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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lu-
le Ortega, reconoció que a pesar de que han teni-
do diversos rechazos por parte de los ciudadanos 
que salieron sorteados para participar en la jor-
nada electoral como funcionarios de casilla, pa-
ra el próximo domingo se contarán con los más 
de 14 mil participantes.

Estimó que en la actualidad, ya superan el 70 
por ciento de capacitación de ciudadanos que fun-
girán como funcionarios de casilla para la próxi-
ma jornada electoral.

Funcionarios 
de casilla, al 
100 %: INE
Se contarán con los más de 14 mil participantes 
en la jornada electoral, asegura Jesús Lule

Reporta el INE que han sido capacitados más del 70 por ciento de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casi-
lla para la próxima jornada electoral del uno de julio.

Dan por terminada la entrega del primer componente del Sistema Esta-
tal de Becas “Tu Prepa Terminada” correspondiente a 2018.

Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, entregó la mañana del 
martes 850 becas del programa “Tu Prepa 
Terminada” a jóvenes originarios de los mu-
nicipios de Chiautempan, Ixtacuixtla y Tlax-
cala capital, que concluyeron su educación 
media superior, informó Darío Lemus Tla-
pale, director de Cultura, Recreación y De-
porte de la SEPE.

“Esta fue la última sede donde se entre-
garon las becas, 140 le corresponden a estu-
diantes de Ixtacuixtla y 710 de Tlaxcala, por 
la mañana en Chiautempan también se en-
tregaron 606 y el lunes en Tlaxco se otorga-
ron más de mil”, dijo.

Indicó que concluye así la entrega de dicho 
componente que benefi ciará a cerca de 4 mil 
alumnos de distintos municipios de la enti-
dad, quienes demostraron haber concluido su 
preparatoria con un buen promedio, ya que la 
mayoría rebasó el mínimo de 8.0. METRÓPOLI 10
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Resultados positivos en el IMSS 
▪  Gibrán Alejandro de la Torre González, delegado del IMSS, 
destacó los logros históricos en materia de empleos asegurados, la 
participación en las aportaciones obrero-patronales y las 
inversiones para remodelar las unidades médicas en la entidad. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Festejan al Niño del Cerrito  
▪  Cientos de feligreses en caravanas vehiculares, ciclistas o a pie 
viajan desde distintas partes de la República Mexicana hasta el 
santuario del Niño del Cerrito ubicado en el municipio de Santa Ana 
Nopalucan. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Durante una entrevista, el titular del INE re-
conoció que a diferencia de la primera etapa de 
visitas a los ciudadanos sorteados en la que en el 
distrito electoral 03 cerca del 50 por ciento re-
chazó la invitación, ahora en esta etapa los ma-
yores rechazos han sido de pobladores del distri-
to electoral 01, con cabecera en Apizaco.

“Hasta el momento, recuerden que la segun-
da etapa de capacitación culmina el día último de 
junio, hasta este momento las cosas están trans-
curriendo con normalidad, conforme a los tiem-
pos que se tienen que desahogar para tener el 100 
por ciento de los funcionarios, alrededor de 14 
mil ciudadanos los que vamos a necesitar para 
integrar las mil 534 casillas”, explicó. METRÓPOLI 3

EL SECTOR DE LA
TORTILLA, ESTABLE 
Por David Morales
Síntesis

El representante de la Cámara Regional de la In-
dustria de la Masa y la Tortilla (Carit), Cruz Mora 
Avendaño, dijo que a pesar de incremento en insu-
mos básicos como el gas y el maíz, los expendios 
de tortillas continúan con precios estables.
“Las ventas han estado un poco estables y en el te-
ma de precios los mantenemos, esto a pesar de 
que los costos de nuestra materia prima ha au-
mentado entre un 10 y un 15 por ciento”, comentó 
Mora Avendaño.
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Candidatos federales al 
Senado de la República, 

Cámara baja del 
Congreso de la Unión y 

Diputados locales, 
concluyen este día 

campañas electorales, 
confían en obtener el 

triunfo el próximo uno 
de julio, lamentan 

guerra sucia y piden al 
electorado salir a votar.  

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

El precio de la tortilla en comer-
cios debidamente establecidos 
es de doce pesos por kilogramo, 
costo que el sector ha manteni-
do desde enero del 2017 y no se 
tiene proyectado incrementar, 
“en caso de que suba el gas o el 
maíz un cinco por ciento más, en-
tonces nos veríamos en la nece-
sidad de ajustar nuestro pecio”. 
Cruz Mora Avendaño declaró 
que la cuestión de los tortilleros 
que operan en la informalidad es un tema que 
siempre ha dañado a los comerciantes formales, 
pues califi có este acto como “competencia des-
leal” debido a que los informales no cargan con la 
responsabilidad de pagar impuestos. METRÓPOLI 5
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Las 28 ONG que integran la Red 
ciudadana de observación electoral 

identificaron focos rojos en las 
elecciones. Nación/Especial

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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Pide respaldar a Meade

Padilla Sánchez exhortó a los presentes 
a también respaldar las aspiraciones del 
candidato a la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade, y a quienes lo acompañaron en 
su cierre de campaña, los candidatos al Senado 
por Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela y Florentino 
Domínguez Ordoñez, y la diputada federal por el 
distrito 02, Blanca Águila Lima.
Hugo Sánchez

Triunfo contundente el próximo 1 de julio, basado en la 
fuerza de las estructuras políticas: Gelacio Montiel.

Orlando Santacruz consideró que las pruebas pre-
sentadas acreditan conductas antijurídicas.

Convicción,
capacidad y
trabajo: Ortiz

Denuncia el
PRI a panistas 
ante la Fepade

Respaldan
sectores a
G. Montiel

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Serafín Ortiz, candidato al Congreso local logró 
establecer un diálogo con amas de casa, perso-
nas de la tercera edad, comerciantes, jóvenes, es-
tudiantes y con hombres y mujeres que se dedi-
can a las más diversas actividades para llevar el 
sustento a sus hogares, a quienes dijo que con su 
apoyo en el séptimo distrito, los representará con 
convicción, capacidad y trabajo.

En su caminar por el distrito, “el hombre de 
la buena política”, compartió expectativas de fu-
turo y también las preocupaciones del presente, 
presentando su propuesta legislativa a todos los 
ciudadanos, quienes han manifestado su apoyo.

De igual forma, el candidato de la Coalición 
“Por Tlaxcala al Frente”, de forma recíproca, ex-
pone que su ofrecimiento legislativo se basada en 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presen-
tó formalmente una denun-
cia penal ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepa-
de) de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), en 
contra de panistas por hechos 
probablemente ilícitos san-
cionados en la Ley Electoral.

Los probables responsa-
bles de este ilícito son: el can-
didato a diputado federal por 
el distrito 01 de la coalición 
Por México al Frente, Hum-
berto Macías Romero; el pre-
sidente municipal de Apizaco, 
Julio César Hernández Me-
jía; el secretario del mismo 
ayuntamiento, Edgar Gar-
cía Gutiérrez; y la servidora municipal, Rosa 
Muñoz Yáñez.

Durante una entrevista en las instalacio-
nes de la delegación en Tlaxcala de la PGR, el 
representante del PRI ante la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Orlando 
Santacruz puntualizó que la denuncia es a raíz 
de un video que fue publicado en redes sociales.

“Venimos a denunciar un hecho en el cual, 
presuntamente una servidora pública del ayun-
tamiento de Apizaco, en la ofi cina en día hábil 
y en horarios de ofi cina está recibiendo listas 
con las que se promueve el voto al candidato a 
diputado federal por el distrito 01, Humberto 
Macías, en función a ello es que nosotros hoy 
atendiendo al lugar en donde están sucedien-
do los hechos, que es la planta baja del palacio 
municipal de Apizaco, es que venimos a pre-
sentar esta denuncia”, explicó.

Agregó que el jueves tendrá que regresar a 
la delegación a ratifi car su denuncia.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Triunfo contundente el próxi-
mo 1 de julio, basado en la fuerza 
que representan las estructuras 
políticas y los miles de ciudada-
nos con los que se ha reunido y le 
han brindado su respaldo, es lo 
que nos llevará a la victoria, se-
ñaló el candidato al Senado por 
la coalición “Por México al Fren-
te”, Gelacio Montiel Fuentes.

Con este augurio, expuso: “Yo 
veo nuestra fórmula al Senado 
como triunfadora el próximo 1 
de julio, hemos hecho un traba-
jo intenso, se han realizado al-
rededor de 300 reuniones con 
ciudadanos, he visitado por lo menos a 500 gru-
pos de organizaciones y líderes para comunicar 
las fortalezas de la coalición Por México al Fren-
te”, compartió Montiel Fuentes. 

Reiteró que la coalición surge de un diagnós-
tico del país, mostrando un fracaso en la política 
de desarrollo social, porque no importando los 

En su caminar por el distrito, “el hombre de la buena polí-
tica”, compartió expectativas de futuro.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El candidato a diputado local por el distrito 07 
de la coalición “Todos por México”, Enrique Pa-
dilla Sánchez logró reunir a decenas de capitali-
nos en lo que fue su cierre de campaña. 

Asimismo, pidió a los priistas estar “más” uni-
dos a pesar de las diferencias que pudieran tener,  

Enrique Padilla 
muestra músculo

A. Alvarado
pondrá en alto
a Tlaxcala 
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Cientos de familias del centro 
y sur del estado, brindaron su 
respaldo a la candidata al Se-
nado de la República, Anabel 
Alvarado Varela, al conside-
rar que es la única que logra-
rá poner en alto el nombre de 
Tlaxcala, por ser una perso-
na responsable, comprometi-
da y que cuenta con una gran 
trayectoria política.

Durante los cierres de 
campaña de los distritos lo-
cales VIII y XIII, la abande-
rada de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM), Nueva Alianza, re-
cibió buenos deseos y apoyo de las y los tlax-
caltecas de cara a los próximos comicios del 
1 de julio.

En su oportunidad, la aspirante a la máxima 
tribuna, agradeció el apoyo, cariño y solidari-
dad que le han brindado durante su campaña 
proselitista rumbo al Senado de la República.

Alvarado Varela, invitó a los presentes a sa-
lir este 1 de julio con sus familiares, amigos 
y vecinos a votar por la coalición “Todos por 
México”, ya que representan la mejor opción 
para que el estado y país avance. 

De igual forma, la candidata se comprome-
tió a velar por los derechos de las tlaxcaltecas 
y las mexicanas con el propósito de erradicar 
la violencia que sufren las mujeres cada día 
en el estado y en el país.

“Tenemos el compromiso de seguir esfor-
zándonos para hacer de este país, un país libre 
de violencia, ninguna mujer podrá ser violen-
tada en ninguno de sus espacios. Construire-
mos estrategias no sólo para prevenir, erradi-
car, sancionar o eliminar la violencia, sino pa-
ra que sea una estrategia global que nos dé la 
oportunidad de reconstruir la visión social que 
tenemos”, sostuvo la abanderada de la alian-
za “Todos por México”.

De igual manera, expuso que en la máxima 
tribuna será la voz de las mujeres que no tie-
nen la manera de cómo expresarse, de quie-
nes temen ser agredidas al salir solas a las ca-
lles, así como de las que sufren acoso en sus 
áreas laborales.

Por lo que, destacó que legislará para que 
existan leyes igualitarias, y lograr que muje-
res y hombres tengan las mismas oportuni-
dades de desarrollo.

Además, manifestó que es necesario gene-
rar dentro de las propias administraciones una 
conciencia entre el Poder Legislativo, el Po-
der Ejecutivo y los municipios ya que son la 
primera instancia en responder a las necesi-
dades de las mujeres.

Cientos de familias brindaron su respaldo a la candi-
data al Senado de la República, Anabel Alvarado.

Enrique Padilla aseguró que su proyecto es el que representa las causas del pueblo y busca mejores condiciones.

En su cierre de campaña, el candidato pidió a los 
priistas estar “más” unidos a pesar de las 
diferencias que pudieran tener

esto con la intención de obtener el triunfo en las 
urnas el próximo domingo 1 de julio, día de la jor-
nada electoral.

En el cierre de campaña realizado en la expla-
nada de la comunidad de Ocotlán, el candidato de 
la alianza que conforman los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y el Socia-
lista (PS), aseguró que su proyecto es el que re-

presenta las causas del pueblo, 
y que busca mejorar las condi-
ciones de vida, principalmente 
de la mujeres.

De ahí, que se comprometió 
a legislar desde el Congreso lo-
cal para crear en la entidad el 
“Salario Rosa”, que tiene como 
objetivo otorgar un apoyo eco-
nómico a todas las amas de ca-
sa, en reconocimiento a su for-
taleza y la lucha diaria.

Por otra parte, informó que 
trabajará por mejorar las opor-
tunidades para los jóvenes, prin-
cipalmente para que emprendan 
su propio negocio, para que ten-
gan la opción de ser empleado-
res en lugar de empleados.

Pero además, confi ó en que la ciudadanía le 
dará su confi anza para continuar trabajando en 
contra de la corrupción, como lo hizo reciente-
mente como integrante de la LXII Legislatura, 
al diseñar los ordenamientos legales del Sistema 
Estatal Anticorrupción, 

Propuso crear un manifi esto de Ocotlán, en el 
que se incluirá que los servidores públicos deben 
ser cultos y honestos, “porque estamos cansados 
de aquellos que han lucrado con la universidad, 
no lo vamos a permitir más”, soltó en clara alu-
sión a su contrincante político de la coalición “Por 
Tlaxcala al Frente”, Serafín Ortiz Ortiz.

Finalmente, exhortó a respaldar las aspiracio-
nes del candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca, José Antonio Meade, y a quienes lo acompa-
ñaron en su cierre de campaña, los candidatos 
al Senado por Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela 
y Florentino Domínguez Ordoñez, y la diputa-
da federal por el distrito 02, Blanca Águila Lima.

Cientos de familias del centro y 
sur del estado la respaldan

millones de pesos que se invierten en los progra-
mas sociales, cada año se informa el crecimien-
to de la pobreza en México. 

“El tema de Salud está a punto de colapsar, no 
ha habido persona en los municipios que no co-
mente en las reuniones, la falta de medicamentos 
y apoyo médico, Tlaxcala no cuenta con un hos-
pital de tercer nivel”, señaló el perredista. 

Finalmente, Montiel Fuentes agradeció a los 
miles de ciudadanos, grupos y organizaciones por 
el apoyo que le han demostrado e invitó a su últi-
mo evento público de campaña, que se realizará 
el miércoles 27 de junio a las 16:00 horas en su 
natal Tetla de la Solidaridad. 

la fi losofía de la buena política, señalando que su 
compromiso va más allá de querer tener un em-
pleo o de ir a levantar la mano, “porque la con-
vicción de servir a la sociedad lo llevó, desde ha-
ce cinco años, a dejar las aulas universitarias y sa-
lir a la calle para conocer las problemáticas que 
más preocupan a los ciudadanos”.

En este contacto con los habitantes del mu-
nicipio de Tlaxcala, que es el territorio que abar-
ca el distrito VII, Serafín Ortiz ha puntualizado 
que si el voto lo favorece, se le verá en la tribu-
na del Congreso local proponiendo leyes bien di-
reccionadas, pues la intensión es dar soluciones.

“Buscamos que se resuelvan problemáticas 
reales de los tlaxcaltecas, como las leyes del pri-
mer empleo para recién egresados, la  de cober-
tura total para adultos mayores o la  de recom-
pensas para fortalecer la cultura de la denuncia 
ciudadana y disminuir la inseguridad. El Congre-
so es la caja de resonancia de la democracia, ese 
recinto no le pertenece al gobierno, le pertene-
ce al pueblo”, enfatizó. 

El abanderado del PAN, PRD, PAC y de facto el 
MC, ha dejado clara su propuesta acerca de la sa-
tisfacción de necesidades de los ciudadanos, co-
mo prioridad para quien aspire a ocupar un car-
go público. En cada recorrido, Serafín Ortiz rei-
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tera su compromiso de trabajar de la mano con 
los ciudadanos, siempre atento a sus comenta-
rios para tener el pulso correcto de lo que acon-
tece y trabajar en soluciones idóneas que gene-
ren mejores condiciones de vida para la entidad.
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Denuncia

Denunció públicamente que gente identificada 
con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
se han encargado de quitar su propaganda y 
utilizado las redes sociales para desprestigiarla, 
situación que aseguró que no impedirá que 
obtenga el triunfo y se convierta en diputada 
federal.
Hugo Sánchez

Juntas 
distritales

“Chantajes”

Agregó que las juntas distritales del INE, son 
los encargados de designar los cargos de los 
funcionarios de casilla, de acuerdo al grado 
académico de cada uno de los ciudadanos que 
resultaron sorteados.
Hugo Sánchez

Lamentó que los líderes del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) estén “chantajeando” a todos los 
mexicanos, al asegurar que de no ganar su 
candidato Andrés Manuel López Obrador 
sería un fraude, por lo que exhortó al Instituto 
Nacional Electoral (INE), a tomar cartas en el 
asunto ya que es una “amenaza inadmisible”.
Hugo Sánchez

El presidente del PRD, en Tlaxcala, informó que habrá 
una “limpia” en la institución.

Alejandra Ramírez se dijo satisfecha por el recibimiento 
de la ciudadanía durante sus actividades proselitistas.

El vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Tlaxcala, 
dijo que tienen completos a funcionarios de casillas.

Después de
elecciones habrá 
limpia: PRD

Confía Alejandra 
Ramírez en
obtener el
triunfo 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Comité Eje-
cutivo Estatal (CEE) del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Juan Manuel 
Cambrón Soria, informó que 
después del proceso electo-
ral, habrá una “limpia” en la 
institución, debido a los pe-
rredistas que sin presentar 
su renuncia formal al parti-
do, han manifestado pública-
mente su apoyo a candidatos 
de otras fuerzas.

El líder estatal del Sol Az-
teca, aseguró que en el partido 
necesitan militantes verda-
deramente comprometidos y 
convencidos de la ideología del mismo, de ahí 
que consideró de necesarias las destituciones.

Sin embargo, reconoció que este proceso 
será hasta pasando las elecciones del próxi-
mo 1 de julio, debido a que su principal obje-
tivo es culminar de la mejor manera las diver-
sas campañas electorales.

“No estamos en esa etapa, ni de cacería de 
brujas, estamos en el proceso de organizarnos 
para la elección, pero el llamado es el mismo, 
quienes tienen una decisión diferente que lo 
hagan por congruencia política y que renuncien, 
pero de manera formal, quien sea”, exhortó.

Recordar, que en fechas recientes diver-
sos líderes estatales y municipales que lleva-
ban varios años como militantes perredistas, 
en diferentes momentos han hecho públicas 
sus preferencias electorales por el abandera-
do de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sí creo que después del proceso electo-
ral nos debemos de sentar, y de manera muy 
objetiva hacer una revisión profunda del re-
sultado, hacer una revisión de quienes tienen 
cargos dirigentes, porque es importante, que en 
una mano en la cintura declaran y por el otro, 
siguen teniendo beneficios del partido”, acusó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La candidata a diputada federal de la coalición 
“Por México al Frente” por el distrito electoral 
02, Alejandra Ramírez Ortiz se dijo satisfecha por 
el recibimiento de la ciudadanía durante sus ac-
tividades proselitistas de la campaña electoral, 
por lo que confió que obtendrá el triunfo en las 
elecciones del 1 de julio.

Asimismo, lamentó las campañas de despres-
tigio que los partidos políticos adversarios rea-
lizaron en su contra, situación que únicamente 
reflejó que es la contendiente a vencer.

Durante una rueda de prensa, previa a reu-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El vocal Ejecutivo de la Junta Lo-
cal del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lu-
le Ortega reconoció que a pesar 
de que han tenido diversos re-
chazos por parte de los ciudada-
nos que salieron sorteados para 
participar en la jornada electo-
ral como funcionarios de casi-
lla, para el próximo domingo se 
contarán con los más de 14 mil 
participantes.

Estimó que en la actualidad, 
ya superan el 70 por ciento de capacitación de 
ciudadanos que fungirán como funcionarios de 
casilla para la próxima jornada electoral.

Durante una entrevista, el titular del INE re-
conoció que a diferencia de la primera etapa de 
visitas a los ciudadanos sorteados en la que en el 
distrito electoral 03 cerca del 50 por ciento re-
chazó la invitación, ahora en esta etapa los ma-
yores rechazos han sido de pobladores del distri-
to electoral 01, con cabecera en Apizaco.

“Hasta el momento, recuerden que la segun-
da etapa de capacitación culmina el día último de 
junio, hasta este momento las cosas están trans-
curriendo con normalidad, conforme a los tiem-
pos que se tienen que desahogar para tener el 100 
por ciento de los funcionarios, alrededor de 14 
mil ciudadanos los que vamos a necesitar para 
integrar las mil 534 casillas que ubicaremos el 
día primero de julio y no tenemos reportes de 
que tengamos problemas en este momento de 
la integración”, explicó.

Sin especificar la cantidad, reconoció que exis-
te un porcentaje considerable de ciudadanos que 
rechazan participar como funcionarios de casi-
lla “si hacer el señalamiento que la cantidad de 
rechazos a participar en esta segunda etapa ha 
sido más pronunciado en el caso del distrito 01 
con cabecera en Apizaco, en la parte norte del es-
tado de Tlaxcala”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El líder nacional de la corrien-
te Nueva Izquierda del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Jesús Ortega 
consideró que a pesar de que 
diversas encuestas favorecen 
al candidato Andrés Manuel 
López Obrador, la elección 
aún no está definida.

Durante su visita a la enti-
dad tlaxcalteca, el también ex-
presidente nacional del PRD 
acudió a brindar su apoyo, en 
el cierre de campaña de la can-
didata a diputada federal del 
distrito 02, por la coalición “Por México al Fren-
te”, Alejandra Ramírez Ortiz.

Mencionó que los integrantes de la alian-
za, toman “muy” en cuenta todas las encues-
tas que se publican en los diferentes medios 
de comunicación, sin embargo, recordó que 
las últimas elecciones presidenciales se han 
resuelto hasta el día de las elecciones.

“Tomamos en cuenta las encuestas, pero 
las encuestas no son los grandes electores del 
país, la elección no se va a resolver hoy, se va 
a resolver el día 1 de julio, como ha sucedido 
en las últimas elecciones”, agregó.

Por lo anterior, aseguró que el candidato de 
la coalición “Por México al Frente”, Ricardo 
Anaya Cortés, tiene altas posibilidades de re-
vertir las encuestas y convertirse en el próxi-
mo presidente de México.

De ahí, lamentó que los líderes del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) estén “chantajeando” a todos los mexi-
canos, al asegurar que de no ganar su candi-
dato Andrés Manuel López Obrador sería un 
fraude, por lo que exhortó al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), a tomar cartas en el asun-
to ya que es una “amenaza inadmisible”.

De manera mesurada, a diferencia de los lí-
deres estatales de los partidos que integran la 
coalición y que en días pasados aseguraron que 
se llevarían el “carro completo” en las eleccio-
nes, Jesús Ortega indicó “nosotros tenemos la 
convicción de que vamos a ganar la presiden-
cia y que ganaremos muchas candidaturas, una 
buena parte de ellas, a nivel nacional, y den-
tro de esas candidaturas ganaremos varias en 
el estado de Tlaxcala”, concluyó.

Por lo que mencionó que el PRD no está 
“muerto” como han afirmado sus detractores 
“desde hace 29 años siempre han dicho que el 
PRD va a extinguirse, no ha sucedido, y desde 
luego que ahora tampoco va a suceder, al con-
trario vamos a ganar la elección, somos parte 
de una coalición ganadora”, finalizó.

Cumplirá con
funcionarios
de casilla: INE
A pesar de que los diversos rechazos de los 
ciudadanos, para el próximo domingo se 
contarán con los más de 14 mil participantes

La elección la
definen los 
votos: Ortega
Ricardo Anaya tiene alta 
posibilidad de revertir encuestas

El líder nacional de la corriente Nueva Izquierda del 
PRD, consideró que se gana el día de las elecciones.

Por lo anterior, destacó que hasta el momen-
to se están haciendo las sustituciones correspon-
dientes, por lo que descartó que exista algún con-
tratiempo en la integración de las casillas para el 
próximo domingo.

Agregó que las juntas distritales del INE, son 
los encargados de designar los cargos de los fun-
cionarios de casilla, de acuerdo al grado acadé-
mico de cada uno de los ciudadanos que resul-
taron sorteados.

nirse con cientos de integrantes de las diversas 
estructuras de los partidos de la Revolución De-
mocrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Mo-
vimiento Ciudadano (MC) y Alianza Ciudadana 
(PAC), Ramírez Ortiz agradeció a los presiden-
tes estales de los citados institutos haber confia-
do y depositado la responsabilidad para que en-
cabezará la alianza “Por México al Frente”, co-
mo candidata a diputada federal por el distrito 

electoral 02.
En la recta final de su campa-

ña electoral, la aspirante a la di-
putación federal aseguró “nos he-
mos dado la tarea de convencer 
a la ciudadanía, de demostrarles 
que tenemos en esta coalición a 
los mejores perfiles, hombres y 
mujeres preparados, capaces, con 
propuestas, de ideas innovado-
ras, talentosas, creativas, con so-
luciones a la gran problemática 
que tenemos en el país, proble-
mas que evidentemente han lle-
gado a los hogares tlaxcaltecas, 
la desigualdad ha generado pro-
blemas tales como la pobreza y 
han agravado problemas como 
la delincuencia y la discriminación”.

De ahí que aseguró que es la mejor opción, 
además de destacó que han convencido a gran 
número de ciudadanos de que ella es quien po-
dría representar de la mejor manera a la ciuda-
danía de este territorio.

“Saben que tienen a una mujer de trabajo, ho-
nesta, porque se dice que para ser político hay 

que tener no solamente la lengua muy larga, si-
no también la cola muy corta, y yo no tengo nin-
gún escándalo de corrupción, soy una mujer ho-
nesta… con estudios, maestría en educación su-
perior, maestría en derecho penal y maestría en 
derechos humanos, hoy la política se necesita pro-
fesionalizar”, consideró.

Por otro lado, denunció públicamente que 
gente identificada con el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), se han encargado de qui-
tar su propaganda y utilizado las redes sociales 
para desprestigiarla, situación que aseguró que 
no impedirá que obtenga el triunfo y se convier-
ta en diputada federal.

Analiza IEJ del TSJE
 su papel en la 

administración de 
justicia

▪  La directora del Instituto de 
Especialización Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Rosalba Velázquez 

Peñarrieta, asistió la semana 
pasada al Estado de Zacatecas, a la 
Octava Reunión Nacional de la Red 

de Escuelas Judiciales de los 
Estados Unidos de la República 

Mexicana, evento efectuado con el 
propósito de analizar su papel 

estratégico en la administración de 
justicia. Actividad que fortalece las 

líneas de acción 3.5.2 y 4.2.3 del 
Plan Estratégico Institucional 

2018-2020.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Hasta el 
momento, re-

cuerden que la 
segunda etapa 

de capacita-
ción culmina el 

día último de 
junio

Jesús Lule
Vocal Ejecutivo 

Desde hace 29 
años siempre 
han dicho que 

el PRD va a 
extinguirse, no 

ha sucedido, 
y desde luego 

que ahora 
tampoco va a 

suceder
Jesús Ortega
Líder nacional

Saben que 
tienen a una 

mujer de traba-
jo, honesta; se 
dice que para 

ser político 
hay que tener 
no solamente 
la lengua muy 

larga, sino 
también la cola 

muy corta
Alejandra 
Ramírez
Candidata

Yo sí creo 
que después 
del proceso 

electoral nos 
debemos de 
sentar, y de 

manera muy 
objetiva hacer 

una revisión 
profunda del 

resultado
Manuel 

Cambrón 
Dirigente estatal
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Trabajos de  
acondicionamiento

Lugares 

Sin visita de 
candidatos

Víctor Hugo Cahuantzi señaló que además 
de estas labores, llevan a cabo trabajos de 
acondicionamiento y limpieza en el sistema 
de drenaje y alcantarillado de esta zona, con la 
finalidad de evitar que los residuos sólidos tapen 
las coladeras y con ello, prevenir inundaciones.
Gerardo Orta

Cabe señalar, que en el listado de los lugares 
en donde se registraron los precios mínimos de 
algunos productos, se incluyen algunas centrales 
de abasto del país y para el caso de Tlaxcala se 
consultó a los comerciantes.
David Morales

Dijo que el sector de la masa y la tortilla no 
recibió visitas de candidatos durante las 
campañas electorales, sin embargo, acudirán 
a emitir su sufragio a la espera de salir del 
abandono en el que se encuentran.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El representante de la Cáma-
ra Regional de la Industria de 
la Masa y la Tortilla (Carit), 
Cruz Mora Avendaño, dijo que 
a pesar de incremento en in-
sumos básicos como el gas y 
el maíz, los expendios de tor-
tillas continúan con precios 
estables.

“Las ventas han estado un 
poco estables y en el tema de 
precios los mantenemos, es-
to a pesar de que los costos de 
nuestra materia prima ha au-
mentado entre un 10 y un 15 
por ciento”, comentó Mora Avendaño.

El precio de la tortilla en comercios debida-
mente establecidos es de doce pesos por kilo-
gramo, costo que el sector ha mantenido desde 
enero del 2017 y no se tiene proyectado incre-
mentar, “en caso de que suba el gas o el maíz 
un cinco por ciento más, entonces nos vería-
mos en la necesidad de ajustar nuestro pecio”.

Cruz Mora Avendaño declaró que la cues-
tión de los tortilleros que operan en la infor-
malidad es un tema que siempre ha dañado a 
los comerciantes formales, pues calificó es-
te acto como “competencia desleal” debido a 
que los informales no cargan con la respon-
sabilidad de pagar impuestos y de someterse 
a las regulaciones que marca la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

“Este tema de los informales nos pega, por-
que las autoridades hacen caso omiso al res-
pecto para realizar una regulación en estos gi-
ros, ya que es una competencia desleal para 
nosotros”.

Respecto a las regulaciones de Profeco, 
el representante de la Carit aseguró que sus 
compañeros no ha sido víctimas de acosos por 
parte de personal de Profeco, por el contrario, 
destacó las visitas que realizan para simple-
mente verificar que cuenten con preciadores 
visibles y que estos respeten el costo vigente 
del producto.

Para finalizar, dijo que el sector de la ma-
sa y la tortilla no recibió visitas de candidatos 
durante las campañas electorales, sin embar-
go, acudirán a emitir su sufragio a la espera de 
salir del abandono en el que se encuentran.

A la baja tasa de
desocupación
en la entidad
Respecto a Tlaxcala, la Tasa de Desocupación se 
situó en 3.1 por ciento, lo que representó una 
disminución con respecto del año pasado
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como cada mes, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) da a conocer los indi-
cadores que arroja la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), presentada con cor-
te al mes de mayo.

La Tasa de Desocupación (TD), que se refiere 
al porcentaje de la Población Económicamente 
Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora 

durante la semana de referencia de la encuesta, 
pero manifestó su disposición para hacerlo e hi-
zo alguna actividad por obtener empleo, fue de 
3.2 por ciento de la PEA a nivel nacional, porcen-
taje inferior al del mes precedente.

Respecto al estado de Tlaxcala, la Tasa de Des-
ocupación se situó en 3.1 por ciento, lo que repre-
sentó una disminución con respecto al mismo mes 
pero del año pasado cuando se situaba en 3.4 por 
ciento de la Población Económicamente Activa.

En su comparación anual, la TD disminuyó 

El representante de la Carit, Cruz Mora, dijo que los 
expendios de tortillas continúan con precios estables.

En su comparación anual, la TD disminuyó en mayo de 2018 frente a la de igual mes de 2017.

Además, realizan acciones de mantenimiento en alcanta-
rillas para contrarrestar afectaciones por las lluvias.

Presentan
comparativo
de precios:
Profeco 

Rehabilitan
fachada de
mercado
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Servicios Públicos, realiza acciones 
de mantenimiento y rehabilitación en el merca-
do “Emilio Sánchez Piedras”, así como medidas 
para prevenir afectaciones que pudieran presen-
tarse ante la temporada de lluvias que se percibe 
en la entidad, además de mejorar la imagen ur-
bana del mismo.

Así lo informó el titular de esa dirección, Víc-
tor Hugo Cahuantzi González, quien indicó que 
estos trabajos se realizan en coordinación con 
la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Ur-
bano y consisten en el retiro de pintura en mal 
estado y el resanamiento de imperfecciones en 
las paredes como grietas y socavones, por lo que 

además de cubrir con sellador, 
se pintará el exterior para me-
jorar la imagen y a su vez preve-
nir escurrimientos de agua por 
las lluvias.

Dijo que el principal objeti-
vo de estas acciones es erradicar 
desperfectos que pudieran gene-
rar complicaciones para locata-
rios y usuarios ante la tempora-
da de lluvias, por lo que de igual 
manera realizarán el cambio de 
láminas que se encuentran des-
gastadas, lo cual forma parte de 
las labores cotidianas en el mer-
cado central.

Víctor Hugo Cahuantzi seña-
ló que además de estas labores, 
llevan a cabo trabajos de acondicionamiento y 
limpieza en el sistema de drenaje y alcantarilla-
do de esta zona, con la finalidad de evitar que los 
residuos sólidos tapen las coladeras y con ello, 
prevenir inundaciones.

Agregó que estos trabajos continuarán duran-
te los próximos días, con la finalidad de mejorar 
las instalaciones del mercado.

en mayo de 2018 frente a la de igual mes de 2017 
(3.2 por ciento contra 3.5), con datos ajustados 
por estacionalidad, refiere la ENOE.

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 fue de 56.9 
por ciento en el quinto mes de 2018, mismo por-
centaje al reportado en abril pasado, y mayor en 
0.2 puntos respecto al de mayo de 2017.

La Profeco presenta su comparativo semanal de precios 
de productos básicos.

Sector de la
tortilla, 
estable

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co) presenta su comparativo semanal de precios 
de productos básicos, con énfasis especial en la 
canasta básica y con corte al 18 de junio, respec-
to a la segunda semana de mayo.

En esta ocasión, el listado, con el monitoreo 
realizado en la Ciudad de México y su área metro-
politana, Guadalajara (Jalisco), San Luis Potosí 
(San Luis Potosí), Ensenada (Baja California), Co-
lima (Colima) y Tlaxcala (Tlaxcala) incluye pre-
cios de tortilla de maíz, pan blanco, pan de caja, 
limón con semilla, carne de res, huevo blanco, 
pasta para espagueti, melón, pepino, sandía, za-
nahoria, ejote verde, lechuga orejona y col blanca.

Por ejemplo, en el caso del paquete con 18 hue-
vos blancos Bachoco, disminuyó de precio en to-
das las ciudades incluidas en este reporte: 2.3 pe-
sos en la Ciudad de México; 3.0 en Guadalajara; 
3.3 en San Luis Potosí; 2.1 en Ensenada; 7.0 en 
Colima, 2.5 en Culiacán y 2.1 en Tlaxcala.

Por su parte, con respecto a la segunda sema-
na de mayo, el melón aumentó de precio ligera-
mente en la Ciudad de México y Guadalajara, 0.2 
pesos, en San Luis Potosí, 0.1, en Ensenada, 0.6 
y en Culiacán 0.5, pero bajó 2.4 pesos en Colima 
y se mantuvo en Tlaxcala.

En tanto, el kilogramo de limón con semilla 
bajó de precio en todas las ciudades reportadas: 
3.7 pesos en la Ciudad de México; 3.9 en Guada-
lajara; 4.4 en San Luis Potosí; 4.8 en Ensenada; 
3.0 en Colima y 0.4 pesos en Culiacán y 0.5 para 
el caso de Tlaxcala.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal, representó el 27 por ciento en mayo 
del año en curso, cifra menor a la observada en el 
mes precedente cuando cerró en 27.5 por ciento 
y registró una disminución de (-)0.2 puntos fren-
te a la de igual mes del año pasado.

En mayo de 2018, el 59.8 por ciento de la po-
blación de 15 años y más en el país se ubicó co-
mo económicamente activa (Tasa de Participa-
ción). Esta tasa es superior a la del mes inmediato 
anterior  (abril), también con cifras desestacio-
nalizadas.

Los precios se mantienen, esto a 
pesar de los costos altos

Altiplanicies tlaxcaltecas  
▪  Conducir por las diversas carreteras en el estado de Tlaxcala, 
nos regala paisajes naturales inigualables de las altiplanicies 

locales, lo que hace una compañía placentera durante los 
traslados.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Además, el kilogramo de carne de res para asar 
a granel subió de precio 0.4 pesos en Culiacán y 
1.4 pesos en Ensenada y Colima, pero disminuyó 
en la Ciudad de México y Guadalajara, 3.2 pesos y 
3.6 pesos en San Luis Potosí y 2 pesos en Tlaxcala.

Cabe señalar, que en el listado de los lugares 
en donde se registraron los precios mínimos de 
algunos productos, se incluyen algunas centra-
les de abasto del país y para el caso del estado de 
Tlaxcala, se consultó a los comerciantes, en di-
versos establecimientos.

3.1 
por ciento

▪ se situó 
la Tasa de 

Desocupación 
en el estado de 

Tlaxcala.

3.2 
por ciento

▪ es en lo que 
se sitúa la 

Población Eco-
nómicamente 
Activa a nivel 

nacional.

Las visitas que 
realizan para 
simplemente 
verificar que 
cuenten con 
preciadores 

visibles y que 
estos respeten 
el costo vigen-

te del producto
Cruz Mora

Carit

Estos trabajos 
se realizan 

en coordina-
ción con la 

Dirección de 
Obras Públicas 

y Desarrollo 
Urbano y 

consisten en 
el retiro de 
pintura y el 

resanamiento
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director de obras
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Conforme pasa el tiempo, pasa mi vida y pasa la de todos. Niños 
con la añoranza de ser mayores, y que en un abrir y cerrar de ojos, 
ese deseo se convierte en una inminente realidad a la que debemos 
enfrentar con nuestra mejor cara, condición y energía. 

Desde siempre, he creído sinceramente, que a la vida no le 
podemos asignar un precio y menos un valor; pues tan solo basta 
con poseerla para tener la esperanza, que no es otra cosa que la 
expectativa de continuar… viviendo y con ello producir, generar 
y construir una mejor vida de acuerdo a nuestras expectativas. 
Y es que vivir, en cualquier instancia de la vida es, simplemente 
fenomenal, maravilloso, genial. 

Basta con probar, mirar, tocar, sentir, oír o disponer de 
nuestros sentidos de manera independiente o en conjunto, 
para percibir y disfrutar la belleza de la vida. Incluso a pesar de 
que podamos contar con alguna limitación o discapacidad, pues 
sólo con percibir de alguna forma la majestuosidad de nuestro 
entorno, o la emoción que nos puede generar un ser amado, 
les permite y reconforta para incrementar su emoción y ganas 
por vivir: Pues gracias a ello siempre existirá la esperanza de 
recuperarse y poder disfrutar totalmente lo que el Ser Supremo, la 
vida, la suerte o el destino nos prodiga. Lo expreso así, porque sin 
duda alguna lo puedo asegurar, pues he tenido al igual que todos, la 
dicha de vivir situaciones, quizá difíciles y complicadas, sin que esto 
ahuyente mi fe y esperanza para creer en la vida y disfrutar todo 
cuanto se me presenta. 

Lo que me motiva a compartir de alguna manera con ustedes, 
la necesidad de disfrutar la experiencia de vivir día a día, y a 
que refl exionemos para no malgastarla cuando nos enojamos, 
peleamos o peor cuando nos sentimos tristes o con odio o 
rencor hacia alguien, porque algo no es como lo deseamos; o 
no recibimos lo que creemos de otros; o porque no contamos 
con los bienes, fama, poder o riquezas que creemos merecer de 
la vida.

Ya en algún momento había comentado con ustedes, que 
el periodo de nuestra de vida es tan corto pero tan corto, que 
desperdiciar un simple segundo preocupándonos o enojándonos 
por algo, haya o no razón o solución. En lugar de disfrutar las 
bendiciones que el creador nos prodigó para nuestro uso, deleite, 
disfrute, goce, resultaría inexcusable.

Desde mi perspectiva es importante percibir los errores, 
tropiezos, fracasos, dolores y convertirlos en enseñanzas de vida; 
al desprecio o desamor que nos puedan otorgar, sirva como un 
receptor que fi ltre nuestra capacidad para amortizar esos golpes 
bajos a nuestro ego; a la limitada posesión de bienes materiales, de 
conocimientos, de cultura o de riqueza, como una catapulta para 
alcanzarlos; a los sueños como objetivos por alcanzar; a la falta 
de amigos como un medio para recibir con agrado y amor a todo 
aquel que se nos acerque; y a la misma tristeza como un regulador 
para ofrecer bondad y caridad que se pueda convertir en alegría. 
Así y solo así, seguramente lograríamos entender mejor el enorme 
privilegio que es vivir.

Sin temor a equivocarme, algunos pueden a� rmar que todas 
esas circunstancias tomadas a la ligera parecieran negativas. 
Lo pueden ser, si no las sabemos entender, canalizar y superar. 

Pero al fi nal de cuentas, día con día nos enfrentamos a cosas 
difíciles, negativas, complejas, inentendibles, pero al fi nal de 
cuentas estas son las que nos deben hacernos madurar y ser 
mejores. Ya que las situaciones antagónicas, reitero, más allá de 
lo inmediato, nos deben permitir la adquisición de un poco de 
experiencia, sabiduría, conocimientos y fortaleza. 

Como si se tratara de una competencia, en la que hay que 
practicar constantemente para alcanzar el objetivo. Lo cual nos 
permitirá apreciar lo maravilloso de vivir y que implica, el disfrutar 
de la vida siendo felices.

Al respecto, la doc-
tora Nimbe Torres y 
Torres, investigado-
ra del Instituto Na-
cional de Ciencias 
Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubi-
rán (Innsz), puntua-
liza que uno de cada 
dos mexicanos ma-
yores de 20 años, pa-
dece síndrome me-
tabólico.

Sin embargo, se-
guir medidas ade-
cuadas y oportu-
nas mejora el estado 
de salud del pacien-
te en una estrategia 

que incluya ejercicio, medicamentos y dieta. So-
bre ésta, la doctora Torres y Torres señala que ali-
mentos como nopal, soya, semillas de chía y ave-
na aportan valor nutrimental a la alimentación, 
pero además proveen benefi cios específi cos so-
bre la salud o podrían reducir el riesgo de enfer-
medades crónicas.

La especialista ha dedicado parte de su desa-
rrollo profesional al estudio de los alimentos pre-
hispánicos. “Nuestra idea en el departamento de 
Fisiología de la Nutrición del Incmnsz es cono-
cer más de los alimentos mexicanos, sus bene-
fi cios sobre la salud para poder darles un valor 
agregado y hacer recomendaciones apropiadas 
de su consumo”.

Es así que sobre el nopal puntualiza que es un 
alimento benéfi co para la salud. Particularmen-
te se ha visto un efecto positivo en personas con 
síndrome metabólico, ya que mantiene bajas las 
concentraciones de glucosa en sangre y del índi-
ce glucémico, es antioxidante y reduce los trigli-
céridos. A su vez, en el paciente diabético ayuda 
a regula a la baja la emisión de insulina.

El nopal forma parte de una bebida en polvo 
a disolverse en agua que también contiene pro-
teína de soya, avena y chía, cuya fórmula fue de-
sarrollada y patentada por investigadores del 
Incmnsz, entre ellos la doctora Torres y Torres, 
tras diez años de investigación y pruebas en se-
res humanos.

“Para la formulación —explica la reconocida 
investigadora— elegimos al nopal, por el bajo índi-
ce glucémico y porque regula una hormona (GIP) 
que se secreta en el intestino y evita desarrollo de 
obesidad; a la proteína de soya porque disminu-
ye colesterol, triglicéridos y homocisteína, que es 
un aminoácido que eleva el riesgo de daño vas-
cular; la semilla de chía que es rica en omega 3, 
proteína y fi bra; además de la avena por el con-
tenido de betaglucanos que se consideran fi bra 
soluble y modifi can las bacterias en el intestino”.

Como parte del protocolo de investigación pa-
ra la obtención de la malteada se dio seguimien-
to por dos meses y medio a cien pacientes repor-
tados con síndrome metabólico, quienes ingirie-
ron la bebida diariamente.

Tras el lapso de evaluación en el que también 
se siguió un control del régimen alimenticio, los 
pacientes mostraron una reducción considera-
ble en sus niveles de glucosa, triglicéridos, marca-
dores de infl amación y presión arterial. Además, 
en ninguno de los casos se manifestaron efectos 
secundarios.

Metamix 5 es el nombre la bebida en forma 
deshidratada que produce y comercializa la em-
presa Vitanui, a la que el Incmnsz transfi rió la 
tecnología de su primera patente.

“Los jóvenes no deben olvidarse de los alimen-
tos tradicionales mexicanos, entre ellos hongos, 
maíz, jitomate, semilla de calabaza, frijol e, inclu-
so del agave, de los que se obtienen ácidos gra-
sos omega 3, fi bra soluble, antioxidantes y pro-
teína que pueden tener un efecto benéfi co sobre 
la salud del paciente diabético”, recalca la docto-
ra reconocida por sus investigaciones en el área 
de nutrición. (Agencia ID)

¡VIVIR!

Qué es el síndrome 
metabólico y por qué 
debemos temerle
La comunidad científi ca 
ha dado en llamar 
síndrome metabólico 
a un conjunto de 
patologías que al actuar 
en una sola persona 
elevan el riesgo de sufrir 
diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. Se 
trata de la presencia 
de obesidad, elevación 
de presión arterial 
(hipertensión), 
incremento de grasa en 
sangre e incapacidad 
del organismo para 
aprovechar azúcares 
(glucosa).

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Desde mi perspectiva, bien vale la pena 
analizar y comprender al respecto; pues la 
vida es tan breve y a la vez llena de opor-
tunidades para lograr la plenitud emo-
cional, física, material y espiritual, que 
se convierte en un regalo de vida no solo 
para sí, sino para todos aquellos que nos 
rodean. Y lo mejor que todo eso no tiene 
un valor monetario, por lo que fácilmente 

se pueden adquirir, y depende exclusiva-
mente de nuestra actitud y aptitud fren-
te a los eventos de la vida diaria para al-
canzarlos. Porque eso también es: “Dar 
de sí, antes de pensar en sí”.

Porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Tabulador, disponible en internet

Recorren zonas de riesgo

En el tabulador de sueldos y salarios que 
se encuentra disponible para consulta en 
internet correspondiente al municipio de 
Tzompantepec, se observa que existen 135 
funcionarios de diferentes áreas, desde la 
presidencia municipal hasta los ofi ciales de 
seguridad pública. En ese apartado, el que 
más gana evidentemente es el presidente 
municipal con una percepción mensual de 92 
mil 484 pesos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por otra parte, Noé Parada Matamoros 
informó que de manera coordinada entre 
protección civil municipal y estatal, se están 
llevando a cabo recorridos por las zonas que 
pudieran representar algún tipo de riesgo 
para la población debido a la presencia de 
asentamientos irregulares.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

Ante el inicio de la temporada de lluvias, el mu-
nicipio de Atltzayanca comenzó con diversas jor-
nadas de limpieza en posibles zonas de riesgo que 
pudieran verse afectadas por las precipitaciones 
torrenciales que se espera para este año.

De acuerdo con el presidente municipal, Noé 
Parada Matamoros, se trata de estrategias que a 
la vez de prevenir, también se busca concientizar 
a la población sobre los daños que puede provo-
car la presencia de basura en las calles, barran-
cas y laderas.

Destacó que las acciones se están implemen-

Inician obras 
por lluvias en 
Atltzayanca
A la vez de prevenir, también se busca 
concientizar a la población sobre los daños que 
provoca la basura en calles, barrancas y laderas

Tzompantepec 
tiene fi nanzas 
sanas: alcalde

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

El presidente municipal de 
Tzompantepec, Arturo Ri-
vera Mora, informó que en 
lo que resta de la adminis-
tración no se tiene contem-
plado un incremento en los 
sueldos de los funcionarios 
que integran la administra-
ción local.

El alcalde sostuvo que des-
de el inicio del actual gobier-
no se han promovido condi-
ciones de austeridad que per-
mitan generar ahorros que, a 
la vez, se destinen a los sec-
tores más vulnerables de la 
población o bien, para el de-
sarrollo de obra pública.

En el tabulador de suel-
dos y salarios que se encuen-
tra disponible para consulta 
en internet correspondiente 
al municipio de Tzompante-
pec, se observa que existen 135 funcionarios 
de diferentes áreas, desde la presidencia mu-
nicipal hasta los ofi ciales de seguridad pública.

En ese apartado, el que más gana evidente-
mente es el presidente municipal con una per-
cepción mensual de 92 mil 484 pesos.

Pese a ser emolumentos relativamente al-
tos para un municipio con presupuesto redu-
cido como el de Tzompantepec, el presidente 
advirtió que se ha implementado una políti-
ca de austeridad que permita generar certe-
za y transparencia en la población.

El presidente destacó que en diversas re-
uniones con los integrantes del cabildo se ha 
sugerido la posibilidad de permitir un incre-
mento al salario de los funcionarios del ayun-
tamiento, sin embargo se ha rechazado.

Por otro lado, Arturo Rivera Mora anotó 
que para el ejercicio 2018 se tiene contempla-
do un recurso aproximado de 34 millones de 
pesos para la realización de obras públicas en 
la cabecera y sus cinco comunidades.

En tanto que como parte de una gestión 
coordinada con el diputado local Martín Ri-
vera Barrios, se invertirán hasta cinco millo-
nes de pesos en obras complementarias y de 
infraestructura básica como pavimentación 
de calles.

Hasta el momento, anotó, se ha realizado 
un ejercicio responsable de las fi nanzas públi-
cas, lo cual, dijo, se encuentra plasmado en la 
cuenta pública del municipio que se entrega 
de manera trimestral. 

La administración continuará impulsando este tipo de 
eventos, aseguró Sanabria Chávez.

La administración de Mario López podría ser reprobada 
por irregularidades detectadas.

Asegura Arturo Rivera que se ha realizado un ejerci-
cio responsable de las fi nanzas públicas.

Informó Parada Matamoros que desazolvan drenajes y alcantarillas para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias.

Concurso de 
oratoria y poesía 
en Santa Cruz

Continúa 
malestar 
vs alcalde 
de Xaloztoc

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala fue sede del 
“IV Concurso de Oratoria y Poesía Individual de 
la Zona Escolar 03” en la que participaron alum-
nos de instituciones públicas telesecundarias de 
los municipios de Cuaxomulco, Tzompantepec 

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

El presidente municipal de Xaloztoc, Mario Ló-
pez López, sigue siendo blanco de señalamien-
tos por parte de la población de esa comuna, pues 
además de no observar avances en obra públi-
ca, tampoco ven trabajo en seguridad y advier-
ten gastos excesivos en ciertos rubros.

Y es que de acuerdo con fuentes al interior del 
ayuntamiento de Xaloztoc, se supo que el alcal-
de ha incurrido en gastos de hasta 150 mil pesos 
en servicios de telefonía celular de los integran-
tes del cabildo, recursos que tienen su origen de 
las arcas públicas.

No sólo eso, existen documentos que advier-
ten que durante la administración de Mario Ló-

tando a través de la Dirección de Agua Potable y 
Servicios Hidráulicos, que desazolvan drenajes 
y alcantarillas para evitar inundaciones duran-
te la temporada de lluvias.

Y es que reconoció que durante el primer año 
de gobierno se realizaron algunas acciones rela-
cionadas con el cambio de drenaje, sin embargo, 
la basura que tira la gente en las calles provoca 
que ésta se acumule en las alcantarillas o bien, 
se vaya a la red pluvial con el problema que ello 
representa.

Por ello, el presidente municipal aprovechó 
para pedir a la ciudadanía que evite tirar basura 
en las calles, ya que durante la temporada de llu-
vias se convierte en un serio problema que afec-

ta a población que se encuentra 
en zonas céntricas.

Por otra parte, Noé Para-
da Matamoros informó que de 
manera coordinada entre pro-
tección civil municipal y esta-
tal, se están llevando a cabo re-
corridos por las zonas que pu-
dieran representar algún tipo de 
riesgo para la población debido 
a la presencia de asentamientos 
irregulares.

Destacó que si bien la canti-
dad de familias ubicadas en zo-
nas de laderas o barrancas es re-
ducida, sí es importante que se 
tomen previsiones para evitar 
posibles desgajamientos de tierra.

Anotó que en caso de ser necesario se habili-
tará un albergue temporal en la cabecera muni-
cipal con víveres sufi cientes para las familias que 
pudieran resultar afectadas.

Sin embargo, el presidente municipal estimó 
que hasta el momento la temporada de lluvias ha 
sido relativamente tranquila, sin embargo, sí se 
han registrado aguaceros en la zona acompaña-
dos con granizo que han afectado parcialmente 
a los trabajadores del campo.  

Desde el inicio se han promovido 
condiciones de austeridad

pez López se llegan a gastar has-
ta 70 mil pesos de telefonía fi ja 
de manera mensual.

El municipio de Xaloztoc es-
tá considerado como uno de los 
de mayor marginación en Tlax-
cala, pese a ello, se sabe que su 
presidente municipal incurre 
en gastos superfl uos que en na-
da aportan al desarrollo o me-
jora de las condiciones de vida 
de la población.

Estas situaciones ya han si-
do notifi cadas al Congreso del 
estado a través de la Comisión 
de Asuntos Municipales, sin em-
bargo, la legislatura local ha ce-
rrado la atención a los actos que 
fomentan falta de transparen-
cia y rendición de cuentas del 
alcalde.

Incluso, las fuentes consul-
tadas por Síntesis observan que no sería extraño 
advertir que la cuenta pública correspondiente al 
segundo año de la administración de Mario Ló-
pez López pudiera ser reprobada a partir de las 
irregularidades que se han detectado.

A la par de ello, aseguran que existe un amplio 

porcentaje de la población de todas las edades, 
que padecen enfermedades crónico degenerati-
vas como cáncer, leucemia e insufi ciencia renal, 
que no son apoyados por el presidente, ni siquie-
ra con los traslados hospitalarios con la ambu-
lancia del municipio.

Entre otros excesos que advierten en el mu-
nicipio de Xaloztoc, destaca los emolumentos de 
hasta 40 mil pesos mensuales para presidentes 
de comunidad, en contraste, existen policías cu-
yo salario no llega ni a los nueve mil pesos, pe-
se a realizar acciones que ponen en riesgo su in-
tegridad física.

y Santa Cruz.
El alcalde Miguel Ángel Sanabria Chávez, des-

tacó que este tipo de concursos le dan vida al mu-
nicipio a partir del impulso que se busca ofrecer a 
las nuevas generaciones de estudiantes que pre-
cisamente observan en la educación una vía pa-
ra el desarrollo.

Reunidos en la Facultad de Estudios Superio-
res Zaragoza de la UNAM Campus III ubicado 
en la colonia San Manuel del municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala, el presidente municipal reco-
noció el esfuerzo de los estudiantes en este cer-
tamen, en el que se premió a los primeros y se-
gundos lugares de cada categoría.

Acompañado por la presidenta honorífi ca del 
DIF municipal, Diana Arana Cuamatzi, el edil ce-

lebró la voluntad y entusiasmo de los participan-
tes tanto en el certamen de oratoria como en el 
de poseía individual que organizó el departamen-
to de Telesecundarias del Sector 01 en Tlaxcala.

En total, fueron 40 estudiantes de ese subni-
vel educativo tlaxcalteca los que participaron en 
el concurso y que mostraron sus mejores aptitu-
des para ambas disciplinas.

El presidente de Santa Cruz Tlaxcala anotó 
que la participación de los estudiantes en estos 
concursos les permite sentar las bases para que 
continúen con su preparación educativa, seguir 
con el nivel preparatoria y llegar a la etapa pro-
fesional.

“Esta es una oportunidad porque les va a brin-
dar mejores opciones para su vida futura, sigan 

En caso de 
ser necesario 
se habilitará 
un albergue 
temporal en 
la cabecera 

municipal con 
víveres sufi -
cientes para 

las familias que 
pudieran resul-
tar afectadas.

Noé Parada
Atltzayanca

34
millones

▪ de pesos para 
realizar obras 
públicas en la 

cabecera y sus 
cinco comuni-

dades

5
mdp

▪ en obras 
complemen-

tarias y de 
infraestructura 

básica como 
pavimentación 

de calles

40
mil

▪ pesos men-
suales llegan 
a percibir los 

presidentes de 
comunidad en 

la demarcación 

9
mil

▪ pesos llegan 
a ganar los poli-
cías, pese a que 
ponen en riesgo 

su integridad 
física

esforzándose pues son las bases para poder des-
envolverse en cualquier ámbito y continuar con 
sus estudios”.
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Postura de la administración  
municipal

SESA acude a municipios

Por su parte, el ayuntamiento de Amaxac 
emitió un comunicado en el que asegura que la 
regidora de salud y el director de agua potable 
del municipio verificaron la zona afectada 
y concluyeron que la mala planeación de 
administraciones anteriores originó que se 
registrara la falla en la tubería.
Maritza Hernández

Las actividades tuvieron lugar en la escuela 
secundaria general “Leonarda Gómez 
Blanco” del municipio de Totolac. Asimismo, 
se desarrollaron acciones lúdicas en 
Calpulalpan, Huamantla, Zacatelco y San 
Pablo del Monte, como parte de los servicios 
que ofrecen las unidades de Especialidad 
Médica y los centros de Atención Primaria en 
Adicciones (Uneme-Capa) en el estado.
Maritza Hernández

Atiende Coeprist 
contaminación 
de agua potable

Se fracturó un tubo de desechos cerca de la válvula de 
agua potable: Gabriela del Razo.

Presenta ITC convocatoria “La identidad de Tlaxcala a través de la fotografía periodística”.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que en días pasados, 
habitantes de una colonia del 
municipio de Amaxac de Gue-
rrero denunciaran una proba-
ble contaminación del agua po-
table, personal de la Comisión 
Estatal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Coe-
prist) acudió a la zona y cons-
tató que existía la filtración de 
aguas negras por lo que en con-
junto con autoridades munici-
pales subsanaron la falla.

La titular de la dependen-
cia, Gabriela del Razo Becerra, 
informó que conocieron el ca-
so a través de las redes socia-
les, por lo que de manera casi 
inmediata el personal del pro-
grama de emergencias acudió al barrio de Me-
tecatlán, específicamente a la calle Centro Va-
cacional de la colonia Leona Vicario, donde en 
conjunto con autoridades municipales reco-
rrieron la zona hasta encontrar que el proble-
ma provenía de la fractura de un tubo que al-
macenaba desechos y que generó una fuga cer-
ca de la válvula de agua potable.

Las viviendas afectadas se ubican en una zona 
alta del municipio, por lo que algunas familias 
utilizan fosas sépticas a falta de una red de dre-
naje, sin embargo, el desperfecto ocasionó que 
los desechos se mezclarán con el agua potable.

“Ya se hizo la reparación del sistema, mis 
compañeros tomaron muestras del agua mis-
mas que se analizaron en el laboratorio estatal, 
también visitaron a las familias de la zona para 
entregarles plata coloidal y con ello puedan clo-

Entrega de 
documentación

Recomendaciones

Cabe señalar que las sedes para recibir 
las fotografías y los documentos de los 
participantes serán el Palacio de la Cultura, 
ubicado en Avenida Juárez, número 62, en el 
centro de la capital y el Centro de las Artes, 
ubicado en San Luis Apizaquito.
Maritza Hernández

En caso de vivir cerca de un río o laguna la 
dependencia recomienda a las familias vigilar 
los niveles del afluente, ubicar los albergues 
temporales cercanos a su domicilio y a 
mantenerse pendiente de la información que 
generen autoridades estatales y municipales.
Gerardo Orta

Presenta ITC 
convocatoria 
de fotografía

Previene SESA 
el uso indebido 
de sustancias

Protección Civil pide a la población adopte medidas para prevenir posibles inundaciones durante temporada de lluvias.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la conmemo-
ración del “Día Internacio-
nal contra el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas”, 
que se conmemora este 26 
de junio, la Secretaría de Sa-
lud (SESA), realizó activida-
des psicoeducativas enfoca-
das en la prevención del uso 
y consumo de sustancias ile-
gales entre la población ado-
lescente del estado.

Bajo el lema de este año “Escucha prime-
ro: escuchar a los niños y los jóvenes es el pri-
mer paso para ayudarlos a crecer sanos y segu-
ros”, la SESA realizó una jornada psicoeduca-
tiva que contempló un rally para la prevención 
del consumo de drogas, un concurso de botar-
gas y la presentación de una banda musical.

Las actividades tuvieron lugar en la escue-
la secundaria general “Leonarda Gómez Blan-
co” del municipio de Totolac. Asimismo, se de-
sarrollaron acciones lúdicas en Calpulalpan, 
Huamantla, Zacatelco y San Pablo del Mon-
te, como parte de los servicios que ofrecen las 
unidades de Especialidad Médica y los centros 
de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-
Capa) en el estado.

De esta manera, la SESA busca que los jóve-
nes tlaxcaltecas comprendan la importancia 
de adoptar estilos de vida saludable, prevenir 
riesgos psicosociales y aprovechar su tiempo 
libre de manera productiva. 

Cabe señalar que el objetivo del “Día Inter-
nacional contra el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas” es fortalecer la prevención 
universal para lograr la reducción en los ín-
dices de consumo de sustancias psicoactivas.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) en coordinación 
con la Unión de Periodistas del 
Estado de Tlaxcala (UPET), in-
vita a fotógrafos, fotoperiodis-
tas y documentalistas a parti-
cipar en el concurso “La iden-
tidad de Tlaxcala a través de la 
fotografía periodística”.

La convocatoria cierra el vier-
nes seis de julio, los interesa-
dos deberán ser mayores de 18 
años de edad y presentar foto-
grafías elaboradas a partir del 
año 2015 a la fecha.

Los participantes podrán 
participar en las siguientes cate-
gorías: naturaleza y medio am-
biente, cultura y tradiciones y 
vida diaria.

De acuerdo con la convoca-
toria, no está permitida la manipulación digital 
de las imágenes, solo se podrán realizar ajustes 

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) emitió una serie de recomendaciones 
para que la población tlaxcalteca adopte medi-
das para prevenir posibles inundaciones y afec-
taciones durante esta temporada de lluvias.

Personal de la dependencia recomienda man-
tener las coladeras libres de basura para evitar 

Recomiendan 
prevenir las 
inundaciones
Personal de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil recomienda mantener las 
coladeras limpias y evitar taponamientos 

taponamientos, colocar los desechos en depósi-
tos adecuados y evitar arrojarlos en espacios pú-
blicos, alcantarillas, barrancas y ríos.

También, se invita a realizar la limpieza de azo-
teas, retirar escombros y mantener en buenas con-
diciones las coladeras de los hogares.

La CEPC sugiere a la población tlaxcalteca re-
visar las estructuras en el hogar, oficinas, escue-
las y edificios públicos para detectar obstruccio-
nes en los canales de desagüe y realizar la poda 

de árboles que existen en la zo-
na para prevenir daños.

A los automovilistas se les re-
comienda reducir la velocidad y 
evitar cruzar zonas encharcadas, 
así como circular con las luces 
encendidas y utilizar el cintu-
rón de seguridad.

Durante las precipitaciones 
pluviales, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil exhor-
ta a la población a permanecer 
en un lugar seguro, guardar do-
cumentos importantes en bol-
sas de plástico, cerrar puertas y 
ventanas, así como evitar tran-
sitar por calles inundadas.

En caso de vivir cerca de un río o laguna, la 
dependencia de Protección Civil recomienda a 
las familias vigilar los niveles del afluente, así co-
mo ubicar los albergues temporales cercanos a 
su domicilio y a mantenerse pendiente de la in-
formación que generen las autoridades estata-
les y municipales.

Realizó actividades enfocadas a la 
población adolescente

La SESA realizó una jornada psicoeducativa para la 
prevención del consumo de drogas.

en balance de blancos, exposición, re encuadre 
y contraste.

Los trabajos se deberán entregar impresos en 
papel fotográfico mate de 16 por 20 pulgadas sin 
marcos, en blanco y negro y podrán presentar 
máximo dos fotografías.

Se anexará un CD con imágenes en alta reso-
lución en formatos jpeg, ti¡ o raw, con una reso-
lución mínima de 72 puntos por pulgada.

Además de una ficha técnica impresa que con-
tenga nombre, teléfono, edad, correo electróni-
co, título de la obra y una breve descripción de 
la imagen.

Cabe señalar que las sedes para recibir las fo-
tografías y los documentos de los participantes 
serán el Palacio de la Cultura, ubicado en Ave-
nida Juárez, número 62, en el centro de la capi-
tal y el Centro de las Artes, ubicado en San Luis 
Apizaquito.

Para mayor información, las personas inte-
resadas pueden consultar la página de internet 
www.culturatlaxcala.com.mx.

rar sus áreas de abastecimiento de agua”, reveló.
Sin mencionar el número de familias que 

se vieron afectadas por esta situación, asegu-
ró que se trató de un caso aislado que no pa-
só a mayores ya que únicamente se registró en 
una zona y no representa un problema grave 
para el municipio.

Por su parte el ayuntamiento, emitió un co-
municado en el que asegura que la regidora de 
salud y el director de agua potable del muni-
cipio verificaron la zona afectada y concluye-
ron que la mala planeación de administracio-
nes anteriores originó que se registrara la fa-
lla en la tubería.

Asimismo solicitaron a los pobladores que 
abrieran sus llaves para que el agua que pudie-
ra estar contaminada fluyera o en todo caso que 
no se utilizara para consumo y así evitar algún 
tipo de enfermedad.

Revisar las es-
tructuras en el 
hogar, oficinas, 
escuelas y edi-
ficios públicos 
para detectar 
obstrucciones 
en los canales 
de desagüe y 

realizar la poda 
de árboles.

CEPC
Comunicado

26 
de junio

▪ se conme-
mora el “Día 

Internacional 
contra el Uso 
Indebido y el 
Tráfico Ilícito 

de Drogas”

6 
de julio

▪ vence el pla-
zo, los interesa-
dos deberán ser 

mayores de 18 
años de edad 

2 
fotos

▪ por persona 
máximo, impre-

sos en papel 
fotográfico 

mate de 16 por 
20 pulgadas

Ya se hizo la 
reparación del 

sistema, mis 
compañeros 

tomaron mues-
tras del agua 

mismas que se 
analizaron en 
el laboratorio 
estatal, tam-

bién visitaron a 
las familias de 

la zona.
Gabriela del 

Razo
Coeprist
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Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Como cada año, cientos de feligreses en caravanas 
vehiculares, ciclistas o a pie viajan desde distintos 
partes de la República Mexicana hasta el santua-
rio del Niño del Cerrito ubicado en el municipio 
de Santa Ana Nopalucan, algunos llevan juguetes 
para agradecer los favores o milagros recibidos, 
otros más acuden para encomendar a sus hijos.

La festividad en la que se venera a esta ima-
gen inicia desde el 22 de junio y concluye el pri-

Ofrendan 
juguetes para el 
Niño del Cerrito
Viajan desde distintas partes de la República 
Mexicana hasta el santuario ubicado en el 
municipio de Santa Ana Nopalucan

Esta imagen también realiza visitas a hogares donde así 
lo soliciten, sin importar que sea fuera de la entidad.

mero de julio, de acuerdo con los encargados del 
lugar se desconoce la cifra exacta de cuantas per-
sonas llegan de visita, pero han podido constatar 
que la mayor afluencia se presenta el día 24 y 25.

Resaltan los arreglos florales que ocupan un 
gran espacio al interior de la iglesia, además de 
los cientos de juguetes entre pelotas, carros, tri-
ciclos, peluches, que adornan el lugar.

Juan Carlos Torres Rodríguez, uno de los en-
cargados del recinto, señala que cada juguete que 
hay en la iglesia significa el pago por el milagro 
recibido que ha hecho a las diferentes personas 

que vienen con fe y le piden al-
go en especial.

“Los juguetes están en exhi-
bición un tiempo y después los 
resguardamos en las bodegas que 
están en la parte de arriba, es-
tos no se regalan ni nada, ahí se 
quedan porque son para el ni-
ño”, explicó.

En el santuario existe un mu-
ral donde se aprecia un peque-
ño niño parado en unos terre-
nos de labor y una leyenda es-
crita en la que se relata que en 
el año de 1952 el señor Alejan-
dro Ocotero de oficio tlachique-
ro y albañil, se le apareció un ni-
ño cuando se dirigía al campo a 
raspar sus magueyes, el infante 
le pidió que le construyera una 
casa en ese lugar con las limosnas de los creyen-
tes que llegarían hasta el lugar y como eviden-
cia de que su encuentro había sucedido dejó una  
huella de su pie plasmada en arena y una cruz.

“Los del pueblo han aportado recursos pero 
más sus visitantes que dejan sus limosnas y tam-
bién le traen flores o cosas que se necesiten para 
su capillita”, reconoció.

Pablo Hernández Estrada y Félix Aguilar Her-
nández, otros de los encargados del santuario e 
integrantes del comité organizador de la festivi-
dad, indicaron que los visitantes llegan de Pue-
bla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Mon-
terrey, Morelos, como resultado de sus milagros 
que son contados de boca en boca.

Además de las celebraciones eucarísticas tam-
bién se realizan actividades artísticas, culturales 

y un baile popular, la mayoría de los pobladores 
aún conserva la tradición de preparar mole pa-
ra agasajar a sus invitados.

Cabe señalar que esta imagen también reali-
za visitas a hogares donde así lo soliciten sin im-
portar que sea fuera de la entidad, los gastos co-
rren a cargo de la familia.

Los juguetes 
están en 

exhibición 
un tiempo y 
después los 

resguardamos 
en las bodegas 
que están en la 
parte de arriba, 
estos no se re-
galan ni nada, 
ahí se quedan 

porque son 
para el niño.
Juan Carlos 

Torres
Encargado
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Maestros fomentan 
competencias

Recursos para inscripción o útiles

Cabe destacar que una vez efectuada la 
evaluación final en primaria y secundaria, 
los docentes dedicarán el tiempo restante 
del ciclo escolar a favorecer la competencia 
lectora, producción de textos y cálculo mental, 
así como aquellas otras competencias que les 
aseguren aprender e integrarse en la vida social 
y productiva.
Maritza Hernández

Algunos de los presentes señalaron que con 
el recurso recibido realizarán el pago de su 
inscripción y otros más lo utilizarán para comprar 
útiles escolares, coincidieron en que esta ayuda 
económica es un “respiro” para sus familias, ya 
que tienen hermanos menores que también 
estudian y costear los gastos de todos a veces 
es imposible.  
Maritza Hernández

La gente de Huamantla, Ixtenco y Zitlaltepec augura el triunfo de Ignacio Ramírez.

Auguran triunfo a 
Ignacio Ramírez
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En diversos sondeos realizados en los municipios 
de Huamantla, Ixtenco y Zitlaltepec, los pobla-
dores opinaron que en el distrito X para diputa-
do local,  “no hay duda en que Ignacio Ramírez 
Sánchez, triunfará en las elecciones del prime-
ro de julio”, manifestaron.

Señalaron que el triunfo será contundente y lo 
obtendrá, el candidato de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México (PVEM), Nueva Alian-
za y Partido Socialista (PS).

En un recorrido por la zona, se encontró coin-
cidencia de opiniones en el sentido de que Na-
cho Ramírez es quien ha demostrado tener mayor 
preparación y experiencia para poder desempe-

Ingreso a las normales

La selección de alumnos que ingresarán a 
las normales es en estricto orden, bajo un 
sistema de puntuación, que será sumado 
con los aciertos obtenidos en su examen, 
añadió que esta escuela se dedica a formar 
profesores capacitados y esto se ha 
demostrado en los resultados del examen 
de ingreso el Servicio Profesional Docente, 
ya que se han posicionado en los primeros 
lugares a nivel nacional.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda, entregó la mañana del martes 
850 becas del programa “Tu Prepa Terminada” a 
jóvenes originarios de los municipios de Chiau-
tempan, Ixtacuixtla y Tlaxcala capital, que con-
cluyeron su educación media superior informó, 
Darío Lemus Tlapale, director de cultura, recrea-
ción y deporte de la SEPE.

“Esta fue la última sede donde se entregaron 
las becas, 140 le corresponden a estudiantes de 
Ixtacuixtla y 710 de Tlaxcala, por la mañana en 
Chiautempan también se entregaron 606 y el 

lunes en Tlaxco se otorgaron más de mil”, dijo.
Indicó que con esto, concluye la entrega de di-

cho componente que beneficiará a cerca de 4 mil 
alumnos de distintos municipios de la entidad, 
quienes demostraron haber concluido su prepa-
ratoria con un buen promedio, ya que la mayo-
ría de ellos rebasó el mínimo de 8.0.

En la plaza de la constitución, sede de la entre-
ga el funcionario recalcó que este apoyo también 
servirá para que los jóvenes continúen con sus es-
tudios y con ello disminuir el rezago en este nivel.

“Afortunadamente en cada una de las sedes 
de entrega los jóvenes becarios fueron muy pun-
tuales y estuvieron inclusive con horas de anti-
cipación y todos han recogido su beca”, resaltó.

Manuel Camacho entregó 850 apoyos del 
programa “Tu Prepa Terminada” a jóvenes de 
Chiautempan, Ixtacuixtla y Tlaxcala capital

Para clausuras los alumnos podrán portar el uniforme escolar, y evitar gastos extraordinarios.

Con este estímulo los jóvenes podrán cubrir colegiaturas, adquirir libros o materiales escolares y continuar sus estudios.

La prueba incluyó reactivos de razonamiento lógico-
matemático, comprensión lectora, entre otros.

Examen sin 
contratiempos 
en normales
El proceso que duró cerca de 4 
horas se realizó sin percances
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Aspirantes a cursar la licen-
ciatura en educación inicial 
y básica acudieron la maña-
na de este martes a realizar su 
examen de admisión a las cua-
tro Escuelas Normales ubica-
das en la entidad, el proceso 
que duró aproximadamente 4 
horas se llevó a cabo sin con-
tratiempos.

Las escuelas que participa-
ron en este proceso fueron la 
Normal Urbana Federal Emi-
lio Sánchez Piedras de la ca-
pital, Normal Primaria Leo-
narda Gómez Blanco de San-
ta Apolonia Teacalco, Normal 
Preescolar Francisca Made-
ra Martínez y Normal Rural 
Benito Juárez, estas dos últimas ubicadas en 
el municipio de Panotla.

José Gustavo Torres Lima, director de la 
ENUF Emilio Sánchez Piedras, detalló que en 
el caso específico de esta institución alrede-
dor de 51 estudiantes presentaron el examen 
que fue aplicado por personal capacitado del 
Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval).

“Fue excelente, los jóvenes acudieron con 
mucho entusiasmo, no hubo ninguna situa-
ción que impidiera que presentaran el exa-
men, inició a las 9:00 horas y concluyó a las 
12:00”, indicó.

Destacó que la selección de alumnos que 
ingresarán a las normales es en estricto or-
den, bajo un sistema de puntuación, que será 
sumado con los aciertos obtenidos en su exa-
men, añadió que esta escuela se dedica a for-
mar profesores capacitados y esto se ha de-
mostrado en los resultados del examen de in-
greso el Servicio Profesional Docente, ya que 
se han posicionado en los primeros lugares a 
nivel nacional.

En el caso de la Normal Preescolar Francis-
ca Madera Martínez, únicamente una joven-
cita se quedó sin la posibilidad de presentar 
el examen debido a  que llegó varios minutos 
después de haber iniciado el proceso.

Vanesa Lozada y Mariel Pérez provenien-
tes de Tlaxcala y Zacatelco, señalaron que to-
do el proceso se ha realizado con orden y en 
estricto apego a la convocatoria, por lo que de-
cidieron llegar con media hora de antelación.

Indicaron que la prueba de diagnóstico in-
cluyó reactivos de razonamiento lógico-ma-
temático, comprensión lectora, pensamien-
to analítico, entre otros.

Clausuras, 
del 9 al 11 de 
julio: SEPE
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de cumplir en 
tiempo y forma los planes y pro-
gramas previstos en el calenda-
rio escolar 2017-2018, la Secre-
taría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) informó que las 
clausuras de fin de curso debe-
rán realizarse del nueve al on-
ce de julio próximos y para es-
tas ceremonias los alumnos po-
drán portar el uniforme escolar, 
a efecto de evitar gastos extraor-
dinarios para las familias tlax-
caltecas.

Las Direcciones de Educación Básica de la SE-
PE-USET notificaron a directores de escuelas, je-
fes de departamento y coordinadores sobre es-
tas disposiciones oficiales. 

De la misma manera, estas figuras educativas 
fueron informadas que la entrega de documen-
tación oficial deberá llevarse a cabo a cada alum-

no sin condicionamiento alguno.
Por otra parte, la dependencia estatal infor-

mó a los docentes que la revisión final de docu-
mentación en el nivel preescolar se desarrollará 
del dos al once de julio de 2018. Mientras que el 
departamento de Registro y Certificación Esco-
lar recibirá calificaciones del V bimestre en edu-
cación primaria del 25 de junio al seis de julio de 
2018 y la revisión final en este nivel tendrá lugar 
del 16 al 27 de julio.

En tanto, la recepción de documentos del V 
bimestre en secundarias será del dos al trece de 
julio y la revisión final del 20 al 27 de julio.

Cabe destacar que una vez efectuada la evalua-
ción final en primaria y secundaria, los docentes 
dedicarán el tiempo restante del ciclo escolar a 
favorecer la competencia lectora, producción de 

Algunos de los presentes se-
ñalaron que con el recurso re-
cibido realizarán el pago de su 
inscripción y otros más lo utili-
zarán para comprar útiles esco-
lares, coincidieron en que esta 
ayuda económica es un “respiro” 
para sus familias, ya que tienen 
hermanos menores que también 
estudian y costear los gastos de 
todos a veces es imposible.  

Las mujeres recibieron un 
cheque de 3 mil 500 pesos y los 
hombres de 3 mil pesos, esto de-
bido a que se ha comprobado que 
las mujeres son quienes tienen 
mayores dificultades para acce-
der a una carrera universitaria.

Cabe recordar que “Tu Pre-
pa Terminada” forma parte de los cuatro compo-
nentes del programa de becas estatal conforma-
do también por Beca Gobernador, Los Mejores 
Mil, Beca Tecnológica y Universitaria.

Con este estímulo los jóvenes podrán cubrir 
colegiaturas, adquirir libros o materiales esco-
lares y continuar sus estudios universitarios o 
de inglés, apoyo dirigido a 3 mil 971 postulantes.

textos y cálculo mental, así como aquellas otras 
competencias que les aseguren aprender e inte-
grarse en la vida social y productiva.

ñar el cargo de representación popular.
La población hizo un profundo y sincero reco-

nocimiento por su labor de gestión hacia las co-
munidades y las personas, muy en especial por 
haber beneficiado a muchas familias con accio-
nes directas de atención a la salud.

Los vecinos de la zona reconocieron que al 
escuchar la participación de Nacho Ramírez en 
un debate recientemente organizado en una es-
tación de radio, “a todos les quedó claro que los 
otros aspirantes no tienen idea de lo que repre-
senta la responsabilidad de ser un Diputado local; 
en el caso de Ignacio Ramírez se pudo constatar 
con facilidad que no sólo posee los conocimien-
tos generales, sino que tiene muy bien identifi-
cados los problemas de la zona y que ofrece so-
luciones que son realizables”.

Cabe mencionar que en este sondeo ciudada-
no, hombres y mujeres coincidieron en reconocer 
la labor de Nacho Ramírez al realizar una cam-
paña sencilla y limpia, sin caer en ataques ni des-
calificaciones hacia sus adversarios. 

Dijeron que él fue el único que se atrevió abier-
tamente a recorrer las calles de las comunidades 

y exponer de manera clara y directa sus propues-
tas a los electores, al tiempo de abrir el espacio 
para escucharlos con toda atención y respeto.

Hubo voces que llamaron la atención sobre el 
éxito contundente que tuvo el mitin de cierre de 
campaña de Nacho Ramírez, en comparación de 

otros candidatos que no tuvieron eco en las co-
munidades. Por todo ello, se pudo percibir un cli-
ma de general apoyo, por lo que no será ningu-
na sorpresa el triunfo contundente de Ignacio 
Ramírez como legislador local y representante 
de estos municipios en el Congreso del Estado.

Concluyó la 
entrega de 
becas: SEPE Se entregaron 

becas, 140 le 
corresponden 
a estudiantes 

de Ixtacuixtla y 
710 de Tlaxcala, 

en Chiautem-
pan también 

se entregaron 
606 y el lunes 
en Tlaxco se 

otorgaron más 
de mil.

Darío Lemus
Director de 

Cultura

Fue excelente, 
los jóvenes 
acudieron 
con mucho 

entusiasmo, no 
hubo ninguna 
situación que 
impidiera que 

presentaran el 
examen, inició 
a las 9:00 ho-

ras y concluyó 
a las 12:00.

José Gustavo 
Torres

Director

La recepción 
de documentos 
del V bimestre 
en secundarias 
será del dos al 
trece de julio y 
la revisión final 
del 20 al 27 de 

julio.
SEPE

Comunicado
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Grandes logros
obtenidos en 
el IMSS: Delegado
En el tema de empleos, la industria de la transformación es la que 
más aporta dentro del estado de Tlaxcala, con un porcentaje de 
empleo superior al 50 por ciento: Gibran Alejandro de la Torre

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Gibran Alejandro de la Torre González, delegado 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tlaxcala, por segunda ocasión, destacó que los 
logros en materia de empleos asegurados, la bue-
na participación respecto a las aportaciones obre-
ro-patronales y las inversiones para remodelar 
las unidades médicas en la entidad, son grandes 
resultados en la encomienda que tiene.

En entrevista con Síntesis, informó que de 
acuerdo a los cortes mensuales en los que infor-
man sobre el número de empleos asegurados, “en 
este momento al cierre del mes de mayo son 99 
mil 105 empleos asegurados, ¿qué es esto? Hay 
una tendencia a la alza de diciembre de 2016 a 
la fecha con sus variaciones, pero este mes es el 
más alto registrado en la historia”.

Más y mejores condiciones de empleo
Consideró las cifras como buenas noticias, sin 
embargo, dijo no se crece “igual que el año pa-
sado que estábamos a dos cifras, pero tiene que 
ver mucho, con el contexto político porque los 
empresarios no se quieren arriesgar, ellos mis-
mos lo dicen, pero más allá de eso, el crecimien-
to es positivo”.

Cabe resaltar que en el tema de empleos la in-
dustria de la transformación es la que más apor-
ta dentro del estado de Tlaxcala, con un porcen-
taje de empleo superior al 50 por ciento.

“Seguirá creciendo (industria de la transfor-
mación) con esta necesidad que han creado a tra-
vés de Audi, seguramente muchas empresas irán 
construyendo sus naves y en algunas ayudarán 
al estado”, confi ó.

En contraparte, en los rubros de agua potable 
y electricidad no se ha observado un amplio cre-
cimiento en la entidad por el tema de la explota-
ción de estos campos.

“Por razones muy obvias, el tema del agua po-
table, la capacitación y la industria eléctrica, son 
sectores que existen pero no ha habido una explo-
tación como en el sector transformación”, indicó.

Al respecto, el delegado del IMSS espera que 

la cifra de los 99 mil 105 empleos, pronto llegue a 
los 100 mil puestos laborales con seguridad social.

Baja variación en registro patronal de Tlaxcala
Gibran Alejandro de la Torre reveló que dados de 
alta en el IMSS se encuentran 4 mil 500 patro-
nes, “en este tema no hay tanta variación mes a 
mes, porque no se crean nuevas empresas de la 
noche a la mañana”.

Reveló que durante este mes, han registrado 
a quince nuevos patrones del mismo número de 
empresas que se asentaron en la entidad, situa-
ción que dijo “redundará en mayor generación 
de empleo, hablamos de quince nuevas empre-
sas que apuestan por el estado de manera posi-
tiva, entre más se genere desarrollo y competen-
cia, mejoran las condiciones del empleo”.

Posición privilegiada la de Tlaxcala
Destacó que el estado de Tlaxcala tiene las condi-
ciones necesarias para crecer más todavía, pues 
cuenta con las condiciones idóneas para que los 
empresarios le apuesten al territorio.

“Tlaxcala, tiene la cercanía al puerto de Vera-
cruz donde exportan e importan automóviles y 
otros productos, está Puebla con grandes arma-
doras, Hidalgo, la Ciudad de México y el Estado 
de México, estar en medio de todos es un gran 
benefi cio”, apuntó.

Al mismo tiempo, el sector de la construcción 
ha aportado un crecimiento de empleos por un 
aproximado de 6 mil, “sin embargo, varía muy rá-
pido mes a mes por que las construcciones y los 
proyectos cambian, porque son empleos aparen-
temente temporales”.

En cuanto a las obras de infraestructura dijo 
que son las más fuertes en las historia del IMSS 
en Tlaxcala, “todo para que el derechohabiente, 
cuente con más y mejores espacios, por ello, se-
guimos trabajando y supervisando las diferen-
tes áreas”.

En rubros, de agua potable y electricidad no se ha obser-
vado un amplio crecimiento: Gibran de la Torre.

En este momento al cierre del mes de mayo son 99 mil 
105 empleos asegurados: Delegado

Gibran Alejandro de la Torre González, delegado del IMSS por segunda ocasión, destacó que los logros en materia de empleos asegurados.

gibran 
alejandro de la 
torre
delegado del IMSS

Tlaxcala, tiene 
la cercanía al 

puerto de Veracruz 
donde exportan 

e importan 
automóviles y 

otros productos, 
está Puebla con 

grandes armadoras, 
Hidalgo, la Ciudad 

de México y el 
Estado de México, 
estar en medio de 
todos es un gran 

benefi cio

Obras de
infraestructura
En cuanto a las obras de infraestructura dijo 
que son las más fuertes en las historia del IMSS 
en Tlaxcala, “todo para que el derechohabiente, 
cuente con más y mejores espacios, por ello, 
seguimos trabajando y supervisando las 
diferentes áreas”.
David Morales
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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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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
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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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DESTACADO

DIRECTOR TÉCNICO
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 ZLATKO

EL ONCE

IDEAL
DIRECTOR TÉCNICO

EL ONCE

IDEALIDEAL

11
9

10
6

7

8

5
4

3
2 1

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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