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Incumple SEP con la BUAP
El tesorero de la BUAP, Oscar Gilbón Rosete, anunció que la 
SEP federal ha incumplido su compromiso de entregar dos 
partidas presupuestales a la Institución por un monto 
global de 150 millones de pesos. EDUCATIVA 15/FOTO: ARCHIVO

Escucha Luis Banck a sindicalizados
El presidente municipal Luis Banck se reunió con trabajadores del 
Sindicato Benito Juárez, quienes compartieron experiencias e 
inquietudes que aportan a la construcción de una ciudad más justa, 
segura y humana. METRÓPOLI 3 /FOTO: ESPECIAL

Por voto responsable
El candidato a la diputación federal, 
Jorge Aguilar Chedraui, destacó que la 
ciudadanía deberá ser muy cuidadosa a 
la hora de votar, pues en sólo unos 
segundos la gente elegirá gobernantes 
para los próximos 3 y 6 años. METRÓPOLI 4

‘SÍ SE PUEDE’, 
VITOREAN 
CON KARINA
Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al grito de sí se puede, Karina 
Romero Alcalá, candidata a 
diputada federal, cerró cam-
paña en el Auditorio de la Re-
forma cobijada por 
centenares de habitantes del 
Distrito 12, quienes confi rma-
ron estar en contra de la ree-
lección, por lo que este 1 de 
julio votarán por el PRI.

METRÓPOLI 5

Por Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Síntesis

A dos días de que concluyan las campañas políti-
cas de cara a las primeras elecciones concurren-
tes en Puebla y el país, la candidata de Por Puebla 
al Frente al gobierno estatal, Martha Erika Alon-
so llamó al voto fi jándose en la persona, en la po-
sibilidad de construir juntos, de políticas públi-
cas que refl ejen el interés de la gente y respon-
dan a problemas reales como la inseguridad, la 
falta de empleo y la marginación.

Alonso Hidalgo invitó de nuevo a los ciuda-
danos valoren las propuestas de los candidatos y 
quienes somos: “quien es la persona como perso-

Votar por la persona 
llama Martha Erika
Una Puebla con un 
gobierno más sensible, 
con igualdad para 
todos, la propuesta

“Hay que ver el benefi cio para todos, no solamente gobernar para 
unos”, resaltó Martha Erika Alonso en entrevista con Síntesis.

El candidato del Verde, Michel Chaín, reconoció que las prefe-
rencias no lo favorecen y ofreció  su plataforma a Martha Erika.

Karina Romero confi ó en que la 
elección sea tranquila y que se res-
pete el resultado que le favorecerá.

Puebla requiere de un equipo, de la participa-
ción de organizaciones sociales para tener un 
clima de paz social, dijo Doger Guerrero.

He sido opositor al sistema, nunca he bajado 
la cara y he mantenido posiciones, manifestó 
el candidato Miguel Barbosa.

na, habla mucho de cómo puede ser su gobierno. 
Conmigo encontrarán un gobierno efi caz, trans-
parente, con mucha participación ciudadana, con 
respeto al Estado de derecho, sensible… la idea es 
que se ejerza libremente derecho al voto”. 

Por Irene Díaz/Mauricio García
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Los candidatos al gobierno de Puebla, Enrique 
Doger y Miguel Barbosa, de PRI y Juntos Ha-
remos Historia, respectivamente, hicieron un 
llamado a votar por la alternancia. El candida-
to priista reprobó la decisión de Michel Chaín 
de entregar su agenda ciudadana a la candida-
ta del PAN. Barbosa, por su parte, dijo que es un 
opositor al sistema. METRÓPOLI 4-5

Piden no votar  
‘más de lo mismo’

La candidata destacó que mantuvo una campaña cerca-
na a los ciudadanos, que en 55 días sumó 114 municipios vi-
sitados, “la intención siempre fue llegar al mayor número de 
ciudadanos, darme el tiempo de escuchar a la gente que sus 
propuestas y quejas sean políticas públicas”, dijo. ENTREVISTA 8

TV Azteca
evoluciona

Anoche, el CEO de TV Azteca, Benja-
mín Salinas inauguró su nueva sede. 
Le acompañan el gobernador Tony 

Gali y el alcalde Luis Banck.

En la cúspide del cerro 
de Amalucan fue 
descubierta una 
pirámide que data de mil 
200 años a. C., anunció 
el gobernador Tony Gali. 
METRÓPOLI 3/FOTO: ARCHIVO/ESPECIAL

Hallan  
pirámide en
Amalucan

Una volea de Marcos Rojo a cuatro 
minutos del final rescató a la albice-
leste del abismo y le dio la victoria 
2-1 sobre Nigeria, para colocarla en 

los octavos de final. Cronos/AP
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Por Claudia Aguilar/Elizabeth Cervantes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
En la cúspide del cerro de Amalucan, ubicado al 
norponiente de la ciudad de Puebla, fue descu-
bierta una pirámide que data de mil 200 años an-
tes de Cristo (a. C.), anunció el gobernador del es-
tado, José Antonio Gali Fayad.

Durante una entrevista que le realizaron a ni-
vel nacional, el mandatario explicó que el hallaz-
go se dio mientras se llevaban a cabo los traba-
jos de modernización en el cerro y a partir de ese 
momento el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) intervino para garantizar el 
rescate y la protección de la zona arqueológica.

La pirámide podría tener la misma antigüe-
dad que la que se encuentra en Cholula y fueron 
los trabajadores de las constructoras a cargo de 
la remodelación de la zona los que se percataron 
de su existencia, según comentó.

“Es una pirámide del mil 200 
a. C., estamos con el INAH resca-
tando la muralla de esa gran pirá-
mide, va a ser otro gran atractivo 
de Puebla”, reveló en el progra-
ma Saga Live que conduce Ade-
la Micha.

Desde 2017 el gobierno del es-
tado anunció el proyecto del ce-
rro de Amalucan, consistente en 
la instalación de un parque con 
juegos infantiles, asadores, mó-
dulos de lectura, un bioestanque, 
lago artificial y canchas.

La inversión para esta obra, 
que en su momento fue recha-
zada por vecinos de la zona al asegurar que de-
rivó en la tala de árboles y daños a los vestigios, 
asciende a 291 millones de pesos que aportaron 
los gobiernos federal y estatal.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

 
En Puebla comienza una nueva 
era y es punta de lanza para la ca-
dena a nivel nacional, destacó el 
director ejecutivo de TV Azte-
ca nacional, Benjamín Salinas.

Al inaugurar las nuevas ins-
talaciones de Azteca Puebla, el 
empresario aseguró que las que 
se ubican en la entidad poblana 
son las más modernas del país.

Aseguró que desde su lanza-
miento se propusieron cambiar 
la forma de hacer televisión des-
de hace 20 años en Puebla.

“Y gracias a ello hemos sido 
parte de la construcción y desarrollo de un Mé-
xico muy distinto al de aquel entonces”, expu-
so ante cientos de invitados en la Torre Azteca.

“Comienza una nueva era en TV Azteca Pue-
bla, hoy abrimos nuestra casa con las instalacio-
nes más modernas del país y con la tecnología de 
punta”, aseguró Salinas.

Al acto acudió el gobernador Tony Gali Fayad, 
quien delineó que las instalaciones son un ejem-
plo nacional.

“Vemos en cada uno de los lugares personal 
comprometido y felicito a todos camarógrafos, re-
porteros, y a todos los que trabajan en este gran 

grupo”, acentuó el mandatario.
A su vez el periodista Carlos Martín Huerta, 

indicó que, en el interior del país, Puebla es lo 
más nuevo, lo más completo y lo más moderno. 
“Es motivo de orgullo formar parte de este tra-
bajo con nuevas instalaciones”.

“Se está reinventando TV Azteca, la reinven-
ción de la televisión; saldrán más programas; una 
barra de programación local muy interesante”, 
precisó el comunicador.

Según lo planeado por las autoridades locales 
el rescate del cerro beneficiará a 292 mil habitan-
tes y 128 colonias de la capital poblana, donde vi-
ven 298 mil habitantes.

Modernización continúa
Luego del hallazgo de la pirámide, el ayuntamien-
to de Puebla dio a conocer que las obras en el Par-
que de Amalucan no se frenarán ni implicarán la 
modificación del proyecto.

Al respecto, la presidenta de la comisión de In-
fraestructura, Miriam Arabián Couttolenc, deta-
lló que es competencia del gobierno del estado y 
del INAH, pero conoce que no hay afectaciones 
por dicho descubrimiento, debido que se encuen-
tra en la parte más alta del cerro, en tanto que los 
juegos y demás infraestructura en las laterales.

“Ese espacio deberá ser trabajado por el INAH, 
es el responsable de ver cómo podemos restau-
rar y qué procede de esa pirámide de los prime-
ros pobladores del área. Todo le corresponde al 
INAH, solo les damos parte y es un patrimonio 
invaluable. De lo que me acuerdo es que la pirá-
mide está en lomas alto del cerro y esta parte es 
bosque, todo lo demás está del otro lado, no se 
modifica el proyecto y no se afecta”.

La regidora dijo que el proyecto va muy avan-
zado y se inaugurará en unos meses, mientras que 
las intervenciones en la pirámide apenas van a 
empezar: “sabíamos que había vestigios y hasta 
ahorita lo dijo el gobernador”.

De igual modo, subrayó que con esto se de-
muestra la importancia de Puebla y su cultura, 
añadiendo que en La Resurrección y San Fran-
cisco Totimehuacan existen también vestigios 
que no han podido ser rescatados.

Hallan pirámide en 
cerro de Amalucan
Data de mil 200 años a. C., hallazgo se llevó
a cabo por la modernización de la zona

DIF estatal reitera su compromiso de garantizar el 
uso correcto y transparente de los recursos.

Bodegas del Sedif permanecen cerradas desde el 9 
de abril y serán reabiertas hasta el 2 de julio.

En la cima del cerro de Amalucan, ubicado al norponiente de la ciudad de Puebla, fue descubierta la zona arqueológica.

Trabajadores del Sindicato Benito Juárez compartieron 
experiencias e inquietudes al alcalde Luis Banck.

Sindicatura Municipal impartió el taller “Derechos 
humanos y prevención de la discriminación”.

En la inauguración de las nuevas instalaciones de la televisora en Puebla, estuvieron presentes Benjamín Salinas, di-
rector ejecutivo de TV Azteca a nivel nacional; el gobernador Tony Gali y el alcalde de la ciudad de Puebla, Luis Bank.

TV Azteca 
Puebla inicia 
una nueva era

DIF estatal
refuerza
blindaje
Transporte y bodegas serán 
reutilizados hasta el 2 de julio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por instrucciones de la presi-
denta del Patronato del Sis-
tema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (Se-
dif ), Dinorah López de Gali, 
y en cumplimiento de la nor-
matividad en la materia, las 
unidades de transporte que 
pertenecen al organismo se-
rán resguardadas durante la 
jornada electoral del próxi-
mo domingo.

Además, las bodegas don-
de se almacenan los apoyos 
que forman parte de los pro-
gramas del Sedif permanecen cerradas des-
de el 9 de abril y serán reabiertas hasta el lu-
nes 2 de julio.

Después de esa fecha, se regularizará la en-
trega oportuna de los apoyos a los beneficia-
rios de los programas y servicios que ofrece el 
organismo en los 217 municipios del estado.

El Sedif reitera su compromiso de garan-
tizar el uso correcto y transparente de los re-
cursos, así como el cumplimiento de la legis-
lación que rige el servicio público.

AYUNTAMIENTO
PREVIENE LA
DISCRIMINACIÓN

Banck atiende
a empleados
sindicalizados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de fomentar 
una cultura de respeto a 
los derechos humanos, que 
garantice la prevención 
de la discriminación, el 
gobierno de la ciudad 
de Puebla, a través de la 
Sindicatura Municipal, 
impartió el taller “Derechos 
humanos y prevención 
de la discriminación”, a 
servidores públicos, con el 
fin de ejecutarlo de forma 
eficaz en el ámbito de su 
competencia.

En este sentido, el especialista de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla (CDH Puebla), Arturo Soya Aburto, 
señaló que, para generar un ambiente 
de paz y bienestar en cualquier entorno 
social, es necesario actuar de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos humanos.

Con el propósito de fomentar el respeto a 
los derechos humanos, el gobierno municipal 
continúa el ciclo de capacitaciones para 
servidores públicos, que brinda información 
necesaria para sensibilizar y proteger los 
principios de las y los poblanos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Banck, presidente municipal de la 
ciudad de Puebla, se reunió con trabajadores 
del Sindicato Benito Juárez, quienes 
compartieron experiencias e inquietudes que 
aportan a la construcción de una ciudad más 
justa, segura y humana.

El alcalde Luis Banck reconoció la aportación 
por parte de los miembros del Sindicato, a favor 
de equidad, igualdad de oportunidades, seguri-
dad, desarrollo económico y social en la capital, 

a través de la participación activa. Por ello, los in-
vitó a sumarse a las iniciativas impulsadas por el 
ayuntamiento de Puebla, “Puebla Comparte” y 
“Yo Compro Poblano”, que contribuyen a gene-
rar una mejor Ciudad.

En este sentido, destacó que 
la comunicación constante con 
el ayuntamiento debe continuar 
para mejorar las áreas de opor-
tunidad de la capital. “Gracias 
a su colaboración, nos asegura-
mos que el cambio inicia con us-
tedes mismos, para brindarle a 
la ciudad un servicio de calidad 
y calidez”, añadió.

Por su parte, Fabián Lazca-
no, representante de la secreta-
ría general del Sindicato Beni-
to Juárez, enfatizó que apoya-
rán las estrategias impulsadas 
por el gobierno municipal, pa-
ra la mejora de las condiciones de vida de las y 
los poblanos.

Durante la reunión, estuvieron presentes la 
secretaria de Administración, Yareni Janix, así 
como el secretario de Seguridad Pública y Trán-
sito, Manuel Alonso.

Comienza una 
nueva era en 

TV Azteca 
Puebla, hoy 

abrimos nues-
tra casa con las 

instalaciones 
más modernas 

del país”
Benjamín 

Salinas
TV Azteca

Es una pirámi-
de del mil 200 
a. C., estamos 

con el INAH 
rescatando la 
muralla de esa 
gran pirámide, 

va a ser otro 
gran atractivo 

de Puebla”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

Hasta el lunes 
2 de julio se 
regularizará 

la entrega 
oportuna de 
los apoyos 

a los benefi-
ciarios de los 
programas y 

servicios”
Sedif

Comunicado

Gracias a su 
colaboración, 

nos asegu-
ramos que el 
cambio inicia 
con ustedes, 

para brindarle 
a la ciudad un 

servicio de ca-
lidad y calidez”

Luis Banck
Alcalde  

de Puebla

Para generar 
un ambiente de 
paz y bienestar 

en cualquier 
entorno social, 

es necesario 
actuar de con-
formidad con 
los derechos 

humanos”
Arturo Soya

CDH Puebla
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
A días de la elección del 1 de julio, el candidato 
a la diputación federal, Jorge Aguilar Chedraui, 
destacó que la ciudadanía deberá ser muy cui-
dadosa a la hora de votar, pues en segundos la 
gente elegirá gobernantes por los próximos 3 
y 6 años respectivamente, ahí radica el valor 
de un voto consciente y responsable.

La elección que celebraremos el uno de ju-
lio, será una contienda sin precedentes. Recal-
có la importancia de detenerse a pensar en el 
voto que realizará la ciudadanía en cada bo-
leta, pues deberán evaluar los mejores perfi-
les, ideas y propuestas que más convengan a 
los intereses comunes, “el voto no es un jue-
go ni se puede dejar al azar”.

En esta elección elegiremos a más de 3 mil 
400 cargos de elección popular a nivel federal 
y estatal; la ciudadanía tendrá en sus manos 
seis boletas diferentes para elegir.

Aguilar Chedraui dijo saber claramente que 
existe descontento generalizado con la clase 
política, hay enojo y desconfianza por parte de 
la gente, y es entendible y comparte su sentir. 
Sin embargo, insistió que no se debe “votar 
con el estómago, hay que votar inteligente”.

En entrevista, Aguilar Chedraui señaló: “Hay 
que fijarse bien, votar por quien conocen, por 
quien confían”. Además, destacó que cada uno 
de los cargos que se van a elegir tienen una na-
turaleza distinta, el voto de la gubernatura de-
cide el rumbo que tomará el Estado en creci-
miento y desarrollo social, el corte de las po-
líticas y programas que se implementen; en 
manos de los alcaldes se pone la operación y 
los servicios públicos de la ciudad.

Un perfil que gestiona
Por su parte, el diputado federal, además de le-
gislar es quien está cerca de la gente, de colo-
nias, justas auxiliares, unidades habitacionales. 
Finalmente, Aguilar Chedraui invitó a la ciuda-
danía a salir a las calles a votar y ejercer nues-
tro derecho de manera libre y crítica. Desta-
có que la participación activa de la gente for-
talecerá nuestra democracia.

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Los empresarios poblanos requieren de un go-
bierno incluyente en el que todos tengan ca-
bida; independientemente del grupo empre-
sarial al que pertenezcan, resaltó el presiden-
te del Sindemex, Francisco Romero Serrano.

Durante un encuentro con el candidato a 
presidente municipal de Puebla por el PRI, Gui-
llermo Deloya Cobián, refirió que es necesaria 
una reforma a la Ley de Obra Pública, así como 
la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público del estado de Puebla.

Indicó que, sin coartar a las empresas que 
competen a nivel nacional por aspectos de or-
den constitucional, se le debe dar mayor opor-
tunidad a las empresas locales.

Por su parte, el vicepresidente de Sindemex, 
Sergio Curro y Martínez destacó que el sec-
tor de la construcción se ha visto perjudicado 
en los últimos años, ya que se han beneficia-
do a empresas de otros estados, lo que se tra-
duce en una reducción de generación de em-
pleos en Puebla.

En este sentido, el candidato priista al Ayun-
tamiento de Puebla, Guillermo Deloya señaló 
que es necesario automatizar los procesos en 
otorgamiento de licencias y procesos de trá-
mite municipal, por lo que una de sus propues-
tas de campaña es crear una ventanilla única 
de trámite municipal.

La apuesta es que se acorten los tiempos de 
respuesta a constructores, para que estos con-
tinúen con obras, y evitar actos de corrupción.

Dijo que debe existir el marco propicio en 
donde la empresa poblana sea aquella que apun-
tale al desarrollo económico, teniendo como 
prioridad al empresario poblano, con bases lim-
pias y transparentes, y que el desarrollo eco-
nómico se quede en Puebla.

Llama Aguilar 
Chedraui al voto 
consciente y 
responsable

Solicita la IP 
un gobierno 
incluyente: 
Sindemex

Aguilar Chedraui invitó a la ciudadanía a salir a las 
calles a votar el próximo domingo uno de julio.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La más reciente encuesta en torno a la presiden-
cia municipal de Puebla efectuada por Massive-
Caller amplió la ventaja de Eduardo Rivera Pérez 
de Por Puebla al Frente, con relación a la aban-
derada de Juntos Haremos Historia, Claudia Ri-
vera Vivanco.

El estudio demoscópico desarrollado tras el 
debate entre candidatos a la alcaldía de Puebla 
capital refleja ventaja de 6.8% entre el candidato 
puntero y su contendiente más cercana.

Rivera Pérez reporta 34.4% vs 27.6 puntos por-
centuales de Rivera Vivanco por la encuestadora 
de Carlos Campos, con sede en San Pedro Garza 
García, que también ha efectuado encuestas para 
candidatos al Senado y efectos de una encuesta 
Anti AMLO que no reflejó una caída sustancial 
de Andrés Manuel López Obrador.

La encuesta con margen de error de +/-4.3% 
aplicada a 600 entrevistados ubica en tercer sitio 
a Guillermo Deloya del PRI con 12.1% de prefe-
rencias; en cuarto sitio, los indecisos con 10.6%.

El resto de los contendientes tienen márge-
nes de cinco o menos puntos porcentuales: Pao-
la Migoya Velázquez del PVEM (5.0%), Ernesti-
na García del Panal (4.7%), Víctor Gabriel Che-
draui del PSI (3.5%), y Gonzalo Juárez Méndez 
de Compromiso por Puebla (2.0%).

Conforme registros de la encuesta, si los parti-
dos de Por Puebla al Frente que apoyaron la can-
didatura al gobierno estatal se hubieran sumado 
a la postulación de Eduardo Rivera éste suma-

Amplía MassiveCaller 
ventaja de Lalo Rivera 
La encuesta rumbo a la alcaldía muestra ventaja 
de 6.8% entre Eduardo y Claudia Rivera

La encuesta refleja crecimiento en las preferencias a favor de Eduardo Rivera Pérez.

ría 10.2% más de prefe-
rencias si se considerada 
una elección por bloque.

El resultado de la en-
cuesta de MassiveCaller 
refleja crecimiento en las 
preferencias a favor de 
Eduardo Rivera, quien 
en abril, conforme una 
encuesta de Opina Con-
sultoría Estratégica apli-
cada en 53 colonias de 
Puebla sumaba 31.8% de 
preferencia.

También Rivera Vi-
vanco tuvo repunte, lue-
go que sumaba 22.1% de 
menciones en el estu-
dio de Opina, mientras 
que Gabriel Chedraui 
se desinfló con respec-
to al 8.9% de preferencia 
del estudio previo y Gui-
llermo Deloya creció con 
respecto al 8.6% previo.

La encuesta del 14 
al 17 de abril con nivel 
de confianza del 95% y 
mil 600 entrevistas, con 
selecciones sistemáticas 
polietápicas, aleatorias, probabilistas y por con-
glomerados de secciones electorales, colonias, 
fraccionamientos, barrios y unidades habitacio-
nales “de acuerdo a la Teoría Opina Consultoría”.

Recibe Enrique 
Doger la agenda 
del CCE, Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
# GaneQuienGane, #PueblaEsDeTodos, la 
agenda del CCE de Puebla fue recibida por el 
candidato al gobierno de Puebla por el PRI, 
Enrique Doger Guerrero, quien sostuvo que 
el próximo gobierno está obligado a incorpo-
rar a los sectores sociales en la hechura de po-
líticas públicas y toma de decisiones.

Seguridad y justicia, crecimiento económi-
co y oportunidades, transparencia y cero co-
rrupción, desarrollo sustentable y cuidado del 
ambiente, son parte de la agenda, detalló el 
presidente del CCE de Puebla, Carlos Montiel.

El destino del estado no puede quedar en 
manos de unos cuántos, al votar nos damos voz 
como sociedad, añadió, al referir que en esta 
elección se define el bien ser y bienestar de las 
generaciones futuras, por lo cual el empresa-
riado asume una postura crítica y propositiva.

Enrique Doger señaló que Puebla requiere 
conformar un equipo y participación de organi-
zaciones para mejorar la educación como ele-
mento de desarrollo, la infraestructura y tener 
un clima de armonía, paz social y concordia.

Refrendan en 
Huejotzingo el
apoyo a Martha
Erika Alonso

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Huejotzingo. Con una gran caminata, los ciuda-
danos de Huejotzingo recibieron a la candida-
ta de la Coalición “Por Puebla al Frente”, Mar-
tha Erika Alonso a quien refrendaron su apoyo 
para lograr el triunfo el próximo domingo pri-
mero de julio y que así Puebla tenga su prime-
ra gobernadora.

En este sentido, Alonso Hi-
dalgo se comprometió a traba-
jar de manera conjunta y reali-
zar un gobierno eficiente, donde 
los ciudadanos sean primero, por 
lo que trabajará para que no fal-
te la atención médica adecuada, 
así como se fortalecerá la edu-
cación.

“Vamos a impulsar el depor-
te y la cultura, acercar los ser-
vicios a los municipios, en jus-
ticia, seguridad y trámites para 
todos ustedes, tenemos que ha-
cer mucho más eficiente el go-
bierno, porque los ciudadanos 
son primero”, remarcó.

Finalmente, pidió a los habi-
tantes de Huejotzingo su con-
fianza y apoyo para que este pri-
mero de julio se logre el triun-
fo, ya que Puebla ha avanzado 

mucho, pero aún faltan cosas por hacer y traba-
jando en equipo, con unidad, esfuerzo y optimis-
mo, se construirá un nuevo capítulo para el es-
tado, donde el principal motor sean las pobla-
nas y poblanos.

Vamos a impul-
sar el deporte 

y la cultura, 
acercar los 

servicios a los 
municipios, en 

justicia, seguri-
dad y trámites 

para todos, 
tenemos que 
hacer mucho 

más eficiente 
el gobierno...”
Martha Erika 

Alonso 
Candidata a 

gobernadora de 
Puebla 

Doger Guerrero reconoció el esfuerzo de los orga-
nismos empresariales.

Deloya apuesta a acortar tiempos de respuesta a 
constructores, para que puedan continuar con obras.

CUMPLE VW DE MÉXICO 
20 AÑOS DEL PROGRAMA 
AMBIENTAL DE PROFEPA 
Por Mauricio García León
Síntesis

 
Volkswagen de México cumplió 20 años en el 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental, 
que lleva a cabo la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), con 
la revalidación del certificado de Industria 
Limpia, “Nivel 2” de desempeño ambiental 
para su planta de vehículos de Puebla.

El Certificado de Industria Limpia, “Nivel 
2”, de desempeño ambiental otorgado a 
Volkswagen de México tiene una validez de 
dos años, detalló la empresa a través de un 
comunicado.

Fue en 1998 cuando la armadora se sumó 
de forma voluntaria a dicho programa, a 
través del cual una unidad de verificación, 
avalada por la Profepa, realiza una evaluación 
documental y en piso de su sistema de 
gestión ambiental.

En el marco de este programa, a partir 
de 2015 Volkswagen de México no sólo ha 
cumplido con la normativa ambiental, sino 
que también ha demostrado contar con un 
sistema de gestión robusto y proyectos 
de sustentabilidad, con metas específicas 
de reducción de impacto ambiental en su 
producción.

Ello le ha permitido revalidar su certificado 
en un “Nivel 2” de desempeño ambiental, 
otorgado por la Profepa para aquellas 
empresas con un desempeño superior al 
mínimo requerido para obtener el certificado 
de Industria Limpia.

En ese contexto, Volkswagen de México 
ha recibido el reconocimiento de “Lealtad al 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental” y 
de “Excelencia Ambiental”, otorgados también 
por esta instancia del Gobierno Federal.La aspirante al gobierno de Puebla pidió a los habitantes de Huejotzingo su confianza y apoyo para el 1 de julio.

La contendiente se comprometió a 
lograr un gobierno eficiente, donde 
los ciudadanos sean primero

Estudio tras 
debate

El estudio demoscópico 
efectuado tras el debate 
entre candidatos a 
la alcaldía de Puebla 
capital refleja:

▪ Una ventaja de 6.8% 
entre el candidato pun-
tero y su contendiente 
más cercana

▪ Rivera Pérez reporta 
34.4% vs 27.6 pun-
tos porcentuales de 
Rivera Vivanco por la 
encuestadora de Carlos 
Campos, con sede 
en San Pedro Garza 
García, que también ha 
efectuado encuestas 
para los candidatos al 
Senado y los efectos 
de una encuesta Anti 
AMLO que no reflejó 
una caída sustancial de 
Andrés Manuel López 
Obrador.

Oportunidad a  
empresas locales
Ayer se llevó a cabo un encuentro con 
el candidato a edil de Puebla por el PRI, 
Guillermo Deloya Cobián, quien refirió 
que es necesaria una reforma a la Ley de 
Obra Pública, así como la de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del estado de Puebla. Indicó que, 
sin coartar a las empresas que competen 
a nivel nacional por aspectos de orden 
constitucional, se le debe dar mayor 
oportunidad a las empresas locales.
Por Mauricio García
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El distrito está 
más fuerte 
que nunca y 

estará pintado 
de rojo, porque 

hoy el PRI re-
gresó a las ba-
ses y recuperó 
la esperanza y 
credibilidad”

Karina Romero
Candidata priista

nalmente están los que regis-
traron los institutos políticos 
para que cuiden el voto a favor 
de sus candidatos.

Señaló que esto genera cer-
tidumbre a los partidos políti-
cos y a sus candidatos de que 
no habrá compra de votos el 
domingo, cuando los pobla-
nos elegirán gobernador, 217 
presidentes municipales, 26 
diputados locales, 15 legisla-
dores federales, fórmula al Senado y presiden-
te de México.

“Todos los partidos lograron acreditar repre-
sentantes, pero no en todas las casillas; lo que 
puedo decirles es que en cada casilla habrá repre-
sentantes de tres partidos políticos distintos, lo 
cual garantiza que haya una vigilancia muy im-
portante en cada una de las sedes en donde va a 
desarrollarse la votación”, apuntó.

En cuanto a las condiciones del estado, Ro-
dríguez del Castillo subrayó el reporte es de or-
den en los consejos municipales del INE, lo que 
signifi ca que los ciudadanos pueden salir a vo-
tar con confi anza.

El día de la jornada electoral en el estado de 
Puebla se instalarán 7 mil 547 casillas, de las cua-
les 42 son especiales y una de estas se ubicará por 
primera vez en un hospital público.

Este domingo, en el estado de Puebla se instalarán 7 mil 547 casillas, de las cuales 42 son especiales.

Enrique Doger respaldó a Karina Romero, augurando que será la primera diputada federal por el PRI.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A pesar de que es la elección más concurrente de 
los últimos años, en Puebla sólo tres de los nue-
ve partidos que contienden por seis cargos pú-
blicos el 1 de julio tendrán representantes de ca-
sillas en las 7 mil 547 que se instalarán en el es-
tado, informó el presidente de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Ro-
dríguez del Castillo.

Luego de reunirse con integrantes de la Red 
Plural de Mujeres de Puebla, el vocal ejecutivo 
del INE dijo que un total de 68 mil ciudadanos 
fueron sorteados para participar como funcio-
narios de mesas directivas de casillas y adicio-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Será una prioridad en su go-
bierno municipal las empresas 
que generen riqueza y empleo, 
sentenció Guillermo Deloya 
Cobián, candidato del PRI a 
alcaldía de Puebla; tras pre-
sentar su propuesta Puebla 
Reconciliada, que se susten-
ta en seis ejes que permitan 
a su administración recupe-
rar la confi anza y la cercanía 
con la sociedad.

El abanderado del PRI pre-
cisó que actualmente Puebla 
se encuentra en un grave pro-
blema de descomposición social, donde los po-
blanos le han externado su molestia por la in-
seguridad, la corrupción y la falta de oportuni-
dades que ha generado una desconfi anza por 
los partidos políticos y por quienes tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo las políticas 
públicas desde un gobierno o de quienes van 
a pedirles el favor de su voto.

Resaltó que la propuesta está basada en la 
absoluta responsabilidad de un gobierno pa-
ra poder generar condiciones y dar incentivos 
a la sociedad para que transite en una convi-
vencia sana, ya que Puebla no ha crecido para 
todos ni ha tenido las mismas oportunidades.

“No hay mejor manera de reconciliar a Pue-
bla que teniendo un gobierno transparente y 
honesto que atienda la falta de cercanía de quie-
nes se encuentran en una condición de rezago”.

En este sentido, el priista citó que el 11 por 
ciento de los poblanos en edad de trabajar no 
recibe ingresos y los que lo hacen es menor a 
un salario mínimo; 3 por ciento percibe en-
tre uno y dos salarios mínimos y 41 por cien-
to percibe entre dos y cinco salarios mínimos.

Además de que el 47 por ciento no tiene de-
recho a la salud pública y cerca de 700 mil po-
blanos se encuentran en pobreza urbana y 64 
mil en calidad de marginación, prácticamen-
te sin esperanza.

Por tanto, refrendó su compromiso por es-
cuchar a los poblanos y al sector, a quienes les 
ofreció la automatización de procesos y la ven-
tanilla única para generar inversión y empleo.

Con respecto a su propuesta Puebla Recon-
ciliada, Deloya indicó que se empleará una po-
lítica transversal y una mística de trato ciu-
dadano de absoluta cercanía, ya que la gente 
es la que importa, es la que tiene las puertas 
abiertas, la primera a la que hay que atender.

Ciudadanos
generarán
certidumbre

Deloya insta a
reconciliación

En Puebla sólo tres partidos tendrán 
representantes de casilla

Karina 
Romero pide 
votar contra 
reelección
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Al grito de sí se puede, Karina Romero Alcalá, can-
didata a diputada federal, cerró campaña cobija-
da por centenares de habitantes del Distrito 12, 
quienes confi rmaron estar en contra de la reelec-
ción, por lo que este 1 de julio votarán por el PRI.

La priista confi ó en que la elección se desa-
rrolle tranquilamente y que se respete el resulta-
do por que los habitantes han regresado su con-
fi anza al tricolor.

Romero Alcalá mencionó que, durante 90 días, 
recorrió más de 210 secciones electorales, en don-
de la mayor demanda fue la inseguridad, la falta de 
oportunidades para los jóvenes y mujeres, así co-
mo para los adultos mayores de 35 años de edad.

De igual forma, hizo hincapié en impulsar el 
deporte, rescatar los espacios públicos y servi-

cios de calidad como el te-
ner abasto de agua potable.

“El distrito está más fuer-
te que nunca y estará pinta-
do de rojo, porque el PRI re-
gresó a las bases y recuperó la 
esperanza y credibilidad a los 
contendientes del partido”.

Hizo un llamado para 
que voten por la gente bue-
na, fuerte y gente del PRI que 
están dando la cara y que no 
les fallará, porque hoy por hoy 
trabajaran por la gente.

“Somos valientes, cuanto 
con ustedes y con sus fami-
lias, este domingo voten PRI parejo”, excla-
mó con júbilo quien espera a la Cámara baja.

En el cierre de campaña, Enrique Doger 
respaldó a Karina Romero, quien auguró que 
será la primera diputada federal por el PRI.

Doger se dirigió a los presentes preguntán-
doles sí querían más de lo mismo, sí querían 
la reelección y al grito de no queremos, levan-
tó porras a favor de los candidatos del PRI.

Expresó que a diferencia de sus homólo-
gos de los otros partidos políticos que les da 
vergüenza hacer campaña junto a los demás 
contendientes a diputados federales, locales 
y presidentes municipales, a él le da orgullo 
ver un partido unido y fortalecido para en-
frentar la batalla del 1 de julio.

Por Claudia Aguilar/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A cinco días de las votaciones para elegir a gober-
nador en el estado de Puebla, el candidato del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), Michel 
Chaín Carrillo, reconoció que las preferencias 
electorales no lo favorecen, debido a que quedó 
en cuarto lugar, y por ello ofreció su plataforma 
política a la candidata de Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso, que es la puntera.

Chaín Carrillo negó en reiteradas ocasiones 
que se trate de una declinación a favor de la pa-
nista; sin embargo, dijo que sus propuestas se-
rán de mayor utilidad para Alonso porque las úl-
timas encuestas la ubican como la virtual gana-
dora del 1 de julio.

De paso, Chaín hizo un llamado a los poblanos 
para que ejerzan un voto de castigo en contra de 
aquellos políticos como Luis Miguel Barbosa, can-
didato de Juntos Haremos Historia, que tienen 
una trayectoria basada en mentiras y corrupción.

“Convoco a todos los ciudadanos a votar a fa-
vor de Puebla y en contra de la mentira y la co-
rrupción”, manifestó.

Y con respecto a Barbosa espetó: “Los pobla-
nos no merecen un gobierno basado en las men-
tiras y la corrupción, y el tráfi co de infl uencias de 
Luis Miguel Barbosa”.

El abanderado del Verde Ecologista recalcó 
que este martes dos medios locales publicaron 
encuestas serias donde Martha Erika Alonso tie-
nen una clara tendencia a ser la ganadora de la 

Chaín pondera
a Martha Erika
Doger reprueba a candidato del PVEM, por 
entregar su agenda a Por Puebla al Frente

Michel Chaín reconoció que las preferencias electorales no lo favorecen, debido a que está en cuarto lugar.

jornada electoral del próximo 
domingo, por lo que le pide que 
adopte parte de sus propuestas 
por el “bien de Puebla”.

“Parte del show”
Enrique Doger Guerrero, can-
didato del PRI a la gubernatu-
ra, reprobó la postura de Michel 
Chaín, por entregar su agenda 
ciudadana a la candidata de Por 
Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso, al sentirse perdedor en 
esta contienda.

El abanderado priista, sostuvo que desde un 
principio el ecologista sabía a lo que entraba, “es 
parte del show” que crearon para esta elección.

Abundó que es parte de la desesperación de su-
mar más apoyos en las últimas horas de campa-
ña a favor la candidata de Acción Nacional, por lo 
que Doger Guerrero consideró no abundar sobre 
el tema cuando Chaín Carrillo ni campaña hizo.

Sin embargo, sostuvo a 24 horas de que con-
cluyan la campañas que en Puebla solo hay tres 
opciones que deben tener muy claro, la primera, 
es la opcional de la continuidad que representa 
Alonso Hidalgo, y que “será más de los mismo”; 
la segunda, es la opcional “de la mentira y del en-
gaño” del candidato que le aparecen propieda-
des, que no terminó su carrera y que amedrenta 
a todos y la tercera es la opcional del #Cambio-
Seguro que representa Doger Guerrero con ex-
periencia y trayectoria.

breves

PVEM / Migoya destaca 
participación en debate
Con propuestas concretas Paola 
Migoya, abanderada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), demostró 
ser la candidata a la presidencia 
municipal de Puebla capital más capaz 
durante el debate convocado por el IEE.

En temas como desarrollo 
económico y social, seguridad, justicia 
y sociedad, que marcaron la pauta del 
encuentro entre aspirantes, Migoya 
presentó iniciativas claras, con 
objetivos reales y medibles para dar 
resultados en los primeros cien días de 
gobierno, recuperando la paz para todos 
los poblanos de la capital.

Tras asegurar que “no podemos dejar 
a Puebla en manos de populistas, con 
ocurrencias para gobernar”, la candidata 
se comprometió a poner a Puebla a la 
vanguardia del cambio climático, con 
acciones como el saneamiento del río 
Atoyac, dentro de un plan maestro de 
infraestructura, detonador empleo e 
inversiones con una visión 2030, con 
inclusión del C40, a través de Puebla 
Capital Verde. Recordó que en los 
municipios gobernados por la izquierda 
los índices delictivos han ido al alza.
Por Redacción

PSI/Víctor Chedraui se 
compromete con adultos
El candidato a la presidencia municipal 
de Puebla por el partido Pacto Social 
de Integración (PSI), Víctor Gabriel 
Chedraui, fi rmó la carta compromiso 
que establece lineamientos que 
fortalecen los derechos de los adultos 
mayores.

Para ello, se comprometió con 
el Grupo de Rescate e Integración 
Social de los Adultos Mayores, madres 
solteras y personas con discapacidad 
del estado de Puebla, en donde las 
personas de la tercera edad tendrán 
representatividad como pilar 
fundamental de nuestra cultura y del 
propio gobierno municipal.

Durante su intervención, Chedraui 
señaló que su Plan de Gobierno, incluye 
estrategias que permitirán el rescate 
e integración de los adultos mayores, 
garantizando en todo momento el lugar 
que ocupan en la sociedad, así como el 
respeto a sus derechos.

Para ello, Gabriel Chedraui presentó 
las principales propuestas que 
impulsará para lograr el desarrollo e 
integración de los adultos mayores y 
personas con discapacidad, entre los 
que destacan: promover conjuntamente 
con el estado ferias para el cuidado 
de la salud de los adultos mayores en 
el municipio y difundir mediante un 
catálogo los derechos de los adultos.
Por Redacción

5          
días

▪ faltan para 
las votaciones 

para elegir a 
gobernador en 

el estado de 
Puebla, entre 
otros puestos 

de elección

68
mil

▪ ciudada-
nos fueron 

sorteados para 
participar como 
funcionarios de 
mesas directi-
vas de casillas

Deloya presentar Puebla Reconciliada, para recuperar 
la confi anza y la cercanía con la sociedad.

No hay mejor 
manera de 

reconciliar a 
Puebla que 
teniendo un 

gobierno 
transparente 
y honesto que 

atienda la falta 
de cercanía”

Memo Deloya
Candidato priista
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los indicadores de ocupación y empleo del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las menores tasas de desocupación en mayo 
se ubicaron en Guerrero (1%), Oaxaca (1.2%), Yu-
catán (1.4%), Michoacán (1.9%) y Morelos y Pue-
bla (2.1 por ciento en ambos casos).

Tabasco con 6.2%, CDMX (5%), Durango (4.2%), 
Querétaro (4%) y Estado de México (3.9%), fueron 
los estados con mayores tasas de desocupación.

La Tasa de Subocupación (referida al porcen-
taje de la población ocupada que tiene la nece-
sidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de 
trabajo de lo que su ocupación actual le deman-
da), representó el 7.1 por ciento.

La Tasa de Informalidad Laboral (proporción 
de la población ocupada que es laboralmente vul-
nerable por la naturaleza de la unidad económi-
ca para la que trabaja, con aquellos cuyo víncu-
lo o dependencia laboral no es reconocido por 
su fuente de trabajo) fue de 56.9% en el quinto 
mes de 2018 y la informalidad laboral alcanzó el 
27 por ciento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular del Organismo Operador del Servicio 
de Limpia (OOSL), Federico Benavides Álvarez, 
reveló que han detectado en el municipio de Pue-
bla 21 tiraderos a cielo abierto en los límites con 
Tlaxcala y al sur de la ciudad, mismos que son 
utilizados para arrojar deshechos de construc-
ción y basura orgánica.

Durante entrevista, Benavides Álvarez comentó 
que fueron identificados a través de georeferen-
ciación y 40 inspectores ambientales dedicados 
a recorrer la ciudad e infraccionar ante omisio-
nes o daños al medio ambiente por el inadecuado 

manejo de residuos en la calle.
Benavides Álvarez manifestó 

que no cuentan con la semafo-
rización de los daños, pero ad-
virtió que el tema lo están tra-
bajando con Profepa para que 
en esta misma semana presen-
ten las denuncias.

“Fuimos al sitio y confirma-
mos en unos casos y en otros se 
trataba de tiraderos. En princi-
pio eran 10 y luego del recorrido 
en 21. Son principalmente cas-
cajo y deben ser arrojados en lu-
gares idóneos”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Tasa de Desocupación en mayo fue de 3.2 por 
ciento de la Población Económicamente Activa 
a nivel nacional, porcentaje inferior al del mes 
precedente, mientras que Puebla se redujo al 2.1 
por ciento, en contraste al 2.2 por ciento del mes 
previo, informó el Inegi.

En su comparación anual, la Tasa de Desocu-
pación disminuyó en mayo de 2018 frente a la de 
igual mes de 2017 (3.2% vs 3.5), con datos ajusta-
dos por estacionalidad, en tanto que en Puebla a 
tasa anual pasó del 2.7 al 2.1 por ciento, conforme 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El Club de Beisbol Pericos de Puebla presentó 
ante los medios de comunicación a Leo Clay-
ton como nuevo gerente deportivo de la ins-
titución.

En rueda de prensa llevada a cabo en Cru-
dencia, Clayton estuvo acompañado por el ma-
nager Lorenzo Bundy, así como por el outfiel-
der Ricky Rodríguez y el nuevo refuerzo en el 
bateo, Delmon Young.

El gerente deportivo, Leo Clayton dijo sen-
tirse contento por sumarse al proyecto de la 
Novena Verde y por cómo el roster del equi-
po comienza a tomar forma.

“Me siento muy tranquilo, muy contento 
porque llego a una organización con muchos 
planes a futuro, con muchos planes para esta 
temporada que viene en la cual he visto a to-
dos los jugadores trabajando al cien por cien-
to, me siento contento por cómo se está for-
mando el equipo”.

Asimismo, Clayton señaló que la experien-
cia de Lorenzo Bundy será fundamental para 
que los emplumados sean un equipo competi-
tivo en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Con un manager como Lorenzo Bundy, con 
mucha experiencia, yo creo que vamos a ha-
cer algo muy importante esta temporada, con 
un roster muy competitivo, un equipo prota-
gonista que va a estar en los primeros planos 
en Liga Mexicana”.

Al respecto, Lorenzo Bundy señaló que el 
equipo se encuentra trabajando específicamen-
te en el picheo de cara a la campaña Otoño 
2018 de la LMB.

“La primera temporada no terminamos co-
mo queríamos, pero estamos haciendo ajus-
tes, especialmente en picheo, que es lo más 
importante para nosotros...”. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Emoción y velocidad de la 
Nascar Peak 2018 se vivirá 
del 6 al 8 de julio, el Autódro-
mo Miguel E. Abed, será el es-
cenario donde será la quin-
ta fecha de este serial auto-
movilístico, el cual promete 
grandes sorpresas.

Humberto García, director 
del campeonato, señaló que 
en tierras poblanas se vivirá 
una gran fiesta deportiva ya 
que el campeonato se encuen-
tra muy cerrado, Irwin Ven-
ces y Rubén García se colocan 
en la primera posición, mientras que Rubén 
Rovelo, ocupa el segundo sitio.

“Estamos a la mitad del campeonato, va-
mos viendo fecha tras fecha que los equipos 
vienen muy bien preparados, se han ido tra-
bajando en todos los aspectos, la diferencia 
entre el primero y el tercer lugar es un punto. 
El campeonato viene muy fuerte, viene muy 
competitivo, viene muy cerrado”.

En esta primera visita que realizan a la An-
gelópolis, se dará rienda suelta al ovalo y al 
circuito a fin de generar mayor emoción, ya 
que se esperan rebases y en las rectas gran-
des duelos entre los participantes del serial. 

Esperan una gran entrada
Confió en que se tendrá una gran entrada en 
este recinto debido a que en Puebla existe una 
gran efervescencia para el automovilismo y 
durante el fin de semana se contará con pa-
rrilla de más de cien bólidos que estarán pre-
sentes en las cinco categorías, entre ellas las 
estelares Challenger y Peak.

El funcionario dijo desconocer exactamen-
te la gravedad, pues lo anterior será identificado 
por las instancias correspondientes quienes rea-
lizarán tras una investigación y, posteriormente 
dar paso a la sanción.

“Eso los desconocemos, tratamos de hacer un 
ejercicio de responsabilidad, ubicamos de los lu-
gares, nos allegamos de información y hacemos 
la denuncia ante la Profepa”.

Detecta el OOSL 21 
tiraderos al aire libre
Los basureros se encuentran en los límites con 
Tlaxcala y al sur de la ciudad, reveló el titular del 
Organismo Operador del Servicio de Limpia

Sesión regional de Comce Sur, “Tlcuem, retos de la In-
dustria Mexicana”.

Humberto García, director del campeonato, dijo que 
en tierras poblanas se vivirá gran fiesta deportiva.

Instancias correspondientes realizarán una investiga-
ción y posteriormente se dará paso a sanción.

Federico Benavides señaló que los tiraderos fueron identificados a través de georeferenciación.

Leo Clayton dijo sentirse contento por sumarse al 
proyecto de Pericos de Puebla.

En su comparación anual, la Tasa de Desocupación dis-
minuyó en mayo de 2018 en comparación al 2017.

Desocupación  
se redujo 2.1% 
en Puebla

Leo Clayton, 
gerente de la 
novena verde

Esperan la Nascar 
Peak que será 
del 6 al 8 de julio

En 2020 entrará 
en vigor Tlcuem, 
prevé la OMC

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El director de evaluación de proyectos económi-
cos de la Secretaría de Economía, Fernando de 
Mateo, expresidente del Consejo General de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), es-
timó que a mediados del 2020 entrará en vigor 
la aplicación provisional por la Unión Europea 
del Tlcuem.

En reunión con socios del Comce Sur, dio a 
conocer que el Tratado considera temas como: 
cambio climático, reafirma compromisos en ma-
teria laboral y ambiental, refuerza la cooperación 
interinstitucional en pymes.

Entre este mes y noviembre del 2018 se revi-
sará legalmente y rubricará el Tlcuem, se hará el 
trabajo de traducción en 21 lenguas de la región 
de la Unión Europea, mientras que en el primer 
trimestre 2019 se firmará el Acuerdo Global, en 
el tercer trimestre de ese año se ratificará por 
el Senado de México y el cuarto trimestre por 
las Parlamentos de los estados miembros de la 
Unión Europea.

SOLAMENTE  EVENTOS 
CULTURALES EN EL 
PANTEÓN MUNICIPAL 
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Debido a que el panteón 
municipal era usado 
para Halloween y había 
peticiones para fiestas 
infantiles, los regidores 
modificarán la norma para 
impedir estos eventos y 
autorizar  solo culturales, 
realizados por el gobierno 
estatal, municipal federal.

Entrevistado al respecto, 
después de presentar la 
propuesta, el director de 
servicios públicos, Eduardo 
Vergara, informó que pidió 
la modificación al capítulo 22 del Coremun, 
ya que identificaron actividades de diversión 
y con fines de lucro cuando este sitio es un 
recinto de dolor.

Por ello, la idea es adicionar el artículo 
XVI, el cual refiere que, en caso de solicitar 
el uso de las instalaciones para realizar 
eventos culturales masivos, o de otro tipo, 
solo se permitirá el uso de las instalaciones 
cuando sea para las dependencias de la 
misma administración municipal, o en su caso 
estatal o federal, cumpliendo los requisitos 
administrativos para lo que ello implique, los 
cuales tendrán que ser de forma gratuita.

...Son principal-
mente cascajo 

y deben ser 
arrojados en lu-
gares idóneos

Federico 
Benavides 

Álvarez
Titular 

del Organismo 
Operador del 

Servicio 
de Limpia 

Confirmó que los nuevos capítulos en la mo-
dernización del Tratado de Libre Comercio Mé-
xico - Unión Europea (Tlcuem), incorporó temas 
como: reglamentación nacional, acuerdos de re-
conocimiento mutuo, servicios de entrega, tele-
comunicaciones, subsidios, empresas propiedad 
del Estado, comercio y desarrollo sostenible, bue-
nas prácticas regulatorias, energía y materias pri-
mas, pymes y anticorrupción.

Aguardan a la aplicación provisional 
por parte de la Unión Europea

Amplió su alcance  
en comercio

El Tlcuem robusteció disciplinas como reglas de 
origen y propiedad intelectual, amplió su alcance 
en comercio de bienes, servicios, inversión y 
compras gubernamentales, y es más moderno 
con nuevas disciplinas en energía y materias 
primas. 
Por Mauricio García 

...vamos viendo 
fecha tras 

fecha que los 
equipos vienen 

muy bien...”
Humberto 

García
Director 

general de 
la Nascar Peak 

2018

...Hemos tenido 
solicitudes de 
halloween, de 
fiestas infan-
tiles, y cobrar 
asistencia, es 
un inmueble 

sagrado...” 
 Eduardo Ver-

gara López
Titular de servi-

cios públicos
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Niegan alta
incidencia
en asaltos

Rescatar casona 
saldría en 10 mdp

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Cerca de 10 millones de pesos, como mínimo, se 
requieren para rescatar un inmueble en el Centro 
Histórico, aspecto que ha frenado la recuperación 
integral de la zona, reveló el integrante del Con-
sejo Ciudadano de Obras y Servicios del munici-
pio de Puebla, Raymundo Carpinteiro Vera, al in-
formar que actualmente la parte norte se encuen-
tra en estado ruinoso superior al 35 por ciento.

El también presidente de la Academia Pers-
pectiva de Ingenieros consideró que es urgente 
la intervención del primer cuadro de la ciudad, 
pues si bien no se desplomará, hay riesgo de que 
sea “la crónica de un suicidio anticipado”.

“El suelo es muy caro, se pudiera generar y 
vender vivienda, pero a precios como si fuera lo 
más caro de Angelópolis. Es una inversión fuer-
te, los terrenos eran de 40 por 40, ahora, se frac-
cionaron de 20 metros de frente por 40 de fondo, 
rehabilitarlo requiere como mínimo de 10 millo-
nes de pesos. Ya no se pueden generar vecinda-
des, el centro debe ser un lugar de excelencia”.

Detalló que en este trazo existen más de 300 
inmuebles abandonados que no solo provocan 
posibilidad de derrumbe sino un problema so-
cialmente grave como inseguridad, violencia y 
delincuencia: “ya no se puede caminar tranqui-
lamente en el centro”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Autoridades locales rechaza-
ron las cifras difundidas a nivel 
nacional que colocan a Puebla 
como la entidad con el mayor 
número de asaltos a trenes con 
mercancía por parte de la de-
lincuencia organizada.

En conferencia de medios, 
el secretario General de Go-
bierno, Diódoro Carrasco Al-
tamirano, y el comandante de 
la 25 Zona Militar, Raúl Gá-
mez, desestimaron las cifras 
porque aseguraron que no es-
tán apegadas a las denuncias 
existentes en Puebla, cuyo conteo es inferior.

Detallaron que en el primer semestre del año 
fueron frustrados 58 asaltos a trenes de carga 
que cruzan por la entidad y se detuvo a 12 per-
sonas, también fueron asegurados 105 vehícu-
los y 70 uniformes falsos de policías.

En cuanto a los robos perpetrados en Pue-
bla, dijeron que tienen contabilizados 33 en 

contra de las empresas Fe-
rromex, Cemex y Ferrosur; 
además dijeron que se lleva-
ron a cabo mil 587 operativos 
de enero a junio.

Por su parte, el secretario 
de Seguridad Pública, Jesús 
Morales Rodríguez, comen-
tó que durante un operativo 
coordinado con la Secretaría 
Armada de México (Marina) 
se enfrentó a integrantes de 
la delincuencia y cayó abati-
do “El Z55” o “El Cacarizo”, además de otro 
miembro de la delincuencia apodado “El Lalo”.

Los 58 asaltos frustrados se registraron en 
los tramos ferroviarios como Tepeaca, Teca-
machalco, Nopalucan, Cañada Morelos, Ciu-
dad Serdán, Esperanza, entre los más des-
tacables.

El titular de la Fiscalía General del Estado, 
Víctor Antonio Carrancá, destacó que las ban-
das que asaltan trenes actúan en complicidad 
con otros grupos del crimen organizado y se 
prestan a cometer otro tipo de delitos de al-
to impacto.

Desestiman cifra nacional que pone a Puebla 
como líder de asaltos a trenes con mercancía

Tenemos 
contabilizados 
33 asaltos en el 
primer semes-
tre del año en 
contra de las 

empresas Fe-
rromex, Cemex 

y Ferrosur”
Diódoro 
Carrasco

SGG

58
asaltos

▪ a trenes fue-
ron frustrados 

en el primer 
semestre del 
año en Puebla 

y se detuvo a 12 
personas

Asaltos 
frustrados se regis-
traron en tramos fe-
rroviarios de Tepea-
ca, Tecamachalco y 
Nopalucan, entre los 
más destacables.

Presunto homicida se dio a la fuga
▪  Muere mujer de la tercera edad atropellada en avenida Xonacatepec, a la altura de Soriana, en la 
ciudad de Puebla; el presunto responsable se dio a la fuga.  POR REDACCIÓN FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

El 35% de zona norte del Centro 
Histórico está en estado ruinoso

breves

Policía Auxiliar / Frustran asalto 
en Liverpool Angelópolis
Alrededor de las 03:00 horas del 
martes, se suscitó un intento de robo 
en la tienda Liverpool de Angelópolis, 
donde al menos cuatro sujetos armados 
pretendían robar la tienda.

El atraco fue frustrado por policías 
auxiliares, quienes, en apoyo a los 
guardias privados, detonaron sus armas 
de fuego para repeler la agresión de los 
delincuentes, quienes lograron escapar 
a bordo de una camioneta.
Por Redacción

Archivo Judicial / Digitalizarán 
Fondo Real de Cholula
Directivos de la Biblioteca Benson 
en la Universidad de Texas en Austin 
fueron los encargados de dar inicio a la 
capacitación para la digitalización del 
“Fondo Real de Cholula”, a personal del 
Archivo Judicial del Estado de Puebla, 
con ello se recuperará información de 
volúmenes insospechables que forman 
parte de esta colección. Este trabajo 
tendrá una duración de seis meses, que 
logrará la consulta de un mayor número 
de investigadores a estos documentos.
Por Redacción
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vamos a 
construir 
juntos: 
martha 
erika alonso
La candidata a la gubernatura llama a valorar las 
propuestas de los candidatos, fi jándose en la 
persona, para tomar la mejor decisión el 1 de julio
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

A dos días de que concluyan las campañas políti-
cas de cara a las primeras elecciones concurren-
tes en Puebla y el país, la candidata al gobierno 
estatal por Puebla al Frente Martha Erika Alon-
so llamó al voto fi jándose en la persona, en la po-
sibilidad de construir juntos, de políticas públi-
cas que refl ejen el interés de la gente y respon-
dan a problemas reales como la inseguridad, la 
falta de empleo y la marginación.

¿Qué le gusto más de su cierre de campaña?
-El entusiasmo de la gente que fueron familias 
completas, el ambiente de fi esta… y el clima, por 
supuesto…

¿Qué diferencia tiene esta elección a otras?
-Cada elección es diferente, tiene cosas particu-
lares, nos estamos enfrentando a una ciudadanía 
que tiene poca credibilidad a la política y los po-
líticos, desgastada por los casos de corrupción 
que se han visto en el país.

Hay que llegar al punto de motivarlos, hacer 
esperanza y construir juntos, es mucho más com-
plicado con respecto a campañas anteriores. La 
situación es más compleja, ahí está el número de 
candidatos asesinados, nunca se había visto una 
situación tan delicada, cada campaña es diferen-
te y requiere tanto de estrategias como de pro-
puestas diferentes.

¿Cómo describiría su campaña?
-Como una campaña cercana a los ciudadanos, a 
55 días suman 114 municipios visitados, la inten-
ción siempre fue llegar al mayor número de ciu-
dadanos, darme el tiempo de escuchar a la gente, 
que sus propuestas y quejas sean políticas públi-
cas, si no has estado con ellos no puedes cono-
cer lo que quiere la gente y plantear cosas que 
hagan sentido.

¿En esos 55 días se dieron contrastes, qué fue 
lo chusco, lo más sentido, lo difícil?
-En Tehuacán me hicieron un regalo con plumas 

Mejorar la infraestructura, carreteras y servicios básicos 
son algunas de las propuestas de Martha Erika.

La candidata al gobierno de Puebla de la coalición ‘Por Puebla al Frente’ otorgó entrevista exclusiva para Síntesis.

infancia, fui la única Candidata que me pronun-
cie en contra de la trata de mujeres, que presen-
tamos propuestas en apoyo de los sectores más 
vulnerables, soy la única que viajó para reunirse 
con nuestros paisanos migrantes y tener contac-
to con ellos a través de las redes sociales.
Hay que ver el benefi cio para todos, no solamente 
gobernar para unos, hay que tener la sensibilidad 
para atender todas las necesidades como sociedad.

Una oferta de campaña de los candidatos fue lle-
var la inversión a zonas marginadas, pero ¿có-
mo lograr hacerlo?, ¿cómo lograr que los empre-
sarios inviertan… hacer click?
-Sin duda hay que trabajar en temas como la se-
guridad, sino trabajamos en temas clave no van 
a querer instalarse, no solamente en Puebla o en 
algún otro estado, sino en zonas de alta o muy al-
ta marginación, es una ola nacional, no un tema 
exclusivo de Puebla, la entidad se ha visto afec-
tada por la inseguridad.

En paralelo hay que vincular la oferta educa-
tiva con la oferta laboral, generar que las univer-
sidades y tecnológicos vayan vinculados con los 
requerimientos de las empresas. Hay muchos 
egresados de carreras y pocos de otras, se trata 
de hacer vinculación y garantizar mano de obra 
de calidad y trabajo seguro para los jóvenes.

¿Qué es lo primero que hará cuando sea gober-
nadora, cuál será su primer acto de gobierno?
Muchos actos de gobierno en paralelo… sin duda 
la carretera Inter Serrana, que está en muy ma-
las condiciones, que necesita una atención ur-
gente, el combate a la pobreza que no se puede 
perder un solo día y el combate a la inseguridad, 
una acción para reducir los índices, son los te-
mas urgentes.

-¿Se necesita una reingeniería? 
Sí, no es solamente es apostar a duplicar el número 
de policías, sino los Ministerios Públicos, los Jue-
ces, acercar la justicia a los municipios, invertir en 
patrullas, en capacitación, en modernización, en 
tecnología, en infraestructura.

Esos temas son la medicina, pero también hay 
que trabajar en la prevención, con la familia, las es-
cuelas, recuperando espacios públicos que puedan 
coadyuvar a disminuir la inseguridad.

Tener una Puebla con un gobierno más sensible, 
con igualdad para todos, disminuir la brecha entre 
los diferentes sectores de la sociedad. Eso es a lo que 
aspiro y a lo que sueño, un estado en paz, donde las 
familias puedan disfrutar en un parque de una tar-
de soleada sin temor de ser asaltados.

Las líneas son el combate a la inseguridad y la 
desigualdad.

Las encuestas refl ejan que habrá un cogobier-
no, la ventaja es para Andrés Manuel en el ám-
bito federal, ¿cómo será la relación con un per-
sonaje califi cado de bipolar?
-Será una relación de respeto. Cuando uno está 
en la política claro que debe de entenderse que 
se trabaja por el bien del estado, sea del parti-
do que sea.

Aspiramos a trabajar por un buen gobierno y 
oportunidades para los ciudadanos, para todos, 
trabajar en una relación de respeto.

-Llevará una carpeta de proyectos.
Sí, mientras haya voluntad se puede, mientras 
se cuente con voluntad y buena comunicación 
se hará que las cosas caminen, hay que prepa-
rar proyectos como el hospital geriátrico, la ca-
rretera inter-serrana, soy una mujer insistente 
y ahí queda el dicho de quien persevera alcanza.

blancas y azules en una canasta con muchos hue-
vos, “mire señora, esta gallina se parece a usted… 
tiene muchos…”, ahí lo dejo con puntos suspensivos.
Mientras, lo más sentido, fueron muchísimas 
cosas, gente que se acerca desesperada porque 
tiene una enfermedad o algún familiar y  no tie-
ne recursos para tratarse. También gente que es 
separada de sus hijos que busca reencontrarlos, 
hombres y mujeres con familiares desapareci-
dos, cosas fuertes.

En torno a los grupos en condiciones de vulne-
rabilidad, fue la única candidata que consideró 
en su campaña a la primera infancia y al tráfi -
co de personas, ¿por qué?
-Porque estoy convencida que podemos construir 
una Puebla con un gobierno más humano, voltear 
a ver a todos los sectores de la población, primera 

martha erika 
alonso
Candidata de 
por puebla al frente 
al gobierno de Puebla

Quien es la persona 
como persona, 

habla mucho de 
cómo puede ser su 
gobierno. Conmigo 

encontrarán un 
gobierno efi caz, 

transparente, 
con mucha 

participación 
ciudadana, con 

respeto al Estado 
de Derecho, 

sensible… la idea 
es que se ejerza 

libremente derecho 
al voto”

114
municipios

▪  en 55 días de 
campaña sumó 

Martha Erika 
Alonso

28
de junio

▪  a 1 de julio 
ningún candi-

dato puede 
pedir el voto

18
mil

▪   311 cargos 
federales y lo-
cales se eligen 
este domingo
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Michel Chaín llegó al Partido Verde Ecologista de México a 
refrescar y a revitalizar mediante una oferta moderna y joven.

Como candidato a la gubernatura le sumó entre tres y cuatro 
puntos porcentuales en las preferencias electorales.

Pero no daba para más.
Es por ello que ayer tomó el micrófono en conferencia de 

medios y declaró: “Queda claro el respaldo a nuestras propuestas 
ciudadanas, de acuerdo a las encuestas de hoy hemos tenido una 
gran aceptación”.

“No declino; invito a todas las fuerzas políticas en particular 
a quien lidera las encuestas, a que retome las propuestas del 
Partido Verde”.

“Que a Puebla le vaya bien; se requiere poner en marcha las 
mejores acciones de política pública a favor del desarrollo del 
Estado; yo estoy seguro que la mejor plataforma es la del Verde”.

Y entonces, al ver las encuestas publicadas en medios, como la 
que Síntesis hizo pública el martes en la que Martha Erika Alonso 
aventaja por 7.4% al candidato de Juntos Haremos Historia, Miguel 
Barbosa, Michel Chaín usó la praxis política y pidió que la panista 
hiciera suyas las propuestas del verde.

Está claro que la alianza que está tendiendo Chaín le 
permitirá aparecer como uno de los elementos � el de la 
balanza.

Dudo que los cuatro o cinco puntos porcentuales que tiene el 
Verde se vayan en su totalidad directo a apoyar a la panista, pero es 
un mensaje claro de jalar lo más posible hacia la causa que encabeza 
las encuestas.

Y ya que hablamos de declinaciones, le comento que hoy el 
presidente del PRI en San Andrés Cholula también se sumará a 
la causa de Mundo Tlatehui, candidato del PAN a gobernar esa 
demarcación.

Dicen los que saben que el trabajo que ha hecho Leoncio 
Paisano en San Andrés podría darle el triunfo a Tlatehui, quien 
llegará a un � nal de fotogra� a con Salvador Castañeda, del PSI.

 Desde los corrillos:
1. Anoche TV Azteca Puebla se relanzó en Puebla e inauguró la 

Torre Azteca.
Felicidades a todos quienes laboran en la empresa: a periodistas 

como Carlos Martín Huerta Macías quien dará un nuevo impulso, 
renovado y experimentado a la oferta noticiosa.

Armando Álvarez mantendrá la buena conexión con el auditorio 
que tiene por años, al igual que la espléndida conductora Sandra 
Ortiz.

A la empresa, a todos ellos y a todos sus colaboradores, mis 
mejores deseos.

Gracias y nos leemos el viernes, ya, afortunadamente, sin 
campañas de por medio.

 2. Buen cierre de Mariela Solís
La candidata a diputada local por el distrito 19 Por Puebla al 

Frente, Mariela Solís, cerró anoche campaña en Loma Bella con la 
presencia de Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera.

La candidata a la gubernatura y el abanderado a la alcaldía 
sumaron sus respectivos capitales al de la joven mujer 
emprendedora y ciudadana metida a la administración pública 
primero y a la política electoral ahora.

Buenos augurios se tienen sobre su futuro el 1 de julio.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

El cinematógrafo 
con todas sus posibi-
lidades cimbró –valga 
la expresión– a todos 
los extractos de aquel 
México; uno tan dis-
tinto que se ha con-
vertido en objeto de 
museo: el pasado se 
apropió de él con to-
das las consecuen-
cias previsibles, leja-
nía, exclusión, miste-
rio por tradiciones y 
símbolos.

Pero en esos días, 
cuando el Porfi riato 
regía con sus leyes y 

diferencias, las cuales se han tratado en este es-
pacio, la producción del teatro no era un aparato 
profesional, es decir, funcionaba como “maqui-
la”: dos o hasta tres montajes por semana, dando 
prioridad al consumo sobre la calidad e improvi-
sación por utilización de la memoria.

Simplemente, el teatro era “el opio del pue-
blo”, símil que ayuda a entender la trascenden-
cia que mantuvo hacia –al menos– los primeros 
25 años del siglo. Si bien las técnicas europeas ya 
comenzaban a llegar y afi anzarse entre círculos 
intelectuales, lo cierto es que no fueron tomadas 
del todo en cuenta, ¿el motivo?, sencillamente, 
el factor económico.

El empresario no se arriesgaría producir a ve-
locidades menores, máxime si las carpas conti-
nuaban siendo opción para quienes pagaban es-
casos centavos, además del lenguaje “fl orido” y 
la crítica social que fungía como materia prima 
para actores, entre giras y escenas una a una –
prácticamente– sin parar.

Fue en este contexto cómo la curiosidad ini-
ció a “empujar”; traductores, poetas, literatos, en 
general, vieron en obras europeas el medio para 
hacerse notar y demostrar que la vigencia es más 
que un discurso. Así, los clásicos griegos fueron 
objeto de estructuras novedosas, insistentes en 
confl ictos personales que lastiman a los otros, a 
uno mismo.

No obstante, el arribo de estos puntos de vista 
también signifi có que participantes de otras ex-
presiones los acompañaran. Si bien el cinemató-
grafo modifi caba las costumbres del mexicano y 
le ofrecía la posibilidad de identifi carse con los 
argumentos que ahora vislumbraba, el teatro ad-
quirió un segundo puesto que lo obligaba a con-
siderar vertientes novedosas, arriesgadas, a pe-
sar que el público no estaba preparado para ello.

En este sentido, la “hermandad” que los unía 
también evidenciaba capacidades para bifurcar-
los, de tal suerte que los detalles se explotaran. Si 
el cinematógrafo ofrecía al público variedad am-
plia de argumentos y no requería más que objetos 
a la mano, el teatro comenzó a valerse de quie-
nes cedieran su tiempo y talento.

Los grupos experimentales, como “Ulises” –
cuyo nombre fue asumido también para una re-
vista– comenzaron a ofrecer escenarios a pinto-
res, diálogos a poetas, direcciones a escritores. 
Quienes aparecían ante la gente lo hacía por com-
promiso que esperando alguna remuneración. 
Justamente, este grupo sentó las bases: Agustín 
Lazo, Julio Castellanos, Manuel Rodríguez Lo-
zano, entre más.

Acudir era simple, no habría algo común –li-
teralmente– cada trazo fi guraría como un obje-
to único, del cual su valor histórico resta sólo pa-
ra comentarios. Inclusive, hubo casos dentro de 
este círculo que dieron el “brinco” a la naciente 
industria, Clementina Otero, por ejemplo, quien 
actuó en las escalas de “Ulises” para luego des-
tacar en el cine.

Celestino Gorostiza fue otra más, quien des-
de la dirección, del cual también se le reconoció 
su interés por exhibir el trabajo mexicano desde 
dos frentes, el “Teatro de Orientación” y “Upa y 
Apa”, proyecto que se ha estudiado menos debi-
do al poco interés que representa. Joaquín Parda-
vé, Arturo de Córdova, Mario Moreno, también 
conocieron y supieron trascender en el cambio 
tecnológico del cinematógrafo.

Fueron otros, asimismo, quienes se adecuaron 
a la industria, guionistas, sonidistas, publicistas, 
como Salvador Novo o Xavier Villaurrutia, es de-
cir, pocas veces en la historia reciente un cambio 
generacional y tecnológico trajo tantas oportu-
nidades para el sector cultural que bien valdría 
retomarse y estudiar a fondo.

@Ed_Hooover

Sin soslayar la im-
portancia que tienen 
los representantes de 
las fuerzas políticas 
y los observadores 
electorales, esta vez 
quiero destacar el pa-
pel heroico que des-
empeñarán el próxi-
mo primero de julio 
los funcionarios de 
las mesas directivas 
de casilla, quienes 
de manera desinte-
resada –puesto que 
no se les pagará más 
que sus alimentos del 

día- han aceptado la altísima responsabilidad de 
servir a la Democracia de su País como Presiden-
tes, Secretarias o Secretarios y Escrutadores.

Digo que esta labor es heroica, no solo por el 
hecho de que dedicarán prácticamente todo su 
día domingo primero de julio y parte del lunes si-
guiente para instalar las casillas, recibir y contar 
los votos, elaborar las actas de resultados, inte-
grar los paquetes de las casillas (que esta vez se-
rán dos: uno federal y el otro local), sino porque 
posteriormente trasladarán dichos paquetes a 
las sedes de los consejos del Instituto Nacional 
Electoral y del Instituto Electoral del Estado, a 
fi n de que el miércoles siguiente procedan a rea-
lizar los cómputos correspondientes para que la 
ciudadanía conozca los resultados ofi ciales.

Si bien es cierto que el traslado de los paque-
tes con los expedientes de las casillas se realiza-
rá mediante mecanismos previamente aproba-
dos por los consejos distritales, no menos cierto 
es que se hará bajo la más estricta responsabili-
dad de los funcionarios y funcionarias de casilla 
que –como verdaderos soldados- custodiarán la 
documentación hasta entregarla a la autoridad 
electoral, sabedores de que lo que contienen esos 
paquetes es la voluntad de la ciudadanía, a la cual 
no le podrían fallar.

En el estado de Puebla, el próximo domingo 
primero de julio se instalarán un total de 7,547 
casillas, cada una de las cuales estará integrada 
por 6 funcionarios y funcionarias: un Presidente, 
dos secretarios y tres escrutadores, lo cual nos da 
un total de 45, 282 hombres y mujeres que ser-
virán con honor y solo por honor a su estado y a 
sus vecinos. Ellas y ellos integran el Ejército Elec-
toral Poblano; a ellas y ellos les extiendo nuestra 
gratitud, nuestra admiración y nuestro recono-
cimiento desde el Instituto Nacional Electoral 
por su alto sentido de deber cívico.

Estas elecciones están en las mejores manos; 
en las manos más limpias y transparentes; no per-
mitamos que nadie las ensucie; defendamos con 
honor y fi rmeza lo que es nuestro: el derecho a 
elegir Presidente de México, senadores y sena-
doras de la república, diputaciones federales, Go-
bernador o Gobernadora del Estado, diputadas y 
diputados locales y ayuntamientos, en lo que se-
rá la elección más grande y más importante de 
la historia democrática de esta -de por si- heroi-
ca entidad.

Este primero de julio, vamos a votar.

EL EJÉRCITO ELECTORAL POBLANO.

Marcelo Pineda Pineda, Vocal Secretario 
de la Junta Local del INE en Puebla

De declinaciones y más…

El Ejército 
Electoral Poblano

Pinceles 
y escenas En la entrega publicada 

el 22 de mayo pasado, 
señalábamos que en 
toda Democracia las 
elecciones son ejercicios 
de ciudadanos y para 
ciudadanos, puesto 
que somos nosotros 
quienes votamos y 
también por quien 
se vota; pero además 
somos los ciudadanos 
nombrados funcionarios 
de casilla, quienes 
recibimos, clasifi camos, 
califi camos y contamos 
votos.

Con la llegada del siglo 
anterior, el vigésimo 
del tiempo actual, el uso 
de las artes en el país 
sufrió un cambio que 
ahora recuerda más 
hechos anecdóticos que 
el reconocimiento del 
asombro: sucesión de 
imágenes que “simulan” 
movimiento. Dejar 
el teatro como medio 
social por excelencia 
para situarse en cuartos 
oscuros apenas bañados 
por hilos luminosos 
debió ser interesante a 
niveles morbosos.

erick 
becerra

en tiempo real

INEmarcelo pineda pinedarúbrica legiblecésar pérez gonzález
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. La disputa por el control del Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), en este 
municipio, se está saliendo de control; este mar-

tes la casa de campaña del candidato ofi cial, Juan 
Antonio Villarroel amaneció con pintas sobre lo-
nas y paredes.

Dos son las frases que demuestran el encono de 
quien las realizó por voluntad propia o a petición 
de alguien más, la primera es “Putos, muéranse” 

Vandalizan casa de 
campaña de Juan  
Antonio Villarroel 
El equipo del empresario reveló que se emitirá 
una postura referente a este acto delictivo, 
porque fue realizado en propiedad ajena 

Digitalizarán 
las imágenes 
sobre la vida 
de Atlixco

Vigilarán los 
comicios 400 
uniformados

Por Angelina Bueno
Síntesis 

Atlixco. Llevar a todos los rincones del mu-
nicipio las diversas formas de manifestación 
artística y cultural es la labor de los vigías del 
patrimonio, un grupo conformado por gen-
te que ama Atlixco, el cual se ha capacitado y 
certifi cado para realizar labores en pro de las 
bellas artes y el tema turístico.

Entre los proyectos a corto plazo de este 
grupo se encuentra la digitalización de imáge-
nes antiguas sobre la vida en Atlixco, sin im-
portar si son muy antiguas o recientes, así lo 
señaló Eduardo Bravo Macías, integrante de 
Vigías del patrimonio.

La idea después es llevar la recopilación 
digitalizada a colonias y juntas auxiliares 
del municipio para que toda la población 
pueda conocerlas, de esta manera las nue-
vas generaciones tienen un contacto con 
el pasado y los adultos recordaran bellos 
momentos.

Para ello invitó a la ciudadanía en gene-
ral a compartir las imágenes que gusten se 
guarden de manera digital y formen parte de 
esta exhibición. Señaló que toda esta activi-
dad es autofi nanciada y con el ingenio de los 
vigías ya que no se cuenta con las herramien-
tas idóneas para este trabajo, pero se hace 
lo que se puede para seguir con los proyec-
tos que se detuvieron por el sismo del 2017 
en septiembre.

Además de esto posteriormente planean 
la recaudación de libros para realizar círcu-
los de lectura en todo el municipio.

Los acontecimientos serían efecto de la disputa por el control del Morena en este municipio.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. A escasos 
días de la elección fe-
deral y estatal, el di-
rector de Seguridad 
Pública, Marco An-
tonio López Alfaro, 
señaló que serán al-
rededor de 400 po-
licías municipales, 
quienes en coordi-
nación con elementos 
del ejército mexica-
no y de la policía esta-
tal, vigilarán la jorna-
da electoral del pri-
mero de julio en las 
12 juntas auxiliares 
y tres inspectorías 
pertenecientes a es-
te municipio.

Lo anterior con el 
objetivo de que los co-
micios se desarrollen 
en calma y con la indicación de intervenir só-
lo en caso de que se presente algún confl icto o 
cuando así lo soliciten ya sea el Instituto Na-
cional Electoral (INE) o el Instituto Electo-
ral del Estado (IEE).

López Alfaro aclaró que, aunque esta zona 
no es considerada “foco rojo”, se redoblará la 
seguridad para prevenir cualquier situación 
que pudiera generar hechos violentos. Agre-
gó que ya se reunieron con autoridades esta-
tales y federales para defi nir las estrategias a 
seguir y mantener todo bajo control.

Hasta el momento, dijo que no se ha pre-
sentado ningún acto violento que pudiera ge-
nerar un clima de inestabilidad durante las vo-
taciones, asimismo, precisó que la persona que 
altere el orden público durante la elección se-
rá llevado ante el juez califi cador o la autori-
dad competente.

Identifi can 
los tramos 
carreteros 
ante robos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Chapulco. El presidente muni-
cipal, José Luis Valeriano Jimé-
nez, señaló que se tienen iden-
tifi cados los tramos carreteros 
donde son frecuentes los robos 
de vehículos y los asaltos al trans-
porte de carga.

Explicó que el hecho de que la 
carretera federal 150 México- Ve-
racruz cruce el municipio, impli-
ca ciertos problemas, detectados 
principalmente entre Azumbi-
lla-Puerto del Aire, Azumbilla-
Cañada Morelos y Azumbilla-
San Felipe Maderas.

También entre las carreteras señaladas por incidencia 
delictiva está Azumbilla-San Felipe Maderas.

No es “foco rojo”

El director de Seguridad 
Pública, Marco Antonio 
López Alfaro, aclaró que:

▪Aunque esta zona no 
es considerada “foco 
rojo”

▪Se redoblará la 
seguridad para prevenir 
cualquier situación que 
pudiera generar hechos 
violentos

▪Agregó que ya se 
reunieron con auto-
ridades estatales y 
federales para defi nir 
las estrategias a seguir 
y mantener todo bajo 
control

Tomarán medidas antes los robos a camiones de carga.

Destacan Azumbilla-Puerto del Aire 
y Azumbilla-Cañada Morelos 

Nuestro 
trabajo ha 

sido estar en 
coordinación 
con autorida-

des para abatir 
y detener esta 

ola...”
José Luis Vale-
riano Jiménez

Alcalde de 
Chapulco 

Habría sospechosos 
de los hechos 
Cabe señalar que hasta el momento no existen 
responsables de las pintas en la casa de 
campaña de Villarroel, pero sí sospechosos, 
debido a que esto se inserta en esta lucha 
interna que sigue promoviendo expresidente 
priista, Eleazar Pérez Sánchez, quien también 
aspiraba a la candidatura de Morena por la 
presidencia de Atlixco. 
Por Angelina Bueno

y la otra “ya deja de estar chingando a Biestro”. 
El equipo del empresario anunció que se emitirá 
una postura referente a este acto delictivo, por-
que fue realizado en propiedad ajena y lo que di-
chas consignas signifi can para ellos.

Es preciso señalar que hasta el momento no 
hay responsables, pero sí sospechosos, debido a 
que esto se inserta en esta lucha interna que si-
gue promoviendo expresidente priista, Eleazar 
Pérez Sánchez.

La policía llegó al lugar para tomar nota del re-
porte: “No se llevaron nada de valor afortunada-
mente. Una puerta estaba cerrada con llave, pe-
ro otra como es vieja con poco forcejeo se abrió 
y la forzaron”.

Ante tal situación, refi rió que se están toman-
do las medidas necesarias y se están coordinan-
do con la Policía Estatal y Federal para atender 
las incidencias, tan es así que la semana pasada 
se tuvo una reunión con el secretario de Seguri-
dad Pública del Estado de Puebla.

Valeriano Jiménez indicó que es en la zona 
conocida como La Calavera, en donde se pueden 
atender con más prontitud los reportes, además 
se implementó un fi ltro en San Bernardino Lagu-
nas, a fi n de disminuir ese tipo de delitos.

“Nuestro trabajo ha sido estar en coordina-
ción con autoridades estatales y federales para 
abatir y detener esta ola que tiene que ver princi-
palmente con robo de vehículos y asaltos al trans-
porte de carga”, citó el edil.

Contacto
con el pasado
La idea posterior es llevar la recopilación 
digitalizada a colonias y juntas auxiliares 
del municipio para que toda la población 
pueda conocerlas, de esta manera las 
nuevas generaciones tienen un contacto con 
el pasado y los adultos recordaran bellos 
momentos.
Por Angelina Bueno 

breves

Tehuacán/Emplacamiento 
de inmuebles con valor 
histórico, al 40%
Un avance del 40% registran trabajos 
de emplacamiento en inmuebles 
con valor histórico, en el centro de la 
ciudad, reveló el director de Patrimonio 
Histórico Municipal, Giovanni Olmos.

El funcionario dijo que son 87 los 
espacios considerados, entre templos 
y viviendas antiguas, por lo que se 
está notifi cando a responsables o 
propietarios para que avalen la acción.

Las placas buscan que los inmuebles 
sean identifi cados y se conozca más 
sobre su arquitectura, como referencia 
para ciudadanos y visitantes en general.

Señaló que se han visto limitados 
porque hay zonas en las que no se ha 
podido localizar al propietario. 
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco/Pese a alto costo, 
cursos, opción para 
padres trabajadores
Las vacaciones de verano se vuelven 
complicadas para padres que laboran, 
ya que se ven en la necesidad de 
inscribir a sus hijos en cursos cada vez 
más costosos, pero que garantizan 
supervisión, diversión y aprendizaje.

En este municipio las opciones son 
variadas, tanto en costos que pueden ir 
desde gratis hasta los que llegan a los 
dos mil pesos. 

“Es difícil porque implica gasto del 
curso, pasaje y alimento para la mañana, 
pero es preferible a que esté en casa 
solo y encerrado; signifi ca esfuerzo para 
nosotros como padres, porque además 
hay que pagar inscripciones, útiles y 
uniformes, pero pues no nos queda de 
otra”, comentó Alma Sánchez, mamá de 
dos menores de 12 y 10 años.

Los cursos más solicitados son los 
que ofrecen la administración municipal, 
debido a que son gratuitos. 
Por Angelina Bueno
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El secretario 
general del ayuntamiento de San 
Pedro Cholula, Ignacio Molina 
Huerta, denunciará por falsifi -
cación de documentos a quien 
resulte responsable por la cir-
cular que trascendió en diversas 
redes sociales, donde se coaccio-
na a los empleados a asistir a un 
evento político.

Desde el lunes por la noche 
apareció este supuesto ofi cio, al 
respecto el funcionario cholul-
teca externó que este documento es totalmente 
falso y evidenció la serie de anomalías que pre-
senta, tal es el encabezado, el número de circu-
lar y ofi cio, así como la fi rma.

“Evidentemente este documento es falso, obran 
de mala fe, es una burla a la inteligencia y me su-
bieron al ring electoral, tiene un gran número de 
errores, se gira ofi cio y se gira asunto”.

Molina Huerta externó que el ofi cio núme-
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Doger apoya
a municipios

breves

Puebla / Ibero espera una 
elección en orden
Hoy concluyen campañas, y a cuatro 
días de la elección, analistas convocan a 
que el proceso en el día de la elección se 
conduzca en orden y el cuento de votos 
sea rápido y efectivo, además de que los 
resultados otorguen certidumbre.

Y es que desde la perspectiva del 
experto en Ciencias Políticas de la 
Universidad Iberoamericana, Miguel 
Calderón, existe un ambiente de dudas 
en torno a la elección del 1 de julio.

Confía que el próximo domingo en 
la noche se pueda saber quién es el 
candidato presidencial ganador, los 
candidatos a gubernaturas y en el 
transcurso del lunes o martes se pueda 
ir sabiendo quiénes ganaron alcaldías y 
diputaciones, así como los senadores.
Por Abel Cuapa

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo/San Pedro/San Andrés. Respal-
dados por el candidato a la gubernatura, Enri-
que Doger Guerrero, se llevaron a cabo los cie-
rres de campaña en los municipios de Cuautlan-
cingo, San Pedro y San Andrés Cholula, donde el 
abanderado del Partido Revolucionario Institu-
cional confi ó en que esta fuerza política se recu-
perará en esta jornada electoral.

En Cuautlancingo, Doger Guerrero inició su 
gira, acompañó a la candidata a la alcaldía de es-
ta localidad, Ángeles Pérez con quien se compro-
metió a gestionar un hospital para el municipio 
y concretar la construcción de un bachillerato.

“Vengo a ratifi car mis compromisos con Cuaut-
lancingo, queremos rescatar este municipio, el pri-
mer compromiso que hemos hecho será el Hos-
pital Regional, agradezco al comisariado ejidal la 
donación de un terreno para la construcción de 
un bachillerato y vamos a trabajar con Ángeles 

para mejorar la seguridad, esa 
es nuestra principal preocupa-
ción, esto y más es lo que Cuaut-
lancingo merece”.

Va PRI por las Cholulas
Con un multitudinario evento, 
Manlio López Contreras, candi-
dato del Partido Revolucionario 
Institucional a la diputación lo-
cal por el distrito 18 acompaña-
do por Eduardo Zacatelco, candi-
dato a la presidencia municipal, 
cerró campaña ante la presencia de centenares 
de cholultecas, el objetivo es hacer historia y lo-
grar que el PRI recupere Cholula.

“Ha sido una larga jornada que hemos disfruta-
do, hemos tocado los corazones de muchas perso-
nas, hemos tocado la voluntad de muchas perso-
nas, sabemos que estamos atravesando una crisis 
como sociedad, y pese a lo que se diga, el PRI recu-
perará todo Cholula”, expresó el candidato local.

Respalda a candidatos de Cuautlancingo, San 
Pedro y San Andrés en cierres de campaña

Evidentemente 
este documen-

to es falso, 
obran de mala 
fe, es una burla 
a la inteligencia 
y me subieron al 

ring electoral”
Ignacio Molina

San Pedro

Se concretará 
la Secretaría 

del Campo y se 
hará realidad 

el Salario 
Rosa para las 

mujeres de los 
municipios”

Enrique Doger
Candidato priista

Enrique Doger enfatizó que el PRI dará voz a las familias de Cuautlancingo (imagen), San Pedro y San Andrés Cholula.

Denuncia
electoral
en SPCH

Obligan a funcionarios a 
participar en evento político
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Pedro Cholula. El expre-
sidente municipal de San Pe-
dro Cholula, Alejandro Oa-
xaca Carreón, denunció ante 
la Fepade al secretario gene-
ral del ayuntamiento de es-
ta localidad, Ignacio Moli-
na Huerta, esto por obligar 
a los trabajadores del mis-
mo a participar en un even-
to político a favor del candi-
dato de Morena.

La denuncia fue realiza-
da a través de Fepadenet, con 
folio 180001079B, así lo dio 
a conocer en rueda de pren-
sa el exedil municipal, quien agregó además 
que el evento de este día será un derroche de 
recursos, por lo que exigió al Instituto Esta-
tal Electoral a realizar la fi scalización corres-
pondiente.

“Me genera la duda, la sospecha de que es-
te dinero sale de las arcas del ayuntamiento, 
esta duda se aclarará en el proceso que se está 
llevando, ya presenté ante la Unidad Técnica 
del IEE y del INE para que este miércoles se 
de fe en el evento y cuantifi quen cuanto cobra-
rán las personas que estarán en el evento, el 
cual puede salir hasta en un millón de pesos, 
por lo que asegura se rebasa el tope de cam-
paña”, informó Oaxaca Carreón.

Acusan que obligan a funcionarios a participar en 
evento político a favor del candidato de Morena.

Me genera la 
duda, la sospe-
cha de que este 
dinero sale de 
las arcas del 

ayuntamiento, 
esta duda se 
aclarará en el 

proceso que se 
está llevando”

Alejandro 
Oaxaca

Denunciante

SPCH encausará
querella por 
falsifi cación

Circular trascendió en redes sociales, donde se coaccio-
na a funcionarios a asistir a un evento político.

ro 3157/2018 ni siquiera sigue la numeración ya 
que están en el documento mil, siendo el último 
de ellos donde se hace hincapié del resguardo a 
vehículos ofi ciales.

Sentenció que presentará una denuncia an-
te las instancias correspondientes ya que segu-
ro saber quién concreto esta acción para afectar 
el municipio cholulteca.

Desde el primer minuto de este sábado iniciará 
la Ley Seca en el municipio de San Pedro Cholu-
la, así lo dio a conocer el secretario general de go-
bierno, quién señaló que no se permitirá la ven-
ta de bebidas alcohólicas en esta demarcación.

La ley seca culminará el primer minuto del día 
lunes y si existe un lugar que comercialice bebi-
das alcohólicas podría hacerse acreedor a la clau-
sura del inmueble, incluso no se permitirá la ven-
ta en restaurantes de la localidad.

App cuidará
la elección
del domingo
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Puebla. Mediante la App “Ob-
servación que Sí Cuente” se 
pretende desplegar a 15 mil 
500 ciudadanos en el país pa-
ra observar la elección de ma-
nera voluntaria, intentando 
cubrir todos los distritos.

Y es que gracias a la tecno-
logía existen nuevas formas 
de comunicación que pueden 
ayudar a que estas elecciones 
sean limpias y transparentes. 
Es por eso que el Sistema Uni-
versitario Jesuita lanzó dicho 
proyecto que ayudará a que 
se tenga mayor certeza sobre 
los resultados de la elección.

Miguel Calderón Chelius, coordinador de 
la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Iberoamericana, expuso que este es 
un observatorio ciudadano, el cual se da en un 
contexto que genera un empoderamiento que 
impulsa a realizar un registro del proceso de 
la elección presidencial.

“En México no hemos llegado a una lega-
lidad democrática. El ambiente de hacer co-
sas por afuera de la ley genera desconfi anza 
en las personas, la cual se puede revertir con 
salir a votar y ser vigilantes ciudadanos”, dijo.

Enfatizó en las acciones de este proyecto 
ciudadano que busca que la misma población, 
no sólo estudiantes, pueda hacer una pequeña 
pero signifi cante observación electoral.

En México no 
hemos llegado 
a una legalidad 

democrática. 
El ambiente de 

hacer cosas por 
afuera de la ley 
genera descon-

fi anza en las 
personas”

Miguel 
Calderón
Académico

Dignifi carán
dos escuelas
de Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Teziutlán. A través de grupos de la sociedad ci-
vil, ciudadanos de Teziutlán y municipios de 
la región, llevaron a cabo actividades en la pla-
za cívica de esta ciudad, a través de la cual re-
cabaron recursos encaminados a mejorar las 
instalaciones de dos instituciones educativas 
de la región.

Karina Romero Reyes, integrante de la agru-
pación denominada “Máximo Compromiso 
48”, comentó que se organizó una actividad 
después de que conocieron las condiciones de 
las escuelas, las cuales son la primaria de San 
Miguel Capulines en el municipio de Teziutlán 
y la primaria bilingüe que cuenta con mayoría 
de presencia de niños indígenas en el munici-
pio de Hueyapan.

En el evento se colocaron puntos de venta 
de alimentos, especialmente botanas y postres, 
además se instalaron stands de pinta caritas, 
cortes de cabello, elaboración de peinados y 
arreglo de uñas, servicios que fueron prestados 
de manera gratuita y donde se pidió una cuo-
ta de recuperación para recabar los recursos.

Teziutlán / Roban taxi
en carretera a Perote
Sujetos que solicitaron un viaje de la 
ciudad de Teziutlán hacia Altotonga en 
Veracruz, despojaron del vehículo marca 
Nissan al conductor, al cual amagaron, lo 
despojaron de sus pertenencias, dinero 
en efectivo y más tarde escaparon con 
el taxi modelo 2009.

El conductor denunció que se 
encontraba en la terminal ubicada en la 
central camionera de Teziutlán y al lugar 
llegaron dos sujetos que le pidieron un 
viaje a la ciudad de Altotonga, por lo que 
luego de que acordaron la cantidad por 
concepto del viaje, tomó la salida por 
el barrio de Xoloco, con dirección a la 
carretera Teziutlán-Perote.

Fue cerca de las 23:00 horas de este 
lunes, cuando el sujeto que viajaba en la 
parte trasera del taxi sacó un arma de 
fuego y la puso en la cabeza del taxista.
Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla / Accidente
en la carretera Acuaco
La tarde de este 26 de junio se registró 
un accidente vehicular en la carretera 
Acuaco-Zacapoaxtla, cuando el 
conductor de un automóvil marca 
Nissan, tipo Platina, perdió el control, 
golpeó contra el acotamiento y salió de 
la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron paramédicos, 
tras la valoración a los ocupantes de 
la unidad, se informó que no requerían 
ser trasladados al hospital, por lo que 
agentes de Vialidad estatal procedieron 
a implementar un operativo para 
proceder al rescate del vehículo.

La unidad con placas del Estado 
de México circulaba con dirección a 
Zacapoaxtla, pero al llegar a la zona de 
curvas a la altura del Tecnológico de 
este municipio perdió el control.
Por Darío Cruz Martiñón
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nes de pesos, el predio que mi-
de nueve mil 684 metros cua-
drados y donde se encuentran 
la escuela y el hotel tiene un va-
lor aproximado de 19 millones 
291 mil pesos.

Agregaron que, además, el lo-
te de 3 mil 42 metros cuadrados 
en donde se encuentra el temaz-
cal, una parte de la alberca y la 
caseta tiene un valor de 4 millo-
nes 198 mil 707 pesos, en tanto, 
el inmueble que mide 6 mil 388 
metros cuadrados y donde se en-
cuentra el jardín para fi estas fue 
valuado en 7 millones 940 mil 
pesos, así mismo, el rancho que 
tiene una extensión de 17 mil 112 
metros cuadrados, fue calcula-
do con un valor de 13 millones 
de pesos.

“Si esto no fuera poco, los cua-
tro terrenos en total—tres juntos y el rancho que 
se encuentra a tan sólo unas cuadras—miden 36 
mil 227 metros cuadrados y reúnen un valor to-
tal por más de 44 millones de pesos”.

Cuestionaron: “¿Esta es la clase de honestidad 
valiente que pregonan Morena y sus aliados? ¿Es 
así como pretenden presentarse ante el electora-
do con una oferta de transparencia en el discur-
so y por otra parte, en los hechos, siendo total-
mente opacos y discrecionales?”, concluyeron.

Por Renan López 
Fotos: Cuartoscuro, Daniela Portillo 
Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. A través de un punto de acuer-
do diputados federales del Partido Acción Na-
cional (PAN), exhortaron a la Fiscalía General 
y a la Auditoría Superior del estado de Puebla, 
a que investigue y en su caso sancione a los can-
didatos de Morena, a una diputación local, José 
Juan Espinosa Torres y a su esposa, Nancy de la 
Sierra Arámburo, aspirante al Senado de la Re-
pública, por presunto enriquecimiento ilícito y 
por mentir en sus declaraciones patrimoniales.

En el documento publicado en la Gaceta Par-
lamentaria de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, los legisladores del PAN, refi -
rieron que recientemente se reveló el presunto 
ocultamiento de información sobre la verdadera 
situación patrimonial de los candidatos de Mo-
rena, “valuadas en más de 44 millones de pesos 
en Atlixco Puebla”.

De acuerdo a las declaraciones 3 de 3 (patri-
monial, interés y fi scal), que ambos candidatos 
hicieron ante Transparencia Mexicana y el Ins-
tituto Mexicano para la Competitividad, las pro-
piedades que tienen en conjunto, miden más de 
36 mil metros cuadrados y están ubicadas en el 
ejido San Agustín Ixtahuixtla, seis de las 13 tie-
rras de la familia Espinosa-de la Sierra se encuen-
tran en el municipio de Atlixco, Puebla.

Pero tan sólo en cuatro de dichas propieda-
des, que miden en conjunto más de 36 mil me-
tros cuadrados y están ubicadas en el ejido de San 
Agustín Ixtahuixtla en el municipio de Atlixco 
se construyeron una escuela privada con capa-
cidad para 120 alumnos, un hotel con jardín pa-
ra fi estas, una alberca, un temazcal, y tienen un 
rancho de casi dos hectáreas.

Sin embargo, denunciaron que ambos candi-
datos de Morena, decidieron no reportar ni los 
valores de cada una de sus propiedades ni el de-
talle con el uso real de esas cuatro propiedades 
que fueron adquiridas entre 2009 y 2012 y que 
se comprobó tienen usos comerciales en activo.

Informaron que el valor de los cuatro terrenos 
asciende, según un peritaje, a más de 44 millo-
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En un punto de acuerdo, diputados federales de Acción Nacional llamaron a la Fiscalía General del Estado y a la Auditoría Superior a que se investigue a la pareja de candidatos.

EXHORTAN 
DIPUTADOS 

A INVESTIGAR 
A NANCY Y JOSÉ 
JUAN ESPINOSA 

Legisladores del PAN también pidieron sanción a ambos 
aspirantes de Morena, por presunto enriquecimiento 

ilícito y mentir en declaraciones patrimoniales
A detalle...

Cabe precisar que 
de acuerdo a las 
declaraciones 3 de 3, 
(patrimonial, interés y 
fiscal):

▪Declaración que 
ambos candidatos 
hicieron ante Transpa-
rencia Mexicana y el 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad, las 
propiedades que tienen 
en conjunto, miden más 
de 36 mil metros cua-
drados y están ubicadas 
en el ejido San Agustín 
Ixtahuixtla

▪Seis de las 13 tierras 
de la familia Espinosa-
de la Sierra se encuen-
tran en el municipio de 
Atlixco, Puebla

Si esto no 
fuera poco, los 

cuatro terre-
nos en total—

tres juntos y 
el rancho que 

se encuentra a 
tan sólo unas 
cuadras—mi-

den 36 mil 
227 metros 

cuadrados y 
reúnen un valor 

total por más 
de 44 millones 

de pesos”
Diputados 
federales 

PAN
José Juan Espinosa Torres es candidato de Morena a di-
putación local por el Distrito 20.

Nancy de la Sierra Arámburo es contendiente al Senado 
por el Movimiento de Regeneración Nacional. Revelan presunto 

ocultamiento de información
Es de comentar que en el documento 
publicado en la Gaceta Parlamentaria de la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, los legisladores del PAN, refi rieron 
que recientemente se reveló el presunto 
ocultamiento de información sobre la verdadera 
situación patrimonial de los candidatos de 
Morena, “valuadas en más de 44 millones de 
pesos en Atlixco Puebla”.
Por Renan López
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Investigadores de la FCE diseñaron un diferencial 
electrónico que permite controlar de una mejor forma 

las ruedas de autos eléctricos

Este diferencial está construido con componentes electrónicos de estado sólido que se pueden acoplar directamente a los motores eléctricos de un vehículo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por el creciente interés en el uso 
y fabricación de vehículos eléc-
tricos que reemplacen a los au-
tos de combustión, es necesa-
rio el desarrollo de sistemas que 
contribuyan al buen funciona-
miento de estos. Por ello, con la 
fi nalidad de tener un buen con-
trol de las ruedas, investigado-
res de la Facultad de Ciencias de 
la Electrónica (FCE) diseñaron 
un diferencial electrónico para 
automóviles eléctricos urbanos.

“Típicamente en un vehícu-
lo a combustión el control de las 
ruedas de la tracción se realiza a 
través de un diferencial mecáni-
co, lo que permite que las llan-
tas cambien de velocidad (una 
gira a mayor velocidad que otra) 
y así se evita que el auto se de-
rrape al girar en una curva”, ex-
plicó Jesús Manuel Muñoz Pa-
checo, profesor investigador de 
esta unidad académica.

Indicó que este tipo de trans-
misión mecánica no sería efi cien-
te en un vehículo eléctrico, debi-
do a que representaría un peso 
excesivo y la batería del auto no 
duraría mucho. “Por ello busca-
mos soluciones que permitieran 
reducir el espacio físico y el peso 
de forma considerable, a través 
de un sistema completamente 
electrónico”.

Este diferencial está construi-
do con componentes electróni-
cos de estado sólido que se pue-
den acoplar directamente a los 
motores eléctricos de un vehí-

culo, este hecho aporta grandes 
ventajas ya que es posible con-
trolar de forma independiente 
las ruedas del coche y así pro-
veer mecanismos de seguridad 
al conducir en ambientes com-
plicados como lluvia, arena, nie-
ve, etcétera.

“Con un diferencial mecá-
nico, las ruedas tienen que ir 
hacia un mismo lado, mientras 
que con uno electrónico no te-
nemos esta limitante, ya que es-
te va acoplado directamente al 
motor que las controla, lo que 
permite que su acción sea más 
rápida y las llantas puedan ser 
dirigidas de forma independien-
te, lo cual es muy útil al condu-
cir en los ambientes antes men-
cionados”, precisó.

Dio a conocer que esta idea 
surgió a partir de una vigilancia 
tecnológica realizada en nuestro 
país, lo que permitió identifi car 
las necesidades que faltaban de 
cubrir en el mercado, “nos di-
mos cuenta de que no existe al-
guna empresa mexicana que fa-
brique diferenciales electróni-
cos y es ahí donde encontramos 
una gran área de oportunidad”.

Por su parte, Fermi Guerre-
ro Castellanos, profesor investi-
gador de la FCE, mencionó que, 
como parte de los componentes 
del diferencial electrónico, en 
esta facultad se diseñaron algo-
ritmos de control capaces de re-
crear las mismas funciones que 
un diferencial mecánico, pero 
sin las desventajas relacionadas 
con el peso y el desgaste.

“Los algoritmos están imple-

INVESTIGADORES  
BUAP CREAN

DIFERENCIAL 
ELECTRÓNICO

mentados en un FPGA, un dispo-
sitivo electrónico programable, 
lo que posibilita tener el control 
de las dos ruedas en el vehículo”.

Para la generación de estos 
sistemas se necesitó de una ex-
tensa investigación, así como de 
varias simulaciones por compu-
tadora y pruebas de aceleración 
de los motores, en las que se uti-
lizaron los modelos matemáticos 
de un vehículo eléctrico.

A su vez, Gerardo Mino Agui-
lar, secretario de Investigación 
y Estudios de Posgrado de la 
FCE, señaló que este trabajo 
forma parte del proyecto “Ve-
hículo eléctrico urbano energé-
ticamente efi ciente”, fi nanciado 
por Conacyt, en el que partici-
pan dos empresas, una mexica-
na y una extranjera, así como la 
Universidad Politécnica de Ca-
taluña, en España, y la BUAP.

La idea del proyecto es desa-
rrollar un control global de un 
vehículo eléctrico, así como un 
sistema de energía que incluya 
tecnologías modernas, tanto de 
baterías como de super capaci-
tores, por lo que cada instancia 
involucrada trabajará en un de-
sarrollo específi co. Este proyec-
to contó con la participación de 
estudiantes y becarios de la FCE, 
de licenciatura y posgrado, quie-
nes hicieron reportes técnicos y 
tesis relacionadas con este.

Tanto el diferencial electróni-
co como los algoritmos de con-
trol cuentan con un registro de 
solicitud de patente ante el Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

Típicamente 
en un vehículo 
a combustión 
el control de 
las ruedas de 
la tracción se 

realiza a través 
de un diferencial 
mecánico, lo que 
permite que las 

llantas cambien de 
velocidad (una gira 
a mayor velocidad 
que otra) y así se 

evita que el auto se 
derrape al girar en 

una curva”

Buscamos 
soluciones que 

permitieran reducir 
el espacio físico y 
el peso de forma 

considerable, 
a través de 
un sistema 

completamente 
electrónico

Jesús Manuel Muñoz 
Pacheco

Profesor investigador de esta 
unidad académica
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Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
El tesorero de la BUAP, Oscar Gilbón Rosete, anun-
ció que la SEP, federal ha incumplido su compro-
miso de dar dos partidas presupuestales a la Ins-
titución por un monto global de 150 millones de 
pesos, de los cuales 100 son un compromiso de la 
propia Secretaría y 50 corresponden a un fondo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Dichos recursos estaban presupuestados para 
aplicarse en el crecimiento de las unidades regio-
nales que la BUAP tiene en el interior del estado.

En entrevista con este medio, Gilbón Rosete 
señaló que “la universidad no puede dejar de in-
vertir en esa infraestructura que está planeada 
para incrementar la matrícula, por lo que tendrá 
que recurrir a nuevos ajustes que se suman a los 
ya efectuados a raíz de los recortes presupuesta-

les, como priorizar las obras pro-
gramadas para el fortalecimien-
to de la infraestructura académi-
ca de la casa de estudios, entre 
otros”, siempre salvaguardando 
sus actividades sustantivas: do-
cencia, investigación y extensión 
y difusión de la cultura.

“...hemos ajustado nuestros 
gastos tratando de ser austeros 
en el ejercicio de recursos que te-
nemos para trabajar, sin embar-
go, esta pérdida de 150 millones 
compromete la operación de las 
actividades...”, explicó el tesorero.

Cabe señalar que este 2018, las partidas pre-
supuestales correspondientes a enero y febrero 
se recibieron hasta marzo, por lo que la BUAP 
tuvo que recurrir a un préstamo.

Lamentamos 
que la SEP 
federal no 

cumpla con los 
acuerdos, algu-
nos publicados 

en el Diario 
Oficial de la 

Federación...” 
Oscar Gilbón 
Tesorero BUAP

Rosete destacó que del monto, 100 mdp son compromiso de la Secretaría y 50 de un fondo publicado en el DOF.

Incumple la SEP 
con 150 millones: 
tesorero BUAP
Tesorero de la BUAP dijo que Secretaría federal 
no ha dado dos partidas a la universidad

Resalta Udlap
en especialidad
de medicina 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis  

 
“Como profesional de la salud considero que 
estudiar medicina, cirujano dentista o enfer-
mería implica muchos sacrificios, desvelos y 
esfuerzo, pero cuando ya te pones a recapitu-
lar estando de este lado, yo creo que vale mu-
cho la pena”, comentó en entrevista Irvin Hans 
Garduño Rubí, egresado de la primera gene-
ración de la Licenciatura en Médico Ciruja-
no de la Universidad de las Américas Puebla.

El egresado Irvin Hans, se ha convertido en 
uno de los pocos especialistas en otorrinolarin-
gología y cirugía de cabeza y cuello, quien des-
de el inicio de su formación demostró su gran 
excelencia académica, ya que, una vez egresa-
do de la Udlap, en 2012, al realizar el Examen 
Nacional de Aspirante a Residencias Médicas 
para dicha especialidad, tuvo el honor de ob-
tener el cuarto lugar.

Así, una vez iniciada su especialidad en el 
Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Gui-
llermo Ibarra Ibarra, avalado por UNAM, du-
rante los cuatro años estuvo entre los tres pri-
meros sitios en otorrinolaringología.

Destaca Irvin Hans Garduño Rubí 
en otorrinolaringología y cirugía 
de cabeza y cuello

Irvin Hans, en 2012 hizo el Examen Nacional de Aspi-
rante a Residencias Médicas y obtuvo cuarto lugar.

Presenta UMAD
expoingenierías
Por Redacción

Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e In-
geniería Industrial y Rentabilidad de Nego-
cios realizaron la exposición de sus traba-
jos finales, que demuestran las habilidades 
y aprendizaje desarrollados a lo largo del se-
mestre y en general de sus carreras, como 
parte de la expoingenierías UMAD.

Fueron gran cantidad de proyectos los que 
se presentaron ante autoridades, docentes y 
Comunidad Madero en general. Desde pro-
ductos de limpieza ecológicos, hasta pequeños 
robots, pasando por artefactos mecánicos que 
causaron gran asombro entre los asistentes.

Uno de los más destacados por su aporte 
ecológico y beneficio social fue el desarro-
llado por los estudiantes Daniel Ignacio Ca-
macho, Esaú Aguilar, Miguel Ángel Monroy 
y Alan Valiente, mismo que consistió en una 
prensa termo hidráulica para fabricar tejas 
para techos con material de reciclaje, en es-
pecífico tetrapack.

“Lo más importante de nuestro trabajo es 
el beneficio ecológico ya que el tetrapack es 
un material que tarda alrededor de 35 años 
en biodegradarse, sin contar que el alumi-
nio es prácticamente eterno pues no se pue-
de degradar naturalmente, entonces siem-
pre se debe de buscar una manera de reci-
clarlo. Nosotros vimos una posible utilidad 
en la elaboración de tejas para techado, pero 
de la misma forma podría ser usado para fa-
bricar muebles, accesorios, pastas de libros, 
etc.”, señaló uno de los integrantes.

Otro trabajo que llamó la atención fue 
el denominado “MEME” (Manufacturing 
Exoskeleton by Madero Engineering) ela-
borado por Luis Fernando Alonso, Carlos 
López, Alan Méndez, Manuel Cortés y Paul 
Flores, que consistió en un armazón mecá-
nico elaborado con barras de aluminio y pa-
lancas que permitiría realizar tareas que una 
persona no puede realizar por falta de fuer-
za o de estatura.

“Nos gustaría perfeccionar el diseño y en 
un futuro comercializarlo con empresas cuyo 
personal debe levantar objetos pesados. De 
acuerdo al modelo se podría alcanzar cierto 
nivel de canaletas y empezar a acomodar y 
poder cargar cosas muy pesadas que un ser 
humano normal no podría”, comentó uno 
de los estudiantes.

Dos chicas de apenas segundo semestre, 
Iridiani Téllez y Diana María García también 
sorprendieron a los asistentes con su brazo 
robótico “La Garra”, desarrollado con base 
en un sistema hidráulico que funciona a tra-
vés de la presión de fluidos.
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metida tanto con el trabajo con 
los niños, como con la formación 
de público y esta no es la excep-
ción”, indicó Paula Natoli, coor-
dinadora de Artes Visuales, du-
rante una rueda de prensa.

En esta ocasión participan el 
grupo Tras las huellas de la na-
turaleza y la maestra Elizabeth 
Aburto, ambos profesionales con 
más de 20 años de trabajo, uno 
en la divulgación de la ciencia y 
otro en las artes plásticas.

Natoli agregó que el objeti-
vo del curso es concientizar a 
los chicos sobre el cuidado del 

medio ambien-
te, trabajar en 
una manera 
responsable 
desde las ar-
tes y lo lúdico, 
enfocándose 
en activida-
des diferen-
tes y cotidia-
nas en que los 
niños puedan 
aterrizar lo 
aprendido. Pa-
ra ello se divi-
dirán dos grupos, de 5 a 8 y de 9 

a 12 años, de lunes a viernes de 
09:00 a 14:00 horas.

“Al ritmo de la naturaleza”, 
enfocado al cuidado del entor-
no y “Paisajes multicolores”, con 
un recorrido por paisajes de los 
pintores más importantes con la 
idea de que los chicos plasmen 
sus propias ideas, son algunos 
de los módulos a ver. Para infor-
mación general el público pue-
de escribir a los siguientes co-
rreos bellasartes@upaep.mx o 
paula.natoli@upaep.mx o llamar 
al teléfono 294 9400 extensión 
7661 con Patricia Díaz.
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Cursos de
verano en
la Upaep
Curso “Tierra, mar y aire” está 
dirigido a infantes de entre
5 y 12 años de edad
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Del 9 de julio al 10 de agosto, la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), 
a través de su departamento de 
Bellas Artes, impartirá el curso 
de verano denominado “Tierra, 

mar y aire”, dirigido a infantes 
entre 5 y 12 años. El curso se rea-
liza por quinto año consecuti-
vo, siempre dando un enfoque 
diferente y con especialistas en 
la materia.

“Siempre invitamos a gente 
de mucho trabajo en la escena 
-artística-, gente muy compro-

Siempre invi-
tamos gente 

comprometida 
tanto con el 

trabajo con los 
niños, como 

con la forma-
ción de público 
y esta no es la 

excepción”
Paula Natoli
Artes Visuales

Grupo Tras las huellas de la naturaleza y la maestra Elizabeth Aburto participarán en el curso de verano

Concluye
temporada
de piano

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pianista Andrés Oseguera 
interpretará música de com-
positores mexicanos, españo-
les y cubanos en el concierto 
que ofrecerá el jueves 28 de 
junio durante el cierre de la 
18ª Temporada de Piano del 
Complejo Cultural Univer-
sitario de la BUAP.

El concierto iniciará con 
Vals poético del compositor 
mexicano del periodo del ro-
manticismo, Felipe Villanue-
va; Elegía y Vals melancólico 
de Alfonso Elías; Tres danzas 
de Heliodoro Oseguera Silva; 
del compositor español Luis 
G. Jorda interpretará: Gavo-
ta, Elodia y Danzas noctur-
nas; del compositor mexicano 
Manuel M. Ponce: Versalles, 
Apasionadamente, Gavota, 
Hacia la cima e Intermezzo; 
de los compositores cubanos 
Andrés Alén Danzón Legrand 
y de Ernesto Lecuona Com-
parsa; y concluirá con Joropo.

El maestro Andrés Ose-
guera, estudió en el Conser-
vatorio Nacional de Música, 
se unió como pianista acom-
pañante a la gira de una de-
legación cubana de destaca-
dos estudiantes de nivel su-
perior, lo que lo llevó a ser 
invitado personalmente por 
el Ministro de Cultura de Cu-
ba para estudiar en la Escue-
la Nacional de Arte en La Ha-
bana, donde se formó profe-
sionalmente como profesor 
con especialidad en enseñan-
za de piano bajo la tutela de 
Ileana Bautista, María Urbay, 
Iliana Cortizo y César López.

El concierto se llevará a 
cabo el jueves 28 de junio, a 
las 19:00 horas, en la Sala Sin-
fónica del Complejo Cultural 
Universitario de la BUAP. La 
entrada es gratuita.

Andrés Oseguera 
cierra la XVIII 
Temporada en 
el CCU BUAP

La función de Oseguera será el 
jueves 28 de junio, a las 19:00 ho-
ras, en la Sala Sinfónica.

ELISA CARRILLO
Y AMIGOS,
EN PUEBLA
Por Redacción/Síntesis

 
El Instituto Municipal de 
Arte y Cultura presenta 
la gala de estrellas 
“Elisa Carrillo y amigos”, 
que cautivará a sus 
espectadores con la 
presencia de bailarines de 
la talla de Marcelo Gómes, 
Olesya Novikova, Artur 
Shesterikov y Daniil Simkin.

Como parte de la gira 
2018, a las 20:00 horas del 
próximo 19 de julio, desde 
el escenario del Auditorio 
Metropolitano de Puebla 
(Calle Osa Mayor, Zona 
Angelópolis), la prima 
ballerina del Staatsballe� 
Berlín dará muestra de su 
fama internacional junto a 
17 figuras de reconocidas 
compañías en el mundo, 
como el Mariinsky y 
Mikhailovsky Theatre, de 
Rusia; el American Ballet 
Theatre, de Estados Unidos; 
Wiener Staatsoper, de 
Viena, y el Het Nationale 
Ballet, en Alemania.
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Cine:
“Jurassic World: El reino caído”, la 
más taquillera en México: 2

Recorridos:
Descubre lo que Cadereyta en 
Querétaron tiene para ti: 4

Música:
Aterciopelados está de vuelta con nuevo 
disco 'Claroscura': 2

Cardi B y Off set
YA SON ESPOSOS
AGENCIAS. Los astros del hip hop Cardi B 
y Off set, del grupo Migos, se casaron 
discretamente hace meses. Off set 
causó sorpresa al decir: "Le agradezco 
a mi esposa, ustedes deberían 
agradecerles a las suyas". – Especial

Va a subasta 
ARMA DE HAN SOLO
AGENCIAS. La pistola que emplea Han Solo 
en la cinta Return of the Jedi  de1983, 
la tercera película de la saga original de 
Star Wars, alcanzó un precio de 550 mil 
dólares en una subasta organizada en el 
hotel Planet Hollywood. – Especial

G. del Toro 
 TENDRÁ SU 

ESTRELLA 
AGENCIAS. El próximo año, 

el nombre del mexicano 
estará junto a muchos 

otros grandes del cine y 
la música, en el Paseo de 

la Fama de Hollywood. 
Guillermo del Toro, 

recibirá una estrella 
como distinción por sus 

largometrajes. - Especial

Demi Lovato
RECAE EN EL 
ALCOHOLISMO 
AGENCIAS. Demi confesó 
mediante su nuevo 
single Sober (Sobria) 
que había tenido una 
recaída en el alcohol. 
En la letra de la canción 
dice: "Siento estar en 
este punto otra vez, 
prometo lograr ayuda. 
No era mi intención".– AP
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Acusan
a Fey de ser 
prepotente
▪ La cantante Fey fue 
acusada por otras 
estrellas de 
prepotencia, ya que 
durante el concierto del 
orgullo gay, la intérprete 
exigió adelantar su 
show, dejando a varios 
de sus compañeros sin 
participación en el 
evento . 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Los Grammy extenderán el número de 
nominados en las principales categorías, 

en una iniciativa para enfrentar las críticas 
por las  minorías entre los ganadores. 3

LOS GRAMMY 

AMPLÍAN  AMPLÍAN  
NOMINADOS
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también comediante, quien a seis 
años de distancia está listo pa-
ra hacer reír.

Señaló que tal vez haya una 
tercera temporada de “Mi ma-
rido tiene más familia”, “es muy 
probable y aunque a Juan no le 
gusta asegurarlo, creo que es lo 
más viable.

“Siempre quieres más, cuan-
do tienes éxito, así que hay mu-
chas sorpresas que vendrán”, di-
jo el actor, quien está preparado 
para mudarse al edifi cio de los 
"Córcega" e iniciar esta nueva 
aventura, que se estrenará el 9 
de julio próximo.

En torno a su supuesta enfermedad, Arath 
aclaró que no tiene ninguna, simplemente "un 
día comenté que tenía problemas de sueño que 
hacen que ronque y para evitarlo me pongo una 
aparato, pero nada más.

“Mi salud está perfecta", agregó Arath, quien 
en estos momentos está concentrado en esta his-
toria y disfruta el buen momento por el que pasa.

“Jurassic World”, 
la más taquillera 
en México
▪  La película “Jurassic World: El 
reino caído” fue la más taquillera 
durante su primer fi n de semana 
en México, donde del 22 al 24 de 
junio obtuvo 203.9 millones de 
pesos y la asistencia de 3.6 
millones de personas. La 
animación de Disney-Pixar “Los 
Increíbles 2” se colocó en el 
segundo puesto al ganar 115.9 
millones de pesos y el aforo de 2.2 
millones de cinéfi los, durante 
estos tres días. El largometraje 
“Las estafadoras” se nombró en 
el tercer puesto al juntar 8.4 
millones de pesos y la venta de 
136.5 mil boletos de taquilla.  En el 
número cuatro está el fi lme de 
terror mexicano “El habitante” 
que en este periodo acumuló 5.14 
millones de pesos y fue vista por 
102.1 mil mexicanos. Un lugar 
abajo, en el quinto lugar está la 
cinta “El legado del diablo” .  
NOTIMEX /SÍNTESIS

La organización ha sido criticada por la falta de 
diversidad entre ganadores de principales categorías

Grammy aumenta 
a sus nominados

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los premios Grammy extende-
rán el número de nominados en 
las categorías principales de cin-
co a ocho.

La Academia de la Grabación 
dijo a sus miembros en una carta 
difundida el martes que el incre-
mento de nominados "refl ejará 
mejor el gran número de entra-
das en estas categorías y le da-
rá a los votantes mayor fl exibi-
lidad al seleccionar las mejores 
grabaciones de este año".

Los rubros afectados son ál-
bum del año, canción del año, 
grabación del año y mejor ar-
tista nuevo. El cambio se pro-
duce meses después de que los 
Grammy fueron criticados por 
la falta de mujeres nominadas 
en la gala de enero.

Durante años, la organización ha sido critica-
da por la falta de diversidad entre los ganadores 
de las cuatro principales categorías, que suelen 
ser artistas de pop, rock o música country en lu-
gar de astros de hip hop o R&B, incluso en años 
en que se pronosticó que Kanye West, Eminem 

y Mariah Carey ganarían.
Hace unos años, la Academia Latina de la Gra-

bación, que otorga los Latin Grammy, implemen-
tó un cambio similar al incrementar de cinco a 
diez los nominados en los apartados principales.

“Desde entonces, la oportunidad de crear es-
pacio para música más diversa en esas cuatro im-
portantes categorías se ha incrementado signifi -
cativamente”, dijo una representante de la Aca-
demia Latina el martes en un correo electrónico 
a The Associated Press.

Otro cambio se producirá el año que viene en 
la Academia de la Grabación cuando Neil Port-
now se retire como presidente y director ejecu-
tivo. Portnow, quien ha liderado la academia des-
de el 2002, fue criticado este año en los Grammy 
al responder que las mujeres debían "dar un pa-
so al frente" cuando le preguntaron entre bam-
balinas sobre la falta de ganadoras. Solo dos in-
térpretes femeninas fueron premiadas durante 
la transmisión en vivo.

Bruno Mars se llevó los premios al álbum, can-
ción y grabación del año, mientras que el pre-
mio al mejor artista nuevo fue para Alessia Cara.

Las votaciones para los Grammy del 2019 se 
realizarán en el otoño boreal e incluirán cancio-
nes y discos lanzados entre el 1 de octubre del 
2017 y el 30 de septiembre del 2018. 

Los premios Grammy (originalmente llama-
dos premios Gramophone) son una distinción 

El actor comentó que ha sido realmente emocionante retomar a su personaje de la telenovela “Una familia con suerte”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de seis años de haberse separado del per-
sonaje de "Pancho López", Arath de la Torre re-
conoció que el reencuentro ha sido un tanto nos-
tálgico y extraño, pues ahora se integra a una nue-
va historia con “Mi marido tiene más familia”.

El actor, quien diera vida a "Pancho López" en 
la telenovela “Una familia con suerte”, comentó 
que ha sido realmente emocionante retomarlo, 
y aunque es poco lo que sabe de esta nueva his-

toria confía en que será una buena combinación.
Dijo que es extraño no tener junto a él a los 

otros personajes, pero debido a la problemáti-
ca por la que atraviesa su papel podrá insertar-
se perfectamente en la nueva trama de comedia 
que también produce Juan Osorio.

“Sí extrañaba el personaje y aunque habíamos 
platicado de regresarlo en algún proyecto, no sa-
bíamos cómo, hasta ahora que se dio esta histo-
ria”, señaló De la Torre, quien compartió que hay 
planes a largo plazo con este papel.

“Poco a poco iremos dando detalles de lo que 
se está preparando para 'Pancho López'”, dijo el 

ATERCIOPELADOS ESTÁ 
DE VUELTA CON DISCO 
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El dúo colombiano Aterciopelados está de 
vuelta con un nuevo disco: “Claroscura”, en el 
cual moderniza ligeramente su tradicional 
rock-pop-folk de protesta con nuevas 
fusiones. Luego de un paréntesis en su 
carrera, el dueto creador de temas como 
“Bolero falaz” y “Baracunátana”, integrado por 
Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, ha vuelto 
en plena forma y con energía con su octavo 
disco de estudio.

“Se llama Claroscura, porque es un 
contraste de canciones de los dos. El asunto 
es que somos dos personas muy diferentes 
y eso hace que creativamente pasen cosas 
interesantes”, dijo Echeverri en entrevista con 
Notimex.

“Hay canciones luminosas de buena 
energía y de paz, pero también hay canciones 
dramáticas, tristes”, señaló la vocalista.

En su nuevo álbum se moderniza ligeramente su tra-
dicional rock-pop-folk . 

Desde 
entonces, la 

oportunidad de 
crear espacio 
para música 
más diversa 

en esas cuatro 
importantes 

categorías se 
ha incremen-

tado signifi ca-
tivamente (...) 
queremos ser 

inclusivos
Federico 
Quezada

Representante 
de la Academia 

Latina

En perfecto 
estado de salud
En torno a su supuesta enfermedad, Arath 
aclaró que no tiene ninguna, simplemente "un 
día comenté que tenía problemas de sueño 
que hacen que ronque y para evitarlo me pongo 
una aparato, pero nada más". Agregó que 
actualmente escribe algunas cosas de interés. 
Notimex

Los premios Grammy extenderán el número de nominados en las categorías principales de cinco a ocho. 

otorgada por la Academia Nacional de Artes y 
Ciencias de la Grabación de Estados Unidos pa-
ra dar reconocimiento a un logro especialmen-
te destacado de la industria musical a un artista 
específi co. La ceremonia de entrega anual cuen-
ta con las actuaciones de artistas prominentes y 
con la presentación de aquellos premios que des-
piertan un mayor interés popular. Comparten el 
reconocimiento de la industria de la música, tal 
como el de las otras artes escénicas, gozando de 
un prestigio análogo a los premios Emmy (tele-
visión), los premios Tony (teatro y arte escéni-
co), y los premios Óscar (cine).

La primera ceremonia de premios Grammy se 
celebró el 4 de mayo de 1959, para honrar y res-
petar los logros musicales de los artistas intér-

pretes o ejecutantes del año 1958.
En el ámbito musical, representan una de las 

cuatro galas anuales que se celebran en Estados 
Unidos (las otras tres son los actos de entrega 
de los American Music Awards, Billboard Music 
Awards y la inclusión en el Salón de la Fama del 
Rock). Sin embargo, los premios Grammy que se 
otorgan en febrero, son los únicos que constitu-
yen un galardón, en el mundo de la música, equi-
valente a los Premios Óscar en el cine.

Al igual que los Óscar, los Grammy se entre-
gan por categorías, las que en la actualidad suman 
105, en 30 géneros de música. No se otorgan de 
acuerdo al índice de popularidad, como es el ca-
so de los American Music Awards y los Billboard 
Music Awards, sino por votación.

Poco a poco 
iremos dando 
detalles de lo 

que se está 
preparando 

para 'Pancho 
López (...) mu-
chas sopresas 

estarán por 
venir

Arath de
la Torre

Actor

Por Jazuara Salas Solís 
Síntesis

Con la participación musical de Los Cadetes de 
Linares, Larazza y su Norteño Banda y Banda 
Selectiva Clave de Oro, el Centro de Espectá-
culos Acrópolis recibirá por segunda ocasion 
un jaripeo, el próximo 14 de julio, fecha en que 
se celebrará el Torneo Nacional de Toros de 
Reparo a Lazo, con la participación de 18 ga-
naderías, con sus mejores ejemplares.

Durante dos horas y media de espectácu-
lo, también se esperan diversas demostracio-
nes de caballo con escaramuzas. Las puertas 
del recinto se abren a las 18:00 horas y el show 
arranca a las 20:00 horas, anunció Mario Juá-
rez durante una rueda de prensa, donde hu-
bo una pequeña muestra de las bravas mon-
tas de toros que habrá.

El recinto se habilitará para su máxima ca-
pacidad, que está arriba de las 10 mil personas.

Acrópolis tendrá 
nuevamnete un 
jaripeo en julio

Feliz Arath de 
la Torre con 
Pancho López
El actor retomará después de seis 
años el papel cómico
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El actor indicó que en español “Silvana sin Lana” es lo más "light" que ha hecho. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor puertorriqueño Carlos 
Ponce, quien dará vida a “Ma-
nuel Gallardo” en la comedia ro-
mántica “Silvana sin lana”, re-
conoció que tiene mucha simi-
litud con su personaje porque 
él es muy bromista, le gusta di-
vertirse y andar por la vida son-
riendo.

“Le doy el benefi cio de la du-
da a todo el mundo, pero no soy 
bobo, por lo tanto de los momen-
tos importantes, de respeto y los 
de disciplina pues hay que ha-
cer caso. ‘Manuel Gallardo’, mi personaje, y yo 
somos muy similares en ese sentido”, aseguró a 
diversos medios de comunicación.

Aunque no es el primer papel de comedia que 
hace, indicó que en español “Silvana sin Lana” es 
lo más "light" que ha hecho y se acerca a dicho gé-
nero, ya que el resto de sus proyectos actorales 
siempre han sido más serios.

“Yo soy un payaso y nato… nací para reírme de 
mí mismo, tengo una familia muy simpática… Di-
go esto poniendo la modestia a un lado, y en gene-
ral son mis hijos, mi papá, mi mamá, todos muy 
divertidos, entonces nos pasamos la vida hacien-
do bromas y chistes”, compartió.

Al lado de Maritza Rodríguez, quien interpre-
ta a “Silvana”, Ponce protagoniza esta historia 
que es una adaptación de la versión chilena de 
la teleserie “Pitucas sin Lucas”, de la cual el ac-
tor prefi rió ver sólo unos cuantos capítulos para 
poder encarnar a “Manuel” con su propia perso-
nalidad y sin imitarlo.

“Lo que logré ver fueron varios capítulos ma-
ravillosos y muy muy divertidos, y me emocio-
nó lo sufi ciente como para decir: '¡Quiero este 
proyecto corriendo!', sabía que iba a ser un éxi-
to y los actores, el elenco de Chile era maravillo-
so, maravilloso”, describió el también cantante.

“Manuel” es un hombre atractivo y varonil que 

trabaja en una terminal pesquera de la ciudad y 
se ha convertido en el líder de los pescadores, y 
con mucho esfuerzo ha sacado adelante a sus hi-
jos luego de enviudar hace ocho años. Le gusta vi-
vir de manera sencilla y tiene una relación amo-
rosa con “Stella” (Marimar Vega), de quien no se 
siente enamorado.

Positivo y optimista
Respecto al amor, destacó que es algo en lo que 
se debe creer y todos quieren estar enamorados, 
por lo que resulta refrescante cuando se logra ver 
historias en la televisión que hace rato no se veían 
o al menos no en lo que se está produciendo úl-
timamente.

“Yo soy muy positivo, muy optimista en mi vi-
da en general; sin embargo, cuando pienso que al-
guna decisión que yo pueda tomar, sobre todo en 
el amor, puede afectar a otra gente que yo quie-
ro y que me rodea, soy muy cauteloso”, señaló.

El protagonista explicó que “Silvana sin la-
na” es un proyecto familiar, pues aunque trata 
temas fuertes, los padres pueden discutirlos con 
sus hijos y darles sus puntos de vista; sin embar-
go, aclaró que no tratan de educarlos sino de en-
tretenerlos y que los padres tengan de qué hablar 
con ellos y conversar.

“Trata temas de hoy en día de la famosa gene-
ración 'millennials', que son nuestros hijos, por 
lo menos de mi generación que tratamos de dar-
le lo que nosotros no tuvimos, pero a la vez les es-
tamos haciendo un poquito de daño, porque a lo 
mejor ellos no se esfuerzan lo sufi ciente, reciben 
muchas cosas sin trabajarlas”, agregó.

Carlos Ponce afi rmó que prepararse para este 
papel no le fue tan difícil debido a que es padre 
de familia, aunque admitió que por esa misma 
razón a veces es complicado, ya que debe tratar 
de evitar compartir algo que a lo mejor no está 
preparado para exponer al público para no vol-
verse vulnerable.

“Yo tengo cuatro hijos, los mismos que mi per-
sonaje, yo soy padre soltero porque no estaba ca-
sado, igual, no viudo como mi personaje, pero sí 
tenía muchas similitudes”, dijo.

Yo soy un pa-
yaso y nato… 

nací para 
reírme de 
mí mismo, 
tengo una 

familia muy 
simpátic

Carlos 
Ponce
Actor

Preparación

El actor aseguró que trata de ser profesional en todo 
momento:

▪ Carlos Ponce contó que para la actividad a la que 
se dedica “Manuel Gallardo”, se preparó en una 
pescadería real muy grande con ventilación y aire 
acondicionado. 

▪ El protagonista coincidió con “Silvana” en cuanto 
a que la felicidad se encuentra más allá de las pro-
fesiones, porque en su caso recordó que está en un 
negocio donde hay altibajos. 

El mensaje 
▪ Ponce destacó que esta telenovela 

gustará a la gente por tratarse de una 
familia moderna y con una visión de 
perseverancia, de no dejarse caer, de 
luchar y de buscar los momentos de 
felicidad fuera de la que puede dar 

algún regalo o la tecnología. 

La historia

▪ La telenovela “Silvana sin lana”, que cuenta 
la historia de Silvana “Chivis” Rivapalacios, 
madre de tres niñas y esposa de un empre-
sario infl uyente quien queda en la ruina por 
negocios truculentos y abandona a su familia 
dejándola en la calle, se transmitirá por Tele-
mundo Internacional a las 20:00 horas.

Al lado de Maritza Rodríguez, Ponce protagoniza esta historia que es una adaptación de “Pitucas sin Lucas”. 

El artista interpretará a un padre viudo en la comedia 
romántica “Silvana sin lana”, con el que dice se 
identifica mucho pues es muy entusiasta y optimista

CARLOS PONCE  
ESTÁ FELIZ CON 
SU CARRERA
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Veracruz sufre daños por lluvias
▪ Debido a las intensas lluvias en los ultimos dias, en los municipios de Rafael 

Lucio y Jilotepec resultaron varias viviendas afectadas con pérdidas 
materiales totales, afectados piden ayuda a las autoridades.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Agencias
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Partidos que hacen compra masiva de votos en 
comunidades enteras y amenazan a sus habitan-
tes con perder todos los apoyos sociales si un solo 
sufragio va a otro contendiente. Candidatos que 
denuncian que el crimen organizado ya les ha di-
cho quién será el ganador pero que ellos deben 
“aparentar estar en campaña”. Mujeres indíge-
nas usadas como “botín” electoral para aumen-
tar los números.

Estos son algunos de los focos rojos detectados 
por las 28 ONG que participan en la Red Ciudada-
na de Observación Electoral, una iniciativa apa-

drinada por el Programa de Naciones Unidas pa-
ra el desarrollo en México que presentó el martes 
algunos resultados preliminares sobre la vigilan-
cia que llevan a cabo del actual proceso electoral. 

La compra de votos es una práctica tradicio-
nal en México desde el siglo pasado pero el ma-
yor problema es que ahora “se ha elevado desco-
munalmente” porque se han reblandecido las re-
glas para acceder a 6.434 programas sociales que 
están vigentes en México, explicó Beatriz Cama-
cho, del colectivo Alianza Cívica Nuevo León. 

Beatriz Camacho explicó que el proceso se ha 
caracterizado por la violencia política y la corrup-
ción. En ese sentido, se refi rió a los 115 candida-
tos y representantes asesinados.

Condicionar el voto de esta 
manera se han convertido en 
una forma de relación consen-
tida entre políticos y ciudada-
nía “que no tiene caminos trans-
parentes de rendición de cuen-
tas”, agregó. 

Camacho puso como ejemplo 
la “compra masiva de comuni-
dades completas” que su orga-
nización ha detectado en luga-
res como Chiapas y que se une a 
los altos niveles de violencia en 
otros puntos del país, que inclu-
yen un sinnúmero de intimida-
ciones y también el asesinato de 
candidatos. 

Teresa Pérez Vázquez, del 
Centro de Investigación para 
la Equidad, Partidos Políticos y 
Desarrollo, consideró que nin-
guna de las tres coaliciones, tiene en su agenda a 
las mujeres como prioridad, ya que son los mis-
mos institutos políticos los que las obstaculizan.

Resultados del Fondo de Observación Electoral 
de la ONU revelan compra de votos y coacción

Hay preocupación respecto a a la participación de los 
votantes en sitios como Tamaulipas o Guerrero.

Estamos 
conscientes 

de los desafíos 
que enfrenta 
México en es-

tas elecciones. 
Por nombrar 

algunos, la po-
lítica violencia 
electoral que 

alcanzó niveles 
jamás vistos 

en elecciones 
anteriores”
Giancarlo 
Summa

Centro de Infor-
mación de la ONU

Es una fi esta 
democrática 

en la que la 
participación 
ciudadana es 
fundamental 

y, desde luego, 
las institucio-

nes habrán 
de hacer

 lo que a cada 
una le 

corresponde"
Eduardo 
Sánchez

 Hernández
Vocero de la
 presidencia

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema Electoral mexi-
cano es un sistema muy ro-
busto en el que los ciudada-
nos podemos confi ar porque 
está en manos de los mismos 
mexicanos y tiene todas las 
herramientas tecnológicas 
para garantizarlo, aseguró 
el vocero de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez Hernández.

En conferencia de pren-
sa conjunta con el titular de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Julio 
Sánchez y Tepoz, donde se 
dieron a conocer los alcan-
ces de la Estrategia de Libe-
ración de Genéricos, asegu-
ró que por lo mismo existen 
las condiciones para que el 
próximo domingo se lleve a cabo un proceso 
electoral profesional.

Ante el comentario de quienes anticipan 
que “no permitirán un fraude” y que de ser 
así “se aparecería el diablo”, el funcionario d 
advirtió que se trata de comentarios que se 
dan como parte del proceso. Aseguró que "el 
modelo electoral que tenemos es de excelen-
cia" por lo que varios países han mandado ob-
servadores para conocerlo de fondo, desde la 
credencial para votar, la tinta indeleble, etc.

Oaxaca: asesinan  
a otro candidato
Por Agencias

Un candidato a la legislatura del estado de Oa-
xaca fue asesinado junto con 
otras cuatro personas en una 
emboscada a su vehículo, in-
formaron las autoridades.

El candidato Emigdio Ló-
pez Avendaño y otras cuatro 
personas murieron en el ata-
que del lunes, precisó el can-
didato Andrés Manuel López 
Obrador, quien encabeza las 
encuestas para las eleccio-
nes presidenciales del mes 
próximo. 

Sin embargo, otros funcionarios informa-
ron que uno o dos de los que acompañaban 
a López Avendaño podrían haber sobrevivi-
do al ataque cerca del pueblo de Ejutla, al sur 
de la ciudad de Oaxaca, capital del estado ho-
mónimo. 

López Avendaño se volvió el decimonoveno 
candidato en ser asesinado durante la actual 
campaña electoral a nivel nacional. Otras 29 
personas que planeaban postularse también 
han sido asesinadas. Casi todos se habían pos-
tulado para puestos locales, la gran mayoría 
para alcaldes. 

La Fiscalía General de Justicia del Esta-
do dio a conocer que se investiga el homici-
dio del candidato. En los hechos, fallecieron 
cinco personas y dos más resultaron heridas.

Videgaray viajó a Washington con una comitiva, quie-
nes expresarán su rechazo a la separación familiar. 

El INE ordenó a distintas empresas dejar de hacer lla-
madas telefónicas en contra de López Obrador.

México recurrirá a la comunidad 
internacional en busca de apoyo
Por AP/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México objetó el mar-
tes la orden ejecuti-
va del presidente Do-
nald Trump que la se-
mana pasada puso fi n 
a la separación de fa-
milias inmigrantes en 
la frontera por consi-
derar que perpetúa la 
violación de los dere-
chos humanos.

El canciller Luis 
Videgaray se pronun-
ció a favor de que los 
niños que hayan si-
do separados se unan 
cuanto antes a sus pa-
dres al hablar con re-
porteros tras reunirse 
con el secretario ge-
neral de la Organiza-
ción de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis 
Almagro, y justo antes de celebrar reuniones 
con funcionarios de la Casa Blanca. 

“Aquí el problema de raíz es la criminali-
zación de la migración, lo cual creemos que es 
absolutamente inaceptable, y las consecuen-
cias que esta criminalización tiene sobre los 
niños”, dijo. “Aun en el caso de que no sean se-
parados de sus padres, se les mantiene dete-
nidos como si hubieran cometido un crimen.” 

La orden ejecutiva de Trump mantendrá 
detenidas al menos durante 20 días a las fa-
milias que lleguen a la frontera sin documen-
tación.  Varios países latinoamericanos criti-
caron con dureza la política estadounidense.

29
personas

▪ que planea-
ban postularse 

a algún cargo 
también han 
sido asesina-

das en esta 
campaña

JUEZ SOPESA MOVER  
JUICIO DE 'EL CHAPO'
Por AP/Nueva York

Cada vez que el conocido narcotrafi cante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán comparece ante los tri-
bunales de Estados Unidos, las autoridades que lo 
trasladan desde y hacia la cárcel bloquean el puente 

de Brooklyn para abrir paso a una caravana de ve-
hículos que incluye un equipo SWAT y una ambulan-
cia, vigiladas desde el aire por helicópteros. 
Las intensas medidas de seguridad se han vuelto un 
espectáculo tan público que los abogados de Guz-
mán argumentan que afecta sus posibilidades de un 
juicio justo este año en Brooklyn, al prejuiciar al jura-
do. Dicen que la solución es trasladar el caso a una 
corte en Manha� an que está conectada con la cár-
cel donde está detenido en solitario. 

El operativo actual crea la impresión de que “este 
hombre es culpable, que este hombre es peligroso”, 
dijo el martes el abogado William Purpura luego de 
una audiencia previa al juicio. 
Durante la audiencia, el juez Brian Cogan dijo que 
aún estaba analizando el cambio de localidad, algo 
que los fi scales afi rman que no es necesario. 
También tiene que dar su fallo a una demanda de la 
defensa de que el gobierno entregó evidencia que 
podría ayudar su caso. 

acciones 

México ha tomado 
acciones concretas para 
garantizar la seguridad 
de los niños :

▪ México presentará el 
viernes ante el Consejo 
Permanente de la OEA 
un proyecto de reso-
lución para condenar 
formalmente la política 
migratoria estadouni-
dense de separar a las 
familias y para ordenar 
una visita de la Comi-
sión Interamericana de 
los Derechos Humanos. 
▪ México aspira reunir 
un nutrido grupo de na-
ciones patrocinadoras

Sube compra 
de sufragios y 
coacción: ONG 

Rechazo
a decreto
de Trump 

Sistema electoral 
es robusto,
dice Presidencia
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Salvo en las encuestas patito, hechas para el consumo 
interno de Meade y Anaya, las encuestadoras mejor 
posicionadas coinciden en que la ventaja del puntero, 
AMLO, respecto de su más cercano competidor, 

Anaya, es de dos dígitos.
Para efectos prácticos, tomando como referencia el margen de 

error de 3.5 puntos porcentuales, en el escenario óptimo de un 
voto útil masifi cado a favor de quien estuviera en segundo lugar, la 
distancia podría reducirse hasta en siete puntos. Lo que en buena 
lógica signifi ca que a cinco días de la jornada comicial estamos 
frente a una tendencia estadísticamente irreversible.

También, por des-
gracia, el fantasma 
del fraude electo-
ral, ronda en es-
tos comicios, se-
gún denuncia de 
todos los partidos 
y de una gran ma-
yoría de persona-

jes políticos.
A esos complejos fenómenos tenemos que 

enfrentarlos con decisión y fi rmeza. Como pe-
riodistas debemos de denunciarlos y exigir jus-
ticia en casi medio centenar de asesinatos de 
candidatos a puestos de elección popular que 
han ocurrido en varias partes del territorio na-
cional.

Con esta entrada, que debemos de asumir 
como un deber de todo comunicador, termi-
namos la serie “Periodistas Candidatas y Can-
didatos”.

Hoy nos referimos al colega, Emmanuel Al-
berto Mojica Linares, más conocido en el am-
biente reporteril como “Beto” Mojica quien está 
en la contienda electoral como candidato ciu-
dadano por el Partido Acción Nacional, PAN, a 
Diputado Federal por el Distrito 1, es decir la 
ciudad capital, Cuernavaca. 

 “Beto” Mojica es un joven de 34 años, em-
presario, periodista, cuernavacense, padre de 
2 hijos, viene de una familia que salió adelan-
te gracias al propio esfuerzo, su papá, el colega 
Alberto Mojica Nava, vivió en la vecindad de 
Gutenberg en el Centro de la ciudad, su mamá 
creció en el poblado de Amatitlán; su padre co-
mo locutor de Radio y su mamá como maes-
tra sacaron adelante a su familia. “Beto” vivió 
y creció en la Colonia del Empleado, estudió 
en la primaria “Veinte de noviembre”, conti-
nuó su educación en la “Secundaria No.1, Fro-
ylán Parroquín García”, estudió en el “Colegio 
de Bachilleres plantel 01” y terminó la Licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad “La Salle” Cuernavaca. 

 “Beto” Mojica participó en las elecciones 
de 2015 como candidato ciudadano del Parti-
do Acción Nacional, hoy es diputado local, en el 
Congreso de Morelos, es el único Diputado que 
no milita en algún Partido Político, pero sim-
patiza con los ideales y la doctrina de Acción 
Nacional, considera que éste es el único insti-
tuto político que se rige por sus convicciones 
solidarias, subsidiarias y siempre buscando el 
bien común; “Beto” está agradecido con el Par-
tido por haberle abierto las puertas en 2015.

Al terminar su carrera en la Universidad la 
Salle Cuernavaca -2007-, ya estaba inmerso en 
el periodismo, es de aclararse que desde los 12 
años de edad, estaba en los medios, la familia 
con el patriarca, su señor padre don Alberto 
Mojica Nava, fundaron la empresa Grupo Son-
prosa, productora de programas de televisión 
y de radio en Morelos. 

Fue conductor titular del noticiario “En Se-
rio” en Morelos desde el año 2006 hasta 2015, 
espacio de noticias transmitido en la televisión 
local de Cuernavaca y a través de las señales ra-
diofónicas de Radiorama Morelos. 

En 2010 fundaron la señal “En Serio Oaxa-
ca” que se transmitió durante tres años inin-
terrumpidos en el sistema de cable de la ciu-
dad de Oaxaca capital.

Como todos los periodistas, en algún mo-
mento se enfrentó a la censura, así lo descri-
be: “A la llegada del gobierno de Graco Ramí-
rez a Morelos, fui censurado de la televisión 
local y esa experiencia me animó para partici-
par en la política del PAN, mismo que me abrió 
las puertas como candidato ciudadano a la di-
putación local del Cuarto Distrito en Cuerna-
vaca, ganamos la elección y hoy soy candida-
to a diputado federal del PAN representando 
a toda la ciudad.

 “Beto” redobla su compromiso de que la ciu-
dad donde nació y creció, Cuernavaca, tenga un 
desarrollo integral para lograr que se convierta 
en una de las más desarrolladas del país con la 
mejor calidad de vida para sus habitantes. En 
esta lucha está, sus conciudadanos lo conocen 
bien y no dudamos que le otorguen 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 

Lo que viene

Votar con la 
aritmética

Periodistas 
candidatas y 
candidatos IVConformen avanzan 

las elecciones y pasa el 
tiempo, la experiencia 
va dejando sendas 
enseñanzas en el juego 
democrático-electoral: 
como si fuese una 
movida de ajedrez es 
necesario meditarlo, 
bien a bien, a quién votar 
y no dejarlo al simple 
capricho.

CUARTA Y ÚLTIMA 
PARTE
La violencia, como nunca 
en la historia moderna 
de la nación, ha sido el 
signo cruel y desgastante 
de estas elecciones que 
son las más amplias que 
se hayan efectuado.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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El próximo e in-
minente llamado 
a las urnas en Mé-
xico, del 1 de julio, 
debe dejarnos an-
ticipadamente va-
rias connotaciones 
a tomar en cuenta, 
la más importante 
e inmediata impli-
ca salir del ostracis-
mo.

La verdadera 
democracia, su parte medular y toral, descan-
sa en el pueblo, tal y como lo dice su etimolo-
gía, demos pueblo y cratos poder; el poder hoy 
por hoy reside en el voto ciudadano.

La democracia debe además ser legitima-
da por mayorías no por minorías como viene 
sucediendo no sólo en muchos países de Amé-
rica Latina sino también en países quizá con 
mayor vocación democrática; lo hemos visto 
en los últimos cuatro años en las elecciones 
en Grecia, Portugal, España, Alemania o Italia.

El paso hacia atrás del ciudadano que deci-
de quedarse en su casa durante la jornada elec-
toral es campo fértil para las minorías y los ex-
tremos que ven, en cualquier rendija de debi-
lidad, la más mínima oportunidad de asaltar 
el cielo del poder.

El problema es contar con gobiernos de mi-
norías que gobiernan para todos sin diferencia 
alguna y que llevan a cabo políticas que muy po-
siblemente serán contrarias a los intereses de 
los que más suman; como suele suceder con las 
políticas sociales o bien con la política fi scal.

El argumento es, si usted amigo lector, a cua-
tro días de las elecciones está pensando –o si-
gue dudando- en si votar o no, porque “no cree 
en la democracia” o quizá no lo hará porque 
“es apartidista” y de hecho “todos le parecen 
igual de corruptos” y encima “nada va a cam-
biar”. Muy probablemente contribuya a em-
peorar las cosas.

En ese cálculo aritmético razonado que es 
el voto, no ir a las urnas obrará en contra de us-
ted y de los intereses de su familia, porque su 
ausencia permitirá darle más poder justo a los 
partidos y sus candidatos que menos le seducen.

Hay que razonarlo e inclusive recurrir a las 
matemáticas para la repartición del voto en el 
Congreso, en estos momentos, cuando se tie-
ne al frente a un candidato que aventaja en las 
encuestas, pero con una personalidad mesiá-
nica que compite por sus terceras presiden-
ciales es menester no darle todo el Congreso.

Vote por quién usted quiera votar para presi-
dente, lo más aconsejable es diversifi car el voto 
para elegir diputados y senadores, concederle 
una mayoría absoluta en el Congreso a Andrés 
Manuel López Obrador corre el riesgo de una 
regresión económica que termine nacionali-
zando y volviendo a extender los brazos y las 
manos protectoras de un Estado paternalista 
que tuvo su época y tuvo sus fracasos.

A COLACIÓN
También está la fi abilidad de las encuestas unas 
que han fallado en las elecciones de Estados 
Unidos, con el Brexit, también en Alemania y 
que en España desnudan a un potencial elec-
torado voluble que una semana pone a la ca-
beza de preferencias a un partido de casi ex-
trema derecha como Ciudadanos y ocho días 
después ubica en la punta al Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE).

Para mí las encuestas tienen una escasa va-
lidez defi nitoria máxime que vivimos bombar-
deados de información en las redes sociales que 
segundo a segundo infl uyen en la mente de un 
receptor que muy posiblemente creerá todo 
cuanto le envían. 

Vote por quién usted quiera votar, pero há-
galo pensando en el futuro no estamos en tiem-
pos de ideas retrógradas; con sendos desafíos, 
los millennials son los que están metiendo al 
poder a partidos extremistas en Europa sean 
de derechas o de izquierdas.

Lo hacen desencantados por no alcanzar el 
nivel de vida de sus padres ni el de sus abue-
los, por tener que trabajar más horas por me-
nos dinero; perder derechos sindicales y ade-
más quedar encorsetados en una sociedad a la 
que sienten que no pertenecen porque deman-
dan más igualdad, más equidad, más libertad 
de horarios laborales, más tiempo para el ocio 
y la formación. 

Demandan más derechos y también hacer 
más por la ecología, el planeta, el medioambien-
te, abogan por el matrimonio homosexual, por 
los vientres de alquiler, la gestación subroga-
da y el aborto; mientras instituciones como el 
matrimonio la ven en desuso.

@claudialunapale

Sin menoscabo de ello, es innegable que 
el clima político acusa una calma tensa, 
en buena medida propiciada por las ex-
clamaciones de fe guadalupana de Mea-
de sobre las posibilidades de que el elec-
tor experimente un cambio abrupto de 
parecer al estar frente a las urnas, o fe 
futbolera de Anaya de que un eventual 
triunfo de México sobre Suecia aliente 
el voto anti-AMLO.

En medio de todo ello, amplias fran-
jas del electorado lidian con la incerti-
dumbre de si podría o no materializar-
se un operativo fraudulento de tal pro-
porción que implicara una reversión de 
las tendencias actuales.

Existen buenas razones para no des-
echar tan fácilmente dichas inquietudes. 
La historia electoral del presente siglo 
ofrece evidencia sobrada sobre la exis-
tencia de maquinarias sofi sticadas de 
coacción del voto y acarreo de electores 
el día de la jornada electoral, pomposa-
mente denominadas estructuras de pro-
moción del voto, de las cuales echan ma-
no los partidos políticos. 

A propósito de lo anterior, sería in-
genuo suponer que dichas maquinarias 
desaparecieron como por arte de magia 
y que la jornada electoral será ejemplo 
de civilidad. 

Igualmente cierto resulta que esta 
vez la cantidad de votos que se requeri-
ría coaccionar y acarrear sería de tal mag-
nitud (quizás el equivalente a unos seis 
un ocho puntos porcentuales, entre 5 y 
siete millones de votantes) que, aún en 
el caso de que hubiese dinero sufi ciente 
para fi nanciar en “cash” tamaño opera-
tivo, lo más seguro es que rebasaría las 
capacidades organizativas disponibles.

Peor aún, si una movilización de esa 
magnitud fuese viable técnica y fi nancie-
ramente, su operación tendría que hacer-
se a cielo abierto, es decir, prescindien-
do del cuidado de las formas.

Adicionalmente, es de suponer que los 
incentivos de quienes fi nancian la com-
pra y el acarreo de votos han ido a la baja. 
Como actores racionales que son, segu-
ramente entienden y asumen que es po-
co redituable invertir en un negocio con 
tan pocas oportunidades de prosperar.

El mapacheo esperable, de este mo-
do, habrá de enfocarse en el plano de las 
contiendas locales, con especial énfasis 
en los distritos, municipios y entidades 
federativas en los que existe competen-
cia cerrada entre el primero y el segun-
do lugar.

Dicho sin rodeos, si algún interés hu-
biera para prevenir y sancionar los de-
litos electorales, Puebla, Veracruz y Yu-
catán ofrecen oportunidades inmejora-
bles para intervenir.

En tal contexto, un motivo para es-
tar de plácemes es que el resultado de la 
elección presidencial podrá sostenerse 
por sí mismo, sin necesidad de apelar a 
los buenos ofi cios de un súper árbitro y 
un súper juez electoral, que no los hay. 

En esta ocasión, por más dramático 
que parezca, lo cierto es que la legitimi-
dad de los resultados electorales será con 
cargo a la abundancia de votos a favor del 
candidato opositor. 

La magnitud del drama es fácil de esbo-
zar mediante una simple pregunta: ¿qué 
tan aceptable y creíble resultaría para el 
elector promedio mexicano que la auto-
ridad electoral diera la noticia de que los 
resultados fueron desfavorables al hoy 
candidato puntero?

Hoy, como sucedió en las elecciones 
presidenciales de 2006 y 2012, es per-
tinente hacerse cargo de la urgencia de 
contar con un marco institucional apto 
para procesar en clave democrática las 
diferencias políticas.

Ciertamente, el próximo domingo ha-
brá compra y acarreo de votantes al por 
mayor. Las autoridades electorales, par-
ticularmente el Instituto Nacional Elec-
toral, operarán bajo la consigna de prac-
ticar la ceguera ante las irregularidades 
que suceden en el entorno de las casillas y 
en el entendido de que su labor se reduce 
a la admisión y el cómputo de los votos.

Es insoslayable hacerse cargo de que 
la alternancia por ocurrir tendrá lugar 
pese a la intervención defectuosa de las 
autoridades electorales y por efecto de 
un ajuste de cuentas del electorado ha-
cia la plutocracia rapaz.

Lo que el próximo 1 de julio habremos 
de testifi car es la derrota de un modelo de 
competencia política basado en la com-
pra-coacción-acarreo de votantes a ma-
nos de una amplia mayoría de electores 
dispuesta a apostar por el candidato que 
mejor aprovechó para colocarse como la 
esperanza de que un cambio positivo es 
posible para nuestro país.

Lo que viene por delante es una tran-
sición inédita de poderes, con todo lo que 
ello implica, y el desafío de superar la po-
laridad. Las expectativas sobre la gestión 
de AMLO son altas y de enorme comple-
jidad. Nos rondan las sombras del des-
encanto con Fox y la primera transición

*Analista político
@franbedolla     



Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

El jefe de Gabinete de Argentina, Marcos Peña, 
reconoció hoy que la crisis cambiaria que provo-
có una devaluación de alrededor del 50 por cien-
to tendrá un impacto recesivo en el corto plazo.

El funcionario más cercano al mandatario con-
fi ó, sin embargo, en que “el año va a terminar con 
crecimiento y el año que viene vamos a poder re-
tomar ese camino".

En los últimos meses Argentina padeció dos 
corridas cambiarias que incrementaron de mane-

Por Agencias

El presidente Do-
nald Trump ame-
nazó con tomar re-
presalias contra el 
fabricante de moto-
cicletas Harley-Da-
vidson, tras su deci-
sión de mover fuera 
de Estados Unidos 
parte de sus opera-
ciones de produc-
ción.

El amago evi-
denció el malestar 
del mandatario an-
te lo que fue perci-
bido como un revés 
público a su agresi-
va política comercial, 
que ha insistido, re-
sultará en un retor-
no de empresas es-
tadunidenses y una 
mayor generación de 
empleos.

“Sus empleados 
y clientes están ya 
muy molestos con 
ellos. Si ellos se mue-
ven, atentos, será el 
principio del fi n, ellos 
se capitularon, se rindieron!. El aura se esfu-
mará y pagarán impuestos como nunca an-
tes!”, advirtió.

En un mensaje en Twitter, el mandatario 
califi có de inconcebible que una de las marcas 
iconos de Estados Unidos sea producido fue-
ra, y advirtió que no podrán importar al país 
esa producción.

“Una Harley-Davidson nunca debe ser cons-
truida en otro país, nunca!”, dijo, acusando a la 
empresa de utilizar las tarifas impuestas por a 
Unión Europea sobre algunas exportaciones 
estadunidenses, como una excusa para justi-
fi car esta decisión.

La Unión Europea inició el viernes la im-
posición de tarifas con un valor de 3 mil 200 
millones de dólares sobre exportaciones es-
tadunidenses, incluyendo motocicletas, en 
respuesta a la decisión de la administración 
Trump de aplicar tarifas de 25 y 10 por cien-

La Alianza del Pacífi co "representa “el 38 por ciento del 
PIB de América Latina y el Caribe: Mónica de Greiff .

La tasa de subocupación representó el 7.1 % en mayo, y en su comparación 
anual, fue superior a la del mismo mes de 2017 que cerró en 6.8 por ciento.

Los temas propuestos en la herramienta fueron se-
leccionados por un grupo de académicos de la UNAM.

Marcos Peña aseguró que con Macri en la presidencia, 
Argentina decidió avanzar “hacia un cambio profundo".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En mayo de este año, la tasa de desocupación 
fue de 3.2 por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) a nivel nacional, con 
cifras desestacionalizadas, su menor nivel en 
12 años, por debajo del 3.5 por ciento repor-
tado en igual mes de 2017.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que en su compara-
ción mensual, la tasa de desocupación a nivel 
nacional en mayo (de 3.2% de la PEA) tam-
bién fue inferior a la de 3.4 % en abril pasado.

De esta forma, la tasa de desocupación en 
mayo pasado, de 3.2% de la PEA, estuvo por 
debajo del 3.36% esperado por el consenso del 
mercado, con ello se ubicó en su menor nivel 
desde mayo de 2006, cuando fue de 3.1 %.

Con cifras originales, a nivel nacional, la ta-
sa de desocupación fue de 3.2 % de la PEA en el 
quinto mes de este año, porcentaje inferior al 
de igual mes de 2017, cuando se ubicó en 3.6% 
y la menor para un mismo mes desde 2007.

Por entidad federativa, las mayores tasas 
de desocupación, en el quinto mes del año, se 
registraron en Tabasco con 6.2 %, Ciudad de 
México con 5%, Durango con 4.2%, Querétaro 
con 4% y Estado de México con 3.9%.

En contraste, las menores se presentaron 

en Guerrero con 1.0 %, Oaxaca con 1.2%, Yuca-
tán con 1.4 %, Michoacán con 1.9 %, y Morelos y 
Puebla, con 2.1 %, cada uno, de acuerdo con los 
principales resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE).

La Tasa de Desocupación (TD) se refi ere al por-
centaje de la Población Económicamente Acti-
va que no trabajó ni una hora durante la sema-
na de referencia de la encuesta, pero manifestó 
su disposición para hacerlo e hizo alguna activi-
dad por obtener empleo.

Desocupación 
baja 3.2 por ciento
Para un mes de mayo es la menor en 11 años, sin 
embargo, la informalidad continúa en el mismo nivel

Argentina admite 
recesión post 
crisis cambiaria

Trump amenaza 
Harley-Davidson 
por salir de EUA

Alianza del 
Pacífi co fi rma 
acuerdo 
estratégico
Cámaras de Comercio de Alianza del 
Pacífi co fi rman acuerdo estratégico
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífi co (CEAP) y 
las Cámaras de Comercio de es-
ta región fi rmaron un memo-
rando con el objetivo de reali-
zar un acuerdo estratégico para 
promover y dinamizar el inter-
cambio comercial, informó hoy 
una fuente empresarial.

La presidenta ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB), Mónica de Grei¥ , expli-
có que este “acuerdo también permitirá el forta-
lecimiento de los sectores empresariales de los 
países de la Alianza, y es una muestra del com-
promiso por seguir generando vínculos comer-
ciales que tengan un verdadero impacto y alcan-

FACEBOOK ACTIVA 
HERRAMIENTA POR 
CLIMA ELECTORAL 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La red social Facebook activó en México 
su herramienta “Perspectivas Políticas”, la 
cual permitirá a las personas que usan la 
plataforma comparar las propuestas de 
los candidatos, de cara a las elecciones 
presidenciales.

La empresa informó en un comunicado 
que esta función se usó por primera vez en 
América Latina en las elecciones de Chile de 
2017, y es parte de sus esfuerzos para ayudar 
a construir una comunidad informada. 

Explicó que la herramienta aparecerá 
en la Sección de Noticias y a través de ella 
las personas podrán acceder a una página 
donde podrán comparar las propuestas de los 
principales candidatos en temas centrales.

ce en diversas economías”.
La dirigente empresarial indicó que “la Cáma-

ra ha trabajado de manera decidida por ser un ar-
ticulador de esfuerzos en el ámbito internacio-
nal y la Alianza del Pacífi co ha sido uno de ellos”.

Agregó que la prioridad de la CCB es “forta-
lecer nuestros lazos, generar nuevas dinámicas 
comerciales y desarrollar alianzas que nos per-
mitan crecer, aprender y llevar cada vez más ha-
cia adelante el desarrollo de nuestra economía”.

Informó que la CCB realiza este martes una 
jornada de trabajo con delegados de las Cámaras 
de Comercio de los países miembros de la Alianza 
del Pacífi co, para “impulsar el crecimiento y com-
petitividad de las cuatro naciones, fortaleciendo 
los lazos entre Colombia, México, Chile y Perú".

Los temas en discusión son las cadenas glo-
bales de valor, infraestructura pública y partici-
pación privada, inversión, economía digital, in-
tegración fi nanciera y medio ambiente. 

ra brusca el valor del dólar, que 
pasó de 19 a 27.6 pesos, aunque 
llegó a rozar los 29 pesos.

Producto de esa devaluación, 
la meta de crecimiento econó-
mico estimado del 3.5 para es-
te año se desplomó hasta el 1%, 
mientras que la previsión infl a-
cionaria pasó del 15 a entre el 25 
y 30 por ciento. En respuesta, la 
Confederación General del Tra-
bajo (CGT) realizó ayer un paro 
general para repudiar las políti-
cas económicas y sociales de Ma-
cri, en lo que fue la huelga más 
importante y con mayor adhe-
sión de sus dos años de gobierno.

A pesar de que los trabajado-
res paralizaron el país, el jefe de 
Gabinete minimizó la jornada de lucha al adver-
tir que “no nos cambia en nada una medida de 
fuerza ni una crítica al gobierno".

Google Home y Home Mini llegan a México 
▪  La compañía de tecnología Google anunció que sus productos Home y Home Mini ya 
están disponibles en México. Se trata de bocinas inteligentes impulsadas por el Asistente 
de Google, que pueden usarse para obtener respuestas de Google, reproducir música o 
controlar dispositivos inteligentes compatibles, entre otras opciones.NTX / FOTO: ESPECIAL

Ya lo dijeron 
los ministros 

del área 
económica, 
es probable 

que producto 
de este shock 

externo que 
hemos tenido, 
la crisis cam-
biaria tendrá 

un impacto de 
meses recesi-

vos"
Marcos Peña

Jefe de gabinete
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (+)  20.20 (+)
•BBVA-Bancomer 19.22 (-) 20.30 (-)
•Banorte 18.75 (-) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65..13

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.91 (-)
•Libra Inglaterra 25.97 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,908.94 0.34 % (+)
•Dow Jones EU 24,283.11 0.12% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.70

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

indicadores
financieros

30
mdd

▪ genera la 
Alianza del Pa-
cífi co a través 

del turismo, 
al año; y atrae  
47 millones de 

turistas

56.9
por ciento

▪ fue la Tasa de 
Informalidad 

Laboral en 
mayo, mayor 
en 0.2 puntos 

respecto al de 
mayo de 2017

ue advirtió a eua

La Unión Europea 
considera normal lo 
que ocurre con Harley 
Davidson: 

▪ La comisaria de Co-
mercio, Cecilia Malm-
strom, dijo que "tiene 
que haber consecuen-
cias si no se respetan 
las normas internacio-
nales y mundiales". 

▪ Agregó que estaba 
claro que las empresas 
y los compradores esta-
dounidenses "presio-
narían al gobierno para 
que dijera: 'Oye, espera 
esto no es bueno para 
la economía de Estados 
Unidos’. Y eso es lo que 
está pasando". 

▪ Añadió que la UE está 
investigando si el acero 
o el aluminio que antes 
se destinaba a EUA 
está llegando a Europa
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SÍNTESIS

Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

El nuevo presidente cata-
lán, Quim Torra, declaró 
que cuando se reúna el mes 
próximo con el presidente 
de gobierno español Pedro 
Sánchez le dirá que un refe-
réndum autorizado sobre la 
posibilidad de escindirse de 
España es la única manera 
de resolver la peor crisis que 
ha tenido el país en décadas.

“Nosotros vamos a ir a es-
ta reunión con el presidente español planteán-
dole el gran tema... que es el derecho de la au-
todeterminación de Cataluña. De allí no nos 
vamos a mover”, dijo Torra.

Sánchez, quien al igual que Torra ascendió 
al poder en semanas recientes, invitó a Torra a 
una reunión en Madrid para el 9 de julio. Será 
la primera vez en la que se reúnan el líder del 
gobierno central en Madrid y el líder del go-
bierno regional catalán, desde que el predece-
sor de Torra, Carles Puigdemont, desafi ó a las 
autoridades españolas y organizó ilegalmente 
un referéndum antes de realizar una infructí-
fera declaración de independencia en octubre. 

El predecesor de Sánchez, Mariano Rajoy, se 
había negado repetidamente a autorizar un re-
feréndum en Cataluña sobre la independencia. 

Torra dijo que le agrada que el nuevo go-
bierno tenga disposición a dialogar, pero aña-
dió que “hasta que no votemos, y votemos en 
un referéndum pactado legal, acordado, vin-
culante, que las dos partes le den validez, pues 
es posible que no encontremos esta defi niti-
va solución”. 

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

El recurso presentado por el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva a la Corte suprema de Bra-
sil para obtener la libertad hasta que su conde-
na sea en fi rme, solo será analizado por la máxi-
ma instancia judicial en agosto, lo que complica 
aún más su aspiración a participar en los comi-
cios de octubre.

Encarcelado desde el 7 de abril tras ser con-
denado a 12 años y un mes por corrupción y la-
vado de dinero, Luiz Inácio Lula da Silva había 
pedido a la Corte suprema que analizara un re-
curso para permitir su excarcelación hasta que 
su caso llegara al tribunal.

Los abogados del expresidente, que lidera to-
das las encuestas para las elecciones d, alega-
ron para justifi car el pedido que hubo parciali-
dad en el juicio que le condenó, por lo que ins-

Quim Torra exigirá 
nuevo referéndum

Corte analizará 
recurso de Lula

lifeline

La nave de la ONG 
Lifeline, con 234 
inmigrantes a bordo 
recibió autorización 
para atracar en Malta: 

▪ Lifeline, con 234 
inmigrantes a bordo, 
atracará en la isla de 
Malta luego de seis días 
en alta mar en espera 
de recibir autorización, 
anunció el primer minis-
tro italiano, Giuseppe 
Conte

▪ Conte confi rmó que 
en la embarcación 
viajan 234 inmigrantes 
y no 219 y dijo que 
Malta aceptó hacerlos 
desembarcar en su 
territorio, a cambio de 
que sean redistribuidos 
en cinco o seis países 
europeos “para evitar 
una escalada de la crisis 
humanitaria”.

Macron y 
Conte tratan 
migración
Los funcionarios tuvieron una 
reunión "secreta" en Roma
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro 
italiano, Giuseppe 
Conte, y el presidente 
francés, Emmanuel 
Macron, se reunieron 
ayer lunes en "secre-
to" en Roma para des-
bloquear el caso de la 
nave alemana Lifeli-
ne, que estaba en al-
ta mar sin autoriza-
ción para atracar en 
Malta, informaron 
hoy medios locales.

Dijeron que am-
bos líderes estuvie-
ron reunidos por 90 
minutos antes de la 
visita de Macron al 
Papa Francisco en 
el Vaticano.

El mandatario 
francés ha sido du-
ramente atacado por 
los líderes de la Liga, 
Matteo Salvini, y Del 
Movimiento 5 Estre-
llas (M5E), Luigi Di 
Maio, cuya alianza 
dio vida al gobierno 
de Conte, al que con-
sideran un “ejecutor” de su programa.

Ambos han rechazado las críticas de Ma-
cron a la decisión de Roma de no dejar en-
trar a puertos italianos a embarcaciones con 
inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.

Incluso Di Maio lo califi có como “el prin-
cipal enemigo” de Italia, mientras Salvini lo 
acusó de ser “un señorito educado que se ha 
excedido con la champaña” por califi car a los 
populistas como “la lepra de Europa”.

En los últimos días Salvini ha mantenido 
sus ataques contra el presidente francés, que 
en su opinión "es 15 veces más malvado" que 
el mandatario húngaro, Victor Orbán.

Sin embargo, las ediciones digitales de los 
principales diarios italianos dieron cuenta es-
te martes del encuentro “secreto” manteni-
do entre Conte y Macron, que habría desblo-
queado el caso del barco de Lifeline con 234 
inmigrantes a bordo.

El primer ministro italiano informó este día 
que Malta aceptó abrir sus puertos a la nave, 
que llevaba seis días en el Mediterráneo sin 
obtener autorización para atracar.

Según los medios, la reunión tuvo lugar en 
el restaurante Casina Valadier, en el céntrico 
parque de Villa Borghese y también estuvo pre-
sente la esposa de Macron, Brigitte.

7.5
millones

▪ de habitantes 
de Cataluña es-
tán divididos en 
partes iguales 
sobre el tema 
de la indepen-

dencia

15
agosto

▪ fi naliza el 
plazo para ins-
cribir candida-
turas electo-
rales para los 

comicios

Lula alega que es inocente y denuncia que desean excluirlo de elecciones.

El suroeste de Siria es estratégica 
por su proximidad con las fronteras 
con Jordania y los Altos del Golán.

En tanto, a la nave Aquarius le fue prohibido el ingre-
so a aguas maltesas para cargar provisiones.

Torra es un ferviente nacionalista catalán que ha teni-
do que disculparse por opiniones antiespañolas. 

OFENSIVA SIRIA LLEVA 45 
MIL DESPLAZADOS
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

Agencias humanitarias de las Naciones Unidas 
expresaron hoy su preocupación por los 
bombardeos y combates en la sureña provincia 
siria de Deraa, que han provocado en una semana 
el desplazamiento forzado de más de 45 mil 
personas hacia la frontera con Jordania.

Además de los 45 mil desplazados, la 
intensifi cación de los combates en el oriente 
de la provincia de Deraa han causado la muerte 
de decenas de civiles y han dejado daños a 
infraestructuras civiles, denunció el vocero 
de la Ofi cina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
Jens Laerke.

Laerke aseguró que las agencias de las 
Naciones Unidas siguen suministrando comida, 
educación y servicios médicos a miles de sirios 
en el sur del país, en especial en Deraa.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos 
avaló, en decisión dividida, la última versión de 
la polémica Prohibición de Viaje emitida por el 
presidente Donald Trump, y que endurece la en-
trada a esta nación de personas provenientes de 
varios países, en su mayoría musulmanes.

Con una votación 5-4, el máximo tribunal va-
lidó la autoridad ejecutiva del presidente para fi -
jar prioridades en la aplicación de leyes migrato-
rias, luego que las dos primeras versiones fueron 
invalidadas por los tribunales.“LA SUPREMA 
CORTE MANTIENE LA PROHIBICIÓN DE VIA-
JES. !Wow!”, reaccionó Trump en su cuenta en 
la red de Twitter. 

La tercera versión afecta a los viajeros pro-
cedentes de Irán, Corea del Norte, Libia, Siria, 
Yemen y Venezuela, ésta última agregada luego 

que las dos primeras fueron vis-
tas como vetos a la comunidad 
musulmana. Chad fue removi-
do en la última versión.

El fallo de la Corte Suprema 
anula los dictámenes previos que 
habían bloqueado la implemen-
tación total de las prohibiciones 
de viajes.

Por otra parte, en el centro 
del debate nacional en Estados 
Unidos sobre la política de in-
migración, se ha escuchado mu-
cho últimamente de los niños 

separados de sus familias, pero rara vez han si-
do vistos. Organizaciones de prensa dicen que 
todos los días batallan con las restricciones del 
gobierno de Donald Trump al acceso a las insta-
laciones en las que están los niños que son sepa-
rados de sus padres.

En medio de presiones por la detención de niños, 
EU aprobó el veto migratorio a nuevos países

EUA recibe críticas referentes a si está ocultando algo peor en los centros de detención de menores.

El público de-
manda y tiene 

el derecho a 
ver lo que está 
sucediendo en 
esos centros 
de detencio-

nes”
Noah

Oppenheim
Presidente NBC

taron a que se suspendiera preventivamente la 
ejecución de la pena.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Bra-
sil había marcado para este martes la sesión de 
análisis, pero uno de los 11 jueces de la Corte, 
Edson Fachin, desestimó el recurso, primero, y 
luego indicó que lo llevará al plenario. Como el 
Ministerio Público tiene 15 días para manifes-
tarse sobre el pedido y en julio el poder judicial 
interrumpe las actividades por vacaciones,  será 
en agosto cuando la Corte analice la cuestión.

Cisjordania cierra 
sus puertas
El primer ministro jordano, 
Omar al Razaz, dijo que 
su país “no recibirá más 
refugiados sirios bajo ninguna 
circunstancia. En la actualidad, 
Jordania alberga a alrededor de 
1.3 millones de sirios, incluidos 
más de 650 mil refugiados. Ntx

Tailandia en vilo por niños en cueva  
▪   Socorristas tratan de rescatar a 12 niños de un equipo de fútbol 

y su entrenador, atrapados desde hace tres días en una cueva 
inundada en el norte de Tailandia. AP/ FOTO: AP

EU impone
veto migratorio



ABEL AGUILAR BAJA DE 
COLOMBIA POR LESIÓN
El mediocampista colombiano 
Abel Aguilar estará entre 5 
y 6 días de baja tras confir-
marse el alcance de la lesión 
que sufrió en el abductor 
izquierdo en el partido frente 
a Polonia. – EFE

CENTENARIO RUSO
El argentino Leo Messi 
firmó el gol número 100 del 
presente Mundial de Rusia, 
con un tanto que sirvió a 
la Albiceleste para tomar 
ventaja frente a la selección 
de Nigeria en el estadio de 
San Petersburgo. – EFE

RECIBEN APOYO
El primer ministro de Albania, 
Edi Rama, inició campaña 
para recaudar dinero con el 
fin de ayudar a futbolistas 
de origen albanés de Suiza, 
Granit Xhaka y Xherdan 
Shaqiri, a pagar la multa de 
10 mil francos por FIFA. – EFE
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Tras el adiós de 
Perú del mundial, 

la afición pide la 
continuidad del 
técnico Ricardo 

Gareca con el 
equipo. – EFE

PIDEN SU 
CONTINUIDAD Paolo Guerrero deja 

huella en Rusia
Paolo Guerrero (34 años, 177 días) es el tercer jugador 

sudamericano de más edad que anota en un Mundial tras 
Obdulio Varela (URU - 36, 279) en 1954 vs Inglaterra y 

Martín Palermo (ARG - 36, 277) en 2010 vs Grecia.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

VidaVida
ALARGANALARGANALARGANALARGAN

Marcos Rojo libró a Argentina del 
fracaso con gol en el minuto 86 ante 
Nigeria y avanza a los octavos de 
final para enfrentar a Francia.PÁG 2
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Por AP/San Petersburgo, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi y Argentina siguen con vida en la 
Copa Mundial.

Una volea de Marcos Rojo a cuatro minutos 
del fi nal rescató a la Albiceleste del abismo y le 
dio el martes la victoria 2-1 sobre Nigeria, para 
depositarla en los octavos de fi nal.

Minutos antes, el arquero Franco Armani, de-
butante absoluto en la selección, había ganado 
un mano a mano con un rival y evitado un tan-
to que seguramente hubiera sellado la suerte 
de los argentinos.

“No recuerdo tanto sufrimiento”, declaró 
Messi, quien marcó su primer gol del mundial 
a los 14 minutos. “Fue un desahogo para todos, 
veníamos pasando días complicados. Por suer-
te conseguimos el objetivo”.

Aún sin encontrar el funcio-
namiento ideal, Argentina sigue 
adelante en Rusia. Por lo me-
nos, sacó la garra y apareció la 
genialidad de Messi.

“Estamos más fuertes que 
nunca”, proclamó Rojo a pie 
de cancha.

El angustiante triunfo en 
San Petersburgo y la derrota 

de Islandia por 2-1 ante Croacia bastaron para 
que Argentina y Messi se citen con Francia en 
la siguiente fase.

Messi abrió la cuenta con un fulminante dere-
chazo antes de que se cumpliese el cuarto de hora.

Pero un penal cometido por Javier Masche-
rano y convertido por Victor Moses empató el 
marcador a los 51 A ello siguieron otros pasajes 
espeluznantes de una Argentina que no carbura 

Por EFE/Rostov, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Croacia llega a los octavos de fi nal de 
Rusia 2018 como líder indiscutible del 
grupo D después de que la 'segunda uni-
dad', gracias a un tanto postrero de Ivan 
Perisic, fi rmara el pleno ante una Islan-
dia que puso fi n con honor a su prime-
ra participación mundialista.

El equipo balcánico se ha ganado el 
crédito sufi ciente para que se le pueda 
considerar una de las alternativas de pe-
so a las grandes favoritas, aunque eso 
deberá ratifi carlo a partir de ahora en 

las eliminatorias.
Las anotacio-

nes para esta vic-
toria croata fue-
ron de Milan Ba-
delj en el minuto 
53, y de Ivan Perisic 
en el 90, mientras 
que Gylfi  Sigurds-
son empató de ma-
nera momentánea 
con penal al 74.

La victoria deja a Croacia como pri-
mer lugar de la llave con nueve unida-
des. Islandia está eliminada.

Perisic fi rma perfección

 Rojo celebró a todo pulmón el gol que festejó toda una nación.

Ivan Perisic (d) celebrando con su 
compañero Milan Badelj.

Croacia gana 2-1 sobre Islandia para primera ronda perfecta 
como líder del Grupo D y va ante Dinamarca en los octavos

pero que fue salvada por una lucha incesante 
y por Rojo, un defensor relegado a la suplen-
cia en el Manchester United, tras una rup-
tura de ligamentos sufrida en abril de 2017.

A los 86 minutos, en momentos en que el 
empate dejaba a la Albiceleste fuera, Gabriel 
Mercado envió un centro que Rojo impactó 
con la parte interna del botín derecho para 
vencer al arquero Francis Uzoho.

“Estábamos confi ados de que lo íbamos a 
sacar, a ganar este partido”, dijo Messi, cuyo 
cuarto Mundial con la selección comenzó del 
peor modo, fallando un penal en el empate 
1-1 con Islandia, y luego fue intrascendente 
en la derrota 3-0 ante Croacia.

“Hubiese sido un fi nal muy feo e injus-
to para todos nosotros”, señaló Messi sobre 
una eliminación prematura.

Con cuatro puntos, Argentina avanzó co-
mo segunda del Grupo D, ganado por Croa-
cia con nueve unidades. Nigeria se quedó con 
tres e Islandia con una.

Argentina festejó como si se hubiera co-
ronado. Al sonar el silbatazo fi nal, varios ju-
gadores argentinos se desplomaran para llo-
rar. Messi levantó los brazos al cielo, como 
lo ha hecho en las gestas más memorables 
con el Barcelona. 

Sampaoli se marchó de inmediato a los 
vestuarios sin festejar con los jugadores.

Con angustia, el defensor prendió el balón 
para lograr el triunfo a la albiceleste sobre 
Nigeria; enfrentarán a Francia en los 8vos

UN GOL DE 
ROJO LOGRA 
CALIFICAR A 
ARGENTINA

›MESSI ABRIÓ MARCADOR

Perdió la cabeza 
Maradona fue protagonista 
en el Nigeria-Argentina, por 
su actitud en uno de los 
palcos del San Petersburgo. 
El gol de Rojo fue la explosión 
del '10'. Se acercó hasta el 
borde del placo e hizo el 
gesto de la 'peineta'. – EFE

Con buenas 
sensaciones
Zlatko Dalic, dt de Croacia, 
expresó su satisfacción por 
acabar primeros del grupo D 
y su sensación de que el 
encuentro de octavos, ante 
Dinamarca, no será el último 
en el torneo. – EFE

"Merecíamos 
esta alegría"
Gonzalo Higuaín aseguró 
tras la victoria ante Nigeria 
que el equipo merecía "esta 
alegría de seguir en el 
Mundial" después de los 
problemas y lo que se dijo de 
ellos. – EFE

Orgullo por 
lo hecho
Heimer Hallgrimsson, DT de 
Islandia, se mostró 
decepcionado por haber 
quedado eliminado, pero por 
otro lado aseguró que estaba 
orgulloso de sus jugadores. 
– EFE

LAS 
BREVES 

ARMANI, PRODIGIOSO
• Corrían 81 minutos y Franco Armani, debutante absoluto en 
la selección, tuvo su cita con el destino: enfrentó mano a mano 
a Odion Ighalo y salió airoso. La atajada preservó un empate 1-1 
e hizo posible que Argentina ganase 2-1 con un gol a los 86 de 
Marcos Rojo y avanzase a los octavos de fina. – AP, EFE

4
•puntos 
terminó 
el cuadro 
albiceleste 
en el D

RESUL
TADO

1-2

•Lionel 
Messi 14'

•Victor 
Mosses 
(penal) 51'

•Marcos 
Rojo 86'

RESUL
TADO

1-2

"FORTALECIÓ 
ARGENTINA 
SU FUTURO"
Sampaoli aplaudió a jugadores

El técnico argentino Jorge Sampaoli dijo tras el 
triunfo (que clasificó a la albiceleste para 
octavos de final que sus jugadores 
compitieron "con el corazón y con mucha 
rebeldía en un momento difícil" y que eso 
"fortalecerá las 'chances' de cara al futuro" del 
equipo en el torneo.

En la rueda de prensa posterior al 
choque disputado en San Petersburgo, 
Sampaoli reconoció que el encuentro se 
complicó por el penalti cometido por Javier 
Mascherano, lo que generó "nerviosismo" 
por el sentimiento de estar fuera". – EFE





 Ambos combinados no generaron pasión con el futbol que ofrecieron a la grada.

 Este resultado les servía para asegurar puestos rumbo a los octavos de final del Mundial.

Por AP/Nizhny, Rusia
Foto: EFE/ Síntesis

Suiza promete no caer en 
más alusiones políticas ni 
distracciones. En cambio, 
busca concentrarse sólo en 
Costa Rica, un adversario an-
te el que podría asegurar un 
boleto para la próxima ron-
da en el Mundial.

La FIFA multó a tres ju-
gadores suizos por realizar 
ademanes con tintes políti-
cos para celebrar los goles de su selección duran-
te la victoria por 2-1 sobre Serbia. Los jugadores 
hicieron con las manos la imagen de un águila bi-
céfala, símbolo de Albania. Los dos anotadores 
de los goles suizos tienen raíces albanesas de Ko-
sovo, cuya independencia no es reconocida por 
el gobierno serbio.

“Desde luego que estamos contentos de que 
nadie fuera suspendido”, dijo el medio suizo Va-
lon Behrami, quien tiene vínculos con Kosovo, 

Suiza deja de 
lado política 
por el boleto

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El entrenador Mladen Krs-
tajic señaló que respetan 
a Brasil como una super-
potencia de futbol, pero la 
selección de Serbia pelea-
rá sin miedo hoy por el pa-
se a octavos de fi nal.

"Los respetamos co-
mo una superpotencia 
de futbol, pero nos mira-
mos a nosotros para mos-
trar el carácter. Estamos 
ansiosos para comenzar. Simplemente juga-
mos contra el gran Brasil", declaró en la con-
ferencia de prensa.

Agregó que no se rendirán y darán el máxi-
mo. “No tenemos miedo. No necesitamos gas-
tar la voz en Brasil, es una superpotencia. Tiene 
su propia forma de prepararse. Sus jugadores 
están relajados antes de cada juego, indepen-
dientemente del imperativo".

De Suecia, apuntó que sienten que jugando 
como en casa, “Rusia es nuestro país hermano 
y lo sentimos a cada paso. Necesitamos dar el 
máximo en el campo con tal apoyo".

El combinado de Serbia necesita derrotar 
al pentacampeón, porque es tercer lugar del 
Grupo E, con tres puntos, por abajo de Suiza 
y los sudamericanos, que son líderes con cua-
tro unidades.

Serbia, sin 
miedo a la 
canarinha

 Los helvéticos esperan un encuentro complicado 
frente a los ticos, que buscan una buena despedida.

pero prefi rió hablar sólo del encuentro de hoy.
Dijo que el asunto “es un poco más profundo”, 

pero no consideró apropiado por el momento en-
focarse en cuestiones políticas. “Debemos cen-
trarnos en lo principal, jugar al fútbol”.

Suiza se ubicaría en los octavos de fi nal al menos 
con un empate. Costa Rica quedó eliminada des-
pués de perder sus dos primeros partidos, lo que 
causa cautela en el entrenador Vladimir Petkovic.

“Disculpen, este no va a ser un juego sencillo”, 
dijo Petkovic. “Este es un rival de buena calidad. 
Obviamente son un equipo orgulloso".

Petkovic defendió también a sus tres jugado-
res que realizaron ademanes en la victoria sobre 
Serbia — Stephan Lichtsteiner, Granit Xhaka y 
Xherdan Shaqiri. “El fútbol es un juego emotivo 
por derecho propio”, dijo Petkovic. 

 Los balcánicos necesitan derrotar a Brasil para 
aspirar a la calificación a los octavos de final.

Un pacto de no agresión entre galos y 
daneses generó primer empate sin goles de 
la Copa del Mundo y un coro de abucheos

NO LLEGÓ 
EL FUTBOL 
A ESTADIO 
LUZHNIKI

›APAGAN PASIÓN

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

A los dos les valía el empate para preservar sus 
ganancias, para Francia el liderazgo del grupo C, 
para Dinamarca la cuarta clasifi cación de su his-
toria para octavos de fi nal, en un partido marca-
do por la apatía que se cerró con el primer 0-0 del 
Mundial de Rusia.

Hacía falta un cálculo tan mezquino para que 
un Mundial que había sido divertido viviera un 
duelo tan monótono, sin ocasiones, sin polémi-
cas, sin VAR, sin espectáculo, sin historias que 
contar, una nada jaleada por gargantas durante 
90 minutos y sonoramente pitadaal fi nal.

Didier Deschamps, el día que igualaba a Ray-
mond Domenech como seleccionador con más 
partidos en el banquillo bleu, llenó su equipo de 
cambios pero no logró enjugar la mala imagen 
que había dado en los dos primeros encuentros.

Los duelos contra Dinamarca se han converti-
do en un hábito para Francia en los últimos Mun-
diales, además de un termómetro de su estado.

En 1998, en su propio territorio, los de Aime 
Jacquet lograron una trabajada victoria en el ca-
mino hacia su primer Mundial. Cuatro años más 

tarde, Dinamarca ganó 2-0 
en Corea del Sur a una de-
fensora del título en plena 
descomposición y certifi ca-
ron así su eliminación a las 
primeras de cambio.

El termómetro parece se-
guir funcionando. La Fran-
cia de 2018 es un equipo sin 
norte, con lagunas defensi-
vas y un centro del campo 
muy sólido pero poco crea-
tivo. Así fue en el debut con-
tra Australia, con una apuesta muy ofensiva de 
Deschamps, en el segundo duelo frente a Perú, 
con una alineación más clásica, y de nuevo con-
tra Dinamarca, ante quien dio minutos a jugado-
res menos habituales.

El seleccionador no da con la tecla, aunque 
mantiene lo esencial, a su equipo sereno, sin po-
lémicas, lejos de las turbulencias que atraviesan 
otros de los favoritos.

Francia no encanta pero tampoco asusta. Es 
un equipo plano, que ha garantizado lo esencial 
en la primera fase a la espera de que, ahora que 
llegan las cosas serias, exploten sus estrellas.
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LA MEJOR DESPEDIDA
• Perú lavó el alma el día de su despedida del Mundial en una 
función de nostalgia en la que Paolo Guerrero, que tantas instan-
cias recorrió para regatear un castigo por dopaje, inventó la juga-
da para el gol de André Carrillo y firmó el suyo para vencer por 
0-2 a Australia en Sochi. – EFE

Miranda, capitán de Brasil
El defensa Joao Miranda asumirá la capitanía 
de Brasil, en el partido que enfrentará a la 
Canarinha con el combinado de Serbia en el 
Spartak, por el Grupo E. La habitual rotación 
de Tite en el puesto de capitán entrega el 
brazalete al jugador del Inter de Milán, que se 
mostró "feliz" por asumirlo. – EFE

"Neymar, cerca de plenitud"
El tecnico brasileño Tite consideró que 
"con un partido más" el delantero del Paris 
Saint-Germain, Neymar Jr, podría alcanzar 
"su plenitud" física, después de un largo 
proceso de recuperación de una lesión en 
el quinto metatarso del pie derecho, que 
requirió cirugía en marzo. – EFE

"No somos mediocres"
Kendall Waston, futbolista tico, afirmó que las 
críticas que ha recibido su selección han unido 
más a sus compañeros después de perder los 
dos primeros partidos de la primera fase del 
Mundial y quedar eliminados. "Tenemos 
mucho que jugar. Somos ganadores, no 
somos mediocres", dijo. – EFE

LAS 
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De cara al duelo de hoy, Javier Hernández 
hace de lado los récords personales con el 
Tri, en busca de seguir haciendo historia

'CH14' SÓLO 
DA VALOR 
A LOGROS 
DE EQUIPO

›POR TRIUNFO ANTE SUECIA

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

Javier 'Chicharito' Hernández, el que fuera arti-
llero del Manchester United y del Real Madrid, 
máximo anotador de la historia de la selección 
mexicana y que en el Mundial de Rusia puede con-
seguir nuevos hitos personales, no piensa en sus 
marcas particulares, sino en lo mejor para su país.

Así se expresó el delantero mexicano, nacido 
hace 30 años en Guadalajara, al ser cuestionado 
por Efe durante su comparecencia ante los me-
dios en la víspera del tercer partido del 'Tri', es-
te miércoles, contra Suecia, en Ekaterimburgo, 
la localidad mas oriental del campeonato, a 17 ki-
lómetros de Asia.

Nadie ha anotado más para la selección abso-
luta de México que el punta del West Ham, for-
mado en su Chivas natal y que regresó al fútbol 
inglés -en el que deslumbró la temporada 2010-
11- tras jugar de nuevo la Champions League con 
el Bayer Leverkusen alemán.

El sábado marcó el segundo tanto en la victoria 
del 'Tri' contra Corea del Sur y amplió su propia 
plusmarca a 50 goles, al tiempo que se convertía 
en el tercer mexicano que anotaba en tres Mun-
diales, tras Cuauhtemoc Blanco y Rafael Márquez.

Hijo y nieto de mundialistas, 'Chicharito' emu-
ló a su abuelo, Tomás Balcázar (que lo había he-
cho en el de Suiza'54) al marcarle un gol a Fran-
cia (2-0) en Suráfrica 2010, en un Mundial en el 
que también anotó el día que se cayó ante Argen-
tina en octavos (1-3). Hace cuatro años, en el de 
Brasil, ayudó a derrotar a Croacia (3-1) con otro 
gol en la fase de grupos.

Y en el de Rusia, al marcar contra Corea, igua-
laba el récord anotador en Mundiales de otro Her-
nández, Luis, que marcó cuatro veces. El 'Mata-
dor' anotó sus cuatro tantos en el mismo torneo, 
el de Francia'98.

El astro mexicano, que apuntó que las críti-
cas -"da igual que seas el máximo goleador o que 
el equipo esté jugando bien"- siempre existirán, 
"porque forman parte del show" explicó en el re-
cinto en el que este miércoles pueden seguir es-
cribiendo historia que "Javier Hernández pasa-
rá y vendrán otros jugadores".

"Lo importante no son los logros personales, 
sino el país, que es al que representamos en es-
ta competición. Si puedo ser máximo goleador 
también en Mundiales, será bonito, pero de na-
da serviría si, por ejemplo, no logramos clasifi -
carnos mañana", opinó 'Chicharito' horas antes 
del partido ante Suecia.

Un choque que se jugará en un estadio cons-
truido en 1953, poco después de la muerte de Sta-
lin, remozado para el Mundial y con unas curio-
sas gradas supletorias, en la cuarta ciudad más 
populosa de Rusia, por detrás de Moscú, San Pe-

PALABRA 
DE... “Cita palabra de 

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

PALABRA 
DE... “Lo importante no son los logros 

personales, sino el país, que es 
al que representamos en esta 
competición”
JAVIER HERNÁNDEZ
Delantero de la selección de México
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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

"México, 
especta-
cular
Janne 
Andersson, 
técnico de 
Suecia, 
consideró que 
México ha sido 
espectacular en 
Rusia 2018, pero 
confía en la 
altura de sus 
jugadores para 
sacar ventaja y 
conseguir el 
resultado que 
necesitan.
“México ha sido 
espectacular 
ante Alemania y 
por eso tienen 
tan buena 
posición. 
Ganaron dos 
partidos, pero 
es otro día y otro 
partido". 
– NOTIMEX

"MOMENTO CRUCIAL"
• El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México de-
claró a EFE en la víspera de su choque contra Suecia, el tercero 
del grupo F, que están "ante otra gran oportunidad" y que esper-
an "dar otro paso importante". "Tenemos jugadores importantes 
y tal vez la mejor generación de la historia y no me sorprende lo 
que se ha logrado hasta el momento" contestó el 'Profesor'. – EFE

¡vamos

LÖW, SIN 
FIJARSE 
DE MÉXICO
Choque vital ante Corea

El técnico Joachim Low dejó en 
claro que la selección de de 
Alemania está enfocada en 
derrotar a Corea de Sur, sin 
distraerse en lo que suceda en el 
duelo entre México y Suecia.

“Nosotros debemos salir 
mañana (hoy) a ganar, sin 
importar lo que pase en el 
otro encuentro del grupo, 
lo que tenemos que hacer 
es centrarnos en obtener la 
victoria”, dijo a la prensa.

Sobre el desarrollo que ha 
tenido su equipo en la justa 
mundialsta, manifestó que 
“el ambiente después de la 
derrota ante México no era 
bueno, porque la gente sabía 
cuál era nuestra situación y 
sentíamos la presión”.

“Sin embargo, al término 
del partido que ganamos 
frente a Suecia todo mejoró. 
El empate nos dejaba sólo 
con un punto y la situación 
hubiera sido peor", apuntó.
– NOTIMEX, AP

tersburgo y Novosibirsk.
'Chicharito' no habló de sangre. Pero sí del gru-

po de la muerte, como defi nió el suyo, en el de 
México, con seis puntos, aún no está clasifi cado. 
Apuntado muy alto en Rusia, el 'Tri' intentará al 
mismo tiempo que no le pase lo que en el Mun-
dial de España'82 sucedió con Argelia, la última 
selección en ser eliminada en la primera fase a 
pesar de haber ganado sus dos primeros choques.

El delantero tapatío insistió en que, siendo 
bienvenidos, no quiere éxitos personales, sino lo 
mejor para su país. "Me quedo con toda la gente 
que se ilusiona, con ser un espejo en el que ellos 
se miren y que sepan que con trabajo se pueden 
lograr cosas", dijo.

México saldrá a ganar
El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico del 
Tri, aceptó que pese a que su similar de Suecia es 
la obligada a salir con el triunfo, el Tri mantendrá 
su estilo y buscará las tres unidades.

Para avanzar a octavos de fi nal de la Copa Mun-
dial Rusia 2018, el conjunto verde requiere de al 
menos el empate, además que se clasifi caría en 
el primer sitio del Grupo F.

"Una de las virtudes más sobresalientes de 
los jugadores mexicanos es siempre salir a ga-
nar. Vamos a tratar de que a través del juego que 
nos identifi ca hacer un muy buen partido", dijo 
en declaraciones que da a conocer la selección 
nacional en su cuenta de Twitter. 

 El timonel de los teutones ase-
guró que sólo se enfocan a Corea.

 El plantel mexicano está mentalizado en sumar otro triunfo que los coloque en los octavos de final.
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Rusiaennúmeros
T O D A S  L A S  E S T A D Í S T I C A S  D E L  M U N D I A L
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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* 3 3 0 0 7 1 6 9
Argentina* 3 1 1 1 3 5 -2 4
Nigeria 3 1 0 2 3 4 -1 3
Islandia 3 0 1 2 2 5 -3 1
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia*  3 2 1 0 3 1 2 7
Dinamarca* 3 1 2 0 2 1 1 5
Perú+ 3 1 0 2 2 2 0 3
Australia+ 3 0 1 2 2 5 -3 1
*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

MUERE COMENTARISTA 
EN DERROTA DE EGIPTO

"REQUERIMOS DEL 
JUGADOR NÚMERO 12" RENUEVA CON ARABIA

•  Un comentarista deportivo de Egipto falleció tras sufrir un in-
farto cardiaco durante el partido que la selección de su país per-
dió por 2-1 ante Arabia Saudita. Abdel-Rahim Mohamed sufrió el 
problema en el momento en que los saudíes anotaron el tanto 
que les dio el triunfo. – AP, EFE

• El centrocampista francés, Paul Pogba, pidió el apoyo de todos 
los franceses tras el empate sin goles con Dinamarca que aca-
bó con pitos. "Necesitamos al jugador número 12, pero nos hacen 
falta aficionados y no espectadores", criticó. "El público quería 
espectáculo pero nuestro objetivo era pasar primeros". – EFE

• Pese a que Arabia Saudita quedó fuera de Rusia 2018, se dio a 
conocer que el técnico argentino Juan Antonio Pizzi se manten-
drá al frente del equipo. La Federación de Futbol de Arabia Sau-
dita explicó que el hispano-argentino seguirá en el banquillo del 
cuadro para la eliminatoria de la Copa de Asia. – NOTIMEX, EFE

JUGADOR

DESTACADO
El zaguero Marcos Rojo apareció prodigioso en 
el área de Nigeria para sacar potente volea al 
minuto 86 y lograr el gol con el cual la albice-
leste avanzó a la segunda fase. EFE/AP

Q U I N TA
VICTORIA

G O L E S  E N
COPAS
Lionel Messi es el tercer jugador de 
la selección de Argentina con gol en 
tres Copas Mundiales distintas. Se 
une a  Gabriel Batistuta y Diego Ar-
mando Maradona.

 La selección argentina, que logró 
un triunfo por 1-2 ante Nigeria que 
le supuso la clasificación a 8vos, 
sumó quinta victoria en Mundiales 
ante las Súper Águilas.

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

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

La tragedia estaba por concretarse en Argentina con el empate a uno con Nigeria. Sin embargo, el destino tenía algo guardado. 
Quedaban tres minutos de tiempo reglamentario, un centro desde la derecha de Mercado encontró al central Marcos Rojo, en 
sorprendente ocupación de delantero, que conectó el esférico con su bota derecha y lo alojó en la red. Por Agencias/AP, EFE
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1. F.RANCO ARMANI / 
ARGENTINA
2. RAPHAEL VARANE| FRANCIA
3. SIMON KJAER| DINAMARCA
4. KENETH OMERUO | NIGERIA
5. E. HALLFREDSSON| ISLANDIA

6. EVER BANEGA | ARGENTINA
7. MILAN BADELJ | CROACIA
8. NGOLO KANTE| FRANCIA
9. ANDRE CARRILLO | PERÚ
10. PAOLO GUERRERO | PERÚ
11. LIONEL MESSI | ARGENTINA

mando Maradona.
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Magic Johnson renunciará como presidente de 
operaciones de Lakers si no puede traer a agente 
libre de elite que firme en próximos dos veranos

Magic pone 
un límite a  
su gestión
Por AP/El Segundo, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Magic Johnson apuesta la conti-
nuidad en su puesto a su capaci-
dad para reclutar agentes libres 
para los Lakers de los Ángeles.

Johnson declaró que re-
nunciará como presidente de 
operaciones de los Lakers si no 
puede convencer a un agente 
libre de elite que firme para los 
16 veces campeones de la NBA 
en los próximos dos veranos.

“El verano próximo, si na-
die viene y sigo sentado aquí, 
es un fracaso”, dijo Johnson en 
una conferencia de prensa des-
pués de presentar a dos esco-
gidos en el draft, Moe Wagner 
y Svi Mykhailiuk.

La dueña de los Lakers, Je-
anie Buss, puso a Johnson al 
frente de las contrataciones 
en febrero de 2017, y el ex base 
superestelar anunció de inme-
diato sus planes para revivir al 
equipo en decadencia median-
te la atracción de los mejores 
jugadores como agentes libres.

Johnson encabeza la campaña de los Lakers 
para conseguir a Paul George y posiblemente 
LeBron James el fin de semana. Si firman con 
otros equipos, Johnson y los Lakers buscarán 
en la gran cantidad de agentes libres para 2019.

Y si ningún nombre estelar acepta, Johnson 
dijo que renunciará.

“Como les dije cuando asumí este puesto, será 
una operación de dos veranos para los Lakers”, 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El ahora exboxeador Cristian Mijares se mostró 
feliz por su trayectoria de 24 años en el mundo 
del pugilismo, la cual llegó a su fin el 16 de ju-
nio y satisfecho por sus logros, pero principal-
mente por haberse ganado el cariño de la gente.

Aunque no fue con triunfo como hubiera que-
rido, Mijares dijo adiós al boxeo con un revés an-
te el puertorriqueño Wilfredo Vázquez en Gó-
mez Palacio  aunque se va con la cara en alto.

“Estoy agradecido, contento, feliz con lo poco 

Por AP/Eastbourne, Inglaterra
 

Petra Kvitova prolongó su campaña fantástica 
con victoria en sets corridos 
sobre Kateryna Bondarenko 
en la segunda ronda del tor-
neo de Eastbourne.

Kvitova, tercera preclasifi-
cada y quien obtuvo su quinto 
título de la temporada el do-
mingo en Birmingham, ganó 
7-5, 6-3 y luce en condiciones 
inmejorables para aspirar a su 
tercer triunfo en Wimbledon.

La carrera de Kvitova pa-
recía estar en grave peligro 
hace 18 meses cuando un ataque con cuchi-
llo la obligó a someterse a cirugía de la ma-
no izquierda.

“Estoy feliz con mi triunfo hoy”, dijo Kvi-
tova. “Evidentemente, estoy un poco cansada, 
pero tuvo un buen precalentamiento”.

El primer set fue muy reñido. Kvitova que-
bró el saque de Bondarenko, pero ésta le devol-
vió el favor cuando la checa sacaba para el set.

Pero Kvitova la quebró en el set siguiente 
y defendió su saque a cero para ganar el pri-
mer set con una volea espectacular.

Bondarenko se puso en ventaja de 3-1 ante 
una doble falta de Kvitova, pero ése fue el últi-
mo game que ganó la ucraniana. Kvitova selló 
la victoria cuando su oponente envió un revés 
a la red. Su próxima rival será Agnieszka Rad-
wanska, quien derrotó a la 15ta preclasificada 
Daria Gavrilova 5-7, 7-6 (4), 6-0.

La británica Johanna Konta enfrentará a 
la campeona del Abierto de Australia, Caro-
line Wozniacki, quien venció sin problemas a 
Aleksandra Krunic 6-1, 6-3.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El corredor Kenyan Drake, de los Dolphins 
Miami, convivió ayer, a través de varias diná-
micas de futbol americano, con una niña y va-
rios niños pacientes de labio y paladar hendi-
dos, además de pequeñines del equipo Gamos.

Fue precisamente en el campo de Gamos, 
ubicado a un costado de la pista de remo y ca-
botaje “Virgilio Uribe”, en Cuemanco, donde 
Drake brindó su tiempo, saludó a los niños, se 
tomó fotos, los felicitó por alguna acción, so-
bre todo la atrapada del ovoide.

Naturalmente que su sesión inició con un 
ligero entrenamiento, luego pasó a unas ju-
gadas de pase de balón y recepción, una con recorte al centro 
y otra más con recibir el ovoide y corrida al área de anotación.

Kenyan estuvo muy amable con todos los niños y en espe-
cial con Fátima Bernal Carrillo, de la organización Smile Train, 
por haber atrapado el balón en su primera recepción.

Andrea Anaya, gerente regional del organismo, comentó que 
“tenemos la suerte que Kenyan Drake se una a nuestra cau-
sa como Embajador de la Sonrisa. Él vino a México a conocer 
nuestros pacientes, doctores y programas”.

Agradecido 
Mijares con  
la afición

Kvitova sigue en 
Eastbourne 

Kenyan Drake convive 
con niños capitalinos

El verano 
próximo, si na-
die viene y sigo 

sentado aquí, 
es un fracaso”

Como les dije 
cuando asumí 
este puesto, 

será una ope-
ración de dos 
veranos para 

los Lakers. 
Este verano 
y el próximo 
verano y se 

acabó. Y si no 
puedo cumplir, 

renunció"
Magic Johnson
Directivo de los 

Lakers

Johnson encabeza la campaña de los Lakers para con-
seguir a Paul George y posiblemente LeBron James.

Moritz Wagner y Sviatoslav Mykhailiuk adquiridos por los Lakers durante el dra� de la NBA.

Lyles, por el sitio de Bolt
▪ Con una evolución este año de 19.83 y 19.69 segundos en 
los 200 metros, el velocista estadounidense Noah Lyles es 

parte de una nueva generación de atletas que intentan 
ocupar el reinado dejado por el jamaicano Usain Bolt, quien 
dijo adiós a las pistas en el 2017. "No pensé que esas marcas 

llegarían tan pronto en el año", expresó a la página oficial del 
Comité Olímpico Internacional. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EXHIBEM TÍTULO DE TRICAMPEONATO EN MUNDIAL  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la selección mexicana que 
ganó por tercera vez la corona del Campeonato 
Mundial Universitario de Futbol Americano, 
que concluyó el domingo anterior en Harbin, 
China, coincidieron en señalar que su alto nivel 
competitivo fue la clave para llegar al trono.

Los tricolores volvieron a la Ciudad de México 
con el trofeo en mano, el cual se suma al ganado 
en Uppsala en 2014, y en Monterrey en 2016. "El 

nivel competitivo que se vivió es el mejor que 
se ha exhibido hasta la fecha", expresó Diego 
Bedolla, el Más Valioso en la final.

La selección mexicana se coronó con triunfos 
de 69-0 ante Surcorea, 70-0 sobre China, 20-17 
contra Estados Unidos y 39-3 frente a Japón.

"Cuando nos fuimos arriba en el marcador 
ante los estadounidenses, dio la impresión que 
no esperaban el gran nivel de los jugadores 
mexicanos. El resultado en este encuentro fue 
la clave para lograr el título", compartió el head 
coach Ricardo Licona.

El ahora exboxeador Cristian 
Mijares se dijo agradecido con el 
boxeo y la afición tras su retiro 

dijo Johnson. “Este verano y el próximo vera-
no y se acabó. Y si no puedo cumplir, renunció. 
Ella no tendrá que despedirme. Me iré. Porque 
no puedo hacer este trabajo”.

Talento joven
Aunque los Lakers están sumidos en el peor 
quinquenio de su historia y no llegan a los pla-
yo¥s desde 2013, Johnson y el manager Rob Pe-
linka han logrado sus primeros objetivos desde 
que asumieron hace más de 16 meses.

Han consolidado un buen núcleo de jóve-
nes talentosos -Brandon Ingram, Lonzo Ball, 
Kyle Kuzma and Josh Hart- para dar apoyo a 
sus agentes libres en potencia. Han realizado 
transacciones hábiles que les permiten ofrecer 
dos jugosos contratos de agentes libres.

Ahora viene lo más difícil: convencer a Geor-
ge or James u otros nombres importantes que 
se trasladen a Hollywood.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: /Síntesis

La bicampeona olímpica Kristina 
Vogel sufrió una lesión grave en 
la médula espinal tras chocar el 
martes con otro ciclista duran-
te un entrenamiento en la ciu-
dad oriental de Cottbus.

La alemana de 27 años cayó 
sobre la pista de concreto luego 
de la colisión a alta velocidad, re-
portó la agencia noticiosa dpa.

“Estamos muy preocupados 
por Kristina. Se ve muy mal”, de-
claró el entrenador alemán Det-
lef Uibel a dpa.

Vogel, once veces campeona 
del mundo, fue trasladada a un 
hospital local y posteriormen-
te transportada a Berlín por vía 
aérea.

Joerg Werner, el manager de 
Vogel, dijo que “sufrió una lesión 
grave” y tendrá que ser operada 
en la noche. No dio más detalles.

Vogel entrenaba con Pauli-
ne Grabosch y aceleró cuando 
Grabosch salió de la pista, pero 
entonces chocó con otro ciclis-
ta no identificado que ingresó 
repentinamente, indicó la Fe-
deración Alemana de Ciclismo.

Se preparaba para el Gran 
Premio de Alemania, progra-
mado para el viernes y el sába-
do en Cottbus. El periódico Lau-
sitzer Rundschau reportó que 
podría ser cancelado.

La ciclista también tuvo un 
accidente grave en mayo de 2009, 
cuando un vehículo la derribó 
de su bicicleta. Sufrió lesiones 
graves y estuvo dos días bajo co-
ma inducido.

Vogel, con 
lesión de 
gravedad

Joerg Werner, el manager de Vogel, 
dijo que “sufrió una lesión grave”.

El equipo mexicano obtuvo el Campeonato Mundial Uni-
versitario de Futbol Americano en China.

o mucho que hice en esta carrera, ahora a dis-
frutar a mi familia, fueron 24 años de partír-
mela para darle un mejor futuro a ellos, ahora 
lo veo reflejado, contento y emocionado”, dijo.

De visita en los Martes de café del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), el tricampeón mundial 
recordó que fue muy emotiva su pelea de despe-
dida pese a terminar con una fractura de nariz, 
pero sorprendido por la respuesta de la gente.

“Fue tan emotiva la despedida que me hi-
zo llorar durante días, ver a mi familia y gente 
preocupada por mí eso me da más que todos los 
títulos; el cariño de la gente, haberme ganado 
ese cariño me deja muy contento”, comentó.

Luego de cerrar este ciclo de su vida y agra-
decido “de corazón” con los que lo apoyaron, co-
mentó que el boxeo lo disciplinó e hizo una per-
sona madura, preparado para su futuro y nue-
vas actividades que vendrán en su vida.

El promotor Pepe Gómez, con el que com-
partió muchos triunfos y quien lo acompañó es-
te día, resaltó la labor de Mijares en su carrera 
deportiva. Como empresa es muy importante 
que cuando tu boxeador ya se retira y termina 
su carrera con éxitos o sin éxitos, siempre se-
rá homenajeado por parte nuestra”.

24 
años

▪ de trayecto-
ria de Cristian 
Mijares con-
cluyó el 16 de 

julio en el pelea 
ante el boricua 

Wilfredo 
Vázquez

El corredor de Miami pasó buenos momentos en esta convivencia.

Estoy feliz con 
mi triunfo hoy. 
Evidentemen-

te, estoy un 
poco cansada, 

pero tuvo un 
buen precalen-

tamiento”
Petra 

Kvitova
Tenista

Tenemos la 
suerte que 

Kenyan Drake 
se una a nues-

tra causa como 
Embajador de 

la Sonrisa.”
Andrea Anaya  

Gte. regional  
de Smile Train
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