
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Lluvia y tormenta en la capital 
del estado/sección local

Ya son 19 años escribiendo la 
historia/síntesis.mxDigitalSintesis/@Sintesishgo

síguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DOMINGO
1 DE JULIO 
DE 2018 
Año 19 | No. 6857 | $5.00

Por Jaime Arenalde
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Para el proceso electoral de este domingo, según 
informes de los Institutos Nacional y Estatal Elec-
torales, para la jornada de elección de presidente 
de la República, senadores, diputados federales y 
legisladores locales, serán instaladas  un total de 
3787 casillas,  18 de ellas especiales, una por cada 
cabecera de distrito electoral local y Una más en 
el hospital general, para atender a las personas 
enfermas y sus familiares.

Los centros de votación serán abiertos a las 
08:00 horas y cerrados a las 18:00 horas o bien 
hasta que pase la última persona de la fi la, en los 
casos en que así suceda. Se espera la asistencia 
de al menos dos millones 118 mil 481 personas, 
registradas en la lista nominal, para quienes es-
tarán disponibles un total de ocho millones 738 
mil boletas para la triple elección federal y la lo-
cal, así como un extra de 66 mil 194 boletas para 
garantizar el voto de las y los representantes de 
partidos políticos, pues se contemplaron 18 bo-
letas adicionales en cada una de las tres mil 787 
casillas a instalarse.

En el distrito 01 con cabecera en Huejutla, se-
rán colocadas 535 casillas, en el 02 de Ixmiquilpan, 

Todo listo para 
las votaciones 
de este 1 de julio
Elecciones para Presidente, senadores, 
diputados federales  y locales, en Hidalgo

Habrá observadores nacionales y extranjeros, la intensión es que se lle-
ven adecuadamente las elecciones.

Los institutos electorales, tanto nacional como estatal, 
tienen todo listo para las elecciones del día de hoy.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Archivo / Síntesis

En el estado un total de 376 personas entre 
mujeres y hombres obtuvieron la acredita-
ción para fungir como observadores electora-
les en los comicios de este domingo, además 
de que un total de 937 personas de los cinco 
continentes estarán en las diferentes regio-
nes del estado bajo la fi gura de visitante ex-
tranjero para verifi car el desarrollo de la jor-
nada electoral,

Así lo dio a conocer el consejero Uriel Lugo 
Huerta, durante un informe presentado an-
te el pleno del consejo general del Instituto 
Estatal Electoral, donde dio a conocer que las 
actuales, tanto en el estado como en el país, 
serán las elecciones más vigiladas de la his-
toria, por el número de personas que logra-
ron la acreditación para fungir como obser-
vadores electorales.

PÁGINA 3

Participarán 
observando
en comicios

Marco Tulio A. presentará su novela  
▪  Formas de luz (El sentido de la melancolía) es una novela de Marco 
Tulio Aguilera Garramuño, escritor colombiano residente en 
México desde hace 40 años, quien ganó en 2017 el Premio Bellas 
Artes de Novela José Rubén Romero por esta historia, cuya trama 
devela la vida conyugal de Ventura y Atanasia, pareja que debate su 
amor entre la lujuria y el adulterio. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Olayet Cabrera 
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La Dirección General 
de la Subsecretaría 
de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos 
de Hidalgo informó 
que a partir de julio y 
hasta septiembre se 
pronostican lluvias 
escasas pero no nulas 
para el estado. 
INTERIOR PÁG 02

Seguirá 
lloviendo 
en Hidalgo

592, en el 03 de Actopan, 564, en el 04 de Tulan-
cingo, 505, en el distrito 05 con cabecera de Tula 
de Allende, serán 534, en el 06 con cabecera en 
la capital del estado, serán 561, mientras que en 
el distrito 07 de Tepepulco serán instaladas 489.

De acuerdo con el consejero local del INE, Al-
fredo Alcalá Montaño, para el proceso electoral 
se contará con un total de 34 mil 83 funciona-
rios de casilla entre hombres y mujeres.  PÁGINA 3

La presencia 
de los observa-
dores fortalece 
el actuar de las 

instituciones 
encargadas 

de vigilar los 
comicios”
Uriel Lugo 

Huerta
Consejero

Hace propuesta 
▪  Con la fi nalidad de acabar con el uso indiscriminado de los recursos 
públicos asignados a  diferentes instancias bajo  los principios de 
austeridad y transparencia, la diputada federal del PRD por Hidalgo, 
Hilda Miranda presentó una propuesta en ante el pleno de la cámara 
baja del Congreso de la Unión. SOCORRO ÁVILA / FOTO: ESPECIAL

SOLICITAN AYUDA PARA
ENCONTRAR A OLAYET,
SU FAMILIA PIDE APOYO
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial / Síntesis

La Presidencia Municipal de Pachuca solicita el 
apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero 
de la trabajadora del ayuntamiento Olayet 
Cabrera Carranco quien desapareció el pasado 
viernes 29 de junio, aproximadamente a las 
12:30 del día al salir de la Casa Rule en dirección 
a las ofi cinas de la Tesorería Municipal. 
La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad del Municipio, informó al respecto que 
quien se desempeña como auxiliar administra-
tivo en la Tesorería Municipal se dirigió a la sede 
del ayuntamiento por la nómina de los traba-
jadores sindicalizados de la Tesorería, sin em-
bargo no regresó a su destino.Por instrucciones 
de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán se acti-
varon los protocolos de seguridad, e iniciaron 
los trabajos coordinados de la Secretaría de 
Seguridad Pública. PÁGINA 2

Los mejores jugadores del mundo, 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hacen 
las maletas a sus países de origen tras 
ser eliminados de la Copa del Mundo. 
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No a separación 
de familias, piden
Miles de personas se manifestaron 
en E U por informes de niños sepa-
rados de sus padres en la frontera 

com México. AP/Síntesis
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El Ayuntamiento 
pide la ayuda para 
encontrar a una de 
sus colaboradoras
La auxiliar administrativa de la Tesorería 
municipal, salió de la casa Rule hacia su lugar de 
trabajo, pero desafortunadamente ya no legó

Localizan en CDMX a menor 
reportada como desaparecida

Las áreas de Seguridad Pública y Tesorería Municipal solicitan el apoyo de la ciudadanía. Teléfono 7110707

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo in-
formó sobre la localización de 
la menor  Judith Marisol Bola-
ños Labastida en la Ciudad de 
México, la niña salió de su do-
micilio el pasado martes 26 de 
Junio y fue inmediatamente re-
portada como desaparecida por 
sus familiares.

La menor de 15 años fue lo-
calizada el 30 de junio en la estación Indios Ver-
des del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
en la Ciudad de México y refi rió que salió de su 
domicilio ubicado en Victoriano Arista, Lote 44, 
manzana 20, colonia Cerro de Cubitos en  Pachu-
ca, por su voluntad.

Tras huir de su hogar, se dirigió hasta la Cen-
tral de Autobuses de Pachuca, en donde abor-
dó un camión con dirección a la Ciudad México;  
lugar en donde  estuvo trabajando en una torti-

Continuará lluvia 
en el estado pero 
en menor medida
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Dirección General de la 
Subsecretaría de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos de 
Hidalgo informó que a par-
tir del mes de julio y hasta el 
mes de septiembre se pronos-
tican, de acuerdo al modelo 
climatológico, lluvias por de-
bajo de la media, es decir que 
serán escasas pero no nulas 
para el estado.

Para las Próximas 48 horas 
se esperan condiciones de llu-
via ligera para las zonas de Tu-
la, Pachuca, Mineral de la Re-
forma y Tizayuca, en tanto para Tulancingo no 
se descarta que continúen las tormentas eléc-
tricas con caída de lluvia de ligera a moderada 
por toda la zona.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, 
las lluvias más intensas se han reportado en Mix-
quiahuala, Pachuca, Ixmiquilpan y Actopan, pro-
vocando que  fueran los municipios más fríos en 
la semana, en comparación  con las temperatu-
ras más altas registradas en Huejutla, Atlapex-
co, San Felipe Orizatlán, y Meztitlán.

A partir del lunes y al miércoles las lluvias pa-
sarán de ligeras, con intervalos de chubascos, a 
aisladas en la mayor parte de la entidad, espe-
cialmente en la zona alta y sierra, por lo que se 
exhorta a la población a continuar atentos an-
te las recomendaciones que emitan las autori-
dades y evitar accidentes. 

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico 
pronostica que una posible depresión o tor-
menta tropical se ubicará aproximadamente 
a 800 km al suroeste de las costas de Colima 
y Michoacán, reforzando el potencial de llu-
vias fuertes en el occidente del territorio na-
cional. Mientras que la divergencia en altura 
predominará sobre el norte del país.

Por su parte, la onda tropical No. 10, se ex-
tenderá sobre el occidente del Golfo de Te-
huantepec, continuará avanzando rápidamente 
hacia el oeste, originando la presencia de nu-
blados y potencial de tormentas fuertes en el 
sureste de la República. A su vez, una nueva 
onda tropical, se aproximará y cruzará rápi-
damente la Península de Yucatán.

Judith Marisol manifestó a las 
autoridades que salió de su 
domicilio porque le prohibieron 
volver  a verse con su novio.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La Presidencia Municipal de Pachuca solicita el 
apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero 
de la trabajadora del ayuntamiento Olayet Cabre-
ra Carranco quien desapareció el pasado viernes 
29 de junio, aproximadamente a las 12:30 del día 
al salir de la Casa Rule en dirección a las ofi cinas 
de la Tesorería Municipal. 

La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad del Municipio, informó al respecto que 
quien se desempeña como auxiliar administrati-
vo en la Tesorería Municipal se dirigió a la sede 
del ayuntamiento por la nómina de los trabaja-
dores sindicalizados de la Tesorería, sin embar-
go no regresó a su destino.

Por instrucciones de la alcaldesa Yolanda Te-
llería Beltrán se activaron los protocolos de se-
guridad, e iniciaron los trabajos coordinados de 
la Secretaría de Seguridad Pública en todo el pri-
mer cuadro de la ciudad, dando aviso a todas las 
frecuencias de las dependencias policiacas, así 
como a los familiares de su compañera.

También se revisaron las cámaras de seguri-
dad, para tener mayor información de esta situa-
ción y se compareció ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hidalgo, para de-
nunciar y proporcionar más datos que ayuden a 
su localización, dentro de la misma carpeta en la 
que comparecen sus familiares.

Las áreas de Seguridad Pública, Tesorería Mu-
nicipal y la Dirección General del Jurídico solici-
tan el apoyo de la ciudadanía con el fi n de obtener 
más información que pueda apoyar a la localiza-
ción de la trabajadora municipal comunicándo-
se al teléfono 7110707

De acuerdo con el esposo de Olayet Cabrera, 
Ricardo Daniel Castillo, fue informado de su des-
aparición hasta las dos de la tarde luego de que 
una compañera se comunicara para informarle 
que la estaban buscando.

Manifestó que al ser trabajadora del área de 
Tesorería Municipal, acudió de las ofi cinas a la 
Presidencia donde recibiría más de 300 mil pe-
sos, sin embargo no regresó a su lugar de traba-
jo, “saliendo de esta puerta, ya nadie supo nada” 
refi rió el conyugue.

La última vez que se le vio vestía un pantalón 
de mezclilla azul, una blusa color mamey y un 
suéter color crema.  

En reunión del ayuntamiento con los fami-
liares, se mostró la secuencia de videos de segu-
ridad en donde se observa a Olayet saliendo de 
la Presidencia Municipal de Pachuca, acompa-
ñada de una persona, misma que no es identifi -
cada por sus familiares, dichas pruebas fueron 
puestas a disposición de los mismos para escla-
recer el asunto. 

llería y ahí mismo estivo quedándose a dormir.
Judith Marisol manifestó a las autoridades que 

salió de su domicilio porque le prohibieron vol-
ver con su novio. Durante su ausencia, menciona, 
no haber sido víctima de ningún delito.

Por el caso de la menor de 12 años, Zamarah 
María Domínguez Aldaña, cuya desaparición fue 
difundida en redes sociales desde el pasado 28 de 
junio del presente, la dependencia estatal seña-
ló que, hasta la mañana del viernes, no se había 
iniciado ninguna carpeta de investigación ya que 
se trata de un confl icto familiar.

Cabe recordar que el pasado nueve de junio 
una pareja de menores de edad fueron reporta-
dos como desaparecidos en el municipio de Ato-
tonilco el Grande, los cuales fueron encontrados 
en un paraje boscoso, la menor sin vida.

Presentarán la novela Formas 
de luz de Marco Tulio Aguilera 

Este libro será presentado por Joaquín Díez-Canedo, Jaime Labastida y el autor, con moderación de Adriana Cerda.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Formas de luz  que también puede ser conoci-
do como El sentido de la melancolía es una no-
vela de Marco Tulio Aguilera Garramuño, es-
critor colombiano residente en México desde 
hace 40 años, quien ganó en 2017 el Premio Be-
llas Artes de Novela José Rubén Romero por 
esta historia, cuya trama devela la vida conyu-
gal de Ventura y Atanasia, pareja que debate su 
amor entre la lujuria, el adulterio, la egolatría, 
la mezquindad que rodea al artista y, sobre to-
do, la depresión.

Este libro será presentado por Joaquín Díez-
Canedo, Jaime Labastida y el autor, bajo la mo-
deración de Adriana Cerda, el próximo miérco-
les 4 de junio a las 19:00 en la Sala Adamo Boari 
del Palacio de Bellas Artes.

La divina comedia, uno de los libros más im-
portantes que se han escrito en la historia de la 
humanidad, es el libro que subyace, que guía 
y fundamenta esta novela: “En Formas de luz, 
como en la obra de Dante, hay un infi erno, un 
purgatorio y un cielo posible. El pasado idílico, 
la paz inicial y el amor compartido por la pareja 
protagonista, corresponden al cielo; la depre-
sión profunda en la que cae el protagonista y los 
atentados contra la esposa corresponden al in-
fi erno; la recuperación de la armonía, de la paz 

y del amor, corresponden al cielo de la pareja”, 
comentó en entrevista Aguilera Garramuño.

La pareja protagonista parece estar en guerra 
perpetua y la armonía parece imposible. Para 
el autor, toda pareja humana nace de dos fuer-
zas opuestas: la atracción y la repulsión. “En la 
novela hay un juego de fuerzas encontradas: se 
enfrentan una mujer virtuosa e intolerante y un 
hombre irresponsable, pecador e infi el. El pro-
tagonista es un escritor que se escuda en el arte 
para cometer incontables desafueros; la anta-
gonista es una mujer que defi ende el hogar no 
solo contra los desafueros de su marido, sino 
contra las violencias del mundo. La mujer es la 
heroína de la novela; el hombre es el villano... 
pero los papeles se alternan y todo es confuso. 
El bien y el mal se confunden”.

Atanasia es una mujer víctima de su mari-
do, quien a pesar de ello va en su rescate ante 
el estado psicótico de su esposo. “En la novela 
de alguna manera quise demostrar (o descubrí) 
la superioridad moral de la mujer. El hombre, 
frente a la adversidad, se dobla; la mujer se le-
vanta tras múltiples atentados, canalladas e in-
fi delidades. La protagonista de la novela es co-
mo el coyote de la caricatura: le pasan trenes, 
le explotan bombas, la acuchillan, la atropellan 
coches y ella se recupera, regresa. Y además de 
ello, logra sacar a su marido del infi erno y re-
gresarlo al mundo transformado”.
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Otra desaparecida

Por el caso de la menor de 12 años, Zamarah 
María Domínguez Aldaña, cuya desaparición fue 
difundida en redes sociales desde el pasado 28 
de junio del presente, la dependencia estatal 
señaló que, hasta la mañana del viernes, no se 
había iniciado ninguna carpeta de investigación 
ya que se trata de un confl icto familiar.
Socorro Ávila
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Para el proceso electoral de este domingo, según 
informes de los Institutos Nacional y Estatal Elec-
torales, para la jornada de elección de presidente 
de la República, senadores, diputados federales y 
legisladores locales, serán instaladas  un total de 
3787 casillas,  18 de ellas especiales, una por cada 
cabecera de distrito electoral local y Una más en 

el hospital general, para atender a las personas 
enfermas y sus familiares.

Los centros de votación serán abiertos a las 
08:00 horas y cerrados a las 18:00 horas o bien 
hasta que pase la última persona de la fila, en los 
casos en que así suceda. Se espera la asistencia 
de al menos dos millones 118 mil 481 personas, 
registradas en la lista nominal, para quienes es-
tarán disponibles un total de ocho millones 738 
mil boletas para la triple elección federal y la lo-

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Los diputados locales Manuel 
Fermín Rivera Peralta, Ana 
Leticia Cuatepotzo Pérez y el 
representante Marco Antonio 
Ramos Moguel de diferentes 
grupos parlamentarios, pre-
sentaron ante el pleno de la 
sexagésima tercera legislatu-
ra tres iniciativas para modi-
ficar las leyes.

En tribuna, Rivera Peralta 
propuso adicionar la fracción 
VIII Bis del artículo 56 de la 
Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Hidalgo, a fin de es-
tipular que el Consejo Esta-
tal de Desarrollo Social, con-
templará a tres representan-
tes de los pueblos y comunidades indígenas, 
reconocidos en la Constitución de la entidad.

“La finalidad es que los habitantes de los 
pueblos originarios sean tomados en cuenta 
para el desarrollo de sus comunidades debido 
a que son los que conocen, no solo de prime-
ra mano sino de fondo, todas y cada una de las 
necesidades de estas comunidades que, por di-
ferentes circunstancias, han quedado en el re-
zago, por lo cual es necesario incluirlos en las 
instancias encargadas de brindar apoyo a los 
diferentes sectores de la población”.

Por su parte, la legisladora Leticia Cuate-
potzo,  planteó reformar los artículos 19 y 20 
de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, 
para que los ayuntamientos formulen, actua-
licen y promuevan el Reglamento de estable-
cimientos mercantiles, en donde se contem-
ple de manera puntual, la normativa para la 
distribución, venta y consumo de bebidas al-
cohólicas.

“El propósito es que haya una mayor re-
gulación no solamente en la distribución si-
no también en la venta de todo tipo de bebidas 
embriagantes principalmente entre la pobla-
ción juvenil por lo que es necesaria una mayor 
regulación en todos y cada uno de los lugares 
donde se cuenta con los permisos respectivos, 
además de una mayor inspección y regulación 
de los lugares donde la venta es clandestina”.

A su vez, también en tribuna, el legislador 
del PRD Marco Antonio Ramos Moguel, pi-
dió que se envíe una iniciativa al Congreso de 
la Unión para reformar el párrafo cuarto de la 
fracción V del artículo 55 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
el objeto de que se incluya a las y los diputa-
dos locales que aspiren a ser diputados federa-
les, de separarse definitivamente de su cargo 
90 días antes de la elección que corresponda.

Más mujeres que hombres piden y 
logran acreditarse como 
observadores electorales: IEEH

cal, así como un extra de 66 mil 194 boletas para 
garantizar el voto de las y los representantes de 
partidos políticos, pues se contemplaron 18 bo-
letas adicionales en cada una de las tres mil 787 
casillas a instalarse.

En el distrito 01 con cabecera en Huejutla, se-
rán colocadas 535 casillas, en el 02 de Ixmiquilpan, 
592, en el 03 de Actopan, 564, en el 04 de Tulan-
cingo, 505, en el distrito 05 con cabecera de Tula 
de Allende, serán 534, en el 06 con cabecera en 
la capital del estado, serán 561, mientras que en 
el distrito 07 de Tepepulco serán instaladas 489.

De acuerdo con el consejero local del INE, Al-
fredo Alcalá Montaño, para el proceso electoral 
se contará con un total de 34 mil 83 funciona-
rios de casilla entre hombres y mujeres, quienes 
se encargarán no solamente de recibir los votos 
sino también de contarlos y entregar la suma de 
los votos tanto al INE como al IEEH, para lo cual 
aseguró que se realizaron más de dos mil 540 si-
mulacros en todo el estado que garantizan que 
cada voto emitido será respetado. 

Del voto de los hidalguenses en el exterior, a 
decir de Alcalá Montaño, se tiene un registro de 
cuatro mil 174 personas entre hombres y muje-
res que trabajan o radican en diferentes partes 
del mundo, principalmente en el vecino país del 
norte, de las cuales hasta el corte del pasado 21 de 
junio habían emitido su voto mil 895 personas, 
cuyos sobres con el voto serán abiertos la tarde 
de este domingo en las sedes del INE e IEEH pa-
ra sumarlos a los del resto de la población en Mé-
xico que participe en la jornada de este domingo.

De los representantes de casilla por parte de 
los partidos políticos, se informó que el PAN regis-
tró a cuatro mil 39 personas, el PRI 15 mil 148, el 
PRD cuatro mil 766, el PT cinco mil 968, el PVEM 
cuatro mil 200, Movimiento Ciudadano mil 514, 
Nueva Alianza  once mil 953, Morena 14 mil 861, 
Encuentro Social tres mil 382, mientras que el 
candidato independiente tendrá 25 representan-
tes de casilla.

Para la elección federal de este domingo parti-
cipan nueve partidos y las coaliciones, que son la 
conformada entre el PAN- Movimiento y el PRD, 
denominada Por México al Frente, la de Todos 
por México entre el PRI, Nueva Alianza y el Ver-
de Ecologista, y la de Juntos Haremos Historia, 
entre Morena, el PT  y Encuentro social, la cual 
solamente aplica para presidente de la República.

Para la elección de diputados locales, de acuer-
do con el director jurídico del Instituto Estatal 
Electoral, Francisco Martínez Ballesteros, serán 
18 los diputados a elegir por mayoría relativa, 12 
por el principio de representación proporcional 
para los cuales se tuvo un registro de 545 aspiran-
tes, de los cuales fueron aprobados 466, abande-
rados por nueve políticos, una coalición, de los 
cuales en solamente seis distritos podrán parti-
cipar en candidatura común.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con la finalidad de acabar con el uso indiscrimi-
nado de los recursos públicos que les son asig-
nados, a las diferentes instancias y organismos 
oficiales del estado bajo  los principios de auste-
ridad, transparencia, eficacia y eficiencia, la di-
putada federal del PRD por Hidalgo, Hilda Mi-
randa Miranda, presentó una propuesta ante el 
pleno de la cámara baja del Congreso de la Unión.

La legisladora federal por Hidalgo. Manifes-
tó que el llamado es a reformar el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos para evitar el uso discrecional 
de recursos públicos, tanto por los tres poderes 
del estado como por los entes y organismos au-
tónomos, ya que con esta iniciativa se pretende 
hacer explícita la obligación para hacer un uso 
eficiente, eficaz, transparente, honesto y auste-
ro de los recursos públicos que les son asigna-
dos, a los poderes y entes autónomos.

“Los órganos autónomos son resultado del 
reclamo social y responden a la necesidad de 
sustraer estas materias del control político y de 
la influencia de los partidos, y sobre todo del go-
bierno en turno. Sin embargo, estos órganos no 
han estado ajenos a la amenaza constante de la 
partidización y del dispendio en el uso de los re-
cursos públicos que les son asignados”.

Miranda Miranda, añadió que ante circuns-
tancias como las actuales en las que hay serias 
dudas respecto al manejo de los recursos pú-
blicos, se hace cada vez más necesario sujetar 
su actuación, y sobretodo el uso de los recursos 
que les son asignados, a los principios de auste-
ridad, transparencia, eficacia y eficiencia, que 
deben observarse en todas las actividades pú-
blicas y por todas las instituciones del Estado.

“Los órganos autónomos son resultado del 
reclamo social y responden a la necesidad de 
sustraer estas materias del control político y de 
la influencia de los partidos, y sobre todo del go-
bierno en turno. Sin embargo, estos órganos no 
han estado ajenos a la amenaza constante de la 
partidización y del dispendio en el uso de los re-

cursos públicos que les son asignados”.
Por último, la legisladora federal, aseguró 

que la reforma al artículo 134 de la constitu-
ción contempla modificar los párrafos prime-
ro y séptimo para considerar que: Los recur-
sos económicos de que dispongan los poderes 
públicos de la Federación, de las entidades fe-
derativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, y los ór-
ganos autónomos se administrarán con eficien-
cia, eficacia, economía, transparencia y honra-
dez para cumplir con los objetivos a los que es-
tén destinados.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En el estado un total de 376 personas entre mu-
jeres y hombres obtuvieron la acreditación pa-
ra fungir como observadores electorales en los 
comicios de este domingo, además de que un to-
tal de 937 personas de los cinco continentes es-
tarán en las diferentes regiones del estado bajo 
la figura de visitante extranjero para verificar el 
desarrollo de la jornada electoral,

Así lo dio a conocer el consejero Uriel Lugo 
Huerta, durante un informe presentado ante el 
pleno del consejo general del Instituto Estatal 
Electoral, donde dio a conocer que las actuales, 
tanto en el estado como en el país, serán las elec-
ciones más vigiladas de la historia, por el núme-
ro de personas que lograron la acreditación para 
fungir como observadores electorales.

“Damos cuenta también que este proceso elec-
toral será uno de los más observados en la histo-
ria política de México, lo que representa una bue-
na noticia para todas y todos, en especial para la 
ciudadanía, ya que la observación electoral en el 
país se realizará por medio de 19 mil 548 mexi-
canos y visitantes extranjeros, quienes fortale-
cen el quehacer de las instituciones electorales”.

De igual manera el funcionario electoral afir-
mó que en el caso de los 875 solicitantes para  ob-
servadores electorales que pretendían la acre-
ditación por el IEEH, el 51 por ciento son mu-
jeres  y el 48.5 hombres, que en cifras son 451 y 
424 respectivamente, en tanto que de los 376 que 
obtuvieron el registro, 191 son mujeres y 185 son 
hombres lo que representa en ambos casos que 
son más mujeres que hombres los que participan.

Lugo Huerta, añadió que en el caso de los ob-
servadores con la figura de Visitante extranjero, 

ingresaron al IEEH y al INE un total de 932 soli-
citudes, de las  cuales 907 cumplieron con los re-
quisitos, de las cuales, y contrario a lo local,  pre-
dominan los hombres ya que de las primeras se 
concedió el permiso a 348 mientras que en el ca-
so de los hombres serán 559.

“Este universo de acreditaciones representa 
que tendremos la presencia de personas de 60 
países de los cinco continentes, de lo cual es im-
portante resaltar que el mayor número de per-
sonas es el de Estados Unidos de Norteaméri-
ca, con 117 acreditaciones, además de que es la 
primera vez que en el país y el estado de cuenta 
con visitantes de los países de Albania y Liberia”.

Todo listo para 
las votaciones 
de este 1 de julio

Participarán
observando
durante las
votaciones

Presentan algunos 
legisladores sus 
iniciativas para 
reformas a la ley

Exhibe diputada
iniciativa para la
modificación de
ley en recursos

Serán unas elecciones bastante concurrentes 
tanto de Presidente de la República, senadores, 
diputados federales  y locales, en todo el estado

Los institutos electorales, tanto nacional como estatal, tienen todo listo para las elecciones.

Lo que se establece

Extranjeros

Votantes

La legislación actual establece que todo 
servidor públicos de la Federación, estados, 
los municipios, demarcaciones y órganos 
autónomos, tienen la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos 
políticos.
Jaime Arenalde

En el caso de los observadores con la figura de 
Visitante extranjero, ingresaron al IEEH y al INE 
un total de 932 solicitudes, de las  cuales 907 
cumplieron con los requisitos, de las cuales, y 
contrario a lo local,  predominan los hombres 
ya que de las primeras se concedió el permiso 
a 348 mientras que en el caso de los hombres 
serán 559.
Jaime Arenalde

Los centros de votación serán abiertos a las 
08:00 horas y cerrados a las 18:00 horas o bien 
hasta que pase la última persona de la fila, en los 
casos en que así suceda. Se espera la asistencia 
de al menos dos millones 118 mil 481 personas, 
registradas en la lista nominal.
Jaime Arenalde

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Diputada federal del PRD presenta propuesta para fre-
nar uso indiscriminado de recursos públicos.

En los casos 
en que los 

legisladores 
no renuncian 
a los cargos 

que ostentan 
y se postulan 

para otro, 
desatienden 

las actividades 
legislativas del 

primero”
Marco Antonio 

Ramos
Legislador
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TRATAMIENTO PARA 
DISFUNCIÓN EN LOS
PACIENTES CON DIA-

BETES ES LA INSULINA

Recomendación de insulina como tratamiento
▪  Olarra Monroy, licenciada y experta en el tema de la relación entre la diabetes con la disfunción,  sugiere 
que, el varón que vive con diabetes y que tiene problemas con el tema de su sexualidad,  platique con su 
médico tratante sobre las posibilidades de la administración de insulina para mejorar el control de la glucosa 
en la sangre. AGENCIA ID / FOTO: ESPECIAL

Cabeza a fotonota a uno o varios pisos  o Pie especial
▪  Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Vista Alegre, serán las primeras en 
ingresar en la primera etapa del proyecto “Recicla por Tu Seguridad”. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Por Agencia ID
Foto: Especial/  Síntesis

La diabetes mal controlada arrastra complicacio-
nes en prácticamente todos los órganos del cuer-
po, algunos de ellos relacionados con la sexuali-
dad de los pacientes, quienes paulatinamente ven 
afectada su relación de pareja y su calidad de vida.

Incluso, hay casos en los que el paciente se en-
tera de que tiene diabetes cuando va al médico 
porque sufre ciertos problemas, como disfunción 
eréctil, y empieza entonces a entender el origen 
de la complicación sexual para darle solución.

“Para muchas personas es difícil aceptar la si-
tuación de ‘tengo diabetes’ por los aspectos emo-
cionales que conlleva. Si a esto se suma un tema de 
sexualidad, la situación se complica más”, aclara 
la educadora en diabetes Marisol Olarra Monroy.

Se trata, explica, de una cuestión poco explo-
rada, ya que las personas no relacionan una si-
tuación con la otra. Sin embargo, hay estudios 
que indican que la prevalencia de la disfunción 
eréctil en hombres que viven con diabetes osci-
la entre 35 a 75 por ciento, frente al 26 por cien-
to en la población general. Además, el inicio de 
la problemática sexual ocurre entre 10 y 15 años 
antes en los varones con diabetes que en quienes 

Se trata de una alternativa para mejorar 
problemas de erección que pueden afectar la 
relación de pareja y la calidad de vida.

Prevención

Además de mantener el control glucémico, 
también ayudará a reducir el riesgo de 
desarrollar disfunción eréctil la atención médica 
a la hipertensión, así como dejar de fumar y 
reducir el consumo excesivo de alcohol.
Agencia ID

Algunos pacientes acuden al médico para solucionar la 
disfunción y les diagnostican diabetes.

Para muchas 
personas es difícil 

aceptar la situación 
de ‘tengo diabetes’ 

por los aspectos 
emocionales que 
conlleva. Si a esto 
se suma un tema 

de sexualidad, 
la situación se 
complica más”

Marisol Olarra Monroy
Educadora

mejorar el control de la glucosa en la sangre.
“Estudios científi cos han demostrado que pa-

ra aprovechar la insulina al máximo se debe apli-
car bajo una técnica de inyección correcta, esto es, 
utilizar las agujas más cortas y Ultra Finas que exis-
ten para llegar únicamente al tejido subcutáneo, 
que es donde la insulina trabaja de la mejor mane-
ra. Es importante destacar que no se deben reuti-
lizar para no afectar la dosis indicada por el médi-
co y evitar daños en la piel”.

La especialista destaca que además de man-
tener el control glucémico, también ayudará a 
reducir el riesgo de desarrollar disfunción eréc-
til la atención médica a la hipertensión, así co-
mo dejar de fumar y reducir el consumo excesi-
vo de alcohol.

“Existen grupos de apoyo para personas que 
viven con diabetes, así como terapia especializa-
da individual donde el paciente se siente en más 
confi anza de abordar temas íntimos como la se-
xualidad. Lo importante es actuar al respecto y 
ponerle una solución orientada e informada para 
ésta y otras complicaciones que se pueden pre-
venir o solucionar”. 

viven sin esta condición.
La licenciada Olarra Monroy subraya que es-

ta disfunción se manifi esta de manera gradual, 
no ocurre de la noche a la mañana, y que en ella 
intervienen sistemas vasculares, neurológicos, 
hormonales y psicológicos.

“Los mecanismos vasculares son los más in-
volucrados en personas que viven con diabetes, 
ya que si la glucosa en la sangre no está en niveles 
adecuados disminuye la irrigación en el miem-
bro, esencial para mantener una erección”. Es-
to se debe a que el exceso de azúcar incrementa 
la densidad de la sangre, la hace muy pesada en 
el proceso de circulación.

Olarra Monroy sugiere que el varón que vive con 
diabetes platique con su médico tratante sobre las 
posibilidades de la administración de insulina para 
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Fuerte 
tormenta 

Grave 
enchar-
camiento

Inunda-
ciones

Atrapados 
por la 
lluvia

Tránsito 
lento

Daños 
en auto-
móviles

Afectados

El volumen de 
agua en instantes 
era muy elevado.

Muchas calles 
de la ciudad 

presentaron 
anegamientos.

En la antigua car-
retera México-Pa-
chuca el nivel del 
agua era muy alto.

Algunas personas 
quedaron atrapa-
das en refugios 
improvisados.

En el bulevar 
Felipe Ángeles 

hubo gran concen-
tración de agua, lo 
cual dificultaba el 

tránsito.

Algunos vehículos 
presentaron fallas.

Algunos negocios 
y comercios 

presentaron 
inundación.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Este jueves 28 de junio se desató una fuerte lluvia 
acompañada de una tormenta eléctrica que dejó 
encharcamientos a nivel de banqueta en algunas 
zonas de la ciudad y causó mayores problemas en 
otras.

Lluvia y tormenta 
en la capital 
del estado

DOMINGO 
1 de julio de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS
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Luis Jara, Belem Acosta, Eduardo Castillo, Mauricio Actriz y Jimena Castillo Familia Osorio Gómez 

Se gradúan gene-
raciones en ITLA

Christina Moreno 
Daniel Sánchez y Norma Sánchez Familia Hernández Velazco 

Familia Vargas González 

El auditorio Gota de Plata fue cede del mag-
no evento en el que, por primera vez, se 
otorgaron los grados de Doctor en el Ins-

tituto Tecnológico Latinoamericano. Además, la 
Facultad de Negocios, humanidades, ingeniería 
industrial e innovación tuvieron el orgullo de en-
tregar títulos a diferentes grados.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Se otorgaron los primeros grados de Doctor en el Instituto Tecnológico Latinoamericano
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Julia Roberts
se une a Instagram 
▪   La estrella de “Pre� y Woman“ se unió a Instagram 
e hizo su primera publicación. Es una foto de ella 
sentada en el césped con pantalones cortos de 
mezclilla y una blusa negra que dice “amor”.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Sorpresas en el nuevo disco de 
Drake. Pág. 2

Show:
#Triunfa Aquaria en "RuPau´s 
DragRace". Pág. 2

Mariela Solís:
Lo que siginifi ca la unidad como país. 
Pág. 2

Datarock 
LANZA SENCILLO
JAZUARA SALAS. La banda noruega Datarock 
lanzó "Everything" como nuevo sencillo 
promocional de su álbum "Face the 
Brutality". "Everything" es un sencillo 
divertido, lleno de las buenas vibras y 
sintetizadores ochenteros.– Especial

Paris Jackson
RINDE HOMENAJE
AP.  El abuelo de Paris Jackson murió 
esta semana a los 89 años. Por ello, la 
joven de 20 años publicó en Instagram 
una fotografía de ella y su abuelo. El pie 
de foto dice: “QEPD The HAWK. Joseph 
Jackson”.– Especial

Síntesis
1 DE JULIO

DE 2018
DOMIINGO

circuscircuscircus

COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La actriz estadounidense se unió 
a algunas de las más grandes 

luminarias de Broadway  para 
ofrecer un gran concierto a 

beneficio de los inmigrantes 
en la frontera con México . 3

TINA FEY

MUJERMUJER
ALTRUISTA

Ed Sheraan
RECIBE 

DEMANDA 
AP. Una empresa 

copropietaria de los 
derechos de "Let's Get 
It On" de Marvin Gaye 

demandó a Ed Sheeran 
por 100 millones de 

dólares tras quedar fuera 
de una demanda similar 

presentada por otros 
copropietarios.– Especial

Jim Carrey
TIENE UN 
NUEVO PAPEL
REDACCIÓN. El actor y 
comediante regresará 
a la pantalla grande 
en la adaptación 
cinematográfi ca de 
Sonic, el popular 
videojuego de Sega. El 
fi lme está a cargo de 
Paramount Pictures.
– Especial
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Hace un par de semanas, el mundo de Drake estaba 
de cabeza. Ahora, parece intocable con nuevo álbum

Su nuevo álbum 
lo ha fortalecido

El nuevo álbum se llama "Scorpion" y es el quinto disco de estudio del cantante.

Aquaria gana 
el "RuPaú s 
Drag Race"

Por AP/Estados Unidos
Fotos: Especial / Síntesis

El humillante tema de Pusha T, en el que divul-
gó nueva información sobre Drake y sus padres, 
fue un duro golpe para el astro, quien regresa a la 
cima aparentemente impávido con “Scorpion”, 
su muy anticipado álbum de 25 canciones lan-
zado el viernes.

"No va a lastimarlo", dijo Carl Chery, direc-
tor creativo de música urbana de Spotify, sobre 
"The Story of Adidon" de Pusha T. "Si Drake sa-
le con su nuevo sencillo, ¿no van a escucharlo? 
Todo el mundo correrá a oírlo".

"Scorpion", que incluye canciones de Jay-Z y 
una pieza inédita de Michael Jackson, incluye los 
éxito masivos "God's Plan" y "Nice for What". Se 
espera que alcance el primer puesto en las listas 
de popularidad; ya había generado revuelo en re-
des sociales antes de su lanzamiento. 

Temporada difícil
En las últimas semanas, los memes de Drake tam-
bién han sido tendencia, pero no por las razones 
que hubiera deseado. El rapero, que ha sido criti-
cado por ser demasiado sensible por algunos en 

Desde el inicio de la temporada Aquaria era una de las grandes favoritas de los fanáticos del programa.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial / Síntesis

La “drag queen” Aquaria ganó la décima tempo-
rada del “reality show” “RuPaul´s Drag Race”; con 
esto se llevó la anhelada corona y un premio eco-
nómico, luego de vencer a sus rivales en dos ba-
tallas de sincronización de labios.

Durante este programa, el anfi trión RuPaul 
celebró una década de este proyecto, que ha re-
presentado un semillero de talentos y un tram-
polín para que diversas drags proyecten su ta-
lento al mundo.

El “show”, con público presente, dentro de un 
teatro de Los Ángeles arrancó con la presencia 
de la mayoría de las exconcursantes de la prime-
ra temporada, incluida la ganadora Bebe Zaha-
ra Benet.

Juntas exclamaron la icónica frase del progra-
ma “caballeros, enciendan sus motores y que la 
mejor mujer gane”, para que a continuación la 
conductora y cantante Michelle Visage presente 

a las participantes de la temporada que concluyó.
Estas fueron: Vanessa Vanjie Mateo, Kalorie 

Karbdashian Williams, Yuhua Hamasaki, Dusty 
Ray Bottoms, Mayhem Miller, Blair St. Clair, Mo-
nique Heart, The Vixen, Monet X Change, quien 
ganó el título de Miss Simpatía y Miz Cracker.

Las fi nalistas tuvieron una charla con RuPaul, 
con quien se recordó los mejores momentos y 
looks de cada artista, además de que respondía 
una respuesta del público.

Posteriormente hicieron el duelo de “lip sync 
for the crown” para que por última vez mostraran 
su talento; por un lado Asia O´Hara perdió con-
tra Kameron Michaels quienes “pelearon” en la 
canción “Nasty” de Janet Jackson.

“Defi nitivamente el resultado me sorprendió, 
me quedé sin palabras y no estoy segura de có-
mo lidiar con mis emociones; tienes que entrar 
en la competencia pensando que vas a ganar”, 
explicó Aquaria, de acuerdo al portal Billboard.

LAS FIGURAS MÁS 
INFLUYENTES DEL 
MUNDO DIGITAL
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Kylie Jenner, Kanye West, Rihanna, Busy 
Philipps y la banda coreana BTS se 
encuentran en la lista de las personas más 
infl uyentes de internet de la revista Time, al 
igual que el presidente Donald J. Trump con 
sus 53 millones de seguidores. 

La revista revisó a los contendientes para 
su lista anual considerando su impacto global 
en las redes sociales y su capacidad para 
infl uir en las noticias. 

Otros que fi guran en la lista de 25 
integrantes son los youtubers Logan y Jake 
Paul, los activistas Shaun King, Eman al-
Na� an y los estudiantes de Parkland, Florida, 
que han presionado por una reforma a las 
leyes de armas en Estados Unidos. 

En cuanto a Trump, Time dijo que su 
“fl ujo de conciencia heterodoxo” genera 
encabezados y enciende a su base de 
seguidores.

La banda coreana BTS se encuentra dentro de la lista 
de las fi guras más infl uyentes en internet.

Creo que el 
pleito tuvo un 
efecto en él a 

nivel personal y 
como artistas”

Damien 
Sco� 

Editor y vicepre-
sidente de conte-
nido y desarrollo 

de Complex

Drake y su
carrera profesional
El ganador del Grammy ha ido en ascenso desde 
que pasó del mundo de la actuación a la escena 
musical como rapero y cantante en 2009, 
lanzando éxito tras éxito y colaboraciones con 
todos, desde Rihanna hasta Romeo Santos. Su 
sonido ha evolucionado a lo largo de los años 
para incorporar no solo rap.
Redacción / AP

Pusha T comenzó el pleito en internet en su álbum re-
cientemente lanzado "Daytona".

Reality show
RuPauĺ s Drag Race
Conocido también como RuPaul: Carrera de 
Drags en Latinoamérica, y RuPaul: Reinas 
del drag en España es un programa de 
telerrealidad y competición que muestra a 
RuPaul en su búsqueda de la Superestrella Drag 
Estadounidense.
Redacción

el hip hop, fue acribillado tras 
el lanzamiento de "The Story of 
Addison", que además de ir a la 
yugular líricamente incluyó en 
su portada una foto de Drake con 
la cara pintada de negro (el rape-
ro después explicó que era una 
imagen publicitaria de sus días 
como actor de un proyecto so-
bre las difi cultades que enfren-
tan los actores de raza negra).

Pusha T comenzó el pleito en 
internet en su álbum reciente-

mente lanzado "Daytona" y Drake respondió con 
toda una serie de ataques en su canción "Duppy 
Freestyle". La batalla parecía haber terminado 
hasta que Pusha T lanzó su tema y Drake se que-
dó en silencio.

Damien Scott, editor y vicepresidente de con-
tenido y desarrollo de Complex, dijo que pensó 
que Drake pudo haber regresado al estudio para 
regrabar "Scorpion" luego que Pusha T revelara 
que Drake es padre de familia. Así mismo, señaló 
que la canción no manchará en lo más mínimo la 
carrera de Drake. "Nunca antes había estado en 
esa posición ... y no creo que sepa lo que es eso”.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Lo que signifi ca 
la unidad como 
país
Últimamente hemos escuchado en 
muchos lugares cómo debemos 
encontrar la “unidad” como país. 
Especialmente, después del clima de 
polarización política y económica, la 
desigualdad, la violencia y otros factores 
que mueven los ánimos. Esta “unidad” a 
la que muchos queremos llegar 
involucra, muchas veces, considerar 
precisamente las diferencias, las 
profundas brechas y la diversidad. Es 
decir, la unidad sin pluralidad no es un 
concepto al cual aspirar.
          Las diferencias que nos conforman 
como sociedad parten de muchos 
escenarios posibles, de muchas formas 
de ver la vida, de experiencias y de 
caminos distintos que por sí solos 
guardan un valor inmensurable. No 
podríamos ser lo que culturalmente 
representamos para el mundo si, por 
ejemplo, no aceptáramos nuestro 
mestizaje; o sea, la mezcla de las razas, la 
historia, las culturas y las latitudes que 
nos hacen únicos. 
          Unidad no signifi ca alinearse o 
uniformarse con ideologías, credos, 
formas de vida, de organización o de 
empresa. Cada vez que escucho este tipo 
de tendencia escondida detrás del 
discurso de “unidad”, no puedo hacer 
más que preocuparme por las 
consecuencias de un México sin 
pluralidad y sin alternativas.
          Últimamente este discurso para 
buscar la unidad viene de actores 
políticos y económicos con mucha 
visibilidad y con mucha infl uencia. Esta 
infl uencia implica responsabilidad al 
llamar o al respaldar una idea como la 
unidad. Unidad no es conformidad, 
tampoco aceptación sin crítica; sino 
tolerancia a la crítica, buscar el punto 
intermedio y compartir. Unidad es 
comprometer, muchas veces, lo que 
pensamos o creemos para buscar un bien 
común. 
          Cuando nos referimos a una “familia 
unida”, no nos referimos a la 
caricaturización de la familia 
homogénea, donde los hijos son 
parecidos entre ellos y con los padres; 
sino donde las diferencias son abrazadas 
y celebradas, para que a pesar de eso, la 
familia camine junta para el 
cumplimiento de las metas de cada 
individuo que la conforma. La unidad de 
la familia es un ejemplo de cómo 
podemos enfrentar estas brechas y 
enormes diferencias. 
          No existe unidad más colorida y 
diversa que la unidad mexicana. Un 
ejemplo de esto lo vimos posterior al 
partido entre la Selección Mexicana de 
futbol contra Corea del Sur. La Avenida 
del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de 
México, estaba comprometida para la 
“Marcha del Orgullo”, que celebra, 
justamente, la diversidad sexual y busca 
la aceptación general de un sector al que 
se ha marginado. Cuando se conoció el 
resultado del juego, como es tradición, 
los afi cionados salieron hacia esta 
avenida, muchos desconociendo la 
realización de la marcha, otros pensando 
que la celebración deportiva debería 
ocupar un lugar prioritario en el orgullo 
nacional. Al llegar, los contingentes 
compartieron y cedieron parte de sus 
eventos al otro. Sin mayores 
confrontaciones (porque sabemos que 
hubo algunas provocaciones hacia los 
participantes de la Marcha del Orgullo). 
La imagen de las banderas del colectivo 
lésbico-gay, representada por un 
arcoíris, y la bandera nacional ondeando 
juntas es la imagen de la unidad a la que 
aspiro. 
          La unidad de lo que en apariencia es 
distinto, pero que comparte un solo 
corazón y que, precisamente por eso, 
aspira a compartirse con otros.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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El concierto reunió a algunas de las más grandes luminarias de Broadway, por 
ejemplo, Audra McDonald, Idina Menzel y Chita Rivera, personalidades del 
espectáculo que buscaron recaudar fondos a beneficio de los inmigrantes 

TINA FEY SE UNE A 
GRAN CONCIERTO

Desde 2006 y hasta 2010, Fey co-produjo, escribió y actuó en el programa de televisión 30 Rock.

Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

Tina Fey se unió a algunas de las más grandes lu-
minarias de Broadway, incluidas Audra McDo-
nald, Idina Menzel y Chita Rivera, para un con-
cierto a benefi cio de los inmigrantes en la fronte-
ra con México que se transmitió en vivo el sábado 
vía streaming.

El espectáculo fue organizado por Seth Ru-
detsky y James Wesley, quienes se sintieron mo-
tivados a actuar tras ver fotos de niños separa-
dos de sus familias y les mandaron mensajes de 
texto a todas las estrellas de la Meca del teatro 
que conocían.

“Ver las imágenes realmente nos deprimió”, 
dijo Wesley el viernes. “Fue tan abrumador. ¿Qué 
hacemos? Todo lo que podemos hacer es montar 
un show y con suerte educar a la gente”.

El concierto fue el día de ayer en The Cooper 
Union, en Nueva York y se transmitió por Face-
book Live y a través de ConcertsforAmerica.com.

La lista de participantes también incluyó a Brian 
Stokes Mitchell, Norm Lewis, Matt Bomer, Jor-
ge Avila, Mandy González, Jeremy Jordan, Olga 
Merediz, Andrew Rannells, Keala Settle, Shaina 
Taub y Patrick Wilson.

Entre los momentos más destacados, Rive-
ra cantó “America” de “West Side Story” y Mc-
Donald y Mitchell se reunirán para interpretar 
“Wheels of a Dream”, del musical “Ragtime”. Sett-
le está viajando a Nueva York especialmente pa-
ra cantar “This Is Me”, de la película “The Grea-
test Showman”.

Programarlo por la tarde permitió que estre-
llas que se presentan actualmente en Broadway 
como Rannells, Bomer y González asistan al con-
cierto entre sus dos funciones sabatinas. El mis-
mo día también se esperan manifestaciones por 
los derechos de los inmigrantes alrededor del país.

El concierto es el más reciente en una serie 
de espectáculos benéfi cos creados y presenta-
dos por Rudetsky y Wesley, anfi trión y produc-
tor del programa “On Broadway” de Sirius XM, 
que también organizaron la grabación del grupo 
Broadway for Orlando de “What the World Ne-
eds Now Is Love”.

Ambos dijeron que el show del sábado mezcló 
canciones y comedia con solidaridad.

“Nos gusta que nuestros conciertos sean op-
timistas y llenen a la gente de esperanza, ade-
más de hacer un llamado a la acción”, dijo Wesley.

El concierto llega en respuesta a la campaña 
del gobierno por procesar a todos los migrantes 
que son descubiertos entrando al país sin auto-
rización. El presidente Donald Trump ha dete-
nido su política de separar a los hijos de los pa-

Concierto para América
▪  Fue una tarde de entretenimiento con estrellas de Broadway, cine y televisión, que  recaudaron fondos 
para cuatro organizaciones que trabajan en primera línea para proteger los derechos humanos y civiles de 
las familias en la frontera sur de Estados Unidos.

dres detenidos ante la presión pública, pero unos 
2 mil menores permanecen retenidos y muchas 
familias dicen que no saben cómo localizarlos.

Las ganancias del concierto irán a cuatro orga-
nizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a prote-

ger los derechos civiles y humanos de las familias: 
Al Otro Lado, Texas Civil Rights Project, ACLU 
Foundation of Texas, y Florence Project. Repre-
sentes de estos grupos compartirán su perspec-
tiva en base a su trabajo en el frente. 

El proyecto debutó el 20 de enero de 2017 y 
realizó una gira por el país estadounidense, be-
nefi ciando a 5 organizaciones nacionales que lu-
chan por los derechos civiles, humanos y ambien-
tales. Rudetsky, uno de los organizadores, dijo: 
"James y yo hemos estado cada vez más horro-
rizados por lo que está pasando con estas fami-
lias que luchan en la frontera.

Un amigo sugirió que el día del concierto coin-
cidiera con el día de las protestas nacionales y, 
aunque teníamos diez días para ¡planifícalo, di-
jimos SÍ!"

James agregó: "¡Estos increíbles artistas acor-
daron aparecer tan pronto como los enviamos por 
mensaje de texto! Y estas maravillosas organiza-
ciones están trabajando directamente en prime-
ra línea, ayudando a padres e hijos durante este 
tiempo peligroso en nuestra frontera sur." agre-
gó con gran entusiasmo.

Por otro lado, los organizadores, James y Seth, 
son los orgullosos benefi ciarios del Premio Nacio-
nal de Liderazgo 2016 del Grupo de Trabajo LGB-
TQ por su trabajo en Broadway para Orlando's 
What's World Needs Now is Love.

Audra McDonald es una actriz y cantante americana de 
nacionalidad alemana que también participó.

Nos gusta 
que nuestros 

conciertos 
sean optimis-

tas y llenen a la 
gente de espe-
ranza, además 

de hacer un 
llamado a la 

acción"
James Wesley

Organizador

Surgimiento 
Después de años de 
recaudación de fondos y 
voluntariado para una gran 
cantidad de 
organizaciones sin fines de 
lucro, los maridos Seth 
Rudetsky y James Wesley 
decidieron en 2015 formar 
su propia organización sin 
fines de lucro.  La 
asociación ayuda 
directamente a una de las 
poblaciones más 
vulnerables de nuestra 
sociedad: los niños. Así 
nació: Your Kids, Our Kids 

▪ El Concierto para 
América ha sido aclamado 
por The New York Times 
como "sorprendente por 
su énfasis en la importan-
cia de la fe en los Estados 
Unidos y el optimismo 
sobre su futuro

2mil
▪ menores 

permanecen 
retenidos y 

muchas 
familias no 

saben cómo 
localizarlos 

Nuevos 
horizontes
▪ A pesar de que el objetivo inicial 
era apoyar  solo a niños, a fi nales 
del 2016 se hizo evidente que el 
número de personas en riesgo en 
los Estados Unidos había 
aumentado enormemente y que 
la red se había ampliado de 
lamisma manera, viéndose  en la 
necesidad de crecer el proyecto 
para llegar a las miles de personas 
que necesitan un apoyo.
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Llaman a salir a votar
▪ La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades 

Federativas (Aieef) llamó a la ciudadanía a participar en la jornada 
electoral de hoy, emitiendo su voto en un ambiente de paz y civilidad, a 

partir de las 8:00 y hasta las 18:00 horas. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE or-
denó a Ricardo Anaya, candidato presidencial de 
la coalición Por México al Frente, eliminar o ba-
jar de su cuenta y de su perfi l de Facebook visible, 
así como de cualquier otro sitio o cuenta bajo su 
dominio o administración, un video en el que se 
refi ere a "videos falsos y editados".

La Comisión del Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó que, aunque no existe un llama-
do expreso al voto, puede constituir propaganda 
electoral "porque sirve de medio para promocio-
nar la candidatura de Ricardo Anaya Cortés fren-
te a la ciudadanía durante una etapa prohibida".

De acuerdo con un comunicado, en sesión ex-
traordinaria urgente, la Comisión concedió la me-
dida cautelar solicitada por un ciudadano y re-
solvió por mayoría de dos votos de las consejeras 
Adriana Favela y Pamela San Martín.

Consideraron que el hecho de que un candida-
to a la Presidencia de la República emita un men-
saje abierto a la ciudadanía, donde advierte o pide 
que “no se dejen engañar por videos falsos o edi-
tados”, puede constituir propaganda electoral.

Ello porque, a unas horas de la elección res-
pectiva, se exhibe públicamente a través de una 
red social y pretende que se tome en cuenta un 
elemento que pudiera repercutir o persuadir en 
la decisión de los posibles votantes.

En opinión de las consejeras, en el video no se 
advierte en forma alguna que se pretenda desmen-
tir o deslindar de algún pronunciamiento previo 
con relación al candidato a la Presidencia Repú-
blica, sino que se trata, desde una óptica prelimi-
nar, de propaganda electoral.

Candidato Por México al Frente se refi ere en 
el material sobre "videos falsos y editados"

El INE consideró que ese video constituye propaganda 
electoral en una etapa prohibida.

Los sobres que contienen el voto de los mexicanos en el 
extranjero se abre ante representantes de los partidos.

Janine Otálora Malassis se reunió con integrantes de 
la misión de acompañamiento técnico de la OEA.

Listo, el Tepjf  para 
la jornada electoral
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La presidenta del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ), Ja-
nine Otálora Malassis, asegu-
ró que todo está listo para la 
jornada electoral que se lle-
vará a cabo mañana domin-
go en México.

Al reunirse con integran-
tes de la Misión de Acompa-
ñamiento Técnico de la Or-
ganización de los Estados 
Americanos (OEA), la magistrada de la Sala 
Superior aseguró que podrán observar el tra-
bajo del órgano jurisdiccional.

Ello permitirá constatar de qué manera se 
garantiza la legalidad de las decisiones del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), cómo se re-
suelven las impugnaciones en tiempo y con 
apego a los principios constitucionales y, so-
bre todo, que son los ciudadanos los que de-
ciden con su voto.

Aseguró que en el marco de la resolución 
de los asuntos que se le presenten, el Tribunal 
Electoral federal será neutral, por lo que rei-
teró su llamado a la ciudadanía para que, con 
toda la confi anza y libertad salgan a emitir su 
voto para elegir a sus gobernantes.

Recibidos 98 
mil votos de 
mexicanos
Connacionales en el extranjero 
enviaron sus voto al INE
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) recibió 98 mil 854 votos 
de ciudadanos mexicanos resi-
dentes en el extranjero, 150 por 
ciento más que la vez anterior, y 
este 1 de julio serán depositados 
en urnas que serán instaladas en 
el Tecnológico de Monterrey.

En conferencia de prensa 
el consejero Enrique Andrade 
González explicó que, a partir de 
las 17:30 horas, se establecerán 
263 mesas de casilla en el Tec de 
Monterrey con funcionarios ve-
cinos de la delegaciones Tlalpan, 
Tláhuac y Xochimilco, y a partir de las 18:00 ho-
ras estarán contabilizando los votos.

“Esto es algo muy interesante porque es co-
mo si estuviera llegando el ciudadano desde el 
extranjero a votar en la casilla, llega el sobre, se 
abre el sobre delante de todos los representan-
tes de los partidos políticos, se deposita en las 
urnas y posteriormente se hace el conteo de es-
tos votos”, detalló.

Expuso que el traslado de esos votos se hará a 
partir de las 8:00 horas el 1 de julio en camionetas 
del INE resguardadas por la Secretaría de Mari-
na. Apuntó que, del total, 77 por ciento es de re-
sidentes mexicanos en Estados Unidos.

Asimismo, de los 98 mil 854 sólo 60 fueron re-
sidentes mexicanos en Rusia, y debido al modelo 
electoral los connacionales turistas por motivo 
del Mundial de Fútbol que se encuentran en esa 
nación, incluso los propios integrantes de la se-

18:00
horas

▪ de la tarde 
del domingo 

concluirá el pro-
ceso electoral 
en las casillas 

de todo 
el país

23
países

▪ conforman 
la misión de 
la OEA que 
observarán 

el proceso de 
elección este 

domingo

OBSERVARÁN EXPERTOS 
DE OEA LAS ELECCIONES
Por Notimex/Ciudad de México

Más de 60 expertos y obser-
vadores de 23 países de la 
Misión de Visitantes Extranje-
ros de la Organización de los 
Estados Americanos (MVE/
OEA) observarán las elec-
ciones federales y locales que 
se celebrarán el 1 de julio en 
México.

Encabezada por el expres-
idente de República Domini-
cana, Leonel Fernández, los 
expertos harán un análisis sustantivo del proce-
so electoral en materia de organización y tec-
nología electoral, fi nanciamiento de campañas, 
justicia electoral, participación política de las 
mujeres, seguridad electoral y participación de 
pueblos indígenas.

La misión se desplegó por diferentes estados 
de la República Mexiana para recabar infor-
mación sobre el desarrollo del proceso elector-
al y observar la jornada de votación en la que los 
mexicanos y mexicanas elegirán a más de 18 mil 
cargos de elección popular.

Previo a los comicios, el jefe de Misión y el 
equipo técnico se reunieron con autoridades 
electorales y de gobierno, partidos políticos, 
candidatos, representantes de la sociedad civil 
y miembros de la comunidad internacional, entre 
otros.

Tema en 
estudio
Los medios en los que se difunde el mensaje 
requieren de un acto volitivo y por ello no se 
justifi ca el peligro en la demora ni existe algún 
elemento que permita considerar que, con la 
difusión de ese mensaje, se puede afectar la 
equidad en la contienda electoral. Por Notimex

En contraste el consejero Benito Nacif se apar-
tó del sentido del proyecto al considerar que, ba-
jo la apariencia del buen derecho, el material de-
nunciado no cumple con los elementos que ha es-
tablecido la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) pa-
ra ser considerado como propaganda electoral.

En todo caso, consideró, corresponderá a la 
Sala Regional Especializada del Tepjf determi-
nar si con ello se incurrió en una violación a las 
prohibiciones prevista en la veda electoral.

lección, no podrán votar este domingo.
Indicó que en 2012 se recibieron en total 40 

mil votos de mexicanos residentes en países de 
todo el mundo, lo que signifi ca que se incrementó 
de manera muy importante el número de sufra-
gios de connacionales, pero aún el reto es mayor.

Andrade González destacó por ello la impor-
tancia de que estos mexicanos tengan confi anza 
en que sus votos son contados, que no hay ningún 
riesgo de enviarlos desde el extranjero e incenti-
var la participación política de quienes viven allá.

Reconoció que habría que revisar de qué for-
ma es más sencillo, pero sobre todo vencer los 
tramos de desconfi anza que persisten entre esos 
connacionales.

Comentó que el voto desde el extranjero vía 
postal representó una erogación de 280 millo-
nes de pesos, lo que signifi ca un valor de dos mil 
500 pesos por cada uno de ellos, es decir un mon-
to menor pues en 2015 costó en tres mil pesos y 
en 2006 alcanzó ocho mil pesos.

Cuarta misión 
de la OEA

Primeros votos 
del conteo

Ésta será la cuarta misión que la Organización 
de los Estados Americanos que despliega 
en México, luego de haber observado las 
elecciones federales en 2009 y 2015, y las 
elecciones locales en 2012. 
Por Notimex

El consejero Enrique Andrade señaló que 
la forma en que ese voto habrá infl uido en 
la elección se verá hasta que se termine 
el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), pero el resultado de 
los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero es de los primeros que se podrá ver 
en las pantallas. Por Notimex

Llega el sobre, 
se abre delante 
de todos los re-

presentantes 
de los partidos 

políticos, se 
deposita en las 
urnas y se hace 

el conteo"
Enrique 
Andrade

Consejero-INE

Ordena INE 
a Anaya bajar 
video de web
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El proceso electoral de 2018 ya es el más violento 
de la historia moderna de México. En éste han sido 
asesinados más de 130 candidatos y políticos, lo 
que pone en riesgo la gobernabilidad democrática. 

El “terrorismo electoral”, como lo califi can expertos, inhibe la 
participación ciudadana

El fracaso de la fun-
ción de gobierno no 
corresponde só-
lo a un partido si-
no a dos. En el lap-
so de 12 años, en-
tre el año 2000 y 
el 2012, hubo dos 
cambios políticos 
de gobierno, pe-
ro ninguno hizo la 
crítica pertinente 

ni planteó una modifi cación de rumbo. En un 
periodo de 18 años, los partidos de la alternancia 
fracasaron luego de aplicar la misma política.

Mientras la confrontación entre los abande-
rados de PRI y PAN era muchas veces algo per-
sonal, ya que las acusaciones entre ellos nunca 
tocaron la gestión de gobierno, ambos presen-
taban los mismos denuestos hacia el candida-
to de Morena debido a las profundas divergen-
cias con su programa. La convergencia progra-
mática entre los viejos partidos era evidente en 
los discursos y las polémicas.

El peligro a lo desconocido, denominado 
“populismo”, “irresponsabilidad”, “ocurren-
cias”, “locuras”, etc., no era más que el repu-
dio a un cambio de orientación política del go-
bierno y del Congreso.

Los candidatos de la línea política biparti-
dista hablaron mucho del peligro inminente 
de una vuelta al pasado, a las crisis económi-
cas recurrentes, el estancamiento económico 
y la regresión social, pero sin  admitir que en 
los últimos 18 años no se ha visto crecimiento 
y ha empeorado el patrón de distribución del 
ingreso. Ambos candidatos del neoliberalismo 
lanzaron una inusitada plataforma de prome-
sas de política social que no corresponde con 
sus verdaderas inclinaciones, pero sólo era para 
contrarrestar al otro aspirante. Pocos les cre-
yeron, lógicamente. 

Algunos intelectuales de centro-derecha han 
reconocido cierto fracaso del neoliberalismo 
en México, pero difunden la idea de que des-
viar el curso con un golpe de timón sería una 
vuelta atrás. En el colmo, Aguilar Camín (Mi-
lenio, 27.06.18) ha enunciado la tesis de que ese 
neoliberalismo fue el que condujo a la compe-
tencia política, como si el viejo sistema priis-
ta y su oposición de derecha hubieran prohi-
jado las libertades políticas que hoy se tienen, 
es decir, se quiere borrar a la izquierda mexi-
cana como si ésta nunca hubiera existido, pa-
ra lo cual se desconoce el largo y penoso pro-
ceso de lucha popular por las reformas políti-
cas, incluida la primera sacudida de 1988. El 
desastre del desbordamiento delincuencial y 
la violencia que afecta al país no es cualquier 
añadido de una crisis nacional en curso. En es-
te tema todo parece indicar que las cosas es-
tán empeorando rápidamente. La alternancia 
de los viejos partidos no sólo fracasó sino que 
es parte del mismo problema que se ha incu-
bado en la falta de un programa social, en la 
corrupción generalizada y en el deterioro del 
aparato público.

La crítica del Estado corrupto mexicano no 
podría venir de los mismos que han construi-
do ese sistema de gobernar. Cuando los candi-
datos de los partidos más comprometidos con 
la corrupción se lanzaban con cierta desespe-
ración a condenarla, se estaban refi riendo en 
general al fenómeno, sin entrar en espinosos 
detalles. Esto ayudó a confi rmar lo que ya se sa-
bía: las condenas a la corrupción procedentes 
de los abanderados del PRI y del PAN no se las 
cree casi nadie, muchos menos ellos mismos.

En medio de ataques, afi rmaciones falsas e 
insultos se realizó una contienda política que, 
sin embargo, terminó como había empezado. 
Las preferencias se mantuvieron casi igual que 
al principio de esos meses en los que se inten-
taba desacreditar un programa democrático y 
social. Una gran parte de la sociedad mexicana 
ya había cambiado para entonces y también se 
había conformado la fuerza política capaz de 
encabezarla. El poder lo sabía, pero tuvo que 
defenderse todo lo que pudo, era su obligación 
consigo mismo.

El Primer día de ju-
lio de este año 2018, 
es una fecha impor-
tante en México ya 
que además de lle-

varse a cabo la elección de diversas autoridades 
federales y estatales en nuestro país (como es 
el caso de Puebla), se celebra el Día del Inge-
niero. La ingeniería es una carrera que brinda 
la oportunidad de servir a la sociedad al parti-
cipar en la construcción de las diversas obras 
de infraestructura sin olvidar todas las demás 
labores en las que intervienen las diferentes 
disciplinas de la ingeniería.

El origen del nombre de esta vasta profesión 
pone de manifi esto su trascendencia. Proviene 
de la palabra latina “Ingenium” con el signifi -
cado de: “disposición natural del espíritu ge-
nial”, es decir, de la “invención” del “ingenio”. 
Por lo que el ingeniero es alguien que dispone 
de la inteligencia inventiva. Por otra parte, se 
nos dice que ingeniero viene del inglés engi-
neer, (engine=máquina), este nombre se da-
ba a aquellos que operaban las primeras má-
quinas de vapor. 

El término ingeniero era utilizado en la Eu-
ropa del Renacimiento para denotar a la perso-
na que se dedicaba a fabricar armas, construir 
fortifi caciones e inventar artefactos de uso mi-
litar. Los que se dedicaban a la construcción de 
obras públicas eran llamados alarife, arquitec-
to, constructor, perito, jefe y maestro de obras. 
Desde de la segunda mitad del siglo XVIII al-
gunas personas que realizaban obras ajenas a 
la milicia se empezaron a autodenominar “in-
geniero civil”. Y, al igual que los ingenieros mi-
litares, aprendían -como en cualquier ofi cio-, 
empleando métodos empíricos y manuales.

La presencia de ingenieros en toda obra de 
gran magnitud es fundamental ya que sus co-
nocimientos hacen posibles los más temera-
rios proyectos arquitectónicos, así como só-
lidas construcciones en terrenos geográfi ca-
mente complejos e inaccesibles. Las áreas en 
que aplican los ingenieros sus habilidades van 
desde la ingeniería civil, sustentada en conoci-
mientos de resistencia de materiales, geología, 
química y física para construir obras con la fi -
nalidad de resolver todo tipo de necesidades, 
hasta la ingeniería mecánica, eléctrica, textil, 
genética, informática, de sistemas, forestal, in-
dustrial, aeronáutica, naval, agrícola, sólo por 
mencionar algunas de sus ramas.

La primera escuela de ingeniería civil fue 
fundada en Francia en 1747 y se llamó Escue-
la de Puentes y Caminos. Pero no fue sino has-
ta mediados del siglo XIX que surgieron aque-
llas instituciones dedicadas a impartir una for-
mación completa en física y matemáticas, que 
otorgaban el grado de ingeniero civil.

El día del ingeniero en México surgió por 
idea del ingeniero Eugenio Méndez Docurro, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
durante la celebración del día del abogado el 
12 de julio de 1973. Con el fi n de elegir la fecha 
más adecuada, se llevó a cabo una investigación 
exhaustiva y fue el Ing. Gustavo Otto Fritz, res-
ponsable del acervo histórico de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, quien sugirió el 1 de ju-
lio, en conmemoración de la fecha que en 1776 
se expidió la Real Cédula para la Creación en 
México del Real Tribunal de la Minería, mis-
mo que propició la fundación del centro de do-
cencia e investigación llamado “Real Seminario 
de Minería”, de donde surgieron los primeros 
planes de estudio y textos de las primeras es-
cuelas de ingeniería del continente america-
no. Por ello, desde 1974, el uno de julio se cele-
bra el Día del Ingeniero en México.

A través de la creación de asociaciones e ins-
tituciones los ingenieros civiles lograron obte-
ner un lugar respetable en la sociedad. En 1818 
se estableció la Institution of Civil Engineers 
of Great Britain, en 1848 la Société des Ingé-
nieurs Civils de France, y en 1852 la American 
Society of Civil Engineers. 

En México el 24 de enero de 1868 se inau-
guró la Asociación de Ingenieros Civiles y Ar-
quitectos de México. Pero es hasta 1946 cuan-
do se funda el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México.

Es por ello, amable lector, que este primer 
día de julio hacemos extensiva una felicitación 
al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Puebla (CICEPAC), a sus socios y a todos aque-
llos que tienen esta bella profesión de ingenie-
ro, les deseamos lo mejor.

Twi� er @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Elecciones 2018, las más 
violentas en la historia 
moderna de México

Día del Ingeniero

La contienda 
terminó como 
había iniciado

Si un hombre es 
inteligente, romántico 
y sincero, seguro es 
ingeniero.
Anónimo

El espectáculo 
escatológico que acaba 
de culminar, llamado a 
veces “guerra sucia”, no 
es del todo diferente a lo 
que habíamos visto en 
contiendas electorales 
anteriores, en especial 
en la de 2006. Sin 
embargo, el país ya tenía 
una situación política 
distinta.
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the going 
gets tough 
for europe
jos collignon

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

DOMINGO 1 de julio de 2018. SÍNTESIS

Una emboscada en los límites de San Vi-
cente Coatlán y Ejutla de Crespo, Oaxa-
ca, terminó con la vida de Emigdio Ló-
pez Avendaño, candidato en ese estado a 
una diputación local por el partido Movi-
miento Regeneración Nacional. El aten-
tado sucedió a tan sólo 7 días de la jorna-
da electoral y con éste se elevaba a 130 
el número de políticos ejecutados en el 
contexto de las contiendas.

Las horas de terror y luto en las can-
didaturas iniciaron con el proceso elec-
toral –el 8 de septiembre de 2017– y pa-
recen no cesar. Días antes de la embos-
cada contra el morenista, en Michoacán 
dos candidatos fueron asesinados en me-
nos de 24 horas.

Fue el 21 de junio cuando, en dos ata-
ques distintos, Omar Gómez Lucatero, 
candidato independiente a la alcaldía de 
Aguililla, y Fernando Ángeles Juárez, can-
didato a alcalde en el municipio de Ocam-
po, perdieron la vida.

Hasta el pasado 25 de junio, la consul-
tora Etellekt registró en todo el país 543 
agresiones contra políticos, en el contex-
to del proceso electoral, de las cuales 130 
fueron ejecuciones. 

En estos meses, ninguna entidad fe-
derativa ha escapado a lo que el Comité 
Conciudadano para la Observación Elec-
toral 2018 denominó terrorismo electo-
ral, porque entre sus efectos más perver-
sos está la inhibición de la participación 
ciudadana.

Las agresiones, según Etellekt, se han 
concentrado en 343 municipios. Las ci-
fras más recientes de la consultora re-
fi eren que además de los asesinados, 179 
políticos han sido amenazados y han su-
frido diversas intimidaciones.

Refl ejo de estos actos intimidatorios 
son las múltiples renuncias a las candida-
turas. La exdiputada Rocío Nahle, del par-
tido Morena, asegura a Contralínea que 
en Veracruz la violencia está desmedida.

 “Del propio gobierno del estado salen 
amenazas y chantajes. Aún así seguimos 
trabajando y sigue el movimiento, pero 
sí hemos tenido renuncias de candida-
tos. El último fue un candidato a diputa-
do local por Mizantla, que es un distrito 
donde tenemos una amplia posibilidad 
de ganar, pero se desistió. De manera in-
mediata subimos a otro compañero. Así 
hemos tenido eventualidades pero no na-
da más en Veracruz, también en otros es-
tados”, asegura Nahle.

El politólogo y sociólogo Omar Elí 
Manríquez observa que “en nuestro siste-
ma político mexicano hay una clara cons-
tante del uso de la violencia política y sí 
es un factor preocupante actualmente”.

Ello, apunta el doctorante por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, por 
el número tan elevado de víctimas mor-
tales de esa violencia política, que hasta 
hace unos días afectaba más a los partidos 
Revolucionario Institucional, de la Revo-
lución Democrática y Acción Nacional. 

De acuerdo con Etellekt, entre el 8 de 
septiembre de 2017 y el pasado 25 de ju-
nio también se registraron 63 agresiones 
físicas en el contexto de las contiendas 
electorales; 51 atentados contra familia-
res de políticos y candidatos; 47 agresio-

nes con armas de fuego; 35 asaltos con 
violencia; 19 heridos con arma de fuego; 
y 19 secuestros.

Para la consultora, esta situación “an-
ticipa un serio desafío de seguridad pa-
ra la paz y gobernabilidad democrática 
en las regiones con mayor presencia de 
organizaciones delictivas y notorio de-
bilitamiento institucional”.

La abogada Ana Saiz Valenzuela ex-
plica en entrevista que “el presupuesto 
básico de una elección libre es efectiva-
mente que sea en un contexto libre de 
violencia. Ése es un presupuesto básico”.

Estudiosa de los procesos electorales 
e integrante del Comité Conciudadano 
para la Observación Electoral, agrega que 
la preocupación es “porque vemos ase-
sinatos que sí están relacionados con el 
contexto general que vive el país, pero en 
particular nos preocupa que puedan in-
hibir la participación ciudadana, ya sea 
de funcionarios de casilla o de gente que 
participa políticamente”.

En ese sentido, enfatiza la alarma que 
causó en el Comité el asesinato del su-
pervisor electoral Jorge Nájera García, el 
20 de mayo pasado, en Tlapa, Guerrero.

 “No se trata de descontextualizar esta 
violencia [del proceso electoral] de la vio-
lencia general que se vive en el país, pero 
simplemente este tipo de actos violentos 
pues sí afecta directamente las campañas 
electorales. Lo vimos con la renuncia de 
candidatos”, indica la abogada.

Y es que en este clima que impide a 
los ciudadanos y políticos participar li-
bremente y con garantías de seguridad, 
el pasado 13 de junio 10 candidatos del 
Partido de la Revolución Democrática a 
diferentes cargos presentaron su renun-
cia en el municipio de Cutzamala de Pi-
zón, en Guerrero. El motivo, según dije-
ron, es por las amenazas de muerte que 
recibieron de parte de grupos criminales.

Por ello, el Comité Conciudadano ha 
califi cado como terrorismo electoral las 
agresiones encaminadas a incidir en la 
participación ciudadana en el proceso. 
Ello, tras observar que muchos atenta-
dos tienen como fi n inhibir el voto y la 
participación ciudadana.

Otro grave indicador, señala Ana Saiz 
en entrevista, es el que se asesine a per-
sonas durante los mítines. “Precisamen-
te para nosotros es un acto que le hemos 
llamado terrorismo electoral y nos preo-
cupa mucho porque es una violencia diri-
gida, que busca inhibir la participación; y 
en una democracia ese tipo de actos son 
completamente inaceptables”.

La experta en temas electorales se-
ñala que las autoridades deberían apli-
car la ley enérgicamente ante estos ac-
tos de violencia, de manera imparcial y 
sin miramientos, y, sin embargo, no lo 
están haciendo.

El objetivo principal del Comité es vi-
sibilizar y parar la violencia, asegura la 
abogada. “Sobre todo creemos que a quie-
nes afecta es particularmente a las mu-
jeres, porque tiene rasgos distintivos la 
violencia contra las mujeres”.

Ana Saiz indica que en este contexto 
violento, tristemente, lo más grave son 
los asesinatos.



MEXICANOS
Hoy el amor a nuestro país se demuestra en las urnas… mañana, 
asumiendo la responsabilidad de generar nuestro propio cambio
por lo que te comparto herramientas de Psicología Positiva que 

nos ayuden a transitar de forma consciente los siguientes meses
"Parte de la construcción de una nueva 

nación, incluye construir 
un espíritu de tolerancia, amor y respeto 

entre la gente de nuestro país"
Nelson Mandela

Hoy es, particularmente, un día muy especial, 
sin duda la elección más importante que se ha 
llevado a cabo en la historia de México, se dis-
putarán 18,311 puestos públicos según informa-
ción del Instituto Nacional Electoral (INE), al-
go que nunca había ocurrido; están registrados 
en la lista nominal 89 millones de mexicanos, de 
hecho, es el número más alto de ciudadanos con 
posibilidades de votar.

Los tiempos de cambios, son tiempos para cre-
cer, tenemos que prepararnos. Para esta entrega, 
quiero compartir contigo una breve refl exión del 
tiempo por venir y herramientas de Psicología 
Positiva que nos ayuden a transitar de una forma 
consciente e inteligente los siguientes meses. Sa-
bemos que se avecinan cambios importantes para 
nuestro país y desde lo más profundo de nuestro 
corazón todos anhelamos, y seguro así será que, 
de forma inteligente, todos seremos partícipes en 
la construcción de caminos de paz y prosperidad. 

Todo cambio es un gran reto, de hecho, se con-
vierte a veces en un gran desafío porque nuestra 
mente hedónica se aferra al paraíso, a la zona de 
placer y de confort; esperamos a que alguien se 
ocupe de lo nuestro; desafortunadamente, nos 
estancamos, nos consume la mediocridad que 
con el paso del tiempo genera una gran males-
tar y frustración en nuestras vidas; que no ter-
mina ahí, afecta nuestra salud física, emocional, 
nuestras relaciones más queridas y hasta el fu-
turo emocional, social y económico. 

Hoy, inspirada, cito al maestro Mário de An-
darde

Independientemente de quién gane o pierda 
estas elecciones, es importante que asumamos 
la responsabilidad de tomar la vida en nuestras 
manos y hacer los cambios necesarios para ser 
mejores personas y saber elegir en el día a día, 
cómo vamos a vivir los siguientes años.

1. Empieza por cuestionar tus prejuicios y sis-
temas de creencias. Recuerda, no siempre tie-
nes la razón, ten presente que un prejuicio es 
una actitud de rechazo que te impide compren-
der, relacionarte y, sobre todo, comunicarte.

2. Ayuno de queja. Las personas que te ro-
dean te lo van a agradecer, evita contaminar 
los ambientes de casa o trabajo con rumear y 
lamentarte.

3. Desarrolla una actitud optimista resolvien-
do todo aquello que está en tu cancha y entre 
más pronto lo hagas mejor, empieza con una 
lista de pequeñas cosas importantes.

4. Cuida tu salud física y emocional. Tu cuer-
po te lo reconocerá: alimentación adecuada, 
descanso de al menos 7 horas diarias, ejerci-
cio físico cuatro veces a la semana de 45 mi-
nutos y procura estar en una sintonía positiva.

5. Defi ne tres, de tres, de tres que te caracte-
rizan: valores, fortalezas y creencias. Vívelos 

Independientemente de quién gane o pierda las elecciones, es vital que asumamos la responsabilidad de tomar la vida en nuestras manos.

Los tiempos de cambios, son tiem-
pos para crecer.

Todo cambio es un gran reto, de he-
cho, se convierte a veces en un gran 
desafío.

Conté mis años y 
descubrí que tengo 
menos tiempo para 

vivir de aquí en 
adelante, que el que 

viví hasta ahora…

Me siento como aquel 
niño que ganó un 

paquete de dulces: los 
primeros los comió 

con agrado, pero, 
cuando percibió que 

quedaban pocos, 
comenzó a saborearlos 

profundamente

…Tengo prisa por vivir 
con la intensidad que 

sólo la madurez puede 
dar

Pretendo no 
desperdiciar parte 

alguna de los dulces 
que me quedan…

Estoy seguro que serán 
más exquisitos que 

los que hasta ahora he 
comido.

Mi meta es llegar al 
fi nal satisfecho y en 

paz con mis seres 
queridos y con mi 

conciencia.

Tenemos dos vidas y 
la segunda comienza 
cuando te das cuenta 
que sólo tienes una”

cada día; por ejemplo: si declaras que para ti la 
honestidad es importante, que eres una per-
sona constante y la familia es lo más signifi ca-
tivo en tu vida; pues aplícate cada día. Te da-
rá un gran sentido de unidad, congruencia y 
confi anza.

6. Identifi ca e involúcratele en algún proyecto 
que te de sentido de vida, ¿para qué existe?s, 
¿cuál es tu misión personal?, ¿qué legado quie-
res dejar?, ¿cómo quieres ser recordado? Es 
menester te ocupes en tu proyecto personal 
y familiar. 

7. Aplícate y mejora tus relaciones personales, 
vive cada día como si fuera el último: abraza, 
besa, ríe, canta, juega; se trata de aprender a 
elegir y disfrutar.

8. Sé resiliente en los momentos difíciles, todos 
tenemos la capacidad psicológica de sobrepo-
nernos a los problemas, así que cada día es una 
nueva oportunidad; las crisis se convierten en 
oportunidades, aprovéchalas en aprendizajes.

9. Agradece cada día, la gratitud te coloca en 
el plano de lo que sí tienes, de reconocer lo 
que sí tienes, te aleja de la escasez y te acer-
ca a la esperanza.

10. Procura ser tu mejor Yo posible cada día, 
en 365 días será un gran cambio.

Ocúpate de lo que realmente te corresponde, 
genera un cambio e impacto positivo en tu per-
sona, familia, sé más productivo y creativo en tu 
centro de trabajo, involúcrate en tu comunidad 
y participa siendo mejor ciudadano.

Salgamos a votar, hoy más que nunca nuestro 
país reclama nuestro talento, inteligencia, res-
ponsabilidad y tolerancia para construir cami-
nos de paz y prosperidad. 

Elige vivir positivaMENTE 

Mary Paz Herrera D.
Coach en Bienestar y Negocios 



04.ORBE DOMINGO
1 de julio de 2018.

SÍNTESIS

se convirtió en el tercer barco de 
rescate administrado por grupos 
de asistencia humanitaria que 
desata la ira del ministro del in-
terior de Italia, Matteo Salvini, 
que es contrario a los migrantes. 
Anunció que el nuevo gobierno 
populista de Italia ya no permi-
tirá a barcos de rescate atracar 
en puertos italianos, a donde han 
llegado miles de migrantes res-
catados en el mar en los últimos 
años. Malta respondió con mo-
lestia a afirmación de Salvini de 
que la nación mediterránea era 
la más cercana al barco de resca-

te y debería facilitarle un puerto seguro.
Al anochecer del sábado, España permitió que 

el Open Arms atracara en Barcelona, donde el 
grupo humanitaria que opera el barco, Proactiva 
Open Arms, tiene su sede, dijo el gobierno español.

El Open Arms y el barco que lo acompaña, el 
Astral, quizá tarden cuatro días para llegar a Bar-
celona, dijo el capitán del Astral, Riccardo Gatti.

También el sábado, en otro rescate, más al oes-
te de la zona central del Mediterráneo donde el 
Open Arms efectuó el rescate.

Por AP/Ciudad de Gaza

Dos palestinos murieron ba-
leados por soldados israelíes, 
incluido un adolescente de 13 
años, y un número indeter-
minado de personas resul-
taron heridas el viernes du-
rante las protestas semanales 
que se realizan en la fronte-
ra, dijeron autoridades de sa-
lud de Gaza.

El muchacho recibió una 
bala en la cabeza y un hombre de 24 años pe-
reció de heridas de arma de fuego en una pier-
na y el abdomen, señaló el Ministerio de Sa-
lud de Gaza.

Más de 130 heridos fueron trasladados a 
hospitales y de ellos al menos tres estaban gra-
ves, señaló el ministerio. Otros 90 recibieron 
primeros auxilios.

Un paramédico, Mutasem Khatib, señaló 
que el adolescente arrojaba piedras “muy cer-
ca de la valla” antes de que lo balearan.

“Era un herida crítica desde el principio, le 
dañó parte considerable de la cabeza”, afirmó 
Khatib en entrevista telefónica.

Las fuerzas armadas de Israel dijeron que 
miles de palestinos participaron en la mani-
festación “extremadamente violenta”. Agre-
garon que frustraron numerosos intentos pa-
lestinos de cruzar la frontera y que una gra-
nada fue lanzada contra los soldados. Dijeron 
que investigan las versiones de prensa sobre 
la muerte del adolescente.

Muere palestino 
de 13 años en 
protestas

Trump hablará con Putin sobre espionaje ruso
▪ El presidente Donald Trump dijo que planea hablar sobre la intervención rusa en las elecciones 
estadounidenses en la cumbre que tendrá con Vladimir Putin, como parte de una amplia lista de asuntos que 
incluirá sanciones y el estatus de Crimea. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Abre España 
los brazos a 
inmigrantes

Guerra comercial 
empieza a hacer 
estragos en EU

El buque Open Arms realiza rescate 
de 63 migrantes en el Mediterráneo
Por AP/Mediterráneo
Foto: AP/Síntesis

La luna llena era la única luz cuando un aterro-
rizado niño de 9 años de la República Centroa-
fricana subía a una lancha inflable parchada con 
cinta adhesiva; arriesgaba la vida en las oscuras 
aguas frente a la costa libia con sus padres y otros 
57 migrantes que habían contratado a traficantes.

Después de una larga noche en el mar Medi-
terráneo, una embarcación española de rescate 
los avistó en el horizonte después del amanecer.

El salvador del sábado fue el Open Arms, que 

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Unas 21 mil empresas de Esta-
dos Unidos han solicitado ser ex-
cluidas de las tarifas impuestas 
en el marco de la guerra comer-
cial iniciada por el presidente 
estadunidense Donald Trump 
contra aliados, debido al ries-
go que corren estas firmas de 
reducir sus plantillas laborales.

De acuerdo con un informe 
publicado el sábado por la cadena informativa 
CNN, esas empresas han explicado al Departa-
mento de Comercio que las tarifas no sólo las po-
ne en riesgo de realizar despidos masivos, sino de 
limitar su expansión y en algunos de casos de ce-
rrar sus operaciones por completo.

Pese a las peticiones de estas compañías, sólo 
aquellos productos metálicos que no están dis-
ponibles de los productores de Estados Unidos 
son elegibles para las exenciones de las tarifas.

El fabricante de clavos más grande de Estados 

60
de 500

▪ empleados ha 
despedido Mid 
Continent Nail 

por los aran-
celes a acero 

importado

24
años

▪ de edad tenía 
otro palestino 

acaecido en las 
protestas en 
la frontera en 

Israel

Migrantes a bordo de lancha neumática reciben chalecos salvavidas en lo que son rescatados por Open Arms.

Los impuestos en diversos materiales inician ajustes en 
empresas de diferentes rubros comerciales.

El mandatario señaló que aceptaba el pedido de paz 
del pueblo y ahora le toca al Talibán considerar esto.

PRESIDENTE AFGANO 
ORDENA FIN DE FUEGO
Por AP/Kabul, Afganistan
Foto: Especial/Síntesis

El presidente afgano Ashraf Ghani anunció el 
fi n del cese de fuego unilateral de parte del 
gobierno y ordenó que las fuerzas vuelvan a 
realizar operaciones en todo el país.

Ghani dijo el sábado en una conferencia de 
prensa que el gobierno aceptaba el pedido 
de paz del pueblo y ahora le toca al Talibán 
considerar esto.

El Talibán observó de manera 
independiente un cese de fuego para celebrar 
el feriado musulmán de Eid al-Fitr, que festeja 
el fi n del mes islámico de Ramadán. Fue 
la primera tregua en los 17 años de brutal 
guerra en Afganistán y tanto el Talibán 
como el gobierno acataron el cese de fuego 
y celebraron el feriado conjuntamente. En 
ciudades de todo el país se vieron elementos 
de seguridad tanto del gobierno como del 
Talibán sonriendo juntos y en algunos casos 
tomándose selfi es mientras se abrazaban.

Por AP/Portland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas se manifes-
taron en Estados Unidos, mo-
tivados por los informes de ni-
ños separados de sus padres en 
la frontera entre México y Es-
tados Unidos, en ciudades prin-
cipales y poblados pequeños, 
para exigir al gobierno del pre-
sidente Donald Trump reunir 
familias separadas.

Cientos de miles de personas 
podrían sumarse a más de 700 
marchas en el país en ciudades 
amigables a los inmigrantes co-
mo Los Ángeles y Nueva York, hasta las con-
servadoras como Appalachia y Wyoming, bajo 
la consigna “Las familias deben estar juntas”.

Miles se vistieron en blanco y se reunieron 
la mañana del sábado bajo el calor abrasador 
en el parque Lafayette frente a la Casa Blan-
ca en lo que se esperaba sería la protesta más 
grande del día.

“¿Qué sigue? ¿Campos de concentración?”, 
decía un letrero. “Me importa, ¿a ti?”, decía otro 
haciendo referencia a la chaqueta que la pri-
mera dama Melania Trump traía puesta cuan-
do visitó a niños migrantes ante la indignación 
mundial por la política cero tolerancia que for-
zó la separación de más de 2 mil niños de sus 
padres. Su chaqueta decía “Realmente no me 
importa, ¿a ti?” en la parte trasera, y ese men-
saje se convirtió en un clamor en las manifes-
taciones del sábado.

“¡Nos importa!” gritaban los manifestantes 
afuera del Ayuntamiento en Dallas. Michelle 
Wentz, la organizadora, dijo que la oposición 
a la barbárica e inhumana” política parece ha-
ber cruzado líneas partidistas.

En la Ciudad de Nueva York, miles comenza-
ron a gritar “¡vergüenza!” y “¡cierren la deten-
ción!” antes de su marcha planeada a través el 
puente de Brooklyn.

Grupos más pequeños se reunieron en par-
ques municipales y plazas principales en un to-
tal de 703 lugares en todos los estados del país, 
y las fotos rápidamente comenzaron a inundar 
las redes sociales.

Aunque varios de los participantes ya se han 
manifestado contra Trump, otros son nuevos en 
el activismo, incluso hay padres que dicen sen-
tirse obligados a participar por los conmovedo-
res informes de niños que han sido separados a 
la fuerza de sus familias al cruzar la frontera sin 

autorización. En Portland, por ejemplo, varias 
madres amas de casa han organizado su primera 
protesta mientras cuidan a sus hijos pequeños.

“No soy radical, no soy activista”, dijo Kate 
Sharaf, coorganizadora en Portland. “Simple-
mente llegué a un punto en donde sentía que 
podía hacer más”. Sharaf y otras madres que 
organizaron la marcha esperan atraer a 5 mil 
personas.

Grupos defensores de inmigrantes dicen es-
tar emocionados, y sorprendidos, de ver cómo 
gana terreno el tema entre aquellos no vincu-
lados con la inmigración.

“Honestamente, estoy sorprendido. Literal-
mente nunca he visto a tantos estadounidenses 
presentarse a favor de los inmigrantes de esta 
forma”, dijo Jess Morales Rocketto, directora 
política de la Alianza Nacional de Trabajadoras 
del Hogar, que representa a niñeras, sirvientas 
y cuidadoras, muchas de ellas inmigrantes. “Es-
cuchamos una y otra vez, si fuera mi hijo, qui-
siera que alguien hiciera algo”.

Las manifestaciones serán financiadas por 
la Unión Americana de Libertades Civiles, Mo-
veOn.org, Alianza Nacional de Trabajadoras del 
Hogar y The Leadership Conference. Pero los 
organizadores locales se harán cargo de la pla-
neación en el lugar, muchos de ellos son muje-
res que se apoyan en redes informales.

Tyler Houlton, vocero del Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, re-
cibió bien el interés en el sistema inmigrato-
rio y dijo que sólo el Congreso tiene el poder 
de cambiar la ley. “Apreciamos que estos indi-
viduos hayan expresado su interés y preocupa-
ción ante el crítico tema de asegurar las fronte-
ras de nuestro país".

Marchan por 
los migrantes
Miles de estadounidenses se manifestaron 
motivados por informes de niños separados 
de sus padres en frontera entre México y EU

La actriz y activista, Cheryl Allison, portando "Real-
mente me importa, no lo haga" en marcha en Dallas

No soy radical, 
no soy activis-

ta. Simplemen-
te llegué a un 

punto en donde 
sentía que 

podía hacer 
más"

Kate Sharaf
Coorganizadora 

de marcha

La gente gri-
taba, yo tenía 
miedo. Pero 
cuando vi el 

barco de resca-
te, supe que se 
había acabado 

el peligro"
Krisley 

Dakouada
Migrante 
africano

Unidos, Mid-Continent Nail, ubicado en Poplar 
Bluff, en el estado de Misuri, despidió en este junio 
a 60 de sus 500 empleados, de acuerdo con CNN.

La empresa atribuyó despidos al arancel de 
25% al acero importado impuesto por Trump.

El canal de televisión CBS reportó que desti-
ladores de whisky experimentan cancelación de 
pedidos, menores ganancias y despidos.

Los productores de carne de cerdo en Estados 
Unidos, que cuentan a China y México entre sus 
principales mercados de exportación, afirmaron 
que atraviesan por “un período muy incierto”, lo 
que ya ha afectados inversiones.

El sitio de información Axios destacó además 
que los precios mayoristas de quesos y mantequi-
lla bajaron en las últimas semanas debido a que 
los aranceles significarían menores exportacio-
nes de estos productos.



EXPULSADO COMO 
EMBAJADOR FIFA
La FIFA reitró a Maradona 
los beneficios asociados a 
su figura de embajador en 
este mundial, luego del mal 
comportamiento en duelo 
de clasificación de 8vos de 
Argentina. – EFE

LIBRA LESIÓN GRAVE
El colombiano James no sufre 
una rotura fibrilar en el sóleo, 
como inicialmente se pudo 
pensar, y es duda para el 
partido de octavos de final del 
Mundial de Rusia 2018 contra 
Inglaterra del próximo martes 
en Moscú. – EFE

LOS PANAMEÑOS SE 
ENTREGAN A SU EQUIPO
El pueblo panameño 
volvió a congregarse 
para homenajear a sus 
seleccionados, quienes 
llegaron ayer tras su debut 
histórico en su primer 
mundial de futbol.– EFE
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E D I C I Ó N  E S P E C I A L

El futuro de Tabárez 
no está en duda y los 
resultados obtenidos 

dan la sensación 
de que hay técnico 
"para rato", dijo la 

Asociación Uruguaya 
de Futbol.– EFE

FUTURO LARGO

Goles que lo colocan 
junto al "Rey" Pelé

 Mbappé se convirtió en el primer jugador adolescente en 
marcar al menos dos goles en las rondas decisivas de un 

Mundial desde que Pelé lo hizo dos veces, con 17 años, en 1958.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

Se vanSe vanSe van
CR7 Y MESSI

En un parpadeo, Rusia 2018 
se quedó sin los que se suponía 
debían ser sus dos grandes 
animadores. Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo quedaron 
afuera del torneo el sábado con 
una diferencia de un par de 
horas, cuando Argentina cayó 
4-3 ante Francia y Portugal 
sucumbió 2-1 frente a Uruguay. 
PÁG 2



virtió en el primer jugador adolescente en mar-
car al menos dos goles en las rondas decisivas 
de un Mundial desde que el legendario Pelé lo 
hizo dos veces, con 17 años, en 1958.

“Es un honor ser el segundo después de Pe-
lé, pero pongamos las cosas en su contexto. Pe-
lé está en otra categoría”, dijo Mbappé. 

Para Messi, la espera por el único título gran-
de a nivel de selecciones que le falta sigue. Queda 
abierta la interrogante. ¿Jugó su último Mun-
dial? ¿Llegará a Catar 2022?

El astro del Barcelona no dio declaraciones 
tras la eliminación.

“Leo está mal, él es el que seguramente más 
tocado está por toda la presión que tiene cuan-
do juega con selección”, comentó su compañe-
ro Sergio Agüero. “Hay que dejar pasar la tris-
teza. Mucho análisis ahora no se puede hacer”.

Al despedirse en octavos, Argentina redondeó 
su peor actuación en un Mundial tras la elimina-
ción en la primera ronda de Corea-Japón 2002.

Francia jugará en cuartos de fi nal ante Uru-
guay que se impuso a la selección lusa de Cris-
tiano Ronaldo en Sochi.

El inspirado joven francés contribuye con 
par de goles para que Francia derrotara a 
la albiceleste y acceder a cuartos de final

ECLIPSA 
MBAPPÉ A 
ARGENTINA 
DE MESSI

›FIRMA DOBLETE

Por AP/Kazán, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Cinco minutos. Ese fue el lapso de tiempo con 
el que Kylian Mbappé eclipsó a Lionel Messi y 
despachó a Argentina de la Copa del Mundo.

El eléctrico delantero de 19 años fi rmó el do-
blete con el que Francia le dio la vuelta al mar-
cador en el segundo tiempo para vencer 4-3 a 
Argentina en los octavos de fi nal.

Ideólogo y ejecutor del dominio francés, Mba-
ppé anotó a los 64 y 68 minutos frente a una po-
rosa defensa argentina.

“Hemos hecho un partido completo”, afi rmó 
Mbappé, cuya memorable actuación sometió a 
una albiceleste que volvió a demostrar falta de 
juego colectivo y a la que esta vez ni Messi pu-
do rescatar del naufragio en la Arena de Kazán.

Messi, quien cumplió los 31 años en medio 
de su cuarto y quizás último Mundial, asistió 
en dos de los goles. Pero volvió a irse sin ano-
tar en la fase de eliminación directa en la cita 
cumbre del fútbol. Mbappé, en cambio, lo hizo 
en su primera oportunidad.

La estrella del Paris Saint-Germain se con-

RESUL
TADO

4-3

•Antoine 
Griezmann 
(penal) 13'

•Ángel di 
María 41'

•Gabriel 
Mercado 48'

• Benjamin 
Pavard 57'

•Kylian 
Mbappé 64'
 
•Kylian 
Mbappé 68' 

•Sergio Agüero
30'+3'

 La estrella del Paris Saint-Germain se mostró implacable frente al marco sudamericano.

 "La Pulga" volvió a saborear un trago amargo con su selección en torneo internacional.

 Javier Mascherano habló con la prensa en la zo-
na mixta de la Arena Kazán.

 Cristiano Ronaldo poco pudo hacer para impedir el 
descalabro y la eliminación frente a los uruguayos.

MASCHERANO Y 
BIGLIA DEJAN A 
LA ALBICELESTE
Llegó el momento: "Jefecito"

“A partir de ahora soy un 
hincha más”.

Así lo declaró con 
los ojos aguados Javier 
Mascherano al anunciar 
el sábado que su ciclo 
de dos décadas con 
la selección argentina 

llegaba a su final, luego que la Albiceleste 
sucumbiera 4-3 ante Francia para quedar 
eliminada en los octavos de final de la 
Copa del Mundo.

Lucas Biglia, compañero de 
Mascherano en el mediocampo argentino, 
hizo otro tanto. La eliminación dejó a su 
vez la interrogante sobre si otras figuras 
con varios mundiales en sus hombros 
tomarán el mismo camino, incluido el 
astro y capitán Lionel Messi.

“Ojalá no, los animo a seguir”, señaló 
Mascherano a los periodistas en la zona 
de prensa después del revés. “Ojalá que 
puedan seguir”.

Mascherano y Sergio Agüero -que 
metió el último gol en la derrota de ayer- 
fueron los únicos que dieron declaraciones 
a la prensa. El resto pasó en fila y 
silenciosos por zona mixta del Kazán.

Mascherano, de 34 años, dijo que 
tenía una fuerte razón para pararse ante 
los medios: anunciar que colgaba los 
botines después de una extensa carrera 
en el seleccionado de su país que incluyó 
cuatro mundiales. Mascherano debutó en 
2003 con Argentina cuando todavía no 
había jugado profesionalmente en River 
Plate, club donde se formó. 

Biglia, medio del Milan y con 32 años a 
cuestas, dijo a su vez que era el momento 
de dar un paso al costado. – AP

Por AP/Sochi, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Uruguay despidió a Cristia-
no Ronaldo de la Copa Mun-
dial al doblegar el sábado 2-1 
a Portugal con dos goles de 
Edinson Cavani y avanzar a 
los cuartos de fi nal.

Un par de horas después 
de que Lionel Messi queda-
se afuera del mundial, Cris-
tiano corrió la misma suer-
te ante un equipo urugua-
yo que golpeó dos veces en 
el momento justo.

Cavani abrió la cuenta a 
los seis minutos, Pepe empa-
tó a los 54 y el delantero del 
Paris Saint Germain tiró otro baldazo de agua 
fría a los portugueses al poner nuevamente en 
ventaja a la “celeste” a los 61.

“Esto es muy emocionante, no hay palabras 
para describir esto”, dijo Cavani. “Feliz, feliz, 
miren la gente como están. “Hay que seguir so-
ñando”, dijo Cavani.

Uruguay enfrentará en cuartos a Francia, 
que a primera hora doblegó 4-3 a la Argenti-
na de Messi. El duelo tendrá lugar el próximo 
viernes en Nizhny Nóvgorod, donde están con-
centrados los charrúas.

"Estamos en el lugar que queríamos, pero no 
en el que pensaba la mayoría”, señaló el técnico 
de Uruguay Oscar Washington Tabárez.

Eliminaron 
charrúas a 
lusitanos

2
•décadas 
jugó Mas-
cherano con 
Argentina

 Cavani, 
en duda

≈ A 20 minutos 
del final, Cavani 

tuvo que ser 
reemplazado por 

lesión. En un gesto 
deportivo, Cristiano 

lo ayudó a salir 
lentamente de la 
cancha dejando 

que se apoyase en 
sus hombros. “Dios 

quiera que no sea 
nada”, dijo.

DOMINGO
30 DE JUNIO 
DE 2018
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 11JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

Argentina cayó en la 
misma trampa en el 
segundo de Mbappé. 
Hernández otra vez por 
izquierda, centro, que tomó 
Matuidi. La pelota rebotó 
en Nicolás Otamendi y le 
quedó servida a Mbappé. 
La figura del partido 
apuntó cruzado de zurda y 
Armani no pudo contener 
con las manos. Por AP/EFE

EL

GOL

JUGADOR

DESTACADO
El joven prodigio Kylian Mbappé, autor de tantos y una asistencia, se convirtió en 
el guía de Francia para superar a la selección de Argentina y llegar a los cuartos de 
final de la Copa del Mundo. Agencias, EFE/AP

S I G U E
SEQUÍA

D Í A  D E  L A
FATALIDAD

V E R D A D E R O
"KILLER"

Por primera vez en sus carreras, 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo 
juegan y quedaronn eliminados de 
una competencia en el mismo día. 

El ariete uruguayo, Edinson Ca-
vani, marca su 5to gol en Mundia-
les, solo Míguez (8), Suárez (7) y 
Forlán (6) tienen más.

Messi se despidió de Rusia 2018 
con un solo gol en cuatro partidos 
y sin poder estrenarse como real-
izador en eliminatorias. Messi ele-
va a 756 minutos su sequía.

DESTACADO

DIRECTOR TÉCNICO

D I D I E R  
DESCHAMPS

EL ONCE

IDEAL
DIRECTOR TÉCNICO
DESCHAMPS
DIRECTOR TÉCNICO
DESCHAMPS
DIRECTOR TÉCNICO

EL ONCE

IDEALIDEAL
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1. F.ERNANDO MUSLERA/ 
URUGUAY
2. PEPE| PORTUGAL
3. DIEGO GODIN| URUGUAY
4. SAMUEL UMTITI| FRANCIA
5. BLAISE MATUIDI| FRANCIA

6. PAUL POGBA| FRANCIA
7. ÁNGEL DI MARIA| ARGENTINA
8. EDINSON CAVANI| URUGUAY
9. LUIS SUÁREZ| URUGUAY 
10. A. GRIEZMANN| FRANCIA
11. KYLIAN MBAPPÉ| FRANCIA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del combinado de Uru-

guay. Su despedida de Rusia 2018 
se dio con la tristeza de una tarje-

ta amarilla y sin sumar otro gol.

 El ariete continúa como 
líder en solitario de la 

clasificación de artille-
ros del Mundial de Ru-
sia en espera del cruce 

frente a Colombia.

El extremo del Villarreal 
tendrá la oportunidad de 

aumentar su cuota golea-
dora hoy cuando  su equi-

po enfrente a España en 
busca de los 4tos de final.

El delantero belga hizo his-
toria al lograr su segun-

do doblete consecutivo con 
los diablos rojos y así meter 

presión en la cima de la ta-
bla de goleo. 

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

DENIS CHERYSHEV

3445

ESPAÑA ESTÁ LISTO 
PARA EL ANFITRIÓN

"CROACIA NOS RESPETA"

• España terminó de preparar los octavos en la casa del anfitrión, 
el Luzhnikí donde Rusia juega sus partidos internacionales, y que 
hoy acoge el duelo en el Mundial 2018, en una sesión en la que 
Gerard Piqué dio el susto por corte en tobillo izquierdo. – EFE

• Simon Kjaer, defensa central de Dinamarca, aseguró el sábado 
en rueda de prensa que su rival en los octavos de final del Mun-
dial Rusia 2018, Croacia, respeta a su selección después de sumar 
muchos partidos oficiales sin perder . – EFE

MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo               Goles a favor
1. Bélgica 9
2. Rusia 8
3. Inglaterra 8
4. Croacia 7
5. Uruguay 7
6. Francia 7
7. Argentina 6
8. Portugal 6

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

URUGUAY | FRANCIA

VIERNES | 9 am



El plantel que dirige el colombiano Juan 
Carlos Osorio está previsto que entrene 
este domingo en Samara Arena, el estadio 
del partido de mañana ante la canarinha

SELECCIÓN 
DE MÉXICO 
ARRIBA A 
SAMARA

›A HORAS DE CHOQUE

Por EFE/Samara, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

La selección de México, que el lunes se medirá en 
partido de octavos de fi nal del Mundial de Rusia 
2018 a Brasil, llegó en la tarde de este sábado a 
Samara, sede de su próximo encuentro.

El Tri se entrenó a puerta cerrada, en sesión 
matinal, en los campos del Dinamo de Moscú, 
su cuartel general durante el Mundial -en Novo-
gorsk, en las afueras de la capital rusa-, antes de 
tomar un avión sobre las tres de la tarde (12:00 
horas GMT) hacia Samara, desde el aeropuerto 
de Sheremetyevo.

La delegación mexicana aterrizó, aproxima-
damente hora y media después, en el aeropuer-
to de Kurúmoch -bastante alejado de la sexta lo-
calidad más poblada de Rusia-, desde donde se 
trasladaron en autobús a su hotel, en la calle No-
vo-Sadovaya de Samara, adonde arribaron alre-
dedor de las ocho menos veinte de la tarde (15:40 
horas GMT).

Los hombres que dirige el colombiano Juan 
Carlos Osorio está previsto que se entrenen este 
domingo, a partir de las siete y media (15:30 horas 
GMT), en el Samara Arena, el estadio del partido, 
después de la conferencia de prensa del seleccio-
nador mexicano y uno de los jugadores del 'Tri'.

El Brasil de Neymar y Coutinho está previs-
to que se ejercite en idéntico terreno unas ho-
ras antes, la víspera del choque, que se disputa-
rá el lunes a partir de las seis de la tarde (14:00 
horas GMT).

México arrancó el Mundial de Rusia sorpren-
diendo en el estadio Luzhniki de Moscú a Alema-
nia (0-1) -última campeona, ya eliminada de este 
torneo- y en Rostov a Corea del Sur (2-1); antes 
de caer, el pasado miércoles en Ekaterimburgo 
ante Suecia (0-3).

El vencedor del partido que medirá al 'Tri' con 
la 'Canarinha' se enfrentará, el próximo viernes, 
en la ronda de cuartos y en Kazán, al ganador del 
choque entre Bélgica y Japón, que también se me-
dirán el lunes, en Rostov.

Danilo, en alta; Marcelo, en duda
Los dolores musculares que impidieron al late-
ral derecho Danilo jugar los últimos dos parti-
dos de Brasil en el Mundial de Rusia, contra Cos-
ta Rica y Serbia, desaparecieron y ha quedado a 
disposición de Tite para enfrentarse este lunes 
a México, una opción que aún no tiene Marcelo.

El lateral zurdo del Real Madrid, que abando-
nó a los 9 minutos el partido que la Canarinha ga-
nó por 2-0 a Serbia el miércoles pasado, cumple 
desde entonces un plan de fi sioterapia para re-
cuperarse de un espasmo en la columna.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... “Él (Juan Carlos Osorio) tiene el 

respeto de todos nosotros porque 
quiere sorprendernos”
CASEMIRO
Jugador de la selección de Brasil

DOMINGO
30 DE JUNIO 

DE 2018
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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

Roban 
casa de 
Ochoa en 
CDMX
La casa del 
portero 
Guillermo 
Ochoa fue 
objeto de la 
delincuencia en 
la Ciudad de 
México ayer por 
la tarde. 
Mientras que el 
cancerbero se 
encuentra en la 
Copa Mundial, 
ladrones 
ingresaron al 
inmueble 
ubicado al sur 
de la capital del 
país con el 
objetivo de 
sustraer objetos 
de valor.
– AGENCIAS

NUEVO CASTIGO
• La Federación Mexicana fue multada por la Comisión de Disci-
plina de la FIFA con 15 mil francos suizos y recibe advertencia por 
los disturbios de los aficionados mexicanos que lanzaron objetos 
durante el partido contra Suecia. Asimismo fueron sancionados 
por otros aspectos Rusia, Serbia y Marruecos. – EFE

¡vamos

Dirigirá 
italiano acciones 
del Brasil-México
≈ El italiano Gianluca 

Rocchi ha sido 
designado para 
dirigir el partido 

Brasil-México, 
correspondiente a 

los octavos de final 
de Rusia 2018.
Rochi, que ha 

dirigido en la actual 
Copa del Mundo los 

partidos Portugal-
España (3-3) y 

Japón-Senegal (2-
2), estará auxiliado 
en las bandas por 
sus compatriotas 

Elenito di Liberatore 
y Mauro Tonolini, y 

el cuarto árbitro será 
el español Antonio 

Miguel Mateu Lahoz 
y al juez de línea 

reserva el también 
hispano Pau Cebrián. 

EFE

EL PLAN 
AL PIE DE 
LA LETRA
Rumbo al partido del lunes

México se prepara a conciencia 
para el duelo del lunes frente a la 
canarinha. Sin importar lo que 
suceda ante Brasil en Samara, 
las preparaciones han sido tan 
detalladas que no dejan 
espacio para las excusas en 
caso de que el resultado no sea 
favorable.

El plan que Juan Carlos 
Osorio detalló previo al torneo 
incluye cuatro factores: 
desarrollo mental, nutrición, 
análisis del rival y programa 
de fortalecimiento.

Sin embargo, poco se ha 
comentado sobre lo que 
sucede durante el torneo en 
términos de recuperación 
entre partidos y de mantener 
a los jugadores en su 
mejor nivel posible. No es 
descabellado pensar que una 
de las razones por las que 
Osorio repitió alineación por 
1ra vez en su gestión se debió 
a plan de recuperación que 
tiene. – EFE

Marcelo apenas recorrió con chanclas la can-
cha de entrenamiento en la sesión del viernes y 
volvió de nuevo a los cuidados de los fi siotera-
peutas de la selección.

En el último entrenamiento del equipo antes 
de viajar hoy a Samara, Marcelo estuvo al mar-
gen del trabajo táctico que cumplieron sus com-
pañeros en Sochi a puerta cerrada.

De resultar improbable la vuelta de Marcelo 
a la formación titular, su lugar será ocupado de 
nuevo por Filipe Luís.

Y si el entrenador Tite optara por dejar en el 
banquillo al recién recuperado Danilo, su lugar en 
la banda derecha volverá a ser ocupado por Fagner.

De los 23 convocados para el Mundial, Dou-
glas Costa es el único jugador que no tiene posi-
bilidades de entrar en la lista del seleccionador 
para encarar el partido de octavos de fi nal con-
tra México, este lunes en Samara.

El delantero aún se recupera de una lesión en 
el muslo de la pierna derecha que le sobrevino 
durante la victoria por 2-0 sobre Costa Rica en 
la segunda jornada de la fase de grupos.

El médico Rodrigo Lasmar ha evitado hacer 
previsiones sobre el tiempo de recuperación que 
aún necesita el jugador.

La selección Canarinha viajaba el sábado para 
Samara, sede del encuentro con México. 

 Osorio analiza la estrategia a 
emplear ante el pentacampeón.

 La ciudad de Samara será invadida por la afición mexicana por el duelo entre el Tri y Brasil.




