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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Más información Nación/Cuartoscuro

SE LLEVA MORENA LA MAYORÍA DE LOS
DISTRITOS LOCALES

▪ Al cierre de la presente edición, el
Programa de Resultados
Preliminares (PREP) del Instituto
Estatal Electoral registraba que el
partido Movimiento Regeneración
Nacional encabezaba las tendencias
en 17 distritos a diputados locales, de
18 en disputa. JAIME ARENALDE/FOTO:
JOSÉ CUEVAS

3
MIL

▪ De acuerdo con los primeros
resultados, en el distrito 01 con
cabecera en Zimapán el candidato
de Morena Víctor Osmind Guerrero
contabilizaba 151 sufragios, seguido
del priista Carlos Alberto Anaya con
125 votos arrojaban los prime73 votos a su favor. En el distrito 02,
ro resultados a favor de María Corina Martínez, candidata Rosalba Calva se mantenía en primer
de Morena a la diputación local lugar con 88 votos. JAIME ARENALDE/
por el distrito 12 con cabecera
en Pachuca Oriente

FOTO: JOSÉ CUEVAS

MIL
477 sufragios registraba Francisca Ramírez del PRI por el
distrito 12 en Pachuca Oriente.
En Pachuca Poniente el exrector Humberto Veras aventajaba a Sergio Baños.

EL LUGAR FUE RESGUARDADO por elementos de la policía municipal,
quienes arribaron al sitio tras la inconformidad de los votantes.

TRIFULCA EN CASILLA
ESPECIAL PROVOCA
ANULACIÓN DE VOTOS
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las votaciones de la casilla especial 0893, localizada en el Teatro Bartolomé de Medina en la
ciudad de Pachuca, fue anulada por el Instituto
Nacional Electoral tras una trifulca que se generó al interior de las instalaciones por la inconformidad que generó entre los votantes la falta
de boletas.
Desde la apertura de la casilla, al igual que
varias de las especiales localizadas en todo el
estado, concentró a más de 500.

Local /pág 2

CONDENA PES AGRESIONES A
SU CANDIDATO
▪ El candidato del PES a diputado federal por el distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan, Javier Raygadas,
sufrió agresión física mientras se encontraba en su domicilio, mismo que fungía como su casa de campaña.
Se sabe que se esparció un rumor que resultó falso en el que se aseguraba que Javier Raygadas se
encontraba entregando apoyos para beneficiarse con votos, indicó el el presidente del Comité Estatal del
Partido Encuentro Social (PES), Dany Andrade Zurutuza.

Dany Andrade Zurutuza condenó todos los actos de violencia y sobre todo aquellos que atenta contra la vida misma.
Los procesos electorales deben de ser actos cívicos que fortalezcan la democracia, dijo.

síguenos en nuestras redes sociales digitalSintesis/@Sintesisweb

MORENA
ARRASA
EN TODO
EL PAÍS

La trifulca
se originó
luego de que
un grupo de
ciudadanos
exigiera votar
aun cuando
ya se habían
terminado las
750 boletas
ALEJANDRO
BENÍTEZ
PRESIDENTE DE

68.8%
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Junto a la apabullante victoria de
Andrés Manuel López Obrador en
la presidencia de México, Morena,
además, obtuvo seis gobernaturas
estatales y la mayoría en la Cámara
de Diputados y Senadores. La
elección del 1 de julio quedará
registrada como histórica por lo
acontecido en más de una faceta.

HOY | 9 am

BRASIL | MÉXICO

HOY | 1 pm

BÉLGICA| JAPÓN
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HABRÁ
APOYO:

Nuvia Mayorga, candidata al Senado por Todos por
México, audió a temprana hora a depositar su voto e
invitó a la población a hacer lo propio.

OMAR FAYAD

Previo a que se difundiera que le favorecieron
las votaciones a Andrés Manuel López Obrador,
el gobernador Omar Fayad aseguró que su
administración será colaborativa.
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Omar Rodríguez/ Síntesis

Guillermina Vázquez Benítez, líder del Congreo estatal, emtió su voto al filo del mediodía

María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta
de Gobierno del Congreso local.

Alex Murillo, a candidato al Senador por Juntos por
México, acudió a su casilla a depositar su sufragio

Sin importar quién gane la elección presidencial, el gobierno de
Hidalgo será participativo de sus
acciones, afirmó el gobernador
del estado Omar Fayad Meneses, luego de acudir a emitir su
voto a la casilla 0940 de la localidad de El Tezontle, comunidad de Pachuca de Sotoy antes
de que se oficlizará el resultado
de la elección a presidente de la
República.
Acompañado de su esposa,
la actriz Victoria Rufo y de sus
hijos, el jefe del Ejecutivo estatal destacó la participación de la
población al salir a las urnas, lo
cual aseguró es resultado de la
tranquilidad y paz social que se
vive en la entidad, además de referir que esta elección es de suma importancia por el número
de cargos que se disputan entre
ellos la presidencia de México.
De igual manera el gobernador del estado, manifestó que todos están obligados a respetar
los resultados por lo cual su administración será colaborativa
con el nuevo gobierno de la República sin importar quién logre el triunfo luego de los comicios de este domingo.
“Gane quien gane, resulte
quien resulte, los mexicanos
debemos de hacer de esto una
fiesta”.
De igual manera Fayad Meneses, lamentó que al pacto de
civilidad convocado por la Secretaría de Gobierno, el partido Movimiento de Regeneración Nacional no haya asistido
y afirmó que al inicio había preocupación de que no se sumarán todas las fuerzas políticas,
sin embargo la apuesta es a que
todo salga bien.
“Hemos construido un procedimiento electoral muy complejo, yo participe en la construcción
de ese procedimiento electoral
como legislador, sobre todo en
la última reforma y yo creo que
hay cosas con las que no quedamos contentos con las que hubiéramos querido avanzar más”.

La gente opina…
▪ Las actividades electorales en los distintos distritos del estado
iniciaron, en muchos casos, minutos tarde, pero fue notoria la afluencia
de los electores.
CorinaMartínze, aspirante morenista, acudió a su casilla en comañía de amigos y familiares
“Pues yo voto porque es mi obligación como como
hombre, como padre y como mexicano”. Jesús Ramiro Breña

"Pues asustaron
mucho por las redes
sociales, que si iba a
haber hasta trancazos, pero ¡nada!, la
gente salió a votar y
todo en calma". Delia Ortiz Manjarrez

Lorenzo Arrollo, candidato a diputado local por Tulancingo, acudió a sufragar.

"Mis hijos me insistieron en salir
a votar; fui y me siento muy contenta porque hacía mucho que no
tomaba una decisión tan importante en mi vida. Sarahí López.

"Es un mito el
presunto uso
electorero
del programa
Prospera, pues
dicho beneficio
está dirigido
a apoyar la
economía y
calidad de vida
de quienes mas
lo necesitan"
PAULA
HERNÁNDEZ
OLMOS
Ex titular de
Prospera

"Esperamos
que la gente
acuda de manera responsable a votar
y que gane
quien gane se
respeten los
resultados y
la decisión de
la ciudadanía
hidalguense".
EMLSE MIRANDA
ASPIRANTE A
DIPUTADA FEDERAL

"En definitiva
la coalición
Juntos Haremos Historia
podría haberse
llevado carro
completo en
Hidalgo en todos los cargos
legislativos
a votación;
además dee la
presidencia".
ABRAHAM
MENDOZA

"Los hechos
ocurridos en la
casilla especial
de Plaza Juárez
nos llevan a
declarar nula
la elección en
dicha casilla
y se investigara a fondo
quienes fueron
responsables"
tendencias"
JOSÉ. ASHANE
BULOS

Presidente de
Morena Hidalgo

Presidente INE
Hidalgo

El arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez,
cumplió con su deber ciudadano.

Sergio Baños Rubio ejerció su derecho de votar y ser
votado, pues contendió por una diputación local

Corina Martínez, candidata de Morena a la diputación local.

En la casilla de costumbre, el ex gobernador Miguel
Ángel Osorio Chong, cumplió con su oligación de votar

Israel Félix Soto, titular de la Secretaría Ejecutiva de
la Política Pública, convocó a votar en tranquilidad

El gobernador Omar fayad Meneses aseguró que se tendrán que respetar los resultados y en ese sentido su adminitración será colaborativa

Fernando Pérez, alcalde de Tulancingo, convocó a votar en paz y confiando en las instituciones
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INCIDENTES
EN HIDALGO
NO AFECTAN
ELECCIONES

Espero que después de ejercer el voto y
saber los resultado de estas elecciones, las
condiciones para México mejoren
Humberto Veras Godoy
Candidato

humberto veras godoy
Algunos puntos
relevantes:
▪ "México necesita
políticas públicas que
coordinen esfuerzos para combatir la
opacidad, corrupción e
impunidad"

Candidato

Daniel Ludlow
Algunas posturas
relevantes:
▪ Crear fiscalías anticorrupción autónomas y
no tener un fiscal canal
como lo promueven
otros.
▪ Declaró "muerte civil"

Por Jaime Arenalde
Síntesis

VIOLENCIA EN LAS CALLES

1

°

Alteración en Ixmiquilpan por falta
de boletas, terminan por sacarlas de
las urnas, contarlas y asegurarse de
que todas estuvieran usadas.

2

°

política de "impunidad
cero" y "transparencia
mexicana"
▪ Se convertirá en un
vigilante de los recursos
en Hidalgo para que se
apliquen en mayor seguridad de los ciudadanos.

No hay división en mi partido, estoy seguro
de que el PAN se va limpiando de los traidores, los cuales se están afiliando al PRI "
Daniel Ludlow

Ashane Bulos, insistió que en el caso de
la casilla instalada en la Plaza Juárez,
donde las boletas se terminaron desde
las 10 de la mañana la gente que se
manifestó no era foránea.
A pesar de la destrucción de boletas en la casilla especial instalada en la Plaza Juárez de la capital del estado y de algunos otros
incidentes calificados de menores, no se encuentra en riesgo la
elección en el estado, afirmó el
vocal ejecutivo del Instituto Estatal Electoral José Luis Ashane Bulos, quien afirmó que tuvieron que ser resguardadas las
demás casillas del mismo tipo.
Luego de instalado el consejo
en sesión permanente, durante
los diferentes cortes para dar a
conocer la instalación de las casillas y las incidencias, se dio a conocer que la situación más grave se presentó en la Plaza Juárez de Pachuca, donde un grupo
de inconformes al tener conocimiento de que se habían terminado las 750 boletas, realizaron actos vandálicos en los que
se destruyeron al menos dos de
las urnas.
Al respecto el vocal ejecutivo
del organismo electoral federal
José Luis Ashane Bulos, manifestó que sería anulada la elección en esa casilla y que ante los
rumores de que podría suceder
lo mismo en el resto de casillas
especiales se tomaron las medidas de seguridad pertinentes.
Afirmó que ya se habían presentado las denuncias respectivas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, (Fepade), a la cual, dijo, se
le exigirá actuar conforme a derecho y hasta sus últimas consecuencias.
“Por los datos que tengo hasta estos momentos, es que personas inconformes que no pudieron votar porque se habían
terminado las boletas electorales, sustrajeron al menos dos urnas, sacaron las boletas y las tiraron en la Plaza Juárez y por
eso ya estuve en contacto con
los representantes del distrito
electoral local número seis para presentar la denuncia ante la
Fepade y deslindar responsabilidades”.
Añadió que no en un acto vandálico sino en un claro delito, al
llevarse las boletas y destruirlas,
por lo cual afirmó que la elección
en esa casilla queda anulada ya
que, al no haber casilla y boletas que contar, queda anulada
la elección.

▪ Propuso también una

a cualquier funcionario o
ciudadano que presente
conductas corruptas.
▪ Trabajo bien remune-

rado para personas que
tienen alguna capacidad
diferente, está dispuesto a trabajar a su favor.

Los reportes que tengo hasta el momento
(10 de la mañana) son de una jornada tranquila y sin insidencias.
Lorenzo Arroyo Márquez
Candidato

Lorenzo Arroyo Márquez
Algunas posturas
relevantes:
▪ Para las mujeres
habrá apoyo de su parte,
tendrán prioridad en su
legislatura.
▪ Propuso mejorar la
educación, gestionar

apoyo para estudiantes y lograr mejorar la
calidad.
▪ En cuanto a campo y

seguridad también tiene
estrategias establecidas
para aplicarlas en estos
rubros.

Hasta ahora hay calma en la votación, llamo
a los ciudadanos a votar y que venzan el
abstencionismo. Aquí hubo ligero retraso"
Pazcual Charrez
Candidato PT

Pascual Charrez
Algunas posturas
relevantes:
▪ Ampliar el presupuesto de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
▪ Buscará generar que
empresarios de diversos

ramos instalen fábricas
y empresas en el distrito
2
▪ Presentar una iniciativa de ley para crear
un fondo de ayuda a
familias de migrantes, y
apoyarlos a recuperar a
sus fallecidos

Elección Anulada
denunciarán ante la
Fepade

Protestan ciudadanos por falta de boletas
▪ En la casilla especial ubicada en el Teatro Bartolomé de Medina, votantes se mostraron molestos cuando les comunicaron
que ya se habían acabado las boletas, exigían la presencia de algún representante del INE y amenazaron con cerrar las calles.
Esperaron desde las ocho de la mañana y en poco tiempo se agotaron las boletas. SOCORRO ÁVILA/ FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

En San Antonio el Desmonte, la
gente reclamó que las boletas para
presidente no tenían sello, pensaban que se invalidaría su voto

3

°

La casilla instalada en el mercado
Juan C. Doria fue vandalizada con
una leyenda a favor de un candidato, se logró borrar el nombre

4

°

En Tulancingo las casillas se abrieron tarde y los votantes se mostraban desesperados. En la 1504 Lorenzo Arroyo Márquez votó tarde.

Rafael Hernández Gutiérrez,
secretario de Seguridad
Pública señaló que, agentes de
esta corporación acudieron al
teatro Bartolomé de Medina
ante la inconformidad de
algunos ciudadanos que no
alcanzaron a votar por falta
de boletas. Elementos de
dicha secretaría llegaron a
resguardar el edificio. Algunos
de los votantes inconformes
refirieron que la casilla
especial tenía en su mayoría,
votos para el partido Morena.

Socorro Ávila

5

°

Con retraso por minutos en apertura de casillas electorales transcurrió el proceso electoral en el distrito federal de Tepeapulco
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Hablamos lo que se puede y lo que no se
puede… fue una campaña sensible
Alejandro González Murillo
Excandidato al Senado

Alejandro González Murillo

▪Alejandro González
Murillo, quien contendió
por la segunda fórmula
al Senado en Hidalgo
por la coalición Todos
por México, destacó de
los trabajos realizados

durante su campaña el
acercamiento directo
con las personas, con
lo que conoció sus
principales necesidades. Manifestó que se
requiere de personas
responsables y serias.

Yo pediría que sigamos difundiendo la imagen de nuestra compañera, eso es lo que
más nos interesa, que regrese bien"
Yolanda Tellería Beltrán
Presidenta municipal de Pachuca

Yolanda Tellería Beltrán

▪ La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda
Tellería Beltrán, solicitó
nuevamente el apoyo a
la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con

el paradero de Olayet
Cabrera Carranco, quien
desapareció el pasado
viernes 29 de junio, aproximadamente a las 12:30
horas al salir de la Casa
Rule en dirección a las
oficinas de la Tesorería
Municipal.

En un día van a votar por seis años, yo les
pido su voto de confianza para garantizar el
futuro de sus hijos.
Daniel Ludlow Kuri
Excandidato a diputado federal

Daniel Ludlow Kuri

▪ Daniel Ludlow Kuri,
excandidato a diputado
federal por Pachuca del
Partido Acción Nacional, aseguró que tras la
expulsión de Ernesto
Cordero Arroyo se va

limpiando al partido de
“traidores” luego de que
abiertamente manifestó
su apoyo al PRI.
Consideró que las puertas del partido están
abiertas.

Con gusto vemos que las elecciones se llevaron a cabo en ambiente de tranquilidad,
de cordialidad"
Edgar Espínola Licona
Presidente CCEH

Edgar Espínola Licona

▪ Satisfechos por la
notable afluencia de votantes en las urnas, este
domingo, se dijeron los
presidentes de las organizaciones empresariales cúpula en la entidad.

Atiende la Fepade
en Hidalgo 138
denuncias
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/Omar Rodríguez/ Síntesis

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que durante
el proceso electoral, el cual culminó este primero de julio con la jornada de votaciones, se pre-
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“En recorridos por las
calles vimos una afluencia muy superior a la de
anteriores elecciones”,
aseguró el presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial de Hidalgo
(CCEH), Edgar Espínola
Licona.

sentaron 138 denuncias formales de las cuales 99
fueron actas administrativas contra candidatos
y 37 carpetas de investigación.
El titular de la Fepade en Hidalgo, Arturo Sosa Echeverría, manifestó que a lo largo de todo el
proceso electoral se contabilizaron 138 denuncias; sin embargo, dicha cifra mantiene a Hidalgo
por debajo de los estados con mayores denuncias.
Denuncias a
nivel nacional
A nivel nacional, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales registró al mediodía del 1 de julio mil 106 denuncias por pro-

INE E IEEH
CUMPLEN
EN TIEMPO Y
FORMA
Organismos electorales aseguran
cumplir con organización de elecciones.
Los resultados oficiales se darán a
conocer hasta el próximo miércoles en
ambas instancias
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/Omar Rodríguez/ Síntesis

Como organizadores y vigilantes de los procesos electorales de
presidente de la República, senadores, diputados federales y
legisladores locales, los titulares
del INE y del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez y José Luis
Ashane Bulos, respectivamente, afirmaron haber cumplido
de acuerdo a la ley y en tiempo
y forma con el proceso electoral de este domingo.
Luego de instalarse en sesión permanente a las 07:00 y
las 07:30 horas, respectivamente, ambas instancias electorales
se mantuvieron vigilantes de las
actividades programadas para el
proceso de elección del cual aseguraron que estaba garantizado
tanto el respeto del voto como
la seguridad de la población para salir a las urnas.
En punto de las 07:00, horas
el Instituto Estatal Electoral se
instaló en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada
electoral, donde por primera vez
se contó con la representación
de dos nuevos partidos locales.
En su mensaje, Guillermina
Vázquez refirió que este día puede ser considerado como histórico, ya que además de renovarse la presidencia de la República, en Hidalgo se integran dos
nuevos partidos, “Podemos”
y “Más por Hidalgo”.

bables delitos electorales en las 32 fiscalías del
país por parte de la ciudadanía en general con
motivo de probables delitos electorales; de este
total, 640 corresponden al fuero común y 466
al fuero federal.
Los estados con más denuncias iniciadas en
Fepade son: Puebla con 127, Ciudad de México
con 51, Estado de México con 46, Chiapas con
38, Oaxaca con 29, y Veracruz con 25. Hasta el
momento hay 17 detenidos por la probable comisión de diversas conductas.
Las denuncias trataron temas como conducta que pretendía coaccionar, condicionar o comprometer el voto libre de las personas, todo acto

28
mil
▪ 810 jóvenes acudirían por primera vez a las urnas, informó José
Luis Ashane Bulos

34
mil
▪ 83 funcionarios de casilla

66
mil
▪ representantes de partidos

5

mil
▪ 56 representantes generales

2

millones
▪ 118 mil 481 del total de votantes

contra la organización del proceso electoral, sus
materiales o que obstaculizaron de forma deliberada la votación de la ciudadanía.
Por su parte, Javier Ramiro Lara Salinas, titular de la Procuraduría General de Justicia de
Estado (PGJEH), señaló que ante la dependencia se han iniciado 55 actas circunstanciadas que
se hicieron de manera anónima y vía telefónica,
y 32 denuncias de carpetas de investigación de
las cuales dos fueron presenciales
El titular de la dependencia estatal refirió tras
emitir su voto este primero de julio, que el proceso electoral reflejó el estado de paz que se vive en Hidalgo comparado con otras entidades.
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SE CIERRAN LAS
VOTACIONES EN
LOS MUNICIPIOS
Las casillas cerraron a las 18:00 horas; sin embargo, a casi cuatro horas de haber culminado la
jornada, el conteo en casillas fue tardado.
El ambiente que se percibió a las afueras de
cada casillas era de total tranquilidad, incluso en
una no hubo gente.
Esta elección concurrente e histórica en el Distrito de Tulancingo tuvo una afluencia de votantes copiosa durante todo el día.
Pese a los trascendidos de compra de votos
por parte de Morena en el Distrito, no se presentó alguna denuncia formal.
Se conoció que en el Distrito Tulancingo arrasó Morena en las cuatro elecciones, para Presidente de la República, Senaduría, Diputación Federal y Diputación local.

Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel / Síntesis

Tulancingo.- El cierre de la jornada electoral no
se registró incidencias mayores, a excepción de
lo que se suscitó en la casilla especial que se ubicó en el Centro Cultural Ricardo Garibay, donde los electores no permitieron la salida del paquete hasta que les fueran reconocidos sus votos que realizaron en hojas de papel bond luego
del desabasto de boletas.
Eran las 21:02 horas y los paquetes de las elecciones 2018 aun no llegaban a la Junta Distrital
del INE 04 Tulancingo para comenzar con el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP).

HIDALGO POR DISTRITOS
▪ En el tema de la contienda electoral, todo se
resume en los resultados de las votaciones por
parte de la ciudadanía. Al cierre de esta edición, los
únicos municipios del estado de Hidalgo en donde no
ganaron los candidatos a diputados por Morena,
fueron San Felipe Orizatlán, en donde ganaron los
del PRI y en Metepec, donde ganaron los candidatos
del PRD REDACCIÓN

DISTRITO

17

PRI

PAN

MORENA

ERENDIRA
CONTRERAS
HERNÁNDEZ

ARELI
MAYA
MONZALVO

ROXANA
MONTEALEGRE
SALVADOR

14
%

16 50
%

VILLAS DEL ÁLAMO

En el distrito correspondiente a Villas del
Álamo, la candidata por Morena también
obtuvo el éxito, Roxana Montealegre

%

DISTRITO

16

DISTRITO

18

PRI

PAN

MORENA

MAYKA
ORTEGA
EGUILUZ

DITHER
ESTRADA
GAMEZ

JORGE
MAYORGA
OLVERA

20
%

PAN

MORENA

SYLVIA
LÓPEZ
GONZÁLEZ

JUAN
LUIS
GONZÁLEZ

SUSANA
ARACELI
ÁNGELES

%

%

%

15

07 49
%

PRI

%

10 50

TIZAYUCA

En tizayuca, sucedió lo mismo con la contendiente de Morena por el distrito de Tizayuca, ganó por una rango amplio

TEPEAPULCO

En el distrito 18 de Tepeapulco, el candidato por Morena, Jorge Mayorga Olvera, fue
quien obtuvo el triunfo los comicios

DISTRITO

13

PAN

MORENA

SERGIO
EDGAR
BAÑOS

MARÍA
GUADALUPE
RODRÍGUEZ

HUMBERTO
VERAS
GODOY

%

12
%

52

17

DISTRITO

05

PRI

PRI

PAN

MORENA

GUADALUPE
CRUZ
ROMERO

CARMELA
SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ

LUCERO
AMBROSIO
CRUZ

16
%

PACHUCA PONIENTE

Por su parte, el candidato Humberto Veras
Godoy, también del partido Morena, obtuvo
el éxito en el distrito poniente pachuqueño

05 55
%

%

%

IXMIQUILPAN

En el distrito 05 correspondiente a Ixmiquilpan, Morena también arrasó con las votaciones, Lucero Ambrosio Cruz ganó

DISTRITO

12

DISTRITO

11

TULANCINGO

PRI

PAN

MORENA

LORENZO
ARROYO
MÁRQUEZ

FERNANDO
LEMUS
RODRÍGUEZ

JOSÉ
ANTONIO
HERNÁNDEZ

18

En Tulancingo, Morena repitió la fórmula
con su candidato José Antonio Hernández
Vera y ganó en el distrito 11 hidalguense

%

09 49
%

%

PRI

PAN

MORENA

FRANCISCA
RAMÍREZ
ANALCO

JENNY
MARLU
MELGAREJO

20

14

MARIA
CORINA
MARTINEZ

%

%

45
%

PACHUCA ORIENTE

Para el distrito 12 que corresponde a Pachuca del lado oriente, la candidata María Corina Martínez por Morena, se llevó el triunfo
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SE LLEVA MORENA 17
DE 18 DISTRITOS
Movimiento Regeneración Nacional
arrasó con casi todo el estado de
Hidalgo

Metepec fue el único distrito que
Morena perdió, llevándose el triunfo el
PRD

Cifras preliminares

Celebran triunfo de Andrés Manuel

▪ “Las cifras preliminares representan que Morena está logrando resultados por arriba del 50 por ciento y
eso coloca a todos nuestros candidatos con una tendencia favorable”, informó en conferencia de prensa
Abraham Mendoza Zenteno, dirigente estatal de Morena.

▪ Ciudadanos salieron a las calles a celebrar el triunfo del candidato presidencial por Morena Andrés Manuel
López Obrador. La Plaza Independencia se vistió de banderas del Movimiento Regeneración Nacional al
tiempo de que los hidalguenses entonaban Cielito lindo.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/Omar Rodríguez/ Síntesis

Luego de que, al cierre de esta
edición, las tendencias favorecieron al partido Movimiento
Regeneración Nacional para la
presidencia de la República, el
dirigente estatal de ese instituto político, Abraham Mendoza
Zenteno, adelantó que su partido
podría ganar la mayoría de cargos en el Congreso de la Unión
y el Congreso local.
En conferencia de prensa donde estuvo acompañado del candidato a senador Julio Menchaca Salazar, el dirigente estatal de
Morena manifestó que en el estado no dio resultado el voto diferenciado, por lo cual las tendencias los favorecían también respecto a los cargos para senadores,
diputados federales y legisladores locales, ya que las tendencias
de voto eran similares a las que se
dieron para la elección del nuevo
presidente de México.
“Así como nosotros vemos las
tendencias, prácticamente estaríamos hablando de que en Hidalgo se tiene la posibilidad de
que se dé el famoso carro completo para Morena, porque tenemos resultados de varias actas
donde la elección presidencial
de diputados federales, senadores y locales, es prácticamente
similar en resultados, lo que demuestra que el voto diferenciado
no tuvo resultado en la entidad”.
Añadió que hasta lo contabilizado en esos momentos en la
elección para presidente se tenía
el 59.9 para Morena, el 18.7 para el PAN y el 15.55 para el PRI;
en el caso del Senado el 52.4 para Morena, el 11.9 para el PAN
y el 30.17 para el PRI; y para diputados federales el 51.69 para
Morena, el 20.62 para el PAN y
el 21.69 para el PRI.
Por su parte, el virtual senador Julio Menchaca Salazar señaló que de acuerdo con las primeras tendencias que apuntan a
que será senador, todo hace indicar que lograrán un triunfo inobjetable para poder cumplir todo lo ofrecido a los habitantes
del estado y en general trabajar
por el país. Dijo además que enfrentará los señalamientos que
se hicieron en su contra.

En Ixmiquilpan...

En Tepeapulco...

▪ Luego de que concluyera la jornada electoral, el vocal ejecutivo de la junta
distrital 02 con sede en Ixmiquilpan, Francisco Javier Licona Durán, calificó
como excelente el desarrollo de la elección en los 16 municipios que conforman
este distrito, destacando la instalación de las 599 casillas”. EDGAR CHÁVEZ

▪ Con incidentes menores como retraso por minutos en apertura de casillas
electorales, pero una afluencia constante de votantes en las urnas, transcurrió el
proceso electoral la mañana de este domingo en el distrito federal VII, con
cabecera en Tepeapulco. DOLORES MICHEL / FOTO: JOSÉ CUEVAS

En Tulancingo...

En Pachuca...

▪ En el transcurso del 1 de julio, los candidatos para la diputación local por
Tulancingo de los diferentes partidos políticos salieron a sufragar en sus
respectivas casillas; la mayoría lo hizo en un horario simultáneo y coincidieron en
que esperaban una jornada electoral en paz. VIRIDIANA MARIEL

▪ Las votaciones de la casilla especial 0893, localizada en el Teatro Bartolomé de
Medina, fue anulada por el Instituto Nacional Electoral tras una trifulca que se
generó al interior de las instalaciones por la inconformidad que generó entre los
votantes la falta de boletas. SOCORRO ÁVILA / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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La esperanza
de México

▪ Voy a gobernar con rectitud y justicia,

no les fallaré, no voy a decepcionarlos, no
voy a traicionar al pueblo. Mantengo
ideales y principios, que es lo que estimo
más importante en mi vida, pero
confieso que tengo una ambición
legítima: quiero pasar a la historia como
un buen presidente de México. Deseo,
anhelo con toda mi alma, poner en alto la
grandeza de nuestra patria, ayudar a
construir una sociedad mejor, y
conseguir la dicha y felicidad de todos los
mexicanos. Muchas gracias de todo
corazón, ¡Que viva México!. FOTO: CUARTOSCURO

NO LES FALLARÉ:
LÓPEZ OBRADOR

En una elección histórica, Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones presidenciales
arrasando con los votos en su tercera contienda. Con ello, México da el paso a la izquierda
Por Notimex/Cuartoscuro/AP/Síntesis
Foto: Cuartoscuro/ Especial

Felicidades a
(..) Obrador por
ser el siguiente
presidente de
México. Hay
mucho por
hacer, que beneficiará tanto
a EU como a
México"
Donald Trump
Presidente EU

. Estamos
seguros que
su gobierno
[de Obrador]
escribirá una
nueva página
en la historia
de dignidad y
soberanía"
Evo Morales
Presidente de
Bolivia

La Patria
grande está
de fiesta. Duro
golpe a la
restauración
conservadora y
a los vientos de
entreguismo
que vivía la
región"
Rafael Correa
Expresidente de
Ecuador

Por primera vez en su historia reciente, México
decidió apostarle a la izquierda.
El favorito de las elecciones presidenciales del
domingo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció en su discurso de victoria una promesa para
transformar a un país que en las urnas mostró su
hartazgo de partidos políticos tradicionales que
dispararon la violencia y corrupción.
Obrador expresó su respeto a quienes votaron
por otros candidatos, así como a sus oponentes,
refirió que todos "han reconocido nuestro triunfo", llamó "a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales por legítimos que
sean, el interés superior, como afirmó Vicente
Guerrero 'la patria es primero'".
Dijo que su proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia, no una dictadura ni abierta ni encubierta. Prometió cambios
profudnos pero con apego al orden legal.
Refirió que habrá libertad empresarial, que
el nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Respecto a los contratos del sector
energético con particulares, serán revisados para prevenir corrupción o ilegalidad, y que de encontrar anomalías que afecten el interés ancional, se recurrirá a la vía legal para solucionarlos.
Al respecto, rechazó la expropiación de bienes.
Enfatizó que se centrará en terminar con la
corrupción del país. Dijo que la corrupción no
es un fenómeno cultural, sino el resultado de un
régimen político en decadencia, y que es la causa principal de la desigualdad y la violencia. De
tal modo que la erradicación de la corrupción y
la impunidad será la función principal del nuevo
gobierno. Subrayó que el Presidente de la república no permitirá la corrupción ni la impunidad,
y eso incluye a "compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares" pues "un buen juez, por
la casa empieza".
La abolición de los privilegios generaría lo suficiente para impulsar el desarrollo del país sin
el endeudamiento, gasolinazos o subida de impuestos. Prometió bajar el gasto corriente y aumentar la inversión pública para impulsar las actividades productivas.
Señaló que el Estado representará a todos los
mexicanos, y no a una minoría. Dijo que dará preferencia a los más humildes y a los olvidados, en
especial, a los pueblos indígenas de México; aunque escuchará a todos, sin importar diferencias
de credo y de otro tipo. Y citó "por el bien de todos, primero los pobres".
Sobre la inseguridad, dijo que cambiará la estrategia, enfoncándose en las causas de la inseguridad y la violencia, dijo que "la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia". Dijo que convocará
a la ONU y a otros organismos para elaborar un
plan de reconciliación y paz.
Dijo que buscaría establecer una auténtica democracia y que aunque habría cambios profundos,
todo se daría con apego al orden legal establecido.

ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ
OBRADOR

El candidato de la
coalición "Juntos
haremos historia"
registró el porcentaje de votos, según el INE de:

53%

RICARDO
ANAYA CORTÉS

JOSÉ ANTONIO
MEADE
KURIBREÑA

El candidato de
la coalición "Por
México al frente"
registró el porcentaje de votos,
según el INE de:

JAIME
RODRÍGUEZ
CALDERÓN

El candidato de
la coalición "Todos por México"
registró el porcentaje de votos,
según el INE de:

22%

El candidato independiente, también conocido como "El Bronco"
registró el porcentaje de votos:

16%

Felicito a Andrés Manuel LópezObrador.
Le deseo éxito en beneficio de México.
Él y su equipo contarán con el apoyo del
gobierno de la república para realizar
una transición ordenada y eficiente.
Una vez más, se acredita la solidez de
nuestras instituciones y de nuestra
democracia"
ENRIQUE PEÑA NIETO

5%

Ricardo Anaya

▪ Anaya dijo a Obrador: "en las causas que nos
son comunes contará con nuestro apoyo. En la
agenda en que disentimos encontrará una
oposición firme y frontal". FOTO: CUARTOSCURO

PRESIDENTE SALIENTE DE MÉXICO

Porque creo en la democracia, porque
soy un demócrata, digo hoy ante las y
los mexicanos, que la información de los
resultados, me indica que la tendencia
favorece a Andrés Manuel López Obrador. Reconozco su triunfo y expreso mi
felicitación y le deseo el mayor de los
éxitos por el bien de México"
Ricardo Anaya Cortés
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

José Antonio Meade
▪ Agradeció el apoyo y dijo:" tengan la certeza de
que seguiré trabajando por un México mejor.
Siguen vigentes las causas que motivaron mi
participación en la contienda” FOTO: CUARTOSCURO

En este momento, habré de reconocer
que, de acuerdo a las tendencias, fue
Andrés Manuel López Obrador quien
obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y,
por el bien de México, le deseo el mayor
de los éxitos"
JOSÉ ANTONIO MEADE
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

Esta lucha independiente aún no
termina, tenemos mucho trabajo que
hacer y es importante que trabajemos
de la mano ciudadanos y gobernantes.
Hay que trabajar todos unidos para que
México no se caiga, no nos dividamos
(…) agradezco a toda la gente que votó
por mí"
JAIME RODRÍGUEZ
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

Jaime Rodríguez
▪ El Bronco ofreció una conferencia donde
reconoció su derrota y le pidió a Obrador hacer
todo lo posible para mejorar al país. Dijo sentirse
satisfecho con su campaña. FOTO: CUARTOSCURO
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25,300
ASESINATOS

AL MENOS, SE
COMETIERON EN
2017, LA CIFRA MÁS
ALTA REGISTRADA
DESDE QUE INICIÓ EN
EL AÑO DE 1997 EL
RECUENTO OFICIAL
DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

101

CANDIDATOS
FUERON ASESINATOS
ENTRE EL 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
Y EL 27 DE JUNIO DE
2018

VIOLENCIA
Y MUERTE,
EL SELLO DE LAS ELECCIONES

Consultora Etellekt

Deberíamos de
preguntarnos
cuántos candidatos
no son asesinados,
justamente, porque
responden al
crimen organizado,
ese es el problema
mayor”
Carlos Ugalde
Consultor y ex
presidente de INE

Yo no recuerdo
otro país en el
mundo donde el
crimen organizado
haya alcanzado
tanto poder como
en México
Sergio Aguayo
Investigador

Aquí [en Guerrero]
no hay violencia.
Hay pobreza,
marginación.
Estamos olvidados:
no hay empleo, no
hay calidad de vida”
Pedro Soria
Político

Las cifras
Según el análisis político sobre
las elecciones en México Repensar la ciudadanía después del 1º
de julio, realizado por Servicios
para una Educación Alternativa (EDUCA), la violencia política alcanzó números alarmantes al sumar en el país 132 asesinatos de personas vinculadas a
partidos o agrupaciones políticas, incluyendo 48 candidatos,
han sido asesinadas desde el inicio del proceso electoral.
Hasta junio ocurrieron 543

Algunos de
los asesinados:
11 abril

14 mayo
Enrique Hernández Salcedo,
candidato de Morena a la alcaldía
de Yurécuaro, Michoacán, fue
atacado a tiros tras un mitin.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Emigdio López, candidato a diputado local de Morena, que forma parte de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, fue asesinado este lunes en Oaxaca, al sureste de México. Cuatro hombres armados lo atacaron y pocas horas después se produjo un
atentado a balazos contra Raymundo Carmona, aspirante a un
liderazgo municipal por la alianza contrincante en la misma región del país.
La violencia política en México no es un fenómeno nuevo y
recorre casi toda la historia republicana del país norteamericano, pero cobra aún más relevancia pública en las campañas
electorales y en esta ocasión el
origen de las balas suele ser diverso: narcotraficantes, crimen
organizado o acción de rivales
políticos locales.
“El miedo va a ser un actor
en esta elección”, dijo el martes
durante la presentación de un
libro sobre los comicios el profesor de la Universidad Autónoma de México, Germán Álvarez
Díaz de León. “Sobre todo en los
lugares más apartados”.
Aquí un panorama general sobre la violencia política de cara a los comicios del 1 de julio
en México.

%

AUMENTÓ EL NÚMERO DE
POLÍTICOS ASESINADOS EN
MÉXICO, EN COMPARACIÓN
CON 2015, SEGÚN DATOS DE
LA CONSULTORA ETELLEKT

Asesinan a Maribel Barajas,
candidata del PVEM a una
diputación en Michoacán

Las elecciones de 2018 fueron históricas, no solo por el
número de candidatos conteniendo por un puesto de
elección popular, sino por la cantidad de asesinatos a
Cualquiera que
políticos que se registraron en todo el país
sea el resultado de
las elecciones del
próximo primero
de julio, este
proceso político
quedará marcado
por el conflicto, la
polarización social
y la violencia”

470

31 mayo
Asesinan a Rodrigo Salado,
candidato a regidor del PRI para el
ayuntamiento de San Marcos en
Guerrero

5 mayo
Adiel Zermann, candidato
de Morena para la alcaldía de
Tenango del Aire, en el Estado de
México 5 de mayo es asesinado
El proceso electoral, que inició el pasado septiembre, ha estado fuertemente marcado por la violencia en todo el territorio mexicano.

agresiones a políticos, aseguró
la consultora Etellekt.
En una revisión de Animal
Político, se identificó que en
78 de 101 homicidios de políticos se presume la actuación de
algún grupo o célula delictiva,
mientras que en otros 15 casos
los primeros reportes hacen referencia a problemas familiares,
o asaltos con violencia. En otros
ocho crímenes, no hay información que permita conocer un posible móvil.
Las víctimas
Los diversos ataques se produjeron en 32 entidades de la república mexicana y no distinguen partidos.
Entre los muertos, por ejemplo, hubo militantes de “Juntos
Haremos Historia” del candidato favorito -Andrés Manuel López Obrador-, de la coalición antagonista “Por México al Frente”, liderado por Ricardo Anaya,
y de parte del oficialismo, que del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabeza José Antonio Meade.
Los precandidatos asesinados
eran básicamente de los niveles
locales, algo menos de los puestos a diputados provinciales, y
solo un representante federal.
Entre los hitos de una historia de violencia electoral muchos

recuerdan el asesinato de Luis
Donaldo Colosio, el candidato
del PRI en 1994.
La violencia política en el
país va acompañada de un incremento también de la inseguridad ciudadana y de muertes en otros colectivos -periodistas o activistas- pasando por
ciudadanos víctimas de asaltos.
Para los expertos es un fenómeno complejo y policausal, que va
desde un incremento de la presencia del narcotráfico y los grupos criminales organizados hasta la desigualdad social.
Guerrero y Oaxaca,
los focos rojos
Etellekt Consultores, hasta el
3 de junio, Oaxaca estaba en el
segundo lugar en cuanto a violencia electoral, con 18 asesinados antecedido por Guerrero con 24, sin sumar los 6
asesinatos cometidos de los
últimos días en esta entidad.
Oaxaca se ha caracterizado
por ser un laboratorio social en
diversos temas: organización comunitaria, conflictos sociales y
explotación de bienes naturales.
Guerrero es estratégico para la delincuencia: es el principal productor de goma de opio
en México, que es a su vez el tercer productor del mundo.

toma
el poder
▪ Existe

creciente
evidencia de
que mafias
dedicadas al
narcotráfico y
otros delitos
tratan de
participar en
la vida política,
especialmente
en el ámbito
municipal, para
incidir en los
resultados de
las elecciones,
impulsando
a quienes les
son afines y
amedrentando
a opositores,
señala Guillermo Zepeda,
investigador
del Colegio de
Jalisco.

1 mayo
Ulises Fabián Quiroz, candidato
del PRI-PVEM a alcaldía de Chilapa
es asesinado en Guerrero.

2 junio
Pamela Terán, regidora con
licencia y aspirante a concejal por
el PRI, y otras dos personas fueron
asesinadas en Juchitán, Oaxaca

8 junio
Fernando Purón Johnston,
candidato a diputado federal por
Nueva Alianza, fue asesinado
luego de concluir un debate entre
aspirantes.

21 junio
Fernando Ángeles Juárez,
candidato a la alcaldía de Ocampo
por el PRD, fue asesinado a tiros
en la puerta de su casa, en el citado
municipio del Estado de México.

25 junio
Emigdio López Avendaño,
candidato a diputado local por
Morena del distrito 21, Oaxaca,
asesinado a disparos en el
municipio de San Vicente Coatlán

1 julio
Flora Reséndiz González ,
militante del Partido del Trabajo
(PT) de México fue asesinada a
tiros en Michoacán, se encontraba
en su domicilio
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VIOLENCIA
OPACA EL
PROCESO
ELECTORAL

FEPADE

MÁS DE MIL DENUNCIAS
EL DÍA DE ELECCIONES
El número podría aumentar
El organismo dijo que las
denuncias corresponden
al fuero común y al fuero
federal:
▪ Los estados con más

denuncias iniciadas en
FEPADE son: Puebla
con 127, CDMX con 51,
Estado de México con

EN
digital

Ha sido una
jornada caracterizada por la
violencia, en la
que la seguridad no estuvo
garantizada"
JAVIER CACIQUE ZÁRATE
Dirigente del
CDE del PRI

#Violencia política en #México en niveles
alarmantes:
#ONU
130 políticos
asesinados en
este proceso
electoral 20172018"
FERNANDO
RUANO FAXAS
Lingüista

Sí, claro que
hubo violencia
pre-electoral y
ahora mismo la
hay en algunos
sitios; pero es
innegable que
la hegemonía
del PRI sobre
el proceso
electoral se
derrumbó hoy
julio 1 de 2018."
LYDIA CACHO
Activista por
los derechos
humanos

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Díaz
Santana, informó que durante
la jornada recibieron denuncias
por posibles delitos electorales.
En rueda de prensa, Díaz Santana precisó que de ese total 640
denuncias fueron del fuero común y 394 del fuero federal. El
fiscal comentó que del jueves
al domingo fueron detenidas
19 personas por posibles delitos electorales, principalmente
por portación de credencial para votar y por compra de votos.
Indicó que este domingo también se judicializaron a dos personas por posesión ilegal de credencial para votar en el estado
de Tabasco.
Resaltó que estas cifras demuestran que la Fepade combate la impunidad. Además, “reconocemos que los ciudadanos
contaron hoy con la Fiscalía, ya
que se atendieron las denuncias
que se presentaron en las 32 entidades federativas del país y se
hicieron las canalizaciones respectivas”.
Comentó que también se recibieron por Fepadetel 11 mil llamadas, mientras que en Fepadenet y Fepademovil dos mil 200,
de las cuales 75 por ciento fueron de reorientación, nueve por
ciento por posibles delitos federales y 16 por ciento por posibles delitos electorales estatales.
Comentó que en los próximos días la labor de la Fepade
será resolver las denuncias e incidencias reportadas para que estas sean debidamente resueltas.
Asimismo, Díaz Santana dio
cuenta de la elevada participación ciudadana durante la jornada electoral de este domingo,
por lo que no sólo para la Fepade sino también para el INE y el
Tribunal Electoral federal esto
ha supuesto un reto.
Dijo estar consciente de los
problemas que se suscitaron durante este domingo, por lo que
anunció que la Fepade seguirá
intensamente trabajando como
lo ha hecho para que los delitos
electorales no queden impunes.
Los delitos más visibles fueron la compra del voto y las incidencias para evitar que se fuera a votar.

VIOLENCIA EN LAS CALLES

1

°

Clausuran casilla especial en Pachuca. El presidente de la casilla especial ubicada en la Plaza Juárez informó oficialmente el cierre.

2

°

▪ Hasta el momento

hay 19 detenidos por la
probable comisión de
diversas conductas, reportó en un comunicado
la Fepade.

NIEGAN DERECHO A VOTAR

CIUDADANOS ROMPEN
BOLETAS EN CHIAPAS

La jornada electoral del 1 de julio estuvo
marcada por hechos violentos que
tanto ciudadanos y funcionarios de
casillas denuciaron ante las
instituciones correspondientes
Por Notimex

46, Chiapas con 38, Oaxaca con 29, y Veracruz
con 25.

La inconformidad llegó al límite
Al no permitírsele
votar, la gente comenzó
a romper y detrozar
las mamparas que se
encontraban en el lugar
▪ Momentos antes de
las 18:00 horas, la casilla
especial ubicada en el
Parque 5 de Mayo de la

29

casillas
▪ clausuradas, de las cuales no se
instalaron 15 y otras 14 tuvieron que
cerrar por irregularidades

capital del estado, vivió
momentos de incertidumbre cuando, según
testigos, los funcionarios de la mesa directiva
comenzaron a tachar
las boletas electorales
impidiendo a la gente
emitir su sufragio.

PUEBLA

REGISTRAN BALACERAS
EN URNAS ELECTORALES

640
denuncias

Medios locales y ciudadanos reportan

▪ del fuero común fueron presen-

tadas, de las cuales se tomarán
cartas sobre el asunto

Los disparos al aire en
varias casillas ubicadas
en la capital del estado y
municipios de la periferia
alertaron a las personas:

394

denuncias

▪ De acuerdo con reportes de medios locales,
los actos de intimidación
se registraron en zonas

▪ del tipo fuero federal fueron
registradas, de ls que se espera
procedan legalmente

19

como Barranca Honda,
San Juan, San Baltazar
Campeche, El Patrimonio, Loma Bella, San
Sebastián de Aparicio y
San Francisco Totimehuacán. Los centros de
votación sufrieron robo
de urnas.

MICHOACÁN

personas

NO INSTALAN CASILLAS
POR VIOLENCIA

▪ fueron detenidas por portar

credenciales falsas y la compra
de votos

Se cancelaron las votaciones

11
mil
llamadas

En víspera de la
contienda electoral,
la tensión no se pudo
contener:

▪ se recibieron por la línea telefó-

▪ En el corazón de la Meseta Purépecha, fueron
saqueadas las oficinas
del INE y de los comités
municipales del PAN,

nica de la Fepade para reorientación y denuncia

PRI y PRD, y quemaron
muebles y material
electoral; hubo disparos
de arma de fuego, y en
los forcejeos.
▪ Finalmente, el INE

determinó la no instalación de casillas en la
cabecera municipal.

Policía federal
resguarda traslado de
paquetes electorales

Ciudadanos inconformes frente al INE
▪ Tras haber cerrado las casillas electorales en la zona centro del país, ciudadanos estuvieron frente a las instalaciones del
Instituto Nacional Electoral (INE) y exigieron más boletas para ejercer su voto.Decenas de ciudadanos se mantuvieron con
pancartas y en ellas se leía: “Exigimos nuestros derecho al voto” y “Queremos votar”. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Camioneta volcada que en su interior transportaba urnas en Xilotzingo, Puebla. Dos hombres armados efectuaron el atraco.

3

°

En el municipio de Santa Isabel
Xiloxoxtla, Tlaxcala, no se respetó
la LeySeca. Personas declararon
que sí hubo venta de alcohol.

4

°

Retrasos en la apertura de casillas. La jornada electoral comenzó
con retrasos de tiempo en distintos
puntos del país.

El presidente la Junta Local
del INE, Marco Rodríguez
del Castillo, informó que la
Policía Federal va a resguardar
el traslado de los paquetes
electorales.
Al reanudar la sesión
permanente mencionó que
de acuerdo con un mensaje
del consejero electoral el
Consejo General del INE,
Marco Antonio Baños que ya
se trasladan a la ciudad de
Puebla los elementos de dicha
corporación.
Redacción / Notimex

5

°

Asesinan a militante del PT en
Michoacán. Flora Reséndiz González falleció cuando recibía atención
médica en ambulancia.
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DOMINA MORENA
CONGRESO Y SENADO

Encuesta de salida de Mitofsky
difundida en Televisa indicó que el
virtual presidente electo de México,
Andrés Manuel López Obrador, tendría
Quiero pasar a la historia como un
buen presidente de México.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
POR JUNTOS HAREMOS HISTORIA

López Obrador habría obtenido una
votación de entre el 53 y el 53,8%,
algo que es "una clara tendencia de
votación a su favor
LORENZO CÓRDOVA
PRESIDENTE CONSEJERO DEL INE

Hoy, la elección la han hecho los ciudadanos. Los mexicanos hemos ratificado que, frente a toda adversidad,
es por la vía pacífica e institucional,
la democrática, como renovamos los
poderes públicos
CIRO MURAYAMA
CONSEJERO ELECTORAL DEL INE

Este país está muy revuelto. Hay
que romper el esquema de ejercicio
del poder... hay mucha desigualdad,
mucha violencia y esa cosa hay que
cambiarlas"
HUGO CARLOS

Por AP, Agencias, Notimex
/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una encuesta de salida de Mitofsky difundida en Televisa indicó que Andrés Manuel López
Obrador tendría mayoría en la
Cámara de Diputados y en la de
Senadores.
Según los números, los asientos quedarían repartidos del siguiente modo: Juntos Haremos
Historia -encabezada por Andrés
Manuel López Obrador- entre
291 y 256, Por México al Frente
-liderada por Ricardo Anaya- entre 156 y 123 y Todos por México -con José Antonio Meade como representante- entre 73 y 56.
En tanto en el Senado de la
República, Morena podría tener una bancada de 54 legisladores como máximo y 48 como
mínimo.
Partido del Trabajo sumaría
entre 7 y 3, mientras Encuentro
Social tendría entre 9 y 5. Totalizando esta alianza como máximo 90 legisladores.
Esto es sin contar a los partidos políticos de coalición con
los que se participó en este proceso electoral en la mayoría de
las candidaturas.

mayoría en la Cámara de Diputados
y en la de Senadores con una amplía
ventaja con respecto de sus
contricantes

Diferencia entre
Mayoría Relativa
y Primera Minoría
La Mayoría Relativa: es el
principio por el cual se asignan
dos senadurías al partido
político, coalición o candidato
independiente que haya
obtenido el primer lugar de
votación, en cada una de las 32
entidades federativas.
Primera Minoría se asigna
una senaduría al partido
político, coalición o candidato
independiente que haya
obtenido el segundo lugar
de votación, en la entidad
federativa de que se trate.
Información del PREP

Estas elecciones se destacan
porque serán las más incluyentes, ya que se tendrán por lo menos 13 diputaciones federales que
serán ocupadas por personas de
origen indígenas y serán los comicios en los que más mujeres
hayan participado.
Conformación Cámaras
de Diputados y Senadores

La Cámara de Diputados se con-

forma de representantes de la
Nación electos en su totalidad
cada tres años, por los ciudadanos mexicanos.
La Cámara Legislativa está
compuesta por 500 diputados,
divididos en: 300 diputados elegidos, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante sistemas de distritos electorales y 200 diputados que son
electos, según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en 5 circunscripciones plurinominales.
Por su parte, la de Senadores está integrado por 128 miembros, de los cuales, en cada estado y en Ciudad de México, dos
son elegidos según el principio
de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría.
Los 32 senadores restantes
serán elegidos según el principio
de representación proporcional,
mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción
plurinominal nacional; elegidos
en su totalidad cada seis años.
Los Senadores y Diputados
del Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período inmediato.

500
diputados fueron eligidos por los
ciudadanos mexicanos durante esta fiesta cívica en la República Mexicana

300
diputados elegidos de acuerdo a
a la votación mayoritaria relativa, mediante sistemas de distritos
electorales

200

VOTANTE POR MORENA

diputados que son electos, según
el principio de representación proporcional, mediante el sistema de
listas regionales, votadas en 5 circunscripciones plurinominales.

Claro que quiero que gane, pero tiene
que cumplir sus promesas y no convertirse en uno como los demás
JUAN CARLOS ENRÍQUEZ

128

VOTANTE POR MORENA

Festejos por la victoria de Morena
▪ En Ciudad de México, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos
Historia, salieron a manifestarse a las calles mientras el candidato llegaba a dar su mensaje en un hotel de la
Alameda Central. POR REDACCIÓN/ FOTO: CUARTOSCURO

nuevos miembros del Senado fueron votados. En cada estado y en
CDMX, dos son elegidos según el
principio de mayoritaria relativa
y uno será asignado a la primera

08.NACIÓN
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PUTIN DA FELICITACIÓN
A CHERCHESOV

El presidente ruso, Vladímir
Putin, felicitó al seleccionador
nacional, Stanislav
CherchEsov, por la victoria
ante España en la tanda de
penaltis de los octavos de
final del Mundial. – EFE

¿FINAL INÉDITA?

Tras la eliminación de
España en el Mundial de
Rusia, Suecia e Inglaterra son
los dos únicos supervivientes
de la parte baja del cuadro
que han disputado una final
mundialista.
– EFE

ANIMA EL REY

El rey Felipe VI visitó a la
selección nacional en el
vestuario para animar a los
jugadores y cuerpo técnico
tras la eliminación del equipo
de Fernando Hierro en los
octavos de final del Mundial
de Rusia 2018. – EFE

RUSIA

De
fiesta
Un solidario cuadro de Rusia
contuvo las acciones ofensivas de
España y decidiió el pase en serie
de penales, donde el anfitrión
del torneo salió avante y con un
histórico pase a cuartos de final.
Croacia sufrió, pero también
se colocó en la siguiente fase al
eliminar a los daneses.PÁG 2

HISTÓRICO

Danijel Subasic,
portero de Croacia,
hizo historia en los
octavos de final
ante Dinamarca y
se convirtió en el
segundo portero
que para tres

DATO
MUN
DIA
LISTA

Dominio estéril de España
La selección de España completó 1.029 pases, una cifra
récord para un partido del Mundial, contra 202 de los rusos.
También tuvieron el 74% de la posesión. Pero no pudieron
romper el candado de una defensa bien plantada.

Lacrónica.02

M U N D I A L I S T A

LUNES

2 DE JULIO
DE 2018

LAS
BREVES

INIESTA JUGÓ ÚLTIMO
PARTIDO CON ESPAÑA
• Andrés Iniesta anunció ayer, que con la eliminación de España
de Rusia 2018, dice adiós a la selección nacional. "Es una realidad
que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual
se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como
uno sueña", dijo Iniesta en zona mixta del estadio Luzhniki. – EFE

Ramos sigue con
la Furia Roja

Sergio Ramos, capitán de
España, confirmó su continuidad en el equipo tras la
eliminación y, con sonrisa,
bromeó al decir que se va "a
ver obligado a llegar a Qatar
con la barba blanca". – EFE

›DOS FALLOS LOS HUNDIERON

"El día más triste"

El español Isco afirmó, tras la
eliminación de España en
octavos de final frente a la
anfitriona que es "el día más
triste" de su carrera. "Esto es
el fútbol y esto no para... la
vida no para... toca
levantarse". – EFE

DOBLEGA
RUSIA A LA
FAVORITA
ESPAÑA

Los locales resistieron dominio estéril de
España y salvaguardaron empate los 90
minutos, prórroga y finiquitar en penales
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Futuro de Hierro
estará a estudio

Sobre el futuro de Fernando
Hierro como seleccionador,
Luis Rubiales, presidente de
la federación española,
manifestó que "en las
próximas semanas se tomará
una decisión".– EFE

"Difícil de digerir"

Kasper Schmeichel, portero
de Dinamarca, aseguró,
después de la eliminación de
su selección en los octavos
que "es difícil" aceptar su
salida del mundial después
de parar tres penaltis a
Croacia. – EFE

De estreno

El delantero croata Mario
Mandzukic se estrenó como
goleador en Rusia 2018 al
anotar el empate al minuto 4
cuando Dinamarca había
marcado el tanto más rápido
del torneo al minuto 1. – EFE

Rusia resistió en su bastión moscovita. España se
atascó en su falta de imaginación e inoperancia.
Igor Akinfeev tapó remates con las manos y
con los pies para catapultar a Rusia a los cuartos de final de la Copa del Mundo, imponiéndose el domingo 4-3 sobre España en una definición por penales.
El capitán y arquero ruso repelió los disparos
Jorge "Koke" Resurrección e Iago Aspas, mientras que los cuatro rematadores rusos — Fedor
Smolov, Sergey Ignashevich, Aleksandr Golovin y Denis Cheryshev — no fallaron.
Los anfitriones resistieron el dominio estéril de los campeones de 2010 y salvaguardaron
el empate 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga.
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"Me siento totalmente exhausto”, dijo Akinfeev. “Durante todo el segundo tiempo
vez seguida y el alargue defendimos nuesque España tro arco y supimos aguantar”.
Abundantes pases, pero sin
cae en 8vos
de una gran claridad para llegar al arco rival
hundieron a la Roja en el estajusta
dio Luzhniki de Moscú, que rugió cuando la pierna izquierda
de Akinfeev desvió el disparo de Aspas para el
término del duelo de octavos de final.
Con el balón despedido por los aires, el veterano arquero de 32 años aplaudió y se deslizó por el césped mojado por la lluvia.
“Confiábamos en los penales porque España es un rival indomable. España no puede tener siempre la suerte de su lado”, manifestó el
arquero.

Los rusos ofrecieron solidaridad y garra para contener a la Roja.

RESUL
TADO

1-1
•Sergey
Ignashevich
(autogol) 12'
•Artem
Dzyuba
(penal) 41'
•Rusia ganó en
penales (3-4)

Y así fue que la selección número 70 en
el ranking de la FIFA, la peor ubicación de
las 32 concursantes en esta Copa del Mundo, sigue en carrera.
La siguiente misión para un equipo que
llegó a su Mundial con las expectativas por el
piso será en Sochi, donde enfrentará a Croacia que eliminó a Dinamarca en penales.
El gran ausente en la fiesta rusa fue el presidente Vladimir Putin. Asistió en cambio el
primer ministro Dmitry Medvedev.
Para España, es otro mazazo en un torneo que comenzó con el pie izquierdo dos
días antes de su debut, con el despido de su
técnico Julen Lopetegui, precipitado cuando aceptó dirigir al Real Madrid, tomando
fuera de base a las autoridades de la federación nacional.
Fernando Hierro, el director deportivo
de la selección y con limitada experiencia
como entrenador, debió tomar las riendas.
En circunstancias turbulentas, el exdefensor no pudo llevar muy lejos a un conjunto señalado como uno de los grandes favoritos al título.
La Roja se despide en la fase de octavos por
segunda vez seguida en una gran cita, luego
de caer ante Italia en la Eurocopa de 2016.
Ni siquiera sorteó la primera ronda en Brasil
2014, al que llegó como defensora del título.

Despedir a Lopetegui
no le pesa a Rubiales
El presidente de la Real Federación Española,
Luis Rubiales, aseguró que esa decisión estuvo
basada en la responsabilidad y convicción
Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Luis Rubiales, presidente de la
Real Federación Española de
Fútbol (RFEF), dijo, tras la eliminación del Mundial en octavos de final ante Rusia, que ganó en los penaltis (3-4), que no
se arrepiente "en ningún momento" de la decisión que tomó sobre Julen Lopetegui, destituido como seleccionador el
14 de junio, dos días antes del
debut de España en el torneo.
"Hoy hay dolor y es una situación muy difícil porque nos
han eliminado, pero cuando tienes la seguridad de haber hecho
las cosas con responsabilidad y
convicción, hay que seguir adelante", declaró el presidente de
la RFEF a Telecinco.
"No me he arrepentido en
ningún momento, ni me arrepiento de esa decisión ni de
ninguna, porque son decisiones tomadas con responsabilidad, convicción y valores, y
no era una decisión deportiva", añadió.

Sucasic detuvo tres penales a los daneses y con ello los croatas avanzaron a los cuartos de final.

Croacia se libra
de una tragedia
Por AP/ Nizhny Novgorod, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Rubiales destituyó al técnico a dos
días del inicio del Mundial.

Sobre el partido y la eliminación del equipo dirigido por
Fernando Hierro, Rubiales indicó que España "fue superior".
"Hemos sido superiores y
nos vamos con la sensación de
que nos ha eliminado un rival
que no ha estado a nuestro nivel, pero ha estado acertado y
hay que felicitarlo. Cuando eres
superior y te vas, estás fastidiado. En el deporte no siempre
gana el mejor", añadió.

Danijel Subasic atajó tres penales en una definición desde los 12 pasos y puso el domingo
a Croacia en los cuartos de final de la Copa
Mundial, donde se medirá con Rusia.
Los 90 minutos reglamentarios y un alargue de 30 terminaron 1-1, después de dos goles madrugadores y de que Kasper Smeichel
le atajase un penal a Luka Modric.
Y en los penales Sucasic se vistió de héroe
al contener los remates de Christian Eriksen,
Lasse Schone y Nicolai Jorgensen. Schmeichel
contuvo otros dos tiros, pero se quedó corto.
Croacia jugará ahora con una Rusia que unas
pocas horas antes eliminó a España al ganar
otra definición por penales después de que el
partido y un alargue terminasen también 1-1.
El defensor danés Mathias Jorgensen abrió
la cuenta al primer minuto, luego de que la zaga croata no pudo despejar un saque lateral
largo, y Mario Manzukic empató dos minu-

tos después, cuando un rechazo de un defensor pegó
en el rostro de otro y le dejó
el balón servido al ariete de
la Juventus.
Croacia dejó escapar la
oportunidad de evitar los
penales precisamente desde los 12 pasos a los 115, pero Schmeichel le adivinó la intención a Modric y se lo ata•Croacia ganó en
jó, tirándose a su izquierda.
penales (3-2)
Modric se vengó después batiéndolo en la definición desde los 12 pasos, aunque con un poco de suerte, ya
que su tiro fue bajo y al medio, y casi es atajado.
La selección croata fue una sombra del equipo que derrotó a Argentina por 3-0 y que sorteó
la primera ronda con tres victorias, dando la razón a quienes vaticinaban que podía ser una de
las sorpresas del torneo.
En ningún momento mostró el juego fluido
de sus anteriores presentaciones ante una Dinamarca que pone énfasis en la defensa y que le
cerró todos los espacios.
Ambos equipos lucieron conservadores, más
preocupados de no perder que de buscar el arco
contrario, y el partido transcurrió así.
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TODA LA EMOCIÓN DEL MUNDIAL
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DE 2018

ESPAÑA| RUSIA

CUARTOS

JULIO 6

JULIO 7

PORLA

SEMI
FINAL

CROACIA | DINAMARCA

DOMINGO 1 | 1 pm

SEMI
FINAL

COPA

FRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

EQUIPO | EQUIPO

EQUIPO | EQUIPO

JULIO 11

JULIO 10

LUNES 2 | 9 am

MARTES 3 | 9 am

OCTAVOS
DE FINAL

BRASIL | MÉXICO

SUECIA | SUIZA

FINAL

JULIO 6
CUARTOS

CUARTOS

BÉLGICA| JAPÓN

COLOMBIA| INGLATERRA

TERCER LUGAR
JULIO 14

LUNES 2 | 1 pm

CIFRAS
DE GOLEO
INDIVIDUAL
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MARTES 3 | 1 pm

4

GOLES

INGLATERRA

PORTUGAL

HARRY KANE

CRISTIANO RONALDO
La andadura del crack de Portugal, Cristiano Ronaldo, terminó
a manos del cuadro charrúa. Su
despedida de Rusia 2018 se dio
con la tristeza de una tarjeta
amarilla y sin sumar un gol.

El ariete continúa como líder en solitario
de los máximos artilleros y busca aumentar
su cuota el martes
ante Colomnbia.

JUGADOR

DESTACADO

4

GOLES

ROMELU LUKAKU

DENIS CHERYSHEV

BÉLGICA

El delantero belga hizo
historia al lograr su segundo doblete consecutivo
con los diablos rojos y así
meter presión en la cima
de la tabla de goleo.

L A C O PA D E

CAMINO

de una Copa Mundial por primera
vez desde 1970, cuando era parte
de la Unión Soviética.

de Rusia2018, ya son 4 más que la
mayor cantidad de autogoles en
un mundial previo (6 en 1998).

a fase de eliminación directa en
Mundiales (Francia 1998), terminó
en 3er lugar.

INUSITADO
AUTOGOLES
TRAZADO
Rusia alcanza los cuartos de final
Ignashevich anotó el 10mo autogol La única vez que Croacia avanzó
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RUSIA

El extremo del Villarreal
no pudo aumentar su
cuenta goleadora el domingo en el partido frente
España y donde los anfitriones avanzaron a 4tos.

El portero de la selección de Croacia, Danijel Sucasic, atajó tres penales de Dinamarca en una definición desde los 12 pasos y puso el domingo a su selección en
los cuartos de final de la Copa Mundial, donde se medirá con la anfitriona Rusia.
Agencias, EFE/AP
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URUGUAY | PORTUGAL

MARCA

EL ONCE

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

IDEAL

CHERCHESOV

STANISLAV

DIRECTOR TÉCNICO

1. DANIJEL SUBASIC / CROACIA
2. IVAN PERISIC| CROACIA
3. S. IGNASHEVICH| RUSIA
4. SERGIO RAMOS | ESPAÑA
5. A. CHRISTENSEN|
DINAMARCA

6. SERGIO BUSQUETS | ESPAÑA
7. ANDRÉS INIESTA| ESPAÑA
8. D. KUZIAEV| RUSIA
9. A. SAMEDOV| RUSIA
10. A. DZYUBA| RUSIA
11. M. MANDZUKIC | CROACIA

En el partido entre croatas
y daneses, los porteros
Kasper Schmeichel y
Danijel Subasic se
engrandecieron en la
tanda de penales.
Schmeichel contuvo dos
tiros, pero se quedó corto,
ya que Subasic se vistió de
héroe al contener los
remates de Eriksen, Schone
y Jorgensen. Por AP/EFE

Equipo

• Eden Hazard asumió la responsabilidad como capitán de Bélgica reconoció que este mundial es la última oportunidad de hacer algo importante para esta generación. "Este es el momento. Es el ahora o nunca para que esta generación brille", dijo Hazard,. – EFE

Goles a favor

1. Bélgica
2. Rusia
3. Croacia
4. Inglaterra
5. Uruguay
6. España
7. Francia
8. Portugal
Equipo

"ES AHORA O NUNCA"

9
9
8
8
7
7
7
6

Goles en contra

1. Uruguay
2. Brasil
3. Colombia
4. Suecia
5. Irán
6. Perú
7. Bélgica
8. Dinamarca

1
1
2
2
2
2
2
2

VENIMOS A HACER
HISTORIA: SHOJI

• El defensa japonés Gen Shoji destacó que el equipo está preparado para hacer frente a Bélgica hoy en los octavos que puede
suponer una situación histórica para el conjunto nipón. – EFE

.04

tricolor!
¡vamos

LUNES

2 DE JULIO
DE 2018

SEGUIMIENTO A NUESTRA SELECCIÓN

HOY

9:00 HRS

VS
El equipo mexicano durante la sesión de entrenamiento en el Cosmos Arena en Samara.

›A JUGAR DE TÚ A TÚ

"TIte" ve en
forma a Neymar

≈ 'Tite', técnico de
Brasil, que hoy se
mide a México en
partido de octavos
de final del Mundial
de Rusia 2018,
declaró durante
la conferencia
de prensa previa
al partido que
la estrella de su
equipo, Neymar Jr
"ha recuperado su
nivel".

ESPERAMOS SEA EL DÍA
DE NEYMAR: THIAGO

• Thiago Silva, central de la selección de Brasil, de la que este hoy
será capitán cuando se mida a México en octavos de final en Samara, declaró en el Samara Arena, que "será un partido difícil",
porque su rival "tiene un gran equipo", pero indicó asimismo que
esperan que sea "el gran día" de su estrella, Neymar Jr. – EFE

'SIEMPRE EL
FUTBOL TE
DA OCASIÓN
DE GANAR'

Osorio calificó a Brasil como el mejor
equipo del mundo, pero con la claridad
que México puede hacer su juego y lograr
el resultado que los coloque en 4tos
Por AP, EFE/Samara, Rusia
Fotos: EFE, AP/Síntesis

El colombiano Juan Carlos
Osorio, seleccionador de Méxi- Filipe
co, que este lunes se enfrentará Luis por
en octavos de final del Mundial Marcelo
de Rusia 2018 a Brasil, decla- 'Tite' reveló que
ró durante la víspera del en- Filipe Luis
cuentro, en el Samara Arena, reemplazaría en
que "el fútbol es un bello de- el lateral
porte colectivo que siempre te izquierdo a
da la oportunidad de ganar". Marcelo. TamEl técnico del Tri no cree bién anunció
que las eliminaciones de otras que Fagner
teóricas favoritas como Alema- seguiría en la
nia y Argentina puedan ejercer otra banda de la
presión sobre los futbolistas defensa. -EFE
brasileños, con miras al partido de este lunes en Samara.
"Creo que no va a ser un factor", opinó el 'Profesor' Osorio en su conferencia de prensa, previa al último entrenamiento de México y después de que se ejercitaran los brasileños, en una
jornada de cambios de 'look': Neymar 'regresó'
al pelo negro y los mexicanos Miguel Layún y
Javier 'Chicharito' Hernández se tiñeron el pelo de rubio platino.
"Los jugadores de Brasil tienen muchísima
experiencia y muchísima calidad, porque juegan en ligas de primerísimo nivel y en equipos
'top'", opinó Osorio este domingo durante su
conferencia de prensa en el Samara Arena.
"Lo de Alemania, porque no diría los mismo de Argentina, que cayó ante un grandísimo equipo, como es Francia, es porque es una
referencia para todo el mundo; y todo el mundo quiere ganarle a Alemania como selección
o a los equipos alemanes", explicó el seleccionador de México, que confía "en que haya un
buen árbitro" en el partido de octavos.
"Pero el fútbol es un bellísimo deporte colectivo que siempre te da la oportunidad de ganar. Sobre todo por sus cortos resultados. No es
como el baloncesto, el rugby, el béisbol u otros
deportes en los que se registran tanteos muy
amplios", comentó este domingo en Rusia el
'Profesor' Osorio.
"Hay gente que no lo entiende, pero en el
fútbol puedes meter un gol y luego defenderlo
y ganar el partido", comentó el técnico colombiano, que también ejerció en el balompié brasileño -fue entrenador del Sao Paulo-, antes de
asumir su nuevo cargo con el Tricolor.
"El fútbol siempre da lugar a sorpresas. Es
un juego precioso que tiene como principal factor que la actitud ganadora de cualquier equipo puede ser decisiva a la hora de determinar
el resultado final", indicó el seleccionador de
México, que este lunes se enfrentará a la única 'pentaganadora' del torneo más importante del mundo por naciones.
Osorio, al igual que lo hiciera la víspera de la
histórica victoria contra Alemania en el Luzhniki de Moscú, explicó que a Brasil -al que definió, no obstante, como el "mejor equipo del
mundo"- el 'Tri' le iba a jugar 'de tú a tú'.
"Vamos a tratar de disfrutar de la posesión.
Nosotros tenemos centrocampistas de mucha
calidad. Somos conscientes de que será una ta-

PALABRA
DE... “Cita palabra de

sólo he visto hacerlo
a Maradona. A veces se
parece un poquito, a él”
PERSONAJE PALABRA DE

Cargo palabra de no es
“Nuestro pensamiento
el de irnos a meter dentro de
nuestro arco, porque Brasil tiene
en el último tercio mucho nivel”

JUAN CARLOS OSORIO

Estratega de la selección de México

rea titánica, pero lo vamos a intentar", opinó el
domingo en Samara, la sexta localidad más poblada de Rusia, el 'Profesor' Osorio, que anunció que jugaría "con cinco jugadores ofensivos;
o con cuatro ofensivos y dos mixtos".
"Nuestro pensamiento no es el de irnos a meter dentro de nuestro arco, porque Brasil tiene
en el último tercio mucho nivel y terminan haciendo gol. Colectivamente, todos sus futbolistas tienen la capacidad sobrada de controlar y
pasar muy bien la pelota", indicó el seleccionador de México. analizó el técnico del Tri.
"A eso hay que sumarle que tienen jugadores con gran llegada como Paulinho y Philippe
Coutinho; y "gambeteadores" (dribladores) de
altísimo nivel, como Neymar y Willian. Yo diría
que Brasil es el mejor equipo del mundo. Pero
vamos a intentar dar la cara en todo momento
y de jugarle de igual a igual", comentó este domingo Osorio justo antes de la última práctica del 'Tri' en el estadio del partido de octavos.
"Eso es lo bonito del fútbol", afirmó el 'Profesor'; "que te da la oportunidad de jugar con
el mejor. Mañana es el día", concluyó Osorio.
Para Brasil, el 7-1 es historia
Thiago Silva le resta importancia a no tener la
oportunidad de revancha contra Alemania, por
la humillante goleada de 7-1 que le propinó hace
cuatro años a Brasil como anfitrión. El zaguero considera que todo eso es historia, y ahora su
equipo sólo se concentra en derrotar a México.
Si lo consiguen el lunes en Samara, los pentacampeones mundiales darán un paso más en
una Copa del Mundo donde esperan dejar atrás
el fracaso del 2014, y se instalarán en cuartos.

