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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Un paquete con 732 boletas de la elección local 
de diputaciones fue robado del interior del au-
tomóvil de la supervisora electoral, después de 
que se le entregó por parte del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE); sin embargo, horas des-
pués la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) recuperó dicho material electoral.

Los hechos se suscitaron la noche del pasa-
do 27 de junio, cuando el paquete electoral de la 
Casilla 79 Básica fue entregado por el ITE a una 
supervisora electoral local, y posteriormente el 
paquete fue sustraído del interior del vehículo 
que lo trasladaba mientras estaba estacionado.

Por lo anterior, la capacitadora asistente electo-
ral que llevaba el paquete, presentó ante la PGJE la 
denuncia correspondiente que quedó asentada en 
la Carpeta de Investigación AICALP-2/720/2018.

De acuerdo a un comunicado ofi cial emitido 
por la PGJE, mismo que no ahonda en detalles, 

Recuperan boletas 
electorales robadas
Realizaron un operativo 
de rastreo que culminó 
en La Cañada, municipio 
de Calpulalpan

Elementos de la Policía de Investigación adscrita a la PGJE, realizaron un operativo de rastreo 
que culminó con la localización del paquete electoral en la comunidad de La Cañada, Calpulalpan.

se informó que elementos de la Policía de Inves-
tigación de la dependencia estatal, realizaron un 
operativo de rastreo que culminó con la localiza-
ción del paquete electoral este jueves, en la comu-
nidad de La Cañada, municipio de Calpulalpan.

Posteriormente, “los agentes aseguraron las 
boletas, las embalaron y trasladaron a la bode-
ga de evidencias, con el propósito de realizarles 
un análisis pericial de autenticidad”, culminó la 
versión ofi cial. Serán los integrantes del Consejo 
General del instituto quienes determinarán si se 
utiliza el material recuperado. METRÓPOLI 3

Elementos de la Policía de Inves-
tigación realizaron un operativo 

de rastreo que culminó con la 
localización del paquete electoral 

en la comunidad de La Cañada, 
municipio de Calpulalpan, realiza-

rán un análisis de autenticidad.”
PGJE

Comunicado

Realizan etapa estatal del Distintivo “Ven a Comer” 2018 
▪  La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), llevó a cabo la etapa estatal del distintivo “Ven a Comer”, 
estrategia federal que busca impulsar la gastronomía nacional como atractivo turístico de México y 
contribuir al rescate de la cocina tradicional; fueron 22 los tlaxcaltecas que presentaron sus proyectos 
gastronómicos, evento que se realizó en la Universidad del Valle de Tlaxcala y estuvo encabezado por el 
secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Colectivo de foto 
capta identidad 
▪  Desde el año 2014, el 
Colectivo de Fotografía del 
municipio de San Pablo del 
Monte realiza exposiciones en 
distintos puntos de la entidad 
donde dan a conocer parte de su 
identidad. FOTO: MARITZA 

HERNÁNDEZ

Autoridades estatales y municipales de Tlaxcala capital 
ofrecieron detalles de lo que será el hermanamiento entre la 
capital tlaxcalteca y la ciudad de Aguascalientes, marco en el 
que se concretará la declaratoria de Patrimonio Cultural a la 
Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Plaza Jorge Aguilar “El Ranchero” 
será Patrimonio Cultural

Candidatos al Congreso de la 
Unión gastaron 13 millones.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con un corte del 28 de junio, 
y a tan sólo dos horas de cul-
minar las campañas electo-
rales en busca de un espacio 
en el Congreso de la Unión, 
los candidatos a diputados 
federales y a senadores por 
Tlaxcala, reportaron haber 
gastado en total 13 millones 
255 mil 710 pesos.

Entre los siete candidatos 
al Senado de la República gas-
taron 9 millones 318 mil 706 
pesos; mientras que los nue-
ve candidatos a diputados fe-
derales 3 millones 937 mil 4 
pesos, lo anterior de acuer-
do a la página ofi cial del INE. 
METRÓPOLI 3

Candidatos 
gastaron 
13 millones

SIN MENORES
SEPARADOS EN
EUA: DAM 
Por Gerardo Orta
Síntesis

El titular de la Dirección de 
Atención al Migrante (DAM), 
Salvador Cote Pérez, informó 
que hasta el momento no se 
tiene registro de menores de 
edad de origen tlaxcalteca que 

hayan sido separados de sus 
padres o tutores en Estados 
Unidos.
De acuerdo con el funcionario 
estatal, a partir de que surgió la 
problemática migratoria en la 
frontera norte de México con 
la Unión Americana, se ha esta-
blecido contacto con las ofi ci-
nas consulares y hasta 
migratorias en ese país para 
detectar posibles casos, pero 
se descarta que haya tlaxcal-
tecas involucrados. METRÓPOLI 5

Finlandia sede 
de la cumbre 
Trump-Putin

Putin y Trump se reunirán el 16 de 
julio en Helsinki. Orbe/AP

Los cafeteros se imponen por la 
mínima diferencia a Senegal para 

firmar el pasaporte a los octavos de 
final, instancia a la cual accedieron 

los nipones pese a caer ante los 
polacos. Cronos/AP
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Concluyeron 
con la entrega 
de becas

Destinaron 30 millones

Cabe recordar que el recurso global que el 
gobierno del estado integró para el componente 
de “Tu prepa terminada” fue de 30 millones de 
pesos, de un monto global de 130 millones para 
los otros tres sectores del Sistema Estatal de 
Becas anunciado por el gobierno estatal.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Se-
deco), informó que sie-
te productores tlaxcal-
tecas participaron en la 
Expo Fábrica de Nego-
cios 2018, encuentro que 
les permitió establecer 
contacto con cadenas co-
merciales del país y ex-
plorar nuevos mercados 
para consolidar sus pro-
yectos.

Los microempresa-
rios tlaxcaltecas acudie-
ron al Centro Interna-
cional de Exposiciones 
y Convenciones “World 
Trade Center” de la Ciu-
dad de México, para pre-
sentar sus productos a 
compradores, conocer 
alternativas tecnológi-
cas que pueden aplicar 
en sus negocios y adqui-
rir nuevas herramientas.

Tlaxcaltecas 
en expo fábrica 
de negocios
Encuentro que les permitió establecer contacto 
con cadenas comerciales del país y explorar 
nuevos mercados para consolidarse 

Ofrece Itaes 
la detección 
del cáncer

Orienta SEPE 
la mejora del 
aprendizaje

Organizó SEPE curso-taller para orientar el diseño de 
estrategias que mejoren aprendizajes.

El Itaes ofrece el paquete que incluye estudios de 
colposcopia y Papanicolaou.

Entregaron casi 4 mil apoyos económicos que incentivan a los jóvenes estudiantes.

Microempresarios acudieron al Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones “World Trade Center”.

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

El gobierno del estado concluyó con la etapa de 
entrega de becas del componente “Tu prepa ter-
minada”, a través de la repartición de casi cuatro 
mil apoyos económicos que incentivan a los jó-
venes estudiantes a continuar con sus estudios 
universitarios.

Fue un aproximado de mil 400 hombres y dos 
mil 553 mujeres de todo el estado, a quienes se 
les entregaron apoyos de tres mil y tres mil 500 
pesos, respectivamente, y que les permite ero-
gar gastos de inscripción o trámites para conti-
nuar con el siguiente nivel educativo.

La semana pasada la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado (SEPE) realizó la entrega de 
las becas en los municipios de Zacatelco y Calpu-
lalpan, y hace unos días concluyó la liberación de 
los apoyos en los municipios de Santa Ana Chiau-
tempan y Tlaxcala capital.

Sin embargo, en esas sedes se recibió a jóve-
nes estudiantes de las regiones de Teolocholco, 
Contla de Juan Cuamatzi e Ixtacuixtla.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la imple-
mentación del Nuevo Mo-
delo Educativo para el ciclo 
escolar 2018-2019, la Secre-
taría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) organizó el 
Curso-Taller “Orientaciones 
para el Diseño de Propuestas 
Curriculares”, dirigido a je-
fes de sector y supervisores 
de educación inicial, prees-
colar, primaria, secundaria, 
indígena y especial.

También participaron di-
rectores de Educación Bási-
ca, jefes de departamento y 
coordinadores de programas 
federales, quienes de mane-
ra conjunta se apropiaron de 
herramientas para colocar a 
los niños al centro de la edu-
cación.

Las plenarias se desarro-
llaron a lo largo de este miércoles 27 y jueves 
28 de junio en las instalaciones de la Univer-
sidad del Altiplano (UDA), ubicada en la ca-
pital tlaxcalteca.

En esta ocasión participaron 234 fi guras 
educativas, quienes intercambiaron informa-
ción acerca de las orientaciones para el diseño 
de propuestas curriculares y la implementa-
ción del Nuevo Modelo Educativo.

El objetivo de la capacitación es transfor-
mar la realidad en las aulas y evolucionar las 
prácticas pedagógicas para pasar de un enfo-
que centrado en la enseñanza a uno basado 
en el aprendizaje del alumno.

El Nuevo Modelo Educativo propone for-
mar a niñas, niños y jóvenes para que sean ciu-
dadanos libres, participativos, responsables e 
informados, capaces de ejercer y defender sus 
derechos, así como de participar en la vida so-
cial, económica y política de México.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
Asistencia Especializada a la 
Salud (Itaes), ofrece paquetes 
de estudios y consultas mé-
dicas para prevenir y detec-
tar de manera oportuna en-
fermedades como el cáncer 
cervicouterino, de mama o 
prostático.

Para la detección oportu-
na del cáncer cervicouterino, 
el Itaes ofrece el paquete que 
incluye estudios de colpos-
copia y papanicolaou a muje-
res tlaxcaltecas, con un cos-
to de 400 pesos.

En tanto, a las mujeres 
mayores de 40 años que 
deseen prevenir o detectar 
de manera oportuna la pre-
sencia de cáncer de mama, 
se ofrece el estudio de mas-
tografía y consulta ginecológica por una cuo-
ta de 550 pesos.

Mientras que a las tlaxcaltecas menores de 
40 años se les ofrece el servicio de ultrasonido 
mamario y consulta ginecológica por 400 pesos.

Para la prevención de infecciones cérvico-
vaginales el paquete incluye: una consulta gi-
necológica, cultivo vaginal, búsqueda de bac-
terias como ureaplasma, mycoplasma y chla-
mydia, con un costo de 500 pesos.

Para los hombres, el paquete incluye ultra-
sonido y antígeno prostático además de una 
consulta general para la detección oportuna 
de cáncer por un costo de 550 pesos. 

El Itaes se encuentra ubicado en la calle 
20 de noviembre, sin número, carretera San 
Damián Tlacocalpan, comunidad de San Ma-
tías Tepetomatitlán, en San Pablo Apetatitlán.

Para solicitar mayores informes sobre es-
tos servicios, las personas interesadas pue-
den llamar a los teléfonos 01 (246) 45 8 20 54 
y 45 8 20 22.

Ciudadanos
libres y participativos

Nuevas oportunidades

El Nuevo Modelo Educativo propone 
formar a niñas, niños y jóvenes para que 
sean ciudadanos libres, participativos, 
responsables e informados, capaces de 
ejercer y defender sus derechos, así como 
de participar en la vida social, económica y 
política de México.
Maritza Hernández

La Expo Fábrica de Negocios que se desarrolla en 
conjunto con la asociación GS1 México permite 
a los empresarios encontrar oportunidades 
para mejorar la presentación de sus productos y 
hacerlos más competitivos dentro del mercado.
Gerardo Orta

En el evento estuvieron presentes empresa-
rios tlaxcaltecas dedicados a la elaboración de 
mole y cerveza artesanal, semillas, dulces, bebi-
das tradicionales, así como productos a base de 
nopal agroecológico.

Además, los productores participaron en me-
sas de negocios y conferencias donde se aborda-
ron temas como: “Protege tu marca”, “El héroe 
emprendedor y los medios”, “El uso de persona-
jes para crecer tu marca”, “La pasión empren-
dedora”; “Lo que debes saber en materia legal, 
antes, durante y después de emprender”; “Có-
mo han evolucionado los hábitos de compra de 
los hogares mexicanos” y “Herramientas digita-
les para Pymes”.

La Expo Fábrica de Negocios que se desarrolla 
en conjunto con la asociación GS1 México per-
mite a los empresarios encontrar oportunidades 
para mejorar la presentación de sus productos.

Para educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria e indígena 

El apoyo correspondió a es-
tudiantes que concluyeron la 
educación preparatoria en el 
año 2017, por lo que el recurso 
les permite pagar algunos gastos 
relacionados con la universidad.

Cabe recordar que el recurso 
global que el gobierno del estado 
integró para el componente de 
“Tu prepa terminada” fue de 30 
millones de pesos, de un mon-
to global de 130 millones para 
los otros tres sectores del Siste-
ma Estatal de Becas anunciado 
por el gobierno estatal.

En declaraciones anteriores, 
el titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, destacó que la ad-
ministración estatal continuará 
con la entrega de las becas pa-

ra impulsar el desarrollo estudiantil de los jóve-
nes tlaxcaltecas.

Además, hay que aclarar que en repetidas oca-
siones tanto el gobernador como el titular de la 
SEPE, advirtieron que el programa no contra-

viene a lo que establecen las normativas electo-
rales a propósito de las campañas.

El sistema de becas también lo integra el com-
ponente “Beca del Goberanador”, “Los prime-
ros mil”, y “Beca Tecnológica y Universitaria”. 

Temas abordados

Los productores 
participaron en 
mesas de negocios y 
conferencias donde se 
abordaron temas como: 

▪ “Protege tu marca”, “El 
héroe emprendedor y 
los medios”, “El uso de 
personajes para crecer 
tu marca” 

▪ “La pasión empren-
dedora”; “Lo que debes 
saber en materia legal, 
antes, durante y des-
pués de emprender” 

▪ “Cómo han evolucio-
nado los hábitos de 
compra de los hogares 
mexicanos” y “Herra-
mientas digitales para 
Pymes”

234
figuras

▪ educativas 
opinaron sobre 

propuestas 
curriculares y el 
Nuevo Modelo 

Educativo

27
y 28

▪ de junio se 
realizaron las 

plenarias en las 
instalaciones 

de la UDA en la 
capital tlaxcal-

teca

3
mil

▪ y 3 mil 500 
pesos, para de 

inscripción o 
trámites para el 
siguiente nivel 

educativo

1
mil

▪ 400 hombres 
y dos mil 553 

mujeres de 
todo el estado 
los que fueron 
benefi ciados

550
pesos

▪ el estudio de 
mastografía y 
consulta gine-
cológica para 

detectar cáncer 
de mama

400
pesos

▪ por el servicio 
de ultrasonido 
mamario para 

las mujeres 
menores de 40 

años
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Los candidatos que más gastaron

El ITE garantiza votaciones

Los candidatos al Senado que más gastaron 
son los de la coalición “Por México al Frente”, que 
integran los partidos Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC): Gelacio Montiel Fuentes y 
Minerva Hernández Ramos, con 2 millones 25 mil 
767.13 pesos y 2 millones 920 mil 587.14 pesos, 
respectivamente.
Hugo Sánchez Mendoza

El ITE aseguró la votación en esa casilla, como 
en el resto de la entidad, está garantizada y 
se llevará a cabo sin contratiempos el próximo 
domingo uno de julio de 2018; asimismo, 
reprobó de manera enérgica este hecho, 
y reconoció que “mancha” el arduo trabajo 
que se ha venido desarrollando de cara a la 
próxima jornada electoral.
Hugo Sánchez

Orlando Santacruz confió en que el robo sólo se haya tratado de una “broma” de mal gusto.

Se desarrolla la entrega de mil 534 paquetes a presiden-
tes de casillas, informó el Consejo General.

Pide PRI redoblar 
la seguridad tras 
robo de boletas

Registran 287 
observadores 
electorales

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El representante del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) ante la Junta Local del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Orlando Santacruz 
Carreño, pidió redoblar esfuerzos en seguridad 
de cara a la jornada electoral, lo anterior tras el 
robo de 732 boletas electorales para la elección 
de diputados locales.

Durante una entrevista, Santacruz Carreño 
consideró que faltó “tacto” a las autoridades elec-
torales, al confiarse de que en la entidad nunca 
había sucedido algo similar.

“A lo mejor como nunca había sucedido, creía-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Consejo Local en Tlaxcala del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) informó que para la jornada 
electoral del próximo domingo se acreditaron a 
287 personas que fungirán como observadores 
electorales, así como el cambio de domicilio de 
trece casillas electorales.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Lo-
cal efectuada la mañana de este jueves, reportó 
que para las elecciones a efectuarse dentro de dos 
días, se recibieron 373 solicitudes de inscripción 
de ciudadanos para participar como observadores 
electorales, sin embargo, únicamente 287 cum-
plieron con los respetivos requisitos y acredita-
ron la capacitación, por lo que ya fueron certifi-
cados para participar.

Por otro lado, la consejera presidente de la Co-
misión de Organización Electoral, Alejandra Por-

Localizan  
732 boletas 
electorales 
robadas

Los candidatos a diputados federales y a senadores por Tlaxcala, reportaron haber gastado en total 13 millones 255 mil 710 pesos, reporta el INE.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un paquete con 732 boletas 
de la elección local de dipu-
taciones fue robado del inte-
rior del automóvil de la super-
visora electoral, después de 
que éste le fue entregado por 
parte del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE); sin em-
bargo, horas después la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) recu-
peró dicho material electoral.

Los hechos se suscitaron la 
noche del pasado 27 de junio, 
cuando el paquete electoral 
de la Casilla 79 Básica fue en-
tregado por el ITE a una su-
pervisora electoral local, y posteriormente el 
paquete fue sustraído del interior del vehículo 
que lo trasladaba mientras estaba estacionado.

Por lo anterior, la capacitadora asistente 
electoral que llevaba el paquete, presentó an-
te la PGJE la denuncia correspondiente que 
quedó asentada en la Carpeta de Investiga-
ción AICALP-2/720/2018.

De acuerdo a un comunicado oficial emi-
tido por la PGJE, mismo que no ahonda en 
detalles, se informó que elementos de la Po-
licía de Investigación de la dependencia es-
tatal, realizaron un operativo de rastreo que 
culminó con la localización del paquete elec-
toral este jueves, en la comunidad de La Ca-
ñada, municipio de Calpulalpan.

Posteriormente, “los agentes aseguraron 
las boletas, las embalaron y trasladaron a la 
bodega de evidencias, con el propósito de rea-
lizarles un análisis pericial de autenticidad”, 
culminó la versión oficial.

Luego de que ya se había informado por el 
ITE que el proceso de reimpresión de boletas 
ya había comenzado, ahora serán los integran-
tes del Consejo General del instituto quienes 
determinarán si se utiliza el material recupera-
do o se continúa con la reposición del mismo.

A pesar de lo anteriormente citado, el ITE 
aseguró la votación en esa casilla, como en el 
resto de la entidad, está garantizada y se lle-
vará a cabo sin contratiempos el próximo do-
mingo uno de julio de 2018; asimismo, repro-
bó de manera enérgica este hecho, y recono-
ció que “mancha” el arduo trabajo que se ha 
venido desarrollando de cara a la próxima jor-
nada electoral.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con un corte del 28 de junio, los candidatos a di-
putados federales y a senadores por Tlaxcala, re-
portaron haber gastado en total 13 millones 255 
mil 710 pesos.

Entre los siete candidatos al Senado de la Re-
pública gastaron 9 millones 318 mil 706 pesos; 
mientras que los nueve candidatos a diputados 
federales derrocharon 3 millones 937 mil 4 pe-
sos, lo anterior de acuerdo a la página oficial del 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Los candidatos al Senado que más gastaron 
son los de la coalición “Por México al Frente”, que 
integran los partidos Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD) y Movimien-
to Ciudadano (MC): Gelacio Montiel Fuentes y 
Minerva Hernández Ramos, con 2 millones 25 
mil 767.13 pesos y 2 millones 920 mil 587.14 pe-

Gastaron más 
de 13 mdp en 
campañas
Reportaron los candidatos a diputados 
federales y a senadores por Tlaxcala, de 
acuerdo a la página oficial del INE

sos, respectivamente.
Posteriormente se ubican los que comandan 

la coalición “Todos Por México” de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alian-
za (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), 
Anabel Alvarado Varela y Florentino Domínguez 
Ordóñez con gastos por un millón 143 mil 235.36 
pesos y un millón 31 mil 295.67 pesos, corres-
pondientemente.

Mientras que los abanderados de “Juntos Ha-
remos Historia” de los institutos políticos Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), del 
Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), Ana Lilia 
Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima gas-
taron 169 mil 177.04 y 154 mil 616.92, respectiva-
mente; en tanto, y de manera sorpresiva, el des-
conocido candidato independiente, Javier Obed 
Cruz Pérez, reportó haber gastado en su campa-
ña la cantidad de un millón 874 mil 26.58 pesos.

Precisar, que conforme al acuerdo del Conse-

jo General del INE por el que se 
determinaron los topes máxi-
mos de gastos de campaña en el 
actual proceso electoral, en el 
caso de Tlaxcala cada candida-
to al Senado tuvo como máxi-
mo gastar 4 millones 296 mil 
333 pesos.

En el caso de los candidatos a 
diputados federales del distrito 
01, el que más gastó es el priista 
Mariano González Aguirre, con 
466 mil 566.78 pesos; posterior-
mente se encuentra el panista 
Humberto Macías Romero, con 
420 mil 131.67 pesos; y en ter-
cer lugar está el representante 
de Morena, José de la Luz So-
sa Salinas registró egresos por 
158 mil 439.36 pesos.

De los candidatos por el dis-
trito 02 con cabecera en Tlaxca-
la, la frentista Alejandra Ramírez Ortiz reportó 
gastos por 600 mil 62.46 pesos; posteriormente la 
priísta Blanca Águila Lima con 413 mil 657.50 pe-
sos; y por último el candidato de Morena, Rubén 
Terán con 139 mil 564.53 pesos.

Finalmente, en el distrito 03 con cabecera en 
Zacatelco, la que más gastó es la aliancista San-
dra Corona Padilla 687 mil 578.67 pesos; poste-
riormente la panista Guadalupe Sánchez Santia-
go con 629 mil 692.30 pesos.

Realizaron un operativo de 
rastreo que culminó en La Cañada

Elementos de la Policía de Investigación lograron la 
localización del paquete electoral este jueves.

tillo, indicó que existieron cam-
bios sobre la instalación de las 
casillas, por lo que detalló que 
en lo que corresponde al Con-
sejo Distrital 01 se autorizó el 
cambio de domicilio de nueve 
casillas; en lo que corresponde 
al Consejo Distrital 03 se apro-
bó el cambio de cuatro casillas 
debido a que los domicilios an-
teriores ya no cumplían con las 
condiciones para la instalación 
de casillas que prevé la Ley.

En este sentido, se oficiali-
zó la instalación como “prueba 
piloto” de una casilla especial, 
misma que estará en el Hospi-
tal General de zona 1 del IMSS, 
ubicado en la capital del estado, 
específicamente en la colonia la 
Loma Xicohténcatl, en la cual 
podrán realizar su sufragio las 
personas hospitalizadas, familia-
res o personas a su cuidado y personal de guardia.

Asimismo, la consejera señaló que entre el 25 
y 29 de junio se desarrolla la entrega de los mil 
534 paquetes a los presidentes de casillas que se 
instalarán en el estado y que al momento se rea-

liza sin contratiempos, por lo que ya se registra 
un avance del 74 por ciento, actividad que es ob-
servada por Consejeros Locales y Distritales en 
las sedes de estos últimos en Tlaxcala, Apizaco 
y Zacatelco.

Agregó, que en todo momento han contado 
con la seguridad de elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), autoridad res-
ponsable de resguardar la paquetería electoral.

mos que esto no podía suceder 
en Tlaxcala, sin embargo, los hu-
bieras no los podemos dejar ahí, 
tenemos que estar muy atentos 
a todo y dar la certeza a la ciuda-
danía en el proceso quienes esta-
mos trabajando en ella”, indicó.

Confió en que el robo sólo se 
haya tratado de una “broma” de 
mal gusto, y no se haga un mal 
uso de la paquetería electoral, y 
con ello no se entorpezca el pro-
ceso y las elecciones para las que 
serían ocupadas las boletas.

“El proceso electoral que es-
tamos viviendo, las pasiones des-
bordadas llevan a cometer erro-
res, desafortunadamente nunca 
antes en la historia de Tlaxcala habíamos teni-
do un hecho como este tan lamentable, y que sin 
desdeñar el peso mismo de este hecho, que ojalá 
no sean mal utilizadas y que solamente haya si-
do una broma de mal gusto, que yo no entiendo, 

perdón por la palabra pero no encuentro otra pa-
ra calificar este hecho absurdo”, calificó.

Asimismo, consideró que todos los actores po-
líticos deben de demostrar la suficiente capaci-
dad y madurez, y en función a ello, desarrollen 
una jornada electoral en la cual la ciudadanía se 
sienta orgullosa de poder elegir a sus próximas 

autoridades.
“Que la gente se sienta tranquila y que el do-

mingo salga a votar, como un ejercicio democrá-
tico en el cual los tlaxcaltecas estemos orgullos 
de los resultados, más allá de quien ganó, este es 
un llamado a una verdadera unidad, más allá de 
los colores o los partidos”, finalizó.
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en su campaña 

Javier Obed 
Cruz Pérez
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Resultados 

En contraste, un 15 por ciento obtuvo resultados 
no aprobatorios, mientras que un 2 por ciento se 
mantienen pendiente de dictamen.

Con corte al 31 de mayo de 2018, un 12 por 
ciento de elementos se encontraban pendientes 
de ser evaluados.
Gerardo Orta

Repatriados

Participantes 

El número de tlaxcaltecas repatriados ha sido 
mínimo con un aproximado de 20 casos en todo 
el año, que también han sido apoyados por la 
Dirección de Atención al Migrante en lo que 
respecta a situación jurídica y legal.
Gerardo Orta

Luego del acto protocolario, los participantes 
ocuparon distintas aulas de la UVT para 
dar a conocer sus platillos, productos y 
emprendimiento que realizan al explotar la 
riqueza natural con la que cuenta el estado.
David Morales

El secretario de Turismo, dio a conocer que a la fecha 
se registran pocas visitas al Santuario.

Tlaxcala mantiene un estatus lento en proceso de certifi-
cación de los elementos de seguridad.

El titular de la DAM, Salvador Cote informó que hasta el 
momento no se tiene registro de menores de edad.

Esperan repunte
en visitas por
Luciérnaga

Tlaxcala con
71 % en la
certificación
de elementos

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Turismo de 
Tlaxcala, Roberto Núñez Ba-
león, dio a conocer que a la fe-
cha se registran pocas visitas 
al Santuario de la Luciérnaga 
en el municipio de Nanaca-
milpa, sin embargo, se prevé 
un repunte luego de que ter-
mine el presente ciclo escolar.

Lo anterior lo dio a conocer 
en entrevista, luego de asistir 
a la Universidad del Valle de 
Tlaxcala a presenciar el even-
to, distintivo Ven a Comer, “En las dos primeras 
semanas del avistamiento en periodo oficial, 
la afluencia ha sido poca y así lo esperamos”.

Observó que la poca afluencia de visitantes 
a la zona protegida, es resultado de las labores 
escolares en nivel básico, medio superior y su-
perior, aunado a que las personas aún se en-
cuentran laborando en sus centros de trabajo.

Núñez Baleón, informó que esperan la lle-
gada de unas 113 mil personas a esta zona, nú-
mero que se pronosticó con el corte de visitas 
de la temporada pasada.

Las semanas subsecuentes a esta, dijo el 
responsable del turismo, “se espera un ma-
yor número de visitantes “es cuando se pre-
sentan mayor cantidad de lluvias y ya puede 
avistarse de mejor manera este espectáculo”.

Confió que a partir de este fin de semana se 
incremente el número de paseantes, aunado 
a esto, las recomendaciones de la Secretaría 
de Turismo del Estado, son que aprovechen 
los demás días de la semana para acudir a es-
ta zona y no lo hagan solo en fines de semana.

Destacó que en lo que va del avistamien-
to oficial, la afluencia ha sido ordenada y li-
bre de accidentes.

Reconoció que la llegada de turismo nacio-
nal y extranjero redunda en mejores condi-
ciones para el sector hotelero y restaurante-
ro, mismos que presentan reservaciones lle-
nas para los cuatro fines de semana de julio, 
en el caso de hoteles y un repunte en ventas .

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala mantiene un estatus len-
to en lo que corresponde al proceso de certifica-
ción de los elementos de seguridad, que son mo-
nitoreados por el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

De acuerdo con el más reciente balance del 
seguimiento de evaluaciones por entidad fede-
rativa y dependencia, el estado de Tlaxcala tiene 
un avance 88 por ciento en lo que respecta a la 
plantilla actual evaluada en las pruebas de con-
trol y confianza.

En el listado del sistema nacional se incluyen 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
El titular de la Dirección de Aten-
ción al Migrante (DAM), Salva-
dor Cote Pérez, informó que has-
ta el momento no se tiene regis-
tro de menores de edad de origen 
tlaxcalteca que hayan sido sepa-
rados de sus padres o tutores en 
Estados Unidos.

De acuerdo con el funciona-
rio estatal, a partir de que sur-
gió la problemática migratoria 
en la frontera norte de México 
con la Unión Americana, se ha 
establecido contacto con las ofi-
cinas consulares y hasta migra-
torias en ese país para detectar 
posibles casos.

Sin embargo, anotó que de momento se des-
carta que haya tlaxcaltecas involucrados en ese 
fenómeno, aunque se mantendrán atentos de lo 
que pudiera ocurrir en los próximos meses.

Además, señaló que habrá un monitoreo per-
manente de la situación migratoria de las perso-
nas oriundas de Tlaxcala pero radicadas en Es-
tados Unidos, para que ante cualquier situación 
se ofrezcan los apoyos respectivos.

Salvador Cote Pérez anotó que también ha-
brá coordinación y comunicación permanente 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
para definir las situaciones que guardan los con-
nacionales.

“Estamos al pendiente de su situación en el 
exterior y los acompañamos en tramites como 
gestoría de documentos, apostilla, asesoría pa-
ra tramitar pasaporte o visa, y localización de fa-
miliares en el extranjero”.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la intención de impul-
sar el desarrollo de la cocina 
tradicional tlaxcalteca y pro-
ductos artesanales de la re-
gión, este jueves se llevó a ca-
bo el evento para el Distintivo 
Ven a Comer 2018 que inte-
gró cuatro categorías, la pri-
mera es Emprendedores, la 
segunda corresponde a esta-
blecimientos de alimentos y 
bebidas, Cocineros es la ter-
cer categoría y la cuarta Pro-
ductos.

En el evento que estuvo 
encabezado por el secretario 
de Turismo, Roberto Núñez 
Baleón, tuvo un proceso de calificación contem-
plado en cinco etapas, de la cuales la primera 
es la selección estatal para conseguir un gana-
dor de cada categoría por entidad federativa.

El secretario dijo que “el distintivo tuvo su 
primera edición el año pasado, en el cual, Tlax-
cala tuvo el honor de obtener un primer lugar 
nacional en la categoría de emprendedores”.

Para esta edición se registraron 22 partici-
pantes de diversas partes del estado, mismos 
que se integraron en tres participantes para 
la categoría Emprendedores, dos en la cate-
goría Establecimientos, once cocineros y seis 
participantes en la categoría de Productos.

“Invito a cada uno de ellos a dar lo mejor 
de sí en esta participación estatal y a nuestros 
jurados a elegir el proyecto que mejor repre-
sente a cada una de las categorías, sabiendo 
que cada uno puede ser un excelente compe-
tidor”, compartió Núñez Baleón.

Por su parte, el rector de la Universidad del 
Valle de Tlaxcala (UVT) Miguel García Mén-
dez Salazar dio la bienvenida a todos los miem-
bros del gabinete gastronómico, entre los que 
destacaron Abel Cortés Altamirano, de la Aso-
ciación de Bares, Restaurantes y Salones de 
Fiestas del Estado.

De la misma manera Juan Carlos Hernán-
dez Whaibe, de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del Estado, indicó “quiero expresar agra-
decimiento por haber elegido a la Universi-
dad del Valle de Tlaxcala como sede para este 
gran evento”.

Luego del acto protocolario, los participan-
tes ocuparon distintas aulas de la UVT para dar 
a conocer sus platillos, productos y empren-
dimiento que realizan al explotar la riqueza 
natural con la que cuenta el estado.

Sin registro
de menores
separados en
EUA: DAM
A partir de que surgió la problemática 
migratoria en la frontera norte, se ha 
establecido contacto con oficinas consulares

Impulsa la
gastronomía,
 “Ven a Comer”
Con la intención de impulsar el 
desarrollo de la cocina tradicional

Este jueves se llevó a cabo el evento para el Distinti-
vo Ven a Comer 2018.

Y es que a la fecha se han registrado múlti-
ples vejaciones en contra de las sociedades mi-
grantes en Estados Unidos, a partir del endure-
cimiento de las políticas migratorias promovi-
das por el presidente Donald Trump.

Asimismo, el número de tlaxcaltecas repatria-
dos ha sido mínimo con un aproximado de 20 ca-
sos en todo el año, que también han sido apoya-
dos por la Dirección de Atención al Migrante en 
lo que respecta a situación jurídica y legal.

El funcionario estatal agregó que es mínimo el 
porcentaje de migrantes tlaxcaltecas que inten-
tan regresar a los Estados Unidos, ya que se les 
ofrece apoyos para proyectos productivos y evi-
tar que regresen a la aventura migrante.

cuatro diferentes corporaciones 
en los estados, entre ellos: Segu-
ridad Pública Estatal; Preven-
ción y Reinserción Social; Pro-
curaduría General de Justicia; 
y Seguridad Pública Municipal.

De estos, la instancia que ma-
yor cantidad de elementos de se-
guridad agrupa son los 60 muni-
cipios de la entidad con un total 
de mil 708 policías, en segun-
do lugar de la lista están aque-
llos de seguridad estatal con mil 
298, mientras que en el tercer 
puesto están los de la procura-
duría con 213 y 165 de reinser-
ción social.

A la vez, el sector que más 
porcentaje de certificación concentra es el de 
prevención y reinserción social con un 99 por 
ciento, mientas que los de seguridad estatal re-
gistran un 94 por ciento.

Enseguida están los de la procuraduría con 89 
por ciento y  los de la policía municipal están en 
la última posición con un 83 por ciento.

Cabe señalar que los alcaldes han reconocido 

en diversas ocasiones que el proceso de certifica-
ción es lento a partir de las citas periódicas que 
tienen que realizar ante la instancia nacional, no 
obstante el interés que existe para que puedan 
certificar a sus elementos y que a la vez, eso les 
permita que puedan portar armas.

En total, el sistema nacional integra una lista 
de 3 mil 384 elementos evaluables, y del 88 por 
ciento evaluado hasta ahora, el 71 por ciento ha 
resultado con dictámenes aprobatorios.

En contraste, un 15 por ciento obtuvo resulta-
dos no aprobatorios, mientras que un 2 por cien-
to se mantienen pendiente de dictamen.

Con corte al 31 de mayo de 2018, un 12 por 
ciento de elementos se encontraban pendientes.

Plantón ante la Sedatu  
▪  Miembros de diferentes movimientos campesinos se plantan afuera de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano (Sedatu) en la capital de 
Tlaxcala, en el marco de lo que ellos llaman “Jornada nacional de repudio al 
desvío de los recursos con fines electorales”. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Después del próximo domingo 1 de julio, quede quien quede, 
será el próximo ejecutivo federal que deberá anteponer, defender y 
reivindicar por sobre todas las cosas y circunstancias la soberanía 
mexicana. El próximo presidente de México debe reorientar 
su relación de vecinos y socios comerciales con el Gobierno de 
los Estados Unidos (EU), pero concretamente con el Jefe del 
ejecutivo estadounidense Donald Trump (DT). Ya no hay 
tiempo para simular o formular soluciones discursivas a 
los lapidarios problemas que padece México en su relación 
con EU. Ya no enunciemos el problema de las familias migrantes 
separadas en la frontera, sino, tan solo en rubros como la 
inseguridad, tráfi co de armas y de personas de EU hacia México que 
están fuera de control.

El próximo gobierno de México deberá garantizar un sistema 
de impartición de justicia apegado a la realidad, sin burocratismos 
sin demagogia, deberá demostrarse a sí mismo y a la población 
mexicana su capacidad de negociación para amortiguar y 
redimensionar el papel de nuestro País frente al omnipotente DT. 
En esta parte de la relación con EU el nuevo gobierno mexicano 
debe emprender decisiones asertivas y poner o someter a toda 
prueba su capacidad convocatoria, su legitimación. Será un 
trabajo arduo para lograr ser convincentes y revertir el 
desgate y descon anza que la ciudadanía tiene respecto 
de las instituciones o ciales. Se trata de resarcir la escasa 
credibilidad de la clase política mexicana padece frente al 
elector. 

En esta nueva relación con DT y los EU, el nuevo gobierno de 
México “se meterá a la bolsa un alacrán”, un enemigo, pero además 
de eso un vecino incómodo y un socio comercial que sobrepondrá la 
hegemonía del dólar sobre el peso mexicano, ataques recurrentes y 
sistemáticos sobre nuestra moneda como hasta ahora lo han venido 
haciendo. DT lo único que visualiza es su neo supremacía racial, su 
neofascismo antimexicano. Le interesa dignifi car la condición del 
ser humano, a la raza humana, a su raza, la que se encuentra en el 
espectro geográfi co del País más depredador del planeta. ¿Cómo se 
pretende dignifi car la condición del ser humano si la sola presencia 
de DT, su “principal promotor”, es ofensiva e indeseable?

El nuevo gobierno de México deberá nombrar a diplomáticos 
que sepan defender la soberanía y las diversas posturas de México 
frente a foros internacionales como Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Organización de las naciones Unidas (ONU). 
Una de sus principales prioridades será frenar la separación de 
familias migrantes, y repatriar cuanto antes a los niños retenidos en 
las jaulas fascistas de DT. Historia como la de los 32 inmigrantes 
indocumentados que iniciaron la búsqueda de sus hijos en 100 
albergues de EU, ya no deben repetirse, deben desaparecer del 
catálogo de decisiones si es que quieren contribuir un poco, tan 
solo un poco, a la digni cación de la vida humana.    

En la farsa del gobierno de  DT proliferan las respuestas 
mediáticas y cambiantes, la ambigüedad en su máxima expresión, 
“hoy juicios masivos para deportar a migrantes” y mañana 
“deportación masiva de migrantes sin juicio alguno”. Hoy separa a 
niños de sus padres y madres, mañana declaran: “Ahora no sabemos 
cómo reunir a niños migrantes con sus familias”. Advierte en 
gobierno DT: “Hay un lugar reservado en el infi erno para quien se 
embarque en una diplomacia de mala fe con el presidente TRUMP”. 
Entonces, el nuevo gobierno de México que emane de las urnas 
de este domingo 1 de julio, debe ser capaz de eliminar esta falta 
de respeto a todo connacional de México radicado en EU, legal o 
ilegalmente.     

No importa que 
Leopoldo Méndez 
allá sido un desta-
cado miembro Es-
tridentista, un crea-
dor entregado a la 
causa nacional o el 
fundador e ideólogo 
del Taller de la Grá-
fi ca Popular, orga-
nización por cier-
to, que crea y resis-
te hasta nuestros 
días, hoy toca ha-
blar de chicharitos 
y de Chukys Loza-
nos y no de ese vieji-
to que hacía imáge-
nes con buril y ma-
dera y que ya no 
está en la onda. 

La fi gura clave de 
la Escuela Mexicana 

de pintura y el activista de la Liga de Escritores y 
Artistas Revolucionarios hoy ya no merece ho-
menajes. Su trabajo, aunque marcó a varias ge-
neraciones de artistas gráfi cos y fomento y apo-
yo las causas sociales, ya no necesita ser mencio-
nado o aplaudido, solo a veces quizá en los más 
especializados campos del arte. 

Los jóvenes no lo conocen, pues de nada im-
porta que en 1952 allá sido merecedor del “Pre-
mio Internacional de la Paz” que otorga el Con-
sejo Mundial para la Paz si él no metió ningún 
gol en ningún mundial.

Quizás por lo único que sea recordado Leopol-
do Méndez, y eso repito, por los muy conocedores 
del tema, es por haber producido el mejor retra-
to de José Guadalupe Posada hecho en linóleo. 

En este trabajo Leopoldo, compuso una obra 
idealista para los artistas integrados a las causas 
revolucionarias, en ella, mientras trabaja con gu-
bia en mano, Posada, observa una escena común 
del México porfi riano, es decir, una de esas ve-
ces en que la policía montada, reprimía con gol-
pes certeros al pueblo. Mientras tanto y detrás de 
Posada, los hermanos Flores Magón imprimían 
un periódico anarquista, rebelde, quizás “El ma-
chete” y al fondo, un calendario que nos mues-
tra el año del suceso. 1902, mismo en el que na-
ció también Leopoldo.

A Leopoldo Méndez le tocó vivir en una época 
en donde los jóvenes buscaban de alguna manera 
adherirse a las movimientos ideológicos que es-
taba necesitando la revolución, ser el campeón 
de goleo o el jugador NIKE del partido se encon-
traba lejos de las aspiraciones de su tiempo. 

El primer mundial se dio en 1930 y Leopoldo 
murió en 1967, así que por lo menos supo de la 
existencia de siete ediciones del mundial, falle-
ció un año después de Inglaterra 66, y pudo sa-
ber que la siguiente edición sería en nuestro país, 
pero al parecer, a él, no le importó. 

¿Qué hubiera pasado si Leopoldo Méndez hu-
biera sido parte importante de la fi ebre futbo-
lera de su tiempo? ¿En un día como hoy recor-
daríamos su legado? ¿Si en lugar de crear junto 
con Pablo O´Higgins y Luis Arenal el Taller de la 
Gráfi ca Popular contra el fascismo, Leopoldo hu-
biera sido parte de la selección que le ganó a Ale-
mania, entonces hoy sería un héroe y tendría es-
tatua, calle, fundación y homenajes antes de em-
pezar un partido ofi cial? No lo sé. Yo solo sé que 
le vamos a ganar a Brasil.

artodearte@gmail.com

Vecino, Socio 
y Enemigo

Leopoldo Méndez en 
Tiempos de Mundial
Leopoldo Méndez fue 
grabador, activista, 
gran nacionalista, uno 
de los mejores artistas 
mexicanos, y aun así, 
este 30 de junio nadie 
se acordará de su 
natalicio número 116. 
Leopoldo Méndez no 
nació en época de redes 
sociales y entonces 
su rostro no existe. 
Añadido a esto, está 
la fi ebre mundialista 
que desplaza todo a su 
alrededor para que sea 
esa fi esta el único tema 
de discusión. El olvido 
a Leopoldo Méndez es 
otra más de las historias 
guardadas al fondo del 
archivero mexicano. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Ya veremos si DT cumple el mandato 
de un Juez federal al darle 30 días para 
reunir a niños migrantes con sus fami-
lias o se va a pasar por arco del triunfo 
la decisión que por abrumadora mayo-
ría tomó la Cámara de Representantes 
del Congreso federal que rechazo un pro-
yecto de ley migratorio patrocinado por 
los republicanos que pretendía fi nanciar 
el muro en la frontera con México y for-
talecer la vigilancia en la zona limítrofe. 

Que esto representa un duro revés pa-
ra la política de tolerancia cero de DT es 
cierto, pero más contundente e inataca-
ble es que el sufrimiento de los meno-
res detenidos en la frontera no será po-
sible atenuarlo con las visitas de la cla-
sista “primera dama”  Melania Trump a 
Arizona, concretamente a visitar los cen-
tros de control fronterizos para inhibir 
el ingreso de más inmigrantes a los Es-
tados Unidos.  
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Próxima exposición

En próximas fechas tienen planeado llevar una 
exposición con una selección de fotografías 
nuevas a la ciudad de Tlaxcala, aunque aún 
no tienen una fecha defi nida extendieron la 
invitación a la población en general para que se 
mantenga al pendiente de sus redes sociales y 
acudan a dicha muestra.
Maritza Hernández

Garantizan la tranquilidad

Alcalde apoyará acciones

La presidenta municipal, Anabell Ávalos, 
comentó que, de manera alterna, la Dirección 
de Seguridad Pública ya tiene listo el operativo 
de seguridad para el día de la elección, por 
lo que coordinarán sus tareas tanto con el 
Instituto Nacional Electoral, como con el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con la 
fi nalidad de garantizar la tranquilidad durante 
la jornada electoral en todas las casillas que se 
instalarán en la capital del estado, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por dichos 
organismos electorales.
Gerardo Orta

El presidente municipal de Tepetitla, Carlos 
Fernández Nieves, se comprometió a trabajar 
y apoyar estas acciones, a efecto de que la 
mayoría de los ciudadanos de la comuna tengan 
acceso a la atención médica gratuita, a través del 
Seguro Popular, por lo cual, pidió a la población 
estar al pendiente de la información que emita 
en próximos días el Ayuntamiento.
Maritza Hernández

Fotógrafos de 
SPM muestran 
su identidad

Este movimiento utiliza la fotografía como una herra-
mienta de la difusión de la cultura.

Se instalarán módulos itinerantes en las comunidades y 
cabecera municipal para el trámite.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Desde el año 2014, el Colectivo de Fotografía del 
municipio de San Pablo del Monte realiza expo-
siciones en distintos puntos de la entidad donde 
dan a conocer parte de su identidad, con imáge-
nes que muestran aspectos de su vida cotidiana

Alma Janaí Calvario López, coordinadora del 
colectivo, indicó que este proyecto es fi nancia-
do por la Secretaría de Cultura federal a través 
del programa “México, Cultura para la Armo-
nía” e inició con la participación de 10 adoles-
centes y actualmente  participan aproximada-
mente 40 personas, de entre 8 y 24 años.

Indicó que el objetivo primordial de este mo-
vimiento es utilizar a la fotografía como una he-
rramienta de la difusión de la cultura como de-
nuncia para dar voz a situaciones que pasan des-
apercibidas.

“Trata de plasmar en una imagen la reali-
dad de todos los sectores de San Pablo del Mon-
te, las cosas buenas y malas que en todas par-
tes existen, sensibiliza problemas o confl ictos 
y al mismo tiempo, tradiciones que vale la pe-
na que se rescaten como lo es el trabajo de los 
artesanos”, explicó.

En este sentido, destacó que la fotografía sir-
ve para conservar y dar a conocer la identidad 
de cada participante, además de que aleja a los 
jóvenes de la delincuencia impulsándolos a pre-
pararse en el campo de las artes.

Resaltó que a la fecha han realizado diversas 
exposiciones tanto en municipios de Tlaxcala 
como en estados circunvecinos como Puebla, 
la Ciudad de México en lugares como el Mu-
seo Nacional de Culturas Populares,  el Castillo 

Afi liación 
al Seguro 
Popular, 
en Tepetitla

Listo operativo 
de seguridad 
en Santa Cruz

Manifestó Anabell Ávalos que la restricción empieza a partir del primer minuto del sábado 30 de junio y concluirá hasta el último minuto del uno de julio.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Con la fi nalidad de garantizar 
que todo transcurra con nor-
malidad en Santa Cruz Tlax-
cala frente a la próxima jor-
nada electoral, la Dirección 
de Seguridad Pública Muni-
cipal tiene preparado el ope-
rativo de seguridad.

En las acciones se conta-
rá con los 29 elementos que 
forman parte de la corpora-
ción municipal que estarán 
pendientes desde la apertu-
ra de casillas, hasta el cierre 
de las mismas.

El director de Seguridad 
comentó que actualmente se 
cuenta con nueve unidades 
vehiculares, tres cuatrimo-
tos y dos bicicletas, que cir-
cularán durante el operati-
vo que iniciará el domingo 
desde las primeras horas de 
la mañana.

Con el objetivo de dar mayor seguridad a 
los ciudadanos, también se contará con dos 
patrullas de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), independientemente de los elementos 
de la corporación municipal, una de ellas, per-
manente en el Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones y la otra que estará participando en el 
operativo municipal.

Además del operativo que se implementará 
en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, tam-
bién se participará en el operativo intermu-
nicipal, en conjunto con San Francisco Tet-
lanohcan, La Magdalena Tlaltelulco, Amaxac 
de Guerrero, San Pablo Apetatitlán, Contla de 
Juan Cuamatzi y Santa Ana Chiautempan.

Asimismo, en el operativo intermunicipal 
se integrarán dos células y cada municipio co-
laborará con una unidad.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con la fi nalidad de acercar a la 
población el servicio de afi lia-
ción y reafi liación al Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud, el gobierno municipal de 
Tepetitla de Lardizábal, que en-
cabeza Carlos Fernández Nieves, 
trabajará en coordinación con la 
Secretaría de Salud (SESA) me-
diante el Departamento de Afi -
liación y Operación del Seguro 
Popular ubicado en Nativitas.

Por lo que, en próximas se-
manas se determinará y dará a 
conocer el calendario donde se 
llevará a cabo la instalación de 
módulos itinerantes.

Lo anterior, se acordó duran-
te una reunión que sostuvieron 
integrantes del H. Ayuntamien-
to de Tepetitla de Lardizábal con 
personal del Departamento de 
Afi liación y Operación del Se-
guro Popular, y en la cual, pre-
sidentes de las comunidades de Villa Alta, Ós-
car Peña Martínez; de San Mateo Ayecac, David 
Contreras Enríquez y de Guadalupe Victoria, Ra-
ymundo Alvarado Ramírez, mostraron total in-
terés y apoyo para que dicha actividad se realice 
en benefi cio de los ciudadanos.

El presidente municipal de Tepetitla, Carlos 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, hizo un llamado a los due-
ños de establecimientos donde se expenden be-
bidas alcohólicas, para que respeten la “Ley Seca” 
con motivo del proceso electoral ordinario 2018 
que se vivirá este uno de julio en la entidad, con 
el objetivo de que todo se desarrolle en un am-
biente de tranquilidad y civilidad.

Manifestó que la restricción entrará en vigor 
a partir del primer minuto del sábado 30 de ju-
nio y concluirá hasta el último minuto del uno de 
julio, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 35 fracción I, y 283 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Los negocios
deben respetar 
la ley seca
Anuncia la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos, 
que se implementará operativo para verifi car 
que todos cumplan con lo previsto en la Lipeet

Tlaxcala y en seguimiento al Calendario Electo-
ral, donde se establecieron los actos y etapas del 
proceso electoral local ordinario 2018.

Dijo que la ley es muy clara, al señalar que el 
día de la elección y un día antes queda prohibi-
do la venta y consumo de bebidas alcohólicas, in-
cluso que aquellos negocios cuyo giro único sea 
la venta y consumo de bebidas etílicas deberán 
permanecer cerrados, por lo que también hizo un 
llamado a la ciudadanía a cumplir con esta dispo-
sición para evitar multas y sanciones.

Ávalos Zempoalteca informó además que el 
ayuntamiento, a través de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal, pondrá en marcha un 
operativo especial en la ciudad, consistente en re-
corridos permanentes para verifi car y supervisar 
que los establecimientos de este giro comercial, 

cumplan con la norma jurídica.
Indicó que en caso de detec-

tar la venta de bebidas embria-
gantes en los establecimientos 
después del primer minuto del 
30 de junio, serán acreedores a 
las multas y sanciones previstas 
en el Bando de Policía y Gobier-
no, pues el objetivo es garantizar 
que la contienda electoral se lle-
ve a cabo en condiciones de ci-
vilidad y respeto.

La presidenta municipal del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, co-
mentó que, de manera alterna, 
la Dirección de Seguridad Pú-
blica ya tiene listo el operati-
vo de seguridad para el día en que se realizará la 
elección, por lo que coordinarán sus tareas tan-
to con el Instituto Nacional Electoral, como con 
el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con la fi -
nalidad de garantizar la tranquilidad durante la 
jornada electoral en todas las casillas que se ins-
talarán en la capital del estado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por dichos orga-
nismos electorales.

Dispuestos los 29 elementos que 
forman parte de la corporación 

Santa Cruz cuenta con nueve unidades vehiculares, 
tres cuatrimotos y dos bicicletas.

Fernández Nieves, se comprometió a trabajar y 
apoyar estas acciones, a efecto de que la mayoría 
de los ciudadanos de la comuna tengan acceso a 
la atención médica gratuita, a través del Seguro 
Popular, por lo cual, pidió a la población estar al 
pendiente de la información que emita en próxi-
mos días el Ayuntamiento.

Finalmente, mencionar que de acuerdo a es-
tadísticas de la SESA se tiene que de una pobla-
ción de 21 mil 594 habitantes que hay en el muni-
cipio al menos 11 mil 711 ciudadanos están afi lia-
dos al Seguro Popular, sin embargo, un promedio 
de 3 mil 314 deben renovar su póliza.

de Chapultepec y en Guerrero.
A nivel internacional sus fo-

tografías fueron invitadas por el 
consulado de Boston para que 
realizarán una exposición en  
las Universidad de Harvard y 
Boston, así como en la iglesia 
de San Pedro en Nueva York.

En próximas fechas tienen 
planeado llevar una exposición 
con una selección de fotogra-
fías nuevas a la ciudad de Tlax-
cala, aunque aún no tienen una 
fecha defi nida extendieron la 
invitación a la población en ge-
neral para que se mantenga al 
pendiente de sus redes socia-
les y acudan a dicha muestra.

En caso de de-
tectar la venta 

de bebidas 
embriagantes 

en los esta-
blecimientos 
después del 

primer minuto 
del 30 de junio, 
serán acreedo-
res a las multas 

y sanciones.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

22
los 

elementos

▪ de las 
comisarías que 

participarán 
en el operativo 
intermunicipal, 
incluye Apeta-

titlán

29
policías

▪ forman parte 
de la corpora-

ción municipal, 
al pendiente 

desde la aper-
tura de casillas

21
mil

▪ 594 habi-
tantes hay 

registrados en 
el municipio 
de Tepetitla 

de Lardizábal 
informan 

11
mil

▪ 711 ciuda-
danos están 
afi liados al 

Seguro Popular, 
3 mil 314 deben 

renovar su 
póliza

La fotografía 
sirve para 

conservar y 
dar a conocer 

la identidad de 
cada partici-

pante, además, 
aleja a los 

jóvenes de la 
delincuencia 

impulsándolos 
a prepararse 

en el campo de 
las artes.

Janaí Calvario
Coordinadora
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Hechos  
pasados
En aquella ocasión también amagaron con evitar 
la instalación de casillas de votación para la 
jornada electoral del 1 de junio, sin embargo, a la 
fecha no han dado a conocer una nueva postura 
sobre la resolución emitida por el máximo 
Tribunal pectoral.
Maritza Hernández

Concursantes

Tradición taurina

Los concursantes tienen hasta el tres de 
septiembre para enviar sus trabajos a la 
Coordinación de Patrimonio Cultural y 
Programas del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura del Centro de las Artes, ubicado 
en Calle Fernando Solana No. 1 en San Luis 
Apizaquito.
Maritza Hernández

Las ciudades de Tlaxcala y Aguascalientes tienen 
una importante tradición taurina, sector del que 
se desprenderá otro tipo de beneficios a partir 
del convenio que se signará el próximo 14 de julio 
en la capital del estado.
Gerardo Orta

El Tepjf confirmó la resolución del TET en la que se determinó no era válida la asamblea por pobladores de Ixcotla.

El TSJE, que preside el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, anunció la apertura de Juzgados.

Tepjf emite
resolutivo 
sobre Ixcotla

Convocan al
Premio Estatal
de Literatura

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante la sesión del pasado 26 de junio, la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confir-
mó la resolución del Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET) en la que se determinó que la asam-
blea realizada el 28 de febrero del año en curso, 
por pobladores de la comunidad de Guadalupe 
Ixcotla, municipio de Chiautempan donde se des-
tituyó a Cruz Hernández Pérez como presiden-
te no era válida.

Con esta resolución dejó sin efectos las actua-
ciones posteriores que tienen que ver con la elec-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE), que preside el magistrado Héctor Maldona-
do Bonilla, anunció la apertura de Juzgados el 
próximo domingo uno de julio, fecha en que se 
realizarán las elecciones a diversos cargos de elec-
ción popular.

Lo anterior, en observancia a diversos artícu-
los de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, así como la Ley de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala.

Abrirá TSJE
Juzgados por
elecciones

En rueda de prensa, el director del ITDT, Luis Mariano Andalco, recordó que las actividades se desarrollarán el sábado 14 de julio.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Escritores tlaxcaltecas podrán 
participar en el Premio Esta-
tal de Literatura impulsado 
por el Instituto Tlaxcalteca 
de Cultura (ITC), los autores 
de las obras ganadoras reci-
birán un incentivo económi-
co y serán apoyados para que 
su obra se publique.

En entrevista, la jefa del 
patrimonio Cultural y Pro-
gramas Federales, Luz Este-
la Hernández Téllez, detalló 
que este concurso forma par-
te del periodo de apertura de 
las convocatorias sobre artes, 
hace un mes se lanzó la del 
Premio Bellas Artes Juan Rulfo para prime-
ra novela, misma que ya fue cerrada y actual-
mente se encuentra en proceso de dictamen.

“Hace dos semanas abrimos el de literatu-
ra que es estatal, el premio es único por cate-
goría, se les otorgará un monto de 30 mil pe-
sos y también el apoyo de la publicación de la 
obra ganadora en el siguiente año”, explicó.

Detalló que el concurso está dirigido a es-
critores de la entidad y residentes con una an-
tigüedad mínima comprobable de tres años, 
quienes podrán participar en cualquiera de las 
tres categorías: cuento, poesía y ensayo. Los 
trabajos son de tema libre aunque deberán ser 
inéditos y los concursantes tendrán que utili-
zar un seudónimo.

Añadió que no podrán participar para el mis-
mo premio, autores que lo hayan recibido con 
anterioridad, obras que estén participando en 
otros concursos en espera de dictamen o que 
hayan sido premiadas con anterioridad.

“Este concurso tiene más de diez años que 
se realiza en Tlaxcala y es el máximo reconoci-
miento que se hace a la literatura tlaxcalteca, 
en el 2017 recibimos alrededor de 120 obras 
en las tres categorías, es un premio muy re-
ñido porque solo existe un ganador por cate-
goría”, reveló.

Hernández Téllez, destacó que el jurado ca-
lificador estará integrado por escritores exper-
tos en la materia y de reconocido prestigio, los 
resultado serán publicados en el mes de octu-
bre a través de medios de difusión estatales, 
las redes sociales y en la página web del ITC.

Los concursantes tienen hasta el tres de sep-
tiembre para enviar sus trabajos a la Coordina-
ción de Patrimonio Cultural y Programas del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura del Centro 
de las Artes, ubicado en Calle Fernando Sola-
na No. 1 en San Luis Apizaquito.

Para conocer la convocatoria completa pue-
den ingresar a www.culturatlaxcala.com.mx 
o llamar al teléfono 41 8 89 60, en las exten-
siones 161 o 134.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Autoridades estatales y municipales de Tlaxcala 
capital ofrecieron detalles de lo que será el her-
manamiento entre la capital tlaxcalteca y la ciu-
dad de Aguascalientes, marco en el que se con-
cretará la declaratoria de Patrimonio Cultural a 
la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.

En rueda de prensa, el director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis 
Mariano Andalco López, recordó que las activi-
dades se desarrollarán el sábado catorce de julio 
teniendo como sede el Teatro Xicohténcatl y la 
plaza de toros de la capital.

Durante el hermanamiento que se celebrará 

Plaza Jorge Aguilar
“El Ranchero” será
Patrimonio Cultural
Autoridades estatales y municipales, ofrecieron 
detalles de lo que será el hermanamiento entre 
Tlaxcala capital y la ciudad de Aguascalientes

entre los cabildos de Tlaxcala y Aguascalientes, 
se instalarán mesas de trabajo en las que se de-
finan los impactos que tendrá el convenio entre 
ambas ciudades que se distinguen no sólo por su 
tradición taurina.

Y es que a decir del director de Arte y Cultu-
ra Taurina del Ayuntamiento de Tlaxcala, Uriel 
Moreno Macías, se trata de un evento que ten-
drá impacto también en el sector de la artesanía, 
cultura, y comercio, cuyos alcances se irán defi-
niendo a partir del hermanamiento.

Cabe señalar que a propósito de ese históri-
co acto se llevará a cabo una novillada en la que 
participarán escuelas taurinas de ambas ciuda-
des, festejo que se desarrollará en la plaza Jor-
ge Aguilar “El Ranchero” a las cuatro de la tarde 

con novillos de Núñez del Olmo.
Incluso, en alcance del herma-

namiento habrá un segundo fes-
tejo pero en tierras hidrocálidas 
el diez de agosto con la misma 
representación tlaxcalteca que 
partirá plaza el catorce de julio: 
Alan Corona, Gerardo Sánchez 
y Rafael Soriano.

A la vez, el cabildo de Tlax-
cala capital acudirá a la ciudad 
de Aguascalientes para dar se-
guimiento al convenio, e inclu-
so se planea que durante la feria 
de ambas sedes se instaure un 
día en particular en que el que 
se refrende el hermanamiento.

Para esta ocasión, el Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud (ITJ) donará 40 avíos para las cin-
co escuelas taurinas del estado en los municipios 
de Apizaco, Huamantla, y Tlaxcala.

Las ciudades de Tlaxcala y Aguascalientes tie-
nen una importante tradición en cuanto a la fies-
ta brava se refiere, sector del que se desprende-
rá otro tipo de beneficios a partir del convenio 
que se signará el próximo catorce de julio en la 
capital del estado.

En observancia a artículos de Ley 
General de Instituciones 

Escritores tlaxcaltecas podrán participar en el Pre-
mio Estatal de Literatura impulsado por el ITC.

Por acuerdo de sesión extraordinaria priva-
da del Consejo de la Judicatura del Estado, cele-
brada el pasado trece de junio, se determinó que 
Juzgados del Poder Judicial de Tlaxcala perma-
necerán abiertos de las 8:00 a 20:00 horas con 
motivo de la jornada electoral.

El acuerdo establece que los Juzgados abier-
tos serán: Segundo Penal del Distrito Judicial de 
Guridi y Alcocer (Tlaxcala), Primero Penal del 
Distrito Judicial de Sánchez Piedras (Apizaco), 
Civil del Distrito Judicial de Juárez (Huamant-
la), Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xico-
hténcatl (San Pablo del Monte).

Asimismo, estarán abiertos los Juzgados Civil 
y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo (Cal-
pulalpan), Familiar del Distrito Judicial de Zara-
goza (Zacatelco), Civil y Familiar del Distrito Ju-
dicial de Morelos (Tlaxco), así como el Primero 
Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (Ciu-
dad Judicial Apizaco).

Por último, los Juzgados de Control y de Jui-
cio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer 
(Tlaxcala), así como el de Control y Juicio Oral 
del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Espe-
cializado en Justicia para Adolescentes (Apiza-
co), actuarán de acuerdo con su turno.

ción de Crispín Pluma, como nuevo presidente 
de comunidad por medio del método de usos y 
costumbres.

Lo anterior al considerar que, si bien la elec-
ción de dicha presidencia de comunidad se reali-
za mediante usos y costumbres, la persona elegi-
da forma parte de la estructura del Ayuntamien-
to, por lo que su destitución solo puede hacerse 
mediante Juicio Político ante el Congreso del es-
tado, garantizando así las formalidades esencia-
les de un procedimiento que puede tener impac-

to en el derecho a ejercer el cargo.
Cabe recordar que en días pasados, los pobla-

dores de dicha comunidad manifestaron su in-
conformidad con la administración de Cruz Her-
nández Pérez, al acusarlo de nepotismo y malos 
manejos de los recursos públicos.

En aquella ocasión también amagaron con 
evitar la instalación de casillas de votación para 
la jornada electoral del 1 de junio, sin embargo, 
a la fecha no han dado a conocer una nueva pos-
tura sobre la resolución emitida por el máximo 
Tribunal pectoral.

Las activi-
dades se 

desarrollarán 
el sábado 

catorce de julio 
teniendo como 
sede el Teatro 
Xicohténcatl 
y la plaza de 
toros de la 

capital
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

Este concurso 
tiene más de 

diez años que 
se realiza en 
Tlaxcala y es 

el máximo 
reconocimien-
to que se hace 
a la literatura 

tlaxcalteca
Luz Estela 
Hernández
Patrimonio 

Cultural
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Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
En vísperas del proceso electoral que se llevará 
a cabo en el país, el próximo domingo 1 de julio 
de 2018, en el que en Tlaxcala se elegirán a Se-
nadores, Diputados Federales, Diputados loca-
les y al Presidente de la República, la Diócesis 
invitó a todos los fieles católicos para participar 
en este proceso.

En un comunicado, recuerdan a la feligresía 
que “es una obligación moral ejercer nuestro de-
recho al voto. Jóvenes y adultos, mujeres y hom-
bres, habitantes de zonas urbanas y rurales de-
bemos participar en este importante ejercicio de 
responsabilidad cívica. Como ciudadanos, el abs-
tencionismo no nos ayuda a madurar, estamos 
llamados a construir una democracia más sóli-
da. Ejerzamos el derecho que tenemos para vo-
tar en consciencia, por el partido o el candidato 

Ejercer derecho
al voto: Diócesis
Como ciudadanos, el abstencionismo no nos 
ayuda a madurar, estamos llamados a construir 
una democracia más sólida: Iglesia 

Será jornada
participativa,
1 de julio: VL

El llamado

Incluso piden la intercesión de la Virgen de 
Ocotlán, Patrona de la Diócesis, para que 
“interceda por todos, en especial por las nuevas 
generaciones, en este momento trascendental 
para el presente y el futuro de nuestro estado y 
de nuestra patria”.
Redacción 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El representante legal de la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), Víctor 
López Hernández, dijo que 
luego de unas campañas don-
de imperaron denostaciones, 
la población seguirá informa-
da para llegar al 1 de julio a 
emitir un voto razonado.

Consideró que el prime-
ro de julio se vivirá un día de 
elecciones participativo e in-
tenso, a causa de la eferves-
cencia política y por las ganas 
de participar en esta contien-
da electoral concurrente.

“En el sector laboral los trabajadores han 
manifestado que tienen el gusto y la intención 
de ir a votar”.

En otro tema, lamentó la falta de propues-
tas durante el desarrollo de las campañas elec-
torales a nivel nacional.

“En muchos de los casos, hay confusión por 
las ideas y de pronto se aprovechan de un per-
sonaje central que habla del actual gobierno, 
pero tampoco proponen nada en concreto”.

López Hernández opinó que el hecho de 
hablar de corrupción y algunos otros vicios, 
pero sin propuestas concretas, “no propone 
nada”, lo que ha generado cierta apatía.

La Diócesis invitó a todos los fieles católicos para parti-
cipar en este proceso electoral.

El representante legal de la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM), Víctor López Hernández.

El IMSS, invitó a tomar medidas preventivas ante posible 
presencia de moscos.

Tlaxcala libre
de dengue y
chikunguña
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El mosco Aedes aegypti es el transmisor de enfer-
medades como dengue, chikunguña y zika, por lo 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), a través de su delegado, Gibran Alejandro 
de la Torre, invitó a tomar medidas preventivas.

Destacó que el estado es uno de los que se man-

de nuestra preferencia que me-
jor represente el máximo bien 
posible”.

En el aviso conminan “a vi-
vir un proceso electoral en paz, 
sin confrontaciones, ni conflictos 
o descalificaciones entre candi-
datos y ciudadanos. Es urgente 
construir un mejor México con 
más oportunidades de desarro-
llo humano integral para todos”.

Además exponen que: “Hoy 
más que nunca los mexicanos 
necesitamos confiar en nuestras 
instituciones, por lo que no dudamos que las au-
toridades electorales actuarán conforme a dere-
cho, con honestidad y transparencia”.

De igual forma, conminan a realizar oración, 
por los futuros gobernantes para que si velen por 
la dignidad de la vida, desde la concepción y has-

ta la muerte natural, por los matrimonios y las 
familias, y por la vigencia de la más amplia liber-
tad religiosa para nuestro pueblo. 

Incluso piden la intercesión de la Virgen de 
Ocotlán, Patrona de la Diócesis, para que “inter-
ceda por todos, en especial por las nuevas gene-
raciones, en este momento trascendental para el 
presente y el futuro de nuestro estado y de nues-
tra patria”.

Como ciuda-
danos, el abs-
tencionismo 

no nos ayuda a 
madurar, esta-
mos llamados 

a construir una 
democracia 
más sólida

Diócesis 
Tlaxcala

La población seguirá informada 
para emitir un voto razonado

En muchos 
de los casos, 

hay confusión 
por las ideas 

y de pronto se 
aprovechan de 

un personaje 
central que ha-
bla del actual 

gobierno
Víctor López

CTM

tiene libre de la presencia de este 
mosquito, sin embargo, “hay que 
estar muy atentos, como viene 
épocas de lluvias, calor, empie-
za a proliferar el mosco, afortu-
nadamente no es un estado de 
playa, pero la recomendación es 
no dejar cacharros con agua es-
tancada”.

En caso de manifestar fiebre, 
dolor de cabeza, articular y mus-
cular intenso, náuseas, vómito, 
entre otros, es necesario acudir 
de manera inmediata a su Uni-
dad de Medicina Familiar.

Ante la temporada de lluvias e inundaciones, el 
IMSS recomienda mantener limpios patios, azo-

teas y jardines para evitar la aparición y repro-
ducción de mosquitos portadores de enfermeda-
des, en especial en zonas más calurosas.

Además, exhorta a participar en campañas de 
deschatarrización, que consisten en quitar llan-
tas, envases, cubetas y todo aquello que pueda 
acumular agua, así como podar el pasto.

Hay que estar 
muy atentos, 
como viene 
épocas de 

lluvias, calor, 
empieza a 

proliferar el 
mosco

Gibran de la 
Torre

Delegado 
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Padres de familia del preescolar 
Celia Hernández de Huerta, del 
municipio de Chiautempan, acu-
dieron la mañana de este martes 
a Palacio de Gobierno para pe-
dir una audiencia con autorida-
des estatales donde pretenden 
dar a conocer supuestas anoma-
lías financieras por parte de la 
directora de la institución, Ro-
sa María Zamora Gracia.

En rueda de prensa, Susana 
Caporal Rodríguez, presiden-
ta del comité de padres de fa-
milia, informó que la Secretaría 
de Educación Pública del Esta-
do ya ha iniciado con las investi-
gaciones a través de la Contralo-
ría Interna de la Unidad de Servicios Educativos 
(USET), sin embargo, solicitarán que las inves-
tigaciones se agilicen y se nombre un nuevo di-
rector debido a que está por concluir el ciclo es-
colar el próximo 14 de julio.

Detalló que la inconformidad surgió luego 
de que la docente se negara a pagar un “présta-
mo personal” por la cantidad de 55 mil pesos, el 
cual reconoció fue autorizado por todos los pa-
dres de familia.

“Ella nos pidió un préstamo diciendo que lo iba 
a utilizar para un carro y me dijo que no le dijera 
a mi comité, pero yo sí lo platiqué con los padres 
de familia y esperando la buena fe de la maestra 
accedimos a prestárselo pero le hicimos firmar 
un pagaré el cual debía liquidar en diciembre y 

Denuncian 
a directora 
por desvío

Revisan finanzas 
en el preescolar 
de Chiautempan

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) se-
paró del cargo a la directora 
del preescolar “Celia Hernán-
dez de Huerta”, ubicada en el 
municipio de Chiautempan, 
en tanto continúa la revisión 
financiera en esta institución 
que inició el pasado lunes, con 
el propósito de desahogar el 
procedimiento.

Ante ello, la dependencia 
estatal convocó a los padres 
de familia anteponer la edu-
cación de sus hijos por encima 
de cualquier situación, con el 
propósito de que el cierre de 
clases concluya como lo es-
tablece el calendario escolar 
2017-2018.

Además, la SEPE planteó a los padres de fa-
milia esperar los resultados de la revisión fi-
nanciera en la que se determinará si existie-
ron o no asuntos fuera de norma que merez-
can alguna observación o sanción.

Por lo pronto, Martha Lira Carrillo, super-
visora de la zona, estará al frente de la institu-
ción hasta que concluya el ciclo escolar, como 
una forma de garantizar la celebración de las 
actividades finales.

Finalmente, la dependencia reiteró el lla-
mado a los padres de familia para que el cierre 
del ciclo se lleve a cabo de manera institucional, 
en beneficio de los niños y niñas que egresan.

Convocan a paterfamilias anteponer la educación de 
sus hijos por encima de cualquier situación.

Alumnos de preescolar y primaria plantearon solu-
ciones ante conflictos de la sociedad mundial. 

La inconformidad surgió al negarse la docente a pagar 
un "préstamo personal" por la cantidad de 55 mil pesos.

Niños críticos 
en el IMM ante 
problemáticas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Metropolita-
no de Monterrey (IMM), en 
su secciones de preescolar y 
primaria, realizaron su cuar-
ta edición del debate MUN, 
simulación del sistema de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que permite a 
los más pequeños argumen-
tar y defender su postura an-
te  problemáticas sociales que  
afectan a la niñez como lo son: 
la pobreza, salud, desigualdad, 
inseguridad, alimentación y 
el cuidado de la naturaleza.

Fueron ocho asambleas 
las que se desarrollaron de 
las cuales los alumnos re-
presentaron, mediante delegaciones a cada 
país, exponiendo en primer momento las pro-
blemáticas que se tienen; posturas y posibles 
soluciones.

María Esperanza López Domínguez, direc-
tora del IMM, en sus secciones; estancia in-
fantil, preescolar y primaria, señaló que este 
ejercicio tiene como ventaja desarrollar la ca-
pacidad de análisis y  reflexión de acuerdo a 
la edad; “Debate MUN se efectúa en un pro-
tocolo de seriedad y formalidad, permitien-
do a los alumnos  opinar  libremente; desa-
rrollando su autonomía y seguridad”, agregó.

Esta actividad que distingue al Instituto, 
compromete a la niñez a participar y generar 
conciencia ante las problemáticas actuales, 
así como lograr que se identifiquen con el le-
ma institucional; “Educación para el progre-
so y humanismo para la sociedad”.

Solicitan que las investigaciones se agilicen y se 
nombre un nuevo director debido a que está por 
concluir el ciclo escolar

hasta la fecha no lo ha pagado”, explicó.
Sumado a esta cantidad, dijo que, existe un fal-

tante de 21 mil pesos que es por concepto del pago 
a la maestra de inglés y de una supuesta clausura.

“También el pasado 18 de junio nos pidió una 
cooperación de diez pesos para pagar la impre-
sión de una hoja relativa al reporte de evalua-
ción de los alumnos la cual es gratuita, además 
el apoyo del programa de tiempo completo que 
da el gobierno federal fue de aproximadamente 
80 mil pesos, recurso que fue utilizado de mane-
ra unilateral y sin tomar en cuenta nuestra opi-
nión”, dijo.

Susana Caporal adelantó que también presen-
tarán denuncia ante la PGJE, pues asegura que la 
directora acudió a su domicilio para amedrentarla.

Otra madre de nombre Jean Marie Osnalla, 
aprovechó para dar a conocer que su hija de cinco 
años quien padece el síndrome de Asperger tam-
bién ha sido víctima de discriminación.

La directora fue separada del 
cargo hasta concluir, informan 

Ella nos pidió 
un préstamo 
diciendo que 

lo iba a utilizar 
para un carro y 
me dijo que no 

le dijera a mi 
comité, pero yo 

sí lo platiqué 
con los padres 

de familia.
Susana 
Caporal

Comité de 
Padres

Martha Lira 
Carrillo, 

supervisora de 
la zona, estará 

al frente de 
la institución 

hasta que con-
cluya el ciclo 

escolar, como 
una forma de 
garantizar la 

celebración de 
las actividades 

finales.
Comunicado

SEPE

Debate MUN 
se efectúa en 
un protocolo 
de seriedad 

y formalidad, 
permitiendo 

a los alum-
nos  opinar  
libremente; 

desarrollando 
su autonomía y 

seguridad.
Esperanza 

López
Directora
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Línea del
tiempo

Antaño 

Historia

Receptor 
de bulbos

Materiales

Gramó-
fonos

Modali-
dades

Se puede ver la 
historia de la radio 
en una línea de 
tiempo.

Podrán encontrar 
radios que datan 

de 1900.

La radio forma 
parte fundamen-
tal de la historia 
sonora de México.

Radio receptor de 
bulbos con bocina 

exterior de 1927.

Los radios eran 
hechos de madera 

y la gran mayoría 
de bulbos.

Los gramófonos 
portátiles 

trabajaban a base 
de cuerda y con 

propia bocina.

Radios de 
distintas épocas 
eléctricos y de 
baterías.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El museo Miguel N. Lira, es sede de la exposición de 
muestra de radios y gramófonos antiguos, 42 
piezas pertenecientes al coleccionista Armando 
Pous; misma que permanecerá abierta al público 
hasta el próximo mes de agosto, en Avenida 
Independencia número 6, colonia centro, en un 
horario de 10:00 a 17:00 horas.

Memoria de otro
tiempo sonoro



Brilla en    
#AMLO 
Fest 
▪ No era la más 
esperada de la 
noche, pues las casi 
100 mil personas en 
el Estadio Azteca 
estaban para 
disfrutar el cierre 
de campaña de A. 
Manuel López 
Obrador. Y sin 
embargo, Belinda 
sencillamente 
arrasó. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Fran Drescher revela por qué lucía 
tan delgada en "La niñera": 2

Farándula:
Paris Jackson dedica emotiva 
despedida a su abuelo Joe: 3

Música:
Exigen 100 mdd a Ed Sheeran por plagiar 
tema de Marvin Gaye: 2

Holmes y Jaime Foxx 
TERMINARON SU AMOR
AGENCIAS. Katie Holmes y Jamie Foxx 
se han separado tras cinco años de 
relación. La actriz tomó la decisión 
debido a “problemas de confi anza”, 
pues, supuestamente, el actor le fue 
infi el en repetidas ocasiones. – Especial

Angelina Jolie
BRILLA EN LA REALEZA
AGENCIAS. Angelina Jolie dejó con la 
boca abierta a más de uno durante la 
celebración del aniversario de la Orden 
de caballería británica de San Miguel 
y San Jorge. La actriz lució un vestido 
Ralph & Russo a los hombros. – Especial

Miguel Bosé 
LE DEBE 1 MDE 

A HACIENDA
AGENCIAS. La Hacienda 
española incluyó al 

cantante Miguel Bosé 
en su lista de personas 

físicas y morales que 
deben cada una más de 

un millón de euros en 
impuestos. En la lista 
fi guran más estrellas 

internacionales. -Especial

Julia Roberts
SE UNE A 
INSTAGRAM
AGENCIAS. A pesar de que 
por muchos años Julia 
Roberts había estado 
ausente de las redes 
sociales, la actriz dio su 
brazo a torcer y abrió su 
cuenta de Instagram y 
ha sido todo un éxito. 
Al momento ha recibido  
400 mil seguidores. – AP
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De cara a las 
elecciones 
presidenciales, Carlos 
Ann le desea México 
la carta del tarot de la 
muerte. Es decir “Una 
transformación en 
todos los niveles”. 3

CARLOS ANN

BUENOS BUENOS 
DESEOSDESEOS
PARAPARA
MÉXICOMÉXICO
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De acuerdo a la demanda, "Thinking Out Loud" copia "melodía, ritmo, armonías, 
batería, tempo, sincopa y repetición" de "Let's Get It On", éxito de 1973

Le exigen 100 mdd a   
Ed Sheeran por plagiar 
tema de Marvin Gaye

La actriz fue víctima de un crimen violento.

El evento recorrerá 24 escenarios del país, siendo el de 
Puebla el segundo en la agenda.

LVMH incluye marcas multimillonarias como Louis 
Vui� on y Christian Dior.

Los demandantes consideran que el tema "Thinking Out Loud" de Sheeran copió fragmentos de "Let's Get It On" 

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor inglés Ed Sheeran fue 
demandado el jueves por al menos 100 millones 
de dólares acusado de copiar largas partes del clá-
sico de Marvin Gaye "Let's Get It On" para su éxi-
to de ventas "Thinking Out Loud".

La demanda fue presentada por una compañía 
propiedad de David Pullman, un especialista en 
banca de inversión que el 1997 coordinó la ven-
ta por 55 millones de dólares de "Bowie Bonds" 
que convirtió a David Bowie en el primer músi-
co en vender bonos respaldados por regalías de 
su catálogo musical.

Sin respuestas
De acuerdo a la demanda presentada en un tri-
bunal federal en Manhattan, en el país vecino, 
Estados Unidos, "Thinking Out Loud" -que lle-
gó al segundo lugar del Billboard Hot 100 en fe-
brero del 2015- copia "melodía, ritmo, armonías, 
batería, líea de bajo, coro, tempo, sincopa y repe-
tición" de "Let's Get It On", número uno de los 
rankings en septiembre de 1973.

La demanda incluye también entre otros a 
Sony/ATV Music Publishing y el sello discográ-
fi co Atlantic.

Representantes de Sheeran y Atlantic no res-
pondieron inmediatamente a los pedidos de co-
mentarios. El portavoz de Sony/ATV Paul Wi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo francés 
de marcas de lujo 
LVMH decidió po-
ner fi n a su relación 
con el sello de moda 
amigable con el me-
dio ambiente Edun, 
creado por el cantan-
te Bono y su esposa 
Ali Hewson, transfi -
riendo su participa-
ción minoritaria de 
vuelta a sus funda-
dores.

LVMH dijo que 
Edun está "reestruc-
turando sus opera-
ciones en prepara-
ción para su próximo 
capítulo", tras una re-
visión conjunta de su negocio. "Los fundadores 
siguen comprometidos con la misión de Edun 
con una moda sustentable", dijo un comuni-
cado conjunto enviado por LVMH.

Gerentes de Edun —con sede en Nueva 
York— y el cantante irlandés Bono —sobre-
nombre de Paul Hewson, líder de la banda de 
rock U2— no respondieron de inmediato a las 
peticiones de comentarios sobre los próximos 
pasos de la marca.

El sitio web Business of Fashion reportó 
con anterioridad que Edun pondría fi n a sus 
"operaciones actuales", aunque no quedó cla-
ro si la marca será relanzada.

En números rojos
Documentos del registro empresarial de Ir-
landa mostraron que Edun lleva varios años 
en números rojos, con una pérdida de 6,3 mi-
llones de dólares en 2016, según las últimas 
cuentas disponibles, y pérdidas acumuladas 
de 80,6 millones de dólares.

El negocio es una parte muy pequeña de la 
cartera de LVMH, que incluye marcas multi-
millonarias como Louis Vuitton y Christian 
Dior, así como compañías de bebidas como el 
fabricante de champán Moet&Chandon.

No obstante, la inversión —por una suma 
no revelada— hecha por LVMH en 2009, pu-
so de manifi esto el interés de los grandes gru-
pos de lujo hacia una mayor promoción de la 
moda sustentable, área en la que han estado 
creciendo desde entonces.

Edun, lanzada en 2004, trabaja con teje-
dores y talles de costura en Ruanday Kenia.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con un elenco conformado por Playa Limbo, Ele-
fante, Essau Sayas, Yubeili y Sandro Ruiz, entre 
otros grupos y staduperos, el próximo 9 de agosto 
el Parque Soria de Cholula será sede del @Fest Te 
Conecta, evento juvenil que reúne música y en-
tretenimiento, y que recorrerá 24 escenarios del 
país, siendo el de Puebla el segundo en la agenda.

Acapulco, Ciudad de México, Celaya, Ciudad 
Juárez, Ciudad Obregón, Chihuahua, Colima, Cuer-
navaca, Culiacán, Durango, Guadalajara, Lagu-
na, Los Mochis, Mazatlán, Mexicali, Nogales, Pa-
rral, Piedras Negras, Poza Rica, Puerto Vallarta, 
Tampico, Tepic y Villahermosa, son algunas de 
las otras ciudades que se recorrerán.

En Puebla, apuntó Rafael Ramírez Chávez, di-
rector general de @Fest Puebla, se contará con 
un majestuosos fondo de escenario, la pirámide 
de Cholula. El evento, agregó Ray Zubiri, respon-
sable de difusión, tendrán una transmisión, co-
bertura y presencia, que conectan con una au-
diencia potencial de 17 millones de jóvenes alre-
dedor de 24 ciudades esparcidas por todo el país.

El @Fest Te Conecta en Puebla se extenderá 
por cinco horas, contando también con la parti-
cipación de talento local que se revelará cerca-
na la fecha. Las puertas de acceso se abrirán des-
de las 16:00 horas.

Cabe destacar que hay una convocatoria abier-
ta para las bandas que quieran abrir este even-
to. Sólo deberán enviar su información comple-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La delgada fi gura que tenía la 
actriz Fran Drescher mientras 
protagonizó la aclamada serie 
"La niñera", la llevó a ser vis-
ta por grandes diseñadores de 
moda, quienes le otorgaron al-
gunas de sus prendas más ex-
clusivas para que luciera en el 
programa.

Hoy, con 60 años, la estre-
lla de la televisión estadouni-
dense declaró que en realidad 
su esbelto cuerpo se debía a un 
fuerte estrés postraumático.

La actriz, fue violada y amenazada con un ar-
ma de fuego en 1985, cuando invadieron su casa. 
Durante un panel de discusión en Nueva York es-
ta semana, confesó que ese crudo episodio de su 
vida le generó un trastorno que al mismo tiem-
po la llevó a estar tan delgada.

"Fui víctima de un crimen violento unos años 
antes de 'La niñera', y realmente no había lidia-
do con eso", expresó. "Tuve que lidiar con eso 
una vez que me hice famosa y salió a la luz, ¡gra-
cias a Dios que estaba en terapia!.

"Honestamente, me encantaba ir a trabajar y 
ser Fran Fine, porque era más divertida y livia-
na, y mi vida era un desastre. Creo que eso fue 
parte de por qué estaba tan delgada", detalló.

Drescher aseguró que lo que sucedía detrás de 

Louis Vuitton 
termina con la 
marca de Bono

Fui víctima 
de un crimen 
violento unos 
años antes de 

'La niñera', y 
realmente no 
había lidiado 

con eso
Fran 

Drescher
Actriz

Sus éxitos

▪ A principios de 2014 
Sheeran estuvo nomi-
nado al mejor artista 
nuevo en la edición 56 
de los Premios Grammy. 
Asimismo optó al galar-
dón álbum del año por 
su colaboración en el 
cuarto disco de Taylor 
Swi� , Red (2012).

▪ El 1 de junio de 2014 
se puso en venta 
en el Reino Unido a 
"Sing" como el sencillo 
principal de su segundo 
álbum, × coescrito por 
el intérprete junto con 
Pharrell Williams, quien 
además lo produjo.

▪ " Sing" tuvo un éxito 
en el Reino Unido y en 
todo el mundo. 

Las infl uencias
del cantante
Sheeran cita a Damien Rice, Nizlopi, Eminem, 
Bob Dylan y The Beatles como sus más grandes 
infl uencias.  Él comenta que después de asistir 
a un pequeño concierto de Damien Rice en 
Dublín en su adolescencia, se inspiró a realizar 
composiciones, por lo cual considera a Rice 
una de sus "principales fuentes de inspiración". 
El artista dice amar a los álbumes Justifi ed y 
FutureSex/LoveSounds de Justin Timberlake, 
que en parte tomó como referencia para 
componer el tema "Sing".
Agencias

lliams declinó referirse al tema.
Esos acusados han negado alguna infracción 

en una demanda relacionada presentada por los 
herederos del fallecido productor Ed Townsend, 
coautor de "Let's Get It On" junto a Gaye, muer-

to en 1984. La compañía de Pullman, Structured 
Asset Sales LLC, posee una tercera parte del le-
gado de Townsend.

Más demandas
Sheeran, de 27 años, ha enfrentado demandas 

similares por otras canciones, entre ellas "Pho-
tograph" y "Shape of You".

El 21 de marzo un tribunal federal de apela-
ciones ratifi có una sentencia que obligó a Robin 
Thicke y Pharrell Williams a pagar 5,3 millones 
de dólares a la familia de Gaye por copiar partes 
de otra de sus canciones, "Got to Give It Up", pa-
ra el éxito del 2013 "Blurred Lines."

las escenas de la serie "no era bonito". "Cuan-
do vendí el programa (1993), pesaba 64 kilos, y 
cuando estábamos en la quinta temporada, pe-
saba, quizá, 49 kilos. Estaba quemando la vela 
en ambos extremos", señaló.

Hoy en día, la actriz resalta que ha recupe-
rado un peso saludable tras vencer un cáncer 
de útero. 

De acuerdo a sus palabras, es importante "hon-
rar" su cuerpo y no extraña su antigua fi gura. 

El dato

La firma francesa de 
marcas de lujo LVMH  
da por finalizada su 
relación con el sello 
medioambientalista 
Edun, creado por el 
cantante de U2: 

▪ LVMH dijo que Edun 
está "reestructurando 
sus operaciones en 
preparación para su 
próximo capítulo", tras 
una revisión conjunta de 
su negocio.

▪ Al parecer la ruptura 
es para siempre. 

Dónde obtener
los boletos
Los boletos se pueden obtener en las redes 
sociales de la estación radiofónica Éxtasis Digital 
920 de la amplitud modulada o acudiendo a las 
instalaciones en calle Tonanzintla número 13, 
colonia La Paz. 
Jazuara Salas Solís

ta, currículum, demo y fotografías de grupo al co-
rreo electrónico rayzubiri@yahoo.com.mx y la 
o las bandas seleccionadas serán informadas a 
la brevedad.

El evento será totalmente gratuito y cien por 
ciento familiar, por lo que se invita a llegar tem-
prano, agregó Zubiri. 

@Fest Te Conecta 
estará en Puebla 
con 24 escenarios

Fran Drescher 
revela secreto 
de su delgadez



Cine/ Daniel Espinosa dirigirá a 
Jared Leto en "Morbius"
El director sueco de origen chileno Daniel 
Espinosa dirigirá al actor estadounidense 
Jared Leto en "Morbius", una cinta derivada 
("spin-off ") del universo cinematográfi co del 
estudio Sony sobre las historias de Spider-
Man, informó The Hollywood Reporter.

Morbius, villano de las historias del 
hombre-araña, es un científi co que padece 
una enfermedad sanguínea, pero sus intentos 
para curarse a sí mismo le convierten 
fi nalmente en una especie de vampiro..
Agencias/Foto: Especial

breves

Televisión/ Elenco de "Breaking 
Bad" se reúne  
Han pasado 10 años desde que"Breaking 
Bad", el drama de un hombre con cáncer que 
empezó a preparar droga, debutó en el canal 
AMC. Les traemos buenas noticias a los fans 
de esta producción: el elenco se juntó para la 
revista Entertainment Weekly.

Los miembros del elenco de "Breaking 
Bad" se reunieron para posar para la portada 
de Entertainment Weekly. En la imagen, se 
aprecia a Vince Gilligan, Bryan Cranston, Anna 
Gunn y Aaron Paul.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Black Eyed Peas se 
presentará el 17 de agosto   
El grupo estadunidense de hip hop Black Eyed 
Peas, ganador de seis Grammy, regresará 
luego de ocho años a la Ciudad de México 
para deleitar a los fanáticos capitalinos con 
su amplio y exitoso repertorio.

La banda, integrada actualmente por 
Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo (Fergie dejó al 
grupo el año pasado), presentará además su 
más sencillo “Ring the alarm pt.1, pt.2, pt.3”, 
lanzado este año. La cita será será el 17 de 
agosto en el Pepsi Center WTC.
Notimex/Foto: Especial

Farándula/ Paris Jackson se 
despide de su abuelo Joe
Paris Jackson, hija del difunto "Rey del Pop", 
Michael Jackson, dedicó un emotivo mensaje 
de despedida a su abuelo Joseph, quien 
falleció este miércoles a raíz de un cáncer 
terminal que lo mantuvo hospitalizado 
durante un mes.

"Pasar esos últimos momentos contigo lo 
fue todo. Tener la posibilidad de decirte todo 
lo que necesitaba antes de despedirme fue 
una bendición. Orgullosos de ser un Jackson", 
es parte del mensaje que Paris publicó.
Agencias/Foto: Especial

Durante su visita al país, Ann quería hacer algo 
especial para agradecer el apoyo de fans mexicanos y 
recorrer las diferentes etapas de su carrera musical
Por AP/ Agencias
Foto: Especial/ AP /  Síntesis

De cara a las elecciones presi-
denciales del próximo domin-
go, Carlos Ann le desea México 
la carta del tarot de la muerte.

“Esa calavera que lleva como 
una azada y está avanzando, es 
lo que yo le desearía a México y 
ojalá saliera eso”, dijo el músico 
y tarotista español en una entre-
vista telefónica reciente con The 
Associated Press. “Una transfor-
mación en todos los niveles”. 

“Pero eso es lo que le hace fal-
ta al mundo, no solamente a México”, acotó. “Al 
mundo le hace falta una gran transformación. ... 
Es una transformación sobre todo de conciencia”. 

Ann se encuentra en la Cuidad de México pa-
ra presentar su más reciente álbum, “Mapa Men-
tal”, el 7 de julio en el Lunario del Auditorio Na-
cional. En el concierto interpretará la produc-
ción en su totalidad. 

“Cuando se presenta un disco se tiene que pre-
sentar completo y actualmente si te fi jas lo que 
hacen la gran mayoría de músicos es que tocan 
tres o cuatro canciones”, señaló el cantautor de 
"Hada", "Vámonos al mar", "La mejor de tus son-
rosas" y "Nuestro amor fue un fracaso". “Dicen 
que es la presentación del disco; yo creo que es 
más presentación de algunas canciones”. 

Agradece apoyo de mexicanos
Ann quería hacer algo especial para agradecer el 
apoyo de fans mexicanos y recorrer las diferen-
tes etapas de su carrera. Al fi nal, pensó en divi-
dir su concierto en cuatro actos. 

El primero estará dedicado a “Mapa Mental”; 
el segundo a discos como “Descarado”, “La Na-
da” y “Entre lujos y otras miserias”. En el tercero 
tendrá como invitados especiales a Juan Carlos 
Allende de Los Macorinos, el dúo de guitarristas 
de la fallecida Chavela Vargas, y a Enrique Rodrí-
guez, quien también llegó a tocar con Vargas. Y 
el cuarto incluirá las canciones más rockeras de 
su carrera, como las de su álbum “Bala perdida”. 

 “Es un concierto muy especial, pero muy espe-
cial. No lo vamos a repetir en ninguna otra parte 
del mundo. No se puede por la producción”, se-
ñaló Ann, quien a pesar de lo único del concier-
to, ha dicho que no planea grabarlo y también re-
comendó al público evitar usar sus celulares pa-
ra tener una experiencia más intensa. 

“Quiero que sea como un lugar cerrado y que 
la gente que esté ahí se lleve ese recuerdo”, ex-
plicó. “Es como cuando entras a un club priva-
do y lo que pasa en el club privado se queda en 
el club privado”. 

Amigo de los músicos
"Ann se volvió admirador de Allende tras escu-
char el disco “En Carnegie Hall” de Vargas y lo 
invitó junto a Ramírez a su gira “El tigre del Con-
grés” de 2016 en México. Ahora crearán un am-
biente de cantina y tequila en el Lunario. 

Los guitarristas le llevan varios años a Ann, pe-
ro él se siente cómodo en el escenario con ellos. 

“Sí hay una división generacional pero de he-
cho es música”, dijo el rockero de 51 años. “Si aho-
ra estuviera vivo Beethoven probablemente se-
ría un buen amigo. Los músicos nos entendemos 
al margen de las edades porque el lenguaje es la 
música y es la armonía y son las sensaciones y las 
vibraciones. Nos movemos más en el campo vi-
bratorio de las cosas”. 
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Fan de México
▪ Prácticamente en paralelo a la publicación 
de “El Tigre del Congrés”, Carlos Ann participa 
en “Brindando a José Alfredo Jiménez”, 
álbum en el que artistas internacionalmente 
reconocidos como Andrés Calamaro, Enrique 
Bunbury o Tonino Carotone, rinden tributo al 
famoso cantante y compositor mexicano en 
un proyecto liderado por él mismo. 

Es un concierto 
muy especial, 

pero muy 
especial. No lo 
vamos a repe-
tir en ninguna 
otra parte del 

mundo
Carlos 

Ann
Cantante

Carlos Ann  
desea cambio 
para México

Ann se encuentra en la Ciudad de México para presentar su más reciente álbum, “Mapa Mental”.

Los éxitos del
cantautor
Carlos Ann ha incluido también varios de sus 
temas en varias bandas sonoras de películas, 
entre las que destacan las dirigidas por Jaume 
Balagueró y Paco Plaza: REC y REC 2. En otra de 
sus vertientes artísticas, Carlos Ann da rienda 
suelta a su faceta más poética publicando en 
2009 su primer libro-poemario “Líneas Perdidas”. 
Agencias

En “Mapa Mental” hace referencia al tarot en 
su canción “Las hormigas enloquecen”. También 
musicalizó el poema “Todo es para bien” de Ale-
jandro Jodorowsky, quien como Ann es fanáti-
co del tarot. 

Jodorowsky, famoso por películas como “El 
topo” y “La montaña sagrada”, es también au-
tor de novelas como “El loro de siete lenguas” 
y “Donde mejor canta un pájaro” y del tratado 
“La vía del Tarot”. 

“Alejandro es un artista del renacimiento”, di-
jo Ann sobre su viejo amigo. “Hablamos de Méxi-
co, él le tiene mucho cariño y recuerda esos tiem-
pos como determinantes en su vida, no solamen-
te profesional”. 

El cosmos
Señaló que antes de incluir “Todo es para bien” 
en su disco tomaba este poema sobre el valor de 
agradecer como un mandamiento. 

“Alguna persona lo puede escuchar y puede 
empatizar con él y ver la grandeza que es agrade-
cer y la grandeza sobre todo de no quejarse, por-
que la queja es muy contagiosa”, dijo. 

El concepto detrás de “Mapa Mental” es para 
Ann “una brújula cósmica”. 

“Gracias a él me he podido enraizar en la tie-
rra pero también viajar hacia otros lugares, que 
no precisamente son espacios físicos, también 
tenemos el espacio psíquico, el mental o de las 
emociones”, apuntó. 

“Es un disco que es como una recapitulación, 
es un poco autobiográfi co, pero también es un 
disco de desprendimiento”, fi nalizó. 
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Teotihuacan recibe  Fuego Nuevo
▪ Con la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo al pie de la Pirámide de la 

Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, inició la cuenta regresiva 
para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. NOTIMEX

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afi rmó que 
están preparados para enfrentar cualquier es-
cenario que resulte de la voluntad de los ciuda-
danos en las urnas, el próximo 1 de julio próximo.

En conferencia de prensa, acompañado por los 
10 consejeros electorales, que junto con él con-
forman el Consejo General, destacó que este or-
ganismo autónomo no especula, sino que cumple 
paso por paso todas las acciones necesarias para 
garantizar que los ciudadanos voten en libertad.

“No hemos pedido nunca un cheque en blanco, 
asumimos que la confi anza implica algo, supone 
un proceso, en el que la credibilidad y el respaldo 
de los ciudadanos se construye poco a poco, de-
cisión tras decisión, esa es nuestra convicción”, 
dijo, a dos días de la llamada jornada electoral 
más grande de la historia del país.

Ante los desafíos de la elección, aseveró, “es-
tamos listos para cualquier escenario posible, 
con independencia que sea probable o no, nos 
hemos preparado para todo escenario, para en-
frentar con profesionalismo, con previsión cual-
quier escenario”.

Además, recalcó que “esa ciudadanía que va 
a votar en libertad nos va a poner un contexto 
en exigencia a todos los actores políticos, socia-
les y económicos del país el respeto a las reglas 
del juego”.

Aunado a ello, el profesionalismo de un millón 
400 mil ciudadanos que ocuparán algún puesto 
como funcionarios de casilla “son la mejor garan-
tía, por encima de las instituciones, incluso, por 
encima de los actores políticos, de que en Méxi-

INE: listo para 
todo escenario 
electoral 
Preparado el INE ante cualquier escenario de la 
voluntad ciudadana en votaciones del 1 de julio

El INE prevé que los resultados de las elecciones estarán 
listos alrededor de las 23 horas del  1 de julio.

El TEPJF trabajará para dar certeza y transparencia al 
proceso de califi cación de la elección del 1 de julio.

Graciela N es la segunda mujer tenida en relación al 
portal Zona Divas, la primera fue la administradora. 

Reclutadora de Zona 
Divas es detenida
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Elementos de la Policía Fe-
deral detuvieron a Graciela 
'N',  originaria de Paraguay, 
quien operaba como "engan-
chadora" de mujeres extran-
jeras para el portal en inter-
net 'Zona divas', a través del 
cual eran explotadas sexual-
mente en México.

La ahora detenida fue lo-
calizada en un domicilio en la 
Ciudad de México, en la de-
legación Benito Juárez. Las autoridades rea-
lizaron un operativo para su captura, resulta-
do de una investigación que les permitió ob-
tener una orden de aprehensión en su contra. 

La investigación fue realizada por la Divi-
sión de Investigación en coordinación con la 
Fiscalía de Trata de personas de la Procura-
duría General de Justicia. Los resultados se-
ñalaron que la paraguaya engañaba a las víc-
timas para que vinieran a México, con la in-
tención de explotarlas sexualmente.

El 24 de abril pasado, el portal Zona Divas 
anunció la suspensión de sus actividades "de 
manera voluntaria y en total apego a derecho".  
Varias mujeres relacionadas con el portal fue-
ron asesinadas en la Ciudad de México.

Certifi can 
seguridad 
del PREP
Certifi ca la UNAM el "altismo nivel de 
seguridad" del PREP
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al destacar que el PREP tiene un 
"altísimo nivel de seguridad", el 
rector del Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue, confi ó en que el 
proceso electoral tenga una gran 
participación ciudadana y afi r-
mó que las condiciones están da-
das para dar certezas.

“Más de un millón 400 mil 
ciudadanos estarán certifi can-
do el proceso y esa es la gran en-
cuesta, realmente, y lo que yo es-
pero es que suceda con paz y que 
pronto el país, el 2 de julio, es-
té en el proceso de reconciliación que nos debe-
mos”, dijo.

Entrevistado después de entregar al presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), Loren-
zo Córdova Vianello, la auditoría informática con 
"altísimos niveles de seguridad" del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), in-
dicó que los jóvenes en la UNAM se ven con en-
tusiasmo en el marco de estos comicios.

Al preguntarle sobre las situaciones de violen-
cia y las agresiones a candidatos en este proceso 
electoral reconoció que es preocupante, al igual 
que preocupa a todos los mexicanos, pero con-
fi ó en que esas situaciones no inhiban la partici-
pación este 1 de julio. “Creo que en el ambiente 
existe un ánimo de gran participación”.

Confi rmó que con pruebas que los expertos de 
la UNAM aplicaron durante siete meses al PREP 
se “tienen altísimos niveles de seguridad”, y eso 

17
mujeres

▪ quienes 
manifestaron 

ser explotadas 
sexualmente 

via internet fue-
ron rescatadas 

en abril 

3400
cargos

▪ a nivel federal 
y local se 

disputan en la 
elección del 1 de 
julio. Se instala-
rán cerca de 156 

mil casillas

ATENDERÁ FEPADE 
TODAS LAS DENUNCIAS

INE cierra paso al mal uso 
de boletas electorales robadas
Las boletas electorales que fueron robadas en 
los últimos días en diferentes puntos del país 
carecerán de validez y no podrán utilizadas en 
la contienda el próximo domingo 1 de julio, por 
lo que el  INE garantiza la total transparencia y 
rechaza cualquier posibilidad de fraude.Notimex

co la democracia se va a recrear el próximo do-
mingo 1 de julio”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Comisión de Ca-
pacitación y Organización Electoral, Marco An-
tonio Baños Martínez, enfatizó que se tienen ele-
mentos sufi cientes, como las boletas electorales y 
el Programa de Resultados Preliminares (PREP), 
para garantizar que no habrá fraude.

Hasta el momento suman 24 los paquetes que 
han sido robados o destruidos, de los cuales cinco 
son de la elección federal y 19 de locales.

fue precisamente lo que se auditó y se certifi có.
“Lo que hemos auditado y certifi camos es la 

robustez del sistema, y seguiremos acompañan-
do al INE en las auditorías que nos soliciten”, dijo 
al comentar que si hubiera cualquier intento de 
hackeo o alguna irregularidad en el sistema del 
PREP se estaría comunicando a todo el mundo.

Por su parte, la compañía de seguridad infor-
mática Optimiti Network advirtió la posibilidad 
de que durante la jornada electoral del 1 de julio 
hubiera intentos de ataque a los sistemas de in-
formación del Instituto Nacional Electoral (INE), 
pero sostuvo que no afectaría en los resultados 
de los comicios.

De acuerdo con el director de Ingeniería de 
Optimiti Network, Javier Luna, los ataques de 
denegación de servicio (DDoS por sus siglas en 
inglés), que es el que se realiza cuando una can-
tidad considerable de sistemas atacan un obje-
tivo único, es el principal factor de riesgo para 
el instituto.

El proceso democrático
más observado

INE pide voto 
simple y claro

El proceso del 1 de julio será el más observado 
de la historia de México, con una participación 
de cerca de 30 mil observadores electorales 
nacionales, 907 visitantes extranjeros 
de 60 países y cerca de tres millones de 
representantes de partidos políticos que 
vigilarán a los ciudadanos que integrarán las 
Mesas Directivas de Casilla. Notimex/México

El INE sugirió a los votantes escoger a un 
candidato, al partido que los postula y tachar 
esa opción y recordó que para ubicar las casillas 
se puede hacer mediante Internet, donde con la 
sección que está marcada en la credencial para 
votar, se puede consultar y en automático los 
remite a la dirección.
Notimex/México

Lo que hemos 
auditado y 

certifi camos 
es la robustez 

del sistema, 
y seguiremos 

acompañando 
al INE en las 

auditorías que 
nos soliciten"

Enrique Graue
Rector UNAM

Por Notimex/México

El titular de la Fiscalía Especial-
izada para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE), 
Héctor Díaz Santana, aseguró 
que en la jornada del 1 de julio 
habrá más de 14 mil 644 funcio-
narios de la PGR desplegados 
en la República Mexicana para 
inhibir posibles conductas de-
lictivas y atender todas las de-
nuncias que se presenten en 
materia de delitos electorales.

Durante su participación en el Foro Informa-
tivo para Visitantes Observadores del Proceso 
Electoral 2017-2018, expuso que la responsabil-
idad de la Fiscalía es cumplir su labor de prevenir, 
perseguir y castigar delitos electorales, y traba-
jar de manera coordinada con el INE y el TEPJF pa-
ra asumir el compromiso que cada institución 
tiene para la elección del domingo.

El consejero presidente del Instituto Nacion-
al Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, re-
cordó que el proceso del 1 de julio será el más 
observado de la historia democrática de México, 
con una participación de cerca de 30 mil obser-
vadores electorales nacionales.

Además 907 visitantes extranjeros de 60 
países y cerca de tres millones de represen-
tantes de partidos políticos que vigilarán el tra-
bajo de los ciudadanos que integrarán las Mesas 
Directivas.
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No hay un proyecto que empatice con la cruda 
realidad de los inusitados fl ujos migratorios llegados 
desde África y Oriente Medio. No existe ningún otro 
factor –además del económico- que pueda romper y 

desgarrar más a la UE que precisamente resolver el acertijo de qué 
hacer con los inmigrantes. 

A determinada parte le envalentona además el reciente respaldo 
de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que concedió 
toda la razón al presidente estadunidense con su veto a ciudadanos 
de siete países que no pueden ingresar a la Unión Americana 
provenientes de: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

VIGÉSIMA QUIN-
TA PARTE
La Planeación de la 
Investigación del 
Protocolo Homo-
logado, propuesto 
por la Fiscalía Es-
pecial para la Aten-
ción de Delitos Co-
metidos Contra la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 
la Procuraduría Ge-

neral de la República, PGR, tiene varios apar-
tados, estos son el tercero y el cuarto:

• Solicitud de información a autoridades: 
En caso de ser necesario, la o el Agente del Mi-
nisterio Público requerirá a la Policía la inte-
gración de información relevante en poder de 
cualquier autoridad.

Cuando corresponda, la o el Agente del Mi-
nisterio público requerirá dicha información 
por escrito y tendrá las facultades correspon-
dientes para ejercer las medidas de apremio 
establecidas en la ley. 

En los casos en que la o el probable respon-
sable sea servidor público, se requerirá su ex-
pediente personal y antecedentes, así como ál-
bumes fotográfi cos y detalles de sus atribucio-
nes y encargo público.

En caso de que exista una queja o recomen-
dación emitida por algún organismo público de 
derechos humanos, se solicitará copia del ex-
pediente a efecto de incorporar aquellos ele-
mentos de prueba que sean útiles para la in-
vestigación de los hechos. 

• Inspección del lugar de los hechos: De acuer-
do a las circunstancias del caso, la o el Agen-
te del Ministerio Público, requerirá a la Poli-
cía y a los peritos que correspondan, la realiza-
ción de una inspección del lugar de los hechos 
o de otro lugar relevante para la obtención de 
evidencia e información relevante para la in-
vestigación. 

La o el Agente del Ministerio Público orienta-
rá a los auxiliares de la investigación para iden-
tifi car los objetivos de la inspección y en aque-
llos casos, podrá acompañar dicha diligencia. 

Al practicarse una inspección, la Policía en-
trevistará a las personas que se encuentren pre-
sentes en el lugar y que puedan proporcionar 
algún dato útil para el esclarecimiento de los 
hechos. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Bolivia con 40% de 
gente pobre tiene 
desde esta semana 
un lujoso edifi cio 
de 28 pisos como 
residencia de Evo 
Morales quien llegó 
a caballo de la rei-
vindicación de su 
pasado en pobre-
za y como contesta-
ción a los ricos cu-
yo poder encarnaba 
Sánchez de Losada. 
Con esta ostento-
sa residencia -con 
un costo superior a 
los 40 millones de 
dólares- claramen-
te su oposición te-
nía más que ver con 
la falta de oportu-
nidades que a una 
sostenida posición 
contraria al boato 
y al lujo, pero sin 
compromiso en la 

búsqueda de la equidad y la reducción drásti-
ca de la pobreza como requerían los tiempos.

La casa de Evo es la continuación del mode-
lo de gobierno al que parecen adecuarse todos 
independientemente de su afi nidad ideológi-
ca. Vivir como un rey en medio de famélicos y 
desplazados solo pre anuncian más confl ictos 
sociales y políticos y debe ser contestada con 
una vocación de servicio que encuentre en la 
austeridad y la decencia sus sostenes capita-
les. En el piso 26 donde estarán los aposentos 
del líder populista en un espacio superior a los 
1.000 metros cuadrados varias de las vistas dan 
a las zonas más empobrecidas de la capital bo-
liviana. No es solo un choque arquitectónico es 
algo peor: una obscenidad. Mas arriba de sus 
aposentos estarán los sitios de esparcimiento 
con jacuzzis y gimnasio que solo sirven para os-
tentar lo mismo que se había opuesto violen-
tamente ante de alcanzar el poder. ¿Qué pen-
sará en esos lugares Evo Morales? Solo su con-
ciencia puede emerger como juez en un país 
donde la justicia le ha dado una nueva posibi-
lidad de ser presidente en el 2019 a pesar del 
voto en contrario en el referéndum convoca-
do por el gobierno.

Han pasado 12 años y los números negati-
vos de Bolivia continúan. Su mayor éxito ha si-
do quizás acabar con las opciones que pueden 
contestarle el poder desde las marquesinas del 
establishment político, solo que ahora el repre-
senta la fi gura central de ellos y solo el pueblo 
podrá hacer generar un liderazgo alternativo.

De momento, desde el fastuoso edifi cio que 
sustituye a la “ratonera” de la residencia ante-
rior según el mismo Evo Morales lo único que 
se mantiene vigente es el agudo contraste entre 
el poder y las necesidades de la gente y eso ex-
cede el origen racial, el color de la piel o el par-
tido político. Eso tiene que ver con principios 
insostenibles para líderes que han traiciona-
do su discurso y su compromiso y han sucum-
bido a las tentaciones. Solo les queda meditar 
desde el jacuzzi el futuro suyo y de su país. La-
mentable.

@benjalibre

No son invisibles

Tentaciones
Protocolo 
homologado XXV

Las mansiones 
presidenciales de los 
antiguos tiranos son 
hoy en muchos casos 
atracciones turísticas 
y sirven de lección para 
que tanto gobernantes 
como gobernados 
entiendan la fi nitud 
del poder. Una visita al 
antiguo bunker de los 
Somoza en Managua 
muestra incluso las 
celdas de los felinos que 
la familia que gobernó 
esa sufriente nación 
centroamericana 
exhibía con placer. 
Las dichas de los 
gobernantes soviéticos, 
la casa de Ceaucescu 
en Rumania, todas 
refl ejan el deseo que 
la ostentación de esos 
espacios aisle mucho 
más al tirano de la 
situación de su pueblo.

Muchas gracias a todas 
las amigas y amigos, 
entre ellos innumerables 
colegas, familiares, 
lectores y radioescuchas, 
todos muy queridos, por 
sus amables correos y 
misivas de felicitación 
por nuestro aniversario 
LXXXI, que se cumple 
mañana sábado 30 de 
junio. Lo celebraré con 
todos ustedes. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave

europe 
2018
tom janssen

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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Hay entretejido todo un estigma cosido 
a base de odio, rechazo y xenofobia, sin 
embargo, las estadísticas terminan por sí 
solas derribando mitos y oprobios: sim-
plemente en España, de acuerdo con el 
INE, en 2017 la población creció 0.28% 
para ubicarse en 46.5 millones de habi-
tantes; la inmigración subió 28.4% con 
un saldo neto migratorio positivo de 164 
mil 604 personas. 

El año pasado un total de 533 mil 482 
extranjeros establecieron su residencia 
en el país ibérico mientras que 367 mil 
878 personas decidieron marcharse fue-
ra de España.

¿Son todos musulmanes y africanos 
los que han llegado?, ¿son los refugiados 
del África Subsahariana o sirios el con-
tingente humano que más ha crecido en 
España?  No lo son, según el INE, los que 
más han llegado a España vienen desde 
Venezuela, ese fl ujo ha crecido un 44.2 
por ciento. 

Después están los colombianos, luego 
los italianos, los marroquíes y los hondu-
reños; los grupos africanos que arriban 
por diversas vías a suelo europeo ya sea 
por la ruta del Mediterráneo central (de 
Libia a Italia); o la ruta Occidental (Ma-
rruecos-España); o la Oriental (Turquía 
a Grecia) la mayoría son devueltos a sus 
lugares de origen.

Nada más para tener una idea del buro-
crático papeleo, en el país ibérico se acu-
mulan expedientes de más de 40 mil so-
licitudes, pocas quedarán resueltas y no 
con premura, según explicación de Pa-
loma Favieres, de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado.

“En 2015, España batió el récord de so-
licitudes de asilo con 15 mil y poco más 
de 3 mil quedaron resueltas estamos ha-
blando de que se acepta un 30%, un por-
centaje muy alejado de la media europea”, 
subrayó. 

Por su parte, la Agencia de la ONU pa-
ra los Refugiados (ACNUR) dio a cono-
cer recientemente, que el año pasado un 
total de 68.5 millones de seres humanos 
en el mundo estaban en calidad de des-
plazados.

A COLACIÓN
A partir de datos proporcionados por la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
se conoce que Estados Unidos es el país 
con la mayor cantidad de inmigrantes con 
46.6 millones; le sigue Alemania con 12 
millones de personas; Arabia Saudita con 
10.2; Reino Unido con 8.5; Emiratos Ára-
bes con 8.1; Canadá y Francia cada uno 
con 7.8 millones de inmigrantes y Aus-
tralia con 6.8 millones.

En 2017 según la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) en-
traron a Europa un total de 171 mil 635 
inmigrantes ilegales fundamentalmente 
africanos y sirios y lo hicieron a tres paí-
ses: Italia, Grecia y España. 

Y nada más en lo que va de 2018, Gre-
cia ha recibido 18 mil 913 inmigrantes 
rescatados por el mar; también Italia lo 
ha hecho con 12 mil 105 personas mien-
tras   España abrió sus puertas a 10 mil 
216 personas.

Todos los días son centenares de per-
sonas intentando su ingreso por tierra o 
por mar al viejo continente. El pasado fi n 
de semana un total de mil inmigrantes 
fueron rescatados por barcos de diver-
sas ONG y por guardias costeros en los 
limítrofes marinos españoles.  

La cuestión es cómo resolverlo, ¿aco-
razarse?, ¿dar más ayuda para el desarro-
llo? Si en algo están de acuerdo los líde-
res europeos es que no quieren más fl u-
jos humanos ilegales ni mucho menos 
explotados por mafi as. 

La mayor parte de los países de la UE 
convergen a favor de una serie de estra-
tegias refrendadas en la más reciente re-
unión del Consejo Europeo:1. Proteger 
las fronteras exteriores; 2. Salvaguardar 
Schengen; 3.Devolver a sus países de ori-
gen a los llamados migrantes económi-
cos sin derecho de protección internacio-
nal, hacerlo lo más rápido posible; 4.Dar 
más recursos a Frontex, la agencia euro-
pea encargada del control de las fronte-
ras externas; 5. Establecer sanciones eco-
nómicas a quienes se nieguen a acoger 
a los refugiados; 6.Reforzar la coopera-
ción con los países de origen y de tránsi-
to incluyendo la lucha contra las mafi as. 

*Economista experta en análisis 
internacional y periodismo 

económico



Acusan a 
cementera de 
fi nanciar a EI
Acusan a francesa Lafarge de fi nanciar grupos 
armados y de crímenes contra la humanidad
Por AP/París
Foto: Especial/ Síntesis

La fi rma cementera francesa Lafarge fue acusa-
da el jueves de cargos preliminares que incluyen 
fi nanciamiento de una organización terrorista y 
complicidad en crímenes contra la humanidad.

Un funcionario judicial francés dijo que los 
cargos contra la compañía como entidad legal in-
cluyen además violación de un embargo y poner 
en peligro a terceros. 

El funcionario pidió preservar el anonimato 
porque no estaba autorizado a revelar detalles 
de una pesquisa en curso. 

Lafarge ha admitido que dio dinero a organi-
zaciones armadas sirias en 2013 y 2014 _ presun-
tamente el Estado Islámico incluso_ para garan-
tizar tránsito seguro para empleados y suminis-
tros a su planta en Siria. 

Previamente, tres funcionarios de Lafarge 
fueron acusados por su papel en el proceso. La 
prensa francesa los identifi có como dos antiguos 
funcionarios de la planta y el jefe de seguridad 
de Lafarge. 

Los problemas precedieron a la fusión de La-
farge con la compañía Suiza Holcim en 2015 para 
crear la mayor empresa cementera en el mundo. 

LafargeHolcim dijo que Lafarge "apelará con-

tra esos cargos, que no represen-
tan justamente la responsabili-
dad" de la compañía. 

"Lamentamos verdaderamen-
te lo que ha sucedido en la sub-
sidiaria en Siria y tras conocer-
lo tomamos acciones inmediatas 
y fi rmes. Ninguno de los indivi-
duos investigados está hoy con 
la compañía", dijo el presiden-
te de la junta directiva de Lafar-
geHolcim, Beat Hess. 

LafargeHolcim comisionó una 
pesquisa independiente en 2016 
que "reveló que la compañía lo-
cal proveyó fondos a terceros pa-
ra llegar a arreglos con diferen-
tes grupos armados, lo que inclu-

yó a las partes sancionadas", dijo la declaración. 
La compañía confi rmó que "errores inacep-

tables fueron cometidos en Siria".

Lamentamos 
lo que ha suce-
dido en la sub-

sidiaria en Siria 
y tomamos 

acciones inme-
diatas y fi rmes. 

Ninguno de 
los individuos 
investigados 

está hoy con la 
compañía”
Beat Hess

Presidente de la 
junta directiva de 

LafargeHolcim

EN RIESGO, 160 MIL 
EMPLEOS POR ARANCEL
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/ Síntesis

Las eventuales tarifas que Estados Unidos aplicaría 
a la importación de automóviles y camiones afec-
tarían a 160 mil empleos en la industria automotriz 
canadiense, en donde el 80 por ciento de los vehícu-

los fabricados son exportados, aseguraron industri-
ales y especialistas.
Además, si la administración del presidente esta-
dunidense Donald Trump decide imponer un 25 por 
ciento de aranceles para automóviles, camiones y 
autopartes, el dólar canadiense podría caer de su 
actual 75 centavos en su paridad con el dólar esta-
dunidense a 64 centavos al fi nal de 2019.
Las pérdidas previstas en el sector automotriz can-
adiense incluyen los efectos negativos que tendría 
una probable medida retaliatoria por parte del go-
bierno canadiense.

Beijing  ha ofrecido reducir su défi cit comercial con 
EU pero se ha resistido a modifi car su estrategia.

La empresa de autopartes Magna International busca trasladar su produc-
ción a China a través de una joint venture con Beijing Electric Vehicle Co.

El dinero provisto por Lafarge pudiera haber fi nanciado 
los ataques terroristas de noviembre de 2015 en París.

China 
defi ende su  
comercio
China defi ende su historial 
comercial para disipar presión
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de China defen-
dió el jueves su historial co-
mercial en un nuevo esfuer-
zo para disipar la presión de 
Estados Unidos y Europa so-
bre el acceso al mercado y la 
tecnología.

Un informe del gabine-
te chino reiteró sus prome-
sas de recortar algunos aran-
celes y facilitar los controles 
de inversión. No atendió las 
quejas de que Beijing obsta-
culiza el acceso a industrias 
prometedoras y de que los pla-
nes para desarrollar compe-
tidores tecnológicos globales 
chinos en automóviles eléc-
tricos y otras industrias vio-
lan sus compromisos de libre 
comercio. 

El presidente Donald 
Trump ha amenazado con 
alzas arancelarias de hasta 
450,000 millones de dóla-
res a las importaciones chi-
nas en una disputa sobre esos 
planes. Beijing ha tratado de reclutar a Europa 
como aliada, pero también enfrenta las quejas 
de Alemania y otros gobiernos sobre los con-
troles de inversión. 

El informe dice que "China ha cumplido con 
su responsabilidad como un país importante". 

En una conferencia de prensa, el vicemi-
nistro de Comercio chino Wang Shouwen de-
claró que el crecimiento económico de su país 
"le ha facilitado extraordinarias oportunida-
des a países de todo el mundo". 

El contraste entre las insistencias chinas 
de que cumple con sus obligaciones de libre 
comercio, realizadas cuando se integró a la 
OMC en el 2001, y los argumentos de Esta-
dos Unidos, Europa y otros de que está obs-
truyendo el acceso a sus industrias emergen-
tes y de que presiona a las empresas extranje-
ras a compartir sus tecnologías.  Cuando se le 
preguntó sobre la posibilidad de que EU res-
trinja las inversiones chinas en su sector tec-
nológico, Wang expresó: "Esperamos que los 
países relevantes hagan lo correcto".

China, un gran competidor
comercial global
Estados Unidos y otros países denuncian que 
el surgimiento de China como competidor 
en las áreas de teléfonos celulares, paneles 
solares y otras tecnologías implica que ya no 
debería seguir recibiendo las protecciones 
que se le dieron como país en desarrollo 
cuando se integró a la OMC. 
AP/Beijing

PwC a favor de 
extender la 
vida laboral 
Por Notimex/México

Extender la vida laboral de los 
trabajadores para refl ejar el 
envejecimiento poblacional 
podría aportar 3.5 billones de 
dólares al PIB a largo plazo, 
en las economías de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), destacó PwC.

De acuerdo con la última 
investigación de la consulto-
ra internacional, denominada 
"Golden Age Index", Islandia, 
Nueva Zelanda e Israel son las 
naciones líderes en cuanto al 
número de trabajadores ma-
yores, fi jando un modelo a se-
guir para otros países.

Señala que entre 2015 y 
2050 se estima que el número de personas 
de 55 años en adelante en los 35 miembros 
de la OCDE se incrementará casi un 50%, su-
perando los 500 millones, algunos de las cua-
les podrían formar parte de la fuerza laboral.

El Golden Age Index clasifi ca y analiza el 
desempeño de los países de la OCDE en el fo-
mento de la participación de las personas ma-
yores en la fuerza de trabajo, a través de datos 
de empleo y capacitación.

El reporte revela cómo grandes ganancias 
económicas potenciales están disponibles si 
las tasas de empleo para los mayores de 55 años 
se pueden elevar a las de los mejores resulta-
dos, subraya PwC.

Apunta que las tasas actuales de empleo pa-
ra trabajadores entre 55 y 64 años varían dra-
máticamente dentro de la OCDE, del 84 por 
ciento de Islandia o el 78 por ciento de Nue-
va Zelanda, a 38 y 34 por ciento de Grecia y 
Turquía, respectivamente. Por ejemplo, des-
tacó que aumentar la tasa de empleo al nivel 
de Nueva Zelanda podría generar un impulso 
económico a largo plazo por un valor de aprox. 
815 mil millones de dólares en EU.

Esto benefi -
ciará al PIB, al 
poder adqui-
sitivo de los 

consumidores 
y a los ingresos 
fi scales, mien-
tras se mejora 

la salud y el 
bienestar de 

los trabajado-
res senior, al 
mantenerlos 

mental y física-
mente activos"

John 
Hawksworth

Jefe de PwC
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (-)  20.05 (-)
•BBVA-Bancomer 19.05 (-) 20.13 (-)
•Banorte 18.55 (-) 19.95 (-)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.48 (-)
•Libra Inglaterra 25.41 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,031.27 0.33 % (+)
•Dow Jones EU 24,216.05 0.40 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

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

indicadores
financieros

450
mil

▪ millones de 
dólares a las 

importaciones 
chinas ha ame-
nazado Trump 
en imponer en 

aranceles

40
por ciento

▪ de las 
exportaciones 
de Toronto son 
productos ma-
nufacturados, 

en especial 
vehículos y 
autopartes

40
porciento

▪ podría caer 
la industria 
automotriz 
canadiense 
en caso de 

no lograr una 
renegociación 

del TLCAN

Honor regresa a México para conquistar al mercado joven 
▪  Honor, marca perteneciente a Huawei, regresará la próxima semana a México con el lanzamiento de 
smartphones. Malone Tang, country manager de Honor México, explicó que, luego de que en 2015 intentaron 
ingresar al mercado, en esta ocasión llegan con buena estructura, mejor desarrollo y capacidad. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

Esperamos 
que los países 
relevantes ha-
gan lo correcto 

y adopten 
políticas que 

apoyen el libre 
comercio y las 

inversiones"
Wang 

Shouwen 
Viceministro de 
Comercio chino 
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Incendio en mercado deja 15 muertos
▪  Un incendio en un mercado de Nairobi, en Kenia, provocó 15 muertos y 70 

heridos, entre ellos, varios niños, dijo en un comunicado el presidente Uhuru 
Kenya� a. Se desconoce la causa del siniestro. AP/SÍNTESIS

Se reunirán 
Putin y Trump
La Cumbre Putin-Trump será el 16 de julio en 
Helsinki, Finlandia. Se espera que la reunión 
mejore la relación entre Rusia y Estados Unidos
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El encuentro bilateral entre el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de 
Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo 
16 de julio en la ciudad de Helsinki, Finlandia, 
informó hoy la Casa Blanca.

En un breve comunicado dado a conocer es-
ta mañana, la vocera presidencial Sarah Sanders 
dijo que los dos líderes “discutirán las relaciones 
entre Estados Unidos y Rusia y una variedad de 
temas de seguridad nacional”.

El anuncio sincronizado apareció al día si-
guiente de que el asesor de seguridad nacional 
de Trump, John Bolton, se reunió con funcio-
narios rusos en Moscú para sentar las bases de 
la cumbre.

El miércoles, Trump dijo a reporteros en la Ca-
sa Blanca que entre los temas que espera abor-
dar con Putin se incluyen Siria y Ucrania, pero 
evitó adelantar si también discutirán la injeren-
cia rusa en las elecciones de 2016.

Trump dijo el miércoles que "llevarse bien con 
Rusia y China y todo el mundo es algo muy bue-
no. Es bueno para el mundo, es bueno para no-
sotros, es bueno para todos". Dijo que hablarán 
sobre Siria, Ucrania y "muchos otros asuntos".

Los dos presidentes tuvieron encuentros breves 
al margen de cumbres internacionales el año pa-
sado, pero se aplazaron los planes para una cum-
bre entre ambos en medio de la investigación es-
tadounidense sobre la presunta complicidad de 
la campaña de Trump con el gobierno ruso en las 
elecciones de 2016, que a la postre ganó Trump.

El encuentro tendrá lugar un día después de 
que el mandatario estadunidense concluya su 
gira de trabajo por Europa del 10 al 15 de julio.

Como parte de ese 
periplo, Trump viajará 
primero a Bruselas para 
participar en la reunión 
de líderes de la Organiza-
ción del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN), 
y posteriormente ten-
drá escalas en Londres 
y Escocia.

Trump evitó adelan-
tar el miércoles sus ex-
pectativas sobre el resul-
tado de su reunión con 
Putin, y se limitó a se-
ñalar que "muchas cosas 
buenas pueden venir en 
reuniones con gente".

La bilateral se produ-
cirá en un marco de re-
novadas tensiones a par-
tir de las sanciones que la 
administración Trump 

ha impuesto a Rusia, en respuesta a su injeren-
cia en las elecciones.

Sin embargo, en público, el mandatario ha evi-
tado criticar a Putin, y en algunas instancias ha 
desestimado las acusaciones de graves violacio-
nes de derechos humanos bajo el gobierno ruso, 
apuntando que no es el único responsable de ta-
les prácticas.

El vicecanciller ruso Serguei Ryabkov decla-
ró que el ministro de Exteriores Serguei Lavrov 
se reunirá con el secretario de Estado norteame-
ricano Mike Pompeo en las próximas dos sema-
nas para preparar la cumbre. 

Ryabkov dijo que Moscú entregó una propues-
ta con detalles del encuentro. 

Durante los 
últimos días se 

han retirado 
trece aviones, 
catorce heli-

cópteros y 1140 
efectivos (…) 
experimenta-
dos puestos 
a prueba en 

combate”
Vladimir Putin

Presidente

Putin lamentó que las relaciones entre Moscú y Washington "no están en su mejor momento". 

La Defensa  Civil Siria dijo que se realizaron más de 
150 bombardeos contra 12 poblados en el este.

Se desconoce en qué parte de la cueva se encuentran 
los menores, de entre 11 y 16 años, y su entrenador.

Ayuda extranjera 
llega a Tailandia
Por Notimex/Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

Fuerzas estadunidenses y un equipo de buzos 
británicos llegaron a Tailandia para ayudar en 
la búsqueda de 12 estudiantes y su entrena-
dor de fútbol, que están atrapados en una cue-
va, al cumplirse cinco dias de su desaparición.

El arribo de los refuerzos se produce cuan-
do el aumento en los niveles del agua ha inte-
rrumpido los esfuerzos de búsqueda, y las au-
toridades ahora se está enfocando en encon-
trar otro camino hacia la cueva.

Los responsables de la operación indicaron 
que planeaban perforar un pozo en la monta-
ña para crear un punto de entrada alternativo.

El comandante Buncha Duriyapan, precisó 
que se tratará descender desde lo alto del com-
plejo de cuevas de Tham Luang en Chiang Rai 
para crear una entrada alternativa.

El viceprimer ministro, Prawit Wongsuwan, 
reportó que 30 miembros del Comando del Pa-
cífi co de Estados Unidos (USPACOM) se han 
unido a la operación de búsqueda.

Los esfuerzos de búsqueda, que incluyeron 
a la unidad SEAL de la marina de élite de Tai-
landia, se vieron obstaculizados por lluvias. 

Mueren 17 
en ataque 
aéreo a Siria
Al menos 17 civiles, incluso niños, 
mueren en ataque aéreo en Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 17 civiles, entre ellos 
niños, murieron en un ataque 
aéreo en un refugio subterrá-
neo en una zona controlada 
por rebeldes en el suroeste 
de Siria, informaron el jue-
ves activistas sirios.

El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos, con 
sede en Gran Bretaña, dijo que 
el ataque aéreo en al-Musa-
yfrah, en el este de Daraa, ha 
sido el peor desde que comen-
zó una ofensiva gubernamen-
tal el 19 de junio. 

El organismo agregó que 
el ataque fue parte de un bombardeo de mi-
siles que impactaron en la zona mientras tro-
pas del gobierno intentan ganar territorio y se 
dirigen hacia el sur de Daraa y un cruce estra-
tégico fronterizo con Jordania. 

Abu Mahmoud Hournai, activista de Ho-
ran Free Media, operado por la oposición, dijo 
que los socorristas aún estaban sacando cadá-
veres del refugio subterráneo. Calculó que hu-
bo 20 muertos, que incluyen mujeres y niños. 

La región estratégica está ubicada en el ex-
tremo sudoccidental de Siria, desde la fron-
tera con Jordania en el sur hasta las Alturas 
del Golán, bajo control israelí, al oeste. Está 
además al sur de la capital, Damasco, y esta-
ba incluida en el llamado acuerdo de "apaci-
guamiento gradual" logrado en julio pasado 
entre Rusia _aliado del gobierno sirio_, Esta-
dos Unidos y Jordania. 

Esa tregua fracasó en semanas recientes, lo 
que provocó una ola de refugiados en la pro-
vincia de Daraa y a lo largo de la frontera con 
Jordania. Varias agrupaciones humanitarias 
le han implorado a Jordania que permita el in-
greso de civiles sirios que huyen de la violencia. 

Hasta el martes, Naciones Unidas había es-
timado que casi 50, 000 personas habían si-
do desplazadas en Daraa, la mayoría de ellas 
rumbo a aldeas en la frontera con Jordania, .

Jordania insiste en que no aceptará más 
refugiados .

el fantasma

Trump mantiene una 
relación tensa con Rusia 
en algunos temas:

▪ Trump repitió su ar-
gumento de que Rusia 
niega las acusaciones 
de injerencia al tuitear: 
"¡Rusia sigue aseguran-
do que no tuvo nada que 
ver con Inmiscuirse en 
nuestras Elecciones!" 
Trump ha evitado criti-
car a Putin en público.

▪EU impuso aranceles 
a Rusia, y el miércoles, 
Rusia declaró que 
analizaba responder de 
igual modo

CONFIRMAN HOMICIDIO 
INTENCIONAL DE 
KIM JONG NAM
Por Notimex/Kuala Lumpur

Fiscales de Malasia confi rmaron hoy que 
fue “intencional” el homicidio de Kim Jong-
nam, medio hermano del líder norcoreano 
Kim Jong-un, y que las acusadas fueron 
entrenadas para usar el mortal agente 
nervioso VX, que le causó la muerte en 2017.

“El asesinato del distanciado medio 
hermano del líder de Corea del Norte no fue 
una broma. Fue un asesinato ‘cuidadosamente 
planeado y ejecutado’ usando el veneno 
prohibido por la ONU VX”, afi rmaron los 
fi scales del Alto Tribunal de Sham Alam.La 
indonesia Siti Aisyah, la vietnemita Doan Thi 
Huong, y cuatro hombres, quienes todavía 
están prófugos, han sido acusados por las 
autoridades malayas del asesinato del medio 
hermano del líder norcoreano, ocurrido el 13 
de febrero de 2017.

Kim Jong-nam falleció luego de que las 
mujeres le rociaron el rostro con el agente 
neurotóxico VX, una versión del gas sarín, en 
el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, 
cuando se disponía a tomar un vuelo.



DESMANES EN 
COLOMBIA
Al menos dos personas 
murieron en accidente 
de tránsito en suroeste 
de Colombia cuando 
participaban en caravana de 
motos en la que celebraban el 
triunfo de su selección. – EFE

"RUSIA JUGARÁ 
DUELO DE SUS VIDAS"
El preparador físico de Rusia, 
el español Paulino Granero, 
advirtió de que los rusos 
jugarán el domingo el partido 
de sus vidas en los octavos de 
final contra España. – EFE

FUTURO DE LÖW, 
EN ESTUDIO
El futuro de Joachim Löw 
como técnico de Alemania se 
decidirá en los próximos días 
tras la eliminación de Rusia, 
reveló con el presidente de 
la Federación Alemana, 
Reinhard Grindel. – NTX, EFE

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ 
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

JUNIO 29 DE 2018

Rusia2018
E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Supera a Maturana
El técnico argentino, José Pékerman, batió otro récord, al 
superar al 'Pacho' Maturana como seleccionador que más 

veces dirigió a Colombia en Mundiales (8).

DATO 
MUN
DIA

LISTA

COLOMBIA Y JAPÓNCOLOMBIA Y JAPÓNCOLOMBIA Y JAPÓNCOLOMBIA Y JAPÓN

Atlético de Madrid 
se interesa por 

fichar al mexicano 
Miguel Layún, 
reveló el diaro 

portugués A Bola. 
– NOTIMEX

A 2da 
fase
Los sudamericanos 
derrotan con gol de Yerry 
Mina a Senegal para 
avanzar a los octavos 
de final, instancia a la 
cual también están los 
asiáticos pese a perder 
en su choque frente a 
Polonia.PÁG 2

como técnico de Alemania se 
decidirá en los próximos días 
tras la eliminación de Rusia, 
reveló con el presidente de 
la Federación Alemana, 
Reinhard Grindel. – NTX, EFE

Atlético de Madrid 
se interesa por 

fichar al mexicano 
Miguel Layún, 
reveló el diaro 

portugués A Bola. 
– NOTIMEX

EN LA MIRA 
COLCHONERA



El zaguero Yerry Mina ganó batalla en 
el aire para los cafetaleros lograran el 
triunfo ante su similar de Senegal

MINA LE DA 
OCTAVOS A 
COLOMBIA
Por AP/Samara, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Yerry Mina ganó otra batalla en los aires, una 
que aseguró la presencia de Colombia en la se-
gunda etapa de la Copa Mundial.

El segundo gol de cabeza del gigante Mina en 
el torneo decretó la victoria el jueves por 1-0 an-
te Senegal, con la que los sudamericanos con-
siguieron el boleto a octavos de fi nal como pri-
meros de su grupo.

No fue la mejor Colombia. Esta fue una ver-
sión más opaca del equipo que venía de darle un 
repaso 3-0 a Polonia.

Acusaron mucho la baja por lesión de James 
Rodríguez, recién a la media hora, con lo que 
perdieron dinámica. Pero se las arreglaron para 
contener el empuje de Senegal. También conta-
ron con la habilidad de Mina, su defensor cen-
tral de 23 años, para el juego aéreo.

Mina, autor también del cabezazo que abrió 
la cuenta en el triunfo sobre Polonia, saltó por 
encima de los defensores senegaleses en bus-
ca de un tiro de esquina a los 74 minutos y ano-
tó con un frentazo abajo.

RESUL
TADO

0-1

•Yerry 
Mina 74'

 Jefferson Lerma (16) celebra el gol con su compañero Yerry Mina.

 Adam Nawalka reveló que su puesto está a dis-
posición de la federación polaca.

James 
prende 
alarmas
Al minuto 31, James 
Rodríguez, quien se 
desempeñó como 
el mejor jugador 
colombiano desde 
Brasil 2014, tuvo 
que salir de cambio 
debido a una lesión, 
por lo que dejó su 
lugar a Muriel. –NTX

POLONIA TENÍA 
OBLIGACIÓN 
DEL TRIUNFO
Mostraron carácter

Adam Nawalka, técnico de 
Polonia, aseguró que la 
victoria se volvió una 
obsesión para su equipo.

"Este tercer partido se 
volvió muy importante 
para confirmar que este 
equipo polaco lucha 

hasta el final y puede dar alguna alegría al 
pueblo polaco", dijo a la prensa.

"Después de los primeros dos partidos 
contra Senegal y Colombia, nuestro 
equipo tuvo que afrontar muchas críticas 
justificadas, por lo que estaba claro que el 
nivel emocional de este encuentro sería 
extremadamente alto", señaló. 

Dijo que, a su regreso a Polonia, está 
a disposición de la federación, a la que 
entregará informe de lo que ocurrió. – EFE

"Tuvimos momentos 
muy preocupantes, sobre 
todo en el primer tiempo, 
con una Senegal que tuvo 
una muy buena actuación", 
dijo el entrenador de Co-
lombia, José Pekerman.

De una difícil primera 
temporada con el Barcelo-
na, donde jugó poco tras lle-
gar durante el mercado de 
invierno, se ha reivindica-
do en el Mundial. Su fuerza 
física fue fundamental pa-
ra una Colombia que per-

dió a su cerebro cuando James fue sustituido.
Colombia tuvo un debut nefasto al perder 

2-1 con Japón después de sufrir una expulsión 
apenas comenzado el partido. Pero pudieron 
recuperarse ante Polonia gracias a las presta-
ciones de James.

La victoria en la Arena de Samara dejó a Co-
lombia como primera del Grupo H con seis pun-
tos. Lo acompaña a octavos de fi nal Japón.

Por Notimex/Volgogrado, Rusia

Con todo y que Polonia le 
sacó el triunfo 1-0 a Japón, 
este resultado no le alcan-
zó para obtener su boleto a 
la siguiente fase y se despi-
dió de Rusia 2018.

A pesar del descalabro, 
Japón clasifi có a octavos de 
fi nal, gracias a la victoria de 
Colombia sobre Senegal. 

En la jornada fi nal de la 
fase de grupos, la selección 
nipona llegó como líder del 
Grupo H, a la par de Sene-
gal, aunque con ventaja en 
cuanto a Juego Limpio, que 
al fi nal le sirvió como factor 
de desempate para lograr la clasifi cación, aun-
que en el segundo lugar.

A lo largo del encuentro se vivieron accio-
nes en ambas partes del campo, pero sin peli-
gro evidente de gol, hasta que el zaguero polaco 
Jan Bednarek remató de cabeza un servicio de 
falta cobrado por Rafal Kurzawa, al minuto 59.

Tras saberse que Colombia adelantaba a Se-
negal en el minuto 74, tanto samurais azules co-
mo águilas blancas no hicieron más por el balón, 
ya que el resultado les era benefi cioso a ambos.

Japón jugó con el marcador y con el reloj, y 
empezaron a trasladar el balón sin intenciones.

Derrota que 
no le costó a 
los nipones

3
•puntos 
terminó 
Polonia su 
actuación

Merecimos 
ganar: Nishino

≈ Akira Nishino, 
técnico de Japón, 
considera que se 
ha hecho justicia 

con la clasificación 
de Japón para los 

octavos de fina.
"Merecimos la 

clasificación", dijo 
Nishino después 

de que su equipo 
se clasificase por el 

Juego Limpio. 
–EFE
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Por EFE/Kaliningrado, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Bélgica escogió el camino teóricamente más di-
fícil hacia la fi nal del Mundial de Rusia 2018 al 
derrotar a Inglaterra por 0-1 con un golazo de 
Adnan Januzaj y terminar como primera de gru-
po, lo que le lleva a unos posibles cuartos de fi -
nal contra Brasil si supera a Japón en octavos.

Un zurdazo del delantero de la Real Sociedad 
en el amanecer del segundo tiempo sentenció 
un partido que prometía mucho y que ofreció 
menos: mucha velocidad, pero pocas ocasiones 
claras. Y la mayoría, de los diablos, a excepción 
de un mano a mano del inglés Marcus Rashford 
que desvió el meta belga Thibaout Courtois.

Con los dos equipos clasifi cados para octa-
vos de fi nal, el partido solo iba a servir, además 
de para medir las posibilidades de ambos ante 

un rival de primer nivel, para 
decidir el orden del grupo y el 
lugar del cuadro.

Y Bélgica, con su triunfo, es-
cogió el camino de las difi cul-
tades, en el que tras Japón en 
los octavos se medirá en cuar-
tos a Brasil si la 'Canarinha' su-
pera a México, y luego podría 
enfrentar a Francia, Argenti-

na, Uruguay o Portugal; mientras que para In-
glaterra el primer cruce será Colombia, en cuar-
tos el ganador del Suecia-Suiza y en 'semis' po-
dría medirse a Croacia o España.

Ya decía en la conferencia de prensa el selec-
cionador de Bélgica, el español Roberto Martí-
nez, que la prioridad no era ganar, pero su con-
junto atesora tanta calidad que puede aparecer 
por cualquier lado. Para su contrincante, Gareth 

Por AP/Saransk, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Las ilusiones de Panamá de 
despedirse de su primera Co-
pa del Mundo con una victo-
ria se desvanecieron el jueves 
al caer por 2-1 ante Túnez, en 
lo que fue su tercer revés de su 
histórico viaje a Rusia.

Los panameños se fueron 
con las manos vacías, pero le 
regalaron a su país 270 minu-
tos de alegría con cada una de 
sus salidas en el Mundial. El 
equipo dirigido por el colom-
biano Hernán Darío Gómez al 
menos se va de un tercer parti-
do con un marcador estrecho 
después de sufrido goleadas en 
sus dos anteriores partidos an-
te Bélgica e Inglaterra.

Su veterano zaguero y ex 
capitán Felipe Baloy, ausente 
ante los tunecinos, se va con el 
logro histórico de haber mar-
cado el primer gol mundialis-
ta de su país, en la derrota por 
6-1 ante los ingleses.

Panamá quedó en el sóta-
no del Grupo G con la casilla 

Por EFE/Kaliningrado, Rusia
Foto: AP/Síntesis

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto 
Martínez, aseguró tras la victoria de su equi-
po contra Inglaterra por 0-1 que le pone en la 
parte del cuadro en la que se podría encontrar 
en cuartos con Brasil, que "no se puede tener 
éxito en un Mundial buscando el camino fácil".

"No creo que puedas tener éxito en el Mun-
dial intentando tener un camino fácil, lo vimos 
en la Eurocopa. Creo que teníamos que crear 
un grupo en el que todo el mundo esté inclui-
do y tuvimos muchas cosas positivas hoy", ex-
plicó el preparador de los diablos a la prensa.

Martínez dijo estar "encantado" por el ren-
dimiento de sus futbolistas, en un equipo en el 
que cambió a nueve jugadores respecto al an-
terior encuentro. "Hicimos nueve cambios, eso 
en fútbol internacional es casi suele provocar 
que se vea un equipo perdido sin sincroniza-
ción, y no vi eso en absoluto. Vi un grupo de ju-
gadores desesperados por contribuir", añadió.

Panamá se va sin 
victorias de Rusia

"Tener éxito no es 
por el lado fácil"

 Los diablos rojos chocarán con los nipones en los octavos de final.

Martínez dijo estar "encantado" por el rendimiento de sus futbolistas durante la fase de grupos.

Los panameños ofrecieron su ma-
yor esfuerzo en esta Copa.

Túnez le asestó la tercer derrota al cuadro 
canalero por marcador 2-1 y así dice adiós 
de su primera Copa del Mundo 

vacía. Bélgica terminó prime-
ra con el ideal de nueve pun-
tos, Inglaterra con seis y Tú-
nez con tres.

“Quedamos de últimos, pero 
no somos el peor equipo cuan-
do analizamos la historia, in-
fraestructura y desarrollo del 
fútbol panameño”, destacó el 
el timonel de los centroame-
ricanos “Bolillo” Gómez la de-
rrota. “Somos un equipo joven 
que luchó”.

Southgate, que quería ganar para mantener 
la progresión de sus 'Tres Leones', queda-
ron dudas sobre la capacidad de crear peli-
gro real de los suyos.

Ninguno de los dos goleadores compare-
cieron en el Kaliningrad Stadium. Ni el máxi-
mo artillero mundialista Harry Kane, autor 
de cinco goles en dos partidos, sustituido por 
Jaime Vardy, ni su perseguidor belga Rome-
lu Lukaku, que lleva cuatro tantos, está to-
cado en el tobillo izquierdo y fue una de las 
nueve permutas del once belga.

La intención en la primera parte fue cla-
ramente inglesa, con la presión alta de los 
'Tres Leones', encabezada por Vardy y con 
un incisivo Alexander-Arnold por la derecha.

Pero las ocasiones fueron belgas: un dis-
paro desde fuera del área de Youri Tielemans 
que el portero inglés Jordan Pickford desvió 
fuera, y dos balones aéreos, el primero baja-
do por Marouanne Fellaini que el delantero 
Michy Batshuayi no llegó a rematar, y el se-
gundo capturado por Fellaini para un dispa-
ro en el que se interpuso Arnold.

En los primeros cinco minutos de la rea-
nudación, fue el del golazo de Januzaj, que 
recibió un balón en la esquina derecha del 
área, quebró dos veces y enganchó un zurda-
zo sensacional con rosca hacia adentro que 
hizo inútil la estirada de Pickford.

El seleccionador de Bélgi-
ca destacó el buen nivel del de-
fensor Thomas Vermaelen, que 
debutó después de haber teni-
do lesiones toda la temporada, o 
los 20 minutos que disputó Vin-
cent Kompany, recién salido de 
una lesión, así como el trabajo 
de otros jugadores como Thor-
gan Hazard, Marouane Fellaini, 
o el autor del gol Adam Januzaj.

"Nosotros tenemos que cen-
trarnos en Japón, Inglaterra ju-
gará con Colombia, y si piensas 
más allá creo que estás arries-
gando mucho", sentenció.

Preguntado por sus declaraciones antes del 
partido, cuando dijo que ganar "no era lo impor-
tante" este jueves, Martínez aseguró que fue "muy 
claro" porque "ganar a toda costa no era una op-
ción", aunque cuando un equipo juega un parti-
do tiene que "intentar ganar".

Respecto a su posible camino en las elimina-
torias, Martínez reconoció que por logística les 
hubiera venido mejor jugar en Moscú en lugar 
de en Rostov, donde se enfrentarán a Japón, pe-
ro en cuanto al rival recordó que "hacer predic-
ciones en este Mundial es muy difícil".

Bélgica se impone a los Tres Leones y 
podría cruzarse con rivales de mayor 
jerarquía en rondas posteriores del torneo

DIABLOS 
TOMAN EL 
EL CAMINO 
DIFÍCIL

›JANUZAJ ALZA LA MANO

Diablos, con 
apoyo real
La princesa Astrid de Bélgica 
se tomó un respiro en las 
labores diplomáticas que 
está desempeñando en 
Uruguay para animar a su 
selección en el partido contra 
Inglaterra. – EFE

Individualidades 
pesan en Bélgica
Adnan Januzaj, autor del 
tanto de la victoria belga, fue 
designado el mejor jugador 
del partido y aseguró que su 
selección puede marcar 
diferencias con sus individua-
lidades. – EFE

Decepción inglesa
Eric Dier, capitán de 
Inglaterra en el duelo que 
perdieron ante Bélgica, 
aseguró tras el duelo que los 
Tres Leones querían "ganar 
todos los partidos" del grupo 
y están decepcionados por 
no haberlo logrado. – EFE

Queda satisfecho 
El seleccionador de Túnez 
Nabil Maâloul se mostró 
satisfecho por lograr un 
triunfo histórico y defendió el 
papel de los equipos 
africanos, especialmente de 
Nigeria y Senegal. – EFE

Fin del camino
El portero Jaime Penedo, los 
defensas Felipe Baloy y 
Román Torres, el medio 
Gabriel Gómez y los 
delanteros Blas Pérez y Luis 
Tejada pusieron fin a su etapa 
con de Panamá tras el  duelo 
contra Túnez. – EFE

LAS 
BREVES 

CUIDÓ A HARRY KANE
• El seleccionador inglés Gareth Southgate dijo tras la derrota de 
su equipo contra Bélgica que si hubiera introducido en el terre-
no de juego al goleador Harry Kane, que no jugó, y se hubiera le-
sionado para los octavos de final hubiera sido "ridículo". "No nos 
gusta perder, pero los objetivos que teníamos los conseguimos y 
creo que los aficionados los entendieron también". – EFE

9
•goles a 
favor logró 
el cuadro 
de diablos 
rojos

RESUL
TADO

0-1

•Adnan 
Januzaj 51'

No creo que 
puedas te-
ner éxito en 
el Mundial in-
tentando te-
ner un camino 
fácil, lo vimos 
en la 
Eurocopa. 
ROBERTO
MARTÍNEZ
Seleccionandor 
de Bélgica

 REACCIÓN



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

La goleada de Suecia escuece todavía algo más en 
la concentración mexicana que la alegría por la 
clasifi cación para los octavos de fi nal por sépti-
ma vez consecutiva en el Mundial de Rusia, pero 
con el paso de los minutos todas las voluntades 
apuntarán a que empiece ya a pensarse en Bra-
sil, el siguiente rival.

Los titulares de la debacle de Ekaterimburgo 
no asomaron a la vista de la prensa en la jornada 
de después, ya de regreso a Moscú, y se confor-
maron con un entrenamiento de recuperación 
en el gimnasio de las instalaciones del Dinamo 
de la capital rusa.

Los suplentes sí salieron al césped y sus ros-
tros eran sonrientes, como si lo que queda por de-
lante ya hubiera tapado el desastre ante Suecia.

Ese mensaje se esfuerzan en lanzar desde la 
concentración mexicana. Imanol Ibarrondo, el 
motivador fi chado por el seleccionador, Juan Car-
los Osorio, tiene ahora por delante unas horas pa-
ra contribuir a que se olvide la derrota.

"Nos reuniremos para procesar las emociones 
tras una derrota decepcionante. El último par-
tido marca el estado emocional y hay sensacio-
nes de pena, decepción, tristeza, enfado. Hay que 
dejar surgir eso y convertirlo en el mejor estado 
para afrontar a Brasil", asegura a la Agencia Efe.

Ibarrondo pasó varias horas hablando con 
Osorio. La entente entre ambos es total. El téc-
nico colombiano cree en sus métodos y sabe que 
la fortaleza mental es clave cuando enfrente tie-
nen a un rival de la talla de Brasil.

La referencia en la expedición del Tri es la fi -
nal de los Juegos Olímpicos de Londres de hace 
seis años. Entonces, cuando México conquistó 
su primer oro olímpico, ya contaba con algunos 
de los jugadores que hoy constituyen la colum-
na vertebral del equipo, a quienes se suman otros 
veteranos con experiencia.

Javier Aquino, Oribe Peralta, Héctor Herrera, 
Raúl Jiménez, Marco Fabián o el meta Jesús Coro-
na derrotaron a una Brasil que contaba con nom-
bres como Thiago Silva, Marcelo o Neymar, todos 
ellos integrantes de la actual selección de Tite.

Esa experiencia y la internacional que acumu-
la el "Tri" surgen como el principal aval.

En el lado negativo, aparecieron las críticas a 
Osorio que, ante Suecia, repitió por primera vez 
equipo en sus 50 partidos.

El apóstol de las rotaciones cambió su credo 
y México se estrelló, el plan no salió y Suecia fue 
un justo vencedor.

Ahora quedan cuatro días por delante para 
preparar un duelo estelar que tendrá como es-
cenario Samara, inédito para ambos equipos en 
esta edición.

Encontrar la serenidad adecuada puede ser 
la clave y a ello se empleará a fondo Ibarrondo, 
tratando de que el equipo no caiga ni en la eufo-
ria que pudo desencadenar la victoria en el debut 
contra Alemania ni el pesimismo que amenaza 
con acarrear la derrota frente a los escandinavos. 

Layún resaltó dificultades de Brasil
El mediocampista mexicano Miguel Layún re-
saltó que hoy en día a la selección de Brasil tam-
bién le cuesta ganar, esto con miras al partido 
del próximo lunes en la fase de octavos de fi nal.

El veracruzano subrayó que el futbol actual 
está muy equilibrado, y para muestra lo que ha 
sucedido en el Mundial: ya no existen esas dife-
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

"SELECCIÓN DE MÉXICO 
SE CRECE ANTE BRASIL"
• El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado 
desde el pasado 7 de abril, dijo por medio de una red social que 
México es un “equipo duro y parece que contra los brasileños se 
crece”, al tiempo que aseguró es “duro” ver el futbol del Mundial 
solo y en la cárcel". – NOTIMEX, ESPECIAL

¡vamos

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“El último partido 
marca el estado 
emocional y hay 
sensaciones de 
pena, decepción, 
tristeza, enfado. Hay 
que dejar surgir eso”
IMANOL IBARRONDO
Entrenador personal de México

“Hoy a Brasil 
también le cuesta 
trabajo, le cuesta a 
Alemania, a España, 
a Portugal, a Francia. 
Hoy en día el futbol 
es muy disputado”
MIGUEL LAYÚN
Defensa de la selección de México

Choques 
en la historia 
≈ La Folha 
de Sao Paulo 
recordó que 
Brasil y México 
se enfrentaron 
40 veces, 
cuatro de ellas 
en Mundiales, 
y aunque el 
resultado es de 
tres victorias 
para Brasil y 
un empate 
(conseguido en 
la última cita 
mundialista), 
advierte que el 
Tri es un equipo 
rocoso y duro de 
doblegar.
-Notimex

Los titulares de la debacle ante Suecia 
no asomaron a la vista de la prensa en la 
jornada de después y se conformaron 
con un entrenamiento de recuperación

MÉXICO 
TRATA DE 
OLVIDAR 
GOLEADA

›A CURAR HERIDA

TITE INICIÓ 
ESTUDIO 
DE MÉXICO
Rumbo al duelo del lunes

El seleccionador Tite y sus 
ayudantes comenzaron a 
estudiar a la selección de 
México, rival de Brasil en los 
octavos de fi nal del Mundial, 
desde el mismo avión que llevó 
a la delegación a Sochi, su 
campamento en Rusia.

Las informaciones sobre 
el estilo de juego del equipo 
que orienta el colombiano 
Juan Carlos Osorio fueron 
aportadas por el Fluminense 
en cumplimiento de una 
novedosa estrategia de la 
comisión técnica de Tite para 
involucrar a los principales 
clubes de Brasil en el análisis 
de los potenciales rivales de la 
Canarinha en el Mundial.

"Se trata de conocer 
profundamente a México 
con un seguimiento puntual 
para que podamos trazar 
estrategias. De esa forma 
llegamos bien preparados 
al partido", manifestó el 
seleccionador brasileño.– EFE

 Tite tiene un puntual seguimien-
to de la selección nacional.

rencias de antes, por lo que las opciones de 
triunfo cada vez son más parejas en cada re-
presentación.

“Hoy a Brasil también le cuesta trabajo, 
le cuesta a Alemania, a España, a Portugal, a 
Francia. Hoy en día el futbol es muy disputa-
do y cada uno tiene sus condiciones, quien lo-
gre imponerlas en el terreno de juego es quien 
se lleva la victoria”, manifestó.

Ante los medios de comunicación, Layún 
Prado agregó al respecto: “Lo comenté desde 
el primer partido, hoy se demuestra que el fut-
bol mundial es por demás parejo, Corea le ga-
na a Alemania, ya no hay esas diferencias que 
había antes, donde a lo mejor Brasil se para-
ba frente a cualquier equipo y le hacía cuatro, 
cinco o seis goles”.

El también defensa lateral explicó que Bra-
sil es bastante diferente al combinado de Sue-
cia, que venció 3-0 a los mexicanos en el cie-
rre del Grupo F; sin embargo, eso no impor-
tó y el Tricolor accedió a los octavos de fi nal.

“Brasil tiene otras características, condicio-
nes totalmente distintas, pero de igual mane-
ra es un rival de mucho peligro y seguramente 
será candidato al título”, comentó.

Precisamente sobre el descalabro ante Sue-
cia, declaró: “En tierra estábamos, no es por 
eso que el equipo sufre una derrota, fue por-
que intentamos imponer ciertas condiciones 
y al fi nal no logramos plasmarlas de la mejor 
manera, eso les permitió a ellos llevar el par-
tido a donde son muy fuertes, que es en el as-
pecto físico, tuvieron un par de contragolpes, 
un gol viene en un saque de manos que ponen 
en el área donde ellos son un equipo difícil”.

Tri, rival difícil: diarios brasileños
Comentaristas deportivos y la prensa brasile-
ña alabaron el juego de Brasil ante Serbia (2-
0), pero advirtieron que México será “uno de 
los rivales más complicados” en octavos, pues 
“aprendió a jugar contra Brasil”.

El diario Estado do Sao Paulo recordaba en 
su edición de este jueves la dolorosa derrota 
sufrida en la fi nal de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, cuando el Tri de Héctor Herre-
ra y Carlos Vela se impuso 2 a 1 a una selección 
liderada ya por entonces por Neymar Junior.

“México es un adversario fuerte, que ganó a 
Alemania, a Corea…”, dijo Cléber Xavier, uno 
de los técnicos asistentes de la selección bra-
sileña, quien destacó que el Tri es “muy rápi-
do” sobre el terreno de juego.

El diario recordó que Brasil monitorea el 
desempeño de México en el Mundial de Rusia 
desde los inicios, gracias a la ayuda de técni-
cos del equipo carioca Fluminense, en el mar-
co de la estrategia trazada por "Tite".



Colombia insistió para abrir el marcador ante Senegal. Hasta que al fin llegó el gol de Yerry Mina, en el minuto 74, al cabecear el 
barcelonista un córner lanzado por Quintero. Para certificar, por méritos propios, sin confiar en nadie más, la clasificación del 
combinado cafetero. Por EFE/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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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
*Avanzan a 8vos.+EliminadosGRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Bélgica*  3 3 0 0 9 2 7 9
Inglaterra* 3 2 0 1 8 3 5 6
Túnez+ 3 1 0 2 5 8 -3 3
Panamá+ 3 0 0 3 2 11 -9 0
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Colombia* 3 2 0 1 5 2 3 6
Japón* 3 1 1 1 4 4 0 4
Senegal+ 3 1 1 1 4 4 0 4
Polonia+  3 1 0 2 2 5 -3 3
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

EN ESTA COPA NO HAY 
FAVORITOS: SUBASIC

REPORTAN AMENAZA 
DE BOMBA EN SAMARA

PITARÁ CÉSAR RAMOS 
EL URUGUAY-PORTUGAL

• El portero croata Danijel Subasic analizó que el Mundial de Ru-
sia ha demostrado que no hay favoritos y bajo esa primicia va a 
enfrentar su selección a la de Dinamarca, el próximo domingo, 
por el pase a cuartos de final. "Todo el mundo puede ganar", dijo 
el cancerbero en conferencia de prensa. – NOTIMEX, EFE

• La policía de Samara, ciudad donde se llevará a cabo el Brasil 
ante México por los octavos de final, tuvo que evacuar a cientos 
de personas que se encontraban en centros comerciales por una 
amenaza de bomba. La llamada se dio justo después de que fi-
nalizara el duelo Senegal y Colombia. – NOTIMEX, EFE

• El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos pitará el 
partido de octavos de final de Rusia 2018 entre las selecciones 
de Uruguay y Portugal, el cual se disputará este sábado en el Es-
tadio Fisht, en Sochi. Será la tercera participación del colegiado 
mexicano en lo que va del magno torneo futbolero. 
– NOTIMEX, EFE

JUGADOR

DESTACADO
El segundo gol de cabeza del gigante Yerry Mi-
na en el torneo decretó la victoria por 1-0 an-
te Senegal, con la que los sudamericanos con-
siguieron el boleto a octavos. Agencias, EFE/AP

G O L  PA R A
LA HISTORIA

P R I M E R  G O L
ANTE EL TRI

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

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

EL

GOL
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DIRECTOR TÉCNICO

R O B E RT O
 MARTÍNEZ

EL ONCE

IDEAL
DIRECTOR TÉCNICO

EL ONCE

IDEALIDEAL
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1. DAVID OSPINA / COLOMBIA
2. JAN BEDNARER| POLONIA
3. YERRY MINA| COLOMBIA
4. SALIF SANE | SENEGAL
5. JUAN QUINTERO| COLOMBIA
6. ANÍBAL GODOY | PANAMÁ

7. THORGAN HAZARD | BÉLGICA
8. ALEXANDER-ARNOLD| 
INGLATERRA
9. ADNAN JANUZAJ | BÉLGICA
10. F. BEN YOUSSEF | TÚNEZ
11. SADIO MANE | SENEGAL

El primer gol de la historia de la 
Copa del Mundo lo consiguió el 
francés Lucien Laurent ante Méx-
ico en Montevideo el 13 de junio 
de 1930.

El tunecino Fakhreddine Ben 
Youssef entró en los libros de his-
toria al conseguir el gol 2 mil 500 
de la Copa del Mundo.

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

liderato 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 me-

ter presión en la cima de la 
tabla de goleo. 

Colombia insistió para abrir el marcador ante Senegal. Hasta que al fin llegó el gol de Yerry Mina, en el minuto 74, al cabecear el 
barcelonista un córner lanzado por Quintero. Para certificar, por méritos propios, sin confiar en nadie más, la clasificación del 

Por EFE/AP, EFE

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

JUGADOR

DESTACADO
El segundo gol de cabeza del gigante Yerry Mi-
na en el torneo decretó la victoria por 1-0 an-
te Senegal, con la que los sudamericanos con-
siguieron el boleto a octavos. Agencias, EFE/AP

G O L  PA R A
LA HISTORIA

P R I M E R  G O L
ANTE EL TRI

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 01. Uruguay 01. Uruguay 0
2. Croacia 1
3. Francia 1
4. Brasil 1
5. Dinamarca 1
6. Irán 2
7. Bélgica 27. Bélgica 27. Bélgica 2
8. Colombia 2
9. Suecia 2
10. Perú 2

El primer gol de la historia de la 
Copa del Mundo lo consiguió el 
francés Lucien Laurent ante Méx-
ico en Montevideo el 13 de junio 
de 1930.de 1930.

El tunecino Fakhreddine Ben 
Youssef entró en los libros de his-
toria al conseguir el gol 2 mil 500 
de la Copa del Mundo.



A B C D E F G H
RUSIA

EGIPTO
URUGUAY

A. SAUDITA

PORTUGAL
ESPAÑA

MARRUECOS
IRÁN

FRANCIA
AUSTRALIA 

PERÚ
DINAMARCA

ARGENTINA
ISLANDIA
CROACIA
NIGERIA

BRASIL
SUIZA

COSTA RICA
SERBIA

ALEMANIA
MÉXICO
SUECIA

COREA SUR

BÉLGICA
PANAMÁ

TÚNEZ
INGLATERRA

POLONIA
SENEGAL

COLOMBIA
JAPÓN

FASE 
REGULAR

FASE 
REGULAR

OCTAVOS CUARTOS

SEMIFINALES

RUSIA

RUSIA

EGIPTO

URUGUAY

URUGUAY

A. SAUDITA

A. SAUDITA

EGIPTO

URUGUAY

A. SAUDITA

RUSIA

EGIPTO

G R U P OA
14 DE JUN, 10HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

15 DE JUN, 7 HRS.|EKATERIMBURGO

19 DE JUN, 13 HRS.|SAN PETERSBURGO

20 DE JUN, 10 HRS.|ROSTOV

25 DE JUN, 9 HRS.|SAMARA

25 DE JUN, 9 HRS.|VOLGOGRADO

C. RICA

BRASIL

BRASIL

SERBIA  

SERBIA 

SUIZA

SERBIA

C. RICA

SUIZA

SUIZA

BRASIL

C. RICA

G R U P OE
17 DE JUN, 7 HRS.|SAMARA

17 DE JUN, 13 HRS.| ROSTOV

22 DE JUN, 7 HRS.|SAN PETERSBUGO

22 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

27 DE JUN, 13 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

27 DE JUN, 13 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

MARRUECOS

PORTUGAL

PORTUGAL

IRÁN

ESPAÑA

IRÁN

IRÁN

MARRUECOS

ESPAÑA

ESPAÑA

MARRUECOS

PORTUGAL

G R U P OB
15 DE JUN, 10 HRS.|SAN PETERSBURGO

15 DE JUN, 13 HRS.|FISHT, SOCHI

20 DE JUN, 7 HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

20 DE JUN, 13 HRS.|KAZAN

25 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

25 DE JUN, 13 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

ALEMANIA

C. DEL SUR

SUECIA

ALEMANIA

C. DEL SUR

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

C. DEL SUR

SUECIA

ALEMANIA

SUECIA

G R U P OF
17 DE JUN, 10 HRS.|LUZHNIKI, MOSCÚ

18 DE JUN, 7 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

23 DE JUN, 10 HRS.|ROSTOV

23 DE JUN, 13 HRS.|FISHT, SOCHI

27 DE JUN, 9 HRS.|KAZAN

27 DE JUN, 9 HRS.|EKATERIMBURGO

FRANCIA

DINAMARCA

PERÚ

FRANCIA

AUSTRALIA

DINAMARCA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

DINAMARCA

PERÚ

PERÚ

FRANCIA

G R U P O C
16 DE JUN, 5 HRS.|KAZAN

16 DE JUN, 11 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

21 DE JUN, 7 HRS.|SAMARA

21 DE JUN, 10 HRS.|EKATERIMBURGO

26 DE JUN, 9 HRS.|FISHT, SOCHI

26 DE JUN, 9 HRS.|LUZHNIK, MOSCÚ

BÉLGICA

BÉLGICA

TÚNEZ

INGLATERRA 

PANAMÁ

INGLATERRA

PANAMÁ

TÚNEZ

INGLATERRA

PANAMÁ

TÚNEZ

BÉLGICA

G R U P O G
18 DE JUN, 10 HRS.|FISHT, SOCHI

18 DE JUN, 13 HRS.|VOLGOGRADO

23 DE JUN, 7 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

24 DE JUN, 7 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

28 DE JUN, 13 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

28 DE JUN, 13 HRS.|KALININGRADO

ARGENTINA

ARGENTINA

CROACIA

NIGERIA

NIGERIA

ISLANDIA

ISLANDIA

CROACIA

NIGERIA

ISLANDIA

ARGENTINA

CROACIA

G R U P OD
16 DE JUN, 8 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

16 DE JUN, 14 HRS.|KALININGRADO

21 DE JUN, 13 HRS.|NIZHNI NOVGOROD

22 DE JUN, 10 HRS.|VOLGOGRADO

26 DE JUN, 13 HRS.|SAN PETERSBURGO

26 DE JUN, 13 HRS.|ROSTOV

COLOMBIA

JAPÓN

POLONIA 

POLONIA

JAPÓN

SENEGAL

JAPÓN

SENEGAL

SENEGAL

COLOMBIA

POLONIA

COLOMBIA

G R U P OH
19 DE JUN, 7 HRS.|MORDOVIA, SARANSK

19 DE JUN, 10 HRS.|SPARTAK, MOSCÚ

24 DE JUN, 10 HRS.|EKATERIMBURGO

24 DE JUN, 13 HRS.|KAZAN

28 DE JUN, 9 HRS.|VOLGOGRADO

28 DE JUN, 9 HRS.|SAMARA

T O D A  L A  E M O C I Ó N  D E L  M U N D I A L

PORLAPORLAPORLACOPAPORLACOPAPORLA

1 C G 49

G 57

2 D G 50

G 58

1 E 2 F

1 B G 552 A G 56

1 F 2 E

1 A G 53

G 59

2 B G 54

G 60

1 G 2 H

1 D G 512 C G 52

1 H 2 G 15 de julio|Moscú

LA 
FINAL

1|2
30 JUN

1 JUL

2 JUL

3 JUL

3|4

5|6

7|8

1|2
6 JUL

7 JUL

3|4

1|2

VS

VIERNES
29 DE JUNIO 

DE 2018

Calendario.07
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5

6

2

1

5

2

3

2

0

2

2

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

FRANCIA

URUGUAY 

ESPAÑA

CROACIA

BRASIL

BÉLGICA 

SUECIA

COLOMBIA

ARGENTINA

PORTUGAL

RUSIA

DINAMARCA

MÉXICO

JAPÓN

SUIZA

INGLATERRA

0

2

0

1

2

2

0

3

2

1

1

1

1

2

0

2
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