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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto. Archivo/ Síntesis

Las elecciones concurrentes de 
este día primero de julio, deter-
minarán quien será el nuevo pre-
sidente de la República, además 
de la nueva conformación del 
Congreso de la Unión, mismo 
que se compone de 500 diputa-
dos federales y 128 senadores; 
y en el caso particular de Tlax-
cala se renovarán los 25 espa-
cios del Congreso local.

De acuerdo con el informe 
disponible en el sitio ofi cial del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) este domingo se elegirán en 
todo el país, un total de 3 mil 406 cargos, de los 
cuales 629 serán federales y el resto locales.

En estricto orden alfabético, los candidatos a 
presidir el Poder Ejecutivo Federal son: Andrés 
Manuel López Obrador, quien encabeza la coa-
lición “Juntos Haremos Historia” que integran 
los partidos Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES); Jaime Heliodoro Rodríguez Calde-
rón “El Bronco”, candidato independiente; Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, de la alianza “To-
dos por México”, conformada por los institutos 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Pa-
nal); y Ricardo Anaya Cortés, representante de 
la coalición “Por México al Frente”, que forman 
los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revo-
lución Democrática (PRD) y Movimiento Ciu-
dadano (MC).

En Tlaxcala en lo que corresponde al ámbito 
federal, son 16 candidatos a diputados federales 

Arranca 
la jornada 
electoral
Se elegirán 3 mil 406 funcionarios a nivel 
nacional, 629 serán federales y el resto locales

y senadores en busca del voto ciudadano para ha-
cerse de uno de los tres lugares en cada una de las 
dos cámaras del Congreso de la Unión.

De igual manera, como en el tema de la Presi-
dencia de la República, son las mismas tres gran-
des coaliciones que integran a los nueve partidos 
con registro nacional, además de que se contará 
con la participación de un candidato por la vía in-
dependiente quien buscará un lugar en el Senado. 

Los candidatos de la coalición “Todos Por Mé-
xico”, que contenderá al Senado de la Repúbli-
ca con la fórmula integrada por Anabel Alvarado 
Varela y Florentino Domínguez Ordóñez, mien-
tras que para las diputaciones federales, por el 
distrito 01 con cabecera en Apizaco, el candida-
to es Mariano González Aguirre; para el distrito 
02 de la capital, es Blanca Águila Lima. 

METRÓPOLI 2 Y 7

LLAMA DIÓCESIS 
A PARTICIPAR EN 
LAS ELECCIONES 
Por David Morales
Foto. Archivo/ Síntesis

La Diócesis de Tlaxcala a cargo del obispo Ju-
lio César Salcedo Aquino, hace un llamado al 
pueblo tlaxcalteca para que de manera general-
izada unan voluntades y salgan a las casillas para 
participar en la jornada comicial.

“Este domingo primero de julio de 2018, en el 
que en nuestro Estado de Tlaxcala se elegirán a 
Senadores, Diputados Federales, Diputados lo-
cales y al Presidente de la República, confi ados 
en Jesucristo, Señor de la Historia y Príncipe de la 
Paz, nos dirigimos a todos los fi eles católicos y a 
todos los hombres de buena voluntad para par-
ticipar en este proceso”.

Destaca la Diócesis local que sin importar el 
lugar de procedencia o de radicación, es su obli-
gación salir a votar. METRÓPOLI 3

Comercios acatan la Ley Seca 
▪  La Ley Seca nació como una medida para evitar incidentes 
provocados por la ingesta excesiva de alcohol durante las jornadas 
electorales suspendiéndose la venta de bebidas alcohólicas a partir 
de las cero horas del día anterior a la elección (sábado) y hasta las 
23:59 del domingo, día de los comicios. Esta medida aplica para los 
comercios que expenden bebidas alcohólicas ya sea en botellas 
abiertas o cerradas tales como vinaterías, tiendas de abarrotes, 
supermercados, entre otras. FOTO. DAVID MORALES/ JOAQUÍN SANLUIS

Colocan lona 
a la iglesia de 

San José 
▪  Personal del INAH, instancia 
responsable de llevar a cabo la 

obra de restauración de la iglesia 
de San José en la capital 

tlaxcalteca, coloca lonas en la 
parte superior del templo, con el 

objetivo de protegerlo de las 
intensas lluvias que se han 

registrado. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Pide laa Diócesis tlaxcalteca a los ciudadanos confi anza en las institucio-
nes políticas, mismas que deberán actuar con legalidad.

Es importante que todos los ciudadanos con responsa-
bilidad social acudan a su casilla correspondiente.

Hagamos 
oración, 

unidos como 
hermanos, 

dirigiéndonos a 
nuestra Madre, 

por nuestros 
futuros gober-

nantes”
Diócesis de 

Tlaxcala
Comunicado

Este sábado más de 
30 unidades de 

rescate, paramédicos 
y personal de 

Protección Civil, 
celebraron el Día del 

Rescatista en el 
municipio de Apizaco. 

Al año se atienden 
cerca de once mil 

emergencias en todo 
el territorio estatal, 

informaron. DAVID 

MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Celebraron 
el Día del 

Rescatista

25
los

▪ espacios en 
el Congreso 
local que se 

renovarán, en el 
caso particular 
del estado de 

Tlaxcala 

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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MÁS DE 3 MIL 
FUNCIONARIOS 

SE ELEGIRÁN 
HOY EN TODO 

EL PAÍS

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

Las elecciones concurrentes de este día primero 
de julio, determinarán quien será el nuevo presi-
dente de la República, además de la nueva confor-
mación del Congreso de la Unión, mismo que se 
compone de 500 diputados federales y 128 sena-
dores; y en el caso particular de Tlaxcala se reno-
varán los 25 espacios del Congreso local.

De acuerdo con el informe disponible en el si-
tio ofi cial del Instituto Nacional Electoral (INE) 
este domingo se elegirán en todo el país, un total 
de 3 mil 406 cargos, de los cuales 629 serán fede-
rales y el resto locales.

En estricto orden alfabético, los candidatos a 
presidir el Poder Ejecutivo Federal son: Andrés 
Manuel López Obrador, quien encabeza la coa-
lición “Juntos Haremos Historia” que integran 
los partidos Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES); Jaime Heliodoro Rodríguez Calde-
rón “El Bronco”, candidato independiente; Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, de la alianza “To-
dos por México”, conformada por los institutos 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Pa-
nal); y Ricardo Anaya Cortés, representante de 
la coalición “Por México al Frente”, que forman 

los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revo-
lución Democrática (PRD) y Movimiento Ciu-
dadano (MC).

En Tlaxcala en lo que corresponde al ámbito 
federal, son 16 candidatos a diputados federales 
y senadores en busca del voto ciudadano para ha-
cerse de uno de los tres lugares en cada una de las 
dos cámaras del Congreso de la Unión.

De igual manera, como en el tema de la Presi-
dencia de la República, son las mismas tres gran-
des coaliciones que integran a los nueve partidos 
con registro nacional, además de que se contará 
con la participación de un candidato por la vía in-
dependiente quien buscará un lugar en el Senado.

 
Coaliciones por el Senado
Los candidatos de la coalición “Todos Por Méxi-
co”, que contenderá al Senado de la República con 
la fórmula integrada por Anabel Alvarado Varela 
y Florentino Domínguez Ordóñez, mientras que 
para las diputaciones federales, por el distrito 01 
con cabecera en Apizaco, el candidato es Maria-
no González Aguirre; para el distrito 02 de la ca-
pital, es Blanca Águila Lima; y en el distrito 03 
con cabecera en el municipio de Zacatelco, hará 
lo propio Sandra Corona Padilla.

En lo que respecta a la alianza “Por México 
al Frente” los candidatos son: por el Senado de 
la República, Minerva Hernández Ramos y Ge-

Este domingo se elegirán en todo el país, un total 
de 3 mil 406 funcionarios, de los cuales 629 
serán federales y el resto locales, de acuerdo 
con la página del INE En el ámbito local, 82 candidatos propietarios represen-

tarán a diferentes coaliciones y partidos.

lacio Montiel Fuentes; mientras que para el dis-
trito electoral 01, el candidato es Humberto Ma-
cías Romero, en el distrito 02, Alejandra Ramírez 
Ortiz; y en el 03, Guadalupe Sánchez Santiago.

Por otra parte, la coalición “Juntos Haremos 
Historia” participará con Ana Lilia Rivera Rive-
ra y José Antonio Álvarez Lima como candida-
tos al Senado, mientras que José de la Luz So-
sa Salinas buscará la diputación del distrito 01; 
Rubén Terán Águila, por el distrito 02; y Lorena 
Cuéllar Cisneros, en el distrito 03.

A todos ellos, se les suma el décimo sexto aspi-
rante por un espacio en el Congreso de la Unión, 
Javier Obed Cruz Pérez quien logró su registro 
por la vía independiente, para contender por el 
Senado de la República.

 

Congreso del estado
 En lo que corresponde al ámbito local, serán 82 
candidatos propietarios que representarán a di-
ferentes coaliciones y partidos políticos, para ha-
cerse de un lugar de los quince espacios del Con-
greso local por el principio de mayoría relativa; 
mientras que los otros diez espacios se designa-
rán a los partidos políticos por el principio de re-
presentación proporcional, o también conocidos 
como plurinominales.
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Pide CMIC 
un voto libre 
y razonado
Por David Morales
Síntesis

 
Este día, la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) mediante un co-
municado, invitó a los afiliados y empresarios 
de la construcción en general, a participar de 
manera libre en las elecciones concurrentes.

“Vivimos en México una importante etapa 
de madurez ciudadana y la visión sobre el cre-
cimiento a la inversión y la sana relación con 
todos los países, generan un panorama positi-
vo en el desarrollo sostenido de nuestro país”.

En dicho posicionamiento, dan a conocer 
sus posturas sobre las principales exigencias 
del sector en materia de desarrollo, respeto a 
la ley y la necesidad de un órgano autónomo 
para la regulación de obras públicas.

“Los industriales de la construcción den-
tro de nuestros distintos posicionamientos, 
como organismo sostenemos que se respete 
el Estado de derecho, se cumplan las leyes y 
se erradique la impunidad y la corrupción, pa-
ra que se detone un crecimiento equilibrado 
con oportunidades para todos, una planeación 
adecuada para lograr un país con infraestruc-
tura de calidad e impulsar el desarrollo regio-
nal y las cadenas de valor”.

Cabe destacar que estas posturas sobre el 
desarrollo y bienestar del Estado Mexicano 
las dieron a conocer en la entidad a los can-
didatos con los que tuvieron acercamientos, 
mismos en los que el presidente, Sergio Cruz 
Castañón, hizo énfasis para que se tomen en 
cuenta por los nuevos representantes popu-
lares que serán electos este día.

“Un proceso electoral es la forma legal y pa-
cífica para debatir, en el terreno político, las 
diferencias ideológicas de los diferentes ciu-
dadanos y partidos políticos que contienden”.

Para finalizar, remarcan la invitación para 
que los agremiados acudan a las casillas.

Por  Redacción 
Foto:Especial/Síntesis

La Dirección de Seguri-
dad Pública del ayunta-
miento de Tlaxcala tiene 
listo el operativo especial 
de seguridad para garan-
tizar que los comicios de 
este domingo se desarro-
llen en calma y tranquili-
dad en la capital del esta-
do, para lo cual se han im-
plementado estrategias de 
inspección y vigilancia pa-
ra garantizar que las elec-
ciones se lleven a cabo en 
total civilidad y libertad.

El director de Seguridad 
Pública Municipal, Max Her-
nández Pulido, puntualizó 
que los más de 120 elemen-
tos de seguridad se manten-
drán atentos este uno de julio ante cualquier 
llamado por parte de la ciudadanía, desde la 
instalación y apertura de las casillas, hasta el 
cierre y traslado de las mismas a los consejos 
distritales y municipales.

Además, señaló que durante el operativo 
especial realizarán recorridos constantes en 
todas las comunidades, delegaciones y colo-
nias que integran el municipio de Tlaxcala, 
principalmente en los diferentes puntos don-
de instalarán las casillas, con la finalidad de 
vigilar que todo transcurra con tranquilidad.

También dijo que reforzarán las medidas 
de seguridad con motivo de la “Ley Seca”, por 
lo que los elementos de seguridad desplega-
rán un operativo de inspección a estableci-
mientos donde expenden bebidas embria-
gantes, a fin de verificar que cumplan con las 
normas que señala la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Esta-
do de Tlaxcala. 

Abundó que estas estrategias de seguridad 
son determinantes para el cuidado de la so-
ciedad, con el propósito de supervisar que las 
elecciones se realicen en plena calma y con 
absoluta libertad, por lo que reiteró que es-
tarán pendientes al llamado de la autoridad, 
mediante los números de emergencia que ya 
les fueron facilitados.

Observadores aseguraron que están debidamente registrados ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Observadores 
electorales en 
la entidad
Se desplegará un grupo de integrantes 
nacionales e internacionales para vigilar el 
correcto desarrollo de la elección
Por  Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

 
Con la finalidad de que se garantice el respeto a los 
derechos humanos y la voluntad popular en la jor-
nada electoral de este domingo primero de julio, 
en Tlaxcala se desplegará un grupo de observado-
res electorales nacionales e internacionales, así lo 
informaron en rueda de prensa integrantes de la 
Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia 
(RUCD), movimiento a nivel nacional que conta-
rá con más de 300 observadores que tendrán pre-

sencia en varios estados de la República.
Elena Jiménez coordinadora de la RUCD en la 

entidad acompañada de Rebeca Watts y Guillermo 
Obando, originarios de Estados Unidos y Nicaragua, 
respectivamente, menciono que cubrirán princi-
palmente el distrito 01 con cabecera en Tlaxcala.

“El objetivo es hacer que la gente ejerza su libre de-
recho al voto y a la democracia, en este caso hay una 
serie de protocolos que se tienen que seguir, al finali-
zar se concentrarán los resultados de lo que observa-
mos que se harán públicos y además serán enviado a 
la Fepade para que se analicen”, explicó.

Mencionó que este movimiento nació debido al 
importante hecho histórico que representan estas 
elecciones para México, la primera elección que do-
cumentaron fue la que se realizó en el Estado de Mé-
xico donde se eligió gobernador.

Por su parte, Rebeca Watts detalló que se reforza-
rá la presencia de observadores en el Estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Ve-
racruz y Chiapas, debido a los antecedentes que se tie-
ne sobre incidencias antes, durante y después de las 
elecciones, añadió que cuentan con el apoyo tanto de 
la sociedad civil y misiones internacionales.

Guillermo Obando recalcó que su única misión es 
la de apoyar en el correcto desarrollo de la elección.

“Nosotros no estamos para realizar las funcio-
nes del ministerio público ni de otro tipo de insti-
tución pública, eso hay que decirlo para que se se-
pa, la comunicación que vamos a tener es de tipo 
informativo y de denuncia”, dijo.

Sin dar a conocer el número de personas que es-
tarán participando como observadores, aseguraron 
que están debidamente registrados ante el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Institu-
to Nacional Electoral (INE).

Por David Morales
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Diócesis de Tlaxcala a cargo del obispo Ju-
lio César Salcedo Aquino, hace un llamado al 
pueblo tlaxcalteca para que de manera gene-
ralizada unan voluntades y salgan a las ca-
sillas para participar en la jornada comicial.

“Este domingo primero de julio de 2018, en 
el que en nuestro Estado de Tlaxcala se elegi-
rán a Senadores, Diputados Federales, Dipu-
tados locales y al Presidente de la República, 
confiados en Jesucristo, Señor de la Historia 
y Príncipe de la Paz, nos dirigimos a todos los 
fieles católicos y a todos los hombres de bue-
na voluntad para participar en este proceso”.

Destaca la Diócesis local que sin impor-
tar el lugar de procedencia o de radicación 
de los ciudadanos, es su obligación salir a vo-
tar este importante día que marcará un cam-
bio importante por la envergadura de la jor-
nada electoral.

“Recordemos que es una obligación mo-
ral ejercer nuestro derecho al voto, jóvenes 
y adultos, mujeres y hombres, habitantes de 
zonas urbanas y rurales debemos participar 
en este importante ejercicio de responsabi-
lidad cívica”.

Destaca el documento diocesano que es im-
portante abonar al país y al estado por medio 
de la participación activa y libre al momen-
to de ejercer el sufragio, pues “de nada sirve 
el abstencionismo”.

“Como ciudadanos, el abstencionismo 
no nos ayuda a madurar, estamos llamados 
a construir una democracia más sólida. Ejer-
zamos el derecho que tenemos para votar en 
conciencia, por el partido o el candidato de 
nuestra preferencia que mejor represente el 
máximo bien posible”.

De igual forma piden porque este domingo 
primero de julio, las elecciones concurrentes 
se realicen de manera tranquila y se eviten a 
toda costa conflictos entre candidatos, fuer-
zas políticas y ciudadanos en general.

“Invitamos a vivir un proceso electoral 
en paz, sin confrontaciones, ni conflictos o 
descalificaciones entre candidatos y ciuda-
danos. Es urgente construir un mejor Méxi-
co con más oportunidades de desarrollo hu-
mano integral para todos”.

Asimismo, pide la Diócesis tlaxcalteca con-
fianza en las instituciones políticas.

Es su obligación salir a votar este importante día, 
expresó la Diócesis de Tlaxcala.

La medida afecta a por lo menos 15 mil familias en el estado, dijo Abel Cortés.

Se suspendió la venta de alcohol 
durante la jornada electoral
Por  David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

La Ley Seca nació como una medida para evitar 
incidentes provocados por la ingesta excesiva de 
alcohol durante las jornadas electorales suspen-
diéndose la venta de bebidas alcohólicas a par-
tir de las cero horas del día anterior a la elección 
(sábado) y hasta las 23:59 del domingo, día de 
los comicios.

Esta medida aplica para los comercios que 
expenden bebidas alcohólicas ya sea en botellas 
abiertas o cerradas tales como vinaterías, tien-
das de abarrotes, supermercados, tiendas de au-
toservicio y departamentales, restaurantes y si-
tios de hospedaje, cantinas, pulquerías, bares, cer-
vecerías, cabarets, discotecas y salones de baile.

“Tlaxcala no es un boyante destino turístico 
y que prácticamente carece de vida nocturna, al 
menos en la naciente industria restaurantera y 
de hospedaje, ésta medida sí tendría una reper-
cusión económica”, ahondó el representante de 
la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado 
de Tlaxcala, Abel Cortés Altamirano.

Existen alrededor de tres mil establecimien-
tos con venta de alimentos y bebidas alcohólicas 
en el estado, en cada uno de ellos laboran en pro-
medio cinco trabajadores por lo que la aplicación 

de la Ley Seca, de entrada afecta en diversos gra-
dos a por lo menos 15 mil familias en el estado.

La suspensión parcial de la Ley Seca en la que 
se permita la venta de bebidas alcohólicas sólo 
con alimentos permitiría a los empresarios del 
sector de alimentos y bebidas trabajar de mane-
ra normal evitando el cierre temporal de algunos 
negocios cuyo giro principal es el entretenimien-
to (antros, bares y karaokes), pues la aplicación 
de La Ley seca se traduce en un cierre temporal 
por tres días.

“En el caso de aquellos restaurantes familia-
res y turísticos los ingresos por venta de bebidas 
alcohólicas con las que suelen acompañar sus ali-
mentos es de al menos el 30 por ciento”, abundó 
Cortés Altamirano.

El impacto de corto plazo puede ser poco lla-
mativo, sin embargo, el mensaje subyacente es 
la falta de confianza en el sector turístico como 
una verdadera palanca de desarrollo.

Garantizada
la seguridad 
en la capital

Acudir a las 
casillas, llama 
la Diócesis

Los comercios acatan Ley 
Seca en el estado: Arbat

Tendrán presencia en potros 
estados

Rebeca Wa�s detalló que se reforzará la 
presencia de observadores en el Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y Chiapas, debido a los 
antecedentes que se tiene sobre incidencias 
antes, durante y después de las elecciones, 
añadió que cuentan con el apoyo tanto de la 
sociedad civil y misiones internacionales.
Maritza Hernández

Sugieren suspensión parcial de la 
Ley Seca

La suspensión parcial de la Ley Seca en la que 
se permita la venta de bebidas alcohólicas sólo 
con alimentos permitiría a los empresarios 
del sector de alimentos y bebidas trabajar de 
manera normal evitando el cierre temporal de 
algunos negocios. David Morales

Elementos 
de seguridad 
desplegarán 
un operativo 

de inspección 
a estableci-

mientos donde 
expenden be-
bidas embria-

gantes, a fin de 
verificar que 
cumplan con 

las normas.
Max 

Hernández
Director de Segu-

ridad
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

Este sábado más de 30 unidades de rescate, pa-
ramédicos y personal de Protección Civil, cele-
braron el Día del Rescatista en el municipio de 
Apizaco por medio de demostraciones y un rally 
por diversas calles de la comuna rielera.

Al respecto, el rescatista e instructor de la uni-
dad Apizaco, Oscar Coyotzi, informó que al año se 
atienden cerca de once mil emergencias en todo 

el territorio estatal, de estas se derivan en custo-
dias, extracciones, vigilancia, acordonamientos, 
servicios de atención pre hospitalaria y rescates.

De los dos últimos abundó el capacitador de res-
cate, “el noventa por ciento de las acciones tiene 
que ver con rescates y atención pre hospitalaria, 
misma que brindan los compañeros socorristas y 
paramédicos.

Por su parte, el director de Protección Civil de 
Apizaco y organizador del festejo, Virgilio Báez Pé-
rez, pidió a la población darle la debida importan-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

 
A dos años de que se realizara el primer cor-
te de la planta de estevia en el municipio de 
Tepeyanco, a la fecha este endulzante natural 
mantiene una buena producción y las pérdidas 
han disminuido en comparación a la primera 
siembra, derivado de la asesoría que los pro-
ductores reciben por parte de biólogos.

Lidia Caporal Rodríguez detalló que esta 
planta se siembra de manera orgánica ya que 
no utilizan químicos, lo que ha permitido que 
tengan un mayor crecimiento y las hojas ac-
tualmente alcancen un tamaño de siete cen-
tímetros de largo por cuatro de ancho.

“Nosotros le ponemos vitaminas y proteínas 
orgánicas, porque sabemos que es para consu-
mo humano, por eso es importante que no se 
utilicen químicos porque se podría enfermar 
la gente”, explicó.

Indicó que debido a que esta planta se cul-
tiva al interior de invernaderos no existe ame-
naza de plagas o de fenómenos meteorológicos 
que pongan en riesgo su crecimiento, además 
de que el porcentaje de pérdida es de apenas 
el 20 por ciento.

En su caso, dijo, cuentan con 22 mil plan-
tas de las cuales se obtienen cuatro cosechas 
al año ya que tienen un tiempo de crecimiento 
de dos a tres meses, lo que ha permitido darle 
empleo a varias personas de la región.

Caporal Rodríguez destacó que junto con 
su esposo Jerónimo Hernández Cruz, uno de 
los pioneros de este cultivo en la entidad, han 
logrado sacar adelante su invernadero con pa-
ciencia y trabajo constante.

Señaló que al ser un proyecto apoyado por 
el Instituto Nacional de la Economía Social 
(Inaes) han participado en distintas expo ven-
tas en otras entidades, lo que ha diversificado 
su producto.

“Hay gente que ya lo utiliza para hacer con-
servas, pan, repostería, entre otros productos, 
además de la estevia pulverizada comerciali-
zamos hoja deshidrata, plantas y pomadas que 
ayudan a aliviar el estrés”, afirmó. En Tepe-
yanco dos invernaderos producen esta planta.

Se espera la llegada de al menos 500 
personas a la laguna por el lado de 
Atlahapa el ocho de julio

cia a la labor de los rescatistas y paramédicos, así 
como personal de protección civil, pues ellos son 
muchas veces la primera respuesta ante acciden-
tes y desastres naturales.

De igual forma, pidió respeto para su “bonita la-
bor, que nos hagan caso y abran el paso cuando una 
ambulancia requiera ir a una urgencia, debemos ge-
nerar esa cultura de respeto para los rescatistas”.

El festejo inició desde las once de la mañana 
con un rally que recorrió el Bulevar la Libertad, 
Cuauhtémoc, calle Dos de Abril, calle Hidalgo, 
bulevar 16 de Septiembre hasta llegar al zócalo 
de la ciudad rielera.

Posteriormente, los más de 30 cuerpos de emer-
gencias realizaron diversas demostraciones de 
sus habilidades, entre las que destacó el descen-
so a rapel, mismo que efectuaron desde una de 
las cúpulas de la catedral de la ciudad modelo.

Luego dieron paso a demostraciones de Re-
sucitación Cardio-Pulmonar y a la par realiza-
ron dos rescates paramédicos con casos en los 
que pacientes presentaban diversas afectacio-
nes como fracturas y pérdida de la conciencia.

De igual forma y todavía más asombroso pa-
ra los asistentes, realizaron un rescate con fue-
go encendido, el cual era expulsado por un tan-
que de gas LP.

Asimismo mostraron a los civiles a apagar un 
cilindro de gas de manera segura, esto mientras 
más personal de rescate bajaba desde unos cin-
cuenta metros de altura a rapel.

En el acto los rescatistas recibieron una ben-
dición así como a sus unidades, cabe resaltar que 
esta celebración es el 24 de junio, sin embargo, 
fue hasta este sábado cuando las unidades de res-
cate se unieron para conmemorar un año más de 
labores en el estado y sus 60 municipios.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

 
Desde hace más de diez años la familia Torres 
Xicoténcatl oriunda del municipio de Papalot-
la, inició la elaboración de mole en polvo y tras 
haber participado en distintas expos dentro y 
fuera de la entidad así como en Estados Unidos, 
ha logrado colocar al Mole Ayohui en el gusto 
de muchas personas.

Mariana Torres Marín asegura que esta es 
una receta 100 por ciento artesanal de más de 
90 años que ha pasado por varias generaciones 
y que no contiene grasa ni azúcar añadida, con-
servadores, colorantes artificiales, gluten ni soya 
o potencializadores de sabor, es endulzado con 
frutas y bajo en sodio.

“Normalmente para hacer mole cualquier 
persona fríe el plátano, pero nosotros tenemos 
una Certificación Kosher que nos dice que nues-
tro producto no debe tener nada de grasa, con-
servadores o colorantes, todo se prepara en hor-
no, los chiles y semillas son asados”, explicó.

Indicó que el Mole Ayohui se ha convertido 
en un icono a nivel nacional de la gastronomía 
tlaxcalteca al conservar todos sus ingredientes 
y ser de fácil preparación, ya que únicamente 
requiere caldo de pollo para hidratar el polvo.

Actualmente cuentan con dos variedades, el 
sabor tradicional que es ligeramente picoso y 
el dulce, Torres Marín explica que el primero 

es representativo de la 
zona sur del estado que 
se elabora desde la zo-
na centro hasta llegar 
a San Pablo del Monte 
y el segundo es icónico 
de la zona norte como 
Tlaxco y Huamantla.

Al inicio vendían 
aproximadamente 8 
kilos mensuales, pero 
tras participar en con-
cursos, expo ventas y 
eventos gastronómi-
cos como en el Segun-
do Encuentro de la Co-
cina Tlaxcalteca, Con-
curso del Mejor Mole 
en Nueva York edición 
2015, donde obtuvie-
ron el primer lugar, 
Summer Fancy Food 
Show Nueva York, Mé-
xico Alimentaria Food 
Show, National Restau-
rant Association Show 
en Chicago, entre otros, 
han logrado elevar su 
producción a más de 
80 kilos mensuales.

Además cuentan con clientes en San Luis Po-
tosí, Nayarit y Coahuila, quienes a su vez lo ven-
den a restaurantes, también tienen presencia en 
18 tiendas comerciales y están por firmar un con-
trato con otro grupo comercial y con una com-
pañía estadounidense de comercio electrónico.

Entre sus planes a largo plazo, tienen pensa-
do crear un tercer producto: pipián verde, sin 
embargo, primero quieren perfeccionar algu-
nos detalles técnicos.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
El próximo ocho de julio, más de 50 productores 
agroecológicos, comerciantes, Mipymes, proyec-
tos alternativos, artesanos y comerciantes, rea-
lizarán el primer tianguis alternativo en la lagu-
na de Acuitlapilco con el objetivo de reactivar la 
economía de la zona y que los asistentes conoz-
can más sobre la historia e importancia de este 
espejo de agua.

Raymundo Serrano, representante de la or-
ganización “Patos verdes al rescate”, detalló que 
esta actividad que dará inicio a las 9:00 horas, se 
realizará en el extremo que le corresponde a San 
Sebastián Atlahapa, donde se espera el arribo de 
por lo menos 500 personas de las comunidades 
circunvecinas y de otras entidades.

En este marco, también se llevarán a cabo ac-
tividades ecológicas y culturales que tienen como 
fin concientizar a los presentes para que partici-
pen en las diferentes actividades que este grupo 
realiza para conservar en buen estado el humedal.

“Ese día se va a presentar un proyecto para 
sembrar bambú y vamos a reforestar la zona pe-
rimetral con 200 árboles, para esto invitaremos 

a los visitantes a que los plan-
ten y también habrá una danza 
otomí que viene de Tzompan-
tepec”, dijo.

Mientras que al mediodía ba-
jarán la réplica de la diosa Acuit-
lapilli que se encuentra en la igle-
sia de la comunidad y la traslada-
rán hasta la laguna ejecutando una 
danza ceremonial, actividad con 
la que buscan dar identidad a es-
ta zona.

De acuerdo con una investiga-
ción realizada por Francisco Cas-
tro Pérez, investigador del Colegio 
de Tlaxcala (Coltlax), existe una la 
leyenda la cual relata que en esta 
laguna existió una gran serpien-
te con cabeza de mujer: la Cihua 
Xóchitl Acuitlapilli, sin embargo, durante el pro-
ceso de evangelización, en 1569, se inició la cons-
trucción de un templo situado en la orilla noroc-
cidental de la laguna dedicado a la virgen María, 
y al asentamiento humano adjunto se le  denomi-
nó  Santa  María  Acuitlapilco  conservando  el  to-
pónimo  náhuatl 

asociado  a  la deidad  prehispánica.
Cabe destacar que durante todo el año, esta or-

ganización realiza trabajos de limpieza en el vaso la-
custre, sobre todo en la temporada de lluvia que es 
cuando se acumula una mayor cantidad de basura.

Celebraron en 
Apizaco el Día 
del Rescatista

Habrá tianguis alternativo 
en laguna de Acuitlapilco

Sin riesgos 
producción 
de estevia

Mole Ayohui, 
representante 
tlaxcalteca

Llevaron a cabo demostraciones y un rally por 
diversas calles de la comuna rielera; piden darle 
la debida importancia a esta labor

En Tepeyanco hay dos invernaderos que se dedican a 
la producción de estevia.

Emprendedores informaron que tienen pensado crear un tercer producto: pipián verde.

Durante todo el año la organización  “Patos verdes al rescate”, realiza trabajos de limpieza.

el año se atienden cerca de once mil emergencias en territorio estatal, informó el rescatista e instructor de la unidad Apizaco, Oscar Coyotzi.

Ese día se va 
a presentar 
un proyecto 

para sembrar 
bambú y 

vamos a refo-
restar la zona 

perimetral con 
200 árboles, 
invitaremos 
a los visitan-
tes a que los 

planten”.
Raymundo 

Serrano
Representante

Cabeza side

El Mole Ayohui 
ha participado en 
concursos, expo 
ventas y eventos 
gastronómicos:

▪ Como en el Segundo 
Encuentro de la Cocina 
Tlaxcalteca 

▪ Concurso del Mejor 
Mole en Nueva York 
edición 2015, donde 
obtuvieron el primer 
lugar 

▪ Summer Fancy Food 
Show Nueva York, 
México Alimentaria Food 
Show

▪ National Restaurant 
Association Show en 
Chicago, entre otros 

▪ Con lo anterior han 
logrado elevar su 
producción a más de 80 
kilos mensuales
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En uno de sus bellos poemas amorosos, Jaime Sabines dijo algo 
que, hoy, cuando comienzo a escribir estas líneas para explicarme y 
explicar la sucesión que viene, me repito: “Yo no lo sé de cierto. Lo 
supongo”.

Supongo, pues, que todo comenzó en 1993 cuando Carlos 
Salinas de Gortari rompió las reglas no escritas del sistema político 
mexicano, dictadas en 1929 por Plutarco Elías Calles, las cuales 
le dieron estabilidad al país por más de 50 años. Pero en vez de 
continuar la tradición de alternarse el poder entre los grupos 
dentro del PRI, como no pudo cambiar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para reelegirse como presidente, 
Salinas buscó la reelección al fi nalizar la presidencia de su 
incondicional Luis Donaldo Colosio.

Supongo también que los grupos dentro del propio PRI tampoco 
lo permitieron y dos ocasiones le desecharon la posibilidad en 1991 
y 1992. Había que continuar la tradición para que no se volviera 
a desatar el “México bronco”. El poder debía continuar dentro 
del mismo grupo, pero en diferentes manos, dándole a todos la 
oportunidad de servirse con la cuchara grande.

Así fue, supongo, la concertación entre los jefes de los grupos. 
Debían continuar con el esquema tradicional de repartición 
del poder y las riquezas del país y se hicieron las adecuaciones 
necesarias, incluso dentro de la Constitución, para caminar en ese 
sentido, con un ingrediente más: cumplir con los mandatos de la 
Comunidad Económica Europea, que exigía a México la cláusula 
de gobernabilidad o bono democrático para entablar relaciones 
comerciales a través de un Tratado de Libre Comercio.

Lo que pasó con Co-
rea del Sur sorpren-
dió a todos, inclui-
dos los propios co-
reanos: como tras la 
derrota ante los sue-
cos no había real-
mente nada que 
celebrar, los afi cio-
nados, entre agra-
decidos y burlones, 
fueron a la embaja-
da de Corea del Sur 
en México a vitorear 
a los diplomáticos 
coreanos. Que los 
seleccionados sur-
coreanos acabaran 
en cinco minutos 
con el reinado de los 
teutones sólo incre-
mentó las dudas: ¿se 
le ganó a Alemania 
porque México anda 
muy bien o porque 
los germanos andan 
muy mal? 

La sensación fue 
que el-equipo-de-
todos pasó más bien 
de panzazo y que las 
cosas siguen igual. 
Lo cierto es que el 
breve periodo de si-
lencio entre los cie-
rres de campaña y 
el día de la votación 
coincidió con el des-
canso entre el fi nal 
de la fase de grupos 
y el inicio de los oc-
tavos de fi nal. Am-
bos, intervalos de 
refl exión sesuda pa-
ra evaluar las cam-
pañas electorales y 

las eliminatorias mundialistas. Y para ejercitar 
el conocido ingenio que nos caracteriza en gene-
rar memes para burlarse de la selección nacio-
nal y los candidatos a todos los puestos de elec-
ción popular.

Así que, interrumpidas por el inicio de la copa 
del mundo, las campañas duraron en efecto mes 
y medio. Y qué bueno que así fuera, pues iba a ser 
difícil que alguien las aguantara por más tiempo. 
Ver la guerra de lodo que unos y otros hicieron y 
el tsunami de promesas vacías, fue un ejercicio 
muy democrático, pero desgastante para cual-
quier audiencia. Dos meses cada seis años pare-
ce ser una dosis justa.

Lo mismo podemos decir del Mundial: nos en-
canta porque es una distracción de un mes cada 
cuatro años. Las derrotas y hasta los triunfos de 
la selección verde también acabarían por ser so-
focantes. Más allá de la afi ción al futbol, el Mun-
dial es un espectáculo. Y su interés radica en su 
fugacidad: vivimos en un mundo mediatizado, su-
jeto a leyes rigurosas. El rating no se puede man-
tener para siempre. Warhol habló de 15 minutos 
de fama. Y en esta época, hasta ese breve lapso 
parece demasiado.

Yo no lo sé 
de cierto. Lo 
supongo

Elogio de la 
fugacidad
La atención del gran 
público es como una 
vasija: parece de 
gran capacidad, en 
un momento incluso 
puede parecer voraz. 
Pero luego de un rato 
se llena, es rebasada, y 
comienza a derramarse. 
La atención (merecida, 
quisiéramos creer) 
que recibieron las 
campañas electorales 
y los debates de los 
diferentes candidatos, 
de repente se vio 
saciada. Ya nadie quería 
escuchar el último spot 
del candidato tal, la 
más reciente denuncia 
en contra del candidato 
cual. Y para salvarnos de 
nuestro marasmo llegó 
el Campeonato Mundial 
de Futbol de Rusia. Con 
el gran triunfo de la 
selección mexicana sobre 
el campeón, Alemania, 
terminó el interés en la 
contienda electoral e 
inició la expectativa por 
la verdadera Esperanza 
de México: el equipo 
tricolor. Cierto que fue 
muy temprano el echar 
las campanas a vuelo, 
pues cuando todos los 
comentaristas y expertos 
pamboleros nos habían 
convencido de que 
México estaba así de 
cerca del campeonato 
mundial, llegó Suecia 
para darnos tres 
bofetadas de realidad. 

renato 
consuegra 

a vuela pluma

fe de ratasjosé javier reyes
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T L A XC A L A

Así pues, supongo, lo hicieron los gru-
pos encabezados en ese momento por Car-
los Hank González, Luis Echeverría Ál-
varez y sus apéndices fuera del PRI, ade-
más de Diego Fernández de Cevallos en 
el PAN que se había hecho indispensa-
ble y una fuerza política. Crearon la obra 
maestra del sistema político mexicano 
para hacernos creer a todos los mexica-
nos que, fi nalmente, por fi n se derrocó 
la bien llamada por Mario Vargas Llosa, 
“dictadura perfecta” para dar paso a un 
verdadero régimen democrático.

Había que tener las tres opciones po-
líticas para vernos como una verdadera 
democracia en la obra “La alternancia 
mexicana”, supongo, para seguir siendo 
el mejor ejemplo de gobernabilidad en el 
continente, del Río Bravo para abajo. De-
recha, izquierda y centro bien represen-
tadas en sus distintos lapsos de gobierno. 

Supongo también que habría de tener 
personajes bien identifi cados para cada 
una de las distintas opciones e ir mane-
jando el proceso con sumo cuidado y re-
direccionándolo. Así, el primer paso ha-
bría sido la llegada de Vicente Fox a la gu-
bernatura de Guanajuato, donde desde 
el mismo día en que tomó posesión, el 
guanajuatense utilizó como plataforma 
de campaña. “Ahora vamos por la presi-
dencia”, dijo en su discurso de llegada.

Habría que tener a un personaje de la 
izquierda radical para representar muy 
bien al sector descontento de la sociedad 
y por ese motivo “alguien”, desde dentro 
mismo del PRI o el gobierno, entregó a 
Andrés Manuel López Obrador las cajas 

con las facturas originales de los gastos de 
campaña de Roberto Madrazo, para que 
emergiera a partir de allí el tercer candi-
dato, supongo. Ahhhh, había que abrirle 
las puertas, también, para llegar a la Je-
fatura de Gobierno del Distrito Federal 
sin haber cumplido con el requisito de 
la residencia.

Y a ambos, supongo, habría que alla-
narles el camino con candidatos grises, 
e incluso, jugar en su contra, como Zedi-
llo lo hizo con Francisco Labastida Ochoa 
en 2000, con el discurso de la “sana dis-
tancia”. 

Y a los indicados para llegar a la Pre-
sidencia de la República había que posi-
cionarlos en la mente de la gente a través 
de los medios, por lo que Ernesto Zedi-
llo tenía continuos enfrentamientos me-
diáticos con Fox, mientras éste y su go-
bierno, supongo, hicieron víctima mediá-
tica a López Obrador con el asunto del 
desafuero por la expropiación del pre-
dio El Encino.

Supongo que todo iba bien. Más no es-
peraban que el “hijo desobediente” se im-
pusiera en las internas del PAN e hicie-
ra alianzas con gobernadores priistas y 
Elba Esther Gordillo. Así, la transición 
controlada sufrió un duro golpe y ten-
drían que unirse y recuperar el poder. To-
dos y con todo contra Felipe Calderón, a 
quien le desestabilizaron el país aún an-
tes de que tomara posesión al soltar las 
amarras del narcotráfi co, además de la 
baja de tres secretarios de Estado y una 
gran campaña nacional, hasta que fi nal-
mente dobló las manos y entregó el po-

der con una candidata como Josefi na Vázquez Mo-
ta. Entonces Calderón entendió que con la “fami-
lia revolucionaria” no se juega.

Como también lo entendió la maestra Gordillo, 
supongo, quien quiso jugar al gran elector, pero no 
pudo conseguir la alianza en el Estado de México, 
desde donde se preveía la derrota del ya desde en-
tonces ungido candidato del PRI por el grupo At-
lacomulco. Con la derrota del PRI en el Estado de 
México por la alianza, Enrique Peña Nieto no hu-
biera sido el hoy ocupante de Los Pinos, sino Mar-
celo Ebrard.

Varios sucesos ocupan la atención hoy. Ricardo 
Anaya, poco conocido, fue posicionado a partir de 
una investigación por presunto lavado de dinero 
aún no comprobada, para posicionarlo a nivel nacio-
nal. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si 
hay un nuevo fraude les dejará el tigre y se retirará.

No lo sé de cierto. Lo supongo. Que el acuerdo de 
1994 va más allá de nuestros alcances y es la ratifi -
cación del de 1929 cuando el nacimiento del PRI, 
pero controlado con aliados fuera del PRI. Que los 
grandes acuerdos de la familia revolucionaria “se 
respetan”. 
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15
▪ espacios del Congreso 
local por el principio de 

mayoría relativa estarán en 
juego

384
▪ candidatos participarán 

en la elección local incluyen-
do los suplentes, de los 11 

partidos  

10
▪ espacios se designarán a 
los partidos por el principio 
de representación propor-

cional

3 mil
▪ 3 mil 406 cargos se elegi-
rán a nivel nacional, de los 

cuales 629 serán federales y 
el resto locales

3
▪ lugares se encuentran en 
disputa en cada una de las 
dos cámaras del Congreso 

de la Unión

25
▪ espacios del Congreso 

local se renovarán en el caso 
particular de Tlaxcala 

16
▪ los candidatos a diputa-
dos federales y senadores 

en busca del voto ciudadano 
en Tlaxcala

500
▪ diputados federales y 128 

senadores conforman el 
Congreso de la Unión 

82
▪ candidatos propietarios 

locales representarán a 
diferentes coaliciones y 

partidos políticos

Casillas especiales 
para votantes de paso

Importante cumplir 
con este ejercicio democrático

Las casillas especiales son espacios "donde los 
funcionarios de casilla reciben la votación de 
los electores que no se encuentren cerca de su 
domicilio", de acuerdo con el INE, amparado en el 
artículo 258 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Lgipe).
Hugo Sánchez Mendoza

Por todo lo anterior, es de suma importancia de 
todos los ciudadanos de la entidad tlaxcalteca, 
que con responsabilidad social acudan a su 
casilla electoral correspondiente de este 
ejercicio democrático, para elegir a quienes 
serán nuestras autoridades por los próximos 
años. Hugo Sánchez Mendoza

En Tlaxcala son 16 candidatos a diputados federales y senadores en busca del vo-
to ciudadano.

También se determinará la conformación del Congreso de la Unión, 500 diputados 
federales y 128 senadores. 

Aspirantes buscan un lugar de los quince espacios disponibles del Congreso local.

Participará un candidato por la vía independiente quien 
buscará un lugar en el Senado.

Diez espacios más se designarán por el principio de re-
presentación proporcional.

Las elecciones de este primero de julio, determinarán quien será el nuevo presidente de la República. 

Cabe señalar, que por primera vez en la histo-
ria el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), por 
principio de equidad, ordenó a los once partidos 
políticos locales que sus listas de candidatos plu-
rinominales las encabezaran mujeres, por lo que 
se prevé un número considerable de féminas que 
sean integrantes de lo que será la LXIII Legislatura.

Asimismo, otro dato histórico será que de los 
82 candidatos propietarios que participarán en 
la jornada electoral, siete de ellos se ganaron su 
lugar por la vía independiente. 

Sin embargo, a estos 82 propietarios se les su-
man sus candidatos suplentes, y los diez candi-
datos de representación proporcional y de igual 
manera sus suplentes por cada uno de los once 
partidos locales, es decir, serán en total 384 can-

didatos.  
La coalición “Por Tlaxcala al Frente” está for-

mada por el PAN, PRD y el Partido Alianza Ciu-
dadana (PAC), por lo que a diferencia del proce-
so federal, el partido MC contenderá de manera 
individual en los quince distritos locales.

En lo que corresponde a la candidatura co-
mún de los partidos PRI, PVEM, Panal y el Par-
tido Socialista (PS), irán unidos en catorce dis-
tritos, por lo que en el distrito 02, con cabecera 
en Tlaxco, el PRI, PVEM y el PS participarán uni-
dos y el Panal de manera individual.  

En la alianza “Juntos Haremos Historia” que 
conforman los partidos Morena, PT y PES, irán 
aliados en ocho de los quince distritos, mientras 
que en los siete restantes cada quien tendrá can-
didato propio.

Por todo lo anterior, es de suma importancia 
de todos los ciudadanos de la entidad tlaxcalteca, 
que con responsabilidad social acudan a su casi-
lla electoral correspondiente de este ejercicio de-
mocrático, para elegir a quienes serán nuestras 
autoridades por los próximos años.

 
Casillas especiales
En Tlaxcala, el Instituto Nacional de Elecciones 
(INE), como en todo el país, ubicará en los tres 
distritos electorales 01, 02 y 03, un total de ocho 

casillas especiales lo que significan 6 mil votos, 
esto con el objetivo de asegurar que todos los ciu-
dadanos registrados en la lista nominal puedan 
ser parte del proceso electoral, aun estando fue-
ra de su domicilio.

El INE publicó en su página de internet un 
mapa para ubicar las casillas —tanto ordinarias 
como especiales—. Google Maps también tendrá 
disponibles las ubicaciones.

Las casillas especiales son espacios "donde los 
funcionarios de casilla reciben la votación de los 
electores que no se encuentren cerca de su do-
micilio", de acuerdo con el INE, amparado en el 
artículo 258 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Lgipe).

Sin embargo, en esas casillas sólo hay 750 bo-
letas para cada cargo a elegir y en elecciones pa-
sadas se han dado disputas e inconformidades 
porque se acaban a las pocas horas de abierta la 
casilla, por lo que la recomendación es llegar tem-
prano (abren a las 8 am), las boletas electorales 
se asignan a los primeros que llegan a la casilla.

El número corresponde al objetivo que tiene 
cada casilla electoral de representar a ese núme-
ro de electores.

En la entidad tlaxcalteca en el distrito 01 de 
Apizaco, en las secciones 0028 ubicada en la ter-
minal de Auto transportes Tlaxcala, Apizaco, Hua-
mantla, calle Jesús Carranza número 110 de la 
colonia centro de Apizaco y la 0023, en el kios-
co del parque Cuauhtémoc.

En el distrito federal 02, que corresponde a 
Chiautempan en la sección 0139 en el auditorio 
municipal, en Tlaxcala capital la votación espe-
cial podrá realizarse en las secciones la 0447 en 
el Congreso del estado; la 0461 en la Central Ca-
mionera, la 0464 ubicada en el Hospital General 
de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en la Loma Xicohténcatl.

Mientras que en el distrito 03 del municipio 
de Calpulalpan en la sección 0079, que estará ubi-
cada en la escuela Melchor Ocampo de San Anto-
nio Calpulalpan; además también en el munici-
pio de Zacatelco se podrá realizar la votación en 
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Amor, ternura, cariño a fl or de piel. Amor, ternura, cariño a fl or de piel.

Súper Mamá
Cejulu

Encanto natural de las Súper Mamás.

Festejo de las Súper Panteras, para sus Súper Mamás.

Al ser los principios elementales de Cejulu: 
la comunicación, respeto, sentimientos, 
orientación, dirección y el trabajo en equi-

po. Gustosamente festejamos al núcleo de la fa-
milia: ¡A las Súper Mamás Cejulu! Y no solo en 
ese día. ¡Siempre!

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/
SÍNTESIS

Encanto natural de las Súper Mamás.



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



02 .CIRCUS

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.

opinión
nancy flores

opinión
pablo gómez

the going 
gets tough 
for europe
jos collignon

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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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 
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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.
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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
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30 DE JUNIO 

DE 2018

.04

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.




