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Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero / Síntesis

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), José 
Noé Altamirano Islas, detalló en 
entrevista que serán 116 obser-
vadores electorales que recorre-
rán las casillas, durante la jorna-
da electoral del primero de julio.

“Vamos a estar muy activos y 
pendientes, distribuidos en todos 
los territorios del estado, esa es 
la labor que tiene Coparmex en 
cada proceso electoral y vamos 
a estar atentos de ello”.

De acuerdo al presidente de Coparmex Tlax-
cala, manejarán una logística para emitir sus in-
formes durante la jornada electoral, misma que 
contemplan realizar en tres oportunidades.

“Tenemos una logística y lo vamos a hacer en 
tres momentos, un primer momento cuando se 
hace la apertura de las casillas, a la mitad de la 
jornada electoral y obviamente al cierre de la jor-
nada electoral”.

Además de estas tres actividades, tendrán cor-
tes de información que emitirán los observado-

En elecciones,
observadores 
de Coparmex
El presidente Noé Altamirano, informó que 
preparan una logística para emitir informes 

Diez jóvenes emprendedores revisarán la legalidad y 
transparencia del proceso electoral del primero de julio.

Paterfamilias acusan un faltante de más de 50 mil pesos.

Con recursos, buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida en co-
munidades marginadas de todo el país, incluida Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El estado de Tlaxcala recibirá una bolsa eco-
nómica de un millón 302 mil pesos por parte 
del Sistema Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, como parte de un con-
venio de colaboración con el gobierno esta-
tal dentro del Programa Desarrollo Comuni-
tario Comunidad DIFerente.

De acuerdo con el convenio que se publi-
có en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) 
el recurso que reciba Tlaxcala será transferi-
do a más tardar el 31 de julio de 2018 para la 
implementación de las diferentes estrategias 
del programa.

Se trata de recursos que buscan contribuir 
a mejorar las condiciones de vida en comuni-
dades marginadas de todo el país, a través de 
la conformación de Grupos de Desarrollo que 
implementen proyectos comunitarios con la 
participación activa. METRÓPOLI 5

Recibirá el DIF 
estatal  1.3 mdp 
para comunidades

1
millón

▪ 302 mil pesos 
al estado por 
parte del Sis-

tema Nacional 
para el Desa-
rrollo Integral 
de la Familia

No hubo quórum... otra vez 
▪  Por enésima vez, integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso del estado no tomaron protesta a los diputados 
suplentes, se levantó la sesión extraordinaria única por falta de 
quórum; los afectados lamentaron la situación y tildaron este acto 
como una burla. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Verano en la biblioteca
▪  La Coordinación Estatal de Bibliotecas de la 
Secretaría de Educación Pública  prepara el 
curso de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 
2018". MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

res electorales que ha dispuesto la Coparmex en 
la entidad, mismos que se mantendrán a lo largo 
y ancho del estado.

Respecto a los resultados del conteo rápido 
(PREP) que se darán a conocer hasta el dos de 
julio, Noé Altamirano refi rió que esta situación 
podría generar incertidumbre entre la sociedad.

METRÓPOLI 3 

PADRES CIERRAN JARDÍN DE 
NIÑOS EN CHIAUTEMPAN 
Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Decenas de padres de familia del preescolar Celia 
Hernández de Huerta, ubicado en el barrio de Tlapa-
coya, municipio de Chiautempan, impidieron la 
mañana del lunes el paso de docentes y estudiantes 
a la escuela como una forma de protesta para exigir 
la destitución de la directora por el supuesto desvío 
de recursos. METRÓPOLI 10

31
de

▪ diciembre, 
recursos no 

utilizados 
deberán ser 

reintegrados a 
la Tesorería de 
la Federación

Aspirantes a una curul federal y local, signaron compromisos 
con una agenda para atender, prevenir y sancionar la violencia 

contra  las mujeres. Arriba, la candidata frentista Minerva 
Hernández. A la izquierda, encabeza los compromisos la 

abanderada Anabel Alvarado, del PRI.
 GERARDO ORTA, MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Candidatas pactan compromisos

Vamos a estar 
distribuidos 
en todos los 

territorios del 
estado, labor 
de Coparmex 

en cada proce-
so electoral”

José Noé 
Altamirano

Coparmex

Deportaciones 
masivas: Trump

El presidente Donald Trump 
reiteró que un proceso legal antes 

de deportar a inmigrantes no es 
recomendable. Orbe/AP

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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Por enésima vez, integrantes de la Comisión Permanente del 

suplentes, se levantó la sesión extraordinaria única por falta de 
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en sus últimos duelos de fase de 
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Orienta ITJ a
jóvenes sobre
prevención 
del embarazo

Trabajar por el
benefi cio social:
Mónica Morillón

Mónica Morillón candidata por el III distrito local, por 
los partidos PRI, PVEM, Nueva Alianza y PS.

El ITJ orientó a jóvenes de la comunidad de San Francisco 
Temetzontla, ubicada en Panotla.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) orien-
tó a jóvenes de la comunidad de San Francisco 
Temetzontla, ubicada en Panotla, sobre la pre-
vención del embarazo a temprana edad.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Mónica Morillón Sánchez, 
candidata por el III distrito 
local, por los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), Nueva Alianza y Par-
tido Socialista (PS), en la últi-
ma parte de la campaña y en 
compañía de simpatizantes 
con su proyecto, afi rmó que 
siempre ha trabajado sin pen-
sar en un nuevo cargo.

“En una contienda electo-
ral algunos ciudadanos hacen 
una elección con base en el rumor y sobre to-
do por seguir una misma corriente, no se pue-
de tener conformes a todos con lo ya realiza-
do, he tenido la oportunidad de trabajar por 
vocación, nunca pensando en el resultado y 
siempre satisfecha, no me pueden decir o re-
clamar algo, soy una mujer de trayectoria lim-
pia”, subrayó.

La candidata al Congreso del estado, men-
cionó que en estos momentos en los que sus 
contrincantes evidencian sus carencias o en 
su caso sus propuestas, se han incrementado 
también los intentos por las descalifi caciones, 
sin embargo, ella seguirá trabajando intensa-
mente, mostrando que mientras la atacan por 
su condición de mujer y la critican, todos los 
días se suman a esa misma mujer cientos de 
vecinos de los municipios del distrito III a su 
proyecto político.

Mónica Mórillón, siempre ha trabajado por 
el compromiso de responderle a los ciudada-
nos la confi anza que le brindan, hasta ahora se 
establece una relación de cara a cara, le están 
abriendo las puertas de sus hogares y sobre to-
do la confi anza que le muestran a diario ex-
presándole sus necesidades, no duda que será 
doblemente responsable para dar resultados 
a los 8 municipios que integran el distrito III.

La abanderada de la Mega Alianza, señaló 
que antes de que se realice el cierre de activi-
dades proselitistas para que se vea refl ejado 
el 1 de julio al obtener el triunfo, hará activi-
dades que le permitan regresar a agradecer-
les el apoyo, pero también ya encaminada pa-
ra que desde el primer minuto en el que sea 
diputada, comience a trabajar por los que le 
brindaron la confi anza y por el resto de ciu-
dadanos de Tlaxcala.

Informes

Suman
esfuerzos

Para mayor información, las mujeres 
interesadas pueden acudir a las ofi cinas del 
Instituto Estatal de la Mujer, ubicadas en la 
ex fábrica de San Manuel, sin número, Barrio 
Nuevo, en San Miguel Contla o llamar al 
número telefónico (246) 46 1 12 59.
Maritza Hernández

De esta manera, la Secture y el Coltlax sumarán 
esfuerzos para impulsar uno de los sectores 
estratégicos de Tlaxcala que es el turismo y 
respaldar a las familias que dependen de esta 
actividad.
Gerardo Orta

Una alternativa por desempleo 
▪  Actualmente existen más jóvenes que se ganan la vida trabajando en 

cruceros de las avenidas en los diferentes municipios, demostrando sus 
talentos a los que a diario transitan por estas vías de comunicación del estado. 

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Impulsaran
el turismo 
alternativo
La Secture y el Coltlax sumarán esfuerzos para 
impulsar uno de los sectores estratégicos y 
respaldar a las familias que viven de la actividad

Ofrece IEM
capacitación
para el empleo

El IEM, en coordinación con el Icatlax, ofrece el servi-
cio de capacitación.

La Secretaría de Turismo del Estado y el Colegio de Tlaxcala A C, signaron un convenio de colaboración.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM), en coor-
dinación con el Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
ofrece el servicio de capacitación en diferen-
tes áreas productivas.

Para dotar a este sector de la población de 
herramientas y conocimientos que les permi-
ta acceder a oportunidades de empleo formal, 
de manera coordinada el IEM e Icatlax brin-
dan este servicio bajo las modalidades regular, 
extensión y de aceleración específi ca.

De esta manera, se ofrece a las mujeres tlax-
caltecas el servicio de capacitación en áreas 
como: mantenimiento de equipos y sistemas 
computacionales, artesanías metálicas, elec-
tricidad, electrónica, artesanías de alta pre-
cisión, fi bras textiles, pastas, pinturas y aca-
bados, así como diseño y fabricación de mue-
bles de madera.

La oferta de servicios contempla inglés, pro-
gramación, estilismo y bienestar personal, fl o-
ristería, asistencia educativa, alimentos y be-
bidas, confección industrial, mantenimiento 
a celulares y computadoras.

Así como corte de cabello, aplicación de uñas 
en acrílico, maquillaje profesional, desarrollo 
emocional social, bordado en listón, botellas 
decoradas, centros de mesas, manualidades; 
elaboración de piñatas y jabones; alimentos 
en conservas y confección de ropa deportiva.

La fi nalidad de estos servicios es empode-
rar a las mujeres e incentivar su independen-
cia económica, a través del desarrollo de ha-
bilidades que les permitan iniciar un proyec-
to de vida.

Cabe señalar que estas actividades forman 
parte de la atención integral que ofrece el IEM 
a tlaxcaltecas que incluye asesoría jurídica, apo-
yo psicológico y de trabajo social.

Para mayor información, las mujeres inte-
resadas pueden acudir a las ofi cinas del Insti-
tuto Estatal de la Mujer, ubicadas en la ex fá-
brica de San Manuel, sin número, Barrio Nue-
vo, en San Miguel Contla o llamar al número 
telefónico (246) 46 1 12 59.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) y 
el Colegio de Tlaxcala A C (Coltlax) signaron un 
convenio de colaboración que permitirá elabo-
rar un manual de fi nanciamiento para el diseño 
de proyectos sustentables en materia de turis-
mo alternativo.

Durante la fi rma del documento, se dio a co-
nocer que con este esfuerzo coordinado se res-
ponde a la necesidad de asesoría y apoyo a em-
prendedores turísticos que buscan detonar ne-
gocios de inversión en la región.

La fi rma de este convenio que encabezaron 
Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo 
y Alfredo Cuecuecha Mendoza, presidente del 
Coltlax, permitirá tener un mayor impacto en el 
sector, así como fortalecer la competitividad tu-
rística y utilizarla como una herramienta funda-

Para dotar a este sector de 
herramientas y conocimientos

mental en materia de fi nanciamiento de proyectos.
De esta manera, la Secture y el Coltlax suma-

rán esfuerzos para impulsar uno de los sectores 
estratégicos de Tlaxcala que es el turismo y respal-
dar a las familias que dependen de esta actividad.

En el evento, se enfatizó que la participación 
del gobierno del estado y el sector académico es 
fundamental para el desarrollo turístico en la en-
tidad tlaxcalteca.

A través de la Feria “Planifi -
ca-T” que se instaló en la cancha 
deportiva de la presidencia de 
comunidad, los jóvenes refl exio-
naron sobre los riesgos y conse-
cuencias de iniciar una vida se-
xual a temprana edad, además 
de la importancia de tomar de-
cisiones responsables en su vida.

Como parte de los servicios 
de orientación que se brindaron 
los jóvenes participaron en di-
versos ejercicios vivenciales, in-
teractuaron con bebés virtuales y chalecos simu-
ladores de embarazos.

Además, especialistas dieron a conocer los di-
versos métodos anticonceptivos que existen en 
la actualidad y sensibilizaron a este sector de la 

población sobre la importancia de conocer sus 
derechos.

Estos servicios de orientación continuarán 
recorriendo las comunidades de la entidad pa-
ra que las y los jóvenes tlaxcaltecas cuenten con 
información que les permita tomar decisiones 
acertadas en su vida que contribuyan en su ple-
no desarrollo.

Los jóvenes 
refl exiona-
ron sobre 

los riesgos y 
consecuencias 
de iniciar una 
vida sexual a 

temprana edad
Comunicado

ITJ

Siempre ha 
trabajado por 

el compromiso 
de respon-
derle a los 

ciudadanos la 
confi anza que 

le brindan
Mónica 

Morillón
Candidata
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Exhorto

Revisar perfiles

Para finalizar, invitaron a todos los tlaxcaltecas a 
no se apáticos y participar en las elecciones del 
1 de julio próximo, mismas que serán históricas, 
ya que son las más grandes del país, donde se 
disputarán 3 mil 406 cargos a nivel nacional.
David Morales

De la misma manera, pidió a los tlaxcaltecas que 
revisen los perfiles de todos y cada uno de los 
candidatos y que observen la congruencia de las 
propuestas que emite cada actor político.
David Morales

Entrevistados los suplentes, René Carmona, David 
Luna y Luis Antonio Cruz, lamentaron esta situación.

Serán entregados mil 534 paquetes en esta semana a los 
presidentes de las Mesas Directivas de Casilla.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), José 
Noé Altamirano Islas, detalló en 
entrevista que serán 116 obser-
vadores electorales que recorre-
rán las casillas, durante la jorna-
da electoral del primero de julio.

“Vamos a estar muy activos y 
pendientes, distribuidos en todos 
los territorios del estado, esa es 
la labor que tiene Coparmex en 
cada proceso electoral y vamos 
a estar atentos de ello”.

De acuerdo al presidente de 
Coparmex Tlaxcala, manejarán 
una logística para emitir sus in-

Se alistan los
observadores
electorales: NA
De acuerdo al presidente de Coparmex Tlaxcala, 
manejarán una logística para emitir sus 
informes durante elecciones

El presidente de la Coparmex, José Noé Altamirano, detalló en entrevista que serán 116 observadores electorales.

Revisarán
jóvenes 
legalidad en
elecciones

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Mesa Di-
rectiva de la comisión perma-
nente del Congreso local, Juan 
Carlos Sánchez García, levantó 
la sesión extraordinaria úni-
ca por falta de quórum, en di-
cha sesión tomarían protesta 
a diputados suplentes, quie-
nes de nueva cuentan tilda-
ron este acto como una burla.

Entrevistados afuera de la 
sede del congreso local, los su-
plentes por el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
René Carmona, David Luna 
y Luis Antonio Cruz, lamen-
taron esta situación.

“Se dieron cuenta, otra vez que no hubo el 
quórum legal, pareciera que esta Comisión Per-
manente olvida lo que tiene como responsa-
bilidad, deben estar sesionando y estar a dis-
posición las 24 horas del día los siete días de 
la semana”.

Declararon la falta de cumplimiento de los 
estatutos de la Ley Orgánica del Congreso lo-
cal y acusaron que las tres veces anteriores en 
las que iban a tomarles la protesta, el resulta-
do fue el mismo.

“Consideramos que sigue siendo una bur-
la, pero son presiones políticas de las dos per-
sonas que hemos mencionado, Alberto Ama-
ro y Mariano González, quienes no permiten 
a los diputados suplentes tomar esta protes-
ta, que nos corresponde por derecho”, indi-
có David Luna.

Aclararon que la exigencia de que les to-
men protesta como disputados suplentes “no 
resulta un capricho, sino que es una cuestión 
de obedecer lo que marca la ley en la mate-
ria”, coincidieron.

Dieron a conocer que luego de las negativas 
para permitirles formar parte de la actual le-
gislatura, darán seguimiento a esta situación 
por la vía jurídica, “solicitamos al Tribunal 
Electoral Federal que le de vista al ministe-
rio Público Federal para seguir con el caso de 
manera penal”. Señalaron que pese al regre-
so de los legisladores a sus cargos después del 
primero de julio, el proceso legal que han em-
prendido continuará.

Cabe destacar, que al buscar declaraciones 
del diputado Juan Carlos Sánchez, este se ne-
gó a realizar declaración alguna, incluso, luego 
de las declaraciones de suplentes, las puertas 
del Congreso fueron cerradas a los reporteros 
y fotógrafos que se encontraban para cubrir.

A través de Somos la D, fomentarán 
un ejercicio democrático

Suspenden
nueva mente
sesión del
Congreso

Desmiente
PRD apoyo
a AMLO

Inicia ITE 
distribución
de paquetes
para elección

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Mediante la integración de diez 
jóvenes emprendedores adheri-
dos a la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex), revisarán la legalidad y 
transparencia del proceso electo-
ral del primero de julio próximo.

En voz del presidente de la 
Comisión de Empresarios jóve-
nes, Aldo Castillo, precisaron que 
por medio de plataformas digita-
les como Facebook, darán a co-
nocer sus denuncias de irregu-
laridades observadas durante la 
jornada electoral.

A través de la campaña Somos 
la D, fomentarán un ejercicio electoral apegado 
a la democracia, dicha estrategia se ha lanzado 
a nivel nacional y en Tlaxcala se sumará, desde 
su frente, a los más de 100 observadores electo-
rales con los que dispondrá Coparmex el día de 
las elecciones.

“Hoy estamos aquí reunidos para dar un men-
saje de juventud, más de 89.3 millones de mexi-
canas y mexicanos estamos convocados a par-
ticipar en las elecciones del primero de julio”.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Hace unos días, desde un per-
fil falso de Facebook se dio a 
conocer el supuesto apoyo del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en favor del 
candidato del Partido Regene-
ración Nacional (Morena) An-
drés Manuel López Obrador.

Esta situación causó asom-
bro entre la militancia y se-
guidores del partido del Sol 
Azteca, pues en la publicación 
dada a conocer desde un perfil 
apócrifo, se pudo leer: “El Frente PAN-PRD-
MC no tenemos ninguna posibilidad de ganar 
la presidencia, somos gente que está trabajan-
do con el PRD, somos líderes perredistas que 
ya nos dimos cuenta que nuestro verdadero 
lugar está con la izquierda, nos sumamos al 
cambio con Andrés Manuel López Obrador”.

En la publicación se hace un llamado a la 
militancia a sumarse al movimiento de izquier-
da para seguir con la doctrina interna del mis-
mo partido y continuar por el camino que los 
estatutos marcan.

De igual forma versa, “nos sumamos al vo-
to útil por los candidatos de Morena aunque 
nos cueste la expulsión del partido”, dichas 
palabras de inmediato fueron desmentidas a 
nivel nacional.

En el caso de Tlaxcala, el Comité Ejecuti-
vo Estatal a cargo de Juan Manuel Cambrón 
Soria, dio a conocer que estas publicaciones 
eran falsas y declararon que se deben al repun-
te que ha tenido el candidato del Frente a la 
presidencia de la República, Ricardo Anaya.

Refirieron que este tipo de actos se deben a 
la desesperación del partido Morena, pues el 
repunte que ha tenido Ricardo Anaya ha pues-
to a temblar a la estructura de López Obrador, 
mismo que dijeron, se ha estancado.

Cabe recordar que por su parte, el partido 
del Sol Azteca ha realizado invitaciones a mi-
litantes y organizaciones que apoyan al Parti-
do de la Revolución institucional (PRI) a su-
marse con Ricardo Anaya y evitar una lucha 
estéril por el segundo lugar en las encuestas.

Lo anterior tras asegurar que el candida-
to José Antonio Meade se encuentra en ter-
cer lugar y muy por debajo de Anaya y López 
Obrador.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de las 00:00 horas de este lunes 25 de ju-
nio los presidentes de las Mesas Directivas de Ca-
silla comienzan a recibir los paquetes que contie-
nen la documentación y boletas para la elección 
de diputadas y diputados locales, a celebrarse el 
próximo 1 de julio.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
recibió 962 mil 513 boletas que fueron contadas, 
selladas y debidamente enfajilladas el pasado sá-
bado por un equipo de 300 personas, entre Capa-
citadores Asistentes Electorales, Supervisores y 
auxiliares electorales del órgano comicial local.

Posteriormente, este domingo fueron integra-
dos los mil 534 paquetes electorales con las bo-
letas, actas de resultados, actas de incidencias, 
cuadernillos y carteles de resultados, entre otros.

Los paquetes electorales serán entregados del 
25 al 29 de junio a los tres Consejos Distritales Fe-

formes durante la jornada electoral, misma que 
contemplan realizar en tres oportunidades.

“Tenemos una logística y lo vamos a hacer en 
tres momentos, un primer momento cuando se 
hace la apertura de las casillas, a la mitad de la 
jornada electoral y obviamente al cierre de la jor-
nada electoral”.

Además de estas tres actividades, tendrán cor-
tes de información que emitirán los observado-
res electorales que ha dispuesto la Coparmex en 
la entidad, mismos que se mantendrán a lo largo 

derales; posteriormente, los Capacitadores Asis-
tentes Electorales (CAE) del ITE y del Institu-
to Nacional Electoral (INE), los distribuirán a 
los presidentes de Mesa Directiva de Casilla de, 
a efecto de que los resguarden y estén listos pa-
ra el próximo 1 de julio.

El primer envío fue de seis casillas y corres-
pondió al Distrito Federal número tres, con ca-
becera en Zacatelco.

En el caso de Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón, dio a 
conocer que estas publicaciones eran falsas.

Por medio de plataformas digitales, darán a conocer sus 
denuncias de irregularidades: Aldo Castillo.

y ancho del estado.
“Reportarán datos y algunas observaciones que 

ellos tengan sobre este proceso electoral concu-
rrente”, comentó el presidente de Coparmex.

Respecto a los resultados del conteo rápido 
(PREP) que se darán a conocer hasta el dos de 
julio, Noé Altamirano refirió que esta situación 
podría generar incertidumbre entre la sociedad.

“Sin embargo, nosotros reconocemos y confia-
mos en las instituciones que hoy tenemos en este 
proceso electoral, básicamente que se lleve el dos 

Dijeron que el primer paso para que la socie-
dad avance, es estar informados y el segundo es 
la unidad, esto lo hacen desde su trinchera los jó-
venes empresarios para buscar “el México que 
queremos, jóvenes interesados en luchar por las 
causas sociales”.

De igual forma, revelaron que por medio del 
hashtag #Observadores2018 estarán presentes en 
el proceso electoral y de igual forma de los resul-
tados que arroje la jornada del primero de julio.

Calificaron de relevante la participación de los 
jóvenes en las elecciones, pues es un sector que 
se mantiene constantemente informado sobre 
el acontecer y desarrollo de las diversas campa-
ñas políticas a nivel local y nacional.

En este sentido, destacaron la realización de 
los tres debates presidenciales, así como los fo-
ros ciudadanos que sostuvieron los candidatos 
federales con el sector empresarial de Tlaxcala.

Para finalizar, invitaron a todos los tlaxcalte-
cas a no se apáticos y participar en las elecciones 
del 1 de julio próximo, mismas que serán histó-
ricas, ya que son las más grandes del país, donde 
se disputarán 3 mil 406 cargos a nivel nacional.

de julio, me parece que es un tiempo prudente, 
sobre todo para dar resultados con veracidad”.

Para finalizar, hizo un llamado a la ciudada-
nía en general para que salgan a votar y hagan uso 
del derecho que el estado les confiere, “también 
que reflexionen el voto, que sea informado, razo-
nado y algo fundamental, que sea un voto libre”.

De la misma manera, pidió a los tlaxcaltecas 
que revisen los perfiles de todos y cada uno de los 
candidatos y que observen la congruencia de las 
propuestas que emite cada actor político.

Vamos a estar 
muy activos 

y pendientes, 
distribuidos 
en todos los 

territorios del 
estado, esa es 

la labor que tie-
ne Coparmex 

en cada proce-
so electoral

José Noé 
Altamirano

Coparmex

Hoy estamos 
aquí reunidos 

para dar un 
mensaje de ju-
ventud, más de 
89.3 millones 
de mexicanas 
y mexicanos 

estamos 
convocados a 

participar
Aldo Castillo
Representante 

Consideramos 
que sigue 

siendo una 
burla, pero 

son presiones 
políticas de las 
dos personas 

que hemos 
mencionado, 

Alberto Amaro 
y Mariano 
González

David Luna
Suplente 

Nos sumamos 
al voto útil por 
los candidatos 

de Morena 
aunque nos 

cueste la 
expulsión del 

partido
Facebook 

Falso
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Revisión en 15 casillas

Hay poca 
información del caso

Recursos deben de aplicarse

Esta revisión fue efectuada en una casilla por 
distrito electoral local, es decir, en un total de 15 
casillas elegidas de forma aleatoria; en tanto que 
la segunda verificación será llevada a cabo en los 
Consejos Distritales locales.

De este modo, representantes de partidos 
políticos propusieron los rangos numéricos 
de las casillas de donde fueron verificadas las 
medidas de seguridad en las boletas.
Redacción

La representación de la iglesia católica en 
Tlaxcala advirtió que las investigaciones 
efectivamente se mantienen a cargo de la 
PGR a nivel nacional y poca información se 
les ha ofrecido sobre el caso. Lo cierto es 
que a casi tres años de haberse registrado la 
demolición, a la fecha no se sabe quiénes fueron 
los responsables, ni mucho menos si habrá 
sanciones en contra de aquellos que incurrieron 
en los hechos.
Gerardo E. Orta Aguilar

En caso de que el gobierno del estado a través 
del DIF no aplique de manera oportuna y 
correcta los recursos públicos, la instancia 
nacional podrá suspender temporalmente o 
cancelar definitivamente los apoyos asignados 
al proyecto.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se reconoce sólo 
un caso de feminicidio
En lo que va del año, el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) ha notificado 
un solo caso de feminicidio en Tlaxcala, 
cometido durante el mes de febrero. Sin 
embargo, de acuerdo con el mismo colectivo 
se tiene un estimado de ocho casos que, no 
obstante, siguen sin ser investigados como 
feminicidios.
Gerardo E. Orta Aguilar

El lugar donde se encontraba la capilla se encuentra sin 
cambio alguno, reportan vecinos de San Pablo del Monte.

Demolición de 
capilla, aún sin 
responsables

Verifica ITE 
seguridad de 
las boletas

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A finales de julio se cumplirán tres años de la de-
molición de la Capilla del Santo Cristo en el mu-
nicipio de San Pablo del Monte, sin embargo, a 
la fecha no se tiene conocimiento del curso de 
las investigaciones o si es que hubo detenidos.

Fue el 26 de julio del año 2015 cuando en la re-
gión sur del estado de Tlaxcala sorprendió la no-
ticia de la demolición de la capilla que se cons-
truyó en el siglo XVIII, una de las más represen-
tativas y antiguas del estado.

Síntesis consultó a la delegación local de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) sobre 
el curso de las investigaciones de la demolición, 
sin embargo, se confirmó que el asunto fue ex-
traído por la Subprocuraduría Especializada en 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Representantes de partidos políticos, Conseje-
ras y Consejeros Electorales del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), efectuaron la noche 
de este domingo la primera verificación de medi-
das de seguridad de las boletas que serán utiliza-
das en la elección de diputaciones locales.

En sesión extraordinaria, y previo al inicio de 
la entrega de los paquetes electorales a los presi-
dentes de las Mesas Directivas de Casilla, el Con-
sejo General del ITE aprobó la designación de las 
casillas para efectuar los procedimientos de ve-
rificación de estas medidas de seguridad.

En aras de brindar certeza y legalidad a la ciu-
dadanía, el ITE debe garantizar, a través de meca-
nismos técnicos, seguros y confiables, que las bo-

"Casi imposible" 
la acreditación  
del feminicidio

El estado recibirá recursos que buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida en comunidades marginadas de todo el país.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el Observa-
torio Ciudadano Nacional de 
Feminicidio (OCNF), el es-
tado de Tlaxcala forma parte 
de una lista de ocho entida-
des en las que es “casi impo-
sible” acreditar el tipo penal 
de feminicidio debido al com-
plicado andamiaje de su es-
quema judicial en la materia.

Información obtenida 
del informe, “Implementa-
ción del tipo penal de femi-
nicidio en México: Desafíos 
para acreditar las razones de 
género 2014-2017”, en el es-
tado de Tlaxcala existen ele-
mentos normativos innece-
sarios y reducen o subjetivi-
zan las razones de género.

En total, existen trece estados del país en 
los que no existen esquemas homologados con 
el código penal federal respecto al tema de fe-
minicidio, aunque de estos, en ocho es casi im-
posible acreditar ese delito.

Además de Tlaxcala, se encuentra Aguas-
calientes, Baja California Sur, Chihuahua, Du-
rango, Guanajuato, Michoacán y Yucatán, que 
durante el año 2017 no acreditaron un solo 
feminicidio.

Sin embargo, el panorama de Tlaxcala no 
es exclusivo, y es que si bien existen otras diez 
entidades del país en las que se cuenta con un 
tipo penal acreditable, solo en el 30 por cien-
to de los posibles casos de feminicidio se ini-
cia una investigación por ese delito.

De acuerdo con Edith Méndez Ahuactzin, 
directora del Colectivo Mujer y Utopía, el in-
forme del periodo 2014-2017 ya se ha presen-
tado en algunos estados del país, y se espera 
que en próximas fechas se exponga en el es-
tado de Tlaxcala.

Se trata, dijo, de un documento que busca 
visibilizar a las autoridades sobre la impor-
tancia de generar esquemas que agilicen la ti-
pificación del delito de feminicidio de mane-
ra oportuna.

En lo que va del año, el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) ha notificado un 
solo caso de feminicidio en Tlaxcala, cometi-
do durante el mes de febrero. Sin embargo, de 
acuerdo con el mismo colectivo se tiene un 
estimado de ocho casos que, no obstante, si-
guen sin ser investigados como feminicidios.

Cabe señalar que el Observatorio Ciudada-
no Nacional de Feminicidio está integrado por 
40 organizaciones en 21 estados del país, que 
busca conocer la forma en que las autoridades 
acreditan el delito de feminicidio.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala recibirá una bolsa económi-
ca de un millón 302 mil pesos por parte del Sis-
tema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, como parte de un convenio de colabora-
ción con el gobierno estatal dentro del Programa 
Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente.

De acuerdo con el convenio que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el re-
curso que reciba Tlaxcala será transferido a más 
tardar el 31 de julio de 2018 para la implementa-

Recibirá el 
DIF estatal 
1.3 millones
El recurso que reciba Tlaxcala será transferido a 
más tardar el 31 de julio de 2018 para la 
implementación de las diferentes estrategias

ción de las diferentes estrategias del programa.
Se trata de recursos que buscan contribuir a 

mejorar las condiciones de vida en comunidades 
marginadas de todo el país, a través de la confor-
mación de Grupos de Desarrollo que implemen-
ten proyectos comunitarios con la participación 
activa de sus integrantes.

Cabe señalar que a partir de que Tlaxcala ac-
ceda a los recursos del Sistema Nacional DIF, el 
gobierno estatal deberá informar trimestralmen-
te a la Dirección General de Alimentación y De-
sarrollo Comunitario del DIF nacional, el esta-
do que guarda la ejecución del proyecto para el 

cual se aprobaron apoyos.
“Los informes deberán ser 

acompañados con la justifica-
ción de las variaciones entre la 
meta de cobertura programada 
y la alcanzada, así como entre el 
presupuesto autorizado, el mo-
dificado y el ejercido”.

Las personas que pueden ser 
beneficiarias del programa, son 
aquellas que habitan en comu-
nidades de alta y muy alta mar-
ginación que se constituyan co-
mo Grupo de Desarrollo, y cuyo 
DIF estatal opere el subprogra-
ma “Comunidad DIFerente”.

En caso de que el gobierno del estado a tra-
vés del DIF no aplique de manera oportuna y co-
rrecta los recursos públicos, la instancia nacional 
podrá suspender temporalmente o cancelar de-
finitivamente los apoyos asignados al proyecto.

Además, el mismo convenio señala que los re-
cursos que no se destinen para los fines a los que 
fueron autorizados o que no se encuentren de-
vengados a partir del 31 de diciembre de 2018, 
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Fe-
deración.

Debido al complicado andamiaje 
del esquema judicial del estado

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 
(OCNF), presentó su informe.

El ITE aprobó y verificó las medidas de seguridad de las 
boletas electorales.

letas electorales que se utilicen durante la jornada 
electoral local contengan medidas de seguridad.

Esta revisión fue efectuada en una casilla por 
distrito electoral local, es decir, en un total de 15 
casillas elegidas de forma aleatoria; en tanto que 
la segunda verificación será llevada a cabo en los 
Consejos Distritales locales.

De este modo, representantes de partidos po-

líticos propusieron los rangos numéricos de las 
casillas de donde fueron verificadas las medidas 
de seguridad en las boletas.

En sesión especial, la Consejera Presidenta, 
Elizabeth Piedras Martínez, recordó que las me-
didas de seguridad de las boletas son: papel segu-
ridad, fibras ópticas en papel –visibles e invisibles 
– microtextos (microimpresión), marca de agua, 
imágenes latentes, efecto moire de doble valida-
ción, efecto true color holográfico y firmas de re-
presentantes de partidos políticos acreditados an-
te el ITE en tinta invisible con reflectancia azul.

Investigación de Delitos Federales.
Sin embargo, la instancia adscrita a la Procu-

raduría General de la República (PGR) ha ofre-
cido poca certeza respecto a las investigaciones, 
pues a la fecha no se sabe si hubo personas dete-
nidas debido a la demolición de ese edificio de la 
religión católica.

Algunos vecinos consultados en el municipio 
de San Pablo del Monte, advierten que en el lugar 
ya no se construyó nada e incluso por un tiem-

po se mantuvo acordonado, pe-
ro el hecho está prácticamente 
olvidado.

Es más, la comunidad cató-
lica no tiene certeza de en dón-
de se encuentra la totalidad de 
las piezas de arte sacro que se 
resguardaban en la capilla de-
molida, pese a que se argumen-
tó que se quedaron en la nueva 
sede construida hace unos años 
y que se encuentra aledaña a la 
demolida.

Por su parte, la representa-
ción de la iglesia católica en Tlax-
cala advirtió que las investigacio-
nes efectivamente se mantienen 
a cargo de la PGR a nivel nacio-
nal y poca información se les ha 
ofrecido sobre el caso.

Lo cierto es que a casi tres 
años de haberse registrado la de-
molición, a la fecha no se sabe 
quiénes fueron los responsables, ni mucho me-
nos si habrá sanciones en contra de aquellos que 
incurrieron en los hechos.

Los informes 
deberán ser 
acompaña-
dos con la 

justificación de 
las variaciones 
entre la meta 
de cobertura 

programada y 
la alcanzada.
Diario oficial

Convenio

Un documento 
que busca 

visibilizar a las 
autoridades 

sobre la impor-
tancia de gene-
rar esquemas 

que agilicen 
la tipificación 
del delito de 
feminicidio 
de manera 
oportuna.

Edith Méndez
Colectivo Mujer y 

Utopía

26 
de julio

▪ de 2015, 
demolición 
de la capilla 

construida en 
el siglo XVIII, en 

San Pablo del 
Monte

3 
años

▪ a la fecha, no 
se sabe quiénes 

fueron los 
responsables, 

menos si habrá 
sanciones 
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No creo que estas elecciones sean las exequias del PAN pero sí es 
buen momento para jubilar a muchos y devolverle el poder a la 
militancia.

Con pocos días para conocer el lugar que ocupará el Partido 
Acción Nacional en los resultados de la elección una vez 
descontadas las facturas por pagar al PRD y MC y sin olvidar 
que el PRI puede todavía mover puntos a su favor gracias a su 
típico batidero el día de la jornada electoral; el ganador  está 
prácticamente defi nido.

Alertados por los escenarios preliminares y de la alta 
posibilidad de repetir en  el tercer lugar, los grupos internos 
del PAN orientan sus esfuerzos a rescatar espacios en las 
campañas locales y el Congreso federal.

La disputa por hacerse del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) al 
terminar el proceso electoral,  ha llevado a los grupos antagónicos a 
concentrase en obtener el mayor número de diputaciones locales, 
alcaldías, diputaciones federales y senadurías, dejando a su suerte al 
candidato presidencial.

Aún y cuando la aventura de Ricardo Anaya termina el uno de 
julio, no signifi ca que sea marginado en la toma de decisión del 
próximo dirigente nacional panista. Esto se puede constatar con 
el acuerpamiento convenenciero de algunos gobernadores en 
la recta � nal de la campaña que quieren tender un puente con 
el todavía candidato.

Con base en las proyecciones de empresas encuestadores y 
analistas, el PAN perfi la el triunfo en la gubernatura de Guanajuato 
y probablemente en Veracruz y Puebla. Si bien les va, apenas 
rascarían el centenar de diputados federales y unos 28 senadores de 
la república.

De resultar certeros estos escenarios, los que tendrán poder son 
los gobernadores, los grupos políticos de las entidades que más 
aporten legisladores tales son los casos de Guanajuato, Veracruz y 
Puebla, y en menor medida Nuevo León, Edomex y CDMX. Anaya 
mantendría cierta cuota de poder a través de las fórmulas que 
impuso en algunas entidades y en menor escala los doctrinarios.

De entrada se antoja una disputa encarnizada empezando por 
repartir las culpas de la derrota. Al mismo tiempo, se hará sentir el 
poder de la nómina y el presupuesto, es decir, el de los gobernadores 
que se agrupen para desplazar a los anayistas y la fuerza que 
cobren los reelectos Miguel Ángel Yunes a través de su hijo y Rafael 
Moreno Valle por conducto de su esposa, ya que ambas entidades 
(Veracruz y Puebla) muy probablemente sean las bancadas 
estatales más numerosas.

Por la terracería correrán lo despojos del calderonismo que 
encontrarían aliados en algunos exgobernadores y muy al 
margen, los que son mayoría silenciosa y no se les reconoce el 
valor de su voto, la militancia.

Empero, el futuro mediato del PAN no debe ser exclusivo de 
la onda grupera que se va a reactivar para tratar de controlar los 
grupos parlamentarios, las prerrogativas, los posicionamientos del 
partido y la negociación con el próximo gobierno.

Por ser una entidad de interés público, fi nanciada con recursos 
de los contribuyentes, con un pasado histórico-democrático y una 
militancia dolida y desdeñada, es menester ciudadano ocupar una 
butaca para observar que regrese a sus orígenes.

Es imperdonable ignorar que la militancia, esa que lleva el peso 
de las campañas y no la de nómina gubernamental, siga marginada 
de las decisiones para elegir a su dirigente y candidatos. No es 
posible que las ambiciones de poder sigan siendo la premisa y las 
que se escuden en las mezquindades de los estatutos para seguir 
privilegiando las trampas de las alianzas y coaliciones, privando a la 
base de su derecho a marcar el rumbo del partido.

El objetivo es que 
los microtubércu-
los sean utilizados 
como semillas para 
la siembra de papa, 
lo que reduce la in-
versión al productor 
y le permite ser uti-
lizados en cualquier 
época del año.

“Al sembrar mi-
crotubérculos se co-
secharán papas de 

tamaño natural, no serán miniatura, y manten-
drán todas las características de cualquier papa. 
El proceso para la obtención está en vía de paten-
te y ya ha habido productores interesados en ad-
quirir esta tecnología”, puntualiza el biotecnó-
logo Valdez Ortiz.

Explica que de forma tradicional, los agriculto-
res al levantar la cosecha de papa seleccionan las 
de mayor tamaño para comercializarlas y las pe-
queñas son sometidas a cámaras llamadas de “se-
millado” para obtener brotes, los cuales se siem-
bran en los surcos destinados para ello y de ahí 
crece una nueva planta. Es decir, en el cultivo tra-
dicional, no se emplean las semillas verdaderas 
de la papa, sino tubérculos denominados “tubér-
culos-semillas”.

Una ventaja adicional de los microtubércu-
los de papa producidos bajo esta tecnología es 
que son susceptibles de ser manipulados gené-
ticamente, lo que permitirá incorporar caracte-
rísticas de interés en este cultivo, como la resis-
tencia a insectos o heladas e, inclusive, mejorar 
la calidad nutricional del tubérculo.

“Producir estos micro tubérculos in vitro per-
mitiría ampliar la variedad genética que brinda 
mayor resistencia a las condiciones ambienta-
les para su desarrollo y que no dependan de una 
época del año para su siembra”.

“Ahora bien, cuando el agricultor va a sem-
brar cinco hectáreas de papa con el tamaño que se 
ha empleado tradicionalmente se llevaría cinco, 
diez o más costales. Pero si se emplean tubércu-
los del tamaño de chícharos se requerirá apenas 
uno o dos kilos para siembra de todo el terreno 
considerado. Ello signifi ca un ahorro considera-
ble”, manifi esta el experto en ingeniería genética.

El método científi co empleado en la UAS pa-
ra la obtención de microtubérculos tiene muchas 
ventajas, entre ellas el control ambiental de tem-
peratura y humedad en cualquier época del año. 
Cabe reiterar que el producto no se desarrolla ba-
jo tierra, como sucede con casi todos los tubér-
culos, sino crece en pequeños árboles bajo con-
diciones in vitro.

“Estamos en disposición de preparar el paque-
te tecnológico para los interesados y capacitar a 
los responsables. Si un productor de papa cuenta 
con un invernadero para la producción de plán-
tulas de cualquier especie, la misma infraestruc-
tura puede ser de utilidad para la obtención de 
microtubérculos, no se requiere gran inversión”.

De acuerdo al investigador de la UAS, la ob-
tención de micro tubérculos de papa es un reto 
para la comunidad científi ca y apenas hay ante-
cedentes de haberlo logrado en laboratorios de 
África e India, hace ya varios años. (Agencia ID)

Urge jubilar la 
PANcracia y la 
antroPANfagia

Logran micro 
papas con grandes 
benefi cios para 
productores
Papas del tamaño de 
chícharos que crecen 
en pequeños árboles 
logró en el laboratorio 
de Biotecnología e 
Ingeniería Genética, 
de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa 
(UAS), el doctor 
Ángel Valdez Ortiz, 
investigador y 
responsable del mismo.

manuel 
narváez 
narváez

editorial de narváez

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Si se deja a los grupos enquistados en 
la cúpula del poder regentear al PAN, es 
condenar a la militancia a ser simples es-
pectadores y mesa de soporte de una ge-
neración rendida a las prebendas y pri-
vilegios del poder partidista y público.

Le urge a Acción Nacional jubilar a la 
PANcracia. Al partido le hace mucho da-
ño seguir sosteniendo en los consejos a la 
aristocracia partidista caduca como Ceci-
lia Romero, Diego Fernández de Cevallos, 
Santiago Creel, Marco Adame, Juan Car-
los Romero Hicks, Héctor Larios, por citar 

algunos, y a la camada de gobernadores 
virreyes como Yunes, Moreno y Corral.

Sería sano para el país y los mexica-
nos que el PAN se renueve porque si as-
pira a ser una oposición responsable, la 
reconquista de la confi anza y la credibi-
lidad transita por ser congruente con los 
ideales que lo concibieron. Si no, es cues-
tión de tiempo (corto) para que se conso-
lide como un partido testimonial.

Email: Mnarvaez2008@hotmail.
com
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Seguridad en
elecciones
Todos los elementos que conforman la Dirección 
municipal de Seguridad Pública y Vialidad, 
laborarán el día de las elecciones para mantener 
un clima de tranquilidad en el territorio.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Panotla, Eymard Gran-
de Rodríguez invitó a los pobladores a no caer en 
“apasionamientos políticos”, con la fi nalidad de 
evitar algún confl icto el día de la jornada electo-
ral del próximo 1 de julio.

Asimismo, aseguró que todos los elementos 
que conforman la Dirección municipal de Segu-
ridad Pública y Vialidad, laborarán el día de las 
elecciones para mantener un clima de tranqui-
lidad en el territorio.

Durante una entrevista en las instalaciones 
del Ayuntamiento, el alcalde indicó “primero que 
nada, decirte que nuestra prioridad es la seguri-

Evitar apasionarse
en elecciones: Edil

Garantizada
la seguridad,
Teolocholco

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Tepetitla de Lardizábal, Car-
los Fernández Nieves, a través 
del área de Desarrollo Agro-
pecuario da continuidad a los 
programas de apoyo en be-
nefi cio de los productores 
agrícolas.

“Para nosotros es indis-
pensable apoyar a los hom-
bres del campo, por eso da-
mos seguimiento y asesoría 
a quienes han sido objeto de 
algún recurso para conocer 
a fondo cuáles son las nece-
sidades más imperantes de este sector de la 
población”, externó el edil.

Tal como el año pasado, en la siguiente se-
mana pondrá en marcha el Programa de Apo-
yo Municipal de Fertilizante para la Agricul-
tura (Pamfa), por lo que Fernández Nieves pi-
dió a los campesinos estar al pendiente de la 
información que emita el Ayuntamiento res-
pecto a lo antes mencionado.

“Les pedimos que estén atentos a todo lo 
que llega de los programas y apoyos tanto de 
los gobiernos federal y estatal, que llega al mu-
nicipio y que viene con los requisitos para que 
puedan participar y que cubran los aspectos 
que piden las dependencias”, externó.  

Recordó que en campaña asumió el com-
promiso de apoyar al sector agropecuario, por 
lo que –dijo- que su gobierno trabaja en accio-
nes que realmente sean benéfi cas para los ciu-
dadanos, “debemos recordar que poco a poco 
se ha dado cumplimiento a las demandas que 
se tenían en campaña y vamos avanzando”.

Puntualizó que el objetivo es que los recur-
sos lleguen a un mayor número de personas 
y que las solicitudes que reciban un benefi cio 
sean superiores a las del año pasado.

Pidió a los interesados que vayan reuniendo 
su documentación ofi cial para que en cuanto 
salgan las publicaciones sea más fácil.

Realizan acciones para prevenir contingencias ante la 
temporada de lluvias: Ckarecca Morales.

A través de un escrito que enviaron al Legislativo, pobla-
dores aseguraron que transportistas incurren en abusos.

El director de Seguridad Pública y Vialidad de Teolochol-
co, informó que se implementará un operativo especial.

Gobierno de Tepetitla da continuidad a programas de 
apoyo al campo.

El presidente municipal de Panotla, Eymard Grande invitó a los pobladores a no caer en “apasionamientos políticos”.

Denuncian
abusos de 
transportistas

“Sigue fi rme el
compromiso de
apoyar al campo”:
Fernández Nieves

DISEÑAN ATLAS
DE RIESGO EN
PANOTLA: PC

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Pobladores del municipio de Santa Ana Nopalu-
can, denunciaron que concesionarios de las lí-
neas Autotransporte del Poniente Tres Estre-
llas (ADP) y Coordinados Santa Anita Nopalu-
can - San Vicente y Puebla, incurren en abusos 
en el cobro del pasaje.

Por ello, piden la intervención del secretario de 
Comunicaciones y Transportes del estado, Noé 
Rodríguez Roldan, toda vez que los concesiona-
rios “no respetan el acuerdo emitido de fecha 26 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Seguridad Pública y Vialidad del 
municipio de Teolocholco, Rubén Jiménez Mon-
taño informó que se implementará un operati-
vo especial para resguardar el desarrollo de las 
próximas elecciones, por lo que garantizó que la 
seguridad está garantizada.

Puntualizó que estás acciones de prevención 
se efectuarán por órdenes precisas del presiden-
te municipal, Gelacio Sánchez Juárez con la fi -
nalidad de contar con unas elecciones seguras.

En una entrevista, Jiménez Montaño mencio-
nó “el trabajo de la dirección es estar atenta en 
todo el municipio, principalmente en donde esta-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El coordinador de 
Protección Civil del 
municipio de Panotla, 
Ckarecca Morales Chávez 
aseguró que prácticamente 
durante el año pasado, se 
realizaron las acciones 
necesarias para prevenir 
contingencias durante la 
presente temporada de 
lluvias.

Entre las actividades que 
más destacó el funcionario 
municipal, fue el diseño de 
un Atlas de Riesgos, mismo que les ayudó 
a ubicar zonas vulnerables en el territorio, 
por lo que posteriormente se realizaron las 
medidas preventivas pertinentes.

Durante una entrevista, Morales Chávez 
reconoció que existen únicamente dos 
zonas catalogadas como puntos rojos en 
el municipio, lo que corresponde a los ríos 
Chichicazac y Totoloc Dos.

Destacó que como resultado del Atlas de 
Riesgos conocieron que debían de reforzar 
bordos y realizar saneamiento de algunas 
zonas precisas.

Todos los elementos que conforman la 
Dirección municipal de Seguridad Pública y 
Vialidad, laborarán el día de las elecciones

dad, para las familias panotlenses, queremos ga-
rantizar un proceso totalmente seguro, y bueno 
en este momento estamos armando esa estrate-
gia para poder dar certeza a la elección para que 
sea totalmente limpia y segura en lo electoral”.

Detalló que de igual manera ya han tenido acer-
camientos con los mandos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) para trabajar de manera coor-
dinada; asimismo, analizarán si sería necesario 
pedir la colaboración de elementos de la 23 Zo-
na Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), misma que se ubica en la demarcación.

“Nosotros ya estamos armando un tema local 
en el municipio, vamos a tener los dos turnos de 
policías, los vamos a acuartelar desde el día vier-
nes hasta la madrugada del día lunes, cuando ya 

estén los resultados, queremos 
garantizar que la elección sea 
limpia y segura”, insistió.

Precisó en que en territorio 
de Panotla, serán instaladas 32 
casillas electorales, de las cua-
les no han detectado que algu-
na de ellas necesite supervisión 
o seguridad especial, debido al 
ambiente de tranquilidad que se 
han desarrollado las campañas.

Por último, exhortó a la ciu-
dadanía a colaborar con su buen 
comportamiento para el próxi-
mo domingo “pedir que no cai-
gan en provocaciones o apasio-
namientos, y que bueno de parte 
de este Ayuntamiento, tengan toda la plena se-
guridad de que vamos a ser imparciales, así de-
be de ser, y hasta el momento los ciudadanos han 
estado conscientes de que no hemos metido las 
manos, que nuestra única prioridad es garanti-
zar una elección limpia y segura repito”.

Implementarán operativo especial 
para resguardar las elecciones

rán instaladas las casillas electorales, se realiza-
rán muchos recorridos para evitar posibles con-
fl ictos o enfrentamientos entre gente de los par-
tidos que están en la pelea, vamos a implementar 
recorridos constantes y donde detectemos algu-
na situación que pudiera ser anómala interve-
nir y reportarlo a la autoridad correspondiente”.

Añadió que el próximo domingo 1 de julio, 
personal de la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad de ambos turnos, “trabajará para po-
der tener un orden y que no se nos salga de las 
manos”, justifi có.

Destacó que desde el período de precampa-
ña y ahora en campañas, en Teolocholco no se 
ha detectado confl icto o denuncia, relacionados 
con delitos electorales.

“Relacionado con lo electoral 
en Teolocholco estamos tranqui-
los, han hecho diferentes parti-
dos ya sus cierres de campaña, y 
hasta ahorita todo bien, sin nin-
gún contratiempo, la gente ha 
respondido de manera positiva 
y ha estado muy bien, no ha ha-
bido situaciones de algún pleito 
ni mucho menos, todo está ca-
minando en cuestión electoral 
bien”, recalcó.

Aseguró que los elementos 
municipales a su cargo han es-
tados pendientes para detectar 
situaciones que salgan fuera de 
la Ley “porque de ser así tendría-
mos que intervenir y reportarlo a la Fepade, pe-
ro hasta ahorita nada, todo tranquilo, todos los 
partidos se han comportado a la altura, ellos sa-
ben lo que tienen que hacer o lo que pueden ha-
cer, porque van a tener consecuencias malas si 
actúan de manera ilegal”, consideró.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a que asis-
ta a las casillas a depositar su sufragio a que lo 
hagan ordenadamente y en buenas condiciones 
“que no vayan en estado de ebriedad ni nada, para 
que no haya ningún motivo para que sean asegu-
rados por infringir en el bando de policía y buen 
gobierno”, sentenció.

de diciembre de 2017”, mediante el cual se infor-
mó que la parada mínima seria de siete pesos, in-
crementándose 0.10 centavos por cada kilóme-
tro extra recorrido.

A través de un escrito que enviaron al Poder 
Legislativo aseguraron que los transportistas que 
prestan sus servicios en la zona de Santa Ana No-
palucan incurren en abusos excesivos en el cobro 
del pasaje, “pues de manera grosera solicitan se 

pague el costo que ellos mismos han acordado o 
de lo contrario no se use el servicio, pasando por 
alta la determinación de la autoridad”.

Aunado a ello, señalaron que los conductores 
del servicio público “omiten la exhibición de la 
tarifa” que fue autorizada, pese a que el artícu-
lo octavo de la Ley de Comunicaciones y Trans-
portes refi ere que “las unidades vehiculares que 
los concesionarios destinen al transporte de per-
sonas en la modalidad de servicio colectivo, de-
berán”, entre otras cosas portar en lugar visible 
del interior del vehículo, la tarifa autorizada por 
la secretaria para el cobro del servicio.

Sin embargo, consideraron que la falta de su-
pervisión por parte de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes del Estado (Secte) ha pro-
vocado abusos por parte de los concesionarios 
y que no se respeten la tarifa mínima que es de 
siete pesos.  La denuncia que llegó al Congreso 
y que fue turnada a la a comisión de Movilidad, 
Comunicaciones y Trasporte.

Ya estamos ar-
mando un tema 
local, vamos a 
tener los dos 

turnos de poli-
cías, los vamos 

a acuartelar 
desde el día 

viernes hasta 
la madrugada 
del día lunes

Eymard 
Grande
Alcalde

Relacionado 
con lo electoral 

en Teolochol-
co estamos 

tranquilos, han 
hecho diferen-

tes partidos 
ya sus cierres 
de campaña, y 
hasta ahorita 

todo bien
Rubén Jiménez

Director de 
Seguridad

Les pedimos 
que estén 

atentos a todo 
lo que llega de 
los programas 
y apoyos tanto 
de los gobier-
nos federal y 

estatal
Carlos 

Fernández
Alcalde

Se ha sacado la 
tierra del cauce 

del río, eso es 
en la cuestión 

del Chichicazac 
que es él que 

nos da proble-
mas

Ckarecca 
Morales

Coordinador PC
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Entrega 
de micas

Escucha 
demandas 

Múltiples 
factores

Firmaron del 
acuerdo

A partir del miércoles pasado y hasta el 29 de 
junio, los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) 
del INE realizan la entrega de las mil 112 micas 
electorales que aún se encuentran pendientes 
de recoger por parte de sus propietarios. 
Redacción 

Serafín Ortiz caminó por la comunidad de 
Tepehitec y en Tlapancalco, ambas zonas con 
sus características muy particulares pero con 
problemáticas comunes, “sabemos que les 
aqueja el tema de la inseguridad”, asunto que 
se ha convertido en uno de los reclamos más 
generalizado tanto en las comunidades como en 
las colonias de la capital. 
David Morales

Y es que consideró que existen múltiples 
factores que perjudican a los pequeños 
contribuyentes, pues de acuerdo con la 
aspirante, el 99 por ciento de las unidades 
económicas del país son pequeñas y 
medianas.
Gerardo Orta

Al concluir el foro, las presentes firmaron un 
acuerdo integrado por ocho compromisos que 
tienen que ver con impulsar la perspectiva de 
género, no discriminación, sexismo o violencia 
de género en la elaboración de leyes, promover 
presupuestos y difundir el Protocolo Único 
de Prevención, Atención y Sanción de Acoso 
y Hostigamiento Sexual en los tres poderes 
estatales.
Maritza Hernández

Cerró el INE en Tlaxcala el plazo para la realización de es-
te trámite el pasado miércoles de 20 junio. 

MAS DE 14 MIL
SOLICITUDES DE
REIMPRESIÓN: INE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con un total de 14 mil 896 solicitudes de 
reimpresión de Credencial para Votar, cerró el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala 
el plazo para la realización de este trámite el 
pasado miércoles de 20 junio. 

De acuerdo con el reporte de la vocalía 
del Registro Federal de Electores (RFE) de la 
Junta Local del INE en la entidad, en el periodo 
de la campaña de reimpresión efectuado del 
1 de marzo al 20 de junio, el mayor número de 
peticiones fue realizado en el Distrito 02, con 
sede en la capital del estado, con 7 mil 222. 

Por su parte, el Distrito 01, ubicado en 
Apizaco, captó un total de 4 mil 346 solicitudes; 
en tanto, el Distrito 03, con cabecera en el 
municipio de Zacatelco, fueron realizados 3 mil 
328 trámites. 

A partir del miércoles pasado y hasta el 29 de 
junio, los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) 

Tlaxcaltecas
respaldan a
Alvarado

La democracia 
lleva beneficios
al ciudadano: SO

Promoverá 
mejoras en lo 
fiscal: MH

Al asistir a varios cierres de campaña, la candidata de 
la coalición “Todos por México”, Anabel Alvarado.

Serafín Ortiz, candidato de la Coalición “Por Tlaxcala al 
Frente” a diputado local en el distrito VII.

La candidata al Senado, ofreció dar seguimiento a 
propuestas presentadas por la AMDF.

Candidatas participaron en el foro “Avanzar contigo sin violencia, mujeres por un Tlaxcala sin miedo”.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Academia Mexicana de De-
recho Fiscal (AMDF) presen-
tó nueve propuestas a la can-
didata al Senado de la Repú-
blica por Tlaxcala, Minerva 
Hernández Ramos, que bus-
can mejorar el sistema fiscal 
del país para reducir las cargas 
tributarias a un amplio por-
centaje de los contribuyentes.

En rueda de prensa, el pre-
sidente de la AMDF, Arturo 
Pueblita Fernández, desta-
có que se trata de propues-
tas que buscan la corrección 
de la actual política fiscal en 
México, que a la vez representa una gran car-
ga tributaria.

Las condiciones actuales del andamiaje fis-
cal, señaló, ha dañado al país al inhibir el de-
sarrollo principalmente de los pequeños con-
tribuyentes y que a la vez ha provocado la pro-
liferación de los denominados esquemas de 
outsoursing.

Entre las propuestas, destaca la restructu-
ración y homologación del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR); eliminación de la sobre tasa del 
diez por ciento por pago de dividendos; de-
ducción en prestaciones laborales; y mejores 
prácticas fiscales nacionales e internacionales.

Asimismo, propusieron mejorar prácticas 
en los impuestos especiales; acotar facultades 
discrecionales por parte de las autoridades ha-
cendarias; simplificar las disposiciones fisca-
les, lo que permitiría ampliar la base de con-
tribuyentes; y la modernización de modelos 
de recaudación locales.

Por su parte, la candidata al Senado de la 
coalición Por Tlaxcala al Frente, Minerva Her-
nández Ramos, ofreció dar seguimiento a las 
propuestas presentadas por la AMDF desde la 
cámara alta del Congreso de la Unión para op-
timizar los esquemas fiscales a nivel nacional.

Y es que consideró que existen múltiples 
factores que perjudican a los pequeños con-
tribuyentes, pues de acuerdo con la aspiran-
te, el 99 por ciento de las unidades económi-
cas del país son pequeñas y medianas.

Además, explicó, estas mismas unidades 
aportan el 42 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) en el país y generan el 78 por 
ciento de los empleos a nivel nacional.

De ahí, la importancia de que se generen 
condiciones para que a nivel nacional se pro-
mueva un mejor esquema que no dañe el de-
sarrollo del país o bien, la generación de em-
pleos bien remunerados.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
Al asistir a varios cierres de 
campaña regionales la can-
didata de la coalición “Todos 
por México”, Anabel Alvara-
do Varela, el día de ayer en 
los distritos locales IV, IX, X 
y XI de cara a los próximos 
comicios del 1 de julio, miles 
de personas que se han dado 
cita en estos actos para mos-
trar su confianza y respaldo 
absoluto a la candidata.

Asimismo, desearon a ella y a sus compa-
ñeros, que integran la Mega Alianza, todo el 
éxito para lograr el triunfo durante la jorna-
da electoral, ya  que representan el progreso 
para el estado y el país.

En su oportunidad, la abanderada de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva 
Alianza y por lo local, el Partido Socialista (PS), 
expuso que se debe atender las demandas ciu-
dadanas.

Lo anterior, con el propósito de ser repre-
sentados en el Congreso del Estado, en la Cá-
mara de Diputados y Senadores, y en la Presi-
dencia de la República, por personas respon-
sables y comprometidas con su gente.

“La sociedad hoy pide candidatos con cono-
cimiento, experiencia y que sean responsables. 
Las y los tlaxcaltecas merecen tener candida-
tos que les puedan dar la cara ante los proble-
mas que se presentan cada día”, manifestó Ana-
bel Alvarado. Acompañada por su compañero 
de fórmula, Florentino Domínguez Ordoñez.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La democracia de la buena polí-
tica se traduce en beneficios di-
rectos que el ciudadano palpa en 
su vida cotidiana, como es el he-
cho de tener comida en la mesa, 
vivienda digna, buenos servicios 
de salud, educación de calidad 
y empleo, esa es la democracia 
material, sostuvo Serafín Ortiz, 
candidato de la Coalición “Por 
Tlaxcala al Frente” a diputado 
local en el distrito VII, que abar-
car todo el territorio del muni-
cipio de Tlaxcala.

Serafín Ortiz ha aterriza-
do una propuesta que parte de 
principios teóricos y filosóficos, y que se traduce 
en acciones con resultados concretos que el ciu-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el objetivo de cumplir una agenda en común 
para la atención, prevención y sanción de la vio-
lencia contra el sector femenino, la Asociación Ci-
vil Mujeres en Consenso, realizaron el foro “Avan-
zar contigo sin violencia, mujeres por un Tlaxca-
la sin miedo” en el que participaron la candidata 
al Senado de la República, Anabel Alvarado Va-
rela, a la diputación federal, Sandra Corona Pa-
dilla y Blanca Águila Lima, así como las candida-

Candidatas
suscriben 
compromisos
vs violencia
La Asociación Civil Mujeres en Consenso, 
realizaron el foro “Avanzar contigo sin violencia, 
mujeres por un Tlaxcala sin miedo”

tas a diputadas locales.
Al inició, Miriam Marroquí Stevenson repre-

sentante de la asociación civil Desarrollo Social 
y Humano, reconoció la voluntad política y com-
promiso social de las asistentes, al señalar que es 
la primera vez que en el actual proceso electoral 
local candidatas suscriben compromisos especí-
ficos para erradicar la violencia.

“La sociedad civil valora que existan candi-
datas que den certidumbre y confianza con pro-
puestas concretas, reales con perspectiva de gé-
nero, pero que sobre todo partan de las necesi-

Academia Mexicana de Derecho 
Fiscal presentó propuesta

dadano puede recibir de forma directa con servi-
cios que impacten de forma positiva en su cali-
dad de vida y en mayores oportunidades en con-
diciones de igualdad, y con esa bandera, la de la 
buena política.

En sus recorridos busca hacer con concien-
cia del electorado, y ha logrado despertar un in-
terés natural entre los vecinos que le han abier-
to la puerta de sus hogares.

“Queremos hacer posible la buena política y 
la democracia será triunfante, llevando impor-
tantes beneficios a la ciudadanía que demanda 
mayor atención para mejorar su calidad de vi-
da”, expuso.

Serafín Ortiz caminó por la comunidad de Te-
pehitec y en Tlapancalco, ambas zonas con sus 

dades de la ciudadanía que está 
harta de los discursos y las pro-
mesas vagas. Queremos políticas 
que usen la tribuna para trans-
forma la realidad social de las 
mujeres”, apuntó.

Dijo que es urgente poner 
un alto a la violencia de géne-
ro, dar fin a los feminicidios y a 
las constantes violaciones a los 
derechos humanos, en este te-
nor reveló que de acuerdo con 
cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en el 
mundo cada año entre 1.5 y 3 mi-
llones de mujeres pierden la vi-
da como resultado de la violen-
cia, mientras que en México cada 24 horas siete 
de cada diez mujeres son asesinadas.

Tras escuchar las demandas de la sociedad ci-
vil, las candidatas coincidieron en que si bien es 
cierto que ha habido avances importantes en la 
entidad con el fortalecimiento del Instituto Es-
tatal de la Mujer (IEM) y la creación del Centro 
de Justicia para las Mujeres, es necesario incre-
mentar la atención a las mujeres víctimas de vio-
lencia, además de generar conciencia en la socie-
dad para prevenir este flagelo social.

La candidata Anabel Alvarado Varela, indicó 
que de llegar al Senado, buscará que exista un 
mayor presupuesto para el anexo 28 encargado 
de los temas de perspectiva de género y con ello, 
impulsar una estrategia global que apunté al ám-
bito educativo, cultural y aprovechar las herra-
mientas tecnológicas para consolidar las unida-
des de igualdad de género existentes a nivel fe-
deral y estatal.

Al concluir el foro, las presentes firmaron un 
acuerdo integrado por ocho compromisos que 
tienen que ver con impulsar la perspectiva de gé-
nero, no discriminación, sexismo o violencia de 
género en la elaboración de leyes, promover pre-
supuestos y difundir el Protocolo Único de Pre-
vención, Atención y Sanción de Acoso y Hosti-
gamiento Sexual en los tres poderes estatales, de 
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas, colabo-
rar con el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio en las adecuaciones al Código Pe-
nal Federal y del estado de Tlaxcala, y garanti-
zar la asignación y aplicación de recursos des-
tinados a refugios que atienden a mujeres vícti-
mas y a sus familias.

del INE realizan la entrega de las mil 112 micas 
electorales que aún se encuentran pendientes 
de recoger por parte de sus propietarios. 

Por lo anterior, el INE invita a las y los 
ciudadanos tlaxcaltecas a que acudan por sus 
plásticos electorales y estén en posibilidad de 
votar el próximo domingo 1 de julio. 

características muy particulares pero con pro-
blemáticas comunes, “sabemos que les aqueja el 
tema de la inseguridad”, asunto que se ha con-
vertido en uno de los reclamos más generaliza-
do tanto en las comunidades como en las colo-
nias de la capital. 

A todo esto, “el hombre de la buena política” 
que va en un camino ascendente con los colores 
del PAN, PRD, PAC y, de facto, el MC, insistió en 
que luchará, si la confianza del electorado lo res-
palda, para que la iniciativa de ley de recompen-
sas sea aprobada, lo que permitirá que la ciuda-
danía recobre la  confianza en las instituciones 
y que el gobierno motive a la población para que 
la gente no se calle y denuncie.

La sociedad 
civil valora que 
existan candi-
datas que den 
certidumbre y 
confianza con 

propuestas 
concretas, 
reales con 

perspectiva de 
género
Miriam 

Marroquí
Representante 

Estas mismas 
unidades apor-

tan el 42 por 
ciento del Pro-
ducto Interno 

Bruto en el país 
y generan el 78 

por ciento de 
los empleos a 
nivel nacional”

Minerva 
Hernández

Candidata

Queremos ha-
cer posible la 

buena política 
y la democracia 

será triunfan-
te, llevando 

importantes 
beneficios a la 
ciudadanía que 
demanda ma-
yor atención
Serafín Ortiz

Candidato

Con ustedes 
y por ustedes, 
vamos a ganar 

el 1 de julio para 
que tengan un 
mejor futuro

Anabel 
Alvarado
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Capacita SRE y Conatrib a magistrados y jueces
▪  Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, participaron en la “Capacitación a Jueces de la República Mexicana en Conmemoración del XX 
Aniversario del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, desarrollado por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En la colonia Espejel del muni-
cipio de Calpulalpan el diputa-
do federal, Ricardo García Por-
tilla, ante cientos de militantes 
y simpatizantes de la coalición 
“Todos por México”, refrendó el 
apoyo a la abanderada por el ter-
cer distrito de la Coalición To-
dos por México, Sandra Coro-
na Padilla.

Ante simpatizantes y militan-
tes, expuso que “es importante 
que demos nuestro voto de con-
fianza a Sandra, votar por ella re-
presenta una oportunidad para 
que se destine mayor presupues-
to a programas que beneficien a 
la ciudadanía”

Acompañado de Rafael Zambrano Cervan-
tes, Jesús Herrera Xicoténcatl y Alfredo Valen-
cia Muñoz, García Portilla manifestó “los tlax-
caltecas necesitamos y queremos que los maes-
tros y maestras tengan mejores salarios, mejores 
prestaciones, que cuenten con herramientas que 
les permitan desempeñar mejor sus labores, que-
remos maestros que sí estén preocupados por la 
educación pública, por ello hay que apoyar a Nue-

Ricardo García 
da respaldo a 
Sandra Corona

Continúa 
la admisión 
a la UPN
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), unidad 291 
mantiene abierto el proce-
so para los aspirantes inte-
resados en la Licenciatura en 
intervención educativa plan 
2002 con líneas profesionales 
en: educación inicial y edu-
cación para las personas jó-
venes y adultas.

Esta carrera está dirigida 
a los jóvenes recién egresa-
dos de bachillerato para que se desarrollen en 
el campo educativo, no necesariamente frente 
a grupo, los interesados deben tener un pro-
medio mínimo de 7, en el caso de los certifi-
cados expedidos por el Colegio de Bachilleres 
de Tlaxcala (Cobat) y escuelas particulares de-
berán ser legalizados por Oficialía Mayor de 
Gobierno (OMG).

La recepción de documentos y entrega de 
fichas inició el pasado primero de junio y con-
cluirá el 14 de julio, aunque se reanudará los 
días 13 y 14 de agosto, mientras que el examen 
Ceneval se aplicará el día 18 de agosto y los re-
sultados se darán a conocer el 31 de agosto.

Durante 40 años, esta institución ha sido 
referente a nivel nacional, su comunidad es-
tudiantil está integrada tanto por estudiantes 
tlaxcaltecas como de otras entidades, tal es el 
caso de Lucía Solano originaria del estado de 
Puebla quien acudió a solicitar informes, en 
entrevista  mencionó que eligió esta institu-
ción debido a que está interesada en la gestión 
educativa para generar mejoras en los progra-
mas pedagógicos.

“No estoy interesada en ser docente, por 
eso no elegí una escuela normal, creo que es-
ta licenciatura es más amplia porque no solo 
hablamos del aprendizaje de los niños, sino 
que también podemos aprender a  crear pla-
nes de mejora para los docentes”, dijo.

La UPN está ubicada en la localidad de Tla-
tempan, municipio de  Apetatitlán, cuenta con 
dos licenciaturas en Intervención Educativa y 
la Licenciatura de Nivelación y en Línea en los 
ámbitos de la Educación Inicial y Preescolar; 
Maestrías en Educación Básica y la Maestría 
en Gestión Educativa y Educación Primaria; 
Educación Secundaria y Educación Media Su-
perior. La matrícula la integran trabajadores 
de la educación, docentes en servicio y recién 
egresados del nivel medio superior.

La UPN, integrada por trabajadores de la educación, 
docentes en servicio y recién egresados.

“El Profe” estuvo  acompañado por Anabel Alvarado 
Varela, compañera de fórmula.

Votar por Sandra Corona es una oportunidad para que se 
destine mayor presupuesto a programas: Ricardo García.

Florentino D. 
se declara estar
listo para ganar
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En su tercer cierre regional  
de campaña la Mega Alianza 
de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Parti-
do verde de México (PVEM), 
Nueva Alianza y Partido So-
cialista (PS), el candidato al 
Senado de la República de la 
coalición “Todos por México”, 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, “El Profe”, se decla-
ró listo para ganar la elec-
ción del próximo domingo 
uno de julio.

Ante líderes, militantes y 
simpatizantes que abarrota-
ron su tercer cierre regional 
en los municipios de Apiza-
co, Chiautempan y Huamantla, mostraron  su 
poder de convocatoria al apoyar con fuerza  y 
alegría a todos los candidatos.

“El Profe”, estuvo  acompañado por Ana-
bel Alvarado Varela, compañera de fórmula al 
Senado de la República por los candidatos a 
diputados federales: Mariano González Agui-
rre, Blanca Águila Lima, y los candidatos lo-
cales Matilde Verónica, Nacho Ramírez y Ar-
nulfo Arévalo.

Florentino Domínguez,  habló sobre algu-
nas de sus principales propuestas de campa-
ña y se comprometió a trabajar para hacer de 
Tlaxcala un estado moderno.

“Para quienes me critican y no creen en mí  
sólo les diré que provengo de la cultura del 
esfuerzo y no del privilegio, nuestra victoria 
está sustentada en el trabajo. Tlaxcala y Mé-
xico no quiere aventuras políticas, no quiere 
saltos al vacío, no quiere retrocesos a esque-
mas  que en los hechos probaron ser inefica-
ces, necesitamos a  políticos  que estén cerca 
de la gente para que se sienta protegida y to-
me la decisión de trabajar juntos a favor de 
nuestro estado”, ahondó.

El aspirante a la máxima tribuna, indicó que 
en estos últimos días de campaña está conven-
cido de que la victoria está cada vez más cerca,  
gracias al compromiso y participación de los 
ciudadanos que  hicieron cada vez más gran-
de este movimiento político, además reiteró 
su compromiso de trabajar con  vocación pa-
ra garantizar un mejor futuro.

“Recordemos que el poder se ejerce en re-
presentación de cada uno de los integrantes 
de la sociedad, el único que puede cumplir ese 
proyecto es José Antonio Meade, quien con su 
apoyo será nuestro próximo Presidente de la 
República,  así como cada uno de los diferen-
tes diputados locales y federales de nuestro 
partido”, expuso.

Cientos de militantes y simpatizantes de la 
coalición “Todos por México”, se reunieron en la 
colonia Espejel, de Calpulalpan

Para  la Licenciatura en 
intervención educativa plan 2002

va Alianza, a nuestra candidata por el tercer dis-
trito, a Sandra”.

Por su parte la abanderada por la coalición 
“Todos por México” del partido Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza, agradeció el apoyo Ricardo García Porti-
lla así como de los líderes y ciudadanos que día a 
día se suman y confirman su apoyo, al tiempo de 
aseverar que se mantendrá firme en la postura de 
no echar atrás la reforma educativa, ya que con 
ello se estarían cancelando oportunidades profe-
sionales y laborales para las nuevas generaciones.

“Me comprometo a que desde el Congreso de 
la Unión sea revisada la Reforma Educativa, que 
se garantice el futuro de las y los niños", indicó.

Queremos 
maestros 

que sí estén 
preocupados 
por la educa-
ción pública, 
por ello hay 

que apoyar a 
Nueva Alianza, 
a nuestra can-
didata por el 

tercer distrito, 
a Sandra.

Ricardo García
Diputado federal

40 
años

▪ esta insti-
tución ha sido 

referente a 
nivel nacional, 
con estudian-
tes locales y 

foráneos

Queremos 
maestros 

que sí estén 
preocupados 
por la educa-
ción pública, 
por ello hay 

que apoyar a 
Nueva Alianza, 
a nuestra can-
didata por el 

tercer distrito, 
a Sandra.

Ricardo García
Diputado federal
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Decenas de padres de familia del preescolar Ce-
lia Hernández de Huerta, ubicado en el barrio 
de Tlapacoya, municipio de Chiautempan, im-
pidieron la mañana del lunes el paso de docen-
tes y estudiantes a la escuela como una forma de 
protesta para exigir la destitución de la directo-
ra por el supuesto desvío de recursos.

Los representantes de la sociedad de padres 
de familia, del consejo escolar de participación 
social y el comité de contraloría señalaron de ma-
nera directa a Rosa María Zamora Gracia por abu-
so de confianza al señalar que existe un faltante 
de más de 50 mil pesos, correspondiente al pa-
go de inscripción de los más de 200 infantes que 
estudian ahí.

 “Hay un mal manejo de los recursos de las 
cuotas que nosotros aportamos,  tenemos com-
probado un faltante de 55 mil pesos,  existe un 
pagaré firmado por la directora en el que se se-

Acusan desvío
de recursos 
en preescolar

Habrá curso 
de verano en 
las bibliotecas
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Bibliotecas de la Secretaría 
de Educación Pública  ya pre-
para el curso de verano “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca 
2018, la letra de pie: constru-
yendo valores”, que iniciará 
el próximo trece de julio en 
las más de 100 bibliotecas que 
están distribuidas en toda la 
entidad.

Noé Ortiz González, titular 
de la coordinación, dio a cono-
cer en entrevista que esperan 
la participación de un número 
similar al del año pasado, es 
decir, más de 4 mil asistentes, 
entre  infantes, adolescentes 
y jóvenes, cifra que podría in-
crementar después de la primera semana de 
arranque de actividades.

“En la primera semana no somos tan estric-
tos de cerrar las inscripciones, porque muchos 
padres de familia prueban en otros cursos o 
talleres de verano,  a veces a los niños no les 
convence y se van a las bibliotecas”, explicó.

Indicó que las actividades se dividen en dos 
grupos, niños de 6 a 12 años y de 13 a 18 años, 
los primeros participarán en lecturas de im-
portantes escritores infantiles, además exis-
ten cursos de regularización en matemáticas 
español y para la práctica del idioma inglés, 
mientras que los de mayor edad toman talle-
res de narrativa, poesía y redacción.

Las bibliotecas esperan a más de 4 mil asistentes, 
entre  infantes, adolescentes y jóvenes.

El subsistema Cecyte fortalece el contacto de los es-
tudiantes con el mercado laboral.

En cuanto a los 50 mil pesos, la directora aseguró que esa cantidad corresponde al pago de la docente de inglés.

Vincula Cecyte 
a estudiantes 
con empresas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al cierre del ciclo escolar 2017-2018, el Cole-
gio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte), favorece el acercamiento de 
los estudiantes con empresas para apoyarlos 
en la toma de decisiones sobre la elección de 
sus estudios y área ocupacional al egresar del 
bachillerato.

Estudiantes del plantel 08 de Apetatitlán, 
participaron en el Taller “Oriéntate” a cargo 
de especialistas de la empresa Nestlé, quie-
nes a través de actividades vivenciales y he-
rramientas interactivas, estimulan en los par-
ticipantes su autoconocimiento vocacional y 
los dotan de instrumentos para su transición 
a la educación superior o al mercado laboral.

Estas actividades se derivan del Modelo de 
Orientación Vocacional-Ocupacional a cargo 
de la Secretaría de Educación Pública Fede-
ral que en coordinación con empresas como 
Google y Nestlé, llevan a cabo acciones que fa-
ciliten la toma de decisiones que permita a la 
población estudiantil consolidar un proyec-
to educativo ocupacional, acorde a sus aspira-
ciones y al contexto laboral vigente.

Durante el taller, los alumnos de Cecyte am-
pliaron sus conocimientos sobre la importan-
cia de la certificación de competencias para la 
vida y conocieron herramientas para la tran-
sición al mercado laboral.

De esta manera, el subsistema continúa 
fortaleciendo el contacto de los estudiantes 
con el mercado laboral para que los jóvenes 
conozcan las diferentes oportunidades de de-
sarrollo profesional que existen en la entidad, 
la región y el país.

Impidieron el paso a la escuela Celia Hernández, 
ubicada en el barrio de Tlapacoya, Chiautempan

ñala que tomó prestado ese di-
nero y es la fecha que no lo quie-
re devolver, hay otros recursos 
que también ha manejado sin el 
conocimiento de los padres de 
familia”, informaron.

Otras de las inconformida-
des que refirieron es que en ca-
da periodo de inscripción se les 
cobra una pre ficha de 200 pe-
sos, de igual forma exigieron co-
nocer cómo es que se utiliza el 
recurso económico enviado por 
la federación al ser una escuela 
de tiempo completo, aunado a 
que tampoco convoca a los co-
mités de padres de familia  pa-
ra tomar acuerdos sobre cómo se ejercerían los 
recursos económicos.

También refirieron que  acordaron la contra-
tación de profesores de inglés y educación artís-
tica con un pago extra de 10 pesos semanales.

Preparan “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca 2018, la letra de pie”

Estoy esperan-
do dialogar con 
los padres, re-

chazo que haya 
malos manejos 
y por eso estoy 
dando la cara, 
me preocupa 
que mis niños 

no tengan 
clases.

Rosa María 
Zamora
Directora

En la primera 
semana no 
somos tan 

estrictos de 
cerrar las 

inscripciones, 
muchos padres 

prueban en 
otros cursos 

y a veces a 
los niños no 

les convence 
y se van a las 
bibliotecas.

Noé Ortiz
Coordinador
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Evento 
abierto

Especies

Costos

Clínicas

Consenti-
dos 

Crianza

Habili-
dades 

Un evento que fue 
abierto al público 
para conocer so-
bre esta disciplina.

Arribaron decenas 
de castas distintas 

de canes.

Las especies 
caninas son valu-
adas en precios 
superiores a los 15 
mil pesos.

En el evento se 
instalaron clínicas 

de estética canina.

Los perritos 
fueron consen-
tidos por un fin 

de semana en 
Tlaxcala.

La crianza de 
perros requiere 

mucha dedicación 
y esfuerzo.

Manejadores de 
canes hicieron 
muestras de sus 
habilidades.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con más de 300 ejemplares caninos, se llevó a cabo 
del 14 y 17 de junio, la Exposición Nacional Canina en 
el estado de Tlaxcala, con sede en el Domo Blanco 
del Centro Expositor, donde acudieron manejadores, 
criadores de perro entre otros, de toda la República 
mexicana.

Exposición 
Nacional
Canina en 
Tlaxcala



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. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

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

MARTES 26 de junio de 2018. SÍNTESIS

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

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

DENIS CHERYSHEV

3445

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






