena, no sin antes 
considerar que era un infi ltrado, así 
como otros que han querido ingresar a 
las fi las, pero al fi nal se les identifi có.

Recordó que el viernes, la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia instruyó 
al comité estatal para hablar con 
los partidos de coalición sobre la 
destitución de Juan Antonio Villarroel, 
quien únicamente quiso desestabilizar 
al partido.
Por Elizabeth Cervantes

Morena / Preocupa intento
de fraude electoral
Al aceptar que sí les preocupa la 
intentona de fraude electoral y la 
operación el próximo primero de julio, 
el dirigente estatal de Morena, Gabriel 
Biestro informó que todas las casillas 
están cubiertas al 100 por ciento y 
adelantó que para ellos el PREP no 
tendrá validez jurídica, pues se basarán 
únicamente en las actas fi rmadas.

“Todas las casillas están cubiertas. 
No nos basamos en el PREP, sino en 
las actas, eso se lo dije al INE, no nos 
importa el PREP, no tiene validez 
jurídica, tenemos un tendido de 
representantes en los distritos”.

Comunicó que parte de las 
irregularidades que ya han denunciado 
es la llegada de 3 mil boletas de más 
en el distrito 20 local, y en el distrito 17 
algunas boletas marcadas, todas ellas, a 
favor de Martha Erika Alonso.

Biestro pidió salir a votar por los 
candidatos de Juntos Haremos Historia, 
para que no haya duda del resultado, 
pero aunado a ello, indicó que Morena 
cubrió el 100 por ciento de las casillas, 
80 por ciento del PT y 50 del PES.

Es decir, abundó, cuentan con más de 
seis representantes en la mitad de las 
casillas, aunado a que los simpatizantes 
y militantes estarán cuidando las 
casillas, y llamó a los poblanos tomar 
videos y fotos, pero sin arriesgar su 
integridad física, de lo que suceda.
Por Elizabeth Cervantes

Lozano fustiga a Barbosa
▪  Javier Lozano, vocero de la campaña del 
candidato presidencial José Antonio Meade, 
fustiga a Miguel Barbosa por opacidad y lo que 
califi có de “mentiras”. “Estamos a tiempo”, 
afi rma en un video publicado en sus redes 
sociales. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Grupo de Coordinación Puebla Segura, enca-
bezados por el secretario General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, instaló la Mesa Política con los 
dirigentes de las coaliciones Por Puebla al Frente 

y Juntos Haremos Historia, y los partidos Nue-
va Alianza (Panal), Revolucionario Institucional 
(PRI) y Verde Ecologista (PVEM).

Lo anterior, a fi n de fortalecer las condiciones 
de seguridad de contendientes y ciudadanos en 
la recta fi nal de las campañas electorales y la jor-
nada del 1 de julio.

Coordinación
de seguridad
en elecciones

Estatales
recuperan
vehículos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En distintas acciones encaminadas a combatir 
el robo de vehículos, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, recuperó 11 automotores, una 
caja seca y dos portacontenedores.

Como resultado de los diversos dispositivos de 
prevención implementados en el municipio de 
San Martín Texmelucan, policías estatales ase-
guraron en las colonias Antonio J. Hernández, 
La Purísima y San Martín de Labastida, cinco ca-
mionetas que trasladaban contenedores abaste-
cidos con más de mil 500 litros de hidrocarburo 
de procedencia ilícita, además de una camioneta 
tipo Suburban, que cuenta con reporte de robo.

Asimismo, en las colonias Mateo del Regil, San 
Jerónimo Caleras, Riveras de Aparicio y El Con-
de, de Puebla capital, recuperaron tres vehículos y 
una caja seca, que cuentan con denuncia por robo.

En Cuautlancingo ubicaron un vehículo marca 
Dodge, tipo Stratus.En Chignahuapan y Oriental 
recuperaron dos portacontenedores y un tracto-
camión que se encontraba en aparente abandono.

Las niñas nacieron por cesárea, se encuentran esta-
bles y con buen pronóstico de salud

En San Martín aseguraron cinco camionetas que trasla-
daban más de mil 500 litros de hidrocarburo.

Líderes partidistas expusieron los temas que integran
la Agenda de Riesgos de sus candidatos.

Por Puebla al Frente, Juntos Haremos Historia, Panal, PRI y PVEM encabezaron reunión con Grupo Puebla Segura.

Nacen trillizas
en el IMSS
La Margarita
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Samantha, Melisa y Romina, son los nombres 
de las segundas trillizas del presente año que 
nacen en el Hospital La Margarita del Institu-
to Mexicano de Seguro Social (IMSS); la pri-
mera pesó mil 350; la segunda, mil 150 y la 
tercera, mil 530 gramos. Las tres pequeñas se 
encuentran estables a pesar de su estado pre-
maturo, así lo informó la jefa de Tococirugía 
del nosocomio, Ana Laura Miranda Morales.

Con antecedentes de familia de gemelos y 
trillizos, a sus 31 años de edad, Lucila Zavala y 
Juan Carlos González, empleados de una far-
macéutica, dieron vida a tres pequeñas, que 
desde su concepción las esperaban con ansias.

Miranda dijo que Lucila llegó al área de ur-
gencias por molestias, donde los especialistas 
decidieron interrumpir el embarazo. La medi-
da fue tomada para salvaguardar la salud de la 
madre y de las bebés, gracias a ello, las niñas se 
encuentran con un buen pronóstico de salud.

Expresó que las trillizas midieron 40, 41 y 
43 centímetros, su peso y talla son óptimas, sin 
embargo, estarán en observación de cuatro a 
seis semanas, ya que requieren de los cuidados 
básicos para mantenerse estables y saludables.

La mamá se encuentra estable y estará en 
observación de 24 a 48 horas, en cuanto ella 
empiece a caminar e inicie su dieta, será da-
da de alta, expresó la especialista.

Recordó que a través de las Unidades de 
Medicina Familiar se les da seguimiento a las 
mujeres embarazadas, en el caso de los múlti-
ples, se canalizan al área de perinatología, pa-
ra darles un tratamiento especial.

Grupo Puebla Segura y partidos revisan 
seguridad para proceso electoral del domingo

11
unidades,

▪ una caja seca 
y dos porta-

contenedores 
recuperó la 
Secretaría 

de Seguridad 
Pública estatal

Tras reiterar el compromiso 
del gobierno estatal de garanti-
zar la tranquilidad durante los 
comicios, el titular de la SGG se-
ñaló que hasta el momento son 
114 candidatos -de todos los par-
tidos y coaliciones- quienes se 
han integrado al protocolo de se-
guridad implementado por las 
autoridades, que incluye entre 
otras medidas una línea directa 
para denunciar irregularidades 
y el chat de alto nivel entre diri-
gentes partidistas y funcionarios.

Los integrantes de Puebla Segura reiteraron 
que en el C5 opera esta línea directa de apoyo a 
candidatos, así como el chat de alto nivel para aten-
der cualquier contingencia de manera inmediata.

Durante la reunión, los líderes partidistas expu-
sieron los temas que integran la Agenda de Ries-
gos de sus candidatos a diferentes cargos de elec-
ción popular en la entidad y acordaron trabajar 
coordinada y estrechamente con las autoridades 
para garantizar saldo blanco el próximo domingo.

Trabajo integral
En la reunión participaron el comandante de la 
25 Zona Militar, general Raúl Gámez; el secreta-
rio de Seguridad Pública, Jesús Morales; el pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, Héc-
tor Sánchez; el fi scal General, Víctor Carrancá; el 
presidente municipal, Luis Banck, y el fi scal Es-
pecializado en Atención de Delitos Electorales, 
Armando López. Estuvieron presentes los diri-
gentes de Por Puebla al Frente: Jesús Giles, del 
Partido Acción Nacional; Jorge Cruz, del Parti-
do de la Revolución Democrática; Jesús Flores, 
de Movimiento Ciudadano; Carlos Navarro, de 
Pacto Social de Integración, y Laura Escobar, de 
Compromiso por Puebla.

De Juntos Haremos Historia asistieron: Carlos 
Figueroa, de Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, y Zeferino Martínez, del Partido del Trabajo.

Además, participaron Javier Casique, del Revo-
lucionario Institucional; Emilio Salgado, de Nue-
va Alianza, y Oscar Espino, del Verde Ecologista.

Son 114 candi-
datos quienes 
se han integra-
do al protocolo 

de seguridad 
implementado 
por las autori-

dades”
Diódoro 
Carrasco

SGG

Once automotores, una caja seca
y dos portacontenedores
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) de 
Puebla, Carlos Montiel Solana, 
dijo que el sector siempre está 
en la mejor disposición de par-
ticipar en todos los proyectos 
que propicien el mejoramien-
to de la entidad, bajo las premi-
sas #PueblaEsDeTodos y #Ga-
neQuienGane.

En la recepción por separa-
do de los candidatos al gobierno 
del estado de Puebla, afi rmó que 
con este documento presenta-
do a los aspirantes se está dan-
do cabida a todas las expresio-
nes sociales.

Montiel Solana lamentó que, a 
menos de una semana de la elec-
ción, 28 candidatos a cargos en 
Puebla hayan presentado su de-
claración 3 de 3 en torno a infor-
mar sobre sus bienes o declara-
ción patrimonial, fi scal y de in-
tereses.

También lamentó que la de-
claración presentada pueda te-
ner datos falsos y consideró de-
seable que en materia de la Ley 
3 de 3 “tenga dientes” para san-
cionar a quienes incurran en fal-
sedad u omisiones.

La transparencia y el com-
bate a la corrupción son desea-
bles y parte de la agenda presen-
tada a los candidatos, pues, son 
vicios que laceran y lastiman a 
la sociedad.

Añadió que la iniciativa 3 de 
3 da visos de cómo se han gene-
rado los patrimonios y sus posi-
bles relaciones; por lo cual, aun-
que falseen la información, “es 
mucho más que no tener nada”.

Gobierno ciudadano
con Martha Erika
La candidata de Por Puebla al Frente al gobier-
no del estado, Martha Erika Alonso Hidalgo, fi r-
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Consejo Coordinador Empresarial expresa
su disposición de trabajar con proyectos

de gobierno que propicien desarrollo

#PueblaEsDeTodos y #GaneQuienGane, premisas que el Consejo Coordinador Empresarial expuso a los candidatos al gobierno del estado.

La transpa-
rencia y el 

combate a la 
corrupción 

son deseables 
y parte de la 
agenda pre-

sentada a los 
candidatos”

Carlos Montiel
CCE

Es importante 
el trabajo de 

los empre-
sarios en el 

desarrollo del 
estado, gene-

rando empleos 
y contribuyen-
do al bienestar 

social”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

Serán 
empresas 

poblanas las 
benefi ciarias 
de proyectos 

y obras con un 
gobierno efi -

caz, efi ciente, 
que combata a 
la corrupción”

Miguel 
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POR EL ESTADO

Miguel Barbosa 
pondera diálogo
Luis Miguel Barbosa, candidato de Juntos 
Haremos Historia al gobierno del estado, 
advirtió que el proceso electoral es inequitativo, 
donde hay control mediático muy ominoso, pero 
“estamos contentos y erguidos porqué estamos 
viendo la participación de la sociedad”.

Destacó que hay una buena relación bilateral, 
un diálogo, al referir que debe darse una buena 
relación entre los segmentos de la sociedad.

Ofertó un gobierno de leyes y pidió actuar con 
enorme responsabilidad, al ofertar que antes de 
cualquier decisión estará dispuesto al diálogo.

Nunca más un gobierno para terrorismo a los 
empresarios poblanos, sentenció.

Añadió que serán empresas poblanas las be-
nefi ciarias de los proyectos y obras, al ofrecer 
un gobierno efi caz, efi ciente, que combata a la 
corrupción, donde las políticas públicas sean las 
de contenido social.

“No más presión a los empresarios de Pue-
bla, no más miedo, no más a un gobierno que per-
siga”, dijo, al sentenciar que hay que volver útil al 
gobierno.
Por Mauricio García León

mó la agenda de trabajo propuesta por organis-
mos integrantes del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla y se declaró convencida que 
la participación ciudadana hará la diferencia en 
el gobierno.

También confi ó en un proceso electoral en paz 
y con seguridad, al manifestar que sería lamen-
table pensar en la judicialización del proceso y 
reiterar su confi anza en las instituciones, pero 
más en el voto ciudadano.

Alonso ofreció revisar la propuesta empresa-
rial al reiterar su disposición para tener reuniones 
trimestrales con el fi n de dar respuesta y avan-
ces puntuales a la agenda de trabajo.

Destacó la importancia del trabajo de los em-
presarios en el desarrollo del estado, generan-
do empleos y contribuyendo al bienestar social.

Durante la tarde de ayer el ejercicio se repi-
tió con el candidato del Partido Verde Ecolo-
gista de México, Michel Chaín Carrillo, mien-
tras que este día hará lo propio el aspirante del 
Partido Revolucionario Institucional, Enrique 
Doger Guerrero.

Miguel Barbosa, candidato de Juntos Haremos Historia, ofreció un gobierno de leyes.

Michel Chaín, aspirante del PVEM, recibió las propuestas del sector empresarial.

Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente, fi rmó la agenda de trabajo del CCE.
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P U E B L A

Es importante tener 
presente que tam-
bién vamos a re-
novar la totalidad 
del Congreso de la 
Unión, o sea las dos 
Cámaras, la de Di-

putados y la de Senadores; y estaremos votando 
a más de una veintena de gobernadores.

En sí, el próximo primero de julio vamos a ele-
gir a la nueva clase gobernante en el país. No es 
para nada poca cosa.

Cuando estés ante las diferentes boletas elec-
torales ya tendrás que llegar con tu voto razona-
do, deberás saber si quieres seguir con los mis-
mos que nos han gobernado hasta ahora, dándole 
un aval a la camarilla de Enrique Peña Nieto. O si 
vas a elegir a alguien que lleva 18 años en campa-
ña con recursos públicos y que no te ofrece algo 
más que un populismo que no necesita México.

O puedes elegir a un proyecto que por lo pron-
to se ha comprometido a luchar a fondo contra 
uno de los más graves males que afrontamos los 
mexicanos que es la corrupción. De nosotros de-
penderá que cumpla.

Ese domingo no nos podemos equivocar. Si 
bien, los diferentes proyectos políticos que es-
tán en juego no nos convencen del todo, debe-
mos diferenciar entre los priistas, los panistas 
y los de Morena. No son iguales, aunque sepa-
mos que todos los políticos están cortados con 
la misma moneda.

México está frente a su nuevo llamado para 
mejorarse. ¿En dónde estás parado para enfren-
tar ese reto? Tal como tú, yo también estoy har-
to de abusos, de corruptelas, de que jueguen con 
nuestra nación, pero no le podemos dar la espal-
da, debemos de hacernos parte de la solución.

Si anulas tu voto o si decides abstenerte, es-
tarás apoyando de manera irónica a Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien ahora se benefi ciará 
de lo que siempre denunció del PRI, un voto cor-
porativo que según las encuestas le dan más del 
40 por ciento de los sufragios.

Tampoco asumas esa posición cómoda de dar 
tu voto a quien vaya en el segundo lugar, porque 
te lo van a indicar encuestas amañadas y tram-
posas que, por medio del dinero, están empujan-
do para que creas que Meade es el segundo lugar.

Analiza mejor quién te ofrece un futuro en el 
cuál puedas avanzar, quién si quiere romper con 
todo lo que tenemos hasta el momento.

México ya no aguanta posiciones timoratas, 
no en este momento donde se renovará el poder 
público. Es tiempo que los ciudadanos exijamos 
el cambio que deseamos ¿quién de estos candi-
datos estaría abierto a trabajar contigo?

En total seremos 89.1 millones de mexicanos 
los que iremos a votar este domingo, somos mu-
chos más que esos políticos que se han adueña-
do del país, sin embargo, recuerda que ellos si se 
saben organizar. ¿Nosotros podremos hacerlo a 
partir de este primero de julio? En ti y en mi es-
tá la respuesta.
@PedroFerriz

Porque en el PRI los 
traidores siguen ha-
ciendo de las suyas.

Siguen haciendo 
su agosto.

Siguen negocian-
do con Dios y con el 
diablo.

Mantienen sus 
fueros porque le 
apuestan en cada 
elección -local y na-
cional- a ganar o ga-

nar, a dos o hasta tres candidatos.
Esos mismos priistas, como dicen, “ganan per-

diendo”.
Así que Doger y su palomilla deberían poner 

más atención en lo que sucede al interior de su 
partido, a lo que hace cada líder priista y a las ac-
ciones que ponen en jaque y en duda no sólo su 
campaña sino hasta su inteligencia.

Porque los traidores pactan por un lado y por 
otro negocian con la oposición, con el enemigo, 
con quien tenga posibilidades de triunfo.

Esa es la línea del clásico traidor.
Así se maneja.
Y esa estrategia siempre les ha funcionado den-

tro y fuera de su amado partido, el PRI.
Dijera el clásico “pero que asquerosidad es 

esto, eh”.
En el PRI ya empezaron las ratas a saltar del 

barco porque ven inminente el hundimiento de 
su navío.

Y las imágenes que están incluidas en este es-
pacio podrían ser tema del día y podrían, tam-
bién, genera polémica, sin embargo es necesa-
rio que se muestren por varias razones: la pri-
mera porque habrá que darle el benefi cio de la 
duda a los protagonistas, sobre todo al persona-
je priista; la segunda, porque tratándose de Leo-
bardo Soto Martínez, líder estatal de la CTM, to-
do puede suceder; tres, porque de todos es sabido 
que la lealtad del sindicalista al PRI siempre ha 
estado en duda; cuatro, porque sólo Dios sabrá 
que estuvo platicando con el candidato de Mo-
rena al gobierno, Luis Miguel Barbosa Huerta; y 
cinco, porque el líder tricolor lo saludó muy efu-
sivamente, casi, casi como compadrito.

De eso es de lo que Doger y su coordinador 
de campaña Germán Sierra deberían estar pre-
ocupados, de los posibles traidores de su parti-
do, y no de denuncias que no les dejan más votos.

Porque tal vez Leobardo Soto sólo se acercó a 
saludar al enemigo político y electoral -por aho-
ra- de Enrique Doger, aunque en este caso bien 
aplicaría aquello de “no hagas cosas buenas que 
parezcan malas”.

Y también las casualidades existen, eso sí; aun-
que serían muy extrañas y extraordinarias en ple-
na recta fi nal de las actuales campañas en Puebla.

El caso es que las imágenes que se muestran 
en este espacio corresponden al día de ayer, fue-
ron tomadas en el restaurante de mariscos Sil-
ver, un lugar que es muy concurrido por la cla-
se política local.

Por cierto, que Barbosa es un cliente frecuen-
te de esa marisquería, donde regularmente acu-
de con su esposa y algunas veces con su familia 
completa.

Así que esta vez ambos personajes acudieron, 
donde también comió Aristeo Reyes Hernández, 
presidente de la Asociación de Empresas de la 
Construcción (AECO), y uno de los pilares fi nan-
cieros de la campaña dogerista.

El caso es que fue Leobardo Soto quien lle-
gó primero al restaurante, se sentó en una me-
sa para 10 personas, en el salón principal, y pos-
teriormente arribó Barbosa con su esposa y su 
asistente personal.

El candidato de Morena eligió una mesa del 
rincón, pasó desapercibido y uno que otro comen-
sal apenas lo saludó.

El líder estatal de la CTM se mantuvo expec-
tante y observando a Barbosa durante su comida, 
por lo que una vez que Aristeo Reyes salió del lugar 
se levantó de su mesa y se dirigió a la de Barbosa.

Leobardo Soto lo saludó muy efusivamente y 
le preguntó si ya estaba listo para la elección, por 
lo que Barbosa le respondió “ya estamos velan-
do armas, ¿tú como ves?

El priista de inmediato le exclamó “va a estar 
reñido y veo mucha competencia”.

Ambos personajes estuvieron platicando en-
tre 15 y 20 minutos, por lo que al fi nal se despi-
dieron y se desearon mucha suerte.

¿Será que le ganó la camaradería y la cordia-
lidad al líder sindical?

¿Habrá sido un encuentro pactado o una sim-
ple coincidencia?
En twitter: @poncharelazo

La lealtad de 
Leobardo Soto, ¿con 
el PRI, con el PAN, o 
con Morena?

A una semana

El priismo poblano 
completo, junto con su 
candidato al gobierno 
del estado, Enrique 
Doger Guerrero, y 
el coordinador de su 
campaña, Germán 
Sierra Sánchez, 
deberían preocuparse 
más por lo que sucede en 
su partido que en estar 
viendo a quien se joden.

El tiempo pasó muy 
rápido y en siete días los 
mexicanos acudiremos a 
las urnas para elegir al 
próximo presidente de la 
República.

posdataalfonso gonzález

poder para hacerpedro ferriz de con

MARTES 26 de junio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Wir sind einen Tag entfernt von der o¤  ziellen Schließung der politischen 
Kampagnen in ganz Mexiko. Aus diesem Grund arbeiten sich die 
Kandidaten aus Puebla aneinandern ab, was nicht verwunderlich ist.
Au© allend ist jedoch, dass die Beziehung zu Deutschland präsent war und 
nicht nur wegen der Partei, in der Mexiko die Weltmeister besiegte, wo 
sich viele Kandidaten in sozialen Netzwerken lächerlich profi lierten.
Nein, Deutschland kam aus zwei Gründen in den Wahlkampf in Puebla: 
die Reise des Kandidaten Juan Antonio Vallarroel nach Russland, um 
das Spiel der mexikanischen Nationalmannschaft mitzuerleben, und die 
Verhaftung des ehemaligen CEO von Audi Rupert Stadler.

Deutschland: 
Teilnahme 
an der 
politischen 
Kampagne in 
Pueblaalfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

La relación con Alemania: 
presente en la campaña de 
Puebla
alfonso figueroa saldaña

Estamos a un día para que se lleve a cabo el 
cierre ofi cial de las campañas políticas en to-
do México. Es por ello que durante la última 
semana, los candidatos de Puebla se están 
dando con todo, lo cual no sorprende mucho. 

Pero algo llamativo es que la relación con 
Alemania ha estado presente y no sólo por el 
partido en el que México derrotó a los cam-
peones del mundo, en donde muchos can-
didatos aprovecharon para promocionarse 
ridículamente por redes sociales. 

No, Alemania se metió en la contienda 
electoral en Puebla por dos razones: el via-
je del candidato Juan Antonio Vallarroel a 
Rusia para presenciar el partido de la Se-
lección mexicana, y la escandalosa deten-
ción del expresidente ejecutivo de Audi Ru-
pert Stadler. 

Sobre lo primero no hay mucho que decir. 
Un risible candidato a la alcaldía de Atlixco 
fue exhibido en Rusia en el partido contra 
Alemania, en lugar de estar haciendo cam-
paña. La presión fue tal que la Comisión Na-
cional de “Honor y Justicia” de su partido, 
MORENA, le canceló la candidatura y lo in-
habilitó para buscar cualquier otro cargo de 
elección popular en este proceso electoral. 

Las campañas políticas son momentos en 
los que, al menos el tiempo que duren, los 
políticos tienen que hacer el esfuerzo por es-
tar con la gente, escuchar a los ciudadanos 
y proponer respuestas sensatas a sus pro-
blemas. Desafortunadamente, en un parti-
do político en donde parecen importar poco 
los candidatos y mucho el “mesías” que está 
al frente, este tipo de cosas suceden, por lo 
que al menos hubo una respuesta lógica al 

remover a Villarroel de la boleta electoral. 
El segundo tema se trata de un caso más 

“escabroso” y tiene que ver con la empresa 
Audi, sus altos mandos y la supuesta rela-
ción de corrupción del Gobierno poblano 
para ganar la licitación y convertirse en la 
sede de la planta que produce la Q5. 

No es secreto que la detención de Rupert 
Stadler, quien fuera presidente ejecutivo de 
Audi durante ocho años, fue una de las con-
secuencias más importantes que ha arras-
trado la peor pesadilla de las automotrices 
alemanas en mucho tiempo: el Dieselgate. 

Siendo el primer alto cargo del consorcio 
alemán que termina en prisión, Stadler es 
acusado de infl uir sobre testigos o personas 
directamente implicadas en el fraude para 
evitar el normal desarrollo de las pesquisas. 

Pues bien, según el candidato a diputa-
do local, José Juan Espinosa, el exgoberna-
dor de Puebla debería de ser investigado por 
los acuerdos con el ex CEO para que la plan-
ta de Audi se instalara en San José Chiapa. 

José Juan supuestamente pediría al Mi-
nisterio Federal de Justicia Alemana que in-
vestigue posibles actos de corrupción entre 
la empresa automotriz y el Gobierno de Pue-
bla, al señalar que Moreno Valle utilizó 17 
mil millones de pesos para elevar la plus-
valía del patrimonio de su esposa. 

La solicitud de José Juan parece más un 
intento desesperado por remontar en una 
competencia bastante cerrada, tras darse a 
conocer que Miguel Barbosa, candidato de 
Juntos Haremos Historia, es percibido co-
mo el más corrupto por la ciudadanía, se-
gún Reforma.

Zu dem ersten Fall gibt es nicht viel zu sa-
gen. Ein lachhafter Kandidat für die Bürger-
meisterschaft von Atlixco hat sich in Russland 
beim Spiel gegen Deutschland zur Schau ges-
tellt, anstatt die Kampagne zu führen. Der 
Druck war so groß, dass die Nationale Kom-
mission für “Ehre und Gerechtigkeit” sei-
ner Partei, MORENA, seine Kandidatur an-
nullierte und ihn von der Suche nach einem 
anderen gewählten Amt in diesem Wahlpro-
zess disqualifi zierte.

Politische Kampagnen sind Momente, in 
denen die Politiker, zumindest in der Zeit 
ihres Bestehens, die Anstrengung unterne-
hmen müssen, mit den Menschen zusam-
men zu sein, den Bürgern zuzuhören und 
vernünftige Antworten auf ihre Probleme 
zu fi nden. Leider passiert dies in einer poli-
tischen Partei, in der die Kandidaten im Ver-
gleich mit dem “Messias”, der an der Front 
steht, wenig wichtig sind. Also, dann war’s 
zumindest eine logische Antwort, Villarroel 
aus der Abstimmung zu entfernen.

Die zweite Ausgabe handelt von einem kom-
plizierten Fall und envolviert die Firma Audi, 
ihre oberste Führung und der angeblichen Ko-
rruptionsbeziehung der Puebla-Regierung, um 
die Ausschreibung zu gewinnen und das Haup-
tquartier des Automobilwerkes zu werden.

Es ist kein Geheimnis, dass die Verhaf-
tung von Rupert Stadler, der acht Jahre lang 
CEO von Audi, eine der wichtigsten Folgen 
war, die den schlimmsten Alptraum deuts-
cher Autohersteller lange in Atem gehalten 

hat: das Dieselgate.
Als erster Vorstand des deutschen Konsor-

tiums, der ins Gefängnis kommt, wird Stad-
ler beschuldigt, Zeugen oder Personen, die 
direkt an dem Betrug beteiligt sind, zu beein-
fl ussen, um die normale Entwicklung der Er-
mittlungen zu erschweren.

Nun, entsprechend dem Kandidaten für 
lokale Stellvertreter und Bürgermeister mit 
Lizenz von San Pedro Cholula José Juan Espi-
nosa (auch von MORENA), sollte der ehema-
lige Gouverneur von Puebla - und Ehemann 
der aktuellen Kandidatin Martha Erika Alon-
so -, wegen den Vereinbarungen mit Stadler 
für das Audi-Werk in San José Chiapa, un-
tersucht werden.

José Juan soll das Bundesministerium 
für Justiz gebeten haben, mögliche Korrup-
tionsfälle zwischen der Autofi rma und der 
Regierung von Puebla zu untersuchen. An-
geblich habe Moreno Valle 17 Milliarden Pe-
sos verwendet, um den Mehrwert des Ver-
mögens seiner Frau zu erhöhen.

José Juans Bitte scheint eher ein verzwei-
felter Versuch zu sein, in einem ziemlich ges-
chlossenen Wettbewerb zurückzukommen, 
nachdem es enthüllt wurde, dass Barbosa, 
sein Kandidat, laut Reforma als der korrup-
teste Kandidat angesehen wird. Vor allem, 
was bei der Untersuchung des Dieselgates zu 
sein scheint, bezweifl e ich sehr, dass das Jus-
tizministerium Zeit investiert, um die Lau-
nen des schmutzigen Krieges in den lokalen 
Kampagnen zu erfüllen.



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

10.MUNICIPIOS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la presencia de Alicia Vi-
llarreal, los Kumbia Kings, así como peleas de box 
y lucha libre, el candidato de Juntos Haremos His-
toria para la alcaldía de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga dará cerrojazo a las actividades 
de campaña. Aseguró estar 15 puntos arriba de 
su más cercano contrincante, Julio C. Lorenzini.

Acompañado de la candidata al distrito fede-
ral 10, Nayeli Salvatori, de la candidata a la dipu-
tación local del distrito 18, Tonantzin Fernández 
y los candidatos al Senado, Nancy de la Sierra y 
Alejandro Armenta encabezará el festejo en la 
Plaza de la Concordia.

“Hemos trabajado con dos en-
cuestadoras y en ambas vamos 15 
puntos arriba en San Pedro Cho-
lula, Andrés Manuel trae más de 
50 puntos arriba de su más cer-
cano contrincante, esto nos da 
tranquilidad de entrar al proceso 
electoral de manera segura. Es-
ta coalición, en el transcurso de 
la campaña creció 10 puntos ...”.

Un proceso electoral en calma
El abanderado de Morena, PES 
y PT, subrayó que espera un pro-
ceso en calma e hizo un llamado 
para que la ciudadanía vote seis de seis el domin-
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go, “tenemos que votar seis de seis, todo Morena, 
y que la gente confíe en el proyecto alternativo de 
nación de Andrés Manuel López Obrador, nues-
tro voto no es diferenciado, nuestro voto va para 
la coalición Juntos Haremos Historia”.

En rueda de prensa, en los Portales de esta mi-
lenaria ciudad, manifestó que se tendrá una parti-
cipación histórica de votación al existir una gran 
efervescencia por realizar un verdadero cambio.

Cierra campaña Luis 
Alberto Arriga Lila 
El candidato a edil de SPCH por JHH afi rmó que 
está a 15 puntos de su más cercano contrincante

Sistematizarían 
aparcamiento en 
Plaza San Diego

Falta de acuerdos, 
razón de Cuautli 
para dejar PRD

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Ante la ola de robos y actos 
delictivos en el Centro Comercial Plaza San 
Diego, el titular de la Unidad de Prevención al 
Delito, Seguridad Ciudadana y Protección Civil 
de San Pedro Cholula, Fernando Fierro, seña-
ló que analizan la posibilidad de sistematizar 
el estacionamiento en este centro comercial.

La población ha alertado del incremento en 
delincuencia en este punto, lo cual confi rmó 
el funcionario cholulteca, quien reveló que se 
han reunido con el personal de esta plaza a fi n 
de solicitarles un sistema de automatización.

Abundó que durante una semana se han re-
gistrado hasta seis robos de vehículos, en su 
mayoría camionetas, “la mayoría de los robos 
se están presentando en esta plaza, se están 
llevando camionetas tipo Van cerrada o tipo 
pick up de modelo antiguo”.

Agregó que el cobro de este sistema depen-
derá de la empresa; sin embargo, se requiere la 
automatización para la colocación de fi ltros de 
seguridad en la zona, tal es el caso de coloca-
ción de cámaras, se cuente con un boleto pa-
ra poder hacer el retiro de un vehículo y sobre 
todo generar más seguridad para la ciudada-
nía que se presenta en la plaza.

Cabe destacar que tal ha sido el incremen-
to en los delitos, que se han realizado operati-
vos en la carretera estatal a Coronango cuando 
son reportados sujetos sospechosos que se en-
cuentran en esta área a fi n de reducir los índi-
ces de robo a vehículos, así como de autopartes.

Arriaga Lilia estuvo acompañado de la candidata, Nayeli Salvatori, Tonantzin Fernández y los candidatos al Senado, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

Cholula. Ante la falta de acuer-
dos y compromisos del PRD, 
Raymundo Cuautli Martínez 
evidenció que los integrantes 
de este partido solo lo busca-
ban para utilizarlo como un 
trampolín político para ganar 
posiciones.

Ante los comentarios ne-
gativos que ha recibido por 
declinar a favor de Edmundo 
Tlatehui, explicó que recibió 
una invitación de José Silvia-
no Macuil para abanderar al 
PRD en este municipio y se le 
pidió la segunda regiduría a favor de Liliana 
Rueda, quién tendría que dar un apoyo econó-
mico a la campaña, así como otros acuerdos, 
los cuales realizó con Roxana Luna, quien era 
la responsable de la designación en San Pedro 
y San Andrés Cholula.

“Roxana Luna se presentó conmigo y ella 
mencionó que Silviano Macuil iba a estar co-
mo segundo regidor en San Pedro, pese a ser 
originario de San Andrés, y Liliana Rueda, que 
vive en San Pedro ocuparía esta posición en 
San Andrés, esos fueron algunos de sus enjua-
gues, yo solo pedí que se cumplieron los acuer-
dos; no se dio cumplimento a lo establecido”.

Hoy terminará 
E. Tletehui sus 
actividades 
proselitistas  

Ahora Cuautle 
irá por alcaldía 
sanandreseña
con el PRD

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. El candidato del PAN a la 
alcaldía de San Andrés Cholula, Edmundo Tla-
tehui Percino, señaló que se mantiene trabajan-
do con todos los sectores de la población para al-
canzar el triunfo este primero de julio. Este miér-
coles a las 19:00 horas se llevará el gran cierre de 
campaña en las canchas de futbol del municipio.

El postulante de Acción Nacional Tlatehui 
Percino hizo un llamado a sus contendientes a 
sumarse en torno a su proyecto, ya que aseguró 
continúa buscando con liderazgos y otros equi-
pos para unir fuerzas no en torno a su persona, 
sino un proyecto llamado San Andrés Cholula, 
“el proyecto no es Mundo Tlatehui, el proyecto 
es San Andrés Cholula, tenemos que pensar de 
esa manera, la ciudadanía juega un papel impor-

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. Tras la declinación de 
Raymundo Cuautli como candidato a la alcal-
día de San Andrés Cholula, el comité del PRD 
informó que alistan el relevo para localidad, 
siendo Carlos Cuautle Zacatzi quien está a la 
espera de que el IEE avale el procedimiento.

El presidente del Comité Municipal del 
PRD en San Andrés Cholula, Sergio Merlo 
Reyes, señaló que si bien la renuncia fue de 
manera unilateral, ellos han asistido al Insti-
tuto Estatal Electoral para hacer el cambio de 
registro y lograr adquirir la anuencia del Ins-
tituto Estatal para el cambio del candidato.

“Él tuvo sus motivos para renunciar, lo 
que queremos que la militancia sepa que el 
PRD estará sólo, nuestra estructura está ci-
mentada por un trabajo de varios años, se-
guiremos solos hasta el fi nal y solo espera-
mos que el Consejo sesione y se acuerde, no 
se nos fue consultada la declinación; sin em-
bargo, su planilla está aquí y no nos vamos a 
aliar con ningún partido y seguiremos solos”.

Acompañado del secretario del PRD, Vla-
dimir Luna, expresó que no claudicarán en 
esta tarea y seguirá sólo en el proceso electo-
ral, por lo que presentaron a Carlos Cuautle, 
quien es de San Rafael Comac y aunque la im-
presión de boletas ya se realizó, invitó a los pe-
rredistas a hacer la votación por este partido.

El secretario lamentó la determinación de 
Cuautli Martínez y negó que se haya impues-
to a la planilla, además de que aseguró que en 
cada evento contó con el respaldo del PRD, 
no sólo con el tema humano sino económico.

“Lamentamos la decisión del compañero, 
decidimos apostar a las candidaturas ciuda-
danas y respetamos su decisión (…) no nos 
genera problema, se fue el candidato, pero 
hacemos lo que nos corresponde...”.

Cuautli destacó que desde hace cinco años trabaja 
para posicionarse mediante su fundación.

Para el cierre de su campaña tienen previsto un gran fes-
tejo en la Plaza de la Concordia.

Durante una semana se han registrado hasta seis ro-
bos de vehículos, en su mayoría camionetas.

Tlatehui Percino llamó a sus contendientes a sumarse en torno a su proyecto.

El aspirante afi rmó que se mantiene 
trabajando con todos los sectores 

Hemos trabaja-
do con dos 

encuestadoras 
y en ambas 

vamos 15 
puntos arriba 
en San Pedro 

Cholula...” 
Luis A. Arriaga 

Candidato a 
munícipe de San 

Pedro Cholula

Fortaleza a sus  campañas
El postulante del PAN a la alcaldía de San Andrés 
Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, añadió que 
las propuestas presentadas han fortalecido su 
campaña y cerrarán con intensidad este próximo 
miércoles, por lo que se da un voto de confi anza 
al trabajo realizado y la ciudadanía no hará 
experimentos.
Por Alma L. Velázquez

tante porque la participación que realice es vital”.
Tras hacer un balance de las actividades de la 

semana que culminó resaltó que busca dar cer-
teza a los ciudadanos con diferentes compromi-
sos, entre ellos en el deporte, además de que pun-
tualizó que recibe el cobijo de los sanandreseños, 
quienes han acudido a sus cierres de campaña.

“Nosotros seguimos trabajando, desafortuna-
damente hay quienes han optado por la desca-
lifi cación, no se lo merece la ciudadanía porque 
necesitamos trabajar con propuestas”.

Añadió que las propuestas presentadas han 
fortalecido su campaña y cerrarán con intensi-
dad este próximo miércoles, por lo que se da un 
voto de confi anza al trabajo realizado y la ciuda-
danía no hará experimentos.

“Tenemos que hacer una fi esta democrática, 
no tenemos que emocionarnos e ir más allá que 
lo que el proceso conlleva, independientemen-
te del primero de julio gane una persona, esto es 
pasajero, son tres años en los que seguiremos sa-
nandreseños, seguiremos siendo vecinos y debe 
prevalecer el respeto”.

... tomé al 
PRD con una 
intención de 

voto de 1.6% y 
llegamos al 21; 
no soy trampo-

lín de nadie”
Raymundo 

Cuautli 
Martínez

Experredista
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Con la fi nalidad de mantener la tran-
quilidad y evitar confl ictos en el cierre de cam-
pañas electorales y de cara a los comicios del pri-
mero de julio, se reforzó la presencia de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) y de vialidad estatal en 
carreteras de la sierra Nororiental.

Los operativos se instalaron en los cruceros 
que unen las carreteras Acuaco–Zacapoaxtla y la 
Zacapoaxtla–Cuetzalan, en donde los elementos 
policiacos implementaron revisión de automó-
viles con vidrios polarizados y procedieron a la 
verifi cación de placas para detectar automóviles 
robados o posible posesión de armas de uso ex-
clusivo del ejército.

Se informó que la Policía Estatal Preventiva 
mantendrá un contacto permanente con las po-
licías municipales y será a través del centro de 
mando ubicado en la ciudad de Teziutlán, que 
se atenderán los llamados de emergencia que se 
registre durante la última semana de las campa-
ñas electorales y se mantendrán alertas duran-
te el próximo domingo cuando se desarrollen las 
votaciones.

También se dio a conocer que, si bien se re-

Refuerzan presencia 
de Policía Estatal en 
sierra Nororiental
Operativos en cruceros que unen la Acuaco–
Zacapoaxtla y la Zacapoaxtla–Cuetzalan; 
policías revisan vehículos con vidrio polarizado

Liberan a dos 
policías del caso 
S. M. Texmelucan 

Por Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

San Martín Texme-
lucan. Por conside-
rarse que los delitos 
que enfrentan no son 
graves, fueron libera-
dos dos de los 109 po-
licías de San Martín 
Texmelucan reclui-
dos en los ceresos de 
Tepexi de Rodríguez 
y San Miguel, tras la 
intervención de la 
Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) 
en San Martín Tex-
melucan el pasado 
dos de mayo.

Emiliano Ramí-
rez, representante de 
las familias, explicó 
que ambos elemen-
tos fueron liberados 
el pasado sábado luego de que su defensa con-
siguiera que el juez les aplicará una medida 
cautelar distinta a la prisión preventiva por 
los delitos de usurpación de funciones y uso 
indebido de uniforme e insignia, los cuales son 
considerados como no graves.

Detalló que los ex policías deberán seguir 
el proceso legal en libertad y acudir a fi rmar 
ante el juzgado de manera periódica, sin em-
bargo, ambos casos han traído la esperanza 
a las familias de que más elementos dejen la 
prisión conforme se vayan desarrollando las 
audiencias puesto que la mayoría son juzga-
dos por los mismos delitos.

La señora Verónica informó que su familiar 
permanece recluido a pesar de que el pasado 
dos de mayo cuando la SSP ejecutó el opera-
tivo de intervención en Texmelucan todavía 
no estaba dado de alta en la nómina como po-
licía municipal y tampoco portaba uniforme o 
armamento, sin embargo, al igual que al resto 
le acusan de usurpar funciones.

“Él estaba ahí porque tenía como dos días 
que había empezado a hacer sus trámites pa-
ra que lo contrataran, como les dijeron que 
los iban a llevar a hacer revisión y exámenes 
de control de confi anza él quiso ir confi ando 
en que así adelantaba un trámite, pero al igual 
que el resto lo detuvieron y su condición es de-
licada porque es donante de riñón y debe te-
ner cuidados especiales”, declaró.

Finalmente indicaron que a más de mes 
y medio de que los trabajadores de la Comi-
saria de Seguridad Pública fueron detenidos, 
sus familias han llegado a gastar arriba de 80 
mil pesos para pagar honorarios de abogados 
y demás gastos relacionados con el proceso de 
defensa, cuestión por la que mantienen soli-
citud de apoyo económico al ayuntamiento.

De cuatro presuntos ladrones señalados por la victima, 
los vecinos detuvieron a dos, a quienes golpearon.

También recomiendan a la gente portar las dos placas, 
tarjeta de circulación y licencia de conducir vigente.

El 2 de mayo hubo un operativo en la comandancia de 
Texmelucan por la Secretaría de Seguridad Pública. 

Confi scan siete mil litros de hidrocarburo, los cuales fue-
ron puestos a disposición de la FGE, de Huauchinango.

Seguridad pide a la gente mantenerse dentro del marco de la ley para evitar ser puestos a disposición de autoridades.

breves

Zacapoaxtla/Choque 
vehicular deja tres 
personas lesionadas 

Tres personas resultaron lesionadas 
como consecuencia del choque que se 
registró la tarde de este lunes sobre 
la avenida Ignacio Zaragoza en la zona 
sur de la ciudad, entre una unidad de 
la ruta Zaragoza – Zacapoaxtla y un 
vehículo propiedad del ayuntamiento 
del municipio de Huehuetla.

Agentes de vialidad municipal 
acudieron al lugar y solicitaron el 
apoyo de paramédicos de Cruz Roja 
y del Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA), los cuales brindaron 
atención médica a tres de los pasajeros 
de la unidad 31 de la ruta, uno de los 
cuales tuvo que ser trasladado al 
hospital integral de Zacapoaxtla.

La colectiva marca Toyota con placas 
de circulación 5431-SSH del estado 
de Puebla circulaba con dirección a 
Zaragoza, en tanto que el Nissan tipo 
Tsuru del ayuntamiento de Huehuetla, 
circulaba haca Zacapoaxtla, pero fue en 
el tramo entre la jurisdicción sanitaria 
número tres y el crucero con la vía 
Zacapoaxtla–Tlatlauquitepec, que se 
impactaron de frente.

Los paramédicos atendieron también 
a los dos ocupantes del Tsuru y tras su 
valoración, se trasladaron a las ofi cinas 
de vialidad municipal para el deslinde 
de responsabilidades, en tanto las 
unidades fueron trasladadas al corralón 
a cargo de Grúas Zacapoaxtla.
Por Darío Cruz Martiñón

Tehuacán/De 11 mil 
llamadas de emergencia, 
9 mil resultan falsas

No hay emergencia en el 83 
por ciento de las llamadas que 
semanalmente atiende el Centro de 
Respuesta Inmediata de Tehuacán 
(Cerit), lamentó su coordinador, Jesús 
René Gabriel Villegas.

Explicó que, del total de 11 mil 745 
llamadas de auxilio, recibidas la semana 
pasada, 9 mil 824 resultaron ser falsas 
o de broma, por lo que sólo mil 921 
llamadas fueron reales, ante lo cual 
pidió a la ciudadanía ser consciente y 
no hacer mal uso del servicio, ya que el 
número 911 es para dar apoyo a quien lo 
requiere de manera urgente.

Lo anterior, dijo que los pone en un 
dilema, pues ante la cantidad de casos 
puede ser que se bloquee o no sea 
atendida una emergencia real, pero lo 
más preocupante es que no nada más 
los niños y jóvenes incurren en ese tipo 
de faltas, sino también las personas de 
mayor edad.

Califi có como preocupante tal 
problema, pues no sólo redunda en 
pérdida de tiempo y dinero, sino 
también distrae la atención de 
verdaderas emergencias.

El 911 es el número telefónico para 
atención de emergencias, a través 
del cual se despachan servicios 
médicos, policiales y de protección 
civil, apoyados en un sistema integrado 
por personal capacitado, tecnología 
de cómputo y radiocomunicaciones, 
precisó.

Por ello, insistió en que debe ser 
utilizado únicamente para alguna 
situación anormal que afecte la 
integridad física de las personas o 
su patrimonio, ocasione un daño a la 
sociedad o presente un riesgo para la 
salud de la población.
Por Graciela Moncada Durán

Evitan elementos 
de Huejotzingo 
linchamiento

ASEGURA LA POLICÍA 
DE CHIGNAHUAPAN
CAMIÓN CON GASOLINA
DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

Huejotzingo de Nieva. Policías municipales de 
Huejotzingo rescataron a dos presuntos ladro-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignahuapan. Elementos de la policía 
municipal lograron asegurar un camión que 
transportaba combustible de procedencia 
ilícita, además de alrededor de siete mil litros 
de hidrocarburo, los cuales fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) del distrito de Huauchinango.

Fue en el libramiento que conduce de 
Chignahuapan a Zacatlán, que los policías 
recibieron una denuncia acerca de un camión 
que circulaba a exceso de velocidad, por lo que 
se trasladaron al lugar y le dieron alcance a la 
altura de la comunidad de Villa Cuauhtémoc, 
en donde le marcaron el alto, pero el conductor 
siguió su curso.

Más adelante, el chofer impactó la parte 
delantera del camión contra una de las patrullas 

portaron incidentes entre simpatizantes de can-
didatos en los municipios de Zautla y Nauzont-
la, hasta el momento no se ha registrado ningún 
problema que ponga en riesgo la seguridad de los 
ciudadanos.

Los cuerpos de seguridad invitaron a los ha-
bitantes de esta región del estado, que se man-
tengan dentro del marco de la ley para evitar ser 
puestos a disposición de las autoridades ministe-
riales y en el caso del tema de vialidad, que por-
ten las dos placas, tarjeta de circulación y licen-
cia de conducir vigente para que no sean sujetos 
de alguna infracción.

Los delitos que enfrentaban 
fueron considerados no graves

A detalle...

Emiliano Ramírez, 
representante de las 
familias, explicó:

▪ Que ambos elemen-
tos fueron liberados el 
pasado sábado

▪ Luego de que su 
defensa consiguiera 
que el juez les aplicará 
una medida cautelar 
distinta a la prisión 
preventiva por los 
delitos de usurpación 
de funciones y uso 
indebido de uniforme e 
insignia, los cuales son 
considerados como no 
graves

que lo perseguían, bajó de la unidad y se dio a 
la fuga entre los matorrales, por lo que se inició 
una persecución, pero no lograron detenerlo y 
los elementos procedieron al aseguramiento 
de este camión marca Dina, color blanco con 
amarillo, con placas de circulación XB84707 del 
estado de Tlaxcala.

Al interior de este camión se encontraron 
contenedores cargados con combustible, 
presuntamente de procedencia ilícita, el cual fue 
trasladado ante las autoridades ministeriales 
del distrito de Huauchinango, en tanto que el 
camión fue trasladado al corralón a cargo de la 
Policía Federal Preventiva (PFP).

nes de casa habitación que estuvieron a punto de 
ser linchados por vecinos del fraccionamiento 
Valle de San Miguel, luego de que les descubrie-
ran atracando una vivienda.

Ayer a  las 11:00 horas los dos delincuentes fue-
ron sorprendidos cuando estaban por consumar 
un robo a vivienda, ya que habían sometido a gol-
pes a la víctima y el ruido de la agresión alertó a 
vecinos de la unidad habitacional que se congre-
garon para prestar apoyo.

De los cuatro presuntos ladrones denuncia-
dos por la victima, los vecinos lograron detener 
a dos, los golpearon y también amenazaban con 

hacer justicia por propia mano.
Al lugar llegaron policías de 

Huejotzingo que lograron resca-
tar con vida a ambos hombres, 
quienes se identifi caron como 
Omar y Gerardo N., originarios 
del propio municipio y del esta-
do de Tlaxcala respectivamente.

Uno de los hombres fue lle-
vado al Hospital de Huejotzingo 
debido a que tenía golpes como 
su compañero, y recibió agresión 
con arma blanca en el rostro.

11:00
horas

▪ de ayer los 
dos delincuen-

tes fueron 
sorprendidos 

cuando estaban 
por consumar 

un robo a 
vivienda
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Tehuacán / Presentan nuevo 
director del Cereso
Isaías Victoriano Rivera es el nuevo 
director del Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Tehuacán, 
convirtiéndose en el octavo en ocupar el 
cargo, en los cuatro años cuatro meses 
de la actual administración municipal, 
encabezada por Ernestina Fernández 
Méndez.

Sustituye a Teodardo Cortés Carpio, 
quien estuvo al frente de la penitencia 
por un año cuatro meses y, hoy, al igual 
que sus antecesores: Pedro Cortés 
Torres, Josué Luna Ramírez, Omar 
Pérez Montoya, Bertín Eliu Brigada 
Valdez, Enrique Pérez Orea y Jesymar 
Castillo Arangute, es parte de la lista de 
exdirectores que han sido removidos o 
han renunciado al puesto.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Confirman
ley seca para elección
A fi n de preservar el orden en las 
próximas elecciones federales y 
estatales, autoridades municipales 
confi rmaron la prohibición de la venta 
de bebidas alcohólicas dentro del 
territorio municipal el día de la jornada 
electoral y el anterior a la misma, esto es 
a partir de las 00:00 horas del sábado 
30 de junio y hasta las 24:00 horas del 
domingo 1 de julio.

La disposición deberá ser 
acatada por los propietarios de 
los establecimientos con venta de 
bebidas alcohólicas en sus diversas 
modalidades, de lo contrario, se 
impondrán sanciones correspondientes.

La medida busca que transcurran 
en paz y tranquilidad las elecciones del 
próximo domingo 1 de julio.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco / Productores
se van de la plazuela
Tras los hechos violentos de la semana 
pasada en la Plazuela del Productor, 
más de 4 mil vendedores anunciaron 
dejarán ese mercado y se instalarán 
en el predio Santa Rita, con el objetivo 
de detener los enfrentamientos con el 
grupo que quiere controlar el tianguis. 
Por ello desde este 27 de junio venderán 
sus productos del campo en el parque 
agroindustrial de Atlixco.

Es preciso recordar que el 20 de 
junio se suscitó un enfrentamiento 
donde salieron lesionadas cerca de 20 
personas, entre productores, bomberos 
y policías, así como un camión de 
bomberos fue incendiado.

Ernesto Espinosa, integrante de la 
Asociación de Productores de Atlixco, 
aseguró que la medida es únicamente 
para evitar un nuevo enfrentamiento.
Por Angelina Bueno

Atlixquenses
están listos
para elección

Michel Chaín
atenderá a la 
infancia

FTP-CTM
denuncia
amenazas

El pasado viernes por la tarde fueron recibidos en el 
Instituto Municipal Electoral los paquetes electorales.

Los 170 paquetes, uno por casilla, serán entregados a los presidentes de las mesas receptoras de votos.

Chaín, si resulta vencedor de la jornada electoral del 1 de julio, presentará una agenda de trabajo a favor de la niñez.

Leobardo Soto Martínez advirtió “miedo y pánico” por 
amenazas a candidatas priistas.

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de AMLO, acompañó a Miguel Barbosa en mitin en Tehuacán.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla. La Federación de Tra-
bajadores de Puebla denunció 
amenazas de muerte a candi-
datas a la alcaldía por Libres, 
Martha Evelin Bonilla Her-
nández, y a la diputación lo-
cal por el distrito 3 con cabe-
cera en Zacatlán, Delfi na Po-
zos Vergara, al descartar que 
vayan a abandonar la contien-
da por esa causa.

El secretario general de la 
Federación de Trabajadores 
de Puebla (FTP-CTM), Leo-
bardo Soto Martínez, advir-
tió “miedo y pánico” por ame-
nazas a candidatas priistas, pues “ya nos han 
demostrado que sí matan”.

Indicó que esos municipios representan ya 
un foco rojo para las candidaturas cetemistas, 
a través del Partido Revolucionario Institucio-
nal, luego de amenazas en el sentido de que “o 
se retiran, o se bajan… o”.

“Es violencia en toda la extensión, más que 
violencia de género”, apuntó Soto Martínez, 
quien acusó está involucrado un grupo van-
dálico, y “hay que tener los huevos para de-
cirlo también: defender a nuestra gente a lo 
que toque, pero tampoco incitar a la violencia”.

Los cetemistas recibieron hoy en la sede de 
la central obrera, creada en los años treinta 
del siglo pasado, a Guillermo Deloya Cobián, 
quien recibió el respaldo de la dirigencia: “Po-
demos tener diferencias de opinión, pero siem-
pre llegaremos a los acuerdos, nuestro cora-
zón está en el PRI y nos vamos a morir en él”, 
manifestó Soto.

“Tienen miedo y miedo fundado”, dijo en 
torno a las candidatas, al referir que se man-
tendrán en la contienda: “Si ya aguantaron 
para toda la campaña. Imagínate declinar, de 
qué estamos hecho, de papel ¡no!, corre san-
gre priista y hasta la muerte”.

No obstante, puntualizó que se habrá de 
tomar decisiones con base en su seguridad y 
que ninguna elección vale la muerte de nadie.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Para este primero de 
julio, 108 mil 135 atlixquenses 
podrán elegir a autoridades lo-
cales, para ello el pasado vier-
nes por la tarde fueron recibi-
das en el Instituto Municipal 
Electoral (IME) la misma can-
tidad de boletas.

Los paquetes fueron res-
guardados todo el tiempo por 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
a la llega a las ofi cinas de este Instituto Munici-
pal fueron almacenadas, como lo establece la ley 
en una bodega que fue sellada con las fi rmas de 
los integrantes del consejo municipal electoral 
y representantes de partidos políticos.

Será durante los cinco días antes de la elec-
ción que dicha bodega vuelva a abrirse para que 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla. El candidato del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) a gobernador, Michel Chaín 
Carillo, fi rmó el “Pacto por la primera infancia”, 
por medio del cual se comprometió a ejercer po-
líticas públicas que garanticen el desarrollo ópti-
mo de los niños en sus primeros seis años de vida.

El abanderado aseguró una de sus priorida-
des será combatir la desnutrición infantil y ga-
rantizar el acceso a la educación y a la salud en 
cualquier región de Puebla.

“Más allá de los pleitos entre candidatos y de 
decirle corrupto a uno u otro, esta es la virtud 
de las campañas, aprovechar los momentos para 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Vienen tiempos de cambio y Miguel 
Barbosa Huerta será el gobernador de Puebla, 
manifestó la coordinadora de campaña de An-
drés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier 
Carrillo, quien acompañó al candidato a gober-
nador de Puebla por la coalición Juntos Hare-
mos Historia en una reunión con pobladores de 
Tehuacán.

En el evento que se desarrolló en el parque de 
Guadalupe, ante militantes y simpatizantes que 
abarrotaron el lugar, la coordinadora de campa-
ña de López Obrador llamó a votar por Miguel 
Barbosa porque aseguró es la mejor opción pa-
ra gobernar Puebla.

Asimismo, pidió a los poblanos no dejarse en-
gañar por la oposición porque “el candidato del 
PAN Ricardo Anaya está repartiendo tarjetas en 
todo el país, con la promesa de que éstas serán 
cargadas con recursos más adelante, situación 
que no va a ocurrir y se las van a volver aplicar”.

Cambio de régimen
Por su parte, Miguel Barbosa señaló que el go-
bierno que desarrollarán las candidatas y candi-
datos de este movimiento no signifi cará un cam-
bio de gobierno, sino un cambio de régimen polí-
tico, social, económico y hasta cultural.

Barbosa Huerta expresó que con este cambio 
de régimen se busca impulsar el desarrollo, ter-

minar con la desigualdad, imple-
mentar un gobierno cercano a la 
gente, de puertas abiertas y con 
una política social enfocada a los 
que menos tienen. De tal mane-
ra que en Puebla exista lo nece-
sario y sufi ciente para mejorar 
la vida de los ciudadanos.

Ante militantes y simpatizan-
tes de los tres partidos que con-
forman la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Barbosa Huerta 
señaló que se van a buscar con-
diciones para devolverle a Te-
huacán el esplendor económi-
co que tenía y que se perdió de-
bido a los malos gobiernos del 
PRI y del PAN.

Igualmente, se pronunció por recuperar el Es-
tado de derecho en Puebla, tras advertir que en 
este proceso de elección las candidatas y candi-
datos de la coalición Juntos Haremos Historia 
se enfrentaron a un poder oscuro y perverso que 
encabeza Rafael Moreno Valle.

El candidato de Juntos Haremos Historia a 
gobernador llamó a emitir un voto parejo en to-
do el estado, porque de nada servirá un goberna-
dor si Andrés Manuel López Obrador no es pre-
sidente de República, por lo que manifestó que 
una de las prioridades de los integrantes de esta 
coalición es que Andrés Manuel López Obrador 
sea el presidente de México.

Clouthier respalda 
a Miguel Barbosa
En Tehuacán, el candidato a gobernador de 
Juntos Haremos Historia aseguró que es un 
compromiso el triunfo de AMLO en Puebla

Esta es la 
virtud de las 
campañas, 
aprovechar 

los momentos 
para abordar 
temas impor-

tantes como la 
niñez”

Michel Chaín
Candidato verde

Tienen miedo 
y miedo 

fundado… Si 
ya aguantaron 

para toda 
la campaña. 

Imagínate 
declinar, de 

qué estamos 
hecho, de papel 

¡no!”
Leobardo Soto

FTP-CTM

El candidato 
del PAN está 
repartiendo 
tarjetas en 

todo el país, 
con la promesa 

de que éstas 
serán cargadas 

con recursos 
más adelante”

Tatiana 
Clouthier

Juntos Haremos 
Historia

105
mil 135

▪ atlixquenses 
podrán ejercer 

su voto este 
domingo 1 de 

julio, informó el 
Instituto Muni-
cipal Electoral

Candidatas en Libres y Zacatlán 
tuvieron amenazas de muerte

abordar temas importantes co-
mo la niñez… En México casi no 
somos preventivos y lo que no 
hagamos por los menores de 0 
a 5 años después será más difí-
cil revertir, y si en Puebla no lo 
hacemos nunca vamos a rever-
tir los problemas de desigualdad 
y pobreza”, declaró.

Chaín dijo que si resulta ven-
cedor de la jornada electoral del 
1 de julio presentará una agen-
da de trabajo a favor de la niñez, 
durante los primeros 120 días 
de su gobierno.

Jorge Villar Miguélez, director de Casa del Sol, 
destacó que el “Pacto por la primera infancia” es 
impulsado por organizaciones civiles y compro-
mete a los fi rmantes a combatir la desnutrición, 
disminuir el número de infantes sin vacunación, 
atender oportunamente a niños discapacitados, 
promover el acceso universal al preescolar, vin-
cular a los padres en la crianza y erradicar la vio-
lencia contra los menores.

los 170 paquetes, uno por casilla, sean entrega-
dos a los presidentes de cada una de las mesas 
receptoras de votos.

Xalín León Ibarra, secretaria del IME, ase-
guró que hasta el momento todo ha transcurri-
do sin contratiempo alguno y en los tiempos es-
tablecidos, invitó a los ciudadanos a participar 
en esta fi esta de la democracia.
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un municipio 
de vanguardia, 
compromiso de 
castañeda 
espinosa
El candidato del partido Pacto Social de 
Integración trabajará para que en el municipio 
de San Andrés Cholula se generen las 
condiciones necesarias para la inversión 
y destaque el orgullo por las raíces

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ser un municipio que se encuen-
tre a la vanguardia, que genere 
las condiciones necesarias para 
la inversión y que sea orgulloso 
de sus raíces, es el compromiso 
del candidato a la alcaldía de San 
Andrés Cholula, por el partido 
Pacto Social de Integración, (PSI) 
Salvador Castañeda Espinosa.

Para cumplir con tales pro-
pósitos, Castañeda Espinosa do-
nará su salario para mantener 
las tradiciones y festividades de 
este Pueblo Mágico, así lo dio a 
conocer durante entrevista con 
el Periódico Síntesis, quien afi r-
mó que él llegará a servir a los 
sanandreseños, no a buscar una 
ganancia personal.

“Yo disfruto mucho las tradi-
ciones de San Andrés Cholula, 
yo he participado en el barrio de 
San Miguelito, me gusta mucho 
y las veo como una oportunidad 
importante para los sanandre-
seños; los ves alegres, caminan-
do, los ves participando, hay que 
darle más difusión, sobre todo 
en el tema de tradiciones para 
que esto permanezca”.

Por ello, de ganar la alcaldía 
sanandreseña señaló que el sa-
lario que gane se quedará en el 
municipio y será invertido en las 
tradiciones de las diferentes lo-
calidades a fi n de darlas a cono-

cer y que transciendan 
por muchos años.

Consciente de que 
aún el clamor ciudada-
no es mejorar la seguri-
dad, tener mejores con-
diciones en educación, 
Castañeda Espinosa tie-
ne un lugar especial pa-
ra los jóvenes y es que, 
al ser padre de tres jó-
venes, reconoció la fal-
ta de oportunidades que 
existen para ellos, por lo 
que dentro de sus actos 
de campaña tendrá una 
plataforma para brindar 
un espacio a este sector.

“Tenemos muchos jó-
venes sanandreseños y 
tenemos a muchos jóve-
nes que han llegado por 
las universidades con las 
que cuenta el municipio, 
San Andrés Cholula re-
presenta uno de los mu-
nicipios más importan-
tes por la presencia de 
universidades y eso nos 
genera que haya muchos 
jóvenes, tenemos que es-
tar preparados en segu-
ridad, para apoyarlos en 
cuanto terminen sus ca-
rreras para que puedan 
tener un foro donde de-
sarrollarse”.

Reconoció que los jóvenes son los que más cues-
tionan, critican y por ello se les dará la oportuni-
dad para que expresen sus ideales y metas.

Busca cumplir 
como alcalde
Con más 28 años viviendo en este pueblo mági-
co, el empresario de origen michoacano, recono-
ció que cuenta con todo lo necesario para con-
tender en esta jornada electoral, reconociendo 
que ha cumplido como hijo, hermano, padre de 
familia y como empresario y ahora busca cum-
plir como presidente municipal.

A unos días de terminar el periodo de campa-
ñas, Castañeda Espinosa ha trabajado de manera 
más intensa para tener un mayor acercamiento 
con la ciudadanía, ya que aseguró le gusta escu-
char las problemáticas de la población, algo que 
ha caracterizado su campaña, donde la princi-
pal demanda es dotar de mejores servicios, tales 

Salvador llama a la ciudadanía a ejercer voto libre.

Espinosa afi rmó que él llegará a servir a los sanandrese-
ños, no a buscar una ganancia personal.

Salvador Castañeda Espinosa es el candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por el partido Pacto Social de Integración.

Un cambio

Salvador Castañeda 
Espinosa, candidato a la 
alcaldía de San Andrés 
Cholula por el partido 
PSI, reconoció:

▪ Que PSI es un partido 
que representa un ver-
dadero cambio en este 
municipio

▪ El municipio desde 
hace 22 años ha sido 
gobernado por el PAN 

▪ La población ha hecho 
eco para buscar nuevo 
oxígeno y que se podrá 
tener en esta elección, 
que se vivirá este 
primero de julio

▪ Se mostró preocu-
pado porque el día de 
la jornada electoral 
se viva en paz, ya que 
reconoció que en su 
andar por los diferen-
tes rincones de este 
municipio se han per-
catado de la presencia 
de carros que llevan 
regalos, herramientas, 
electrodomésticos para 
hacer que voten por un 
partido determinado

salvador 
castañeda 
espinosa
candidato a la alcaldía 
de san andrés cholula 
por el partido PSI

Para cumplir como 
presidente muni-

cipal, necesito que 
la gente confi é en 

mi propuesta, en mi 
proyecto y poder 

llegar a la alcaldía, 
donde llegaremos 

con todas las ganas 
de hacer las cosas 

y hacerlas sobre 
todo con un tema 

de corresponsabi-
lidad, porque ahí 

están mis hijos, mi 
familia, los 

hijos de San Andrés 
Cholula”

Rumbo al fi nal 
de las campañas
A días de terminar el periodo de campañas, 
Castañeda Espinosa ha trabajado de manera 
más intensa para tener un mayor acercamiento 
con la ciudadanía, ya que aseguró le gusta 
escuchar las problemáticas de la población, 
algo que ha caracterizado su campaña, donde 
la principal demanda es dotar de mejores 
servicios, tales como iluminación, pavimentación 
y seguridad.
Por Alma L. Velázquez

como iluminación, pavimentación y seguridad.
“Es una forma de que la ciudadanía se sienta 

cerca de nosotros y nosotros cerca de ellos, porque 
lo que queremos es que se acostumbren a estar 
cerca de quien quiere gobernarlos para que cuan-
do gobernemos, ellos sigan sintiendo la cercanía”.

Manifestó que la seguridad y educación son 
un punto clave para su campaña, ya que los em-
presarios buscan invertir en lugares seguros, y en 
el municipio hay mucho interés por lo que bus-
cará ser un facilitador para todos los sectores y 
San Andrés se encuentre a la vanguardia.

Reconoció que PSI es un partido que repre-
senta un verdadero cambio en este municipio, el 
cual desde hace 22 años ha sido gobernado por 
el PAN y la población ha hecho eco para buscar 
nuevo oxígeno y que se podrá tener en esta elec-
ción, que se vivirá este primero de julio.

Se mostró preocupado porque el día de la jor-
nada electoral se viva en paz, ya que reconoció 
que en su andar por los diferentes rincones de es-
te municipio se han percatado de la presencia de 
carros que llevan regalos, herramientas, electro-
domésticos para hacer que voten por un partido 
determinado, “ellos están sacando ese dinero en 
dádivas para engañar a la gente y están apostán-
dole a que si ganan, esto que están dando lo va a 
triplicar, ya lo ven como un negocio, como una 
herencia, ya la gente tiene que ser consciente y 
votar de manera libre”.

Tenemos mu-
chos jóvenes 

sanandreseños 
y tenemos 
a muchos 

jóvenes que 
han llegado por 

las universi-
dades con las 
que cuenta el 

municipio; San 
Andrés Cholula 
representa uno 
de los más im-
portantes por 

la presencia 
de universida-
des y eso nos 

genera que 
haya muchos 

jóvenes, tene-
mos que estar 

preparados 
en seguridad, 

para apoyarlos 
en cuanto 

terminen sus 
carreras...”
Salvador 

Castañeda 
Candidato a la 
alcaldía de San 
Andrés Cholula 

por PSI
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Foto: Especial /  Síntesis

Adscrito al nivel III del Siste-
ma Nacional de Investigado-
res, Rollin Kent Serna se ha 
dedicado durante su trayec-
toria a estudiar las políticas 
educativas y el cambio insti-
tucional en la educación supe-
rior. Hoy en día, se ha enfoca-
do en indagar cómo se estruc-
tura la investigación científica 
en nuestro país, así como la 
formación de jóvenes cientí-
ficos en el doctorado.

Maestro y doctor en Cien-
cias de la Educación por el 
CINVESTAV-IPN, sus traba-
jos han sido pioneros en in-
vestigación educativa en Mé-
xico. En 1995, fue profesor in-
vitado a la Graduate School 
of Education de la Universi-
dad de Harvard, como parte 
del Fellows Program on La-
tin American Higher Educa-
tion. De igual manera, fue co-
editor de Universidad Futu-
ra, la primera revista de tipo 
académico sobre educación 
superior en el país. Nacido en 
la Ciudad de México, el doc-
tor ha centrado su labor más 
reciente en indagar sobre la 
composición y funcionamien-
to de procesos pertenecien-
tes a distintas facetas del de-
sarrollo científico. Uno de sus 
ejes centrales está en la forma-
ción de jóvenes investigado-
res durante el doctorado. En 
su juventud, se mudó a Esta-
dos Unidos para estudiar la li-
cenciatura y se interesó por 
las matemáticas y física. A fi-
nales de los 60, “el mundo co-
menzó a cambiar pero se ma-
nifestó con mucha fuerza en 
EU. Uno como joven veía que 
estaban pasando todas esas 
cosas y en ese momento di-
je ‘bueno, yo quiero entender 
esto’”. Esta inquietud, auna-
da a la influencia de su padre, 
hizo que Kent se matriculara 
en la Licenciatura en Histo-
ria del Dartmouth College, en 
New Hampshire. Tras egresar 
con mención Cum Laude en 
1971, regresó a México y cur-
só la Maestría en Sociología 
en la UNAM. 

ROLLIN KENT, 
PIONERO EN  

INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

Kent destaca que hay generaciones de jóvenes altamente calificados en todas las áreas que ofrecen las universidades, pero no hay plazas.

El académico indaga cómo se 
estructura la investigación en México y 

la formación de científicos

La universidad es 
el espacio donde 
podrían suceder 

cambios en normas 
y valores de las 

personas. No hay 
otra institución de 

la sociedad que 
haga todo esto. No 
lo hacemos bien, lo 
tenemos que hacer 

mejor

La inclusión 
efectiva de jóvenes 

indígenas no es 
muy efectiva: hay 

discriminación, así 
como en cuestiones 
de género. ¿Dónde 

más si no es en 
las universidades 

tenemos la 
oportunidad 

de equilibrar la 
inequidad de 

género y trabajar 
estas cuestiones 

de valores para 
darles a los 

estudiantes una 
formación y que 
ellos mismos se 
formen de otras 

maneras?
Rollin Kent Serna
Doctor en Ciencias  

de la Educación
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1971 
año

▪ en que  
Kent  

regresó a 
México tras 

egresar de su 
licenciatura 

en EU 

70 
década

▪ en que 
participó en 
la reforma 
del plan de 

estudios de las  
preparatorias 

de Puebla

90 
década

▪ la crisis 
ambiental de 
la capital del 
país lo obligó 
a mudarse a 
la ciudad de 

Puebla 
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Filarmónica hará
majestuoso cierre
Con extraordinario concierto de solistas cierra 
la Filarmónica 5 de Mayo primer semestre

Sergio  
Vergara 
rinde  
protesta

El acto fue celebrado en la Biblio-
teca Palafoxiana, Silva confió en el 
desempeño del nuevo titular.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Subsecretario de Cultura, 
Moisés Rosas Silva, acompa-
ñado del Director General de 
Museos, Iván de Sandozequi, 
tomó protesta a Sergio Verga-
ra como presidente del Con-
sejo de la Crónica del estado 
de Puebla.

En el acto solemne cele-
brado en la Biblioteca Pala-
foxiana, Rosas Silva resaltó 
que el nuevo titular del Con-
sejo desempeñará una gran 
labor por su amplio conoci-
miento del patrimonio cultu-
ral de la entidad. Sergio Verga-
ra es licenciado en Arquitec-
tura por la BUAP y maestro 
en Arquitectura con la espe-
cialidad en Restauración de 
Monumentos y Sitios Histó-
ricos, por la Escuela Nacio-
nal de Conservación y Museo-
grafía del INAH. Asimismo, 
cuenta con una trayectoria 
de más de cuarenta años en 
la restauración y conserva-
ción de inmuebles históricos. 
De igual forma, ha desarrolla-
do una importante labor aca-
démica publicando libros co-
mo: La delimitación del Cas-
co Monumental de la Ciudad 
de Puebla (INAH, 1978); Pue-
bla, ayer y hoy. Centro Histó-
rico, (Secretaría de Cultura- 
Puebla, 1991) y Así era Pue-
bla y así es Puebla, (Gobierno 
del Estado de Puebla, 1993). 
También Normas técnicas en 
la conservación de edificios 
afectados por sismos, (INAH 
Puebla, 1999); Puebla, expe-
riencia del sismo, (Fideico-
miso de Reconstrucción de 
Templos y de Bienes Inmue-
bles, 2002); La toma de Pue-
bla 1863, (Consejo de la cró-
nica, 2013) y La Catedral de 
Puebla Memoria de Arqui-
tectura (2014); entre otros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para concluir el primer semestre del 2018, la Fi-
larmónica 5 de Mayo ha preparado para el próxi-
mo viernes 29 de junio a las 19 horas en el Audi-
torio de la Reforma, un extraordinario concier-
to donde se podrá disfrutar de los solistas quela 
integran.

El programa iniciará con la “Obertura Rienzi” 
de Richard Wagner y cerrará con el Preludio a los 
“Maestros Cantores” del mismo autor.

El cuerpo del programa lo constituyen los mo-
vimientos más conocidos de los grandes concier-
tos para cada instrumento de los solistas parti-
cipantes, nos acompañarán:

· Mario Jair Cerda Fernández – contrabajo
· Mariana Olaiz Ochoa – fagot

· Fernando Rodríguez Huerta – violín
· Yitzén Zenit Carillo Soto – violonchelo
· Alejandro Hernández Cruz – flauta
· Hugo Fong Díaz – corno francés
· Eduardo Tepox Valdés – trompeta.
Destacan obras como: el “Concierto para con-

trabajo y orquesta” de Serge Koussevistky; “Ro-
mance para fagot y orquesta” de Edward Elgar; 
“Concierto para violín núm. 5” de Wolfgang Ama-
deus Mozart; “Concierto para violonchelo” de Jo-
seph Haydn; “Concierto núm. 1 para flauta, de 
Wolfgang Amadeus Mozart; “Concierto para dos 
cornos” de Michael Haydn y el “Concierto para 
trompeta”, de Oskar Bohme.

Los puntos de venta se encuentran disponi-
bles en la página de Superboletos (www.super-
boletos.com) o el día del concierto en la taqui-
lla del auditorio. La conformación actual de la filarmónica es de  85 músicos, y es una de las más importantes del país.

Sergio Vergara será el 
nuevo presidente del 
Consejo de la Crónica 
de Puebla
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La
clase

Entrada 
libre

La 
plática

El 
detalle  

Viaje al 
pasado

Belleza y estilo 
que sólo los autos 
clásicos poseen.

La sede de la 
exhibición es en el  
Triángulo de Las 
Ánimas.

Charlaron 
sobre el man-

tenimiento 
preventivo  

en autos. 

Modelos 
llenos de 
nostalgia 
para genera-
ciones.

Se exhibe 
un modelo 
Ford clásico 
de más de 
medio siglo.

Por Redacción/Fotos: Daniela Portillo

Arrancó la semana del diagnóstico 
automotriz y prevención vial con el fin de 
contribuir para generar conciencia de la 
importancia de manejar con seguridad

Preventízate 
By Karbook

Un  
clásico

Autos clásicos y 
deportivos  se ex-
hiben en Triángulo 
de Las Ánimas.



Fisher y sus 
amores 
musicales
▪ Los historiadores 
Darwin Porter y 
Danforth Prince, 
creadores del libro 
Carrie Fisher & 
Debbie Reynolds, 
que será publicado 
en julio exponen 
secretos íntimos, 
por ejemplo que se 
habría relacionado 
con David Bowie y 
Freddie Mercury. 
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Música:
J Balvin es el más escuchado en 
Spotify: 2

Arte & Cultura:
Pablo Neruda, el poeta que nunca 
morirá: 4

Televisión:
Actriz Roseanne Barr está arrepentida de 
su tuit racista: 2

Pablo Neruda, el poeta que nunca 

Marilyn Monroe 
SUBASTAN VESTIDO
AGENCIAS. Un vestido negro que una vez le 
perteneció a Marilyn Monroe se vendió 
por 50 mil dólares. El vestido estuvo 
entre varios objetos de la Fundación 
de la Biblioteca Presidencial Abraham 
Lincoln con sede en Springfi eld.– Especial

Ed sheeran
SE VIO EN PROBLEMAS
AGENCIAS. Ed Sheeran tuvo que detener 
dos veces su concierto del viernes 
en el Principality Stadium de Cardiff  
para ir al retrete con urgencia y, de 
paso, dejar al público entre divertido y 
desconcertado. – Especial

Diego Luna 
TRISTE POR 

LOS PEQUEÑOS
AGENCIAS. El actor 

aprovechó los refl ectores 
de los National 

Association of Latino 
Independent Producers’ 

para criticar que las 
familias de migrantes 

sean separadas por 
políticas "cero tolerancia" 

de Trump. – Especial

Adele 
TRABAJA EN 
NUEVO DISCO
AGENCIAS. Adele ya 
está trabajando en 
su próximo álbum de 
estudio con la intención 
de publicarlo en 2019. 
Será su cuarto trabajo 
y la continuación del 
exitoso 25. La cantante 
ya tiene su calendario 
de trabajo. – Especial
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Eugenio Derbez, Diana Bracho, 
Damián Alcázar, María Rojo y  

Daniel Giménez Cacho aparecen 
en la lista record de 928 invitados 
a formar parte de la Academia del 

Óscar, se informó hoy aquí. 3

LATINOS

INVADIRÁN
LOS OSCAR
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El astro colombiano ha logrado el primer puesto en la plataforma de streaming 
musical con un total que supera los 48 millones de oyentes mensuales

Rick aseguró que su padre vivió una vida plena. 

Leo Dan dijo que se quedó con ganas de volver a grabar 
un disco con puros temas de mariachi. 

La actriz que fue despedida por su comentario racis-
ta aseguró que no quería herir a nadie.

El reguetonero colombiano se ha convertido en el artista más escuchado en la plataforma de streaming.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

J Balvin es el artista más escuchado en Spotify a 
nivel mundial. El astro colombiano del reggae-
tón desplazó a Drake del primer puesto en la pla-
taforma de streaming musical con un total que 
supera los 48 millones de oyentes mensuales. 

“Lo único que puedo decir es gracias, gracias; 
estoy muy agradecido y orgulloso”, dijo Balvin 
en un comunicado emitido el lunes, cuando se 
hizo el anuncio. 

“Esto es más grande que J Balvin, es un mo-
vimiento y es en español. Estamos demostran-
do que los latinos tenemos el poder de conec-
tarnos con audiencias a nivel mundial sin tener 
que dejar atrás nuestra identidad. Esto es un lo-
gro para toda la comunidad latina", añadió el in-
térprete de “Mi gente”, “X”, “Machika”, “Fami-
liar” y otros éxitos. 

Ritmos hipnóticos
Spotify destacó en otro comunicado que Balvin 
se ha hecho un nombre con sencillos y álbumes 
“hipnóticos” de música urbana con los que ha pa-
sado de ser uno de los artistas latinos más des-
tacados a una sensación internacional capaz de 
crear “éxitos instantáneos que resuenan con mi-
llones” de personas. 

El año pasado su sencillo “Mi gente” fue la pri-
mera canción completamente en español en lle-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadou-
nidense Roseanne 
Barr se ha mostra-
do arrepentida y ha 
dicho que siente re-
mordimientos tras el 
tuit racista que pro-
vocó su despido de la 
cadena ABC y la can-
celación de la popu-
lar serie que ella mis-
ma protagonizaba y 
que llevaba su nom-
bre.

En una emotiva 
entrevista en "pod-
cast" con su amigo 
el rabino Shmuley 
Boteach, que ha si-
do difundida por va-
rios medios estadounidenses, la actriz mues-
tra su tristeza y, entre lágrimas, asegura que 
no quiso herir a nadie con sus mensajes en la 
red social. 

"No quise decir lo que ellos piensan que qui-
se decir. Y eso es lo que es tan doloroso. Pero 
debo afrontar que (los mensajes) pueden do-
ler a la gente ", dijo Barr en un momento de 
la entrevista. 

La crítica de su sentencia
La actriz causó una gran controversia al criti-
car a la afroamericana Valerie Jarrett, que fue 
asesora del expresidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, asegurando en un mensaje ra-
cista que su aspecto era como si los Hermanos 
Musulmanes y la película Planet of the Apes 
hubieran tenido un hijo.

Barr, conocida defensora del actual presi-
dente de EU, Donald Trump, borró el mensa-
je de su perfi l de Twitter, pidió perdón y dijo 
que abandonaría esa red social.

A pesar de sus disculpas, la cadena ABC de-
cidió suspender el rodaje de la serie de la que 
es protagonista y creó una secuela con los mis-
mos personajes excluyendo a Barr del reparto.

 "Cuando lastimas a la gente incluso sin que-
rer, no hay excusa. No quiero huir y argumentar 
con excusas. Pero me disculpo con cualquiera 
que piense, o se sienta ofendido, y que crea que 
quise decir algo que, de hecho, no quise decir. 
Era mi propia ignorancia, y no hay excusa pa-
ra esa ignorancia ", ha dicho en la entrevista.

Se trata de la primera entrevista que Barr 
ha concedido desde el escándalo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor argentino Leo Dan asegura que se la 
pasa escribiendo canciones todo el tiempo, por-
que esa es su pasión, para sonidos orquestales, 
baladas pop, con mariachi, y ahora tras la par-
ticipación de La Original Banda El Limón en el 
disco homenaje que le produjeron, decidió com-
poner temas para ellos.

El autor de “Mary es mi amor” y “Esa pared”, 
se dijo emocionado porque su hija Paola decidió 
enviarle un demo con temas suyos a esa agrupa-
ción sinaloense con la intención de experimen-
tar en este género.

Recientemente, La Original Banda El Limón 
de Salvador Lizárraga participó en el disco home-
naje a Leo Dan con quien hizo un dueto para in-
terpretar “Pídeme la Luna”, y tras esa colabora-
ción tanto los músicos de la banda mexicana y Leo 
Dan quedaron muy satisfechos por lo realizado.

Leo Dan dijo que se quedó con ganas de vol-
ver a grabar un disco con puros temas de maria-
chi y que tiene temas muy concretos para vol-
ver a meterse al estudio y darle rienda suelta a 
ese amor que siente por México.

A pesar de que no está muy publicitado en los 
últimos años, el cantautor sudamericano dijo que 
recientemente una chica colombiana le expresó 
su deseo de grabar temas suyos, por lo que ade-
lantó que tuvieron una plática al respecto y ve-
rán en qué termina esa petición.

La Original Banda El Limón es una de las agru-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Richard Benjamin Harrison, 
mejor conocido como “The 
Old Man” o el hombre viejo, 
en el programa “El precio de 
la historia”, en el cual partici-
paba con sus familiares, falle-
ció el fi n de semana a la edad 
de 77 años.

Fue el hijo de Richard, Rick 
Harrison, propietario de la tien-
da de empeños “Gold & Silver 
Pawn” ubicada en Las Vegas, 
quien dio a conocer la lamen-
table noticia; sin embargo, aseguró que su pa-
dre se fue rodeado de todos sus seres queridos.

“Él será tremendamente extrañado por nues-
tra familia, el equipo de 'Gold & Silver Pawn' y 
sus muchos fanáticos de todo el mundo. Él fue 
mi héroe y tuve la suerte de tener un ‘viejo’ muy 
genial como mi padre. Que tuve que compartir-
lo con muchos y que vieron el grandioso hom-
bre de familia que era”, externó.

Rick aseguró que su padre vivió una vida ple-
na a través del programa “Pawn Stars”, y desta-
có que él era grandioso y siempre enseñó a to-
dos el valor de amar, el trabajo duro y el humor, 
por lo que está muy agradecido de ello; asimis-
mo, agradeció los pensamientos y oraciones de 
todos y pidió privacidad en estos momentos.

“Gold & Silver Pawn”, que cada fi n de semana 

Roseanne  
se arrepiente 
por su tuit

Leo Dan escribe 
temas para la 
'Banda El Limón'

Él fue mi 
héroe y tuve 
la suerte de 

tener un ‘viejo’ 
muy genial 

como mi padre. 
Que tuve que 
compartirlo 
con muchos 

Rick Harrison
Hijo

Música latina

▪ "Siempre he querido 
hacer ese ‘statement’ 
(declaración) de poder 
lograr hacer historia 
en español”, dijo Balvin. 
“Estamos en el proceso 
pero esa es la idea, 
llevar la música latina 
o llevar el español a un 
nivel donde no había 
llegado antes y poder 
ser parte de la historia 
en ese sentido”. 

▪ Balvin estará de gira 
en Estados Unidos a 
partir de del 19 de sep-
tiembre, comenzando 
en Fresno, California. 
Su “Vibras Tour” incluirá 
paradas en Los Ángeles, 
Nueva York, Miami, 
Chicago y Las Vegas. 

Fiel a su nación 
y a su idioma
Balvin lanzó en mayo su más reciente álbum, 
“Vibras”, con 14 canciones únicamente en su 
idioma que incluyen el megaéxito “Mi gente” , 
; “No es justo”, con los puertorriqueños Zion & 
Lennox; “Brillo”, con la cantante fl amenca Rosalía, 
y “Peligrosa”, con los boricuas Wisin y Yandel. Tras 
haber colaborado con Beyonce, Cardi B y Liam 
Payne (en “Familiar”), el astro nacido en Medellín 
dijo que no quiso incluir ningún tema que no 
fuera en su idioma porque continúa creyendo en 
el poder de la música en español.
AP

gar al No. 1 del Top 50 global de Spotify, y Balvin 
continuó traspasando fronteras con sus colabo-
raciones con Beyoncé y Cardi B. Su reciente sen-
cillo “X” con Nicky Jam ha sido reproducido más 
de 327 millones de veces en la plataforma, según 

la plataforma. 
Balvin no es el primer artista latino que llega 

al No. 1 global de Spotify. Otro famoso reggae-
tonero, el astro puertorriqueño Daddy Yankee, 
ocupó un tiempo en ese lugar en 2017, año en el 
que Spotify dice que el streaming de música la-
tina se incrementó en un 110%. 

“El éxito de Balvin es un testimonio no solo 
de su impresionante cuerpo de trabajo, sino del 
continuo crecimiento de la música latina”, dice 
la misiva de la plataforma, que identifi ca los cin-
co países donde la música del cantante colom-
biano está causando más sensación como Esta-
dos Unidos, México, Brasil, España y Alemania. 

es visitada por cientos de turistas con el deseo 
de conocer a los protagonistas de “Pawn Stars”, 
emitió un comunicado en el que expresó su pe-
sar por la muerte de Richard Benjamin, quien 
estuvo rodeado de su familia el fi n de semana 
y se fue en paz.

Él será recordado como el mejor padre, abue-
lo y bisabuelo que pueda tener su familia y por 
los admiradores como a veces gruñón (sin em-
bargo, siempre con cariño) a menudo bromista.

Sin vuelta atrás

La actriz Roseanne Barr 
escribió un tuit que le 
costó el regreso de su 
programa: 

▪ A pesar de sus 
disculpas, la cadena 
ABC decidió suspender 
el rodaje de la serie de 
la que es protagonista 
y creó una secuela con 
los mismos personajes 
excluyendo a Barr del 
reparto. 

▪ Cuando lastimas a la 
gente incluso sin querer, 
no hay excusa", dijo. 

Promociona
nuevo álbum
Actualmente, promociona “Celebrando a una 
Leyenda”, un álbum en el que se reconoce la 
inagotable obra de uno de los grandes de la 
Nueva Ola Musical Argentina; se encuentra 
disponible en CD+DVD. 
Notimex

paciones del género más solicitadas tanto en Mé-
xico como en Estados Unidos por la explosividad 
de sus canciones que los ha llevado a ocupar los 
primeros lugares de popularidad.

Por su parte, Leo Dan es uno de los más pro-
lífi cos compositores, cantante, actor, político, y 
conductor de televisión.

J Balvin es el número 1 
global en Spotify, le 
quita el trono a Drake

Muere 'El viejo' 
de “El precio  
de la historia”
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La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en 
inglés) dió a conocer la más alta cifra de nuevos invitados a formar parte de esta 
importante organización del cine en Estados Unidos, que incluye estrellas latinas

DERBEZ Y ALCÁZAR 
VAN A LA ACADEMIA

La academia emitió las 928 invitaciones a nuevos miembros, la cifra es más alta que las 774 invitaciones que se enviaron en 2017.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Eugenio Derbez, Diana Bracho, Damián Alcázar, 
María Rojo, Daniel Giménez Cacho y Ernesto Gó-
mez Cruz, aparecen en la lista récord de 928 in-
vitados a formar parte de la Academia del Ós-
car, se informó.

La Academia de Ciencias y Artes Cinemato-
grafi cas (AMPAS, por sus siglas en inglés) dio a 
conocer la más alta cifra de nuevos invitados a 
formar parte de esta importante organización 
del cine en Estados Unidos.

El organismo que otorga la preciada estatui-
lla de los premios Óscar ha realizado un esfuer-
zo concertado en los últimos años para diversi-
fi car sus fi las luego de críticas de tener un predo-
minio de anglosajones en su interior.

La Academia emitió las 928 invitaciones a nue-
vos miembros, la cifra es más alta que las 774 in-
vitaciones que se enviaron en 2017. Como la Aca-
demia ha buscado diversifi car sus rangos, invitó 
a 683 miembros en 2016 y 322 en 2015 en un es-
fuerzo concertado para incluir a más mujeres, 
personas de color y cineastas de todos los paí-
ses del mundo.

La enorme lista de nuevos invitados incluye 
a la actriz Quvenzhane Wallis, nominada al Os-
car por “Bestias del sur salvaje” en 2012, que a 
los 14 años es la más joven, hasta la composito-
ra Sofi a Gubaidulina ("La muerte de los ciervos 
sagrados", "María Reina de Escocia") , que a los 
86 años, es la mayor.

El 49 por ciento de la clase de 2018 son mu-
jeres y, si todos aceptan la membresía, eso ele-
vará el porcentaje total de mujeres en la Acade-
mia a 31 por ciento.

38 por ciento de los nuevos miembros son per-
sonas de color, lo que eleva su porcentaje gene-
ral en la Academia al 16 por ciento.

Miembros distinguidos
Entre los nuevos miembros, 17 son ganadores del 
Oscar, mientras que 92 son nominados al Oscar, 
incluidos los nominados recientes a la actuación 
como Timothy Chalamet de “Call Me By Your Na-
me” y Daniel Kaluuya de “Get Out”.

El empuje de la diversidad de la Academia co-
menzó incluso antes de que las nominaciones se 
anunciaran en 2014 para la entrega numéro 86 
del Óscar, cuando la falta de gente de color en-
tre los nominados llevó la etiqueta de protesta 
#OscarsSoWhite.

Pero la protesta resultante, que solo se hizo 
más fuerte cuando la situación se repitió en 2015, 
ejerció una presión adicional sobre la organiza-
ción para redoblar sus esfuerzos.

La más joven
▪  La enorme lista de nuevos invitados incluye a la actriz Quvenzhane Wallis, nominada al Oscar por “Bestias 
del sur salvaje” en 2012, que a los 14 años es la más joven, hasta la compositora Sofi a Gubaidulina ("La muerte 
de los ciervos sagrados", "María Reina de Escocia") , que a los 86 años, es la mayor.

A principios de 2016, los seis mil 241 miem-
bros con derecho a voto de la Academia tenían 
aproximadamente un 92 por ciento de blancos 
y un 75 por ciento de hombres.

Cheryl Boone Isaacs, que en ese momento era 

la presidenta de la Academia, respaldada por la 
junta de gobernadores, prometió que la organi-
zación duplicaría su número de mujeres y miem-
bros diversos para el año 2020.

Cada una de las 17 sucursales de la Academia 
atrae a su propia lista de nuevos miembros, y los 
candidatos deben ser patrocinados por dos miem-
bros de la rama a la que serán invitados a unirse.

Logros excepcionales
El requisito básico es que un candidato debe ha-
ber "demostrado logros excepcionales en el cam-
po de las películas cinematográfi cas", aunque ca-
da rama tiene sus propios requisitos específi cos.

Los actores, deben tener un mínimo de tres 
características teatrales en su haber, mientras 
que los directores un mínimo de dos créditos.

Los nominados a los Premios de la Academia 
son considerados automáticamente como miem-
bros, aunque no se garantiza una invitación.

Entre otros artistas latinos invitados apare-
cen Carlos Bardem, Alicia Braga, Javier Cáma-
ra, Ricardo Darin, Paulina Garcia, George Ló-
pez, Mía Maestro, Carmen Maura, Angela Mo-
lina, Eduardo Noriega, Gina Rodríguez, Emma 
Suarez y Daniela Vega, Jaime Camil, Blanca Gue-
rra, Elpidia Carrillo, Manuel Garcia Rulfo, Juan 
Carlos Rulfo, Elsa Reyes, Ruy Garcia, Laura Es-
quivel y Gonzalo Maza.

El 49 por ciento de la clase de 2018 son mujeres para in-
gresar a la Academia. 

El requisito 
básico (para 
formar parte 

de la Academia 
del Oscar) es 

que un can-
didato debe 

haber demos-
trado logros 

excepcionales 
en el campo de 

las películas 
cinematográ-

fi cas
Comunicado

Academia

El dato 
▪ A principios de 2016, los 
seis mil 241 miembros con 
derecho a voto de la Aca-
demia tenían aproximada-
mente un 92 por ciento de 
blancos y un 75 por ciento 
de hombres.

▪ Cada una de las 17 sucur-
sales de la Academia atrae 
a su propia lista de nuevos 
miembros, y los candida-
tos deben ser patrocina-
dos por dos miembros 
de la rama a la que serán 
invitados a unirse.

▪ El requisito básico es 
que un candidato debe 
haber demostrado logros 
excepcionales , aunque 
cada rama tiene sus pro-
pios requisitos específi-
cos.eventos inmediatos 
tras la emergencia. 

38 
▪ por ciento 

de los nuevos 
miembros 

son personas 
de color, lo 

que eleva su 
porcentaje 

general 
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oeta chileno, premio Nobel de Literatura en 
1971 y una de las máximas fi guras de la lírica 
hispanoamericana del siglo XX. A la juventud 
de Neruda pertenece el que es acaso el libro 
más leído de la historia de la poesía: de Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada 
(1924), escrito a los veinte años, se habían 
editado dos millones de ejemplares a la muerte 
de su autor.

Del amor apasionado y cálidamente humano 
de los Veinte poemas, con resabios modernistas 
pero plenamente original en sus brillantes 
imágenes, pasaría Neruda a expresar con la 
fuerza de un surrealismo personal el sinsentido 
del hombre y del cosmos en Residencia en la 
tierra (1933-1935), para construir una nueva fe 
desde el compromiso político en la épica del 
Canto general (1950) e inclinarse fi nalmente 
por la sencillez temática y expresiva de las Odas 
elementales (1954-1957). Siempre receptivo 
a las innovaciones estéticas, su copiosísima 
producción, que incluye multitud de libros 
además de los citados, refl ejó las sucesivas 
tendencias en el devenir de la lírica en lengua 
española y ejerció una fuerte infl uencia en 
poetas de todo signo.

poeta que siempre vivirá
TODO UN 

ÍCONO PARA UNA 
GENERACIÓN 

El amor fue uno de los ejes de 
la obra de este Premio Nobel 

de literatura, al igual que el 
compromiso político

NACIÓ: el 12 de julio de 1904 en 
Parral, región del Maule
MURIÓ: el 23 de septiembre de 1973, 
en Santiago
PREMIO NOBEL
DE LITERATURA: 1971 
PREMIO NACIONAL
DE LITERATURA: 1945

IDENTIDAD 
Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto 
fue el nombre que sus padres de dieron 
al nacer. 
Pablo Neruda 
Fue el seudónimo que adoptó 
oficialmente desde 1921 y que legalizó 
en 1946.

Diplomático y político
Cónsul.- En Birmania,  Celián, Java, 
Singapur, Buenos Aires, Barcelona, Madrid. 
En 1939 es nombrado Cónsul para la 
emigración española con sede en París. 
Realizó las gestiones en favor de los 
refugiados españoles; a una parte de ellos 
los embarca en el "winnipeg", que llega a 
Chile a fi nales de ese año. 
Embajador.- En Francia, durante 1971 y 
1972, nombrado por Salvador Allende. 
Senador.- Por Tarapacá y Antofagasta 
desde 1945 a 1948 por el Partido Comunita, 
a la que ingresó ofi cialmente en 1945. 

Leer mi poesía y ser oído 
en lugares desolados es 

mi satisfacción: en el 
desierto a los mineros 

del norte de Chile, en el 
estrecho de Magallanes a 

los esquiladores de ovejas, 
en un galpón lleno de lana 
sucia, sudor y soledad (...) 

Créame tonto o patriótico, 
pero yo hace algún tiempo 

escribí en un poema: si 
tuviese que nacer mil veces. 

En Chile quiero nacer. Si 
tuviese que morir mil veces. 

Allí quiero morir.
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per cápita:
China-UE crearán grupo para apuntalar el 
comercio mundial. Página 3

vox:
México continuará importando 
combustibles más caros. Página 2

orbe:
Deportaciones sumarias para inmigrantes, insiste Trump. 
Página 4

Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su de-
seo de que el próximo domingo, durante la jor-
nada electoral, México “viva una fi esta cívica y 
democrática”.

“Será la elección más grande que México haya 
vivido en su historia, y nos aprestamos a vivirla 
con alegría, con devoción cívica, en un clima de 
armonía y sobre todo, de reafi rmar nuestra vo-
cación democrática”, subrayó.

Dijo que “se trata de desear que México viva 
una fi esta cívica y democrática el próximo do-
mingo”, y que una vez que fi nalicen las campa-
ñas, los mexicanos tengan un espacio de refl exión 

para revalorar los postulados de cada candidato 
a la Presidencia de la República y otros cargos de 
elección popular.

Peña pide voto razonado
El presidente confi ó en que en la recta fi nal de 
las campañas electorales, haya “una valoración 
razonada” de los objetivos y postulados de cada 
candidato, y recalcó que su gobierno se ha man-
tenido “absolutamente respetuoso” del proce-
so electoral.
Indicó que una vez concluido este proceso, “ce-
lebraremos este ejercicio democrático”, en don-
de los mexicanos elegirán, entre otros cargos, al 
próximo presidente de la República, en las elec-

Por AP/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Los candidatos a la presidencia de México co-
menzaron el lunes la cuenta regresiva de los co-
micios del próximo domingo con algunos cierres 
masivos de campaña, la llegada de observadores 
internacionales y un simulacro de lo que serán 
las votaciones más concurridas de la historia del 
país norteamericano.

Al tiempo que nuevas encuestas confi rmaron 
que el favorito es el izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador -también conocido como AMLO-, 
representante de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”. 

Las encuestadoras GEA Grupo de Economis-
tas y Asociados e ISA e Investigaciones Sociales 
Aplicadas dieron a conocer un reporte según el 
cual AMLO tendría la preferencia efectiva del 44% 

de los ciudadanos si las eleccio-
nes fueran hoy contra el 28% de 
su contrincante Ricardo Anaya 
de “Por México al Frente” y el 
26% del ofi cialista José Anto-
nio Meade. 

La maratón electoral del fi n 
de semana tuvo como protago-
nistas a los tres principales aspi-
rantes a la primera magistratu-
ra, quienes convocaron millares 
de personas a las calles tanto en 
la Ciudad de México como en las 
capitales de provincia a donde 
las personas concurrieron con 
banderas de sus favoritos, agi-
taron pancartas y escucharon 
discursos de lo que los líderes 
pretenden hacer en temas cla-
ves como la corrupción, las di-
fi cultades económicas o la vio-
lencia que azota al país. 

El favorito AMLO recorrió 
siete estados mexicanos el fi n de semana para 
concluir con un acto en la capital de Jalisco. 

“Que el que compre votos, que el que amena-
ce, presione, use dinero del presupuesto, vaya a 
la cárcel sin derecho a fi anza”, dijo AMLO .

ciones más grandes de la histo-
ria del país.
Peña Nieto apuntó que de la mis-
ma manera que el deporte, el arte, 
la cultura y la música han avan-
zando, lo hace el país.
Indicó que “día a día estamos ex-
perimentando cómo el país está 
avanzando y logrando mejores 
condiciones para su sociedad”.
En esta ciudad donde también 
inauguró el Hospital Materno 
Infantil, que contó con una in-
versión de 779 millones de pe-
sos, de la cual 85 % es federal y 

15% estatal ,Peña enfatizó que “pese a escepticis-
mos, los números no fallan”, pues el país está en 
ruta ascendente y de mayor desarrollo”.

Comicios, fi esta 
democrática
Comicios del domingo, una fi esta cívica y 
democrática, confía Peña Nieto

Córdova afi rmó que la corrupción y la impunidad que 
la alimenta, son dos grandes problemas nacionales.

En el actual sexenio se tiene un registro de 37 mil per-
sonas desaparecidas, la mayoría de casos, impunes.

La Organización de Estados Americanos (OEA) informó que ya comenzó a desplegar a los observadores en el país. 

Arranca cuenta 
regresiva para 
elecciones

INE y ASF 
fortalecen 
fi scalización
Firman convenio INE y ASF  para 
fortalecer fi scalización
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Au-
ditoria Superior de la Federación (ASF) fi rma-
ron un convenio de colaboración para fortale-
cer el combate a la corrupción y la rendición 
de cuentas de los candidatos que compiten en 
la contienda del próximo 1 de julio, destacó 
el presidente consejero del instituto, Loren-
zo Córdova.

Agregó que el acuerdo ayudará a inhibir con-
ductas ilícitas de quienes quieran ejercer re-
cursos públicos en el curso de las elecciones, 
por lo que para el INE, este convenio constitu-
ye una herramienta para avanzar en la trans-
parencia y rendición de cuentas de quienes 
compiten en las urnas y provocará honorabi-
lidad en el uso del dinero del erario.

Este acuerdo se fi rma a seis días de que se 
realice la jornada electoral el próximo 1 de ju-
lio, la más grande en la historia del país, donde 
confl uyen además de la elección federal para 
elegir Presidente de la República, senadores 
y diputados federales, habrá comicios en 30 
estados del país, y se votará por nueve guber-
naturas y la jefatura del Gobierno de la Ciu-
dad de México.

El consejero presidente del INE, Córdova 
Vianello, destacó este acuerdo es un mecanis-
mo que permitirá el intercambio oportuno de 
información útil para las labores fi scalizado-
ras que realizan ambas instituciones.

PRÓXIMO PRESIDENTE 
DEBE ATENDER TEMA 
DE DESAPARECIDOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Movimiento por Nuestros Desaparecidos 
en México solicitó a quien resulte electo 
presidente de la República el próximo 
1 de julio, que continúe y fortalezca los 
mecanismos para encontrar a sus familiares.

En conferencia en el Centro Nacional de 
Comunicación Social (Cencos) informaron 
que los candidatos José Antonio Meade 
Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y 
Ricardo Anaya Cortés se comprometieron 
a incrementar el marco legal en la materia 
y robustecer la Fiscalía Especializada en 
Investigación de los Delitos de Desaparición 
Forzada de la PGR.

Yolanda Morán, integrante de ese 
colectivo, señaló: "No vamos a permitir que 
quien sea electo presidente nos prometa 
que implementará la ley en los términos 
que exigimos. Si se compromete con el 
movimiento, cumple", afi rmó.

Reforma  Peña Nieto
artículo sobre migración
Peña Nieto expidió el Decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley 
de Migración,que queda: Realizar acciones 
interinstitucionales, de manera coordinada 
con el Instituto, que permitan atender la 
problemática, así como la prevención de la 
violencia contra las mujeres migrantes, y avanzar 
en el cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado 
Mexicano. Notimex

breves

Judicial/ Procesan a tres por 
asesinato de edil
 Presuntamente implicados en el 
asesinato de Fernando Ángeles Juárez, 
candidato del PRD a la alcaldía de 
Ocampo, tres sujetos fueron detenidos 
y puestos a disposición del juez de 
control, informó el procurador de 
Justicia del Estado, Martín Godoy 
Castro.El funcionario estatal detalló 
que los tres involucrados en el crimen, 
fueron detenidos el fi n de semana en 
Ciudad Hidalgo, donde se enfrentaron 
con agentes ministeriales. Afi rmó 
que se les relaciona no sólo con el 
asesinato del candidato, sino con la 
privación ilegal de la libertad de dos 
colaboradores del político. Ntx/Síntesis

Política/ Ángel Ávila llama 
traidora a Amalia García 
 El secretario general del PRD, Ángel 
Ávila, califi có como una traición la 
renuncia de Amalia García de las fi las 
de ese partido luego de 29 años de 
militancia y consideró que aún cuando 
la exgobernadora de Zacatecas buscó 
dar un golpe mediático, no le funcionó 
porque esa fuerza política sigue 
adelante con ella o sin ella.
“Creo que el partido le ha dado mucho. 
Fungió como funcionaria del gobierno 
de la Ciudad de México y creo que se 
esperó para tratar de dar un golpe 
mediático al fi nal de las campañas 
y creo que eso no se vale”, anotó en 
entrevista.
Notimex/México

Celebraremos 
este ejercicio 
democrático 
con nuestro 
voto, habre-

mos de defi nir 
a las autorida-

des que habrán 
de gobernar en 

los próximos 
años"
EPN

La presente 
administración 
está a punto de 
perder el poder 
por una razón: 

dilapidaron, 
por la vía de la 
corrupción, la 
inseguridad, 

la impunidad, 
la ineptitud y 
la soberbia, la 

poca legiti-
midad que 

aún tenía el 
Estado"

Claudio X. 
González

Empresario y
 activista

Explosión en Tultepec deja un muerto  
▪  La explosión de un depósito y de un par de talleres de 

pirotecnia, en Tultepec ocasionó la muerte de un hombre de 40 
años, además de seis personas lesionadas, quienes ya reciben la 

atención necesaria. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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La declinación natural de los yacimientos no es 
totalmente responsable de las importaciones 
de combustibles: la política pública que debilitó 
las refi nerías indujo el consumo de gasolinas 

extranjeras, vulneró el aparato productivo de México, disminuyó el 
empleo y lesionó gravemente la economía en regiones petroleras

La crisis petrolera internacional ha terminado: las principales 
publicaciones, las agencias especializadas y algunas empresas 
coinciden en que los precios se han recuperado y se encuentran en 
un nuevo curso “fi rmemente alcista”.

Tenemos que reco-
nocer hasta los más 
adictos al aplauso y 
más nosotros que 
debemos de ser 
críticos en extre-

mo, que todavía nos falta, a todos los mexica-
nos, dar ese salto para que entremos de lleno 
a esa meta, que no debe tener regreso de ple-
na democracia.

Son muchos pendientes los que se tienen, 
uno que nosotros catalogamos de gran trascen-
dencia es la de legislar para darle certidumbre 
a la fi gura de las candidaturas independientes, 
que desde siempre hemos considerado como 
un gran paso para entrar de lleno en esa plena 
democracia que nos es necesaria para la ma-
durez de la propia nación

Es decir, no podemos dejar que estas can-
didaturas independientes queden al capricho 
y esa vorágine a la decisión inapelable de las 
autoridades electorales.

Por ahora, seguimos en nuestra serie de Pe-
riodistas Candidatas y Candidatos ya registra-
dos y en los últimos días de la lucha por el triun-
fo en las urnas. Repetimos al margen de las or-
ganizaciones periodísticas.  

Toca ahora al colega Armando Basaldúa Flo-
res, candidato a Presidente Municipal de Cuaut-
la, la segunda ciudad en importancia del estado 
de Morelos por los de la Revolución Democrá-
tica, PRD y Social Demócrata, PSD.

Basaldúa Flores, se defi ne como “orgullosa-
mente Cuautlense, casado y feliz, padre de dos 
hijos profesionistas y uno más en la universi-
dad; ser hijo de empleados y campesinos, y el 
haber aprovechado la oportunidad, esfuerzo 
y sacrifi cio de sus padres, que tuvieron la ini-
ciativa de que lograra ser el profesionista que 
ellos no pudieron ser; y así fue, como se titu-
ló por promedio, como Profesor de  biología, 
éste año alcanzó satisfactoriamente su jubila-
ción, por lo que será, de ser elegido, un Presi-
dente de tiempo completo.

Recuerda: “Me críe en un hotel, donde mis 
padres eran empleados, de pequeño hacía man-
dados y lograba ganarme mis monedas, a los 17 
años emigramos de la famosa Quinta Erika, en 
las cercanías de El Almeal,  para el ejido de Ga-
briel Tepepa, porque mi padre tomó la sucesión 
de un ejido, en el que aprendí a labrar la tierra, 
a hacer todo tipo de trabajo rudo que impone 
el quemante sol  y  la tormentosa lluvia. Mucha 
inversión, mucho trabajo y poca ganancia. Los 
días de asueto con mi padre, conseguía traba-
jo con los demás ejidatarios.

Fue una etapa difícil, mi madre me dijo que 
mi futuro no estaba ahí, ella me entregó mi fi -
cha para hacer examen en la Normal Superior 
del Estado de Morelos, donde logré mi título 
profesional.

Mientras completaba su carrera de maestro, 
causó alta como reportero hace 35 años en el 
periódico Diario de Morelos, en la fuente po-
licíaca, que como hemos sostenido, es una es-
cuela única para esta apasionante profesión; 
luego cubrió deportes, para luego ascender co-
mo columnista político, su aportación se titu-
la: “Tribuna Arrocera”.

Fue jefe de las ofi cinas de la Sección Cuaut-
la durante 17 años en lo que hoy es Grupo Dia-
rio de Morelos, dirigió el noticiario en la es-
tación de radio “La Comadre 101.7FM”, “así 
fue-recuerda, que un 27 de octubre de hace 21 
años, surgió “Diario de Morelos Informa a las 
7”, mismo que la mayor audiencia en el estado, 
por ello fue nombrado Gerente de Noticiarios.

Es miembro de la Asociación de Periodistas 
y Comunicadores de Morelos, APECOMOR, 
por tanto, milita en la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMES, 
y en la Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP. Como lo afi rma Armando Basal-
dúa, es un nuevo reto en su carrera, esperemos 
que el resultado en las urnas le dé el triunfo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

México continuará importando 
combustibles cada vez más caros

Periodistas 
candidatas y 
candidatos III
TERCERA PARTE
Por algo, desde hace 
mucho tiempo, a nuestra 
democracia se le califi ca 
de incipiente o en plena 
maduración.

opinión
fabio barbosa

zero 
tolerance
milt priggee

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Esta subida no alcanza al nivel del pri-
mer semestre de 2014, pero es sufi ciente 
para que la mayoría de los productores 
puedan alcanzar la rentabilidad (véase 
en Contralínea, “Tres años de crisis del 
mercado petrolero mundial”.

Desde luego la tendencia era manifi es-
ta desde 2017, pero como para exhibir que 
siempre estamos rezagados y que, la ver-
dad, actuamos como profetas del pasado, 
uno de los boletines que recibimos dice: 
“Los precios se han fortalecido más rápi-
do de lo que habíamos anticipado y esta-
mos actualizando nuestro pronóstico”. 

La  Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y sus aliados 
rusos consideran que sus esfuerzos pa-
ra recortar su propia producción han si-
do aprovechados por los productores de 
gas shale (“la banda de los fraqueadores”, 
los llaman algunos) y, en consecuencia, 
ya iniciaron negociaciones para nuevos 
incrementos a la oferta, con lo que ven-
drán nuevos ajustes, en esta espiral aho-
ra ascendente.

 
Estragos del desplome de precios
Cuatro años de precios bajos hicieron es-
tragos: en Estados  Unidos, decenas de 
empresas cayeron en bancarrota. Un gran 
bufete de Dallas, Texas, especializado en 
este tipo de problemas, estima que, de 
2014 a la fecha, al menos 134 empresas 
en la rama de las lutitas se han declara-
do en quiebra (Alex Nussbaum, “For so-
me wounded US, drillers, the oil rout ne-
ver ended”, Bloomberg, 27 de marzo de 
2018). Algunas de las pequeñas empresas 
que iniciaron este incierto negocio han 
sido desplazadas y, en algunas cuencas, 
las grandes petroleras emergen de la cri-
sis como las nuevas dominantes.

Ello se observa, por ejemplo, en la 
Cuenca “Permian”, en Texas, donde 
ExxonMobil es ahora la principal per-
foradora: 30 de los 400 equipos que es-
tán operando son del gigante; sin embar-
go, debemos ponderar que más del 90 por 
ciento de los taladros todavía se distri-
buyen en una masa de medianas com-
pañías, entre las que abundan las de pe-
queños rancheros.

Estados Unidos sale fortalecido de la 
crisis mundial de precios, pero defi niti-
vamente se ha reconvertido en un ines-
perado desenlace: ahora, parte del petró-
leo de la Eagle Ford de Texas se destina a 
la India; un porcentaje del aceite del Pér-
mico que se extrae en el enorme desier-
to desde Midland hasta Pecos, también 
en Texas, se envía a Corea; desde luego, 
una tajada de león la toman los chinos. 

Pero, ¿por qué Estados Unidos aho-
ra exporta petróleo crudo? Parte del fe-
nómeno obedece a cuellos de botella en 
refi nación y transporte. Naturalmente, 
Estados Unidos ha iniciado la construc-
ción de nueva infraestructura: no se tra-
ta de una nueva oleada de refi nerías y pe-
troquímicas, pero por lo menos parecen 

anuncios fi rmes la edifi cación de una nue-
va muy grande refi nería cerca de Hous-
ton y otra pequeña planta, en Dakota del 
Norte. En esa entidad, ubicada en la fron-
tera de ese país con Canadá, sería la se-
gunda planta de refi no construida a par-
tir de la revolución del shale oil.

La crisis de 2014-2018 –curioso que 
el periodo coincida con el de la Primera 
Guerra Mundial del siglo pasado– pasa-
rá a la historia de Estados Unidos como 
el momento en que se acentúo el desem-
pleo y la pobreza que, todos sabemos, son 
procesos que ya estaban en desarrollo, 
que surgieron con la caída de ramas en-
teras de la manufactura y la intensifi ca-
ción de competencia que acompaña a la 
globalización.

Estos procesos también crearon las 
condiciones para que llegara al poder el 
grupo de Donald Trump, cuya Presiden-
cia ha levantado todas las restricciones, 
moratorias o impedimentos a la produc-
ción petrolera en Estados Unidos; entre 
ellos, el gran viraje autorizando a expor-
tar petróleo crudo. Así, tenemos ahora la 
situación –increíble hace unos años– de 
que, a fi nes de mayo, en las costas texa-
nas del Golfo de México se encontraron 
alineados una decena de superpetrole-
ros, cada uno de ellos con capacidad de 
transportar 2 millones de barriles de cru-
do, esperando ser cargados con petróleo 
gringo que será procesado en diversos paí-
ses asiáticos

Copiosa propaganda: Europa “inundada” 
con petróleo estadunidense
No está claro el volumen del excedente 
y el comercio gringo de hidrocarburos y 
derivados. En conjunto, sumando los en-
víos a Europa y Asia, podría ascender a 3 
millones de barriles diarios, pero la pren-
sa rodea estas ventas de una propagan-
da estruendosa: “el petróleo de Estados 
Unidos inunda a Europa”, cabeceaba más 
o menos una nota periodística (“US Oil 
Floods Europe”. Se afi rma, además, que 
los aceites gringos están compitiendo con 
los del Mar del Norte, los de la costa afri-
cana y el Caspio; se dice que ahora, en el 
viejo continente son “populares” los cru-
dos ligeros y dulces de Louisiana, así co-
mo el petróleo de la Eagle Ford y Bakken.

Las verdaderas dimensiones pueden 
estimarse cuando examinamos las cifras: 
los envíos de crudo de Estados Unidos a 
Europa comenzaron a fi nales de 2017 y 
alcanzaron un récord de 14.7 millones de 
barriles mensuales en abril de 2018, y se 
preveía que llegaran a unos 13.9 millones 
de barriles, también mensuales, en mayo 
de este mismo año. Las cifras no permi-
ten afi rmar que Estados Unidos sean ya 
un nuevo país exportador porque produ-
ce 10.5 millones, pero la carga a su apara-
to de refi nación es de aproximadamen-
te 17 millones de barriles diarios, por lo 
que aun requieren comprar de distintos 
países la diferencia.

2017: México, la mayor caída entre los paí-
ses no OPEP
Veamos ahora la situación de nuestro país: 
vamos a cumplir 15 años de continuada 
caída. En el sexenio actual del presiden-
te Enrique Peña, cada año en promedio 
anual, la extracción mexicana descendió 
100 mil barriles diarios, insistimos como 
promedio anual.

El último reporte de la Agencia Inter-
nacional de Energía, con sede en París, 
Francia, advierte que el desplome se está 
acelerando, pues de abril de 2017 a abril 
de 2018 la caída en México ha aumenta-
do y alcanza los 175 mil barriles diarios.

Debemos precisar que la caída de Mé-
xico –no sólo de los 175 mil barriles dia-
rios de abril 2017-abril 2018, sino de to-
do el periodo en que se ha prolongado la 
“revolución del shale oil/gas”– no sola-
mente se explica por la “declinación natu-
ral”, como señala dicha nota, sino que en 
una gran parte obedece a desplazamien-
tos del aceite mexicano por la sobrepro-
ducción en Estados Unidos.

Esto es que los hidrocarburos de Mé-
xico fueron expulsados de su propio mer-
cado, por sus más altos costos de produc-
ción, pero también, sin combate, el go-
bierno del licenciado Peña Nieto cedió 
el mercado mexicano a los productores 
de shale, debilitando la operación de las 
refi nerías, induciendo el consumo de ga-
solinas y otros mecanismos que, en con-
junto, vulneraron el aparato productivo 
del país, disminuyeron el empleo de nues-
tros connacionales y lesionaron grave-
mente la economía de algunas regiones 
petroleras.

La herencia que recibirá el nuevo gobierno
El nuevo gobierno de México, sea del parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional 
u otro distinto, recibirá un sector petrole-
ro con ciertas inercias y hasta dinámicas 
propias; seguramente, en el transcurso de 
los 6 años se presentarán cambios o mo-
difi caciones: benéfi cas, si el nuevo presi-
dente es Andrés Manuel López Obrador, 
pero no en el corto plazo. Debemos evi-
tar crear expectativas falsas que en 2 o 3 
años quedarían al descubierto.

Para examinar lo que puede esperarse 
para 2019 y los años inmediatos, tal vez lo 
primero que hay que revisar son los pro-
yectos del Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y los compromisos de 
los contratistas privados, como resulta-
do de las ocho licitaciones de la reforma 
energética, mismos que principalmente 
están contenidos no tanto en los contra-
tos fi rmados sino más concretamente en 
los permisos de perforación que han sido 
solicitados a la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH). Las preguntas son: 
¿qué proyectos están avanzando? ¿Qué 
nuevos proyectos podrían iniciar?

Enumerando a partir de los volúme-
nes de producción esperada, tiene que de-
cirse que el más importante es el proyec-
to Ek Balam de Pemex, resultado de una 
migración a contrato de producción com-
partida. Tengo la impresión que la pren-
sa nacional le ha dado muy poca difusión, 
a pesar de que, si todo sale bien, los pri-
meros resultados se presentarían en el 
próximo sexenio: probablemente al co-
menzar el año 2020 tendríamos nueva 
producción que, en el pico, alcanzaría ca-
si 100 mil barriles.Para lograr ese objeti-
vo, Pemex estima una inversión de 6 mil 
600 mdd, que equivale a la tercera parte 
de su presupuesto anual.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (-)  20.20 (-)
•BBVA-Bancomer 19.27 (-) 20.34 (-)
•Banorte 18.95 (+) 20.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 67.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.98 (-)
•Libra Inglaterra 26.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,747.85 0.02% (+)
•Dow Jones EU 24,252.80 1.35% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

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

indicadores
financieros

Samsung presenta "Coral 
Blue" y nuevos modelos

▪  Samsung presentó la versión azul de su Galaxy S9, 
llamada "Coral Blue", así como sus nuevos modelos: 

Galaxy A6+, en gama media alta; y los Galaxy J4, J6 y 
J8, en gama media. ESPECIAL/ SÍNTESIS

China y UE 
se alían pro 
comercio
China-Unión Europea crearán grupo 
para apuntalar el comercio mundial
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

China y la Unión Europea acordaron el lu-
nes crear un grupo para actualizar las nor-
mas del comercio mundial a fi n de modifi car 
las políticas tecnológicas, los subsidios es-
tatales y otras denuncias ahora que Estados 
Unidos amenaza con controles de importa-
ción, informó el lunes la Comisión Europea.

Medidas como el aumento unilateral de 
aranceles que el presidente estadounidense 
Donald Trump ordenó durante una dispu-
ta tecnológica con Beijing subrayan la ne-
cesidad de modernizar a la Organización 
Mundial de Comercio, dijo el vicepresiden-
te de la Comisión Europea Jyrki Katainen. 

Katainen dijo que Europa no estaba ali-

neándose con Beijing en la disputa con Es-
tados Unidos sino que estaba tomando me-
didas para proteger el sistema mundial pa-
ra regular el libre comercio. Dijo que la UE 
quiere que otros gobiernos se adhieran a 
la OMC. 

A las empresas les preocupa que la dis-
puta entre China y Estados Unidos desa-
liente el comercio mundial y el crecimien-
to económico si otros gobiernos responden 
imponiendo sus propias barreras a impor-
taciones. Incluso antes de que Trump asu-
miera la presidencia, economistas advir-
tieron que los países estaban restringien-
do las importaciones y tomando medidas 
para favorecer a sus compañías por enci-
ma de rivales extranjeros. 

Autoridades estadounidenses han de-

nunciado que la OMC, cuya sede está en Gi-
nebra, es demasiado lenta y burocrática a 
la hora de adaptarse a las necesidades del 
comercio internacional. 

Katainen dijo que Europa quiere enfo-
carse en asuntos como subsidios a la indus-
tria, presión gubernamental a empresas ex-
tranjeras para que les den tecnología y el 
estado de la industria estatal - asuntos por 
los que Beijing enfrenta quejas de Trump 
y otros socios comerciales. 

Trump ha amenazado con imponer aran-
celes de 10% a 25% a productos chinos va-
lorados en hasta 450.000 millones de dó-
lares. Beijing respondió a la primera ronda 
de aranceles impuestos por Washington su-
biendo los aranceles a whiskey, soja y otros 
productos estadounidenses.

No espero que 
esas negocia-

ciones sean fá-
ciles. Pero si no 

se hace nada, 
el entorno para 

el comercio 
multilateral 

desaparecerá”
Jyrki Katainen. 

Vicepresidente 
Comisión
 Europea 

Trump pone freno a inversiones chinas
▪  Trump busca impedir que muchas empresas chinas inviertan en 
tecnología estadounidense y bloqueará las exportaciones de 
tecnología adicional a China. Las medidas están destinadas a 
contrarrestar el programa Made in China 2025 del gobierno de Beijing

Pemex prepara 
próxima licitación
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director de Recursos, Reservas y Asocia-
ciones de Pemex Exploración y Producción 
(PEP), Ulises Hernández Romano, consideró 
que lo valores determinados para la próxima 
licitación de asociaciones vuelve a la empre-
sa muy atractiva, por lo que si logran colocar 
tres o cuatro campos será un proceso exitoso.

El directivo dijo que los "farmouts" o bús-
queda de socios es una práctica internacional, 
que Pemex va a seguir haciendo en áreas donde 
requiera complementar sus capacidades téc-
nicas, fi nancieras o de ejecución. “Recordemos 
que vamos a entrar a áreas de aguas profundas, 
yacimientos no convencionales y también los 
campos que tiene Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) están alcanzando niveles donde es ne-
cesario implementar nuevas técnicas de re-
cuperación, para sacar más petróleo”, afi rmó.

La licitación se realizará el próximo 31 de octubre en 
siete áreas en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Harley se ha pronunciado en contra de los aranceles, 
diciendo que afectarían negativamente a las ventas. 

Nuevo paro 
por políticas 
de Macri

Arancel a autos 
afectará al país

Central sindical realiza tercer paro 
contra reformas económicas
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

La principal central sindical argentina encabe-
zó el lunes un paro general de 24 horas, el terce-
ro en rechazo a las políticas de ajuste del presi-
dente Mauricio Macri, que mantuvo inactivos los 
transportes público, aéreo y naviero, las escuelas, 
los bancos y la administración estatal.

La huelga de la Confederación General del Tra-
bajo (CGT) se sintió con fuerza en la capital ar-
gentina por la falta de circulación de autobuses, 
de trenes y del metro y fue respaldada por otros 
gremios combativos y organizaciones sociales y 
políticas que realizaron bloqueos en los princi-

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El arancel de 25 por ciento 
que Estados Unidos conside-
ra aplicar a vehículos y auto-
partes importadas sería ne-
gativo para la industria au-
tomotriz mundial, incluida 
la mexicana, de acuerdo con 
Moody’s Investors Service.

La califi cadora interna-
cional de riesgo crediticio 
expuso que estos aranceles 
serían negativos para prác-
ticamente todos los segmen-
tos de la industria automotriz 
en el mundo, como fabrican-
tes, proveedores de autopar-
tes, distribuidores y compañías de transporte.

En un reporte señaló que las plantas esta-
blecidas en México saldrían muy afectadas; los 
aranceles también afectarían la economía na-
cional en general, pues la industria automo-
triz representó 2.9 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país.

Consideró que en Estados Unidos los aran-
celes afectarían a empresas como Ford y GM, 
ya que ambas importan un número importante 
de vehículos de Canadá y México, con lo cual 
los principales fabricantes de autopartes en-
frentarían difi cultades para cambiar su cade-
na de abastecimiento.

Alegando que se le avecina un alza de costos 
por nuevos aranceles, Harley-Davidson infor-
mó el lunes que comenzará a mudar al extran-
jero la producción de motocicletas destinadas 
al mercado europeo y que hasta ahora han si-
do producidas en fábricas estadounidenses.

El fabricante dijo en un documento a las 
autoridades reguladoras que los aranceles de 
la Unión Europea a sus motocicletas expor-
tadas desde Estados Unidos aumentaron del 
6% al 31%, lo que se traduce en un costo adi-
cional e incremental de alrededor de 2,200 
dólares por motocicleta .

pales accesos a Buenos Aires. 
En las calles de la ciudad solo circularon a pri-

mera hora del día ciclistas, automóviles particu-
lares y taxistas que no se plegaron a la medida. 

El paro de actividades se cumplió en el mar-
co de un creciente descontento social por la alta 
infl ación, la fuerte suba de las tarifas de luz, agua 
y gas, los crecientes despidos en el sector públi-
co y la puja de sindicatos por lograr aumentos 
de salarios superiores al techo fi jado por el go-
bierno de 15%. 

Los convocantes a la protesta también recha-
zan el reciente acuerdo de las autoridades con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) por un 
préstamo de 50,000 millones de dólares que de-
mandará un mayor recorte del gasto público. El 
crédito se concretó a raíz de la crisis cambiaria 
de mayo durante la cual el peso sufrió una fuerte 
devaluación que obligó al Banco Central a vender 
miles de millones de dólares de reservas. 

Macri dijo a periodistas que el paro “no con-
tribuye a nada” y acotó que no ha habido un go-
bierno “en décadas” con “tanta preocupación” por 
generar empleo.  Para el ministro de Hacienda, 
Nicolás Dujovne, la medida “le va a costar a los 
argentinos casi 29,000 millones de pesos.

Aumentar la 
producción 

internacional 
para aliviar la 
carga arance-
laria de la UE 

no es la opción 
preferida, pero 
representa la 
única opción 
sostenible”

 Harley 
Davidson 

 A detalle... 

Baja dólar en Argentina 
luego de devaluación:

▪ El precio del dólar se 
redujo en Argentina lue-
go de u una devaluación 
superior al 50% y 12 
mil millones de dólares 
menos de reservas en el 
Banco Central.

▪ El dólar cotizó el lunes 
a 27.6 pesos, el valor mí-
nimo registrado desde 
el 13 de junio
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y amplios poderes, y según de-
tractores, consolidarán una au-
tocracia en el país. 

La votación presidencial y la 
elección parlamentaria, ambas 
celebradas con más de un año de 
anticipación, completan la tran-
sición en Turquía, integrante de 
la OTAN, de un sistema parla-
mentario a uno presidencial, pro-
ceso que comenzó con un refe-
rendo el año pasado. 

“La nación me ha encomenda-
do la responsabilidad de la pre-
sidencia y la función ejecutiva”, 
afirmó Erdogan en declaracio-

nes televisadas desde Estambul cuando el escru-
tinio estaba casi concluido y mostraba según des-
pachos de la agencia noticiosa estatal Anadolu 
que había logrado el triunfo por mayoría sin ne-
cesidad de ir a una segunda vuelta. 

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Pu-
tin se convirtió en uno de los primeros gober-
nantes en felicitar a Erdogan por su reelección. 

Putin dijo en un telegrama enviado a Erdogan 
que el resultado era testamento de la autoridad 
política y amplio apoyo a su liderazgo en Turquía.

Por Notimex/Roma

La nave de la Organización No 
Gubernamental (ONG) ale-
mana Lifeline, con 219 inmi-
grantes a bordo, pidió ayuda 
a España y Francia luego de 
varios días sin autorización 
para atracar en Italia o Mal-
ta, aunque el ministro italia-
no del Interior, Matteo Sal-
vini, la acusó de estar “fuera 
de la ley”.

En el quinto día de su odi-
sea en el Mediterráneo, tras 
rescatar la semana pasada a indocumentados 
frente a las costas de Libia, el representante 
de Lifeline, Axel Steier declaró a medios ita-
lianos y franceses que la situación a bordo de 
la nave se está volviendo insostenible.

Aseguró que en caso de no recibir respues-
ta, la embarcación dejará las aguas de Malta, 
frente a las que se encuentra, para dirigirse ha-
cia el norte, rumbo a Francia o España.

Este fin de semana Malta rechazó la exigen-
cia de Italia de autorizar a la Lifeline el ingre-
so a sus puertos y la ONG escribió al gobierno 
de España para pedir su intervención, aunque 
aclaró que no está en condiciones de llegar a 
las costas de ese país.

Steier confirmó que la carta fue enviada al 
Ministerio de Exteriores español y a uno de 
los asistentes del eurodiputado socialista Juan 
Fernando López Aguilar, pero indicó que has-
ta este lunes no habían recibido respuesta.

Italia rechaza 
nave con 219 
inmigrantes

Evacuan a cientos de personas por incendios en California
▪ Al menos cuatro incendios forestales fuera de control azotan regiones en el norte de California, lo que 
causó la evacuacion de cientos de residentes luego de que uno de ellos destruyo 12 estructuras y amenaza a 
cientos más, reportaron autoridades forestales. POR NOTIMEX  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Irán pide al 
mundo frenar 
guerra en Yemen

Erdogan gana reelección en Turquía, 
algunos temen autocracia
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue 
proclamado el lunes ganador de unas históricas 
elecciones que marcan el inicio de un sistema de 
gobierno que según detractores consolidarán una 
autocracia porque concede al mandatario nue-
vos y amplios poderes.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue 
proclamado el lunes ganador de unas históricas 
elecciones que marcan el inicio de un sistema 
de gobierno que concede al mandatario nuevos 

Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Irán pidió hoy a la comunidad 
internacional detener la guerra 
saudita contra Yemen, en el mar-
co de la ofensiva militar contra 
la portuaria ciudad Al Hodaida, 
donde 41 rebeldes fallecieron, 
en las últimas horas, entre ellos 
ocho miembros de la milicia li-
banesa Hezbolá.

"La comunidad internacional 
debe entender las difíciles condiciones del pue-
blo yemenita y las organizaciones internaciona-
les y la ONU deben hacer los esfuerzos suficien-
tes para poner fin a la agresión", afirmó Bahram 
Qassem, portavoz de la cancillería.

El funcionario del ministerio iraní de Rela-
ciones Exteriores, dijo que Irán está en contac-
to con los gobiernos regionales y europeos para 
encontrar la forma de enviar ayuda de emergen-
cia y asistencia humanitaria a Yemen.

Qassem destacó que la ofensiva en curso con-

2014
año

▪ desde el cual 
La República 
de Yemen ha 
permanecido 
sumida en el 

caos 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea defi nió las elecciones como “genuinas”, pero desiguales.

Desde el 2015,una coalición de nueve países, liderada 
por Arabia Saudita, impulsa una ofensiva en Yemen.

La violenta represión del ejército ha provocado el 
éxodo de más de 700 mil rohingyas hacia Bangladesh.

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea (UE) anunció sanciones 
contra siete ofi ciales de la policía y la 
guardia de fronteras de Birmania a los 
que responsabiliza por la violación de los 
derechos humanos de la minoría rohingya.

“Los individuos han sido listados por su 
implicación o asociación con atrocidades 
y serias violaciones de derechos humanos 
cometidas contra la población rohingya en 
el Estado de Rakhine en la segunda mitad 
de 2017", explicó el Consejo Europeo en un 
comunicado.

La institución les acusa de asesinatos, 
violencia sexual e incendios sistemáticos 
de viviendas de miembros de la comunidad 
rohingya, una minoría musulmana perseguida 
en Birmania. El país les trata como 
descendientes de inmigrantes ilegales 
procedentes de Bangladesh y se niega a 
concederles documentos.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

UEl presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, sugirió hoy 
que la deportación de inmigran-
tes indocumentados detenidos 
en la frontera sin debido proce-
so constituye la única solución 
real para desalentar la persis-
tencia de estos flujos.

Trump continuó así apoyan-
do la idea de deportaciones su-
marias como respuesta a la cri-
sis humanitaria provocada por 
la decisión de su administra-
ción de separar a niños de fa-
milias migrantes detenidas en la frontera, que 
parece haber quedado rescindida tras la orden 
ejecutiva que firmó el pasado miércoles.

El domingo, también a través de Twitter, el 
mandatario dijo que no se podía permitir que 
los inmigrantes “invadan nuestro país”, flotan-
do la idea de deportaciones sumarias al pronun-
ciarse por “devolverlos a sus países, sin jueces 
o cortes” de por medio, repudiando así el dere-
cho de estos al debido proceso.

En su mensaje de este lunes, Trump pareció 
matizar su postura, aunque no su objetivo, al 
pronunciarse a favor de detener a los inmigran-
tes indocumentados en la frontera “y decirles 
que no pueden venir a Estados Unidos ilegal-
mente. Niños llevados de vuelta a sus países”.

“Si esto se hace, la migración ilegal se deten-
drá por sí sola, a un costo muy bajo. Esta es la 
única respuesta ¡y debemos continuar CONS-
TRUYENDO EL MURO!

De acuerdo con cifras del Departamento de 
Seguridad Interna (DHS) dadas a conocer la se-
mana pasada, un total de dos 342 niños y niñas, 
en algunos casos menores de un año de edad, 
han sido separados de sus padres entre el 5 de 
mayo y el pasado 9 de junio.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos al-
bergarán a miles de inmigrantes centroameri-
canos en dos campamentos temporales de tien-
das de campaña que serán habilitados en bases 
militares en el oeste de Texas, informaron hoy 
fuentes del Departamento de Defensa.

La cadena radiofónica NPR informó este lu-
nes que los campamentos serán instalados en el 
Fuerte Bliss, en El Paso y en la Base de la Fuer-
za Aérea Goodfellow, en la comunidad de San 
Ángelo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, 
James Mattis, dijo a los periodistas el domingo 

que el Pentágono estaba trabajando con el De-
partamento de Seguridad Nacional (DHS) pa-
ra la apertura de los campamentos en dos bases 
en Texas, aunque no precisó cuáles.

El DHS "vino a pedirnos que construyamos 
campamentos temporales en dos de nuestras 
bases", dijo Mattis a los periodistas a bordo de 
su avión para su viaje a Asia. "Consideramos que 
se trata de una función logística que es bastante 
apropiada" para el departamento, dijo Mattis.

De acuerdo con NPR, que citó a funcionarios 
del Pentágono cómo fuente, las familias migran-
tes serán alojadas en el Fuerte Bliss, mientras 
que los niños migrantes no acompañados serán 
albergados en la Base de la Fuerza Aérea Good-
fellow, en las afueras de San Ángelo.

Se le ordenó al Pentágono que se prepare pa-
ra un máximo de 20 mil menores no acompa-
ñados, aunque no está claro si todos serán alo-
jados en Goodfellow o se recurrirá a más ba-
ses. La semana pasada, el Pentágono dijo que 
estaba evaluando cuatro bases, tres en Texas y 
una en Arkansas,

Un informe publicado el viernes por la revis-
ta Time indicó que los militares también esta-
ban desarrollando planes para crear una ciudad 
de tiendas de campaña en Camp Pendleton, en 
California, para detener hasta 47 mil migrantes.

De acuerdo con cifras del Departamento de 
Seguridad Interna (DHS) dadas a conocer la se-
mana pasada, un total de dos 342 niños, en al-
gunos casos menores de un año de edad, han si-
do separados de sus padres entre el 5 de mayo 
y el pasado 9 de junio).

 El presidente Donald Trump experimenta 
el más alto nivel de desaprobación de su man-
dato aunque retiene el apoyo de su base.

Trump pide 
deportaciones
En medio de críticas y con el nivel más bajo de 
aprobación, el presidente Donald Trump sigue 
apostando por deportaciones masivas

Manifestantes en Nevada protestaron por la presencia 
del secretario de Justicia Jeff  Sessions.

Contratar 
muchos jueces  

y pasar por 
un largo y 

complicado 
proceso legal 

no es la manera 
de proceder, 
siempre será 
disfuncional"

Donald Trump

El ganador de 
estas elec-
ciones es la 
democracia, 
esta victoria 

electoral refl e-
ja la voluntad 

nacional"
 Recep Tayyip 

Erdogan 
Presidente de 

Turquía

Hemos sido 
rechazados 

por Alemania, 
Holanda, Italia. 
Hoy pediremos 

acogida a 
Francia

Axel Steier 
Representante 

de Lifeline

tra el puerto mediterráneo de Al Hodaida ha agra-
vado la situación del país y de la población yeme-
nita, que está al borde de la hambruna.

La coalición árabe que lucha por restablecer la 
estabilidad en Yemen lanzó el 13 de junio pasado 
la operación “Golden Victory” (Victoria Dorada) 
en busca de expulsar de la ciudad de Al Hodaida 
a los rebeldes Houthi, que controlan amplias zo-
nas de Yemen. Qassemi aseguró que Irán ha es-
tado tratando de "transmitir la voz de las perso-
nas agraviadas y las víctimas de la tragedia de la 
agresión saudita al mundo y "buscando un me-
canismo para detener la agresión y proporcionar 
un posible envío de ayuda humanitaria a Yemen”.

Al Hodaida es considerada un salvavidas pa-
ra la mayoría de la población de Yemen, ya que 
es el lugar donde llega la mayor parte de la ayu-
da humanitaria internacional.

Erdogan se 
reelige, gana 
más poder

UE SANCIONA POR 
TRATO A ROHINGYAS



DEBATEN SITIO 
Aunque nadie lo reconoce, 
Bélgica se debate sobre la 
conveniencia de acabar 
segunda del grupo H, lo 
que les daría un día más 
de reposo y les evitaría un 
traslado. – EFE

¡A SU SALUD!
Un bar de Río de Janeiro 
anunció que servirá una 
ronda de chupitos gratis a 
sus clientes por cada caída de 
Neymar en el duelo decisivo 
del miércoles contra Serbia en 
el Mundial de Rusia 2018.
– EFE

"VAR NO SIRVE"
El técnico de Irán, el  luso 
Carlos Queiroz, se mostró 
crítico con el videoarbitraje 
a pesar de que su equipo 
logró el empate gracias a 
un penalti indicado por la 
tecnología. "El VAR no va bien, 
no está funcionando". – EFE
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Mentor del banquillo
Contra Rusia, el "Maestro" Óscar Tabárez dirigió a su equipo 

con 71 años, 3 meses y 13 días. Sólo ha sido superado por 
el alemán Otto Rehhagel, que en Sudáfrica 2010 dirigió a 

Grecia con 71 años, 10 meses y 4 días. 

DATO
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En 
forma
En 
CHARRÚASCHARRÚAS

Uruguay, con tanta eficacia 
como convencimiento, desnudó 
los problemas de la selección 
rusa y logró una cómoda 
victoria que le envía a Sochi, 
donde jugará los octavos de 
final como líder del grupo A.PÁG 2

logró el empate gracias a 
un penalti indicado por la 
tecnología. "El VAR no va bien, 
no está funcionando". 
tecnología. "El VAR no va bien, 
no está funcionando". 
tecnología. "El VAR no va bien, 

– EFE

Sergio Ramos, 
capitán de 

España, se mostró 
comprensivo con la 
crítica al juego que 

están recibiendo. 
– EFE

ABIERTO A 
LA CRÍTICA



"El Pistolero" y Edinson Cavani comandan 
triunfo charrúa sobre el local; Uruguay se 
verá con Portugal en 8vos; Rusia vs España

URUGUAY 
ES PRIMER 
LUGAR DEL 
GRUPO A

›SUÁREZ GUÍA TRIUNFO

Por AP/Samara, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Apareció la mejor versión de Uruguay.
Encaminada por un gol de Luis Suárez, Uru-

guay bajó de la nube a la anfi triona Rusia con su 
mejor partido en lo que va del Mundial al impo-
nerse el lunes por 3-0 para atrapar el primer pues-
to de su grupo.

Los uruguayos, dos veces campeones del mun-

do, lograron algo inédito: por primera vez gana-
ron los tres partidos en la fase de grupos. Tam-
bién se convirtieron en la primera selección que 
cierra la etapa sin encajar goles desde Argenti-
na en 1998.

El rival de Uruguay en los octavos de fi nal se-
rá la Portugal de Cristiano Ronaldo, un duelo que 
se escenifi cará el sábado en Sochi. Rusia jugará 
contra España en el estadio Luzhniki de Mos-
cú el domingo.

La anotación de tiro libre de Suárez en los pri-
meros compases, el tanto de su socio de ataque 
Edinson Cavani y un autogol ruso certifi caron la 
victoria en Samara, con la que la Celeste redon-
deó el ideal de nueve puntos en el Grupo A. Ru-
sia jugó en inferioridad numérica a partir del 36 

cuando cuando el defensor 
Igor Smolnikov recibió una 
segunda tarjeta amarilla por 
una jugada temeraria

Luego de victorias 1-0 
frente a Egipto y Arabia Saudí, 
conseguidas a media máqui-
na, el equipo del técnico Ós-
car Washington Tabárez cua-
jó su actuación más redondea 
del torneo. Lo hicieron ante 
un rival que se había entona-
do con contundentes victo-
rias 5-0 ante los saudíes y 3-1 
sobre los egipcios.

"Fue lo que queríamos, ir 
de menos a más y dar un bue-
na imagen", afi rmó Suárez. 
“Volver a jugar como lo ve-
níamos haciendo antes, que 
éramos conscientes no lo es-
tábamos haciendo”.

En su tercer Mundial, el 
delantero está consiguien-
do su revancha personal 
tras los traumáticos desen-
laces de los dos previos. En 
Sudáfrica 2010 fue expulsa-
do tras tapar el balón con la 
mano en el partido que le ga-
naron a Ghana por penales 
para avanzar a semifi nales. 
Y en Brasil 2014 quedó mar-
ginado para la segunda fase 
tras morder un rival.

 Luis Suárez adelantó tempranamente a los sudamericanos para encaminar un partido que no les generó mayor problema; Cavani celebrando su gol con Godín.

 El defensor Igor Smolnikov dejó en inferioridad 
numérica a Rusia desde el minuto 36.

 Este resultado fue la primera victoria de Arabia Saudita en 24 años en un mundial.

Arrebatan 
el triunfo a 
faraones

Defiende 
su estilo

El DT de Egipto, 
Héctor Cúper, 

lamentó la caída 
ante a Arabia pero 

defendió el 
esfuerzo y el juego 

desplegado. 
Aclaró que no 
puede dimitir 

porque su contrato 
expiró con el fin del 

mundial. – EFE

Fe de librar 
los octavos
El ruso Denis 
Cheryshev 
aseguró que pese a 
la goleada ante 
Uruguay, su equipo 
tiene que "tener fe 
en sus posibilida-
des" de pasar los 
octavos de final. 
"Nosotros vamos a 
hacer nuestro 
trabajo". – EFE

Supera a Faryd Mondragón

El portero de Egipto Essam el 
Hedary, una leyenda del futbol 
árabe y africano, se convirtió en 
el jugador más viejo en disputar 
un partido del mundial.

Apodado "La gran presa", 
el cancerbero de 45 años, 4 
meses y 9 días superó récord 
del pasado mundial por su 
colega colombiano Faryd 
Mondragón.

Nacido el 15 de enero de 
1973 en Kafr al Battikh, el 
Hedary es, además, el jugador 
árabe y africano más laureado 
con cuatro entorchados 
continentales. – EFE
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LAS 
BREVES 

Fue lo que que-
ríamos. Volver a 
jugar como lo ve-
níamos haciendo 
antes"
LUIS SUÁREZ 
Delantero de la selec-
ción de Uruguay

 REACCIÓN

RESUL
TADO

2-1

•Mohamed 
Salah 22'

•S. Al-Faraj 
(penal)45'+6

•Salem 
Al-Dawsari 90'

RESUL
TADO

3-0

•Luis Suárez 10'

•Denis 
Cheryshev 
(autogol) 23'

•Edinson 
Cavani 90'

Por Notimex/Volgogrado, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Luego de 24 años sin conocer la victoria 
en una Copa del Mundo, Arabia Saudita 
venció en el último minuto por 2-1 a Egip-
to, en duelo del Grupo A en Rusia 2018.

En duelo celebrado en la Arena de 
Volgogrado, los anotadores fueron Sal-
man Al-Faraj a los 45+6 minutos y Sa-
lem Al-Dawsari a los 90+5; por los far-
aones marcó Mohamed Salah a los 22.

Arabia se quedó con tercero del sec-

tor A con tres pun-
tos; Egipto se que-
da en el fondo sin 
unidades y ambas 
eliminadas.

Salah justifi có 
su estatus de ídolo 
en Egipto, al mar-
car su segundo gol 
en Rusia, luego de 
un trazo largo que 
bajo con técnica 
depurada para lu-
ego bombear el es-
férico a la salida del 
guardameta de Ara-
bia Saudita. Salman 
Alfaraj empató de 
penal en el descuento del primer tiempo, 
después de que Ali Gabr fuese derribado 
dentro del área por Fahad Almuwallad, y 
Salam Aldawasri marcó el tanto de la dif-
erencia segundos antes del silbato fi nal.

EL HADARY 
ES RÉCORD 
EN COPAS
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Por EFE, AP/Kaliningrado, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Pocas veces el primer lugar en un grupo de la Co-
pa Mundial tuvo un sabor tan agridulce.

Cuando todo apuntaba a que España queda-
ba segunda y enfrentaría a la crecida Uruguay 
en los octavos de fi nal, un gol de Iago Aspas en 
tiempo de descuento contra Marruecos com-
binado con otro de Irán, también en la prórro-
ga, ante Portugal, dejaron a los españoles pri-
meros en el Grupo B, con Rusia en el horizonte.

Uruguay será rival de Portugal, que fi nalizó 
segundo.

España ganó el grupo al empatar el lunes 2-2 
con Marruecos, en un partido en el que estuvo 
dos veces abajo en el marcador ante un equipo 
ya eliminado. Lució desdibujada y mostró enor-
mes agujeros en la defensa.

Portugal tenía el primer lu-
gar hasta pasados los 90 minu-
tos, pero los goles en las prórro-
gas — ambos con intervención 
del videoarbitraje—dejaron a 
España al tope del grupo. Es-
pañoles y portugueses queda-
ron empatados en puntos (5) y 
saldo de goles (más uno), pero 
España marcó un tanto más.

Marruecos cosechó su primer punto y ter-
minó último, detrás de Irán, que sumó cuatro.

España sorteó la primera ronda con un triunfo 
ante Irán y empates con Portugal y Marruecos.

Marruecos estuvo dos veces arriba en el mar-
cador. Khalid Boutaib dejó mudo al estadio de 
Kaliningrado al anotar a los 13 minutos aprove-
chando una desinteligencia entre Andrés Inies-
ta y Sergio Ramos y Youssef En Nesyri marcó el 

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Privilegios de estar ya en los 
clasifi cados para octavos de fi -
nal, Francia afrontará el últi-
mo duelo de la fase de grupos 
con la posibilidad de dar repo-
so a sus titulares, ante una Di-
namarca que necesita al me-
nos empatar para seguir viva.

Mientras que los galos so-
lo se juegan acabar primeros, 
los daneses no tienen asegura-
do el pase. El empate les vale a 
ambos para lograr sus objeti-
vos e incluso una derrota pue-
de servir a los escandinavos pa-
ra mantener el segundo pues-
to si Australia no vence a Perú.

Por eso, el duelo que se ce-
lebrará en el Luzhniki, el cuar-
to que albergará el futuro esce-
nario de la fi nal, el mayor esta-
dio del Mundial, aparece algo 
descafeinado y, a falta de ma-
yor compromiso deportivo, 
puede servir para comprobar 
cómo lo afrontan los equipos.

En el caso de Francia la 
apuesta es clara. El seleccio-

Por AP/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Un comienzo a los tumbos, un penal fallado, 
un astro cabizbajo, un solitario punto tras dos 
partidos, una falla atroz del arquero y rumores 
de una rebelión interna. ¿Qué más podría salir-
le mal a la selección argentina en el Mundial?

Mucho. Si la Albiceleste no vence este martes 
a Nigeria, su eliminación en la fase de grupos 
podría sentenciar una de las despedidas más 
ignominiosas que haya protagonizado duran-
te su historia reciente en los mundiales. Y el 
dolor sería incluso más agudo en lo que se avi-
zora como la última gran oportunidad de Lio-
nel Messi, quien viviría el capítulo más amar-
go de su tormentosa historia con la selección.

Por eso, durante su conferencia de prensa 
previa al cotejo, el entrenador argentino Jorge 
Sampaoli buscó restarle importancia al pre-
sente del equipo y enfatizó una palabra, que 
repitió al menos diez veces: mañana.

“Tenemos que trabajar para que de manera 

Una Francia alterna 
enfrenta a daneses

"Hoy arranca la 
Copa Mundial"

 La Furia Roja dejó muchas dudas en su accionar ante marroquíes.

 La presión es máxima para que Argentina derrote a Nigeria y esperar resultados si lo califican.

 Los daneses se juegan el todo 
por el todo en busca de los 8vos.

Los galos afrontan el último duelo de fase de 
grupos con la opción de dar reposo a titulares, 
ante Dinamarca que necesita al menos igualar 

nador, Didier Deschamps, atis-
ba cómodo el futuro y lo prevé 
largo, por lo que empieza ya a 
hacer una gestión de sus efec-
tivos destinado a que lleguen 
en forma a la recta fi nal.

Las cosas no aparecen tan 
plácidas en el campo danés. En 
liza por superar la fase de gru-
pos por cuarta vez, la primera 
en 16 años, los hombres del no-
ruego Age Hareide no se pue-
den relajar.

segundo de cabeza a diez minutos del fi nal. 
Los goles españoles fueron obra de Isco a 
los 18 y el de Aspas en el alargue.

La furia pasó varios sustos ante un Ma-
rruecos ya eliminado, que venía de perder sus 
dos partidos pero dejó la vida en la cancha

“Tenemos que hacer autocrítica. Este no es 
el camino, no podemos conceder tanto”, de-
claró el técnico de España Fernando Hierro.

Marruecos golpeó primero. Antes de que 
se cumpliese el cuarto de hora, Iniesta hizo un 
pase corto a Sergio Ramos en el mediocampo. 
Ramos dudó, pensando que su compañero 
seguiría con la pelota, y Boutaib aprovechó 
el desencuentro para robar el balón e iniciar 
una larga galopada hasta el área contraria, 
donde venció a De Gea en el mano a mano.

Boutaib nuevamente se encontró mano a 
mano con de Gea, pero esta vez salió ganan-
do el portero. Y en el segundo tiempo Nou-
reddine Amrabat estrelló un remate en un 
ángulo antes de que En Nesyri, que acababa 
de ingresar, anotase el segundo tras ganar-
le en el salto a Ramos en un tiro de esquina.

Iniesta tuvo varios desbordes buenos y 
uno de ellos dio lugar al gol de Isco.

Marruecos perdió las marcas y Aspas se-
lló el empate defi nitivo con un taconazo sin 
que nadie lo marcase en el medio del área. 
Su gol fue convalidado por el VAR. 

real y con mucho sentimien-
to esto se logre”, declaró el 
estratega. “Estoy convenci-
do de que mañana (hoy) se 
logrará una nueva historia”.

Argentina no depende de 
sí misma. Requiere que Croa-
cia, líder clasifi cada del Gru-
po D con seis puntos, derrote 
a Islandia o al menos consi-
ga el empate. Los islandeses, 
que empataron con Argenti-

na 1-1 en primera fecha en que Messi falló un pe-
nal, se quedarían así en un máximo de dos puntos.

Y Argentina podría llegar a cuatro, si es que de-
rrota a Nigeria, tal como lo ha hecho en las cuatro 
veces anteriores que la ha enfrentado en un mun-
dial. Pero hacerlo ahora requiere que el equipo 
de Sampaoli mejore notablemente respecto del 
que fue zarandeado 3-0 por Croacia.

El revés ante los croatas hizo algo más que po-
ner a Messi y compañía en aprietos matemáticos. 
Enturbió el entorno del equipo, con una oleada 
de rumores que apuntaron desde la destitución 
de Sampaoli hasta una reunión entre él y los juga-
dores, con tintes de rebelión contra sus tácticas.

La obsesión de Sampaoli es lo que ocurra el mar-
tes. ”Mañana Argentina va a arrancar el Mundial".

El VAR fue crucial para otorgar un gol a 
España y calificar como primero del Grupo 
B; lusos se quedan en segundo

SOBREVIVE 
ESPAÑA AL 
EMPUJE DE 
MARRUECOS

›IGUALA PORTUGAL

Armani está listo
El portero argentino Franco 
Armani aseguró que si tiene 
la opción de debutar con la 
selección en lugar de su 
compañero Willy Caballero 
contra Nigeria, en el que se 
juegan el pase a octavos, él 
está "preparado". – EFE

Alista despedida
Perú busca hoy acabar con 
un triunfo su participación en 
Rusia ante una Australia que 
no ha dicho definitivamente 
adiós a la posibilidad de 
conseguir, por segunda vez 
en su historia, la clasificación 
a 8vos de final. – EFE

Jugará Mikel 
fracturado
El capitán de Nigeria, John 
Obi Mikel, tiene pequeña 
fractura en el tercer 
metacarpo de la mano 
izquierda y jugará con un 
protector el partido contra 
Argentina. – EFE

"Perú nos exigirá"
La necesidad de ganar para 
allanar la clasificación a los 
octavos de final de Rusia 
exigirá lo máximo de 
Australia ante Perú, afirmó en 
Sochi el seleccionador Bert 
Van Marwijk. – EFE, AP

Multan a la AFA
FIFA impuso multa a 
Argentina por 105 mil francos 
suizos y una advertencia, 
después de que seguidores 
se vieran envueltos en pe-
leas, así como por no atender 
a los medios al  final del 
partido contra Croacia. – EFE

LAS 
BREVES 

ERRA 'CR7' PENAL CLAVE
• Un penalti en el tiempo añadido por Karim Ansarifard, desig-
nado por el VAR, dio el empate a Irán ante Portugal, que amar-
ró la clasificación como segunda del grupo B. El tanto de Ansari-
fard, supuso el empate al gol anotado por Ricardo Quaresma en 
el último minuto de la primera parte. Portugal pudo anotar el se-
gundo antes, de penalti también señalado por el VAR, pero Cris-
tiano lo falló. – EFE

90'
•+1' cayó 
el gol de 
Aspas, 
validado 
por el VAR

RESUL
TADO

RESUL
TADO

2-2

1-1

HOY 
13:00 HRS

VS

Lacr



La selección mexicana 
arribó el lunes a la ciudad 
de Ekaterimburgo para 
preparar la táctica para el 
partido del miércoles frente 
al combinado de Suecia 
en busca de la clasificación 
a los octavos de final de 
esta Copa Mundial

CERCA DEL DÍA
›ILUSIÓN Y COMPROMISO DEL TRI

Por EFE, Notimex/Ekaterimburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

La selección de México buscará el pase para la 
ronda de octavos de fi nal del Mundial de Rusia 
2018 en Ekaterimburgo, adonde llegó el lunes pa-
ra medirse el miércoles a Suecia en la sede más 
oriental del torneo, situada a sólo 17 kilómetros 
de la frontera que separa Europa de Asia.

Tras sumar su segundo triunfo en dos partidos 
el sábado contra Corea del Sur (2-1) en Rostov, 
el equipo que dirige el colombiano Juan Carlos 
Osorio encabeza el grupo F con seis puntos, tres 
más que Suecia y Alemania, que derrotó a la an-
terior ese mismo día y en Sochi por idéntico re-
sultado, en un fi nal dramático en el que el madri-
dista Toni Kroos resucitó a la 'Mannschaft' con 
un golazo en el minuto 95.

A México le bastaría, por tanto, un empate an-
te los suecos para acabar primera del grupo. Pe-
ro ese resultado podría no valerle a los nórdicos, 
que imaginan un nuevo triunfo alemán ante Co-
rea del Sur y que en Ekaterimburgo saldrán, sin 
duda, a por la victoria.

Tras sorprender -en su primer partido del tor-
neo y en el estadio Luzhniki de la capital rusa- 
al equipo que dirige Joachim Löw, gracias a un 
tanto de Hirving 'Chucky' Lozano y un magis-
tral planteamiento del 'Profesor' Osorio, el 'Tri' 
dio cuenta de Corea gracias a los goles de Carlos 
Vela, de penalti, en el primer tiempo; y de Javier 
'Chicharito' Hernández, en el segundo; que con-
virtieron en inservible el tanto, en el tiempo aña-
dido, de Son Heung-min.

El nuevo triunfo revirtió por completo la per-
cepción en foros mexicanos de Osorio, que pasó 
de ser duramente criticado antes de salir cami-
no de Europa a emocionarse al escuchar como 
la afi ción tricolor coreaba su nombre en Rostov.

México regresó a su cuartel general de Novo-
gorsk, en las afueras de la capital rusa, donde se 
entrenó con optimismo el lunes después de que su 
portero Guillermo Ochoa indicase a Efe en con-
ferencia de prensa que "todos los que están aquí 
quieren llegar hasta el último día (del torneo), 
pero esta selección lo quiere más que los demás".

Ochoa ensalzó, al igual que lo hicieran con an-
terioridad todos sus compañeros de selección que 
hablaron públicamente al respecto, la fi gura de 
su técnico. "El 'Profe' se desvive por los mexica-
nos sin ser mexicano", sentenció el portero del 
Standard de Lieja belga, que en España jugó en 
el Málaga y en el Granada.

El lunes, los integrantes del 'Tri' se ejercitaron 
de nuevo, esta vez a puerta cerrada, en las insta-
laciones del Dinamo de Moscú, antes de volar, a 
primera hora de la tarde moscovita, hacia Eka-
terimburgo, ciudad fundada en 1723 por Pedro 
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

SERENATA Y CANTO 
• El cantautor mexicano, Christian Nodal, deleitó a la selección 
mexicana previo al entrenamiento y puso el ambiente, animando 
a Juan Carlos Osorio y a los jugadores para cantar algunos de sus 
éxitos. El entrenador del Tri cantó al unísono "Adiós Amor" con el 
artista. Asimismo, el equipo nacional aprovechó la presencia de 
Nodal para pedirle que le entonara las mañanitas a Miguel Layún 
por su cumpleaños número 30. – AGENCIAS, EFE

¡vamos

I el Grande -en honor a su segunda mujer, Cata-
lina- de millón y medio de habitantes.

La cuarta más populosa de Rusia, después de 
Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk. A la que, 
con dos horas más que en la capital rusa, llegaron 
alrededor de las ocho y diez de la tarde (15:10 ho-
ras GMT), una vez completado el traslado entre 
el aeródromo local y el céntrico hotel de la Ave-
nida Lenin en el que se alojan.

México, que sobre el papel en octavos se me-
diría a uno de los dos primeros del grupo de Bra-
sil, Suiza, Serbia y Costa Rica -si es primera, en 
San Petersburgo; y si acaba segunda, en Samara- 
librará antes su próxima batalla deportiva en el 
torneo por selecciones más importante del mun-
do contra Suecia.

Lo hará el miércoles en el Ekaterimburgo Are-
na, construido en 1953 y remozado con miras al 
Mundial. Un estadio con capacidad para 35.000 
espectadores y en el que en la liga rusa juega en 
casa el FC Ural.

El de México con Suecia será el cuarto y últi-
mo partido del Mundial en el Arena de Ekatim-
burgo. Uruguay ganó a Egipto por 1-0, Francia a 
Perú por idéntico resultado y Japón y Senegal 
empataron a dos el pasado domingo. .

Maradona es hincha de México
El ex astro argentino Diego Armando Marado-
na afi rmó que la selección mexicana de futbol ha 
mostrado una capacidad futbolística que le per-
mitirá derrotar a Suecia, al tiempo que se decla-
ró seguidor del cuadro verde.

“México demostró que puede ganarle tranqui-
lamente a Suecia, que está en condiciones. Soy 
hincha (de México) desde ya, porque fue el gran 
animador de esta primera ronda”, dijo en su pro-
grama “De la Mano del 10”.

Destacó el futbol que practica el conjunto que 
dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, sobre 
todo de medio campo al frente para hacerle daño 
al rival, en especial en su debut ante Alemania.

“En lugar de meterse atrás, salió con pelotas 
picantes, de primera o a dos toques y llegaba a 
posición de gol”, apuntó.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“México demostró 
que puede ganarle 
tranquilamente a 
Suecia, que está en 
condiciones. Soy 
hincha (de México) 
desde ya”
DIEGO A. MARADONA
Exjugador de Argentina

Todos los que es-
tán aquí quieren 
llegar hasta el úl-
timo día (del tor-
neo), pero es-
ta selección lo 
quiere más que 
los demás
GUILLERMO 
OCHOA
Portero de la selección 
de México

 REACCIÓN

Nunca hemos 
hecho nueve 
puntos en la pri-
mera ronda, qué 
mejor hacer-
lo contra un rival 
importante co-
mo Suecia
GUILLERMO 
CANTÚ
Secretario general 
de la Femexfut

 REACCIÓN

 Ochoa arribando al hotel de la concentración verde.

 La experiencia de Rafa será de-
terminante ante los suecos.

 El Mundial Rusia 2018 ha conta-
do con el sabor de los aztecas.

Cantú espera 
nueva historia 

de México
≈ Pese a que 
aceptó que le 
gustaría que 

con seis puntos 
la selección de 

México estuviera 
ya calificada 
a octavos de 
final de Rusia 

2018, Guillermo 
Cantú afirmó 

que es una gran 
oportunidad 

para hacer 
historia y sumar 

tres triunfos en la 
primera fase.

“Si la pregunta 
fuera si nos 

hubiera gustado 
estar calificados 
hoy, claro que la 

respuesta es que 
sí, pero no es así, 
hay que vivir con 
la realidad, estar 

muy atentos 
y prepararnos 

para lo que 
viene, un rival 

muy importante 
como es Suecia".

“Es una gran 
oportunidad, 
nunca hemos 
hecho nueve 
puntos en la 

primera ronda, 
que mejor 

hacerlo contra un 
rival importante 

como Suecia que 
ha demostrado 

buenas cosas, 
el grupo ha 

sido muy 
complicado, los 
cuatro tenemos 
posibilidades de 

calificar”, apuntó. 
-Notimex

Cuerpo 
arbitral

argentino 
para el 

miércoles
≈ La FIFA 
designó al 

argentino Néstor 
Pitana para 

dirigir el partido 
en el que México 

enfrentará a 
Suecia, en la 
última fecha 
del Grupo F. 
Los también 

argentinos 
Hernán Maidana 

y Juan Pablo 
Belatti serán 

los asistentes, 
en tanto que 
el uruguayo 

Andrés Cunha 
fungirá como 

cuarto silbante. 
-Notimex



Rusiaennúmeros
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

"CR7" dejó escapar la oportuni-
dad de emparejar a Kane en el li-

derato general de artilleros del 
torneo, al no marcar en el en-

cuentro ante el equipo de Irán, 
en el que malogró un penalti.

 El ariete continúa co-
mo líder en solitario de 

la clasificación de ar-
tilleros del Mundial de 

Rusia tras resolverse 
los grupos A y B.

El extremo del Villarreal se 
fue en blanco en la derrota 
de su equipo frente a la se-
lección uruguaya, en el cie-
rre de la fase de grupos en 

el sector A.

El delantero belga hizo his-
toria al lograr su segundo 
doblete consecutivo con 

los diablos rojos y así meter 
presión en la cima de la ta-

bla de goleo. 

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE
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TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Uruguay* 3 3 0 0 5 0 5 9
Rusia*  3 2 0 1 8 4 4 6
A. Saudita+ 3 1 0 2 2 7 -5 3
Egipto+ 3 0 0 3 2 6 -4 0
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
España* 3 1 2 0 6 5 1 5
Portugal* 3 1 2 0 5 4 1 5
Irán+ 3 1 1 1 2 2 0 4
Marruecos+ 3 0 1 2 2 4 -2 1
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

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
México 2 2 0 0 3 1 2 6
Alemania 2 1 0 1 2 2 0 3
Suecia 2 1 0 1 2 2 0 3
C. del Sur 2 0 0 2 1 3 -2 0

GRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Inglaterra* 2 2 0 0 8 2 6 6
Bélgica*  2 2 0 0 8 2 6 6
Túnez+ 2 0 0 2 3 7 -4 0
Panamá+ 2 0 0 2 1 9 -8 0
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Japón 2 1 1 0 4 3 1 4
Senegal 2 1 1 0 4 3 1 4
Colombia 2 1 0 1 4 2 2 3
Polonia+  2 0 0 2 1 5 4 0
+Eliminados

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

SANCIONAN A SUIZOS 
POR GESTOS POLÍTICOS

EN COLOMBIA, 
PASIÓN SE DEBORDÓ SERBIA ES MULTADA

• La FIFA multó a Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri (foto) y Stephan 
Lichtsteiner de la selección de Suiza por hacer un gesto con las 
manos de la bandera de Albania al festejar goles ante Serbia en 
el Mundial, y podrán seguir jugando en el torneo. – AP

• Una persona falleció y otras 35 resultaron heridas durante los 
festejos en Colombia tras el triunfo 3-0 del seleccionado colom-
biano frente a Polonia, informó hoy la Policía Nacional.
Se registraron más de 60 peleas callejeras que dejaron el saldo 
de una persona muerta y los 35 heridos. – NOTIMEX, EFE

• La Federación de Serbia deberá pagar una multa de 54.000 
francos suizos por la exhibición de pancartas con mensajes dis-
criminatorios por parte de sus aficionados en dicho encuentro.
Kokeza y Krstajic también fueron encontrados culpables por sus 
declaraciones tras el partido en las que criticaban la actuación ar-
bitral y fueron multados con 5.000 francos suizos. – EFE

JUGADOR

DESTACADO
Con el tanto de falta que marcó a la selección 
de Rusia, el delantero Luis Suárez sumó su se-
gundo gol en la Copa Mundial Rusia 2018.
EFE/AP

A  U N O  D E  U N
HISTÓRICO

TA R D Í A
VICTORIA
El futbolista Iago Aspas marcó el 
gol más tardío para la selección de 
España en una Copa del Mundo en 
tiempo reglamentario. El tanto fue 
validado por el VAR.

Luis Suárez llegó a siete goles en 
los mundiales y está a sólo una di-
ana del máximo goleador de Uru-
guay en la historia de las Copas. Ós-
car Míguez convirtió ocho dianas.

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

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Dinamarca 0
3. Croacia 0
4. Francia 1
5. Brasil 1
6. México 1
7. Alemania 2
8. Suiza 2
9. Colombia 2
10. Perú 2

Un doble VAR, el tanto milagroso de Iago Aspas en el 91' y un penalti a favor Irán, tras una mano innecesaria de Cédric dejaron 
a España primeros de grupo y se enfrentará a Rusia en los octavos de final. En el mismo minuto España marcó un gol y a Irán le 
señalaron un penalti a favor que hizo cambiar todo (ambas acciones señaladas por el VAR). Por Agencias/AP, EFE

I G U A L A N 
RÉCORD

S E  A C U E R D A 
DE ANOTAR

Con los dos penaltis señalados a 
Arabia, este mundial iguala el ré-
cord de penales acordadas en 
una misma edición, 18. Apenas 
terminada la segunda jornada de 
todos los equipos y cuando solo 
se ha jugado la tercera del grupo 
A, se han señalado tantos penal-
tis como en 1990, 1998 y 2002.

Ricardo Quaresma anotó su 
primer gol en la Copa Mundi-
al y el primero con selección 
desde junio 17 en el encuentro 
frente al combinado de Méxi-
co. Es el 10mo de su carrera con 
los quinas y se hace como el lu-
so de mayor edad con gol en un 
Mundial.

LAS

CLAVES

.06

DESTACADO
Equipo         Goles en contra

Un doble VAR, el tanto milagroso de Iago Aspas en el 91' y un penalti a favor Irán, tras una mano innecesaria de Cédric dejaron 
a España primeros de grupo y se enfrentará a Rusia en los octavos de final. En el mismo minuto España marcó un gol y a Irán le 
señalaron un penalti a favor que hizo cambiar todo (ambas acciones señaladas por el VAR). 
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SULTANES SE PONEN A 
UN TRIUNFO DE TÍTULO 
DE LIGA MEXICANA
Por Agencias/Ciudad de México

Luego de ir abajo 2-0 en la lucha por el título 
de la Liga Mexicana de Beisbol tras perder 
los dos partidos en Mérida, Sultanes logró 
darle la vuelta a la Serie del Rey al barrer a 
Leones en Monterrey, ya que el lunes venció 
3-1 en el quinto duelo y van por uno más para 
coronarse en la primera temporada del 2018, 
por lo que la afi ción regia.

Los regios colocaron la serie 3-2 al ganar 
anoche 3-1, en un juego apretado desde el 
inicio hasta el fi nal, donde Wirfi n Obispo una 
vez más participó en la loma cargando con el 
salvamento, mientras que el pitcher ganador 
fue José de Paula y el perdedor Jonathan 
Castallenos.

Toda la historia se escribió en la segunda 
y tercera entrada para que los norteños 
se adjudicaran la victoria, a pesar de que 
Leones en ocasiones parecía despertar en la 
ofensiva.

Sultanes buscará vencer este miércoles a 
Leones en Yucatán.

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Cumple el mundial
No es nada fácil ganar un partido en 

un Mundial de futbol, así te llames Brasil, 
Argentina o Alemania te tienes que 
emplear a fondo para conseguir  tres 
puntos que te acerquen a tu primer 
objetivo, pasar la fase de grupos.

El Mundial cumple porque hemos 
visto grandes partidos, los dos victorias 
de México han sido de gran nivel, el 
triunfo de Alemania ante Suecia fue un 
gran partido y las goleadas de Bélgica e 
Inglaterra nos demuestran que pueden 
pelear más allá de los octavos de fi nal.

Y así como hay selecciones que 
cumplen, hay selecciones que 
defraudaron y ya no pelean por nada. Se 
esperaba mucho de Polonia, era una de 
los ocho cabezas de serie y ya está 
eliminada, dos partidos dos derrotas, hay 
maneras de irse de un Mundial, 
Marruecos y Perú están fuera, pero 
dejaron una grata imagen, Arabia y 
Panamá también están fuera, pero ellas 
no partían como favoritas.

Apenas estamos a la mitad del 
Mundial, los favoritos empezarán a 
tomar las riendas y ya para octavos sólo 
los mejores demostrarán que están 
capacitados para jugar los cuartos de 
fi nal. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Reconocen su trabajo realizado con Raptors de 
Toronto, que el mes pasado lo despidió; el MVP 
de la NBA quedó en manos de James Harden

Dwane Casey, 
entrenador 
del año-NBA

Por AP/Santa Mónica, 
Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Dwane Casey ganó el lunes el 
premio al Entrenador del Año 
de la NBA por su trabajo con los 
Raptors de Toronto, que el mes 
pasado lo despidieron y pasó a 
dirigir a los Pistons de Detroit.

Casey guió a los Raptors al 
primer lugar en la Conferencia 
del Este por primera vez en la 
historia de la franquicia y Toronto ganó 59 par-
tidos, un récord para la organización. Además, 
por primera vez fue el entrenador del equipo de 
la División Este en el Juego de Estrellas.

Para obtener el galardón, Casey superó a Quin 
Snyder, de Utah, y a Brad Stevens, de Boston.

Harden, el Más Valioso
El premio más esperado fue el del Jugador Más 
Valioso, MVP por sus siglas en inglés, que fue a 
parar a las manos de James Harden, de Hous-
ton, derrotando a los otros integrantes del trío 
fi nalista LeBron James, de Cleveland, y Anthony 
Davis, de New Orleans.

En una cerrada lucha el trofeo Maurice Po-
dolo�  fue a parar a manos del mejor anotador 
de la temporada con 30.1 puntos.

Harden, quien es de Los Ángeles, llevó a su 
madre al escenario antes de aceptar el trofeo de 

parte del comisionado Adam Silver.
“No me pondré emocional”, dijo detrás de 

unos lentes oscuros. “Ella es mi pilar en los bue-
nos tiempos y en los malos”.

LeBron, el tercer mejor anotador de la cam-
paña regular con 27.5 puntos y mucho mejor 
defensor, no asistió a la entrega de premios..

Por otro lado, Ben Simmons, de los 76ers de 
Filadelfi a, ganó el título como Novato del Año. 
El escolta promedió 15 puntos, ocho rebotes y 
ocho asistencias por encuentro, con lo que se 
unió a Oscar Robertson, miembro del Salón de 
la Fama, como los únicos novatos con esos nú-
meros en una temporada.

Simmons ayudó a Filadelfi a a conseguir una 
foja de 52-30, que incluyó cerrar la campaña 
con una racha de 16 victorias.

Otros jugadores reconocidos este año en los 
premios de la NBA fueron Lou Williams, de los 
Clippers, que obtuvo el galardón al mejor Sex-
to Hombre; Rudy Gobert, del Jazz de Utah, el 
Mejor Defensivo, y Victor Oladipo, de los Pa-
cers de Indiana, el Jugador de Más Progreso.

Pacers: Stephenson se va
Los Pacers de Indiana decidieron dejar ir al es-
colta Lance Stephenson, el animoso veterano 
que aportó energía desde la banca en el sorpre-
sivo arribo a los playo� s la temporada pasada.

El equipo no ejercerá la opción en el contrato 
para quedarse con él, informó el lunes el presi-
dente de Operaciones de Pacers, Kevin Pritchard.

Para obtener el galardón, Casey superó a Quin Snyder, de Utah, y a Brad Stevens, de Boston.

No me pondré 
emocional. 
Ella es mi 

pilar en los 
buenos tiem-
pos y en los 

malos”
James

Harden
Jugador de 
los Rockets






