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MÉXICO CAYÓ A MANOS DE 
LOS SUECOS, QUEDANDO A 
MERCED DE ALEMANIA, QUE 
PERDIÓ SORPRESIVAMENTE 
FRENTE A COREA Y ASÍ FIRMÓ 
LA CALIFICACIÓN DEL TRI A 
LOS OCTAVOS DE FINAL

OCTAVOS DE FINAL

MÉXICO CAYÓ A MANOS DE MÉXICO CAYÓ A MANOS DE 

¡BRASIL, 
RIVAL 
DEL TRI!

Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hoy inicia la veda electoral, por lo que los más de 
12 mil candidatos que buscan los cargos de elec-
ción popular a gobernador, diputado local y pre-
sidentes municipales ya no podrán realizar ac-

Desde las 00:00 horas de este jueves todos los 
candidatos tienen prohibido realizar cualquier 
promoción de propuestas o del voto a su favor

tos proselitistas, y en caso de hacerlo serán san-
cionados por los tribunales.

El consejero presidente de Instituto Electoral 
del Estado, Jacinto Herrera, recordó que a partir 
de las 00:00 de este jueves, ningún candidato po-
drá realizar acciones tendientes a obtener el vo-
to como lo establece la normatividad electoral. 

En su último acto de campaña, Martha Erika 
Alonso se rodeó de candidatos de Nueva Alianza.

El candidato Miguel Barbosa cerró campaña en 
San Pedro Cholula, con candidatos de la región.

El candidato Enrique Doger ofreció una rueda de 
prensa en su último día de campaña.

El candidato Michel Chaín Carrillo se reunió con 
restauranteros asociados a la Canirac.

EDUARDO RIVERA, 
candidato a la alcal-
día de Puebla capital, 
encabezó volanteo en 
la esquina de la 31 Po-
niente y bulevar 5 de 
Mayo. Por la noche 
también tuvo activi-
dad, al fi lo del término 
para hacerlo.

CLAUDIA RIVERA, 
abanderada a la al-
caldía de Puebla, 
ofreció conferen-
cia de prensa junto 
con artistas y sec-
tores del ramo co-
mo parte del fi nal 
de sus actividades 
de campaña este 
miércoles.

Por Mauricio García León/Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) confi r-
mó que en el operativo de verifi -
cación del 26 de junio contó con 
el apoyo, por primera vez, de la 
Policía Federal de Gendarmería, 
destacando dos gasolineras que 
no querían que se les revisara.

Los propietarios de las gaso-
lineras se negaron recurrente e 
invariablemente a permitir que 
fueran verifi cadas las bombas de 
despacho de sus establecimien-
tos, donde se inmovilizaron 24.

La primera fue la Gasoline-
ra Rasagui SA de CV, ubicada en 
avenida Manuel Espinoza Ygle-
sias #3101, colonia Santa Cruz 
Los Ángeles, que opera como 
franquicia British Petroleum, 
para la cual se emitió orden de 
verifi cación el 5 de junio pasa-
do, pero respondió con negativa 
a la misma el 7 de junio.

METRÓPOLI 8

Inmovilizan 
bombas de 
gasolineras

Reiteró que aquellos abanderados que des-
obedezcan y realicen actos masivos, menciones 
de campaña y acciones que estén relacionados 
con un cartel o que favorezcan su imagen con mi-
ras a la elección del 1 de julio serán sancionados. 

Entre las sanciones está la multa de 100 a 200 
días de UMA’s (Unidad de Medida y Actualiza-
ción) y prisión de 2 a 6 años, ello con base al ar-
tículo 9 fracción de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales. 

Sin embargo, puntualizó que eso lo determina-
rán los magistrados competentes en el momen-
to de resolver al respecto que deberán tomarse 
como actos adelantadas de campañas.

METRÓPOLI 4

En Ahuatempan, nuevo centro de salud
▪  Santa Inés Ahuatempan. El gobernador Tony Gali recorrió las nuevas instalaciones del 
centro de salud de este municipio que se puso en operaciones para atender a la población 
de la Mixteca y se construyó en un periodo de 90 días.  El mandatario destacó que sólo el 
trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y la sociedad permite realizar acciones 
importantes como la edifi cación de este inmueble. METRÓPOLI 3

Celebran pase de México
▪  La clásica asistencia de afi cionados de la 
selección mexicana a la avenida Juárez no se hizo 
esperar para celebrar su pase a octavos de fi nal. 
En esta ocasión apareció la clásica espuma para 
alegrar a los asistentes. FOTO: ANTONIO APARICIO

PRESAS, AL 
50% DE SU 
CAPACIDAD: 
CONAGUA
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 Las ocho presas en el estado 
se encuentran al 50% de su 
capacidad, lo que signifi ca 
que no hay peligro de desbor-
damiento, reportó el delega-
do de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Alberto 
Jiménez Merino.

Explicó que para evitar 
riesgos la dependencia man-
tiene monitoreo diario para 
detectar aumento en el nivel 
de almacenamiento y la ope-
ración integral de las presas.  

Una presa monitoreada es 
la de Valsequillo, con un uso 
de 90 millones de metros cú-
bicos, de 280 millones reque-
ridos al año. METRÓPOLI 3

AMLO cierra  
campaña 

en el Azteca
Lopez Obrador llenó de simpatizan-
tes el Estadio Azteca en su cierre de 

campaña. Nación/Cuartoscuro

Ordenan a EU 
reunir a familias
Una jueza federal ordenó reunir a 

padres e hijos  migrantes detenidos 
en Estados Unidos dentro de un 

plazo de 30 días. Orbe/AP

inte
rior

A partir de las 
00:00 horas de 
este jueves, nin-
gún candidato 
podrá realizar 

acciones 
tendientes a 

obtener el voto”
Jacinto Herrera 

Serrallonga 
Presidente IEE

Inicia periodo de 
silencio y reflexión
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Área de partos se integra con una Sala de Curaciones y 
Usos Múltiples, así como otra de Observación.

Incrementan
enfermedades
estomacales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gastroenterólogo y direc-
tor de Investigación en Salud 
del Hospital de Especialida-
des de San José del Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Aurelio López 
Colombo, reveló que en es-
ta temporada del año en que 
hay mucha humedad y altas 
temperaturas, las infeccio-
nes gastrointestinales au-
mentan hasta en un 30 por 
ciento, especialmente en la población infan-
til y de adultos mayores.

Dijo que para contrarrestar estas cifras se 
pueden tomar medidas como el lavado fre-
cuente de manos, la preparación correcta de 
los alimentos, en caso de comer fuera del ho-
gar se debe vigilar que haya una perfecta coc-
ción y que el establecimiento tenga medidas 
de higiene, asimismo se debe evitar el consu-
mo de alimentos crudos o que estén expues-
tos al calor -como el caso de las salsas-.

El especialista mencionó que cuando se pre-
sente una infección gastrointestinal, lo prime-
ro que se debe hacer es mantenerse hidratado 
y acudir con un médico; también señaló que 
no se debe suspender la ingesta de alimentos 
por tiempos prolongados, ya que esto ayuda 
al organismo a superar el malestar, aunado al 
tratamiento que mande el especialista.

El Gastroenterólogo del Seguro Social, pun-
tualizó que estas infecciones generan síntomas 
como diarrea, náuseas, vómito y complicacio-
nes como deshidratación, pero que en muchos 
casos no deben ser tratados con antivirales ya 
que esto sólo podría prolongar la diarrea.

“Los gérmenes que más frecuentemente 
generan este tipo de padecimientos son los vi-
rus y algunas bacterias como la salmonella, la 
shigella, Escherichia coli y algunos parásitos”, 
pero que en todos los casos deben ser analiza-
dos por un especialista para no caer en com-
plicaciones, expuso.

Recomendó que para evitar que los alimen-
tos se descompongan se deben refrigerar y no 
exponerlo por tiempo prolongado a la intem-
perie, aunado a una buena higiene al momen-
to de consumirlo.

Finalmente, detalló que todas las personas 
están expuestas a padecer alguna enfermedad 
gastrointestinal, pero en quienes causan ma-
yores complicaciones son en los niños y niñas 
ya que su sistema inmune está en desarrollo, 
las personas adultas mayores y los pacientes 
con enfermedades crónico degenerativas.

Priistas se
sumaron
a Tlatehui

Declinan a favor 
de Arriaga en San 
Pedro Cholula

Monitorean
capacidad
de presas

Priista dijo hará una labor de sensibilización política no 
por el PAN, sino por Edmundo Tlatehui Percino.Luis Alberto Arriaga, candidato de la coalición Juntos 

Haremos Historia a la alcaldía de San Pedro Cholula.

Conagua mantiene monitoreo diario para detectar un po-
sible aumento en el nivel de almacenamiento de agua.

Para prevenir, se recomienda lavarse las manos, co-
mer alimentos cocidos y consumir agua suficiente.

Nuevo Centro de Salud está conformado por dos consultorios de Medicina General y uno de Estomatología.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Las ocho presas que existen el estado de Puebla 
se encuentran al 50 por ciento de su capacidad, 
lo que significa que no hay peligro de desborda-
miento, reportó el delegado de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), Alberto Jiménez Merino.

Explicó que para evitar riesgos la dependen-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Lideraz-
gos priistas de San Andrés se 
sumaron en apoyo a Edmun-
do Tlatehui Percino e invitaron 
a otras fuerzas políticas a que 
este primero de julio se decida 
por la persona, no por el par-
tido político que representan.

Así lo dio a conocer el de-
legado presidente del Comité 
Municipal del PRI, Francisco 
Osorio, quien señaló que tras 
hacer un análisis del panora-
ma político que se vive en el 
municipio darán su respaldo 
a Edmundo Tlatehui Percino, 
aunque no renunciará a su militancia priista.

Puntualizó que su apoyo es por las coinci-
dencias en el proyecto con el abanderado del 
PAN y eso no significa que renuncie a su par-
tido, sin embargo, dejo en claro que su propia 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La secretaria 
técnica del PAN y la candidata a 
la diputación federal por Nue-
va Alianza, Gemma Gracián, de-
clinaron a favor de Luis Alber-
to Arriaga, candidato de la coali-
ción Juntos Haremos Historia a 
la alcaldía de San Pedro Cholula.

En el último día de campa-
ña, José Manuel Emilio Lemus, 
presidente de la Alianza Mexi-
cana de Trabajadores Jubilados 
del IMSS, así como la secretaria 
del PAN en San Pedro, Mónica 
Zacarías Torres, y Gemma Gra-
cián, quien fungió como candi-
data de Nueva Alianza a la diputación federal se 
sumaron a las filas del candidato.

“San Pedro necesita un cambio, lo hemos es-
perado desde hace años y Luis Alberto Arriaga es 
la esperanza, creemos en usted y sabemos que es 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Santa Inés Ahuatempan. El go-
bernador Tony Gali recorrió las 
nuevas instalaciones del Cen-
tro de Salud de este municipio 
que se puso en operaciones pa-
ra atender a la población de la 
Mixteca y se construyó en un 
periodo de 90 días.

En su mensaje, el mandatario 
estatal destacó que sólo el tra-
bajo conjunto entre los tres ni-
veles de gobierno y la sociedad 
permite realizar acciones importantes como la 
edificación de este inmueble, que también inte-
gra una farmacia, garantizando el abasto de me-

Gali abre clínica
en Ahuatempan
Centro de Salud municipal inició operaciones 
para atender a la población de la Mixteca y se 
construyó en un periodo de 90 días

dicamentos a la población.
Mencionó que la unidad médi-

ca cuenta con dos núcleos básicos 
y un consultorio dental, así co-
mo áreas de medicina preventiva 
y estimulación temprana, brin-
dando servicio las 24 horas, los 
siete días de la semana.

A la vanguardia
Por su parte, la secretaria de Sa-
lud, Arely Sánchez, informó que 
se trata de un Centro de Salud 
moderno y a la vanguardia, que 
cumple con todas las especificaciones que soli-
cita la Federación para acreditar los servicios en 
el Seguro Popular.

Al respecto, abundó que la clínica tiene un mé-

Almacenamiento de agua
se encuentran al 50 por ciento

el momento de salir adelante, hay muchas que-
jas, es siempre lo mismo y sabemos que con usted 
vendrá un verdadero cambio”, expresó Zacarías.

También realizó su declinación Gracián, quien 
resaltó que ahora se suma al equipo de Morena, re-
conoció que en el partido se cumplieron los acuer-
dos, pero el verdadero cambio se podrá realizar 
mediante el voto a Morena.

“Confió plenamente en su proyecto y me uno a 
él para ser parte de este cambio, tendremos nues-
tra casa de gestión y estaremos cerca de los ciu-
dadanos, para que sean los compromisos de los 
cholultecas lo que trabajemos”.

En esta rueda de prensa, Arriaga Lila no dio 
importancia a los señalamientos que un grupo 
de habitantes ha presentado y manifestó que se 
encuentran dentro del marco de la ley, por lo que 
indicó estar despreocupado de lo que puedan de-
cir sus contrincantes.

candidata no levanta, “no veo la posibilidad de 
que Luz María Díez pueda ganar la presiden-
cia municipal y me preocupa que los escánda-
los mediáticos que han cundido en su organiza-
ción, le han venido mermando la oportunidad 
de hacer un buen trabajo y pone en duda una 
buena administración política. Le quedó muy 
grande el paquete a Luz María Díez”.

Agregó que hará una labor de sensibilización 
política no por el PAN sino por Tlatehui, don-
de existe el compromiso que, de ganar, realiza-
rá ante el Congreso la petición para que Tlax-
calancingo reciba la denominación como Villa.

Reconoció que Karina Pérez Popoca, candi-
data de Morena, desconoce el trabajo de la ad-
ministración pública y no permitirán que se si-
ga abusando del interés colectivo en el munici-
pio, por lo que ahora buscarán la coincidencia 
de su proyecto para mejorar este municipio y 
Tlatehui Percino es la mejor opción.

Sólo el trabajo 
conjunto entre 
los tres niveles 

de gobierno 
y la sociedad 
permite rea-

lizar acciones 
importantes”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

2 
núcleos

▪ básicos, con-
sultorio dental, 
áreas de medi-
cina preventiva 
y estimulación 

temprana tiene 
clínica

dico adicional para la atención de pacientes y se 
conforma por dos consultorios de Medicina Ge-
neral y uno de Estomatología.

Cabe destacar que el área de partos se integra 
con una Sala de Curaciones y Usos Múltiples, así 
como otra de Observación, además de un baño 
para encamados.

En el acto estuvieron presentes autoridades es-
tatales, municipales y habitantes de la comunidad.

cia federal mantiene un monitoreo diario para 
detectar un posible aumento en el nivel de al-
macenamiento de agua y la operación integral 

de las presas.
Una de las presas que se uti-

lizan para el riego es la de Val-
sequillo, con un uso de riego de 
90 millones de metros cúbicos, 
de un total de 280 millones que 
son requeridos al año.

El titular de la Conagua pre-
cisó que tres de las ocho presas 
más importantes en la entidad 
se ubican en la Sierra Norte, en 
los municipios de Juan Galin-
do (presa Necaxa) y Huauchi-
nango (presa de Tenango y Nexapa).

Mientras que la más grande es la llamada Maxi-
mino Ávila Camacho del municipio de Puebla, 
además de Boqueroncitos en Tehuitzingo, y Hua-
chinantla en Jolapan.

También están Peña Colorada, ubicada en el 
municipio de Acatlán, y las presas Los Reyes y 
La Laguna, que se encuentran en los límites de 
Puebla e Hidalgo. Una más es La Soledad, situa-
da en Tlatlauquitepec.

8 
presas

▪ del estado 
están al 50 por 
ciento de su ca-
pacidad, lo que 

significa que 
no hay peligro 
de desborda-

miento

30 
por ciento

▪ se incre-
mentan las 

enfermedades 
gastrointesti-

nales en verano, 
advierte gas-

troenterólogo

San Pedro Cho-
lula necesita 
un cambio, lo 

hemos espera-
do desde hace 
años y Luis Al-
berto Arriaga 
es la esperan-

za, creemos en 
usted”
Mónica 

Zacarías
Simpatizante

Tras hacer un 
concienzudo 
análisis del 

panorama polí-
tico que se vive 
en el municipio 
daremos nues-

tro respaldo 
a Edmundo 

Tlatehui”
Francisco 

Osorio
Priista
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IEE prevé que para el día viernes 29 de junio estén entre-
gados al 100 ciento los paquetes electorales.

Eleazar Pérez (izquierda) abundó que la ley avala el cam-
bio de facto y ese acto daría paso a la nulidad de elección.

MORENA SOLICITA
ANULAR ELECCIÓN
EN ATLIXCO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La elección a la presidencia 
municipal en Atlixco sería 
anulada si el Instituto Electoral 
del Estado (IEE) no se pronuncia 
por la sustitución del candidato 
de Morena, así lo mencionó 
Eleazar Pérez Sánchez, 
quien busca echar abajo el 
nombramiento de Juan Antonio 
Villarroel.

Durante rueda de prensa, 
donde acompañó al dirigente 
estatal de Morena, Gabriel 
Biestro, y del PT, Zeferino Martínez Rodríguez, 
abundó que el IEE tenía como límite hasta el día 
de ayer a las 12 de la noche, si no lo hace, dijo, la 
misma ley avala el cambio de facto, pero además 
este acto daría paso a la nulidad de la elección.

“Se da como positivo la candidatura y se da la 
nulidad de la elección porque la coalición está en 
desventaja”, comentó.

En caso de que decline Villarroel, como se 
especula lo hará a favor de PAN, aceptó que 
existe la posibilidad, sin embargo, sostuvo que 
existe jurisprudencia en este tipo de casos.

Concluyeron
campañas sin
5 candidatos

Morena identifica
focos rojos para el 
próximo domingo

Doger se 
reúne con 
activistas

Puebla quedó en la cuarta posición entre los estados 
donde más se cometieron homicidios políticos.

Morena solicitará la presencia del Ejército para garanti-
zar la seguridad en la elección del primero de julio.

Enrique Doger se comprometió a mantener como 
prioridad las políticas públicas a favor de los infantes.

Entre las sanciones por actos extemporáneos de campaña están la multa de 100 a 200 días de UMA’s y prisión de 2 a 6 años.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Enrique Doger Guerrero, 
candidato del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
a la gubernatura, suscribió el 
Pacto por la Primera Infancia 
en donde se comprometió a 
mantener como una priori-
dad las políticas públicas a 
favor de los infantes.

Asimismo, aseguró que de 
llegar al gobierno estatal dis-
minuirá a 45 puntos el por-
centaje de niños y niñas me-
nores de seis años que viven en pobreza.

Reducir al 9 por ciento la desnutrición cró-
nica, a 17 por ciento la anemia a menores de 
5 años y detener el aumento en la prevalen-
cia; asegurar que 3 de cada 10 infantes meno-
res de 3 años participen en programas de De-
sarrollo Infantil Temprano.

Acompañado por representantes de orga-
nizaciones civiles a favor de la protección de 
los niños, el priista se comprometió a dismi-
nuir los índices de pobreza en los que viven los 
menores de edad, impulsar la lactancia ma-
terna y protegerlos de todo tipo de agresio-
nes que vulneren su seguridad.

Al firmar este acuerdo, el priista senten-
ció que en caso de ganar el próximo 1 de julio 
contará con toda la disposición para buscar las 
estrategias legales, civiles y educativas nece-
sarias para cumplir con los 10 puntos que in-
cluyen este acuerdo.

Protocolo de seguridad
En otro tema, Doger informó que sin solici-
tar la protección de seguridad a la Secretaría 
General de Gobierno (SGG) está dentro de los 
protocolos de seguridad por el hecho de ser 
candidato a la gubernatura, lo cual es un pun-
to vulnerable para ser víctima de la violencia 
e inseguridad.

En entrevista, resaltó que derivado de las 
reuniones entre la dependencia y la dirigen-
cia estatal se determinó apegarse a estos pro-
tocolos de seguridad y no porque haya recibi-
do amenazas durante su campaña.

Luego de que el dirigente estatal de Movi-
miento Ciudadano, Fernando Morales Martí-
nez, confirmara que el candidato priista está en 
esta lista, Doger Guerrero aseguró que no fue 
su decisión ser incluido, o por haber recibido 
amenazas, sino que fue por una decisión de la 
dirigencia del partido, tras llegar a un acuer-
do con las autoridades estatales.

Ante esto, aseguró que la declaración del lí-
der estatal de este partido y candidato a la di-
putación federal por Ciudad Serdán, solo bus-
ca justificar el video donde claramente, dijo, 
se aprecia que dos elementos de la policía es-
tatal ingresaron a su casa de campaña.

Lo cual demuestra que pretende afectar a 
su contrincante priista, ya que Morales Mar-
tínez va abajo en las encuestas.

“El gobierno del estado tiene muy claro que 
todos los candidatos a gobernador, somo obje-
tos de vigilancia, porque podemos ser sujetos 
de un ataque violento, de ahí a que él (Mora-
les Martínez), quiera justificar que ingresan 
policías a su casa de campaña”.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Durante el periodo que com-
prendió el proceso electoral, a 
partir del 8 de septiembre de 
2017 al 25 de junio de 2018, 
en Puebla fueron asesinados 
cinco aspirantes a algún pues-
to de elección popular.

De acuerdo al estudio que 
difundió la consultora Ete-
llekt, la entidad se ubica en la 
cuarta posición entre los es-
tados donde más se cometieron homicidios a 
políticos durante las precampañas y campañas.

El primero de ellos fue el de Germán Villal-
ba, aspirante de Morena a la alcaldía de Zacat-
lán, asesinado el 19 de septiembre de 2017.

Fue asesinado cuando él y su acompañante 
viajaba a bordo de un vehículo Sentra de co-
lor blanco. Otro vehículo los interceptó y dis-
paró a quemarropa contra Germán Villalba.

Posteriormente se desarrolló el asesina-
to de José Jairo García Oliver, aspirante del 
PAN a una diputación local por el distrito de 
Huejotzingo.

Días después, Aarón Varela, precandidato 
de Morena a la alcaldía de Santa Clara Oco-
yucan, fue asesinado el 28 de febrero de 2018.

En tanto, el 16 de marzo de 2018, Gustavo 
Martín Gómez Álvarez, candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la alcal-
día de Francisco Z. Mena, municipio en la Sie-
rra Norte de Puebla, fue asesinado.

A su vez, el caso más reciente fue el de Jua-
na Iraís Maldonado, aspirante a diputada lo-
cal por el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) en Huauchinango, quien fue ase-
sinada el 1 de junio de 2018.

Junto con ella, también fue ultimada la re-
gidora Erika Cázares; ambas regresaban de un 
acto de campaña cuando fueron interceptadas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Hasta la presencia del Ejército solicitará el Parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), para garantizar la seguridad en la elección 
del primero de julio, ya que han identificado ca-
sas donde están reclutando grupos de choque en 
la capital poblana y algunas zonas rurales con el 
interés de robarse las urnas, dio a conocer el diri-
gente estatal Gabriel Biestro, al detallar que iden-
tificaron 20 focos rojos.

Previo a las elecciones, ofreció una rueda de 
prensa para describir todas las anomalías iden-
tificadas durante y al cierre de la campaña, en-
tre ellas, la entrega de periódicos que supuesta-
mente promocionan a Morena, pero en realidad 
promueven el voto nulo, lo anterior en Atlixco.

Por este hecho, dijo, dos personas fueron con-
signadas por la distribución de centenas de pan-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Este jueves 28 de junio inició la veda electoral, 
por lo que los más de 12 mil candidatos que bus-
can los cargos de elección popular a gobernador, 
diputado local y presidentes municipales ya no 
podrán realizar actos proselitistas, en caso de ha-
cerlo serán sancionados por los tribunales bajo 
el argumento legal de actos extemporáneos de 
campaña.

En entrevista, el consejero presidente de Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herre-
ra Serrallonga, recordó que a partir de las 00:00 
de este jueves, ningún candidato podrá realizar 

Veda electoral
comenzó hoy
Candidatos ya no podrán realizar actos 
proselitistas, en caso de hacerlo serán 
sancionados por los tribunales

acciones tendientes a obtener el 
voto como lo establece la nor-
matividad electoral.

Asimismo, reiteró que aque-
llos abanderados que desobe-
dezcan y realicen actos masi-
vos, menciones de campaña y 
acciones que estén relacionados 
con un cartel o que favorezcan 
su imagen con miras a la elec-
ción del próximo 1 de julio, se-
rán sancionados.

Entre las sanciones está la 
multa de 100 a 200 días de UMA’s (Unidad de 
Medida y Actualización) y prisión de 2 a 6 años, 

El priista priorizará las políticas 
públicas a favor de los infantes

fletos y en próximas horas presentarán una de-
nuncia ante la Fepade.

De igual modo, los representantes ante el IEE, 
con el apoyo de los abogados, presentaron una mi-
nuta ante el consejo general por la sustracción de 
cuatro paquetes en el municipio de Libres, única-
mente para el caso de la elección de gobernador, 
donde piden la sustitución de este funcionario.

Describió que, sin justificar la desaparición 
tanto de lista nominal como sábanas y las pro-
pias boletas, el presidente y cuarto miembros del 
consejo municipal de la región se llevó el mate-
rial, y es momento que no lo regresa.

Además, reveló que entraron a la casa del abo-
gado Víctor León y amarraron a su familia, debi-

ello con base al artículo 9 frac-
ción de la Ley General en Mate-
ria de Delitos Electorales.

Sin embargo, puntualizó que 
eso lo determinarán los magis-
trados competentes en el mo-
mento de resolver al respecto 
que deberán tomarse como ac-
tos adelantadas de campañas.

Por otro tema, Herrera Se-
rrallonga dijo que hasta ahora 
se han entregado un 50 por cien-
to los paquetes electorales a los 
Consejos Transitorios Electora-
les por lo que se prevé que para el día viernes 29 
de junio estén entregados al 100 ciento.

Al final, se mostró confiado porque los 
organismos electorales le den la razón, pero si no 
es así apelarán a otras instancias.

Es de resaltar que actualmente el abanderado 
oficial es Juan Antonio Villarroel, debido a que 
apeló su destitución ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, 
Morena lo destituyó e inhabilitó porque, en 
principio, él mismo pidió la renuncia y luego 
casualmente, sí quiso abanderar a Morena.

do a que ha sido crítico del siste-
ma: “sabemos que el morenova-
llismo no quiere dejar el poder”.

Llamó a los trabajadores del 
ayuntamiento de Puebla a no te-
ner miedo, pues reveló que los 
están presionando para que lle-
ven boletas con el voto a favor de 
Martha Erika Alonso y Eduardo 
Rivera, argumentando que per-
derán su trabajo, a ellos les dijo 
que no habrá despidos.

El dirigente resaltó que, pe-
se a todas las anomalías y trope-
lías, Morena va a ganar la elec-
ción en prácticamente todos los escaños, augu-
rando una votación del 70 por ciento, por lo que 
para garantizar la jornada pedirán la interven-
ción de la policía y hasta del ejército.

“No tenemos duda de que vamos a ganar, pe-
ro estaremos alerta. Hay casas donde se reparte 
el dinero y se recluta a gente que buscan deses-
tabilizar el proceso, en la capital y en todo el es-
tado hemos identificados puntos rojos”.

Al final, sostuvo que no permitirán fraude elec-
toral no sólo en Puebla sino en Veracruz, al ser 
dos de los estados con características de nepo-
tismo y derroche de recursos.

Ningún candi-
dato podrá rea-

lizar acciones 
tendientes 

a obtener el 
voto como lo 
establece la 

normatividad 
electoral”

Jacinto Herrera
IEE

50 
por ciento

▪ de los paque-
tes electorales 
han entregado 
a los Consejos 

Transitorios 
Electorales, 

informa Jacinto 
Herrera

45 
por ciento

▪ reduciría 
el número de 

niños menores 
de seis años 
que viven en 

pobreza, si Do-
ger gobernara 

Puebla

5 
aspirantes

▪ fueron asesi-
nados entre el 8 
de septiembre 
de 2017 y el 25 

de junio de 2018 
en Puebla

No tenemos 
duda de que 

vamos a ganar, 
pero estare-

mos alerta. Hay 
casas donde se 
recluta a gente 

que buscan 
desestabilizar 

el proceso”
Gabriel Biestro

Morena

Se da como 
positivo la 

candidatura y 
se da la nulidad 

de la elección 
porque la coa-
lición está en 
desventaja”

Eleazar Pérez
Morena



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

.05METRÓPOLIJUEVES 28 de junio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

06. METRÓPOLI

Se reúne Chaín 
con miembros 
de la Canirac

Encuentro de Mario  Piña Riestra con 
líderes del Movimiento Animalista

Hartazgo por 
los partidos 
tradicionales: 
Verde Ecologista 

Va agrupación con alianza 
Por Puebla al Frente

Mario Riestra reconoció el esfuerzo de 70 asociaciones protectoras de animales en el estado.

Norma Pimentel llamó a emitir un voto razonado, don-
de se privilegien las propuestas más útiles.

La agrupación manifestó su respaldo, también, al candi-
dato a presidente de la República, Ricardo Anaya.

Rivera Vivanco, en su último día de actividad proselitista, exhortó a votar para lograr la transfor-
mación.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
La agrupación política nacional, México Repre-
sentativo y Democrático, que busca convertirse 
en partido político, manifestaron su apoyo a los 
candidatos que conforman la coalición Por Pue-
bla al Frente.

En conferencia de prensa, simpatizantes de esta 
corriente señalaron que la agrupación no puede 
registrar candidatos; sin embargo, sí puede pro-
poner a los partidos políticos un candidato y unir-
se en apoyo a los independientes.

Por esta razón, manifestaron su respaldo al 
candidato a presidente de la República, Ricardo 
Anaya; para gobernadora, Martha Erika Alonso, y 

Por Redacción
 Síntesis

 
El candidato a la gubernatura del estado de 
Puebla por el Partido Verde Ecologista, Mi-
chel Chaín Carrillo se reunió con integrantes 
de la Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Ca-
nirac), con el propósito de exponer su plata-
forma ciudadana y recoger las necesidades de 
este gremio.

El aspirante a gobernador señaló ayer que 
el impulso turístico ha sido de las cosas que 
han funcionado de buena manera en Puebla 
y afirmó que la gastronomía ha jugado un pa-
pel fundamental para atraer turismo.

Chaín Carrillo comentó, “desde hace mu-
cho tiempo el turismo ya no es un tema de una 
industria sólida, es una industria líquida, don-
de la demanda del turista a nivel mundial es 
tener una experiencia de vida, una experien-
cia donde puedas combinar aventura, cultu-
ra, diversión y la parte gastronómica, como es 
el caso de París y Roma”.

También, señaló que el sector agroalimen-
tario es uno de los actores fundamentales para 
el crecimiento económico de Puebla; sin em-
bargo, indicó que aún queda mucho por hacer, 
para lograr el encadenamiento de producción 
que se traduzca en más alimentos y estos a su 
vez en una experiencia gastronomía.

Destacó que en Puebla la Industria de Res-
taurantes y Alimentos es de vital importancia, 
por ello forman parte de la plataforma ciuda-
dana que abandera, debido a que es uno de los 
grandes generadores de beneficios para las fa-
milias poblanas al ser la principal fuente de 
empleos para mujeres y jóvenes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Representantes del Movimiento Animalista de 
Puebla proponen al candidato al Senado de la Re-
pública por la coalición Por México Al Frente Ma-
rio Riestra Piña la iniciativa “Haz Tu Compro-
miso”, que tiene como objetivo generar accio-
nes para el cuidado y protección de los animales.

En este sentido, Riestra Piña reconoció este 
miércoles el esfuerzo que realizan las más de 70 
asociaciones protectoras de animales en el Esta-
do y aseguró que desde el Senado contarán con 
un aliado para trabajar e impulsar iniciativas que 
protejan a los animales.

“Es necesario trabajar desde todos los ám-
bitos en materia de sobrepoblación, maltrato y 
bienestar animal. El respeto a toda forma de vi-
da promueve una cultura de tolerancia y paz pa-
ra la sociedad, por ello desde el Senado estare-
mos impulsando estos 10 compromisos”, seña-
ló Mario Riestra.

Los 10 compromisos que proponen al candi-
dato al Senado, destacan:

Trabajar en conjunto con la sociedad civil or-
ganizada y legalmente constituida.

Vigilar y promover la actualización vanguar-
dista y el cumplimiento de las leyes y reglamen-
tos que consideren la protección y el bienestar 
animal.

Coadyuvar en la emisión y/o actualización de 
los Reglamentos de Protección y bienestar animal.

Impulsar y apoyar el cambio de visión y mi-
sión de los actuales antirrábicos o Centros de 
Control Animal.

Fomentar la cultura de la adopción y la tutela 
responsable de animales de compañía.

Vigilar que el funcionamiento de los rastros 
sea conforme a las normas oficiales mexicanas, 
entre otros.

Finalmente, el candidato de la coalición “Por 
México Al Frente” agradeció la invitación a Ana 
Claudia Mastretta, animalista independiente y 
a Blanca Olivera presidenta de la Fundación Al 
Rescate del Mundo, ambas miembros del Mo-
vimiento Animalista de Puebla, que reúne a 70 
asociaciones, a quienes reiteró su compromiso 
de trabajar en equipo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

 
A votar por propuestas ciuda-
danas convocaron los candi-
datos a diputados del Parti-
do Verde Ecologista de Méxi-
co, al asegurar que la sociedad 
tiene hartazgo por los parti-
dos tradicionales.

En un acto simbólico de 
cierre de campaña realiza-
do en la dirigencia estatal del 
instituto político, Norma Pi-
mentel, candidata a diputada 
federal por el distrito 9; Ga-
briela Cerón, candidata a di-
putada local por el distrito 17; 
y Christian Ayala, aspirante a 
diputado local por el distrito 
9, agradecieron el apoyo de los 
ciudadanos durante el periodo de campañas.

Los abanderados coincidieron en que Pue-
bla necesita un cambio y que las candidaturas 
ciudadanas representan la mejor alternativa.

“Los candidatos del Verde somos ciudada-
nos confiables y les pedimos que confíen en 
nosotros, y las propuestas del Verde Ecologis-
ta”, expresó Gabriela Cerón.

En tanto que Norma Pimentel hizo un lla-
mado a emitir un voto razonado, donde se pri-
vilegien las propuestas más útiles presentadas 
por los aspirantes a cargos públicos.

“Estamos promoviendo la unidad de Pue-
bla y haciendo conciencia de la participación 
ciudadana, no todo tiene que ser lo mismo de 
siempre, volteen a ver a los candidatos ciuda-
danos”, añadió Christian Ayala.

Finalmente, es  de recordar que este do-
mingo uno de julio del años en curso, millo-
nes de mexicanos ejercerán su derecho y obli-
gación a  votar para elegir a su presidente pa-
ra los próximos seis años, entre otros cargos 
de elección popular, como presidentes muni-
cipales, diputados y senadores.  

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

 
La candidata a la presidencia municipal de la coa-
lición Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera 
Vivanco, pidió a sus adversarios respetar los re-
sultados y se comprometió a lo mismo, siempre 
y cuando no haya irregularidades “como las que 
ya se observan”.

En el último día de la campaña, llamó a votar 
por Morena para lograr la transformación, y sos-
tuvo que si los comicios se desarrollan de mane-
ra transparente acatará a voluntad ciudadana.

“Si no tenemos incidencias desde luego que sí. 
Lo que hemos pedido a la autoridad y a la socie-
dad que sea una elección pacifica, de esperanza 
y de alegría, pero justa, si no hay transparencia 
y si hay constancia presentaremos las impugna-

ciones, pero si hay condiciones seremos respe-
tuosos de los resultados y la invitación para que 
todos los demás hagan los mismo”.

Cuestionada sobre si incluirá aquellas pro-
puestas que le sean de bienestar a la comuni-
dad, respondió que sí, y fue más allá al manifes-
tar que no habrá rencores, pues su meta es go-
bernar para todos.

Sobre las irregularidades, dijo que las juntas 
auxiliares de San Miguel Canoa, San Andrés Azu-
miatla y en la colonia de Bosques de San Sebas-
tián, se está condicionado el voto con programas 
sociales.

Detalló que, durante sus diferentes recorridos, 
la ciudadanía le ha informado que los candidatos 
emanados de Acción Nacional están incurrien-
do en estas prácticas diciéndoles que si no votan 
por ellos les quitarán los programas.

Creará la Secretaría 
Municipal de 
Arte y Cultura
La candidata a la presidencia municipal de la coa-
lición Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera 
Vivanco, recordó la necesidad de crear una  Se-
cretaría Municipal de Arte y Cultura, a la que le 
urge  un incremento de presupuesto del tres al 
cinco por ciento.

En rueda de prensa, donde grupos de artistas 
y sectores del ramo le mostraron su apoyo, dejó 
en claro que todas y cada una de las propuestas 
presentadas fueron elaboradas por los propios 
ciudadanos, pero cuando arribe a la administra-
ción municipal incluirá otras más en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo.

Rivera Vivanco señaló que es necesario el libre 
acceso a la cultura, y que no haya elitismo ni me-

nos segmentos a los grupos, pues se requiere de 
una política es abierta e incluyente, con miras a 
hacer de Puebla la capital de la cultura y las artes.

Afirmó que es vital que la cultura a todos los 
rincones del municipio sumando a las 17 juntas 
auxiliares -que han sido olvidadas- principalmen-
te porque 10 de ellas son indígenas y en cuatro 
aún existen vestigios prehispánicos.

Finalmente, añadió que todos los programas 
actuales del Instituto Municipal de Arte y Cul-
tura (IMAC) deben ser evaluados y deben seguir 
aquellos que funcionen, al igual que todas las lí-
neas de trabajo que se realizan actualmente en 
la administración municipal.

“Si es un programa que funciona y se dará con-
tinuidad, se va a medir, para ver si vamos por el 
camino correcto, pero esto será para todos los 
proyectos”, concluyó.

Respetará Claudia 
Rivera Vivanco  
los resultados del 
domingo 1 de julio
La candidata de Juntos Haremos Historia llamó 
a los demás contendientes a aceptar lo que 
resulte de la próximo elección, en torno a la 
presidencia municipal de Puebla 

Facultades  
del grupo
Es de comentar que simpatizantes de 
la agrupación México Representativo y 
Democrático señalaron que no pueden registrar 
candidatos; sin embargo, sí puede proponer a 
los partidos políticos un candidato y unirse en 
apoyo a los independientes.
Por Claudia Aguilar

Los candidatos 
del Verde so-
mos ciudada-

nos confiables 
y les pedimos 

que confíen en 
nosotros, y las 
propuestas del 

Verde Ecolo-
gista”

Gabriela Cerón
Candidata 
a diputada 

federal por el dis-
trito 9

Lo he mencio-
nado en toda 

la campa-
ña, como 

presidenta 
municipal voy 

a gobernar 
para quienes 
voten por mí 
o no, tengan 

certeza de que 
van a estar 

considerados 
y respetados 
sus derechos 

humanos, 
sociales y 

políticos”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Candidata a 

gobernadora 
por Juntos Hare-

mos Historia

La agrupación México 
Representativo y Democrático 
respaldará a Martha Erika 
y Eduardo Rivera

presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera.
México Representativo y Democrático tie-

ne registro ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y ahora busca tener representación en las 
entidades.

En febrero de 2017, un total de ocho organiza-
ciones entregaron una carta de intención al Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE) para obtener su 
registro, entre las que destacó México Represen-
tativo y Democrático.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de las diversas estrategias de se-
guridad implementadas para inhibir conductas 
delictivas en el municipio de San Martín Tex-
melucan, elementos de la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) aseguraron seis automotores uti-
lizados para el trasiego de combustible de pro-
cedencia ilícita.

Al realizar un patrullaje de seguridad en el 
marco del operativo “Cinco de Mayo”, en la lo-
calidad de San Cristóbal Tepatlaxco, elemen-
tos estatales localizaron en aparente abando-
no, tres camionetas que trasladaban contene-
dores abastecidos con cinco mil 400 litros de 
hidrocarburo.

Reacción GOAT
Es de resaltar que en acciones distintas, llevadas 
a cabo en las colonias La Purísima y Antonio J. 
Hernández, el Grupo de Operaciones Aéreas y 
Terrestres (GOAT) aseguró una camioneta mar-
ca Chevrolet y otra marca Nissan, que traslada-

Decomisan
5 mil litros de
combustible
Policía Estatal aseguró vehículos utilizados 
para el robo de combustible en Texmelucan

Aprehenden
a asaltantes
de negocio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pasado 12 de junio, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de Pue-
bla detuvo en la colonia Santa Cruz Los Ánge-
les a Ricardo “N”, de 33 años de edad y Felipe 
“N”, de 32 años de edad, así como a dos muje-
res por robo a negocio. Con base en los datos y 
elementos de prueba aportados por el Minis-
terio Público, un Juez de Control impuso a los 
varones prisión preventiva necesaria.

Referente a los hechos, a través de la red de vi-
deovigilancia del Centro de Emergencias y Res-
puesta Inmediata (CERI), se detectó la comi-
sión de una conducta delictiva en el cruce de la 
avenida 25 Poniente y la calle 27 Sur. Ante ello, 
policías municipales del Grupo de Atención y 
Reacción Estratégica Policial (Garep) se apro-
ximaron al punto.

A su arribo, los efectivos sorprendieron a 
cuatro personas presuntamente sustrayendo 
una caja de seguridad de un local dedicado a la 
venta de pisos y azulejos, para posteriormen-

Grupo de Operaciones Aéreas y Terrestres realizó ac-
ciones distintas en San Martín Texmelucan.

Los sorprendieron sustrayendo una caja de seguridad 
de un local dedicado a la venta de pisos y azulejos.

Agresores no pueden acercarse o comunicarse con la 
víctima, dictó la FGE como medida de protección.

Policía Estatal Preventiva aseguró seis automotores utilizados para el trasie-
go de combustible de procedencia ilícita.

Resguardan
a víctimas
de violencia
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Fiscalía dictó medida de 
protección para una ciuda-
dana que fue víctima de vio-
lencia familiar por su pareja 
sentimental y su hijo, identi-
fi cados como Fernando “N” 
y Enrique “N”. El objetivo es 
salvaguardar su integridad.

Se tiene conocimiento de 
que ambos sujetos obligaron 
a la mujer a salir de su domi-
cilio y la habían amenazado e 
intimidado para que retirara 
la denuncia que había realizado por estos hechos.

Una vez que se tomó conocimiento del caso, 
se desahogaron diligencias y se obtuvieron datos 
de prueba contra los presuntos responsables.

En Tepatlaxco, 
localizaron 

en aparente 
abandono, tres 

camionetas 
que traslada-

ban conte-
nedores con 

hidrocarburo”
SSP

Comunicado

5
mil

▪ 400 litros de 
hidrocarburo 

transportaban 
tres camio-
netas recu-
peradas en 

San Cristóbal 
Tepatlaxco

ban contenedores con residuos de combustible.
Por último, en la junta auxiliar de San Jeróni-

mo Tianguismanalco, recuperaron una camio-
neta marca Isuzu, con caja seca y placas de cir-
culación del servicio público federal, que cuen-
ta con denuncia por robo.

Las unidades automotoras aseguradas fue-
ron puestas a disposición de la autoridad mi-
nisterial correspondiente.

Detiene Ssptm a cuatro personas, 
dos ya se encuentran en prisión

te emprender la huida a bordo 
de un automóvil Ford, Fusion, 
color gris y con placas de cir-
culación de la Ciudad de Mé-
xico. Enseguida, se inició una 
persecución, misma que cul-
minó al instante.

De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, se tomó 
conocimiento que Felipe “N” 
cuenta con registros penales 
por robo a interior de vehícu-
lo y lesiones. Por su parte, Ri-
cardo “N” presenta anteceden-
tes por robo.

Los probables delincuentes 
quedaron a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para la apertura de la Carpe-
ta de Investigación correspondiente.

Felipe ‘N’ 
cuenta con 

registros 
penales por 

robo a interior 
de vehículo y 

lesiones. Por su 
parte, Ricardo 

‘N’ presenta 
antecedentes 

por robo”
Ssptm

Comunicado

Durante audiencia, la Fiscalía de Asuntos Ju-
rídicos y Derechos Humanos, a través del agente 
del Ministerio Público especializado en violen-
cia familiar, expuso los argumentos tendientes 
a acreditar que dichas personas representan un 
riesgo para la víctima.

Lo anterior, permitió que se dictara una me-
dida de protección consistente en que los agre-
sores no podrán acercarse a la agraviada o co-
municarse con ella, además serán ellos quienes 
de forma inmediata abandonen el inmueble.

Es importante destacar que la Fiscalía Ge-
neral del Estado ha obtenido en las últimas se-
manas, 48 órdenes de protección, garantizando 
así, una vida libre de violencia para las víctimas.

48
órdenes

▪ de pro-
tección ha 

obtenido la 
FGE en las últi-
mas semanas, 
garantizando 
una vida libre 
de violencia
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08. METRÓPOLI

Presenta Canacope 
cinco ejes a los 
abanderados

Analiza COE 
propuestas de 
candidatos a la 
alcaldía 

Cierra campaña 
Eduardo Rivera
en el Palacio 
Municipal

APORTAN SECTOR 
AUTOMOTOR 56 MIL 
MDD EN EXPORTACIÓN 

Finaliza 
campaña 
Martha E.

El abanderado de Por Puebla al Frente llamó a la ciu-
dadanía a sufragar. 

Martha Erika Alonso fue acompañada por sus segui-
dores en el fin de su promoción política. 

En una estación British se inmovilizaron cinco mangueras de diésel, mismas que serán revisadas.

La candidata de Por Puebla al 
Frente pidió a los poblanos salir  
a votar el 1 de julio
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Al encabezar su último evento de campaña, la 
candidata de la coalición Por Puebla al Frente, 
Martha Erika Alonso refrendó su compromiso 
de trabajar arduamente por los poblanos, por 
lo que pidió a los asistentes su voto de confian-
za para lograr el triunfo el próximo domingo, 
primero de julio.

Acompañada de los candidatos, maestras, 
maestros y simpatizantes del Partido Nueva 
Alianza; Alonso Hidalgo remarcó que es una 
mujer de palabra, que ama a su estado y que 
conoce las necesidades más urgentes de cada 
una de las regiones, pues conoce los 217 muni-
cipios, los cuales ha visitado en más de cuatro 
ocasiones y en 60 días de campaña recorrió 115.

En este sentido, Martha Erika señaló que 
está a favor de un gobierno más humano y sen-
sible que consiga cubrir las necesidades de los 
ciudadanos.

“Quiero construir esta nueva historia, de la 
mano de los ciudadanos, de las maestras y los 
maestros donde ustedes sean los protagonistas. 
Soy una mujer de trabajo, que ama profunda-
mente a nuestro estado y que como todos us-
tedes quiere lo mejor para Puebla”, enfatizó.

Tras agradecer la confianza, solidaridad y el 
respaldo de Nueva Alianza, la abanderada de la 
Coalición “Por Puebla al Frente”, se compro-
metió a dar cumplimiento a cada uno de los 13 
compromisos que firmó con la dirigencia na-
cional, por lo que refrendó que no les fallará 
a los maestros ni a los poblanos.

Hay que tener en cuenta que el domingo 1 
de julio de 2018, en todas las entidades federa-
tivas los ciudadanos elegirán la Presidencia de 
la República, Senadurías y Diputaciones Fede-
rales que integrarán el Congreso de la Unión.

Ademas, en el ámbito local habrá eleccio-
nes de gubernaturas, jefatura de gobierno de la 
Ciudad de México, diputaciones locales, ayun-
tamientos, juntas municipales y alcaldías.

Además, el Instituto Nacional Electoral, 
en coordinación con los Organismos Públi-
cos Locales desarrollarán las actividades pa-
ra la elección.

Finalmente, el día de las elecciones más 
de 89 millones de mexicanos están llamados 
a ejercer su derecho y obligación, para elegir 
a través de u voto a 18 mil 311 cargos federa-
les y locales.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Estado de Derecho y Seguridad Pública, promo-
ción de Puebla en el país y en el mundo, desarro-
llo comercial de Pymes y responsabilidad social 
empresarial, son parte de “Los Cinco Ejes de una 
Puebla Próspera”, que presentó Canacope Pue-
bla a candidatos al gobierno estatal y municipal, 
así como legisladores.

El líder de la Cámara Nacional de Comercio 
en Pequeño, Erik Navarro, refirió que ese docu-
mento reúne las principales demandas de los pe-
queños comerciantes e incluye propuestas co-

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Los directores del Consejo Nacional de Orga-
nismos Empresariales (COE) realizaron un 
análisis de las propuestas que escucharon de 
los cuatro aspirantes a la presidencia muni-
cipal de la ciudad de Puebla y resaltaron que 
los compromisos que se tienen que destacar 
con mayor puntualidad son los de la candida-
ta por Juntos Haremos Historia, Claudia Ri-
vera Vivanco, y del candidato de la Coalición 
Por Puebla al Frente, Eduardo Rivera Pérez.

En este sentido el presidente del organis-
mo, César Bonilla Yunes, destacó que los inte-
grantes del COE hicieron propuestas enfoca-
das al establecimiento de políticas industria-
les para todos los sectores y en beneficio de los 
empresarios, no solo los que forman parte del 
Consejo, donde “afortunadamente todos los 
candidatos se comprometieron”.

Por ejemplo, Claudia Rivera se comprome-
tió a una revisión de las circunstancias de la 
dotación de agua potable en Puebla, repasó.

Por su parte, el candidato Eduardo Rivera 
aseguró que los empresarios serán incluidos en 
el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria.

Asimismo, refirió que a los integrantes del 
COE les pareció adecuada y puntual la inter-
vención del candidato del PRI, Guillermo De-
loya Cobián, quien aseguró que en caso de ver-
se favorecido con el voto de los poblanos no 
realizaría obras de relumbrón y se asegurará 
de que el agua regrese a los poblanos y se re-
voque la concesión que se tiene actualmente.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con volanteo simultáneo en cruceros de la ciu-
dad, transcurrió el último día de la campaña 
de Eduardo Rivera, quien dio su mensaje final 
a las 11:00 horas, afuera de Palacio Municipal.

“Queremos mandar un mensaje claro a la 
ciudadanía, Puebla no puede esperar, hay un 
sentido de urgencia y así como empezamos a 
las cero horas con un minuto y vamos a ter-
minar a las 11:59 de la noche, esa misma en-
trega, de tiempo completo por Puebla, en es-
ta campaña, esa misma habrá en mi gobier-
no para sacar los proyectos adelante”, aseguró 
Eduardo Rivera.

El candidato a la presidencia municipal de 
Puebla se dijo satisfecho de la campaña que 
realizó y agradeció la respuesta de la gente a 
lo largo de estos 60 días de recorrer la Ciudad 
para acercar sus propuestas. 

“He tenido la oportunidad de platicar con 
muchos ciudadanos, mujeres, hombres, niños, 
jóvenes, grandes satisfacciones porque estoy 
seguro que podemos construir una Puebla me-
jor y lo que yo he encontrado en esta campa-
ña política es una gran y generosa respuesta 
de la gente”, compartió el candidato. 

Para cerrar su campaña los cruceros que 
visitó a lo largo del día fueron el de 31 Oriente 
y bulevar 5 Mayo; bulevar Atlixco y Reforma; 
Diagonal Defensores de la República y aveni-
da Ignacio Zaragoza; bulevar 5 de Mayo y 14 
Oriente; bulevar Juan Pablo II y 24 Sur y  ave-
nida Las Torres y 11 Sur.

Por Mauricio García León
 

Entre enero y mayo, el sector automotor 
aportó 56 mil 255 millones de dólares en 
exportaciones, de 181 mil 599.7 millones de 
mercancías, productos y servicios, conforme 
a la información de Inegi.

Las exportaciones de manufacturas 
automotrices aportaron 31% de las divisas 
por envíos al exterior en los primeros cinco 
meses del año, con crecimientos del 13.9% a 
tasa anual en el comparativo 2018 vs 2017.

Tan sólo en mayo las exportaciones 
automotrices representaron 11 mil 346.9 
millones de dólares. En torno al valor de 
las exportaciones de mercancías en mayo 
pasado fue de 39 mil 177 millones de dólares, 
cifra que se integró por 36 mil 346 millones de 
dólares de exportaciones no petroleras y por 
dos mil 831 millones de dólares de petroleras.

En el mes de referencia, las exportaciones 
mostraron incremento anual de 10.9%; 
resultado de alzas de 7.8% en exportaciones 
no petroleras y de 73.6% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no 
petroleras, las dirigidas a EU avanzaron 6.5% 
a tasa anual, en tanto que las canalizadas al 
resto del mundo lo hicieron en 13.9 por ciento.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), confirmó que en el operativo de verifica-
ción del 26 de junio por primera vez se contó con 
el apoyo de la Policía Federal de Gendarmería, 
destacando dos gasolineras cuyos propietarios 
se habían negado recurrente e invariablemente 
a permitir que fueran verificadas y donde se in-
movilizaron 24 bombas de despacho.

La primera fue la Gasolinera Rasagui S.A. de 
C.V., ubicada en avenida Manuel Espinoza Ygle-
sias 3101, colonia Santa Cruz Los Ángeles que ope-
ra como franquicia de British Petroleum, para la 
cual se emitió orden de verificación el 5 de junio 
pasado, pero respondió con negativa a la misma 
el 7 de junio.

En este negocio se inmovilizaron cuatro ins-
trumentos de los 18 que tiene la estación de ser-
vicio, cuatro por presentar fuga de combustible 
y uno por deficiencias evidentes.

La segunda, fue la Gasolinera Japa, S.A. de C.V, 
una franquicia Pemex ubicada en Prolongación 
de la Avenida Reforma 5104, col. La Libertad, pa-
ra la cual se emitió orden de verificación el 5 de 
junio, registrándose la negativa a la misma el 7 
de junio. El 26 de octubre de 2017 esta estación 
se había negado a la verificación.

En este último caso se inmovilizaron los 20 
instrumentos que tiene la estación, toda vez que 
ninguno contaba con el holograma vigente de ca-
libración.

Además, el personal de la estación de servicio 
no permitió el acceso a los demás lugares obje-
to de la verificación; asimismo, se negaron a re-
cibir el acta, todo esto en presencia de la Policía 
Federal de Gendarmería.

Cabe señalar que, de acuerdo con las reformas a 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, pro-
mulgadas por la presente administración, en el 
artículo 25 quedó asentado que la Profeco cuen-
ta con la facultad de aplicar medidas de apremio 
para hacer cumplir coercitivamente sus reque-
rimientos o determinaciones, dentro de las cua-
les está solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Gracias a estas modificaciones, la Profeco cuenta 

La gendarmería 
apoya operativo 
de la Profeco en 
las gasolinerías
Las acciones destacaron en dos negocios,  
cuyos propietarios se habían negado de forma 
recurrente a permitir que fueran verificados; 
se inmovilizaron 24 bombas de despacho

Satisfecho con su  
actividad proselitista

Aplicación de 
medidas de apremio

El candidato a la presidencia municipal 
de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se dijo 
satisfecho de la campaña que realizó y 
agradeció la respuesta de la gente a lo largo 
de estos 60 días de recorrer la Ciudad para 
acercar sus propuestas. 
Por Redacción

Es preciso señalar que de acuerdo con las 
reformas a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, promulgadas por la presente 
administración, en el artículo 25 quedó 
asentado que la Profeco cuenta con la facultad 
de aplicar medidas de apremio para hacer 
cumplir coercitivamente sus requerimientos 
o determinaciones, dentro de las cuales está 
solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Por Mauricio García

Es la elección 
más importan-

te, necesita-
mos conocer 

los rostros de 
quienes están 
participando, 
de tener una 
cercanía con 
las personas 

que pretenden 
ocupar un car-
go de elección 

popular...”
Erik Navarro

Presidente de la 
Cámara 

Nacional de Co-
mercio en Pe-

queño

con mayor fuerza y puede alcanzar el cumplimien-
to de su misión de proteger a los consumidores.

Operan con 
“normalidad” en BP
Con relación a los sellos de inmovilización co-
locados este 26 de junio por la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco) en la estación 
British Petroleum (BP) en Avenida Manuel es-
pinosa Yglesias 3101 esquina diagonal 19 Sur, el 
área de comunicación de la firma dio a conocer 
que la estación de servicio opera con normalidad.

Detalló que el martes 26 de junio, “se realizó 
un operativo y como resultado de la inspección 
realizada por la autoridad se hicieron observa-
ciones técnicas muy puntuales que no afectan el 
adecuado despacho de combustible”.

En el operativo se inmovilizaron cinco man-
gueras de Diésel mismas que serán revisadas pa-
ra asegurar su adecuado funcionamiento, afirmó 
al omitir comentario en torno a los requerimien-
tos que le había hecho previamente Profeco pa-
ra ser sujeta a revisión.

“En BP estamos trabajando para solventar lo 
más pronto posible las observaciones de la auto-
ridad”, señala el comunicado de BP.

Afirmó que “en BP cumplimos con la norma-
tividad, como lo hacemos en los más de 80 países 
en donde operamos, por lo que estamos trabajan-
do coordinadamente con la Profeco”, y se com-
prometió a cumplir con la obligación de realizar 
el despacho de combustible de forma correcta.

mo empresas y emprendedores 
como generadores de riqueza y 
desarrollo.

Abundó que la seguridad fue 
prioritaria en los cinco foros con 
candidatos, toda vez que la comi-
sión de delitos afecta hasta 50% 
las ventas del comercio local, y 
hasta 20% más por daños al nego-
cio, según cifras de la Canacope.

También, afiliados a la Cáma-
ra expresaron su preocupación 
en rubros como el regreso del 
transporte público en el Centro 
Histórico de Puebla, peatonali-
zación, trámites para empresas 
y generación de empleo.

Navarro destacó en cada foro 
la necesidad de escuchar y ana-
lizar la agenda de todos los can-
didatos, con el objetivo de lograr 
un voto informado y no visceral.

JUEVES 28 de junio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS
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Las encuestas y hasta los indecisos están seguros de que el domingo 
por la noche se confi rmará que Andrés Manuel López Obrador 
es el nuevo presidente de México. Su personalidad lo rebasa a él 
mismo. Se cumplirá el trabajo de muchos años, recorriendo el país, 
hablando y convenciendo de que la corrupción ya es intolerable y 
que en el Palacio Nacional hay un mandatario que corta de cuajo las 
raterías de políticos y los acuerdos de los expresidentes, que antes 
de irse se protegen con sueldos, prestaciones millonarias y escoltas 
permanentes. López Obrador promete mucho a cambio de nada 
para su gobierno. Aumentar becas para estudiantes y trato humano 
a la tercera edad y a discapacitados.

Añade que su comportamiento personal seguirá siendo el 
ejemplo para quienes colaboren con él. A tiempo se dio cuenta de 
que apoderarse de la reforma educativa era un suicidio y buscó a la 
maestra Elba Esther Gordillo para apoderarse del SNTE y de sus 
millares de maestros.

Escuchó con atención la protesta de la Iniciativa Privada 
cuando se sintió que pisaba intereses en el nuevo aeropuerto 
y corrigió prometiendo respetar a quienes han invertido, 
alentando a quienes crean empleos, borrando el absurdo de 
que seríamos otra Venezuela.

No se le presta la debida atención, quizá deliberadamente, al 
hampa, repartido el país como en los tiempos de Al Capone. No 
hay duda de que han penetrado en partidos políticos y candidatos. 
Nunca vivimos la forma en que liquidan a quienes no están con ellos 
o cayeron en el error de penetrar en sus garras, sin tomar en cuenta 
que no hay salida y que el costo de hacerlo es terrible.

No sé cómo abordará AMLO el enfrentamiento con el hampa, 
pero está ahí, amenazante.

José Antonio Mead y Anaya
No me extrañaría que Pepe Mead termine en segundo lugar como 
candidato del PRI, dejando en tercer lugar a Anaya, que cometió el 
error de anticipar cárcel para el presidente Peña Nieto. Creo que tal 
amenaza provocó una reunión entre López Obrador y Peña Nieto, 
José Antonio Meade avanza, pero ya vive las diferencias entre el 
viejo PRI y gente de su confi anza. No me extraña. Desde siempre 
me pareció cinismo político que Gamboa regresara, ¡otra vez!, a la 
Cámara de Diputados, junto con viejos lobos de la política que ya no 
funciona.

¡Gracias, Corea!
La Selección Mexicana de Fútbol batió al campeón del mundo, 
Alemania, brindando un primer tiempo excepcional. Venció a 
Corea y el técnico Juan Carlos Osorio cerró bocas en su contra. El 
mismo Menotti comentó que la Selección Mexicana es un equipo 
que merece ser protagonista principal.

Pero la derrota de ayer por 3-0 desbordó las críticas. Tomás 
Boy, que había guardado prudente silencio, gritó que el técnico 
equivocó la estrategia y lo culpó del revés.

Manuel Lapuente opinó que el equipo empezó jugando como 
se esperaba. Pases cortos y largos, avanzando con seguridad. ¿Qué 
les pasó después del primer gol? Se descompusieron después del 
primer gol. Olvidaron atacar por las bandas y su actitud cambió.

De modo que el técnico está en todas las bocas y tendrá una 
buena oportunidad contra Brasil, el próximo lunes a las 9:00 horas.

Mientras tanto: ¡gracias, Corea! El que tendrá que dar 
explicaciones es el técnico alemán. El campeón del mundo en 
último lugar y fue eliminado ante un Corea bravo.

Nos un tema sen-
cillo saber elegir a 
quienes nos van a 
gobernar y las va-
riables que ello pue-

da implicar.
La del domingo será el punto de partida hacia 

el futuro nuestro y de nuestras familias. 
Desde hoy jueves, las campañas políticas han, 

por fi n, llegado a su fi n. 
Después de 90 días de proselitismo para los 

cargos federales (Presidente, Diputados al Con-
greso de la Unión y Senadores) y 60 para los car-
gos locales (Gobernador, Diputados al Congreso 
del Estado y Presidentes Municipales), entramos 
a la etapa de la veda electoral, con la fi nalidad de 
analizar, refl exionar y repensar por quien vota-
remos el próximo domingo. 

Lamentablemente, las campañas en lugar de 
aclararnos cuales podrían ser los perfi les más com-
petitivos y convenientes para que tomen las rien-
das del país, nos dejan más bien confundidos. 

Las descalifi caciones, guerra sucia, ataques 
personales y la falta de propuestas han propi-
ciado un ambiente incluso de tensión e incerti-
dumbre, haciendo del ejercicio del voto un ver-
dadero desafío.

Los cierres de campaña no representan sino 
una simple foto al escrutinio del ciudadano, pe-
ro mas allá de las aglomeraciones con o sin aca-
rreados, lo que vale la pena valorar es el nivel de 
las propuestas hechas -si es que las hubo- para 
sacarnos del pantano político en el que nos en-
contramos. 

Si algo merece la pena destacar de este proce-
so de proselitismo es que con el paso de los años, 
la sociedad comenzó a ser más analítica y me-
nos ingenua.

Los jóvenes han asumido un papel importante 
dentro de la democracia al ser críticos y no con-
formarse con el simple discurso vacío o con la 
guerra sucia, siempre estéril. 

Al fi nal, es importante que comprendamos 
que nos estamos jugando el futuro de México y 
de Puebla.

Que más allá de las encuestas, es importante 
entender que es nuestro voto el que puede mar-
car la diferencia. 

Por eso la decisión que tomemos el domin-
go debe ser refl exiva, coherente y  responsable. 

Esperamos que la del domingo sea una jorna-
da electoral donde podamos elegir con libertad y 
sensatez a quienes nos gobernarán y legislarán. 

Debemos asumir nuestra obligación cívica de 
salir a las urnas para expresar nuestra voluntad.

Seamos inteligentes al momento de emitir el 
sufragio, pensando en la importancia del equili-
brio político y de preferencia, evitar votar por los 
partidos pequeños, a fi n que sin registro, dejen 
de consumir recursos económicos que podrían 
destinarse a cosas verdaderamente importantes, 
en lugar de tirar el dinero a la basura. 

Lo que se avecina a partir del 2 de julio se-
rá determinante y no se vale después echarle la 
culpa a terceros cuando en nuestras manos tu-
vimos la decisión de elegir a quienes tomarán las 
riendas de nuestra comunidad. Después del do-
mingo primero de julio esperamos que la clase 
política anteponga la unidad antes que intereses 
mezquinos y de cúpulas que lo que menos les im-
porta es nuestro bienestar, sino que en una mues-
tra de madurez y de compromiso, logren enten-
der que necesitamos ver hacia adelante y nunca 
más hacia atrás.

Al fi nal del día, es lo que a todos y todas nos 
conviene. 

Que sea lo mejor para Puebla y para 
México. 

@AlbertoRuedaE

López 
Obrador y su 
tenacidad

La hora de la verdad
La elección del 1 de julio 
marcará el destino del 
país, de nuestro estado y 
de nuestra ciudad.

enrique 
montero 
ponce

sin micrófono

opinion
alberto rueda 
estevez 
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Culmina campaña 
Issac López ante 
ocho mil personas

Sin riesgo ante comicios en 
Distrito VII: Lázaro Mena

En el salón de
usos múltiples
Cabe precisar que desde el mediodía miles 
de personas desde distintos puntos de la 
demarcación acudieron al cierre de campaña 
del candidato de por Compromiso por Puebla 
y Movimiento Ciudadano, Isaac López Ponce, 
para estar con él en el salón de usos múltiples de 
Tecamachalco.
Por Redacción

Por Mayra Flores 
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Aún con los problemas 
de inseguridad, en los municipios que integran 
el distrito siete no hay “focos rojos” que pongan 
en riesgo la elección del próximo primero de ju-
lio, aseguró Lázaro Mena Hernández, conseje-
ro presidente del Consejo Distrital del Institu-
to Electoral del Estado (IEE).

Señaló que se mantiene vigente un dispositi-
vo especial de seguridad que solicitó el IEE para 
la región, aunque al momento no ha habido bro-
tes de violencia o de situaciones que pudieran en-
torpecer el buen desarrollo del proceso electoral.

“Estamos en un área de focos rojos, tanto de 
San Martin Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan, 
San Matías Tlalancaleca, etc., pero en la jornada 
electoral les preocupan más sus elecciones muni-
cipales, entonces se ve más involucrada la gente 
en la elección porque eligen a sus ayuntamien-
tos, es la misma gente la que nos ayuda y cuida 
la elección”, declaró.

Informó que hasta ahora ningún partido po-
lítico ha interpuesto quejas o denuncias relacio-

Hasta ahora ningún partido ha interpuesto quejas relacionadas con irregularidades en el proceso electoral.

El candidato nació el 19 de octubre de 1972, y es origina-
rio de San Mateo Tlaíxpan, Tecamachalco. 

Miles mostraron su respaldo al aspirante.

Isaac López Ponce es Ingeniero Agrónomo, especialista en suelos.

Avanza la entrega 
de los paquetes 
electorales en 
Tehuacán al 50%

Amonestará 
TEEP al PRI por 
colocar  publicidad 
en lugar prohibido 

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Un avan-
ce cercano al 50 por 
ciento registra la 
entrega de paquetes 
electorales a los pre-
sidentes de las mesas 
directivas de las ca-
sillas que el próximo 
primero de julio se ins-
talarán a nivel distri-
tal, afi rmó Leonardo 
Méndez Márquez, vo-
cal de la XV Junta Dis-
trital Ejecutiva (JDE) 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Precisó que a más 
tardar este viernes se 
deberá concluir la dis-
tribución de los 466 
paquetes, para igual 
número de casillas 
previstas, los cuales 
contienen las bole-
tas electorales, actas 
de escrutinio de cada una de las elecciones tan-
to federal como estatal, tinta indeleble, marca-
dores de credenciales, mamparas, urnas, carte-
les, entre otros aditamentos para la votación.

Precisó que dicha acción se inició desde el pa-
sado lunes y está fl uyendo en tiempo y forma, por 
lo que se tendrán listos para el próximo domin-
go todos los materiales y documentación elec-
toral necesaria para la elección en que se elegi-
rá presidente y senadores de la República, dipu-
tados federales, gobernador, diputados locales 
y presidentes municipales.

Por último, se precisó que la instalación de 
las casillas el día de la jornada electoral inicia-
rá a las 7:30 horas, a fi n de que a las 8:00 horas 
se abra y se empiece a recibir a los ciudadanos 
para que depositen su voto, debiendo cerrar a 
las 18:00 horas.

Por Graciela Moncada Durán
  Síntesis

Tehuacán. Por la presunta colocación de pu-
blicidad electoral en un lugar prohibido, es-
pecífi camente en el puente ubicado en aveni-
da 9 Oriente, frente al Centro Integral de Ser-
vicios (CIS), el Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla (TEEP), propuso declarar la exis-
tencia de la violación y, como consecuencia, 
confi rmar la medida cautelar y amonestar pú-
blicamente al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y a su candidato a la presidencia 
municipal, Milton López Bretón.

Lo anterior en atención al recurso especial 
TEEP-AE-035-2018, relativo al Procedimiento 
Especial Sancionador, interpuesto por el Par-
tido Compromiso por Puebla (CP) en contra 
del tricolor, de su abanderado a la alcaldía y 
de la empresa Publimapas.

Si bien eran tres los puentes peatonales 
denunciados, en sesión pública realizada es-
te miércoles, dicho órgano determinó que una 
vez analizados los hechos y atendidas las pe-
culiaridades de las estructuras de cada uno de 
los puntos indicados, se advirtió que en dos 
no hay ninguna violación a la normatividad 
electoral, pues no obstaculizan la visibilidad 
de los señalamientos viales y permiten a las 
personas transitar y orientarse dentro de los 
centros de población.

Sin embargo, del análisis realizado a la pro-
paganda colocada en el tercer puente peato-
nal, situado frente al CIS-Tehuacán, se advier-
te que se inobservó el contenido de la fracción 
IV del artículo 232 del código electoral local, 
al colocar la propaganda sobre los baranda-
les del mismo.

Cabe señalar que el 24 de mayo se fi jaron 
medidas cautelares respecto de los tres puen-
tes, ordenando el retiro de la propaganda colo-
cada, de ahí que el pleno del organismo juris-
diccional determinó por unanimidad de votos 
declarar la inexistencia de la violación respec-
to de la propaganda fi jada en esos dos puentes 
peatonales y levantar las medidas cautelares.

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tecamachalco.  Con cierre majestuoso y apoyo 
de miles de personas, tuvo su cierre de campa-
ña Isaac López Ponce, candidato a la alcaldía de 
Tecamachalco, en donde acudieron más de ocho 
mil personas.

El abanderado del partido Compromiso por 
Puebla y Movimiento Ciudadano, Isaac López, 
fue apoyado por el pueblo tecamachalquense, en 
el recorrido que realizó por calles de la ciudad.

Con gritos de apoyo y de “Sí se puede, sí se 
puede”, “Aquí, allá, Isaac va a ganar”, fue cobi-
jado López Ponce, quien agradeció en todo mo-
mento a los presentes su apoyo a lo largo de esta 

El candidato a la alcaldía de Tecamachalco 
fue apoyado por miles de ciudadanos en su 
recorrido por las diversas calles del municipio 

En la recta final 

Leonardo Méndez 
Márquez, vocal de 
la XV Junta Distrital 
Ejecutiva, del INE, 
precisó:

▪ Que a más tardar 
este viernes se deberá 
concluir la distribución 
de los 466 paquetes, 
para igual número de 
casillas 

▪ Los paquetes 
contienen las boletas 
electorales, actas de 
escrutinio de cada 
una de las elecciones, 
tanto federal como 
estatal, tinta indeleble, 
marcadores de 
credenciales, mamparas, 
urnas, carteles, entre 
otros aditamentos para 
la votación

campaña, a la cual catalogó de “propuestas que 
benefi ciarán al pueblo”.

Desde el mediodía miles de personas desde 
distintos puntos de la demarcación acudieron al 
evento, para estar con el aspirante a la presiden-
cia en el salón de usos múltiples de Tecamachalco.

Cabe destacar que Isaac López Ponce, es In-
geniero Agrónomo Especialista en suelos, nació 
el 19 de octubre de 1972, y es originario de San 
Mateo Tlaíxpan, Tecamachalco, y quiere traba-
jar a favor del desarrollo social.

Dentro de su Plan de Desarrollo para dicho mu-
nicipio, destaca el progreso, y el bienestar de los 
tecamachalquenses, apoyando a los campesinos, 
pequeños y medianos empresarios, jóvenes, mu-
jeres, personas de la tercera edad y estudiantes.

El presidente del IEE dio a conocer 
que se mantiene un dispositivo de 
seguridad para la región

nadas con irregularidades en el 
proceso electoral y al cierre de las 
campañas políticas se tiene un 
buen panorama en el que “cada 
quien hizo su trabajo para con-
vencer a los electores y cum-
plieron con la recomendación 
de evitar agresiones o brotes de 
violencia”.

Mena Hernández dijo que por 
ahora el consejo distrital todavía 
trabaja en capacitar a integran-
tes de Consejos Municipales y 
funcionarios de casillas con la 
intención de que tengan el me-
jor desempeño en sus actividades 
durante el próximo primero de 
julio, sin embargo, informó que 
la gran mayoría de quienes in-
tervendrán ya están preparados.

Por último, convocó a la ciu-
dadanía a participar en la elec-
ción el próximo domingo con 
la garantía de que las condicio-
nes de seguridad son las ópti-
mas y pidió a los partidos polí-
ticos mantener la civilidad que 
han mostrado hasta el momen-
to aun tras conocerse los resul-
tados de la contienda.

Estamos en un 
área de ‘focos 
rojos’, tanto de 

Texmelucan, 
Tlahuapan, 

Tlalancaleca, 
etc., pero en 

la jornada 
electoral les 

preocupan más 
sus elecciones 

municipales, 
entonces se ve 
más involucra-

da la gente, 
porque eligen 
a sus ayunta-
mientos, es la 
gente la que 
nos ayuda y 

cuida la 

elección”
Lázaro Mena 
Hernández

Consejero presi-
dente del 

Consejo Distrital 
del IEE
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Chávez hizo 
buenos amigos 
en la campaña
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. “Lo siento por aque-
llos que creen que pueden 
mandar una organización a 
gobernar a los atlixquenses. 
Lo siento por aquellos creen 
que una sola persona puede 
hacer un proyecto de nación 
y no un equipo. Lo siento por 
aquellos que creen que no hay 
nuevos talentos y siempre 
pueden venir las mismas per-
sonas a mandarnos. Lo siento 
por todos aquellos hombres 
de poca fe”, estas fueron las 
palabras de Rodolfo Chávez Escudero, candi-
dato del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), durante su cierre de campaña.

Aseguró ante sus seguidores que en Atlix-
co se está listos para cosas fregonas, “vamos a 
ganar”, dijo. En cuanto al tema de la declina-
ción de Juan Carlos Natale, hizo la compara-
ción en torno a un equipo de futbol y garanti-
zó que este equipo sigue y llegará a la victoria, 
porque cuando un jugador abandona la alinea-
ción los demás le ponen más ganas.

Indicó que la carrera política que inició con 
la regiduría en el ayuntamiento de Atlixco va 
para largo y es para toda la vida por ello les 
aseguró a sus seguidores que siempre podrán 
encontrar en el un amigo, por ello los invito a 
seguir en contacto con él. 

“Yo sé que vamos a ganar y que estos tres 
años trabajaré para hacer un mejor distrito y 
un mejor Atlixco, la muestra ya la deje con mi 
trabajo en el gobierno actual, ahora iré a de-
fender el agua de todos los del distrito, así co-
mo a concretar la producción de luz con base 
en los gases del relleno sanitario”, puntuali-
zó Chávez Escudero.

El joven empresario también externó que 
los candidatos del PVEM si tienen proyectos 
realizables.

En el tema de las mujeres, dijo que en me-
moria de sus compañeras Joany Maldonado 
y Erika Cázares, no parara hasta lograr que el 
acoso verbal también sea considerado un de-
lito para así disminuir la violencia contra las 
mujeres en Puebla.

Finalmente reconoció el apoyo de los sim-
patizantes del PVEM y dijo sentir tristeza por 
qué se termina la campaña, ya que aseguró se 
lleva muy buenos amigos, pero garantizó que el 
primero de julio en Atlixco se pondrá la verde.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Con presencia de grupos mu-
sicales, un comediante que amenizó el evento, 
Edmundo Tlatehui Percino, candidato del PAN 
a la alcaldía de San Andrés Cholula, cerró con 
broche de oro el último día de campaña rodea-
do de miles de sanandreseños, quienes vivieron 
una fiesta en agradecimiento al respaldo que se 
tuvo en este par de meses.

Las banderas del PAN hondearon a lo largo de 
la cancha de futbol ubicada al pie de la pirámide 
cholulteca. En el evento estuvo presente Mario 
Riestra Piña, candidato al Senado.

“Quiero agradecer todos los días que nos brin-
daron esa oportunidad de platicar con ustedes, 
entender mejor lo que pasa en el municipio, he-
mos coincidido en que San Andrés Cholula ha 
avanzado, vamos por buen camino, pero también 
sabemos que faltan cosas por hacer”.

JHH concluye
campañas
municipales

Barbosa estuvo en cierres de campaña de candidatos de Cuautlancingo y San Pedro.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Cuautlancingo. Con eventos mul-
titudinarios, los candidatos de 
Juntos Haremos Historia a la al-
caldía de Cuautlancingo, Guada-
lupe Daniel, y de San Pedro Cho-
lula, Alberto Arriaga, realizaron 
sus cierres de campaña, recibien-
do un respaldo total del candi-
dato a gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

En la gira que comprendió la 
visita a estos municipios, Barbo-
sa Huerta señaló que está en las 
manos de los ciudadanos concre-
tar un verdadero cambio e hizo 
el llamado a acudir a las urnas.

En San Pedro Cholula cobijó al candidato Luis 
Alberto Arriaga y sentenció que cuidará de esta 
milenaria ciudad, la cual deberá quedar limpia de 
aquellos que sólo buscan un beneficio económico.

“No podemos dejar a Cholula en manos de los 
ambiciosos, en manos de gente que no es de Cho-
lula, que solo quieren hacer de Cholula su lugar 
de beneficio. Está es una ciudad hermosa, partida 
en dos, es una ciudad milenaria, moderna, aquí 
la gente vive bien y vamos a cuidar a Cholula”.

Resaltó que para cuidarla se requiere de auto-
ridades honestas, que rindan cuentas y con auto-
ridades que tengan en sus políticas públicas un 
fuerte contenido social y por ello Luis Arriaga 
es necesario para ser alcalde de este municipio.

Miguel Barbosa respalda a Guadalupe Daniel en 
Cuautlancingo y a Alberto Arriaga en San Pedro

En San Pedro, Barbosa cobijó al candidato Luis Alberto 
Arriaga y sentenció que cuidará de esta milenaria ciudad.

Arropan a
Velázquez
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Acompañado de su 
familia y de todo su equipo, 
además de los candidatos al 
Senado y las diputaciones, 
Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez cerró este miércoles 
por la tarde la campaña ha-
cia la presidencia municipal.

Arropado por cientos de 
atlixquenses que están con-
vencidos de que los gobier-
nos de Acción Nacional son 
lo que le ha hecho bien a es-
te municipio, Velázquez Gu-
tiérrez aseguró que este pri-
mero de julio Atlixco se vol-
verá a pintar de azul.

En el estrado instalado en la plaza de armas 
de esta ciudad, el candidato albiazul señaló que 
tiene muchos compromisos ya firmados con 
los atlixquenses en cada una de las colonia y 
juntas auxiliares por ello solicitó el apoyo de 
todos para llevarlo al triunfo este domingo.

Recalcó que solo existen dos caminos el de 
la violencia con Antorcha Campesina, el de 
un movimiento que no define candidato o el 
de los buenos gobiernos que ahora abandera, 
por insistió que no se debe perder el rumbo.

Reconoció el trabajo de todos los alcaldes 
del Partido Acción Nacional (PAN) que le an-
tecedieron ya que en el evento se encontraron 
Salvador Escobedo, Luis Galeazzi, Felipe Ve-
lázquez y Ricardo Camacho, quien resaltó que 
recuperó la presidencia de las manos de Elea-
zar Pérez, quien la ganó hace años con artima-
ñas, de igual forma nombró al doctor Manuel 
Vargas Martínez que también condujo los des-
tinos de Atlixco, pero falleció hace unos meses.

“Seguro el doctor Manuel está muy con-
tento de verlos a todos aquí pintando de azul 
a Atlixco y confirmando que no queremos a 
extraños en nuestra tierra”, apuntó.

En el acto también se contó con la presen-
cia de Mario Riestra, candidato al Senado; Sal-
vador Escobedo, aspirante a la diputación fe-
deral y Leonor Popócatl quien busca la diputa-
ción local quienes con incidieron en su turno 
al micrófono que Atlixco es un ejemplo a ni-
vel estatal por su organización y su el arraigo 
que Acción Nacional tiene.

Guillermo Velázquez Gutiérrez cerró la campaña 
electoral hacia la presidencia municipal de Atlixco.

Roberto Chávez Escudero garantizó que Atlixco se 
pondrá la verde el próximo primero de julio.

Acompañan
a candidatos
en San Andrés

Salvador Castañeda, candidato del PSI a la alcaldía de 
San Andrés Cholula, cerró campaña con broche de oro.

Castañeda cierra en la cabecera
En otro punto de San Andrés Cholula, el candidato 
del PSI, Salvador Castañeda cerró la actividad de 
la campaña, la cual finalizó firmando una serie de 
compromisos con los habitantes del municipio.

“Los voy a extrañar mucho”, expresó el candi-
dato de PSI, quien reconoció que este periodo lo 
disfrutó mucho y exhortó a los ciudadanos a rea-
lizar su voto y si existen personas que les quie-
ran hacer la compra del mismo, señaló que lo to-
men y que con ese recurso festejen el triunfo del 
abanderado de PSI. “A quienes les dieron un bo-
rrego, una gallina, un pollo, no los dejen que en-
flaquen, porque el día lunes vamos a comer bo-
rrego y vamos a festejar. Estoy agradecido, sabe-
mos que confían en nosotros”.

Huaquechula:
independiente
no declinará
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Huaquechula. Tras la serie de rumores que cir-
culan por el municipio Minerva Schiavon, can-
didata independiente a la presidencia muni-
cipal, aclaró mediante un video que no ha de-
clinado a favor de nadie.

“Seguimos adelante, no hagan caso a los ru-
mores, creo nos tienen miedo los partidos de 
siempre, no somos como ellos, no vamos a de-
clinar”, aseguró en una grabación relativamen-
te corta que se ha difundido en redes sociales.

Especifica en el video que tienen 300 pro-
yectos para Huaquechula y quiere realizarlos, 
lo cual solo se logrará si este primero de julio 
los huaquechulenses le dan su confianza vo-
tando por ella y por una propuesta indepen-
diente pero comprometida con esta tierra.

Es preciso señalar que Minerva Schiavon 
es la única candidata sin partido en esta elec-

ción en lo que comprende el valle de Atlixco, es-
to gracias a que logró recabar el número de fir-
mas que el Instituto Estatal Electoral puso co-
mo requisito.

Ella es empresaria en el ramo turístico, además 
ha desempeñado cargos gubernamentales en di-
ferentes gobiernos de Atlixco de donde es origi-
naria, pero debido a que el negocio de su familia 
se ubica en territorio de Huaquechula siempre 
ha vivido en este municipio.

Es preciso señalar que en esta localidad son 
17 los candidatos a la alcaldía, demasiados pa-
ra un municipio con poco número de electores.

Schiavon es la única candidata independiente en el valle 
de Atlixco, para Huaquechula hay otros 16 aspirantes.

Voto de confianza
Tras asistir al evento político celebrado en Cuaut-
lancingo donde brindó un voto de confianza a Gua-
dalupe Daniel Hernández, quien ha sido objeto 
de la guerra sucia en esta demarcación, Miguel 
Barbosa señaló que la candidata de la coalición 
Juntos Haremos Historia se encuentra 15 pun-
tos arriba de sus contrincantes.

“Ustedes dieron un paso al frente, asumieron 
la responsabilidad de apoyar este gran movimien-
to y hoy tenemos en esta zona geográfica electo-
ral a mujeres que serán mis aliadas y las mujeres 
son las mejores candidatas”.

Lupita Daniel dejó en claro que Cuautlancin-
go ya decidió su voto y será para los candidatos de 
Juntos Haremos Historia, “Cuautlancingo tiene 
esperanza, tiene fe y Cuautlancingo está necesi-
tado de este cambio que no sólo es para el muni-
cipio, gracias a ustedes seremos la primera pre-
sidenta municipal”.

No podemos 
dejar a Cholula 

en manos de 
los ambiciosos, 

en manos de 
gente que no 
es de Cholu-
la, que solo 
quieren su 
beneficio”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Cuautlancingo 
tiene esperan-

za, tiene fe y 
Cuautlancingo 

está necesi-
tado de este 

cambio que no 
sólo es para el 

municipio”
Guadalupe 

Daniel
Juntos Haremos 

Historia

Guillermo Velázquez Gutiérrez 
cierra campaña panista

Seguro el 
doctor Manuel 
está muy con-

tento de verlos 
a todos aquí 
pintando de 

azul a Atlixco 
y confirman-

do que no 
queremos a 

extraños”
Ricardo 

Camacho
Panista

Yo sé que va-
mos a ganar y 
que estos tres 
años trabajaré 
para hacer un 
mejor distrito 

y un mejor 
Atlixco”
Rodolfo 
Chávez

Candidato verde
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Afi ción

Ilusión

Deslucido

Esperanza

Pausa

Interés

Gota fría

Salvados

Aficionados se 
dieron cita en la 
avenida Juárez.

Durante el partido 
vs Suecia, Puebla 

capital se paralizó.

La Juárez vivió 
los festejos, pero 
pocos aficionados 
se reunieron.

La selección mexi-
cana se enfrentará 
a la de Brasil el 
próximo lunes.

Al ser un día la-
boral, empleados 

hicieron pausa.

En algunas 
escuelas se 

organizaron con 
los estudiantes.

Primer gol sueco 
cayó como balde 
de agua a los fut-

boleros.

Autogol al minuto 
74 sepultó todos 
los sueños; pero, 
Corea les dio vida.

Texto: Alma Liliana Velázquez/Foto: Antonio Aparicio/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a la derrota de México ante Suecia, los 
afi cionados al futbol festejaron el pase a 
octavos de fi nal de la Copa del Mundo

Celebran
poblanos
futboleros
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Si muchas de las chicas que han 
sido tocadas por las redes de 
tráfi co,  hubieran conocido los 

peligros de la trata, seguramente 
no se hubieran enganchado”

Rosi Orozco
Presidenta de la Fundación 

Unidos contra la Trata AC

13.
ESPECIAL
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Rosi Orozco, presidenta de la Fundación Unidos contra la Trata AC.

SE SUMAN
MARTHA ERIKA 

Y NANCY
DE LA SIERRA A 

#COMPROMISOS
VSTRATA

Por Renan López 
Foto: Cuartoscuro/Daniela Portillo y Víctor Hu-
go Rojas/Archivo/  Síntesis

Ciudad de México. La candidata a goberna-
dora de la coalición (PAN-PRD-MC) por 
el estado de Puebla, Martha Erika Alonso 
Hidalgo, junto a la aspirante al Senado de 
la República, Nancy de la Sierra Arámburo, 
de la coalición (PT-Morena-PES), se suman 
a los 122 candidatos de 4 diferentes fuer-
zas políticas que suscribieron los acuer-
dos propuestos por la campaña #Compro-
misosVsTrata, que preside Rosi Orozco.

La convocatoria emitida por la Funda-
ción Unidos contra la Trata AC desde ha-
ce unos días, tiene el objetivo de comba-
tir y erradicar este delito en México que 
está catalogado como la nueva esclavitud 
del siglo XXI.

Es por ello, que antes de que concluyan 
las campañas electorales, la presidenta de 
la Fundación Unidos contra la Trata AC, 
Rosi Orozco, hizo un llamado a los candi-
datos que no se han adherido a los com-
promisos propuestos, a sumarse al movi-
miento nacional, ya que “faltan partidos 
completos y candidatos,” como los presi-
denciales Andrés Manuel López Obrador 
y Ricardo Anaya.

“Ante un cierre tan importante como 
el que tenemos de campañas, debemos de 
ver que quienes se comprometieron con-
tra la trata de personas, son los represen-
tantes que no van a permitir injusticias y 
tienen un compromiso con la ciudadanía, 

La 
convocatoria 
de Fundación 

Unidos contra 
la Trata AC, 

desde hace 
días busca 
combatir y 

erradicar este 
delito, que en 

México se 
encuentra 

catalogado 
como la nueva 
esclavitud del 

siglo XXI

Unión contra la 
trata de personas
Es de recordar que a partir del 10 de 
mayo, la Comisión Unidos VS la Trata, 
invitó a los candidatos que participan 
en la contienda electoral 2018 a 
fi rmar los compromisos mediante la 
campaña #SiTienesMADRE fi rma los 
#CompromisosVsTrata, a través de la 
cual se instó a los aspirantes a cargos 
de elección popular a hacer público su 
compromiso contra este terrible delito.
Por Renan López

Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata al gobierno de Puebla por la coali-
ción Por Puebla al Frente. Nandy de la Sierra, aspirante al Senado por Juntos Haremos Historia. 

(ya que), fi rmaron una serie de compromi-
sos dependiendo del cargo al que aspiran”.

Rosi Orozco señaló que los acuerdos 
incluyen asegurar la protección de los de-
rechos humanos de las víctimas, impulsar 
la denuncia de este delito y promulgar le-
yes enfocadas a fortalecer la prevención, 
sanción y erradicación de la trata.

Al hacer un recuento, se dio a conocer 
que hasta el 26 de junio suman 122 candi-
datos suscritos a cumplir los compromi-
sos en caso de ganar la elección.

El Partido Nueva Alianza, Movimien-
to Ciudadano, Encuentro Social y Partido 
Verde, en su totalidad se han comprome-
tido con la fi rma de los compromisos con 
los que, una vez concluida la elección, se 
realizará un acercamiento para dar segui-
miento a los puntos establecidos.

Para que las campañas contra la trata 

sean integrales, Rosi Orozco lanzó el reto pa-
ra que el siguiente jefe del ejecutivo trabaje 
desde el primer día de su gobierno, en el te-
ma, además pidió que los legisladores sumen 
sus esfuerzos a fi n de datar de seguridad ju-
rídica a las víctimas y los alcaldes propongan 
el castigo hacia quienes solicitan el “servicio” 
de mujeres.

Al ser cuestionada si el tema de la trata de-
be incluirse en los libros de texto de educación 
primaria, la respuesta de Orozco fue afi rmati-
va y expresó “si muchas de las chicas que han 
sido tocadas por las redes de tráfi co, hubieran 
conocido los peligros de la trata, seguramen-
te no se hubieran enganchado”.

A partir del pasado 10 de mayo, la Comi-
sión Unidos VS la Trata, invitó a los candida-
tos que participan en la contienda electoral 
2018 a fi rmar los compromisos mediante la 
campaña #SiTienesMADRE fi rma los #Com-
promisosVsTrata, a través de la cual se instó a 
los aspirantes a cargos de elección popular a 
hacer público su compromiso contra este te-
rrible delito.

En México, existe un panorama grave en 
lo que se refi ere a la vulnerabilidad, ya que el 
50% de la población está en riesgo de ser víc-
tima de este delito, además de estar en el ran-
king 36, de acuerdo a la fundación Walk Free, 
ya que se estima que existen en nuestro país 
376,800 personas en situación de trata, ma-
yormente explotación laboral; mientras que 
Fundación Scelles de Francia, considera que 
existen 500 mil mujeres en situación de pros-
titución en México y de esa cifra, 90% son víc-
timas de trata.

A detalle...

Rosi Orozco, presidenta de la 
Fundación Unidos contra la Trata 
AC, expresó: 

▪ Para que las campañas contra la 
trata sean integrales, se lanzó el 
reto para que el siguiente jefe del 
ejecutivo trabaje desde el primer 
día de su gobierno, en el tema

▪ También pidió que los legislado-
res sumen sus esfuerzos, a fi n de 
dotar de seguridad jurídica a las 
víctimas y los alcaldes propongan 
el castigo hacia quienes solicitan 
el “servicio” de mujeres

Ante un cierre tan importante 
como el que tenemos de campa-
ñas, debemos de ver que quienes 

se comprometieron contra la 
trata de personas, son los repre-
sentantes que no van a permitir 
injusticias y tienen un compro-

miso con la ciudadanía, (ya que), 
fi rmaron una serie de compromi-
sos dependiendo del cargo al que 

aspiran”
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¡Felices XV, 
Almudena!

Paulina Rodríguez y Juan Pablo Rodríguez. Diana Cessa, Carlos Hérnandez y Mariana Hernández. Bernardo Jr, Bernardo Díaz del Guante 
y Carmen Vázquez.

Mariana Marín y Lorena Zamora.

Tony Pastrana y Mariana Marín. Aranza y Tere Marín. Cristian Iribe y Teresita Marín

La festejada acompañada de su familia.La bella quinceañera.

Almudena Rodríguez Díaz del Guante cum-
plió 15 años y sus papás le organizaron un 
increíble festejo, al que asistieron amigos 

y seres queridos. La joven bailó con su papá “Live 
unforge� able” de Natalie Cole, transformando 
ese momento en el más emotivo de la celebra-
ción, el cual fue enmarcado por fuegos artifi cia-
les. Los invitados degustaron un grandioso ban-
quete y de las canciones del Mariachi Estrella de 
Puebla. ¡Felicidades, Almu!.

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En el número 53 de Christopher Street, en Gre-
enwich Village, Nueva York, se ubica un edifi cio 
de dos plantas. Debajo de las tres ventanas dis-
tribuidas en el piso superior, hay un ventanal que 
tiene escrito con letras rojas: ‘The Stonewall Inn’. 
A pesar de lo apacible que luce el inmueble, el 28 
de junio de 1969 fue el escenario de una reda-
da policiaca que se convirtió en el inicio del mo-
vimiento de liberación homosexual en Estados 
Unidos. Por esta causa, en distintos países, cada 
año se celebra en esa fecha el Día Internacional 
de la Diversidad Sexual.

Dos años después, en 1971, la estridencia de 
Stonewall hizo eco en México y se conformó el 
Movimiento de Liberación Homosexual, afi rma 
Quetzali Bautista Moreno, académica del Cole-
gio de Antropología Social (CAS) de la BUAP. Tras 
mantenerse oculto y desintegrarse debido a la re-
presión que sufría, en 1978 exmilitantes y perso-
nas independientes fundaron el Frente Homo-
sexual de Acción Revolucionaria, con el objetivo 
de desmitifi car la imagen de rechazo a las prefe-
rencias distintas a la heterosexual.

Fue ese año cuando ocurrió un hecho histó-
rico en el movimiento de la diversidad sexual en 
nuestro país: “la primera aparición de un con-
tingente mixto conformado por 30 personas, ca-

“Estoy aquí, soy así y existo”:  algo que recordar 
en el Día Internacional de la Diversidad Sexual

Fernández Font convocó a la sociedad a defender lo que 
haya que defender al votar con conciencia.

Voto consciente,
pide rector Ibero

Como parte de la celebración del Orgullo LGBT+, se lleva a cabo una marcha en distintos puntos que, si bien tiene carácter festivo, encierra una profunda connotación política.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A tan sólo unos meses de haberse graduado 
de la Licenciatura en Derecho de la Univer-
sidad de las Américas Puebla (UDLAP), Ana 
Cecilia Roji Gómez cuenta con un destacado 
currículo profesional que la ubica como una 
profesionista de excelencia.

Ana Cecilia Roji empezó su carrera pro-
fesional trabajando en el despacho Castella-
nos Abogados Fiscalistas; después hizo prác-
ticas en Silicon Valley, trabajó en la parte legal 
de Green Envirotech, empresa dedicada a la 
energía; se unió al equipo de Impulsa, acele-
radora de negocios, y actualmente está traba-
jando en Chevez Ruiz Zamarripa, empresa en 
la que se desempeña como abogada fi scalista. 
Además, realiza su maestría en Derecho Fiscal 
con especialidad en consultoría en la UDLAP.

Dentro de las actividades más destacadas 
de Ana Cecilia Roji resalta que fue ganado-
ra del Programa Piloto para prácticas profe-
sionales en Silicon Valley, patrocinado por la 
Embajada de Estados Unidos en México en 
colaboración con la Asociación de Empresa-
rios Mexicanos en Estados Unidos (AEM); y 
que fue fi nalista del Premio a la Innovación 
empresarial de Santander 2017.

Sobre sus prácticas profesionales en Sili-
con Valley, la egresada de la UDLAP comen-
tó que “el mérito fue que, de 1300 aspirantes, 
únicamente se eligieron a 15 jóvenes” .

Ana Cecilia Roji,
profesionista
de excelencia

Ana Cecilia Roji agradeció a la Universidad de las 
Américas Puebla todos los conocimientos otorgados.

Necesario celebrar
la diversidad sexual

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Cerca del 60 o 90 por ciento de 
los estudiantes de los prime-
ros niveles educativos, presen-
tan problemas de caríes dental, 
convirtiéndola en la enferme-
dad más común en los pacien-
tes, seguida por las enfermeda-
des periodontales que van de 
un 35 y hasta un 90 por ciento 
en los adultos mayores, señaló Cindy Hernán-
dez Romero, directora de la Especialidad en Pe-
riodoncia de la Upaep.

Upaep destaca
importancia de
la periodoncia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una vez que terminó el proceso de campañas 
electorales y de cara a las elecciones del 1 de ju-
lio donde se elegirá presidente, gobernadores, pre-
sidentes municipales, diputados locales y fede-
rales, así como a senadores, el rector de la Uni-
versidad Iberoamericana de Puebla, Fernando 
Fernández Font, convocó a la sociedad en gene-
ral a no caer en provocaciones, pero defender lo 
que haya que defender al votar con conciencia.

minando por las calles y soste-
niendo una pancarta autodeno-
minándose homosexuales, fue 
el 26 de julio de 1978, apoyan-
do el 25 aniversario del inicio de 
la Revolución Cubana”, señala 
Adriana Fuentes Ponce, profe-
sora investigadora del posgrado 
en Literatura de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL) y pio-
nera en el estudio del movimien-
to lésbico en México.

La académica, nivel I del Sis-
tema Nacional Investigadores 
(SNI), destaca que durante la dé-
cada de los años 70 existió una 
refl exión decisiva por parte de 
colectivos de la sociedad civil, en-
caminada a cuestionar las estructuras sociopolí-
ticas y económicas que oprimían la vida de per-
sonas que no cumplían con las normas de dicho 
sistema. “Que haya sido un grupo de mujeres y 
hombres quienes cuestionaran los marcos refe-
renciales en los que habían estado adscritos -la 
anormalidad y peligrosidad- es por demás con-
tundente e indica un punto de partida que permi-
tió el análisis y replanteamientos sobre el cuerpo, 
la sexualidad y las maneras establecidas de rela-
cionarse hombres y mujeres”, explica.

La marcha 
es un acto de 

denuncia y 
también es un 

festejo, una 
celebración: es 
el recordatorio 
de una necesa-
ria batalla por 
la reivindica-
ción sexual”

Manuel 
Méndez Tapia

Catedrático
del CAS

40
años

▪  se cumplen 
de la primera 
aparición en 

México de un 
contingente 

abiertamente 
homosexual en 
una manifesta-

ción pública

28
junio

▪  de 1969, The 
Stonewall Inn 

fue el escenario 
de una redada 
policiaca que 
se convirtió 

en el inicio del 
movimiento 

de liberación 
homosexual en 

Estados Unidos

El rector de la Ibero Puebla exhorta 
a votar con conciencia y no caer en 
provocaciones el día de la elección

“Cuando el partido está en el poder, general-
mente, sea de cualquier color, llega un momen-
to en que siente que va a pedir, dicen, yo no pi-
do, sino arrebato”, aseveró.

Ante ello, indicó que la ciudadanía debe de te-
ner mucha madurez, mucha libertad y mucha dis-
tancia para poder decir “tú estás en tu provoca-
ción, pero no me voy a poner igual”,  dijo que es 
posible tomar fotografías a los provocadores y en-
viarla al INE, para que tome cartas en el asunto.

Manifestó que el cáncer bucal es la tercera 
enfermedad más común que se presenta en los 
pacientes y que se hace presente por no haber 
acudido con el odontólogo de manera oportu-
na para revisión bucal.

En conferencia de prensa, Cindy Hernández 
estuvo acompañada por las cirujanas dentis-
tas Fernanda González Sousa y Gloria Sequeira 
Reyes, estudiantes de la especialidad de Perio-
doncia de la Upaep, dijo que las enfermedades 
periodontales son las entidades que afectan a 
los tejidos que soportan los dientes, “todas las 
personas han escuchado de los problemas de 
gingivitis, que es la simple infl amación y san-
grado de las encías, situación que no es normal 
cuando uno se cepilla los dientes y estos san-
gran, ahí estamos encontrando un problema”.

La directora señaló que las enfermedades 
periodontales, comenzando por la gingivitis, 
si no son tratadas, conllevan a la enfermedad 
periodontal, que es la destrucción de los teji-
dos de soporte, lo que provoca que las piezas 
dentales se comiencen a mover.

90
por ciento

▪ de los estu-
diantes presen-
tan problemas 

de caríes

15.EDUCATIVA
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En el arte contemporáneo 
hay un montón de materiales 

y tendencias que buscan 
renovar el arte, mostrar una 
relación con la artesanía, el 
pasado y la cultura local y 

popular”
Carlos Arias

Académico 
UDLAP 
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el marco de la conmemoración nacional a Ser-
gio Pitol, el estado de Puebla, realizó un home-
naje al escritor, traductor y diplomático, quien 
falleciera el pasado 12 de abril.

A lo largo de tres meses se han realizado di-
ferentes actividades para honrar la memoria y 
analizar las facetas en las que se desenvolvió Pitol 
Deméneghi, colaborador de instituciones como 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y el Ins-
tituto Veracruzano de Cultura.

En la Biblioteca Palafoxiana, los escritores 
Fernanda Melchor, Isaí Moreno y Alejandro Ba-
dillo se encargaron  de recordar los aportes lite-
rarios que ha dejado la obra del escritor pobla-
no en México y en el mundo. La mesa fue mo-
derada por Geney Beltrán, actual Coordinador 
Nacional de Literatura del INBA.

El pasado 20 de abril de 2013, el gobierno del 

Puebla rinde
homenaje a 
Sergio Pitol

El 20 de abril  de 2013, el gobierno del estado de Puebla entregó a Sergio Pitol la Clavix Palafoxiana.

Sergio Pitol fue un destacado escritor, traductor 
y diplomático, falleció el pasado 12 de abril

Exposición 
“Aracne”
llega a 
Irapuato
Presenta UDLAP 
“ARACNE” Exposición 
Colectiva de Bordado 
en Irapuato

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de las activida-
des de desarrollo artístico 
profesional que se le brin-
da a los jóvenes artistas, es-
tudiantes de la Licenciatu-
ra de Artes Plásticas de la 
Universidad de las Améri-
cas Puebla (UDLAP) mon-
taron la exposición colectiva 
de bordado titulada: ARAC-
NE 2018, en las instalacio-
nes del Museo de la Ciudad 
de Irapuato.

Con la coordinación y 
apoyo de la Dirección de 
Difusión Cultural de la UD-
LAP, alumnos, egresados, y 
el profesor y artista Carlos 
Arias presentaron una co-
lección de obras que fueron 
fruto del taller de bordado 
impartido como parte de la 
carrera de artes plásticas.

“El mayor logro se lo de-
bemos a difusión cultural, 
que es una oficina que es-
tá trabajando muy bien por 
apoyar el fomento del pro-
ducto cultural de la univer-
sidad. Es un logro para ellos 
como estudiantes tener en 
su currículo una exposición 
en otro estado con otra po-
blación que no es la que tie-
nen a la mano, ese fue el ma-
yor logro y el reto es haber-
se dedicado a hacer la obra 
lo más profesional posible”.

estado de Puebla entregó a Sergio Pitol la Clavix 
Palafoxiana, la cual busca reconocer el trabajo 
de creadores por elevar el espíritu mediante la 
cultura y el arte, y simboliza al conocimiento 
como la llave de acceso a la libertad.

De igual forma, el pasado 23 de abril -a pocos 
días de su fallecimiento- se realizó una mesa a 
manera de homenaje en la Sala Teatro Luis Ca-
brera, en el marco del Día Internacional del Li-
bro. La mesa contó con la participación de los 
escritores: Alejandro Badillo, Héctor Iván Gon-
zález, Alejandro Lámbarry y Víctor Baca.

Las obras presentadas en esta 
exposición, inciden en la materia-
lidad y el proceso técnico manual 
del bordado.

Los escritores Fernanda Melchor, Isaí Moreno y Alejan-
dro Badillo abordaron los aportes literarios de Pitol.



Secuela de 'It'  
AVANZA PRODUCCIÓN
AGENCIAS. El club de los perdedores 
volverá a los cines en 2019 con el 
estreno de la secuela de It. Andy 
Muschie� i volverá a ser el encargado de 
dirigir la entrega, ambientada 27 años 
después de la cinta original. – Especial
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Síguenos en redes 
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Especial:
Frida Kalho, un ícono del folklore y 
la cultura mexicana: 3

Cine:
Revelan look de Pitt y DiCaprio 
en nueva cinta de Tarantino: 4

Televisión:
Héctor Sandarti se despide de Televisa 
tras 25 años de trabajo: 4

En huelga  
de hambre
▪ Conmovida por lo 
que sucede en la 
frontera México-
Estados Unidos, la 
actriz Evan Rachel 
Wood decidió 
sumarse a una 
huelga de hambre 
de 24 horas por la 
causa, además, 
visitó un refugio de 
inmigrantes en 
McAllen, Texas 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Jeremy Irons 
ESTARÁ EN 'WATCHMEN'
AGENCIAS. Ya está en marcha la producción 
de Watchmen, la serie dirigida por 
Damon Lindelof que prepara HBO. 
Ahora la adaptación ha sumado a su 
reparto a Jeremy Irons, quien tendrá un 
papel protagonista. – Especial

Chayanne 
LLEGA AL 

QUINTO PISO
AGENCIAS. El puertorriqueño 

Chayanne, aclamado en 
todo el mundo por temas 

como "Provócame" y 
"Dejaría todo", cumple 

50 años con la misma 
desbordante vitalidad 
con la que empezó en 
la música hace cuatro 

décadas. – Especial

Laura Pausini 
CUMPLE UN 
SUEÑO MÁS
NOTIMEX. La cantautora 
italiana Laura Pausini 
cumplió su sueño de 
cantar en Cuba tras 25 
años de espera de la 
mano del grupo cubano 
Gente de Zona. La 
intérprete compartió el 
escenario con Alexander 
y Randy. – Especial
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El patriarca del clan musical más 
famoso de Estados Unidos se 
encontraba hospitalizado en Los 
Ángeles, aquejado de un cáncer de 
páncreas terminal. 2

JOE JACKSON

MUERE
A LOS
89 AÑOS
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A los 89 años, Joe Jackson, patriarca del clan musical más famoso de Estados 
Unidos y padre del difunto Michael Jackson, falleció; se encontraba hospitalizado 
en Los Ángeles, aquejado de un cáncer de páncreas terminal

FALLECE EL PADRE DE 
MICHAEL JACKSON 

"Papa Joe", como más tarde se le conoció, gobernó con una presencia adusta, intimidante e inquebrantable tan indeleble que era parte de la cultura popular negra.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Joseph Jackson, el fuerte e imponente patriarca 
del clan musical Jackson, falleció. Tenía 89 años.

Jackson era un guitarrista que dejó de lado sus 
propias ambiciones musicales para trabajar en 
plantas siderúrgicas y mantener así a su esposa 
y sus nueve hijos en Gary, Indiana. Pero superó 
por mucho sus propios sueños a través de sus hi-
jos, en particular de su excepcionalmente talen-
toso séptimo hijo Michael.

Liderados por el entonces pequeño maravilla 
y sus hermanos Jermaine, Marlon, Tito y Jackie, 
los Jackson 5 fueron una sensación instantánea 
en 1969 y se convirtieron en la primera fase del 
superestrellato de la familia. A lo largo de las si-
guientes décadas, millones escucharían las gra-
baciones de los Jackson 5 (que más tarde se lla-
maron The Jacksons) como grupo y como solis-
tas y Michael llegaría a ser uno de los artistas más 
populares de la historia.

"Estamos profundamente tristes por el falle-
cimiento del señor Jackson y extendemos nues-
tras sentidas condolencias a la señora Katheri-
ne Jackson y la familia. Joe fue un hombre fuer-
te que reconoció sus propias imperfecciones y 
ayudó heroicamente a llevar a sus hijos e hijas 
de las plantas siderúrgicas de Gary, Indiana, al 
superestrellato mundial”, dijeron John Branca 
y John McClain, coalbaceas del patrimonio fa-
miliar, en un comunicado.

"Papa Joe", como más tarde se le conoció, go-
bernó con una presencia adusta, intimidante e 
inquebrantable tan indeleble que era parte de la 
cultura popular negra, incluso referenciada en 
canciones y series de TV. "Esto está mal, muy mal 
Michael Jackson. Ahora estoy furioso, realmen-
te furioso Joe Jackson", rapea Kanye West en el 
éxito de Keri Hilson de 2009 "Knock You Down".

Un padre demandante
Michael y otros de sus hermanos alegaron ha-
ber sufrido abuso físico en manos de su padre.

"Actuábamos para él y él nos criticaba. Si uno 
se equivocaba, le pegaba, a veces con una correa, 
a veces con un interruptor. Mi padre era muy es-
tricto con nosotros — realmente estricto", escri-
bió Michael Jackson en su autobiografía de 1985 
"Moonwalk".

LaToya Jackson llegó a acusar a su padre de 
abuso sexual a principios de los 90, cuando se dis-
tanció de toda su familia, pero luego se retractó 
y dijo que su exesposo la había obligado a hacer 
tales declaraciones. Ella y su padre más tarde se 
reconciliaron.

Para cuando ya eran adultos, la mayoría de los 

El artífice del éxito de los Jackson 
▪ El patriarca de los Jackson comenzó a trabajar en la carrera musical de sus hijos a comienzos de la década 
de 1960, cuando vivían en la localidad de Gary (Indiana), y allí apostó por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y 
Michael para formar lo que posteriormente serían los Jackson 5 tras durísimos ensayos.

hermanos Jackson lo habían despedido como su 
manager. Como era bien sabido la relación de Mi-
chael y Joseph estaba fracturada; Michael vene-
raba a su madre Katherine pero se mantenía ale-
jado de su padre.

Sin embargo, durante algunos de los momen-
tos más difíciles de su hijo, incluyendo su juicio 
de 2004 por presunto abuso de menores, Joseph 
estuvo a su lado, y Michael habló de su compli-
cada relación en un discurso de 2001 sobre rela-
ciones saludables entre padres e hijos:

"He empezado a ver que incluso la dureza de 
mi padre era una especie de amor, un amor im-
perfecto, para estar seguros, pero no obstante 
amor. Él me empujaba porque me amaba. Por-
que no quería que ningún hombre jamás menos-
preciara a su descendencia", dijo. "Y ahora con 
el tiempo, en lugar de amargura, me siento ben-
decido. En lugar de ira, he encontrado absolu-
ción. Y en lugar de venganza he encontrado re-
conciliación. Mi ira inicial lentamente ha dado 
paso al perdón".

Negó culaquier abuso
En su autobiografía, Joseph Jackson admitió que 
fue un padre severo porque creía que era la única 
manera de preparar a sus hijos para el duro nego-
cio del espectáculo. Sin embargo, siempre negó 
haber abusado físicamente de sus hijos.

Joseph Walter Jackson nació en Fountain Hill, 
Arkansas, el 26 de julio de 1929, el mayor de cua-
tro hijos. Su padre, Samuel Jackson, era un pro-
fesor de secundaria y su madre, Crystal Lee King, 
era ama de casa.

La pareja se separó cuando Jackson tenía 12 
años. Él se mudó con su padre a Oakland, Cali-
fornia, mientras que su madre se fue a East Chi-
cago, Indiana. Cuando cumplió 18 años, se mu-
dó a Indiana para vivir cerca de su madre. Fue 
ahí que conoció y se casó con Katherine Scruse.

En la década de 1950, trató de lanzar su pro-
pia carrera como guitarrista, pero se dio cuenta 
de que los músicos de verdadero talento en su 
familia eran sus hijos.

Lanzó un grupo en 1962 que incluyó a sus tres 
hijos mayores — Jackie, Tito y Jermaine — y dos 
vecinos, a los que reemplazó eventualmente con 
sus hijos Michael y Marlon, y los Jackson Five 
debutaron profesionalmente en 1966. Para 1969 
habían fi rmado contrato con Motown, cuando 
su híbrido de bubblegum soul-pop creó una ma-
nía similar a la de los Beatles, con éxitos como "I 
Want You Back", ''ABC" y "I'll Be There".

Michael, quien se unió al grupo a los 8 años, 
fue el mayor furor desde el principio. Con sus 
ojos brillantes, su gran energía, su voz soaring y 
sus dinámicos pasos de baile, pronto se convir-
tió en el vocalista principal.
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Ninguna otra artista puede competir con el coctel exquisito 
que se consigue al mezclar la vida, la obra, el cuerpo y las 
ideas de Frida, así, sin apellido. Talentosa y desafi ante, ha 

continuado vigente entre las generaciones, sobre todo en este 
tiempo donde el empoderamiento femenino ha tomado tanta 

fuerza. "Friducha" ¡Siempre vivirá!.
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DESPIDEN AL RAPERO 
XXXTENTACION EN UN 
FUNERAL DE FLORIDA
Por Agencias

Centenares de personas acudieron este 
miércoles a rendir tributo y dar su último 
adiós al rapero asesinado XXXTentacion en 
un pabellón deportivo en Sunrise (sur de 
Florida, EU), donde el féretro con sus restos 
fue velado a lo largo del día.

Desde el mediodía, los admiradores de 
Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, de 20 años, 
conocido en el mundo de la música como 
XXXTentacion, tienen seis horas para desfi lar 
ante su féretro abierto y despedirse de su 
ídolo.

Los teléfonos celulares, cámaras y otros 
dispositivos estuvieron prohibidos en esta 
ceremonia por orden de la familia del artista, 
quien fue asesinado a balazos el 18 de junio 
cuando salía de una tienda de motos en 
Deerfi eld Beach (Florida).

El actor y su esposa fueron acosados por un agente 
de la compañía William Morris, y tras demandar a él y 
a la empresa, queda fuera de 'Los Mercenarios 4'

Hollywood me 
dio la espalda, 
dice Terry Crews

La cinta se encuentra en plenas grabaciones, y aún 
se desconocen detalles. 

Esta semana el exatleta de la NFL ha testifi cado sobre su experiencia ante el Comité Judicial del Senado. 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

En octubre del año pasado, Te-
rry Crews compartió su expe-
riencia de acoso sexual en Ho-
llywood. En un hilo de 16 tuits, 
el exatleta de la NFL y actor ase-
guró que un ejecutivo se había 
propasado con él en una ofi cina 
de Los Ángeles en 2016.

"Mi esposa (Rebecca) y yo es-
tábamos en Hollywood el año 
pasado y un ejecutivo de alto nivel se encontró 
conmigo y buscó a tientas mis partes privadas", 
escribió Crews en su cuenta de Twitter.

“El ataque duró sólo unos minutos. Pero lo 
que realmente me decía mientras sostenía mis 
genitales en sus manos, era que él tenía el poder, 
que él tenía el control”, señaló en su testimonio.

“La persona que hizo esto era el jefe del de-
partamento de cine de mi propia agencia. Él di-
jo que estaba ebrio, dijo que estaba decaído, que 
no era él”, agregó.

"Yo retrocedí y dije: '¿Qué estás haciendo?' Mi 
esposa lo vio todo y parecía que él estaba loco. Él 
solo sonrió como un idiota", comentó Crews al 
respecto del incidente.

 Solo un mes después, se demostró que el aco-
sador era el agente Adam Venit, de la agencia Wi-
lliam Morris Endeavor. Por eso, Crews no dudó en 
demandar al agente y también a WME, puesto que 
la empresa le había permitido volver a su puesto 
de trabajo tras una leve suspensión de 30 días.

Esta semana, el actor ha testifi cado sobre su 
experiencia ante el Comité Judicial del Senado. 
Un testimonio que ha proporcionado una visión 
más clara de las repercusiones que sintió por pre-
sentar su demanda. De esta manera, Crews confe-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La nueva película de Quentin Tarantino ha ge-
nerado grandes expectativas en la industria 
cinematográfi ca. El cineasta, doble ganador 
del Oscar, regresará a la pantalla grande con 
un elenco repleto de estrellas y una dramáti-
ca historia.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Rob-
bie, Al Pacino y Burt Reynolds, son solo algu-
nos de los actores que formarán parte de "On-
ce Upon a Time in Hollywood", un fi lme ins-
pirado en el asesinato de Sharon Tate (1969).

La trama tiene lugar en Los Ángeles, Cali-
fornia, en 1969, en pleno apogeo del Hollywood 
hippie. Los dos protagonistas serán Rick Dal-
ton (DiCaprio), una antigua estrella de wés-
terns televisivos, y su doble de acción, Cli©  
Booth (Pitt).

Ambos tienen problemas para triunfar en 
el cine, y ven una salida al conocer a Sharon 
Tate, una vecina muy famosa de Rick. La cin-
ta se encuentra en plenas grabaciones, y has-
ta ahora se desconocía cómo se iba a adaptar 
a los personajes a la época.

Fue el propio Leonardo DiCaprio quien de-
cidió adelantar el look que llevará él y Pitt en 
la película compartiendo una foto en su cuen-
ta de Instagram.

Sharon Tate era la esposa del director Ro-
man Polanski, y fue una de las nueve personas 
que murieron a manos de Charles Manson y 
su secta "La Familia". Los crímenes concreta-
dos por esta organización, conmocionaron a la 
sociedad estadounidense y marcaron un pun-
to y aparte en la contracultura de los años '60.

"Once Upon a Time in Hollywood", será la 
primera película de Tarantino que no contará 
con el respaldo del productor Harvey Weins-
tein, cuya reputación se ha hundido tras una 
serie de acusaciones por agresión sexual. El es-
treno del fi lme se espera para agosto del 2019.

En octubre de 2017, Tarantino habló en una 
entrevista sobre las acusaciones por acoso se-
xual contra Harvey Weinstein. Tarantino adi-
mitió que sabía sobre la conducta de Weins-
tein por lo menos desde mediados de la dé-
cada de 1990. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La familia es sagrada para los miembros de 
La Santa Cecilia, sobre todo tras la llegada de 
tres hijas _ una de la vocalista La Marisoul y 
dos del acordeonista Pepe Carlos _ en los úl-
timos tres años, que les han dado a la banda 
otra perspectiva de la vida.

" Son cambios muy grandes para nosotros 
que estábamos acostumbrados a andar de pa-
ta de perro. Ahora ya tenemos razones para 
regresar a la casa”, dijo el percusionista Mi-
guel “Oso” Ramírez, quien junto al bajista Alex 
Bendaña completa la agrupación angelina de 
origen mexicano.

"Nos enamoramos, nos juntamos, las fa-
milias están creciendo y esa es una etapa pa-
ra la banda, otra manera de ver la vida, es una 
cosa muy hermosa”, añadió en una entrevis-
ta telefónica.

La semana pasada, durante un concierto en 
el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciu-
dad de México como parte de la gira de su dis-
co Amar y vivir, el grupo se pronunció contra 
la separación de familias de inmigrantes en 
la frontera con Estados Unidos antes de en-
tonar “Nunca más” de su disco de 2015 “Bue-
naventura” _ la cual han dedicado también a 
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzi-
napa y a las víctimas de violencia policial en 
Estados Unidos. 

Y es que sus miembros son todos inmigran-
tes o hijos de inmigrantes: Pepe Carlos es un 
“dreamer” que llegó de niño a Estados Uni-
dos proveniente de Oaxaca, México; La Ma-
risoul nació en Los Ángeles pero pasó su ado-
lescencia en el estado mexicano de Morelos; 
Bendaña es venezolano de ascendencia nica-
ragüense y, en el caso de Oso, sus padres emi-
graron de Atoyac, Jalisco a California, donde 
su papá consiguió trabajo en una fábrica de 
baterías de autos.

"Casi el día que yo nací entró a trabajar a 
esa fábrica. Duró 25 años trabajando ahí y co-
mo muchos inmigrantes trabajando y cham-
beando sin parar todos los días, haciendo el sa-
crifi cio para su familia”, dijo el percusionista.

Su padre murió en su casa rodeado de su fa-
milia tras una larga batalla con el Alzheimer, 
al poco tiempo de que Oso regresara en me-
dio de una gira para verlo. Pasó sus últimos 
días “aferrado a eso, a la familia, a de verdad de 
vivir y de verdad de amar”, señaló el músico.

Para Oso, el álbum Amar y vivir está muy 
relacionado a las familias de los integrantes 
de la banda.

"Este disco signifi ca eso, nuestra familia, 
nuestra cultura, nuestro esfuerzo como mi-
grantes que tiene este país", dijo

Santa Cecilia 
apoya unión 
de familias 

Superpoder
en Hollywood
En los últimos años, Tarantino ha utilizado 
su poder en Hollywood para dar a películas 
pequeñas y extranjeras más atención de la 
que recibirían de otra manera. Estas películas 
llevan por lo general la etiqueta "Presentado 
por Quentin Tarantino" o "Quentin Tarantino 
Presenta". La primera de estas producciones 
fue en 2001. 
Agencias

só que no aparecerá en la cuarta entrega de la sa-
ga The Expendables, titulada Los Mercenarios 4, 
como resultado de represalias por parte del pro-
ductor Avi Lerner, que habría llamado personal-
mente al agente de Crews para inducirle a abando-
nar la demanda si quería participar en la película.

Cuando se le preguntó si quería aparecer en 
dicha película, respondió: "No, simplemente por-
que este mismo productor está bajo su propia in-
vestigación. Los abusadores protegen a los abu-
sadores, y esta es una de las cosas que tenía que 
decidir, si iba a seguir adelante o no. ¿Voy a ser 
parte de esto o voy a adoptar una posición? Y hay 
proyectos que tuve que rechazar", sentenció.

En octubre del año pasado, Terry Crews compartió su 
experiencia de acoso sexual en Hollywood.

16
tuits

▪ al hilo el actor 
se aseguró que 
fue reprendido 
por alzar la voz 

ante el acoso

La grandes
colaboraciones
Amar y vivir incluye colaboraciones de 
Comisario Pantera, Noel Schajris, Rebel Cats, 
Eugenia León, Mon Laferte, El Mariachi de 
América de Jesús Rodríguez y Caña Dulce 
y Caña Brava. Lo grabaron totalmente en 
vivo en la Ciudad de México y les valió una 
nominación al Grammy al mejor álbum pop 
latino.
AP

Sandarti deja 
Televisa 
▪  Héctor Sandarti se va 
de Televisa tras haber 
trabajado 25 años en esa 
empresa. A través de un 
video compartido en 
redes sociales, el actor de 
origen guatemalteco 
agradeció a la empresa y 
a México por haberle 
brindado trabajo, familia 
y amigos. "Hoy, después 
de 25 años me despido de 
una gran nación y una gran 
empresa. Gracias @
televisa. Gracias 
#México". Desde Televisa 
San Ángel, Sandarti 
dedicó emotivas 
palabras para todo el 
personal que integra 
Televisa.  AP / FOTO: ESPECIAL

Así lucen Brad 
Pitt y DiCaprio 
en nueva cinta 
de Tarantino
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Candidatos 
fi nalizan 
campañas
Los candidatos a la presidencia se 
preparan para la elección del domingo
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Cuartoscuro/ Síntesis

México cerró el miércoles una campaña electoral 
sin grandes momentos, marcada por la corrup-
ción y la violencia -han sido asesinados casi me-
dio centenar de aspirantes a cargos locales y es-
tatales- y con un claro favorito: Andrés Manuel 
López Obrador. 

En el último día de publicación de sondeos, la 
gran mayoría de las encuestas situaban a López 
Obrador, también conocido como AMLO, más de 
20 puntos porcentuales por delante de sus con-
trincantes. El diario Reforma le daba una inten-
ción de voto del 51% frente al 27% del conserva-
dor Ricardo Anaya, líder de una coalición de iz-
quierda y derecha, y al 19% del ofi cialista José 
Antonio Meade, del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI). Solo un sondeo, del diario El He-
raldo, limitaba la ventaja de AMLO a 13 puntos. 
Este periódico es también el único que ubicaba 
a Meade en segundo lugar. 

Antes de que comenzaran los tres días de re-
fl exión, los candidatos apretaron el acelerador 
con sus últimos mítines, AMLO en el empobre-
cido sur y la capital, Meade en Coahuila --un im-
portante feudo priísta-- y Monterrey y Anaya en 
el conservador estado de Guanajuato. 

El acto más multitudinario se esperaba en el 
Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde 
cerrará la campaña el favorito y líder de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia” después de ha-
ber pasado por Chiapas. AMLO, que fue jefe de 
gobierno de la capital, intenta llegar a la presi-
dencia por tercera vez. 

“No sabemos qué nos depare el destino pe-
ro espero que sea la última campaña en la que 
participe en mi vida. Vamos a ganar”, dijo López 
Obrador en un video divulgado en su cuenta ofi -
cial de Twitter. “Les adelanto que no les voy a fa-
llar, juntos haremos historia”, agregó. 

Anaya, que cerrará la campaña de su coalición 
“Por México al Frente” en Guanajuato, optó por 
divulgar en redes un mensaje contra los femi-

nicidios y animar el voto de las 
mujeres. 

Por su parte, el ofi cialista in-
sistió en el voto útil. “Les agra-
dezco de corazón el que me ha-
yan permitido transmitirles mi 
propuesta, pensamiento y senti-
miento. Ahora la refl exión y de-
cisión está en sus manos”, dijo 
Meade también a través de las 
redes sociales andes de cerrar 
en Monterrey, la capital indus-

trial del país. “Les pido su voto en las urnas pe-
ro, sobre todo, su voto de confi anza. No fallaré”. 

Atrás queda una campaña donde las acusacio-
nes de corrupción han sido constantes, los temas 
internacionales han quedado reducidos a críti-
cas a las políticas de Donald Trump y en la que 
la violencia, que se ha cebado con todos los sec-
tores sociales, llegó también a los candidatos y 
precandidatos locales o estatales, con 48 aspi-
rantes a un cargo popular asesinados. 

Corrupción e ilegalidad, temas constantes
▪  No  faltaron las múltiples denuncias de compra o coacción del voto, propaganda 
inapropiada -el Instituto INE ordenó esta semana parar una campaña de llamadas contra 
López Obrador- y hasta acusaciones de presuntos casos de corrupción de Anaya o Meade

SE TRANSMITIERON 
CASI 23 MILLONES DE 
SPOTS EN 90 DÍAS 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, 
afi rmó que en los últimos 90 días se han vivido 
las campañas más equitativas de la historia de 
México, con la transmisión de casi 23 millones de 
spots.
Al dirigir un mensaje durante la inauguración de 
la Macrosala de Prensa, que se instaló este miér-
coles en la sede del INE, afi rmó que así debe ser 
en democracia, pues el cumplimiento en la distri-
bución de la pauta para la propaganda de promo-
cionales se cumplió en forma cabal por los más 
de tres mil concesionarios.
“Todo lo que estaba previsto para tener una con-
tienda genuina y auténtica se ha cumplido. Aho-
ra estamos a tres días de que venza el plazo, el 30 
de junio, para que los partidos políticos entreg-
uen sus informes de ingresos y gastos, pues ca-
da candidato registrado deberá entregar, tres 
días después de que concluya la campaña elec-
toral", que es hoy a la medianoche, precisó.

Buscaglia dijo que si no hay medidas para castigar la delincuencia y la corrup-
ción, los crímenes masivos seguirán aumentando

Peña dirigió un mensaje a la na-
ción, lamentó la violencia en las 
elecciones e invitó al voto.

Para la cobertura de las elecciones 
federales se acreditaron 794 medios 
nacionales y extranjeros.

87
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están habilita-
das para votar

42
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▪ ilegales en 
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se abren diaria-
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Se extienden los delitos "masivos" 
en México, un reto para el país
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Quien sea que gane las elecciones presidencia-
les del domingo tendrá que enfrentar no solo a 
los cárteles de la droga, sino también un nuevo 
tipo de delincuencia organizada que involucra a 
poblados o barrios enteros capaces de desafi ar a 
la policía y a los militares.

Así quedó demostrado a principios de junio 
en Ciudad Guzmán _un bastión del Cártel Jalis-
co Nueva Generación_, cuando una multitud ro-
deó dos camionetas de marinos armados. Los ha-
bitantes patearon a un marino mientras dos ca-
maradas lo rescataban. La multitud _protestando 
presuntamente por la desaparición de un joven.

Este tipo de delitos "socializados" o "masivos" 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Sala Regional Especializa-
da del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) resolvió que el 
presidente Enrique Peña Nie-
to no contravino los princi-
pios de imparcialidad y equi-
dad con la entrega de una obra 
pública en Veracruz.

El partido Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na) denunció al Ejecutivo fe-
deral por la supuesta entrega 
y difusión de un tramo carre-
tero en el estado de Veracruz, 
durante el periodo de campa-
ñas del proceso electoral fe-
deral en curso.

Al respecto, el pleno de la 
Sala Regional Especializada 
determinó que no se acredi-
taba la falta denunciada por-
que la entrega de un tramo 
carretero corresponde a una 
actividad que por su impor-
tancia no puede ser suspen-
dida durante las campañas 
electorales.

Además, la entrega se rea-
lizó en un evento protocola-
rio al cual asistieron diversos 
funcionarios, sin que se tenga 
constancia de que se hubiera 
solicitado el voto de la ciuda-
danía a favor o en contra de 
alguna candidatura o partido, 
ni se promocionó el nombre 
o imagen de alguna candida-
tura o de alguna persona del 
servicio público.

Tampoco se acreditó que 
se hubiera hecho algún pago 
por la difusión de la entrega 
de la obra pública, ni se difun-
dió propaganda gubernamen-
tal en la que se promociona-
ra la entrega de una obra pú-
blica durante el periodo de 
campaña. Al analizar el con-
tenido de los medios de difu-
sión denunciados, se deter-
minó que no son pertinentes. 

se están extendiendo en México a medida que co-
munidades enteras vacían trenes de carga o ro-
ban miles de litros de combustible en oleoductos. 

"La lógica de la gente es ver que los políticos y 
los funcionarios roban en grande", dijo Edgardo 
Buscaglia, investigador de la Universidad de Co-
lumbia y experto en temas de seguridad. "Ellos 
perciben que el presidente para abajo roban y 
que ellos también tienen el mismo derecho de 
robar que el político de arriba".  

El politólogo Jesús Silva Herzog lo compara 
con Somalia. "Creo que nos remite a estampas 
de estados fallidos, en donde no es simplemen-
te que haya un delincuencia organizada, sino que 
ya es un pueblo criminal organizado, con una ba-
se social muy extendida", dijo Herzog. 

Todo listo para
elecciones
Córdova Vianello, aseguró que, 
a tres días de que se realice en 
México la jornada electoral más 
grande en la historia del país, 
todo está listo para que más 
de 89 millones de ciudadanos 
vayan a las urnas el 1 de julio, 
garantizó que cada voto será 
contado uno por uno y será 
respetado.Notimex/México

543
agresiones

▪ generales 
a políticos 

fueron cifradas 
por la consul-
tora Etellekt, 

además de 
48 aspirantes 

asesinados.

"Es un honor estar con Obrador",
corea el Azteca 

▪  Andrés Manuel López Obrador dijo en su discurso de cierre 
que "solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la 

nación". Señaló"la honestidad es lo que estimo más 
importante en mi vida", por lo que "por encima de la ley, 

nadie"dijo.  Aseguró que la transformación de México será 
posible gracias a la terquedad, por caer y levantarse. "Tengo 

una ambición legítima: quiero ser un buen presidente de 
México. Juntos, haremos historia, ¡viva México! AP/SÍNTESIS
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*Abogado y maestro en desarrollo 
rural; integrante del Centro de 

Orientación y Asesoría a Pueblos 
Indígenas, AC

En muchos casos, al-
rededor de las hacien-
das del México porfi -
riano y lo que quedó 
después de la Revolu-
ción de 1910 se forma-
ron caseríos ranche-
rías; algunos llegaron 
a ser centros de pobla-
ción o comunidades. 
En el caso de Baca no 
fue así, ya que este 
pueblo es prehispá-
nico: de la nación de 
los sinaloas, lo que no 

obstó para que hubiera hombres con poderío eco-
nómico, político y militar con una economía tipo 
hacienda. En Baca coexistió la visión del México 
mestizo de fi liación hispana (de Castilla, dicen) 
con la forma de vida indígena, que aún persisten.

En Baca hay dos palmeras de dátil que coinci-
den con las moradas de las dos familias u hombres 
fuertes de su época. La casona de Heraclio Félix y 
la de Los Torres. La de estos últimos ya está muy 
deteriorada. Su último morador de los Torres fue 
Ramón Torres Navarro y esporádicamente llega-
ban dos de sus hermanas de edad avanzada a vi-
sitarlo y a quedarse por días. En Baca vivió tam-
bién Pedro Torres (hermano de Ramón) y Diego 
Torres (hijo de Abraham, primo hermano de Pe-
dro y Ramón). De la familia de los Torres también 
había y hay en Agua Caliente de Baca y en La Hi-
guerita. La descendencia de los Félix, ya tampo-
co vive en Baca, su hijo Gilberto Félix Espinoza, 
de los últimos Félix que vivieron en la vieja caso-
na, murió en ciudad Obregón, Sonora.

Tanto Heraclio Félix como los Torres eran hom-
bres con poder económico, con bastante ganado, 
tierras y dinero, que incluso fi nanciaban a campe-
sinos y agricultores, no sólo en la región sino en 
los valles de Sonora, como Jesús Torres que vivía 
con Mariana Sarmiento en La Higuerita y donde 
tenía sus tierras, pero era del linaje de Los Torres 
de Baca de quienes era primo. Jesús muere en El 
Embarcadero. La historia de la familia Torres en 
Baca se remonta a la segunda mitad del siglo XIX 
cuando Lorenzo Torres procedente de Mochica-
hui, El Fuerte llega a vivir a Baca; igualmente se 
menciona a su hermano el coronel Anastasio To-
rres padre de Hermolao Torres. Este último en 
su calidad de hombre fuerte y Síndico de Baca se 
vio implicado en las muertes de dos ciudadanos 
estadunidenses en la hacienda de Agua Caliente 
de Lamphar, generando a la postre un confl icto 
diplomático con el vecino país, causa por la cual 
muere desterrado de Baca. El General Lorenzo 
Torres combatió en la Reforma y fue un hombre 
clave en el mantenimiento del orden porfi rista 
en Sonora, sobre todo en el valle del Yaqui y del 
Mayo. Llegó a ser gobernador de Sonora, pero él 
era un hombre de armas y de negocios con fuer-
tes intereses en el Valle del Yaqui. Al triunfar la 
causa de la Revolución el general Lorenzo Torres 
abandona el país y se radica en Los Ángeles, Cali-
fornia, donde muere el 12 de noviembre de 1912.

El otro hombre fuerte de Baca también fue He-
raclio Félix, quien despunta con el inicio del si-
glo XX. Fue muy amigo del general revoluciona-
rio Roberto Cruz, quien recaló a su hacienda de 
La Guasa (Valle, sembradío, sementera en lengua 
mayo) allá por 1935 procedente de la ciudad de 
México y en sus visitas a Choix u otras partes pa-
saba a visitar a Heraclio Félix.  Siendo el general 
Roberto Cruz uno de los primeros que tuvo ca-
rro en la región y quien fi nanció el primer pango 
para pasar su carro sobre el río Fuerte entre Ba-
ca y El Embarcadero, allá por los años cuarenta 
del siglo pasado. Todavía está la brecha-callejón 
hacia El Conicari rumbo a La Guasa por donde 
transitaban los vehículos. Se cuenta que cuando 
el gobierno federal persiguió al General Rober-
to Cruz éste se resguardó en una cueva a donde 
don Heraclio le llevaba lonche.

Una de las hijas de Heraclio Félix, doña Jesús 
se casó con Abraham Iza Ayub, hermano de Feli-
pe y Celim, quienes eran de origen libanés, aun-
que por el rumbo les decían árabes; el líder de los 
hermanos era Felipe. La familia Iza en la segun-
da mitad del siglo pasado adquirió poder econó-
mico y político. Felipe se dedicaba a los trabajos 
de actividad minera, explotando una mina en El 
Zátaque y de ahí se trasladó a vivir a la cabece-
ra de Choix, donde se dedicó al transporte, -pri-
mero con tranvías- y a otros menesteres.  Un hi-
jo de Abraham y doña Jesús, Ramón Iza Félix fue 
Presidente Municipal de Choix, lo mismo que su 
primo Juan Iza.

Hoy esas casonas siguen viendo pasar el tiem-
po. Sus palmeras siguen con vida, no así quienes 
las plantaron. En ambas familias, miembros tu-
vieron muertes trágicas o violentas, como Enri-
que Félix Espinoza, Héctor “El Gato” Félix y Die-
go Torres Sarmiento. No escaparon al tiempo que 
les tocó vivir, un México convulso y violento, pe-
ro no tanto como ahora.

Los hombres fuertes
de Baca, Choix, 
Sinaloa
México viejo. Los cascos 
y vestigios de haciendas, 
por lo regular, tienen 
palmas, ya sea de dátil 
o de la llamada “de 
taco”. Esos cascos o 
ruinas de haciendas 
fueron antiguos centros 
de población con 
historias que contar. 
Un pasado inmediato 
que no se acaba de ir y 
que en mucho explica el 
presente que vivimos.

contralíneaguadalupe espinoza sauceda*

Aun cuando estamos a unos pocos días en que se 
produzca las elecciones en México para buscar al 
sucesor del actual presidente Enrique Peña Nieto, 
también se votarán por candidatos a gobernadores, 

senadores, diputados, alcaldes, regidores, concejales y otras 
autoridades, convirtiendo en uno de los procesos electivos más 
complejos de su historia reciente pues, según el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la contienda es sobre 18,311 cargos públicos; de 
manera que la disputa es encarnizada e, incluso, hasta sangrienta en 
algunos zonas del país.

Desde los iniciales sondeos de las principales empresas 
encuestadoras se ha venido revelando que Andrés Manuel 
López Obrador, un ya experimentado político de la izquierda 
mexicana y dos veces candidato a la presidencia, sería el 
probable sucesor de Peña Nieto y quien desde el inició de su 
campaña ha tenido un discurso apegado a la retórica donde 
viene echándole la culpa al modelo económico neoliberal 
como la causa de los males que aquejan al Estado y que sería al 
adversario que habría que subyugar y reemplazar.

A criterio de López Obrador, el padecimiento de la crisis 
económica, el colapso del bienestar social, la corrupción política, 
la inseguridad y la enorme violencia, sería el resultado de aquel 
neoliberalismo implantado desde hace algunas décadas. Así, 
apelando a la emocionalidad de los auditorios, sus discursos 
-evocando los nombres de turbios políticos, como el caso del 
expresidente priista Carlos Salinas, como entre otros- han logrado 
encausar el enojo de los ciudadanos con relatos existencialistas 
como en una especie de pugna entre lo bueno y lo malo, y 
señalando que los defensores del vigente modelo económico se 
han circunscrito sólo a grupos de élite excluyendo a las grandes 
mayorías del país. 

La idea que el candidato López Obrador ha venido imponiendo 
a sus oyentes es una especie de proclama de separar el poder 
económico del poder político, como si ellos fueran incompatibles e 
inconciliables. 

El lenguaje excesivamente populista que tilda a las élites políticas 
y económicas como absolutamente corruptas negando a cualquier 
otro adversario alguna legitimidad democrática para conducir los 
destinos de ese país, desacreditándolos como personas “ligados a la 
mafi a del poder”, como alguna vez señaló en uno de sus alocuciones 
públicas, los convertirían inexorablemente en inmorales e 
incapaces a dirigir los destinos de la nación. 

México: ¿las elecciones 
son entre el bien y el mal?
opinióngustavo romero umlauff 

La estrategia discursiva de crear un 
antagonismo creciente del ciudadano 
frente a la aun delicada situación eco-
nómica y extrema violencia de las ma-
fi as del narcotráfi co, ha sido distanciar-
se de las posiciones moderadas preten-
diendo hacer creer al votante que en la 
Política existen dos principios contra-
rios y eternos que luchan entre sí: el 
bien y el mal.

El discurso populista que López Obra-
dor apela directamente a las emociones 
del auditorio en detrimento de una mo-
derada refl exión ha venido rentabilizán-
dole muchísimo para su preferencia en 
la campaña; pero con el enorme ries-

go que la opinión pública se convierta, 
luego, en el instrumento de una debi-
lidad de gobierno causada por las exa-
geradas expectativas en las arengas que 
acabaría por disociarse del mismo apo-
yo popular que lo pudiera llevarlo a la 
presidencia. 

La apuesta a que este candidato apela 
para ganar la contienda electoral pue-
de constituir, a la vuelta de la esquina, 
en un amenazador boomerang de asir-
se la banda presidencial al no poder vi-
rar inmediatamente a otro modelo eco-
nómico y cumplir rápidamente sus pro-
mesas de campaña.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 
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Se retracta 
Trump en plan 
contra China
Trump se retracta de límites a inversiones 
tecnológicas chinas en Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump se 
retractó de un plan de imponer 
límites a las inversiones chinas 
en las empresas de tecnología es-
tadounidenses y a las exporta-
ciones de alta tecnología a Chi-
na. En lugar de eso, pidió al Con-
greso que mejore el proceso de 
evaluación existente.

El anuncio se dio tras inten-
sas discusiones internas en rela-
ción al tema y reportes de inmi-
nentes prohibiciones a la inver-
sión china que provocaron un fuerte descenso de 
los mercados fi nancieros a inicios de la semana. 

En lugar de las prohibiciones inmediatas a las 
inversiones chinas diseñadas para proteger a las 
vulnerables industrias tecnológicas de Estados 
Unidos, el gobierno de Trump dijo que colabo-
raría con el Congreso para aprobar una ley que 
ofrezca “mejoras” a las evaluaciones de inversio-
nes extranjeras bajo la Comisión de Inversiones 
Extranjeras en EU. 

El secretario del Tesoro Steven Mnuchin, 
quien preside el comité de inversiones, negó la 
idea de que el gobierno federal ha suavizado su 
postura luego de ver la turbulencia en los merca-
dos fi nancieros. Informes publicados dicen que 
la administración estaba por tomar una estrate-
gia más severa. 

La decisión de la administración, tras sema-
nas de tensiones crecientes entre las dos econo-

Para quienes 
dicen que esto 

es ser débil con 
China, la res-

puesta es no... 
La pregunta 
es, ‘¿eran las 

herramientas 
apropiadas’?”

Steven 
Mnuchin

Secretario del 
Tesoro 

China consi-
dera a México 
como un socio 

estratégico, 
un socio muy 
importante 

no solamente 
en América 

Latina, sino a 
nivel global”
Qiu Xiaoqi

Embajador de la 
República China 

Peso, de las 
divisas más 
depreciadas
Peso mexicano, de divisas 
emergentes con mayores pérdidas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El peso cerró la sesión con una depreciación 
de 1.19 por ciento o 23.7 centavos, al cotizar en 
20.19 pesos por billete verde al mayoreo, con lo 
que se ubicó como la tercera divisa de mayores 
pérdidas en la canasta de principales cruces del 
dólar, sólo por detrás del rand sudafricano y el 
real brasileño, informó Banco Base.

Precisó que la depreciación del peso se de-
bió a dos factores, por una parte el dólar esta-
dounidense mostró un fortalecimiento gene-
ralizado, y por otra, la divisa estadounidense se 
recuperó tras la decisión de la Casa Blanca de 
no emplear una ley de emergencia para restrin-
gir la inversión de China en el sector tecnológi-
co y de innovación.

Lo anterior generó en días previos incerti-
dumbre y una menor demanda por dólares, ya 
que una caída de la inversión en combinación 
con un mayor proteccionismo comercial pue-
de reducir el crecimiento potencial de la eco-
nomía de Estados Unidos, señaló la institución 
fi nanciera en su reporte del día.

Sin embargo, aclaró, no ha desaparecido la 
postura proteccionista de Estados Unidos y el 

El congreso ha advertido que una disputa comercial po-
dría tener implicaciones negativas para la economía.

Los bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar 
libre en un precio máximo de 20.53 pesos.

La Profeco puede aplicar medi-
das para hacer cumplir coerciti-
vamente sus requerimientos.

A la fuerza, 
verifi can a 
gasolineras

México y China 
estrechan lazos

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) infor-
mó que por primera vez soli-
citó el apoyo de elementos de 
la Policía Federal de la Gen-
darmería en un operativo 
en gasolineras de la ciudad 
de Puebla, donde propieta-
rios de dos estaciones se ha-
bían negado recurrente e in-
variablemente a permitir que 
fueran verifi cadas.

Explicó en un comunicado 
que la primera fue la Gasoli-
nera Rasagui ubicada en ave-
nida Manuel Espinoza Ygle-
sias, para la cual se emitió or-
den de verifi cación el pasado 
5 de junio, pero respondió con 
negativa a la misma el 7 de 
junio.

En este negocio se inmo-
vilizaron cinco instrumen-
tos de los 18 que tiene la es-
tación de servicio, cuatro por 
presentar fuga de combusti-
ble y uno por defi ciencias evi-
dentes.

La segunda fue la Gasoli-
nera Japa, para la cual se emi-
tió orden de verifi cación el 5 
de junio, registrándose la ne-
gativa a la misma el 7 de ju-
nio, y como referencia esta 
misma estación se negó a la 
verifi cación el 26 de octubre 
de 2017.

La Profeco precisó que en 
este segundo caso se inmo-
vilizaron los 20 instrumen-
tos que tiene la estación, to-
da vez que ninguno contaba 
con el holograma vigente de 
calibración.

Por Notimex/México

México debe fortalecer sus lazos comercia-
les con China y buscar un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con dicho país, lo cual trae-
ría benefi cios, en particular en un contexto de 
guerra comercial de Estados Unidos con sus 
socios, aseguró Sergio Ley López.

El ex embajador de México en China y pre-
sidente de la Sección Asia-Pacífi co del Conse-
jo Empresarial Mexicano de Comercio Exte-
rior (Comce) añadió que por ello, la próxima 
administración debe mantener la apertura co-
mercial ante el mundo.

Destacó que un TLC con China impulsaría 
el crecimiento económico de México y apo-
yaría a que nuestro país se colocara de forma 
más rápida entre las 10 principales economías.

Ante la incertidumbre por las relaciones 
comerciales con Estados Unidos comentó que 
México debe diversifi car su comercio . Desta-
có que un rompimiento del TLCAN podría ge-
nerar una crisis, porque se pusieron todos los 
huevos en una canasta.

mías más grandes del mundo, probablemente fue 
considerada como un esfuerzo conciliatorio para 
minimizar los riesgos de una guerra comercial. 

Trump ha acusado a Beijing de prácticas pre-
datorias en un intento por socavar el dominio 
de Estados Unidos en tecnología, incluido el ro-
bo cibernético y obligar a compañías estadouni-
denses a entregar tecnología a cambio de entrar 
al mercado chino. 

EU planea imponer aranceles valorados en 
34,000 millones de dólares a los bienes y servi-
cios que importa de China el 6 de julio, pero po-
dría aumentar a 450,000 millones de dólares si 
China se niega a dar marcha atrás y toma repre-
salias con sus propias sanciones. La decisión fue 
bien recibida por miembros del Congreso. “La ad-
ministración es sabia de hacer a un lado los pla-
nes de tomar una acción ejecutiva más amplia".

mercado está a la es-
pera de que se anun-
cien nuevos aranceles 
a las importaciones au-
tomotrices de la Unión 
Europea.

Por otra parte, Ban-
co Base recordó que 
una depreciación del 
rand o del real brasi-
leño puede ocasionar 
pérdidas para el peso 
mexicano, pues la mo-
neda nacional es una 
de las más líquidas 
en la canasta de eco-
nomías emergentes y 
opera las 24 horas, por 

lo que resulta más fácil que pueda ser usada pa-
ra especular en función de riesgos externos.

Es importante señalar que, a pesar de la re-
ciente recuperación del peso, el tipo de cam-
bio está propenso a episodios de volatilidad, en 
particular si se observa una disminución de la 
liquidez en los últimos dos días de la semana, 
previo a las elecciones presidenciales del do-
mingo, añadió.

 A detalle... 

El peso cede a presiones 
de todo tipo:

▪ "Los participantes 
del mercado todavía 
consideran que existe el 
riesgo de un incremento 
de volatilidad cambiaria 
tras conocerse el resul-
tado de las elecciones 
del 1 de julio", informó 
Banco Base 

▪ La buena economía en 
EU benefi cia al dólar

EMPRESAS FRANCESAS 
PIERDEN CUATRO MIL 600 
MDD POR BREXIT
Por Notimex/París

Empresas exportadoras francesas perdieron 
casi cuatro mil millones de euros (unos cuatro 
mil 600 millones de dólares) en los dos primeros 
años del inicio del proceso de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea (UE), conocida como 
Brexit, reportó la aseguradora Euler Hermes.

La fi rma estimó que desde 2016, cuando inició 
el proceso, las empresas locales que exportan 
a Reino Unido perdieron la posibilidad de ganar 
casi cuatro mil millones de euros (cuatro mil 
600 millones de dólares), debido a la decisión 
británica, adoptada en un referéndum.

“Antes del Brexit, Reino Unido formaba parte 
regularmente de los cinco primeros destinos 
potenciales de Francia. Ahora ya no es el caso”, 
comentó la jefa para Europa de Euler Hermes, 
Ana Boata. El descenso de la venta de bienes y 
servicios franceses a Reino Unido se debe a “la 
fuerte ralentización” de las importaciones. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.65 (+)  20.45 (+)
•BBVA-Bancomer 19.46 (+) 20.53 (+)
•Banorte 19.00 (+) 20.40(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.03 (+)
•Libra Inglaterra 26.17 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,874.43 0.07 % (-)
•Dow Jones EU 24,117.59 0.68 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.70

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

indicadores
financieros

25
por ciento

▪ de arancel a 
automóviles 

manufactura-
dos en México 
afectará a una 

industria de 
gran relevancia 

Imagen Televisión y Pinterest  se alían
▪  La cadena Imagen Televisión y la plataforma Pinterest anunciaron una alianza estratégica  que consiste en la difusión de la 

marca e interacción de Pinterest en el sitio de Imagen Televisión. ESPECIAL / SÍNTESIS
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Norcorea y Surcorea realizarán inspecciones conjuntas 
de las vías ferroviarias de Corea del Norte el 24 de julio.

LLEGAN A ECUADOR 
RESTOS DE PERIODISTAS
Por AP/Quito

Los restos de los tres integrantes del equipo 
periodístico del diario 
El Comercio llegaron el 
miércoles a la capital de 
Ecuador a tres meses de 
haber sido secuestrados y 
asesinados por disidentes 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

A recibir los cuerpos 
acudieron el canciller 
ecuatoriano José Valencia y el 
ministro del Interior, Mauro Toscanini, quienes 
ofrecieron la colaboración del gobierno 
para seguir las investigaciones y dar con los 
responsables. La pareja del fallecido fotógrafo 
Paúl Rivas, Yadira Aguagallo, en declaraciones 
a periodistas dijo que “nadie tiene que volver 
a sentir este dolor, vamos a seguir buscando 
justicia”. 

“Que nuestra vida sea un homenaje a ellos 
y un homenaje a ellos es hacer que aquí nadie 
más desaparezca y sea asesinado”, agregó.  
El avión que transportaba los cuerpos fue 
recibido por un arco de agua en la pista del 
aeropuerto de Quito, muestra de respeto.

Por Notimex/Los Angeles
Foto: crédito /  Síntesis

Una jueza federal de California 
ordenó reunifi car a padres e hi-
jos y el fi n de las separaciones 
familiares en la frontera por la 
medida instrumentada por la ad-
ministración del presidente Do-
nald Trump.

La jueza federal de San Diego 
emitió una orden judicial prelimi-
nar a pedido de la Union de Liber-
tades Civiles de America (ACLU, 
por sus siglas en ingles), pidien-
do que todos los niños afectados 
por la política de inmigración de 
"cero tolerancia" de la adminis-
tración Trump se reúnan con 
sus padres dentro de 30 días.

En una opinión duramen-
te redactada, la Jueza de Dis-
trito de los Estados Unidos, 
Dana Sabraw, escribió "los he-
chos expuestos ante la Corte 
representan un gobierno re-
activo: respuestas para abor-
dar una circunstancia caótica 
de la propia creación del Go-
bierno". Ellos desmienten el 
gobierno medido y ordenado, que es central pa-
ra el concepto del debido proceso consagrado en 
nuestra Constitución".

De esta forma la jueza federal ordenó el fi n de 
la mayoría de las separaciones familiares en la 
frontera con México y la reunifi cación de todas 
las familias separadas en la primera gran repri-
menda a la administración Trump durante el fu-
ror por las separaciones familiares en la frontera.

La orden judicial específi camente requiere que 
los funcionarios federales dejen de detener a los 

padres, además de sus hijos menores, en ausen-
cia de una determinación de que el padre no es 
apto o que el padre rechaza la reunifi cación; re-
unifi car a todos los padres con sus hijos meno-
res de cinco años dentro de los 14 días en un pla-
zo de 30 días.

La orden también exige que los funcionarios 
proporcionen a los padres contacto con sus hi-
jos por teléfono dentro de los 10 días, si el padre 
no está en contacto con su hijo.

La orden del juez no signifi ca que la adminis-
tración Trump debe dejar de perseguir a las per-
sonas que cruzan la frontera ilegalmente. "Esta 
orden no implica la autoridad discrecional del 
gobierno para hacer cumplir las leyes de inmi-
gración u otras leyes penales, incluidas sus de-
cisiones de liberar o detener a los miembros de 
la clase”, se indicó en el resolutivo. “Por el con-
trario, la orden se refi ere solo a las circunstan-
cias bajo las cuales el gobierno puede separar a 
los miembros de la clase de sus hijos, así como a 
la reunifi cación de los miembros de la clase que 
regresan a la custodia de inmigración una vez fi -
nalizado el proceso penal", se añadió.

La orden también se refería a las separacio-
nes provocadas por una decisión de la adminis-
tración Trump de remitir a las personas cruzan la 
frontera ilegalmente para enjuiciamiento penal.

Jueza federal de EUA ordena reunifi car a 
familias migrantes dentro de un plazo de 30 días

La juez consideró que" la práctica de separar a familias se implementó sin ningún sistema para  rastrear a los niños".

Los deman-
dantes han 

demostrado 
un daño 

irreparable, y 
el equilibrio de 

las acciones 
y el interés 

público pesan 
a su favor"

Dana Sabraw
Jueza

Norcorea 
continúa 
tema nuclear
Avanza Norcorea en mejoramiento 
de centro de investigación nuclear
Por Notimex/Washington
Foto: AP/  Síntesis

Corea del Norte avanza en el 
mejoramiento de la infraes-
tructura de su principal cen-
tro de investigación nuclear, 
a pesar del acuerdo de des-
nuclearización fi rmado en 
Singapur e, denunció el si-
tio de monitoreo norcorea-
no 38 North.

“Imágenes satelitales del 
21 de junio indican que las 
mejoras en la infraestruc-
tura en el centro de investi-
gación científi ca nuclear de 
Yongbyon de Corea del Nor-
te continúan a un ritmo rápi-
do", afi rmó 38 North.

Destacó que a pesar del 
histórico acuerdo de des-
nuclearización fi rmado por 
el presidente Donald Trump 
y el líder Kim Jong-un, Nor-
corea sigue mejorando la in-
fraestructura del centro de 
Yongbyon, el mismo que se utilizó para extraer 
plutonio apto para armas.

Sin embargo, el sitio advirtió que el traba-
jo continuo en las instalaciones nucleares en 
Yongbyon, que ha estado en el centro de la aten-
ción mundial, no debe verse como algo relacio-
nado con la promesa de desnuclearización de 
Corea del Norte.

"Se puede esperar que los cuadros nucleares 
de Corea del Norte continúen con sus negocios 
hasta que se emitan órdenes específi cas desde 
Pyongyang", destacó el análisis de 38 North, un 

Coreas acuerdan modernizar  
vías ferroviarias de Norcorea

Ambas Coreas acordaron estudiar la manera de 
modernizar las anticuadas vías ferroviarias de 
Corea del Norte y vincularlas con Corea del Sur, 
mientras los países siguen tomando medidas 
conciliatorias.
 AP/Seúl

12
junio

▪ Norcorea fi r-
mó un acuerdo 
de desnuclea-

rización con 
Estados Unidos 
en Singapur, en 

cita histórica

27
abril

▪ Norcorea 
y Surcorea 

emitieron un 
compromiso 

vago para 
desnuclearizar 

la Península

Por Notimex/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

Grupos radicales palestinos 
dispararon al menos 13 co-
hetes contra Israel desde la 
Franja de Gaza, tres de ellos 
fueron interceptados por el 
sistema de defensa, y al me-
nos tres sitios de lanzamien-
to fueron detectados, repor-
tó la Unidad de Portavoces 
de las FDI.

Los cohetes fueron dispa-
rados por Hamás luego que 
un ataque de la fuerza aérea 
israelí destruyó un automó-
vil propiedad de un militante 
islámico, responsable del lanzamiento de glo-
bos incendiarios contra asentamientos judíos, 
señaló la Fuerza de Defensa de Israel (FDI).

En una declaración emitida por Hamás el 
miércoles por la mañana, su portavoz indicó 
que el ataque de las FDI "condujó a una res-
puesta rápida de la resistencia palestina", re-
portó el diario The Jerusalem Post.

El lanzamientos de misiles desde Gaza la 
madrugada de este miércoles no causó vícti-
mas y el ejército israelí notifi có que su siste-
ma de defensa Iron Dome (Cúpula de Hierro) 
interceptó algunos de los cohetes.

El lanzamiento de proyectiles desde la 
Franja de Gaza fue en respuesta a varios ata-
ques de aviones no tripulados (drones) de la 
aviación israelí contra objetivos de Hamás 
en el campo de refugiados de Al-Nasirat en 
el centro del enclave. Aviones no tripulados 
israelíes destruyeron dos autos y un puesto 
de observación en Gaza utilizados por pales-
tinos para lanzar globos incendiarios. 

Reinician Israel 
y Palestina 
pelea en Gaza

Todo lo que re-
sulta del com-
portamiento 
estúpido del 

ocupante 
sionista de-

muestra que 
sus políticas 
son errores 

condenados al 
fracaso"
Hamas

Más de 135 palestinos han sido asesinados por is-
raelíes desde el inicio de las Marchas del Retorno.

26
marzo

▪ los tres hom-
bres fueron 
secuestra-
dos cuando 

investigaban la 
violencia en la 
zona limítrofe

Trump exhorta a republicanos 
a aprobar ley de inmigración
El presidente Donald Trump respaldó el 
miércoles el más reciente proyecto de ley de 
inmigración republicano, que parecía dirigido 
a la derrota, al exhortar a los legisladores del 
partido a que lo aprueben, apenas días después 
de decirles que dejaran de perder el tiempo en el 
asunto y esperaran a después de las elecciones 
de noviembre.AP/Washington

proyecto del Centro Henry L. Stimson de Es-
tados Unidos.

En su conversación con Trump, el líder nor-
coreano acordó el desmantelamiento total, ve-
rifi cable e irreversible del programa nuclear de 
Corea del Norte, a cambio de garantía de segu-
ridad, pero muchos expertos aún arrojan du-
das sobre si Pyongyang cumplirá su promesa.

38 North destacó que con base a las imáge-
nes analizadas, parece que están completas las 
modifi caciones al sistema de enfriamiento del 
reactor de producción de plutonio, aunque la 
descarga de agua de enfriamiento es "menor a 
lo normal", lo que hace difícil determinar el es-
tado operacional del reactor.

“El estado operacional de un laboratorio de 
radioquímica, utilizado para separar el plutonio 
de las barras de combustible gastado, sigue sien-
do incierto debido a la falta de vapor visible".

14
días

▪  para reunir 
a los niños 

menores de 
cinco años con 
sus padres dio 

la jueza a las 
autoridades

Corte excarcela   
a mano derecha  
de Lula da Silva
Por Notimex/Ríio de Janeiro
Foto: Especial /  Síntesis

El exministro brasileño José 
Dirceu salió de prisión tras la 
polémica decisión de un juez de 
la Corte Suprema de ordenar su 
excarcelación hasta que la sen-
tencia sea en fi rme, una resolu-
ción que dio esperanzas a Luis 
Inacio Lula da Silva, quien se 
está en una situación similar. 

Dirceu, condenado en mayo 
pasado a 30 años y nueve meses 
por corrupción, lavado de dine-
ro y asociación ilícita por la segunda instancia, lo-
gró por medio de un recurso al Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que su pena fuera suspendida 
hasta que tribunales superiores analicen el caso.

La decisión fue del juez Dias To¢ oli, quien esti-
mó que el infl uyente exministro de Lula da Silva, 
de 72 años, podrá estar en libertad hasta que una 

José Dirceu fue condenado en 2012 en el marco de la me-
gacausa de corrupción conocida como Lava Jato.

Acusan a juez de obstaculizar
la liberacion de Lula
El juez del Supremo Tribunal Federal (SFT) de 
Brasil, Edson Fachin fue acusado por un grupo de 
juristas brasileños de haber realizado maniobras 
para perjudicar la libertad condicional y posible 
elección de Luiz Inácio Lula da Silva como 
próximo presidente de Brasil. Los defensores 
del expresidente Lula emitieron una demanda en 
contra de la decisión de Fachin. Redacción

Corte superior analice el recurso tras su condena 
en el marco de la Operación Lava Jato.

La decisión de To¢ oli, apoyada por otros dos 
magistrados de la Corte Suprema, dividió a Brasil 
y mostró que la máxima institución judicial del 
país está fraccionada respecto al ingreso en pri-
sión de condenados en segunda instancia, una 
cuestión crucial que afecta directamente a Lu-
la da Silva.

Encarcelado desde el pasado 7 de abril tras 

ser condenado a 12 años y un mes por corrupción 
y lavado de dinero, Lula da Silva pidió la semana 
pasada que la Corte suprema analizara su recur-
so –similar al de Dirceu- para tratar de lograr su 
salida de prisión de forma provisional.

Sin embargo, otro juez de la corte, Edson Fa-
chin, decidió llevar al plenario (compuesto por 11 
magistrados) la cuestión y previsiblemente solo 
será en agosto cuando se examine, pues en julio 
el poder judicial inicia vacaciones.

Los abogados del expresidente, que lidera todas 
las encuestas para las elecciones de octubre próxi-
mo, alegan que hubo parcialidad en el juicio que le 
condenó en primera y segunda instancia y pidie-
ron que, como en el caso de Dirceu, se suspenda 
preventivamente la ejecución de la pena hasta que 
la sentencia sea en fi rme y sin opción a recurso.

15
agosto

▪ fi naliza en 
Brasil el plazo 
para inscribir 
candidaturas 

electorales 
para los comi-

cios de octubre

Jueza ordena 
reunifi ciar a 
familias en EUA



SE DECLARAN FANS 
DE SURCOREANOS
Los mexicanos declararon 
su amor incondicional hacia 
Corea del Sur en redes 
sociales tras la victoria de los 
coreanos sobre los alemanes, 
que facilitó la clasificación de 
México a octavos.– EFE, AP

ERIC DIER DEBUTA
EN LA COPA MUNDIAL
El seleccionador inglés Gareth 
Southgate confirmó que el 
centrocampista Eric Dier será 
titular por primera vez en este 
Mundial de Rusia 2018 hoy en 
el último partido del Grupo G 
contra Bélgica. – EFE

GUARDARÁN A LUKAKU
El delantero belga Romelu 
Lukaku aún no se recupera 
de la lesión en el tobillo que 
sufrió en la victoria frente 
a Túnez y pese a que ha 
progresado estará ausente 
en el encuentro de hoy contra 
Inglaterra. – NOTIMEX, EFE
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Felipe Baloy, 
capitán de 

Panamá, confirmó 
que echará el 

cierre a su carrera 
tras el duelo ante 

Túnez. – EFE

MANTIENE 
DECISIÓN Alemania se une 

a lista negra
Alemania sufrió en Kazán una eliminación histórica en su 
exitoso palmarés mundialista y siguió la senda de España 
e Italia al ser el tercer campeón universal seguido que se 
despide al siguiente Mundial a las primeras de cambio.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

¡Gracias!¡Gracias!
COREA,COREA,

El 3-0 no bastó para 
echar a México de la 
Copa del Mundo, pero 
ello fue sólo porque una 
increíble Corea del Sur 
venció 2-0 al campeón 
Alemania. México se 
instaló en los octavos 
de final para enfrentar 
a Brasil.PÁG 2

progresado estará ausente 
en el encuentro de hoy contra 
Inglaterra. – NOTIMEX, EFE

Panamá, confirmó 

cierre a su carrera 
tras el duelo ante 

MANTIENE 
DECISIÓN

MANTIENE 
DECISIÓN

MANTIENE 



Suecia maniató e impuso su estilo de juego 
para golear al Tri, situación que Alemania 
desaprovechó y México avanzó a los 8vos

DEBACLE 
CASI COSTÓ  
EL ADIÓS

›TRI, SEGUNDO DEL F

JUEVES
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MORENO PIERDE 8VOS
• El defensa mexicano Héctor Moreno se perderá el partido del 
Tricolor en los octavos de final de Rusia 2018 tras acumular dos 
tarjetas amarillas en la fase de grupos. Osorio deberá estudiar al 
reemplazo de Moreno para enfrentar a Brasil en octavos. – EFE, 
NOTIMEX

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

En una tarde en la que a Mé-
xico dejó de acompañarlo el 
buen fútbol, por lo menos no 
lo abandonó la fortuna.

Un equipo titubeante al 
comienzo y atemorizado al 
fi nal cayó el miércoles 3-0 
ante Suecia pero avanzó a los 
octavos de fi nal por séptima 
Copa del Mundo en forma 
consecutiva, sólo gracias a 
que Corea del Sur eliminó 
al campeón Alemania.

En la siguiente fase, Mé-
xico se medirá a Brasil en Sa-
mara.

Ludwin Augustinsson y 
Andreas Granqvist anota-
ron en la segunda mitad, Ed-
son Álvarez ilustró el errá-
tico desempeño del Tri al 
marcar en su propia meta 
y Suecia se clasifi có a también a octavos, para 
chocar ante Suiza el martes en San Petersburgo.

Mexicanos y suecos llegaron con pulsaciones 
muy diferentes a este duelo en Ekaterimburgo. 
Los escandinavos habían caído ante Alemania 

Por EFE/Kazán, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Alemania no revalidará 
en Rusia el título conse-
guido hace cuatro años en 
Brasil. La 'Mannschaft' 
ha caído el miércoles con-
tra todo pronóstico a ma-
nos de Corea del Sur (2-
0) y se despide de la Copa 
del Mundo a las prime-
ras de cambio, después de 
tres partidos mediocres 
y con una falta de fútbol 
evidente.

El equipo de Joachim Löw, que se inclinó con 
justicia en su debut ante México (1-0) y supe-
ró casi de milagro a Suecia (2-1) en la segunda 
jornada, sucumbe así a la llamada 'maldición 
del campeón' y no podrá defender su corona 
el 15 de julio en el estadio Luzhniki de Moscú.

Dos goles en el tiempo de descuento de 
la segunda mitad, uno de Kim Young-Gwon 
(m.92) otorgado por el VAR y otro de Son He-
ung-min (m.96) tras un fallo clamoroso de Ma-
nuel Neuer en el centro del campo, hundieron 
a la 'Mannschaft' y rescataron el honor de Co-
rea, que se va del Mundial por la puerta grande.

Después de la agónica victoria sobre Suecia, 
gracias a un golazo de Toni Kroos en el quin-
to minuto de la prolongación, la vigente cam-
peona del mundo afrontaba una nueva prue-
ba de fuego ante la aguerrida Corea del Sur, 
que se aferraba a un milagro.

Los pupilos de Löw, con un ojo puesto en 
el México-Suecia, necesitaban sumar a tres 
para evitar sorpresas, ya que todo lo que no 
fuera ganar, unido a un resultado poco favo-
rable en el otro partido del grupo, lo dejaría 
fuera del Mundial a las primeras de cambio, 
algo que no sucedía desde 1938.

Corea le dio 
tiro de gracia 
a Alemania

 Pese a estar eliminados, los surcoreanos no en-
tregaron el partido y lograron sorpresa de la Copa.

 Edson Álvarez lamentando su autogol que quebraba 
las esperanzas del equipo de remontar.

 Los tricolores quedaron maltrechos con el resultado adverso que no tuvo un alto costo.

en los descuentos de un partido donde desper-
diciaron la oportunidad de asegurar antes la cla-
sifi cación. México arribó soñando con una cose-
cha perfecta de nueve puntos en la fase de gru-
pos, algo que no ha conseguido jamás.

Tendrá que seguir esperando.
Los dos triunfos de los mexicanos los pusie-

ron a soñar y hablar públicamente de alcanzar 
una fi nal de un Mundial por primera vez en su 
historia. En vez de eso se van con la peor derrota 
en Copa del Mundo desde Argentina 1978, cuan-
do Alemania los pulverizó por 6-0.

“Los sueños y las aspiraciones siguen siendo 
los mismos, claro que estamos tristes por la de-
rrota pero también contentos porque avanzamos 
gracias a que ganamos dos partidos en un gru-

po que fue uno de los más difíciles del Mundial”, 
afi rmó el arquero Guillermo Ochoa, quien reali-
zó un par de atajadas clave en la primera parte.

Al fi nal de la fase de grupos y contra los pro-
nósticos, los suecos terminaron apoderándose 
del primer puesto del Grupo F, con toda autori-
dad. México, cuyas plegarias fueron premiadas 
por un milagro surcoreano, se ubicó segundo.

México había desplegado su mejor fútbol en 
años durante sus primeros dos encuentros del 
Mundial. Avanzó a pesar de la goleada porque 
Corea derrotó 2-0 a los alemanes, que llegaron 
como favoritos en el sector y se quedaron fuera 
en la primera fase. 

Con una victoria, Alemania habría eliminado 
al equipo dirigido por Osorio.

TODOS HICIERON 
GRAN TRABAJO: 
ANDERSSON
Alistarán próximo duelo

Janne Andersson, 
seleccionador sueco, declaró 
tras derrotar a la selección de 
México (3-0) y lograr su pase 
a los octavos de fi nal del 
Mundial de Rusia 2018 como 
primera de grupo, que este 
miércoles "todo el mundo 
hizo un trabajo fantástico".

"Decidiremos tras hablar con los 
médicos, lo que hay que hacer, pero 
soy de la opinión de que los propios 
jugadores decidan como enfocar su propio 
trabajo. Mañana (hoy) lo decidiremos. Lo 
importante ahora es que se recuperen, 
mental y físicamente. Hoy todo el mundo 
ha hecho un trabajo sensacional", indicó.

"No sabía lo que estaba pasando en 
Kazán, porque no necesitábamos esa 
información, pero me puedo imaginar 
lo que sintió en esos momentos el 
seleccionador mexicano (Juan Carlos 
Osorio)", indicó el técnico sueco respecto 
a los instantes finales en los que México 
logró clasificarse -como segunda- dado 
que Corea del Sur sorprendió (2-0), con 
dos goles en la prolongación, a Alemania, 
eliminada del torneo. – EFE

3
•goles 
a favor 
concluyó 
Suecia en el 
grupo F

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... “"Estamos molestos 

porque queríamos 
terminar de la mejor 
manera y no se pudo 
dar, nos vamos con el 
coraje y la frustración 
por el partido de hoy, 
pero conscientes de 
que estamos en la 
siguiente ronda por 
nosotros mismos"
MIGUEL LAYÚN
Defensa de la selección de México

"Sin tomar 
el partido 
como final"
El alemán Toni 
Kroos aseguró, 
después de la 
eliminación de 
Alemania de la 
Copa del Mundo, 
que se van "tristes 
y enfadados" y que 
el choque ante 
Corea pareció que 
"por momentos" 
no lo tomaron 
"como si fuera una 
final". – EFE

Felicidad 
por echar al 
campeón
El delantero Son 
Heung-min, 
estrella de la 
selección de Corea 
del Sur que eliminó 
a Alemania de 
Rusia 2018, ha 
asegurado que 
está "contento por 
ganar al campeón 
del mundo", pero 
también "triste por 
caer en la primera 
ronda". – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

0-3

•Ludwing  
Augustins-
son 50'

•Andreas Gran-
qvist (penal) 
62'

•Edson 
Álvarez 
(autogol) 74'

RESUL
TADO

2-0
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Sin futuro claro
Óscar Ramírez, técnico de Costa Rica, afirmó 
en rueda de prensa, después de empatar ante 
Suiza, que no sabe nada su futuro y afirmó que 
su equipo jugó bien durante todo el Mundial 
aunque acabó eliminado. – EFE

Suiza tiene ambición
 Vladimir Petkovic, seleccionador de Suiza, 
declaró a la prensa, tras clasificarse para 
octavos de final, que su selección está acos-
tumbrada a "escribir historia" y declaró que el 
conjunto helvético es ambicioso. – EFE

LAS 
BREVES 

Bryan Ruiz concreta penal con el que Costa 
Rica empata con Suiza, que enfrentará a 
los suecos en la ronda de octavos de final

SACAN TICOS 
ORGULLO EN 
DESPEDIDA

›AGÓNICO EMPATE

Por Notimex/Nizhni Novgorod, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Suiza enfrentará a Suecia en los octavos de fi nal 
de la Copa Mundial de Rusia 2018, luego de em-
patar de último minuto ante Costa Rica.

Los ticos no pudieron cerrar con un triunfo su 
participación en la justa mundialista; sin embargo, 
lograron empatar a dos tantos gracias a Kendall 
Waston y al autogol del arquero Yann Sommer.

Costa Rica comenzó el partido a "tambor ba-
tiente", y es que ya sin presión alguna desplegó 
su mejor futbol, el cual lo llevó a tocar la meta de 
los suizos en varias ocasiones, pero Yann Som-
mer tuvo salvadas espectaculares.

Suiza comenzó a equilibrar la balanza, hasta 
que al minuto 31, Breel Embolo le dejó "muerto" 
el balón en el área a Blerim Dzemaili, quien fusi-
ló a Keylor Navas para adelantar a los europeos.

 Aunque no llegó la victoria, Bryan Ruiz se encargó 
de un adiós decoroso de la Copa Mundial.

Al 56  ́Kendall Waston re-
mató de cabeza para vencer 
a Sommer y marcar el pri-
mer gol tico, en lo que va del 
certamen y poner el empate.

A dos minutos del tiempo 
regular, Josip Drmic man-
dó un derechazo imparable 
que se coló en la portería de 
Navas.

El silbante francés Cle-
ment Turpin marcó pena 
máxima en favor de los costarricenses, la cual 
fue estrellada por Bryan Ruiz en el larguero, pe-
ro rebotó en la espalda del arquero suizo y se me-
tió en la portería.

RESUL
TADO

2-2



JUEVES
28 DE JUNIO 
DE 2018

Lacrónica.04
M U N D I A L I S T A

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

¿Qué les pasa a los grandes en esta Copa Mundial? 
¿Alguien que dé un golpe de autoridad?

Sin convencer por tercer partido consecuti-
vo, Brasil certifi có el miércoles su pase a los oc-
tavos de fi nal con una victoria 2-0 sobre Serbia.

El gol de Paulinho a los 36 minutos, tras un 
quirúrgico pase de Philippe Coutinho, iluminó 
el camino del triunfo. Thiago Silva puso el 2-0 a 
los 68, elevándose frente al marco para cabecear 
un córner de Neymar.

Brasil se apoderó del primer puesto en el Gru-
po E con siete puntos y sacó cita para un enfren-
tamiento contra México en Samara el próximo 
lunes. Suiza cerró segunda en la llave con cinco 
unidades, luego de empatar 2-2 con Costa Rica, 
y será rival de Suecia en la siguiente tanda, en 
San Petersburgo.

Aliviado por solventar la primera ronda, el téc-
nico Tite destacó la sobriedad y consistencia de 
su Brasil, de todo el plantel. Nada del ‘jogo boni-
to’ o depender de una individualidad.

“Me siento como en cal-
ma. Esta noche sí que po-
dré tomarme un trago”, di-
jo. “Voy a beberme una cai-
pirinha”.

Se trata de un gusto que 
otros colegas no pueden dar-
se en estos momentos, co-
mo Joachim Löw en Alema-
nia y Jorge Sampaoli en Ar-
gentina.

Horas después de que la 
campeona vigente Alemania 
fue eliminada y de que Ar-
gentina se clasifi có tras ago-
nizar, Brasil pasó aprietos 
para imponer su jerarquía y su clase ante un ri-
val voluntarioso pero con carencias.

España, Francia y Portugal, otras selecciones 
llamadas a ser las grandes protagonistas en Ru-
sia, tampoco acaban de despegar

Tras su paso arrollador para ganar las elimi-
natorias sudamericanas, las difi cultades de Bra-
sil no se entienden.

Por EFE/Kaliningrado, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Inglaterra y Bélgica, do-
minadoras del Grupo G 
y clasifi cadas ya para los 
octavos de fi nal de Rusia 
2018, se enfrentan hoy en 
una prueba de nivel para 
los dos conjuntos equipos 
que decidirán en un duelo 
directo el orden por el que 
pasan a la siguiente fase.

Empatadas a todo tras 
dominar ambas a Túnez y 
Panamá, ocho goles a favor y dos en contra ca-
da una, con el liderazgo provisional de Inglate-
rra por haber recibido menos tarjetas amari-
llas, el gran duelo del grupo G permitirá a sus 
técnicos, el inglés Gareth Southgate y el es-
pañol Roberto Martínez, examinar si las bue-
nas sensaciones ante selecciones menores se 
refrendan.

Inglaterra ganó, no sin apuros, a Túnez 1-2 
con dos tantos de Harry Kane, y avasalló a la 
débil Panamá ante la que consiguió un 6-1 con 
tres tantos de su capitán, dos de ellos de penal-
ti. Por su parte, Bélgica comenzó con paso fi r-
me y un 3-0 a Panamá, y lo reafi rmó con 5-2 a 
Túnez, ambas con dobletes de Romelu Lukaku.

Un duelo también entre el máximo golea-
dor de lo que llevamos de Rusia 2018, el capi-
tán inglés Harry Kane, con cinco tantos, y su 
perseguidor, un Lukaku que lleva cuatro pero 
es duda por sus molestias en el tobillo izquier-
do, que le impidieron entrenarse el martes, por 
lo que Martínez podría reservarlo.

El vencedor del duelo pasará como prime-
ro del grupo G, lo que le llevaría a enfrentarse 
en octavos con el segundo del grupo H.

Evalúan su 
nivel antes de 
los octavos

 Paulinho aprovechó de buena manera un pase preci-
so de Countiho.

 Certero cabezazo de Thiago Silva selló el triunfo de 
la verdeamarela.

 Roberto Martínez podría reservar a Lukaku de 
cara la segunda fase del torneo.

 Los nipones ven en Polonia a un equipo fuerte con 
amplias aspiraciones de consumar un juego intenso.

Hasta ahora, Neymar, Coutinho y Gabriel Je-
sús cautivan con sus regates. Pero a la verdeama-
rela le falta vértigo y ser menos previsible.

Los momentos de lucidez de Brasil han sido 
intermitentes. Pero tiene sus puntos a destacar, 
desde la solidez de Thiago Silva y Miranda en el 
centro de la defensa; el ofi cio de Casemiro en el 
medio y el desequilibrio que aportan Neymar y 
Coutinho. A Gabriel Jesús, el gol de le resiste.

“Sacamos muchas cosas positivas”, aseguró 
Silva. “Desde el primer partido hasta éste, hemos 
mostrado determinación y hemos sabido respon-
der a los momentos difíciles, como los de hoy”.

Rukavina ve gran futuro 
para selección serbia
El lateral Antonio Rukavina se mostró 
apenado por la eliminación de Serbia en la 
fase de grupos de Rusia 2018, pero auguró 
que el equipo tiene "un gran futuro". "Hay que 
seguir trabajando porque tenemos un gran 
futuro en la selección". – EFE

"Brasil siempre es favorito"
El centrocampista serbio Nemanja Matic 
reconoció que fue muy complicado 
enfrentarse a Brasil, aseguró que será uno de 
los favoritos para ganar el título, pero no lo 
sitúa aún como el principal candidato. "No sé 
si va a ganar la Copa del Mundo, porque es 
muy difícil". – EFE

"Afición vive de realidades" 
El técnico de Brasil Tite aseguró, respecto a las 
expectativas que ha despertado su equipo 
tras clasificarse a los octavos de final, que "la 
gente no vive de expectativas, vive de 
realidades". Dijo que es importante en un 
equipo la fortaleza mental. "Un conjunto que 
mentalmente soporta la presión. – EFE

Cuestiona críticas
El centrocampista brasileño Paulinho, elegido 
mejor jugador en la victoria de la canarinha 
ante Serbia en el cierre del Grupo E, lamentó 
que la crítica solo esté de su lado cuando 
marca gol. "Parece que Paulinho solo lo hace 
bien cuando marca", expuso en una rueda de 
prensa en el Spartak. – EFE, AP

LAS 
BREVES 

Con gol de Paulinho y otro de Silva, Brasil 
derrotó a Serbia para solventar como líder 
del E su pase a 8vos, donde va ante México

CON DUDAS, 
EL SCRATCH 
SE CITA CON 
MEXICANOS

›LE PEGA A SERBIA

JAPÓN BUSCA 
TRIUNFO QUE LO 
PONGA EN 8VOS
Sabe de la peligrosidad de Polonia

El atacante Shinji Okazaki y el centrocampista 
Hotura Amaguchi consideraron que Japón debe 
ganar a Polonia en el cierre de actividades del 
sector H de la Copa Mundial, para confirmar el 
liderato del pelotón, aunque el rival no cederá 
nada en cada zona del campo.

Ambos futbolistas nipones ven en Polonia 
a un equipo fuerte con amplias aspiraciones 
de consumar un juego intenso, aunque los 
europeos no tienen nada que perder.

"No estamos en una 
situación de ventaja. Todos 
debemos buscar el triunfo 
y apoyarnos como desde 
el principio del torneo”, 
afirmó Okazaki.

Mencionó que Polonia 
es fuerte y más cuando 
están en su último 
juego del torneo, ya que 
“desearán irse con un 
triunfo de la justa luego de 
sus dos derrotas”.

Mientras que Amaguchi sostuvo que una 
victoria ante Polonia dará confianza para 
seguir a la fase de octavos de final, pero ellos 
“no querrán irse a casa con las manos vacías. 
Saldrán a buscar una victoria”. -EFE

TODO O NADA
• Este jueves, Colombia buscará que su franca mejoría se traduz-
ca en un pase a los octavos de final, en un partido a todo o nada 
contra Senegal. Japón y Senegal encabezan el Grupo H con cua-
tro puntos cada uno. Colombia tiene tres y avanzaría con una vic-
toria ante los senegaleses en Samara, o si empata y los japoneses 
caen. Polonia está ya eliminada. – AP, EFE

HOY 
9:00 HRS

VS

HOY 
13:00 HRS

VS

RESUL
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•Paulinho 36'

•Thiago 
Silva 68'



El director técnico de la 
selección mexicana de 
futbol, Juan Carlos Osorio, 
aceptó la culpa por el 
esquema táctico que empleó 
ante los suecos, situación 
que le deja un aprendizaje 
para enfrentar a Brasil 
en los octavos de final

CAÍDA QUE ENSEÑA
›ANALIZAR ERRORES

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

El colombiano Juan Carlos Osorio, selecciona-
dor de México, que obtuvo el pase a los octavos 
de fi nal del Mundial de fútbol de Rusia 2018 a pe-
sar de caer por 3-0 ante Suecia comentó en rueda 
de prensa que "cada partido es una historia dife-
rente" y que "el de hoy" les enseñó

"Cada juego (partido) tiene una historia dife-
rente y cualquier rival no juega como jugó hoy 
Suecia. Todo es relativo, pero el partido de hoy 
nos enseñó. Ahora las posibilidades de enfrentar 
a uno de nuestros tres próximos rivales serán to-
talmente diferentes al partido de hoy", contestó 
Osorio en Ekaterimburgo, en el transcurso de su 
rueda de prensa posterior al partido.

"Una tarjeta en el segundo 15 (la más rápida 
en toda la historia de los Mundiales) fue para mí, 
devastador. Fue innecesaria, y creo que a Jesús 
(Gallardo) lo marcó", manifestó el 'Profesor' Oso-
rio, que comentó que de Suecia "no" le había im-
presionado ningún jugador "en especial".

"Su mejor baza es lo colectivo, compiten con 
lo que tienen; todos son más altos que los nues-
tros, tienen mayor estatura. Pero desde el pun-
to de vista técnico, no creo que sean mejores que 
nosotros", indicó.

"Fue duro mentalmente llegar con seis pun-
tos y no estar clasifi cados. Hoy mi pecado fue ser 
demasiado purista", reconoció el seleccionador 
mexicano este miércoles tras caer ante Suecia 
por 3-0 y pasar como segunda de grupo -por de-
trás de los nórdicos- a octavos de fi nal, un par-
tido que México disputará el lunes en Samara.

"Fueron muchos los tres goles que recibimos. 
Me queda una lección aprendida. Nos clasifi ca-
mos porque le ganamos a Alemania y a Corea del 
Sur, pero debo decir que cuando jugamos contra 
un rival que juega un fútbol directo, suelo poner 
tres hombres atrás; y hoy cambiamos a cuatro. 
Esto nos deja un aprendizaje", comentó el selec-
cionador de México.

"Hoy por primera vez en muchos juegos (par-
tidos), creo que hemos pecado de puristas, de los 
que piensan que siempre hay que imponer la idea 
de juego", afi rmó.

"Decidimos repetir el equipo (con respecto al 
partido anterior, contra Corea del Sur; y por pri-
mera vez desde que él es seleccionador) y jugar 
con la estructura que nos ha dado resultados tan 
buenos", indicó el 'Profe' Osorio.

"La impresión es que tiene que haber un punto 
intermedio, en el que podamos mejorar el juego 
aéreo y no renunciemos tanto a nuestra idea de 
juego. Eso es lo que pienso", explicó el selecciona-
dor de México este miércoles en Ekaterimburgo. .
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"MÉXICO NOS EXIGIRÁ 
PARTIDO PERFECTO"
• El central brasileño Thiago Silva auguró, tras sellar la clasifi-
cación para los octavos de final del Mundial, que en el duelo ante 
México deberán "hacer un partido perfecto para pasar". "México 
es un equipo que corre mucho y que tiene mucha calidad técni-
ca. Tendremos que hacer un partido perfecto para pasar", valoró 
el defensa del Paris Saint-Germain. – EFE

¡vamos

Sabor amargo
En tanto, el portero del cuadro nacional, Guillermo 
Ochoa, indicó a EFE en Ekaterimburgo que "no" 
están "contentos, pero" que "tampoco hay que ol-
vidar que" ganaron "los dos primeros partidos".

"Por supuesto que no estamos contentos, ni 
con el resultado ni con el partido; pero tampoco 
hay que olvidar, hay que tener la memoria fres-
ca, que estamos del otro lado porque ganamos 
los dos primeros partidos; y lo hicimos bastan-
te bien", explicó en la zona mixta del estadio de 
Ekaterimburgo.

"Y hay que recordar que estamos clasifi cados 
merecidamente, por esos puntos", opinó el guar-
dameta del Standard de Lieja.

"Así es que ahora simplemente hay que ver 
quién nos toca, descansar, analizar; y trabajare-
mos. También lo del día de hoy nos sirve para lo 
que viene", dijo.

"Lo del día de hoy nos sirve como aprendizaje 
para lo que viene, como una buena lección para 
que no nos suceda ahora en octavos", comentó.

Por su parte, el delantero Hirving 'Chucky' 
Lozano comentó tras el encuentro ante Suecia 
que "ahora hay que pensar en la siguiente ron-
da y trabajar".

Al ser cuestionado en la zona mixta del esta-
dio de la localidad más oriental del torneo -a 17 
kilómetros de Asia- acerca de cómo vivieron so-
bre el terreno de juego lo que estaba sucedien-
do en Kazán, donde Corea del Sur derrotó a Ale-
mania (2-0) en el tiempo añadido, Lozano, de 22 
años, respondió que se alegraron, porque consi-
guieron pasar la ronda.

"Lo vimos bien, porque gracias a Dios nos 
dieron el pase", indicó el 'Chucky' Lozano en el 
Ekaterinburg Arena. "Ahora hay que pensar en 
la siguiente ronda y en el siguiente rival que nos 
toque. Y vamos a trabajar estos días para llegar 
bien", indicó a Efe el autor del histórico gol ante 
Alemania, que le dio el triunfo al 'Tri' en su pri-
mer partido del Mundial, en el estadio Luzhni-
ki de Moscú.

"Creo que ellos tuvieron suerte, los goles que 
ellos marcaron fueron de mucha suerte".

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Creo que ellos 
tuvieron suerte, 
los goles que ellos 
marcaron fueron de 
mucha suerte”
HIRVING LOZANO
Delantero de la selección de México

1RA
•vez que 
Osorio 
repitió una 
alineación

50
•partidos 
empleó 11 
titulares 
diferentes

5TA
•vez que 
México 
enfrenta a 
Brasil en las 
Copas del 
Mundo

Márquez 
habla fuerte 

contra críticos
≈ Rafael Márquez 

recriminó 
a quienes 

demeritaronn el 
pase de México 

a los octavos 
de final de la 

Copa Mundial 
Rusia 2018. 

“Los mediocres 
que nunca han 

logrado nada 
en la vida dirán 

que pasamos 
de milagro, los 

que hemos 
conseguido algo 

importante en 
la vida decimos 
primer objetivo 

cumplido y 
ahora a trabajar, 

a seguir 
mejorando 

para conseguir 
nuestra próxima 
meta, propósito 

u objetivo”, 
expresó el 

defensor en su 
cuenta, donde 

colocó la imagen 
de cómo quedó 

la tabla del 
grupo una vez 

pasados los 
tres partidos 

disputados 
en esta justa 

veraniega.
-Agencias

Nos clasificamos 
porque le gana-
mos a Alemania 
y a Corea del Sur, 
pero debo decir 
que cuando ju-
gamos contra un 
rival que juega 
un fútbol directo, 
suelo poner tres 
hombres atrás
JUAN CARLOS 
OSORIO 
Técnico de la selección 
de México

 REACCIÓN

Hay que recor-
dar que estamos 
clasificados me-
recidamente, por 
esos puntos
GUILLERMO 
OCHOA 
Portero de la selección 
de México

 REACCIÓN

 Osorio vivió al límite las acciones del partido en Ekaterimburgo.

 México ofreció el peor partido de 
la fase de grupos.

 Suecia, con un juego sencillo, 
neutralizó a los tricolores. 



Cuando se jugaba el tercer minuto de descuento del Alemania ante Corea del Sur, Kim Young-won se hizo de una pelota mal 
rechazada tras un tiro de esquina y fusiló al arquero Manuel Neuer, aunque el árbitro asistente levantó la bandera del fuera de 
lugar. La jugada fue al videoarbitraje (VAR) y se dio por válido el tanto que encaminó la sorpresa. Por Agencias/AP, EFE

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* 3 2 1 0 5 1 4 7
Suiza* 3 1 2 0 5 4 1 5
Serbia+ 3 1 0 2 2 4 -2 3
Costa Rica+ 3 0 1 2 2 5 -3 1
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

GRUPO F
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Suecia* 3 2 0 1 5 2 3 6
México* 3 2 0 1 3 4 -1 6
C. del Sur+ 3 1 0 2 3 3 0 3
Alemania+ 3 1 0 2 2 4 -2 3

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

RECHAZA MARADONA 
PROBLEMAS DE SALUD

ARGENTINA ES MÁS 
QUE LIONEL MESSI

GIMÉNEZ PODRÍA JUGAR 
EN OCTAVOS DE FINAL

• El exjugador argentino Diego Armando Maradona, campeón 
del mundo en México 1986, negó el miércoles a su llegada a 
Moscú que hubiera tenido problemas cardiorrespiratorios duran-
te el partido que ayer midió en San Petersburgo a las selecciones 
de Argentina y Nigeria. – EFE, AP

• "Messi no va a estar solo en el césped", afirma el portero 
francés Steve Mandanda, convencido de que Francia cometería 
un error si centrara toda su atención en el "10" de la albiceleste en 
el duelo de octavos de final del Mundial del sábado. 
– EFE

• José María Giménez, defensa de Uruguay que sufrió una lesión 
muscular, se entrenó junto al resto de compañeros y mantiene 
opciones de llegar al choque de octavos que disputará su equipo 
ante Portugal. El central no pudo disputar el último partido de la 
fase de grupos que su equipo ganó a Rusia. – EFE

JUGADOR

DESTACADO
El surcoreano Kim Young-won fue el autor del 
primer gol de su equipo en la victoria de 2-0 
frente al campeón Alemania y cerrar decorosa-
mente la actuación en Rusia. Agencias, EFE/AP

H I S T Ó R I C O
EQUIPO

S I E M P R E  H AY
UNA 1RA VEZ
Por primera vez en su carrera, el ex-
tremo izquierdo de Brasil, Philippe 
Coutinho, asiste a su compañero, el 
delantero Paulinho.

Desde 2002, la selección de Brasil 
no pierde un partido de fase de gru-
pos. Tiene 15 partidos sin conocer la 
derrota y una racha de 13 mundiales 
superando la fase de grupos.

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

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Francia 1
3. Dinamarca 1
4. Croacia 1
5. Brasil 1
6. Irán 2
7. Perú 2
8. Bélgica 2
9. Suecia 2
10. Inglaterra 2

EL

GOL

.06

L E J A N A 
HERIDA

R Á P I D A 
TARJETA

Desde la Copa Mundial 1938, la 
selección de Alemania no qued-
aba eliminada tras la primera 
fase de un Mundial. Los únicos 
campeones defensores con peor 
diferencia de gol que Alemania 
en Rusia2018 fueron España en 
2014 y Francia en 2002 (-3).

A los 15 segundos del encuen-
tro entre México y Suecia, el de-
fensor Jesús Gallardo recibió la 
amonestación más rápida en la 
historia de las Copas Mundiales. 
Este duelo estuvo cuestionado 
por la regular actuación del sil-
bante argentino Néstor Pitara.

lugar. La jugada fue al videoarbitraje (VAR) y se dio por válido el tanto que encaminó la sorpresa. 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

JUGADOR

DESTACADO

H I S T Ó R I C O
EQUIPO
Desde 2002, la selección de Brasil 
EQUIPO
Desde 2002, la selección de Brasil 
EQUIPO
no pierde un partido de fase de gru-
pos. Tiene 15 partidos sin conocer la 
derrota y una racha de 13 mundiales 
superando la fase de grupos.

Equipo               Goles a favor Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 01. Uruguay 01. Uruguay 0
2. Francia 1
3. Dinamarca 1
4. Croacia 1
5. Brasil 1
6. Irán 2
7. Perú 2
8. Bélgica 28. Bélgica 28. Bélgica 2
9. Suecia 2
10. Inglaterra 2
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Lista, misión mexicana
▪ México acudirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

de Barranquilla 2018 con una delegación de 634 
competidores y además buscará analizar con los 

organizadores el motivo de la cancelación de por los menos 
cinco disciplinas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El Comité Olímpico Mexicano informó que se optó 
por la tiradora jalisciense para portar el lábaro 
patrio a los Centroamericanos de Barranquilla 2018

Ale Zavala, 
abanderada 
para los JCC 
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La tiradora jalisciense Alejandra Zavala fue ele-
gida como abanderada de la delegación mexica-
na a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018, luego de analizar sus lo-
gros deportivos.

El presidente del Comité Olímpico Mexica-
no (COM), Carlos Padilla Becerra, dio a conocer 
que en esta ocasión el Consejo Directivo del or-
ganismo optó por la competidora nacional que 
en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 se 
quedó a un paso del podio.

“Es el reconocimiento a quien ha hecho de su 
vida una trayectoria entregada al deporte. Alejan-
dra vive un buen momento deportivo para que 
ella sea nuestra abanderada”, dijo.

Al concluir la reunión en el COM, en el norte 
de la capital mexicana, Padilla Becerra mencio-
nó que Zavala será una digna representante de 
la delegación nacional en esa competición con la 
cual se abre el ciclo olímpico a Tokio 2020.

Sin dar a conocer a las otras dos competido-
ras que conformaron la terna, el dirigente depor-
tivo añadió que además de la trayectoria depor-
tiva se tomó en consideración el calendario de 
competencias que tendrá la tiradora en la justa 
centro-caribeña.

La jalisciense ha ocupado varios podios en los 
últimos meses, además de ubicarse en el ranking 
número uno de la Federación Internacional de 
Tiro Deportivo en pistola aire a 10 metros.

Apenas en marzo pasado, Zavala Vázquez se 
hizo del oro en la Copa del Mundo que tuvo lu-
gar en Guadalajara. Además en este año busca-

La deportista se ubica como número uno de la Federación Internacional de Tiro Deportivo en pistola aire a 10 metros.

Zavala es una carta fuerte de México para pelear el po-
dio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

rá el sitio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
en el Mundial que tendrá lugar en Corea en sep-
tiembre venidero.

Barranquilla 2018 se realizarán del 19 de ju-
lio al 3 de agosto.

Exclusiva lista
Zavala Vázquez se suma a los atletas que han si-
do distinguidos con ese honor.

La más reciente fue la raquetbolista Paola Lon-
goria, quien fue la abanderada para los Juegos Cen-
troamericanos de Veracruz 2014, sin embargo, en 
Maracaibo 98, fue la arquera capitalina Marisol 
Bretón, para el San Salvador 2002, tocó el turno 
a la velocista sonorense Ana Gabriela Guevara.

Para la justa de Cartagena de Indias 2006, el 
portador del lábaro fue el clavadista Rommel Pa-
checo, luego en Mayagüez 2010 lo hizo el boxea-
dor Óscar Valdez. Los abanderados de las dele-
gaciones mexicanas es una distinción que se ga-
nan gracias a sus logros deportivos.

Por AP/Eastbourne, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Andy Murray está muy por de-
bajo de su mejor nivel cuan-
do falta menos de una semana 
para Wimbledon, y el excam-
peón aún no decide si inten-
tará obtener un tercer título 
en el All England Club.

El escocés de 31 años per-
dió 6-4, 6-4 ante el segundo 
preclasifi cado Kyle Edmund 
el miércoles en un choque en-
tre británicos en la segunda 
ronda del torneo de Eastbour-
ne, parte de su regreso a las canchas tras una 
lesión.

Al preguntársele si ya sabrá para el viernes 
por la mañana -cuando se efectuará el sorteo- 
si jugará en Wimbledon, Murray respondió: 
“Sí, probablemente. Conversaré con mi equi-
po en los próximos dos días”.

“Ya veré cómo me fortalezco de nuevo. Real-
mente no preveo ningún problema. Con cada 
partido intento ganar información sobre dón-
de me encuentro físicamente y dónde está mi 
juego”, afi rmó.

Fue la segunda derrota de Murray en tres 
encuentros desde que regresó al tenis tras es-
tar inactivo casi un año por problemas en la 
cadera.

Edmund, de 23 años, ascendió al primer 
puesto del tenis de Gran Bretaña mientras Mu-
rray estuvo lesionado, y la del miércoles fue 
su primera victoria ante su “ídolo”.

“Vencer a Andy es un poco extraño; siem-
pre ha sido mi ídolo, y con el paso de los años 
he llegado a conocerlo bien”, señaló Edmund.

En los cuartos de fi nal Edmund se enfren-
tará al kazajo Mikhail Kukushkin, que salvó 
siete break points para superar 6-2, 6-0 al es-
pañol David Ferrer, sexto sembrado.

Por otro lado, el primer preclasifi cado Die-
go Schwartzman fue superado por Lukas Lac-
ko, que triunfó 6-4, 4-6 y 7-5 en la que fue la 
victoria más importante en su carrera.

Murray no 
muestra 
mejoría
El inglés pierde en dos sets ante 
el segundo preclasifi cado de 
Eastbourne, Kyle Edmund

Andy Murray analizará si declina participar en el 
Grand Slam de Wimbledon.

Ya veré cómo 
me fortalezco 

de nuevo. 
Realmente no 
preveo ningún 

problema”
Andy 

Murray
Tenista 
inglés

breves

Serie A/ Adquiere Juventus 
a lateral Joao Cancelo
El lateral derecho Joao Cancelo, que fue 
dejado fuera de la selección de Portugal 
para la Copa del Mundo, dejó Valencia 
por Juventus por un traspaso de 40,4 
millones de dólares.

Cancelo, de 24 años, fi rmó un 
contrato de cinco años con los 
campeones de la Serie A, tras pasarse 
la campaña pasada en préstamo en el 
Inter de Milán.

La Juve, que ha ganado siete títulos 
consecutivos en Italia, perdió al fi nal de 
la campaña al lateral derecho Stephan 
Lichsteiner, que se fue al Arsenal inglés 
en un traspaso gratis.

Cancelo comenzó su carrera con 
Benfi ca antes de irse al Valencia 
español en el 2014.
Por AP

Premier / Naby Keita ficha 
con el Liverpoool
El medio de 23 años Naby Keita llega a 
las fi las del Liverpool de la Premier tras 
dos temporadas en el Leipzig.

El guineano se vestirá de rojo para la 
siguiente campaña tras participar en la 
Bundesliga, donde disputó 39 partidos y 
marcó nueve tantos.

Si su llegada a Anfi eld signifi ca un 
sueño para él, el número que portará 
en el dorsal le impondrá una obligación 
mayor, Keita llevará el número ocho 
aquel que fuera del histórico ex capitán 
red,  Steven Gerard.

“Es un número importante y lleva una 
gran historia, pero lo importante para 
mí es que tener este número me da 
motivación de jugar y seguir los pasos 
de los jugadores que han llevado esta 
camiseta antes”, afi rmó. Por Notimex

Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

La UEFA suspendió al Milan de 
las competencias europeas por 
un año por gastar excesivamen-
te en traspasos y salarios de ju-
gadores, en una de las senten-
cias más severas impuestas por 
violar las reglas de fair-play fi -
nanciero.

Eso signifi ca que el Milan 
queda excluido de la Liga Eu-
ropa la campaña próxima a me-
nos que tenga éxito en una ape-
lación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte.

El club dijo en una declaración al anunciar la 
apelación que la violación ocurrió “en el período 
de tres años entre julio del 2014 y junio del 2017” 
-antes de su avalancha de gastos.

La campaña pasada, Milan gastó más de 200 
millones de euros (250 millones de dólares) en 
nuevos jugadores en medio de cuestionamientos 
sobre la estabilidad fi nanciera del consorcio chino 
que adquirió el club de manos de Silvio Berlusco-
ni por 800 millones de dólares en abril del 2017.

El equipo fi nalizó sexto en la Serie AI y se ca-

El club AS Milan 
es suspendido

El equipo italiano apeló sanción de la UEFA ante el Tribu-
bal de Arbitraje del Deporte.

250
millones

▪ de dólares 
gastó el cuadro 

rossonero la 
campaña pasa-

da en nuevos 
fi chajes, rom-
piendo el Fair 

Play Financiero 
de la UEFA

lifi có para la Liga Europa, pero aqueda ahora ex-
cluido de la competencia.

La UEFA rechazó tanto un acuerdo voluntario 
al fi nal del año pasado y un arreglo el mes pasado.

Atalanta, que fi nalizó séptimo, parece desti-
nado a tomar el puesto del Milan en la compe-
tencia y Fiorentina entra en la segunda ronda 
de califi caciones.

FALLECE PHIL RODGERS, 
RECONOCIDO GOLFISTA
Por AP/San Diego, Estados Unidos

Phil Rodgers, que ganó cinco eventos en la 
gira de la PGA y posteriormente se convirtió 
en un destacado instructor de golf, falleció de 
leucemia tras largo tiempo de padecerla. Tenía 
80 años. Rodgers murió el martes por la mañana 
en su casa cerca de San Diego.

En la década de 1950, Rodgers era uno de 
los mejores golfi stas jóvenes bajo la tutela de 

Paul Runyan en el club campestre La Jolla, y 
ganó el título de la Asociación Nacional Atlética 
Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) en 
Houston. En 1962 ganó el Abierto de Los Ángeles, 
su primer título en la gira de la PGA, al fi rmar 
una tarjeta de 62 golpes y llevarse la victoria por 
diferencia de nueve impactos.

En esa ocasión también debutó Jack Nicklaus 
como profesional. Eran rivales y amigos, y 
posteriormente él se apoyó en Rodgers para 
que lo ayudara con su juego corto. Nicklaus le 
dio crédito por sus victorias en el U.S. Open y el 
Campeonato de la PGA en 1980.
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