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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La noche del lunes, el gobernador 
Omar Fayad Meneses emitió un 
mensaje de video a través de su 
cuenta en redes sociales, donde 
en un tono conciliador felicitó a 
los ciudadanos por su participa-
ción en la jornada electoral, re-
conociendo la voluntad que llevó 
al triunfo a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y llamó a los candi-
datos electos a transformar las 
diferencias en soluciones para 
los hidalguenses.

Anunció que la jornada elec-
toral concluyó satisfactoriamen-
te, “donde todos nos expresamos 
de forma ejemplar acudiendo 
a votar. En mi administración 
siempre seremos respetuosos 
de la voluntad de la ciudadanía. 
Ahora es tiempo de redoblar es-
fuerzos y trabajar más por Hi-
dalgo y por México”.

En su videomensaje, recono-
ció a los institutos electorales, 
a los funcionarios de casilla y a 
todos quienes hicieron de esta 
jornada electoral un ejercicio cí-
vico sin precedentes.

“Sobre todo quiero agrade-
cer a los ciudadanos que con su 
participación convirtieron esta 

‘Habrá buena 
mancuerna 
con AMLO’
Omar Fayad reconoció la voluntad de la 
ciudadanía que llevó al triunfo a López Obrador

ESPERAN FIN 
DE PLEITO CON 
CEMENTERAS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Tras el llamado que hiciera la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) en Hidalgo para que el mu-
nicipio de Atotonilco de Tula no 
detuviera las aportaciones obli-
gadas en el pago del predial de 
varias empresas instaladas, es 
el alcalde Raúl López Ramírez 
quien señaló que son ellas quie-
nes pretenden pagar entre 50 
centavos y un peso el metro cua-
drado. METRÓPOLI 2

Buscan optimizar la movilidad 
▪  El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), construye la Estación 
de Transferencia Intermodal Téllez, en benefi cio de 3 mil 200 
habitantes y usuarios de la Zona Metropolitana de Pachuca. Esta 
permitirá enlazar el medio de transporte masivo foráneo con el 
Sistema Tuzobús. FOTO: ESPECIAL

Presentan libro en el TSJH  
▪  El jurista Elías Polanco Braga presentó en el Tribunal Superior de 
Justicia del estado de Hidalgo, su más reciente obra titulada 
“Procedimientos Especiales y Recursos en el Sistema Penal 
Nacional Acusatorio”, libro que marca diferencias con los sistemas 
que pueden existir en otros países. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El titular de la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales (Fepade) de Hidalgo, Arturo 
Sosa Echeverría, informó que por la trifulca 
generada el pasado domingo en la casilla espe-
cial de votaciones instalada en el Teatro Bar-
tolomé de Medina, únicamente se ha levan-
tado un acta administrativa, luego de que un 
ciudadano en forma anónima entregara una 
urna vacía al Ministerio Público.

Dicho ciudadano refi rió que se encontró la 
urna tirada en la Plaza Juárez donde un gru-
po de personas, al no poder ejercer su voto, 
irrumpieron las boletas, lo que provocó la anu-
lación de esa casilla. 

Por el acta administrativa iniciada en la Fe-
pade, se dará continuidad a las investigacio-
nes y determinarán mediante pruebas si hu-
bo algunos responsables quienes violentaran 
el desarrollo de las votaciones de los ciudada-
nos, lo que es considerada una conducta de-
lictiva en materia electoral.

Para ello, ya han solicitado los videos de vi-
gilancia del perímetro. 

METRÓPOLI 5

Levantan acta 
administrativa 
por trifulca

Se generó una trifulca en la casilla especial de la Plaza Juárez durante las 
elecciones del pasado domingo.

El gobernador  reconoció a los institutos electorales, a los funcionarios de 
casilla y a todos quienes hicieron de este un ejercicio cívico sin precedentes.

Aún están a 
tiempo de 

integrar más 
denuncias 

de testigos o 
afectados para 
continuar con 
la carpeta de 

investigación”
Arturo Sosa 
Titular Fepade 

99.97
por ciento

▪ de las casillas 
en el estado 

fueron compu-
tadas, la única 
excepción fue 
la Especial de 
Plaza Juárez

212
personas

▪ operaron en 
los 18 centros 

de acopio y 
transmisión de 
datos del Ins-
tituto Estatal 

Electoral

jornada electoral en una fi esta 
de la democracia”.

Comentó que desde el co-
mienzo del proceso electoral 
el gobierno de Hidalgo colabo-
ró con las autoridades electora-
les para que los ciudadanos sa-
lieran tranquilos a votar.

“En mi administración siem-
pre seremos respetuosos de la 
voluntad de la ciudadanía”. 

METRÓPOLI 3

Mercados 
ganan terreno
La reunión de Enrique Peña y 

Obrador tuvo un efecto positivo en 
los mercados financieros. 

Percápita/Especial

Inglaterra fue más certero en la 
tanda de penales y con su portero 
Jordan Pickford en plan grande su-
peró a Colombia y aseguró su lugar 

en cuartos de final. Cronos/EFE
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POR EL BIEN 
DE MÉXICO

El presidente Enrique Peña 
Nieto se reunió con Andrés 

Manuel López Obrador a 
fi n de llevar a cabo una 
transición ordenada. El 
encuentro fue descrito 

por ambos como cordial. 
Obrador dijo “estamos 

poniendo por delante el 
interés general”. 

Nación/Cuartoscuro
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales de Hidalgo, Arturo Sosa Echeverría, 
informó que debido a que se generó una trifulca 
durante las elecciones el pasado domingo en la 
casilla especial de votaciones instalada en el tea-
tro Bartolomé de Medina, únicamente se ha le-
vantado un acta administrativa luego de que un 

ciudadano en forma anónima entregara una ur-
na vacía al ministerio Público.

Dicho ciudadano refi rió que se encontró la urna 
tirada en la Plaza Juárez donde un grupo de per-
sonas, al no poder ejercer su voto, irrumpieron las 
boletas lo que provocó la anulación de esa casilla. 

Por el acta administrativa iniciada en la Fis-
calía Especializada en Delitos Electorales del es-
tado, se dará continuidad a las investigaciones y 
determinarán mediante pruebas si hubo algunos 

Investiga Fepade 
el altercado en 
casilla especial 
Investigan con las cámaras de seguridad, van a 
proceder contra quienes resulten responsables, 
se considera como delito electoral

Construyen 
estación para 
optimizar la 
movilidad

Se generó una trifulca en la casilla especial de la Plaza Juárez durante las elecciones del pasado domingo.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

El Gobierno del Estado, junto con el apoyo de 
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot), se encuentran en la etapa 
de construcción de la Estación de Transferencia 
Intermodal Téllez, con la que se pretende que se 
logre un benefi cio para un aproximado de 3 mil 
200 habitantes, así como de los usuarios que vi-
ven dentro de la Zona Metropolitana de Pachuca.

José Meneses Arrieta, que tiene el cargo de 
secretario de Obras en el estado de Hidalgo, ex-
plicó de forma clara que esta estación permitirá 

Las zonas de El 
Xhinfi  y la Sierrita
ahora son Área 
Natural Protegida
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Bajo el certifi cado de preser-
vación 02/2018, el Periódi-
co Ofi cial del Estado de Hi-
dalgo publicó la declaratoria 
como Área Natural Protegi-
da, en la categoría de Reserva 
Ecológica de competencia Es-
tatal y Municipal al área de-
nominada El Xhinfi  y la Sie-
rrita ubicado en el Munici-
pio de Ajacuba, Hidalgo, el 
cual contempla una super-
fi cie de 1216.19 hectáreas y 
tendrá una vigencia de 30 años.

 El proyecto para la preservación de esta 
zona natural fue propuesto por integrantes 
del Comisariado Ejidal de San Nicolás Teco-
matlán, de dicho municipio desde el 27 de sep-
tiembre de 2016, a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales solicitaron que 
las tierras de uso común fueran clasifi cadas 
en el rango de zona protegida dado que no se 
han alterado signifi cativamente por la activi-
dad humana y conservan gran variedad de fl o-
ra y fauna nativa.

Luego de realizar diversos recorridos pa-
ra valorar la factibilidad del área observando 
la riqueza biológica de la zona y tras integrar 
el Programa de Manejo y Estudio Técnico co-
rrespondiente, fi nalmente el pasado 26 de no-
viembre de 2017 se presentaron los resultados 
para su aprobación en asamblea realizada con 
la presencia de 26 ejidatarios de los 421 reco-
nocidos, los cuales votaron a favor.

El predio en cuestión declarado como 
área natural protegida de competencia esta-
tal y municipal, contempla una superfi cie to-
tal de 1216.19 hectáreas, dividida en dos po-
lígonos, el primero de 361.89 perteneciente 
a La Sierrita y el segundo de 854.3 hectáreas 
perteneciente a El Xhinfi , correspondiendo 
al 69.562% del total del uso común.

El área natural protegida colinda con las 
comunidades de Santa María Amajac, San Ni-
colás Tecomatlán, San Juan Tepa, el ejido el 
Huaxto, San Francisco Tecajique, entre otras.

En la zona a preservar considerada como 
una área productiva dedicada a una función 
de interés público se priorizará la protección, 
restauración y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, el predio se declara 
área natural protegida mediante certifi cado 
de preservación con una vigencia de 30 años. 

El objetivo de la declaratoria de El Xhinfi  y 
la Sierrita como Reserva Ecológica, es preser-
var los recursos naturales existentes.

responsables quienes violenta-
ran el desarrollo de las votacio-
nes de los ciudadanos, lo que es 
considerada una conducta delic-
tiva en materia electoral.

Para ello ya han solicitado 
los videos de vigilancia del pe-
rímetro para, con base en ello, 
deducir si se puede establecer 
una conducta que genere res-
ponsabilidad y actuar en conse-
cuencia, lo que implicaría judi-
cializar a las personas respon-
sables, proceder a la imputación ante un juez y 
de lo  derivado, poder sentenciar. 

Para este caso, en donde se vieron anuladas 
las votaciones de 750 personas en la casilla es-
pecial 0893 luego de que un grupo de personas 
provocarán una trifulca rompiendo las boletas y 
abriendo las urnas, Sosa Echeverría indicó que 
pueden trabajar en coordinación con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE) y dar con los responsables. 

Sobre los hechos violentos ocurridos, el titular 
de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
lamentó que no se pudieran contabilizar los su-
fragios de 750 ciudadanos quienes legítimamen-
te votaron por un grupo de personas “enardeci-
das que no pudieron ejercer su derecho al voto”.

En cuanto al procedimiento, adelantó que aún 
están a tiempo de integrar más denuncias de tes-
tigos o afectados para continuar con la carpeta 
de investigación correspondiente a nivel estatal 
y federal, y en su caso determinar una sanción.

Gobierno del estado construye 
estación con una transferencia 
intermodal en la estación Téllez

enlazar el medio de transporte 
masivo foráneo con el Sistema 
Integrado de Transporte Ma-
sivo de la Zona Metropolitana 
de Pachuca (Tuzobús), de mo-
do que haya una mayor y mejor 
comunicación en dicha zona.

“Con esta obra se optimizará 
la movilidad de miles de usua-
rios del transporte público en la 
zona metropolitana de Pachu-
ca, brindando una estación que 
contribuirá al servicio efi ciente 
de interconexión en un entorno 
de seguridad y comodidad” infor-
mó el secretario José Meneses.

La Estación de Transferencia 
Intermodal Téllez tiene una me-
ta de 7,437.90 metros cuadrados, 
para los cuáles se destinaron re-
cursos por más de 24 millones 
de pesos provenientes del Fondo 
Metropolitano del Valle de Mé-
xico (FMVM) con vistas a bene-
fi ciar a la población en general.

El avance de la obra que se 
construye en el municipio de 
Zempoala es del 20 por ciento 
y los trabajos contratados cons-
tan de la estación de transferen-
cia, servicios complementarios, 
cómo un área de recreación, cu-
bierta de andenes y una ciclovía.

Pretenden dueños 
de las cementeras 
pagar el predial a 
sólo treinta pesos 

LLUVIA LIGERA SIGUE 
AFECTANDO A TODO EL 
ESTADO DE HIDALGO

Se declara área protegida debido a su riqueza en 
cuanto a fl ora y fauna.Está en proceso de construcción de la Estación de Transferencia Intermodal Téllez.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Tras el llamado que hiciera 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo pa-
ra que el municipio de Ato-
tonilco de Tula no detuvie-
ra las aportaciones obligadas 
en el pago del predial de va-
rias empresas instaladas, es 
el presidente municipal de 
Atotonilco de Tula Raúl Ló-
pez Ramírez quien señaló que 
son ellas quienes pretenden 
pagar entre 50 centavos y un 
peso el metro cuadrado.

Acusó que los inversio-
nistas han manifestado que 
el ayuntamiento pretende cobrarles cantidades 
exorbitantes en este tema, sin embargo consi-
deró que tras la aprobación del tabulador por 
Catastro del Estado, el municipio requiere el 
pago de lo que les corresponde de acuerdo a 
la actualización de sus prediales.

El edil reconoció que las empresas no han 
pagado desde el 2017 y 2018 porque ellos no se 
los aceptan ya que desde el momento en que 
se instalaron y compraron los terrenos se fi -
jó una cuota de 50 centavos o un peso el me-
tro cuadrado lo que a la actualidad ya no son 
costos reales, “el metro cuadrado de un pre-
dial te cuesta 500 pesos por lo menos en ba-
se a eso los valores catastrales que nos apro-
bó el Estado”(Sic), indicó.

Señaló que tras distintas audiencias que 
ha mantenido el municipio con los empresa-
rios, será a fi nales de este mes cuando se de-
termine un resultado de las negociaciones, es-
perando que el resultado sea favorable para 
el municipio. 

De este rezago, son cerca de 200 millones de 
pesos aproximadamente lo que las empresas 
adeudan en el pago de predial desde el 2017; 
pretende mejorar vialidades.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Lluvias ligeras con rachas de viento y 
tormentas aisladas es lo que se espera para 
el resto de la semana y llegando al fi n de 
semana, esto de acuerdo con el pronóstico 
de la Comisión Nacional del Agua en donde se 
prevé disminución de temperaturas en el valle 
de Tulancingo, zona centro y el Mezquital. 

El director de Protección Civil del Estado 
Enrique Padilla Hernández reiteró el llamado 
a la población para estar atentos ya que pese 
a que ha disminuido la cantidad de lluvia, 
éstas permanecerán ligeras por debajo de 
la media, a escasas, principalmente en la 
zona centro y sur del estado por lo que pidió 
mantenerse informados.

Para el resto de la semana el ambiente 
será cálido con bajo potencial de lluvias sin 
embargo se podrían desarrollar de manera 
dispersa y de menor intensidad. 

La Comisión Nacional del Agua informó 
que el pronóstico para las principales 
regiones del estado será con lluvia ligera.

1216.19
▪ hectáreas 

es el área que 
comprende lo 
que ahora es 
una Reserva 

ecológica en el 
municipio de 

Ajacuba

3200
▪ habitantes y 
usuarios de la 
Zona Metro-

politana de Pa-
chuca se verán 
benefi ciados 
con esta obra

750
votos

▪ fueron 
anulados 

porque algunas 
personas no 

pudieron votar 
en esa casilla y 

destrozaron las 
boletas

el metro 
cuadrado de un 
predial te cues-

ta 500 pesos 
por lo menos 
en base a eso 

los valores ca-
tastrales que 
nos aprobó el 

Estado”(Sic).
Raúl López 

Ramírez
Presidente mu-

nicipal

Con esta obra 
se optimizará 
la movilidad 
de miles de 
usuarios del 

transporte pú-
blico en la zona 
metropolitana 

de Pachuca, 
brindando una 
estación que 

contribuirá 
al servicio 

efi ciente de 
interconexión 
en un entorno 

de seguridad y 

comodidad”
José Meneses

Secretario
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La noche del lunes, cerca de las 23:00 horas, el go-
bernador Omar Fayad Meneses emitió un mensa-
je de video a través de su cuenta en redes sociales, 
donde en un tono conciliador felicitó a los ciuda-
danos por su participación en la jornada electo-
ral, reconociendo la voluntad que llevó al triun-

fo a Andrés Manuel López Obrador, y llamó a los 
candidatos electos a transformar las diferencias 
en soluciones para los hidalguenses.

Anunció que la jornada electoral concluyó sa-
tisfactoriamente, “donde todos nos expresamos 
de forma ejemplar acudiendo a votar. En mi ad-
ministración siempre seremos respetuosos de 
la voluntad de la ciudadanía. Ahora es tiempo de 
redoblar esfuerzos y trabajar más por Hidalgo y 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La presidenta de la junta de Gobierno del Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, 
confió en que los diputados locales que con-
formarán la sexagésima cuarta Legislatura lo-
cal, a partir de septiembre próximo, trabajen 
en favor de la población.

Luego de encabezar los trabajos de la se-
sión ordinaria número 142, la titular del Poder 
Legislativo señaló que en el país y el estado se 
vive bajo el régimen de la democracia, por lo 
cual el pasado domingo la ciudadanía decidió 
por quienes serán sus nuevos gobernantes, y 
destacó que lo importante de este proceso es 
que se desarrolló en paz y tranquilidad social.

“Es cierto que la conformación del Con-
greso del estado es un escenario inédito en el 
caso de la próxima legislatura, pero en lo que 
se refiere al trabajo del Revolucionario Insti-
tucional, sabemos que harán su trabajo en el 
rol que les corresponda jugar, y en ese senti-
do esperamos que los demás legisladores, en 
este caso de Morena, hagan lo propio, porque 
habrá que trabajar para que todos los diputa-
dos responsan a la confianza de quienes los 
llevaron al cargo”.

Añadió a pesar de los incidentes, que en el 
caso de Hidalgo pueden considerarse como me-
nores, lo realmente importante es que el pro-
ceso se haya dado en un clima de paz y tran-
quilidad social, la elección fue exitosa por lo 
cual además de felicitar a las instancias elec-
torales encargadas de la organización del pro-
ceso electoral, también se debe reconocer a la 
ciudadanía por su participación.

Para finalizar, habló respecto a que su parti-
do perdió la mayoría de los espacios en el Con-
greso local, y dijo coincidir con la dirigencia 
estatal del PRI en que todo fue resultado de 
lo sucedido en el contexto nacional, pero ase-
guró que son respetuosos de la decisión de la 
población, además de que decidieron sumar-
se para seguir adelante en un ambiente de paz 
y tranquilidad.

Diputados locales exhortarán a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
a ratificar la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de 
los Jóvenes

por México”.
En su videomensaje, reconoció a los institu-

tos electorales, a los funcionarios de casilla y a 
todos quienes hicieron de esta jornada electo-
ral un ejercicio cívico sin precedentes.

“Sobre todo quiero agradecer a los ciudada-
nos que con su participación convirtieron esta 
jornada electoral en una fiesta de la democracia”.

Comentó que desde el comienzo del proce-
so electoral el gobierno de Hidalgo colaboró con 
las autoridades electorales para que los ciudada-
nos salieran tranquilos a votar, “los ciudadanos 
decidimos quiénes serán nuestros representan-
tes en los próximos años, y en mi administración 
siempre seremos respetuosos de la voluntad de 
la ciudadanía, es voluntad que ha decidido mayo-
ritariamente el triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador como presidente de México”.

Consideró que como mexicano e hidalguen-
se, lo unen tres principios fundamentales que el 
ahora presidente electo ha mencionado: No ro-
bar, no mentir y no traicionar, “por eso estoy se-
guro que haremos una buena mancuerna en be-
neficio de la gente de Hidalgo”. 

Fayad deseó a todos los candidatos electos “el 
mayor de los éxitos, porque de una buena gestión 
depende el futuro de miles de familias, las elec-
ciones terminaron ayer (domingo), pero la re-
conciliación en Hidalgo comienza hoy (lunes)”.

Al mismo tiempo llamó a todos los candida-
tos electos de la entidad para transformar las di-
ferencias que existieron en el proceso electoral 
en soluciones para la gente de Hidalgo.

“Hidalgo nos necesita a todos, trabajando hom-
bro con hombro, para lograr la transformación 
que desde el inicio de mi gestión nos trazamos 
como meta. Terminaron las campañas, ahora es 
tiempo de redoblar esfuerzos y trabajar más por 
Hidalgo y por México”, concluyó.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
La consejera presidenta del Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), Guillermina Vázquez Bení-
tez, afirmó que hasta el momento la actuación 
del organismo electoral a su cargo ha sido exi-
tosa, y afirmó que aún falta  la celebración del 
cómputo final y entrega de actas de mayoría a 
los ganadores de la contienda de diputados lo-
cales del pasado domingo.

La funcionaria electoral refirió que en la se-
gunda elección que les toca organizar, vigilar y 
calificar, se ha cumplido con todas y cada una de 
las acciones para la organización y celebración 
de la elección de quienes serán los integrantes 
de la sexagésima cuarta legislatura local, en la 
cual se aplicaron innovaciones a programas co-
mo el de resultados electorales preliminares.

“En general, junto con el PREP, yo dirá que la 
actuación del organismo electoral puede ser con-
siderada como exitosa, ya que en tiempo y forma 
tenemos la captura de prácticamente el 100 por 

ciento de las actas; creo que es 
un resultado importante el que 
podemos presentar a la ciuda-
danía”.

Luego de afirmar que aún fal-
ta por dar cumplimiento a una 
de las últimas etapas del proce-
so, que es la del cómputo distri-
tal de las actas en cada uno de 
los órganos desconcentrados, 
dijo que el balance es conside-
rado como “muy bueno”, ya que 
el trabajo realizado entre todos 
quienes forman parte del IEEH 
y los representantes de los par-
tidos ha arrojado los resultados 
esperados.

“Todo se ha logrado también con los represen-
tantes de los partidos políticos y sus dirigencias, 
y este es el segundo proceso electoral del que po-
demos decir hasta el momento que vamos a en-
tregar buenas cuentas, y ese es el posicionamien-
to que esperamos poder dar a partir del miércoles 
o jueves en que terminen las actividades de nues-
tros consejos, pero de momento puedo decir que 
el desempeño del instituto ha sido positivo”.

Por último, manifestó que uno de los últi-
mos pasos, el cómputo en los 18 consejos dis-
tritales, considerado como uno de los más im-
portantes, es lo que dará pauta a la declaración 
de validez de la elección, además de que con ello 
se entregará la constancia de mayoría a los can-
didatos ganadores de esta contienda, por lo que 
esta etapa es la más relevante.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En primera sesión ordinaria de la semana en cur-
so, los diputados de los diferentes grupos parla-
mentarios acordaron exhortar a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de la Repú-
blica (SRE) a ratificar la Convención Iberoame-
ricana de los Derechos de los Jóvenes.

En tribuna, la legisladora Mariana Bautista 
de Jesús señaló que la Convención Iberoameri-
cana de los Derechos de los Jóvenes es el único 
tratado que reconoce a los jóvenes como sujetos 
de derechos, actores estratégicos del desarrollo 
y personas capaces de ejercer responsablemen-
te sus derechos y libertades.

“La ratificación de dicho instrumento interna-
cional permitirá fomentar la participación de la 
juventud mexicana en el desarrollo de la vida pú-
blica del país, aceptando la necesidad de generar 
las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
la juventud, porque es el único tratado que reco-
noce a plenitud las garantías individuales de este 

sector de la población”.
La legisladora del grupo par-

lamentario del PAN añadió que 
en caso de no fomentar o pro-
mover y garantizar un desarro-
llo pleno a la juventud, se podría 
convertir en un pagaré demo-
gráfico, por lo cual en la Cum-
bre Internacional de jefas y je-
fes de Estado y de Gobierno los 
ministros de juventud trabajan  
en los derechos de la juventud, 
las bases conceptuales y meto-
dológicas para la elaboración de 
un documento que permita su-
perar perjuicios despectivos y 
paternalistas hacia los jóvenes.

En la misma sesión ordinaria, 
el representante del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Marco Anto-
nio Ramos Moguel, planteó una iniciativa para 
adicionar el artículo 13 BIS a la Ley de Desarrollo 
Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo.

“Con la adición se busca establecer que las ac-
ciones de desarrollo rural sustentable que efec-
túe el Estado, atenderán de manera diferencia-
da y prioritaria a las regiones y zonas con mayor 
rezago social y económico, mediante el impulso 
a las actividades del medio rural, el incremento 
a la inversión productiva, así como el fomento a 
la diversificación de oportunidades de empleo”.

Promete Fayad 
hacer una ‘buena 
mancuerna’ con 
López Obrador

Legisladores harán llamado 
a Relaciones Exteriores

Confía diputada
en la próxima
legislatura local

Exitosa, la labor 
del IEEH durante
proceso electoral: 
Vázquez Benítez

El gobernador emitió un mensaje donde 
reconoció la voluntad ciudadana que llevó al 
triunfo a Andrés Manuel López Obrador

Confiamos en que la siguiente legislatura trabaje pa-
ra responder a la confianza de la población: Pérez P.

La funcionaria electoral refirió que se ha cumplido con todas y cada una de las acciones.

En la sesión plantearon que el impulso al campo sea direccionado de acuerdo a las necesidades de  cada región.

En su videomensaje reconoció a los institutos electorales, a los funcionarios de casilla y a todos quienes hicieron de esta jornada electoral un ejercicio cívico sin precedentes.

Si bien ya hay 
resultados 

de la elección 
por diferen-
tes medios, 

es necesario 
esperar a la 

validez oficial 
del organismo 

electoral local
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

La ratifica-
ción  de  dicho  
instrumento  
internacional  

permitirá  
fomentar  la  

participación  
de  la  juventud  
mexicana  en  el  

desarrollo  de  
la  vida  pública  

del  país
Mariana 

Bautista de 
Jesús

Diputada local
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Del mes de abril de 2017 al mismo mes en 2018 
el valor generado por la construcción de capital 
privado registró en Hidalgo una caída de 8.76 %, 
originada por factores como el alza en los precios 
de los insumos y el nuevo modelo de vivienda, 
medio residencial, impulsado; una industria que 
ha ligado 10 meses sin salir de los números rojos.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) precisan que el valor de la obra 
privada en términos reales presentó variaciones 
negativas en la mitad de las entidades federativas 
del país, y en 13 de ellas la caída fue a doble dígito.

Fue el caso de los estados de Tlaxcala, con 58.69 
%; Guerrero, con 52.54; Campeche, con 46.52 %; 
Puebla, con 40.10%, y Morelos con 40.05 %.

Cayeron también, con doble dígito, los estados 
de Querétaro, con 38.38 %; Chiapas, con 37.92 %;  
Coahuila, con 29.18 %; Durango, con 29.14%; So-
nora, con 21.52 %; Nuevo León, con 15.30 %; Si-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Regresa la Selección Mexicana de Futbol de 
Rusia tras su derrota frente a Brasil, lo que 
afectará a la industria de restaurantes en Pa-
chuca, en especial los especializados en ser-
vir desayunos.

Aunque el cambio de horario obligó a cam-
biar la cerveza por el jugo de naranja y los na-
chos con queso por huevos fritos, el Mundial 
de Futbol Rusia 2018 generó beneficios para la 
industria restaurantera en Pachuca, que ele-
vó sus ventas en un 20 % en promedio, infor-
mó Alan Vera Olivares.

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) en Hidalgo informó que 
se vieron especialmente beneficiados aque-
llos restaurantes y cafeterías especializados 
en servicio de desayunos.

En establecimientos especializados en los 
chilaquiles con pollo, enchiladas de todo tipo 
y color, huevos en todo tipo de presentaciones, 
molito de panza, barbacoa y su consomé, ade-
más de jugos y fruta picada, las ventas se ele-
varon aún más y alcanzaron un 30 %, repor-
tó el restaurantero.

“Se acabó la participación de México en el 
Mundial y se acabaron los buenos días de ven-
ta… posiblemente tengamos buena afluencia 
nuevamente pero será hasta la final”, consi-
deró Vera Olivares.

Reportó el representante del sector que du-
rante la participación de México en Rusia se 
tuvieron buenos números, aunque acepta que 
“no fueron los mejores si los comparamos con 
la copa en Brasil 2014”, señaló.

Lo anterior, pues los desayunos, muchas ve-
ces apresurados, por razones laborales, susti-
tuyeron las comidas tardías y las cenas, acom-
pañadas de cerveza y otras bebidas alcohóli-
cas, que suelen prolongarse con las reuniones 
familiares o de amigos para disfrutar del de-
porte que despierta la pasión mundial.

El presidente de la Coparmex 
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, 
señaló que “los perfiles se ven 
buenos y eso abona a la credibilidad”

naloa, con 12.19 %, y Co-
lima con 10.78 %.

Los estados en donde 
la caída fue de un solo dí-
gito son los de Hidalgo, 
con 8.76 %; Tamaulipas, 
con 7.77 %, y Ciudad de 
México con 3.85 %.

Durante el periodo 
en cuestión, la caída más 
pronunciada por mes se 
presentó en septiembre 
del 2017, con 8.04 %, de 
acuerdo a los datos proporcionados por el instituto.

En esta caída, señala, se debe especialmente a 
que en la capital del país y en el estado de Nuevo 
León se desplomaron de manera importante las 
obras privadas, y a que los crecimientos en terri-
torio tapatío y mexiquense fueron marginales.

Y es que se trata de las cuatro entidades en el 
país con mayor valor en el total nacional.

En estados como Nuevo León y en Ciudad 
de México influyeron significativamente en la 
caída los incrementos en los precios de insu-
mos básicos como el acero y el cemento, pro-
vocando que disminuyeran las construcciones 
con capital privado y, por consecuencia, el va-
lor generado por estas.

Al respecto, el Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP) afirmó que es-
ta tendencia negativa de la obra privada se debe 
a una contracción del mercado al dejar de impul-
sarse la edificación de vivienda de interés social y 
promover la construcción de inmuebles de ma-
yor valor para clase media, lo que provocó que 
empresas especializadas en el modelo de vivien-
da económica quebraran.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Las lluvias hicieron sentir ya sus beneficios en 
el campo y la producción de alimentos y abun-
dan en el mercado alimentos con bajos precios, 
como la tuna, los nopales, los elotes, las coliflo-
res y brócolis, calabazas, pepinos, además de ho-
jas comestibles de todo tipo.

En la Central de Abastos de Pachuca abunda 
en estos días la venta de nopales gruesos y “de 
milpa”, que lo mismo se venden en 10 pesos la 
bolsa con 12 piezas, en el primer caso, que bol-
sas de 10 pesos con ocho piezas de pequeños y 
tiernos “nopalitos criollos”.

Con las lluvias llegó la temporada de tunas, 
las que se comercializan por doquier: desde las 
bolsas con ocho piezas de tunas limpias, en 10 
pesos, que se ofrecen en las esquinas; las rejas 
con tunas con cáscara en 30 pesos que se ven-
den sobre carretera, o los dos kilos de tuna  por 
12 pesos, en la Central de Abastos.

Quienes gustan de comer hojas verdes, ricas 
en hierro, tienen en estos días una abundante 
variedad, desde el perejil y el cilantro, tan co-
munes, como las verdolagas, quelites, acelgas, 
papaloquelites, espinacas o berros, además de 

hojas y flores aromáticas para infusiones como 
la manzanilla, el té-limón, etcétera.

Una gran bolsa de quelites se ofrece en estos 
días en 8 pesos, en la Central de Abastos, mien-
tras que gruesos ramos de  verdolagas se ofre-
cen en 10 pesos.

Con las lluvias, alimentos como la coliflor o el 
apio se abarataron, pudiéndose comprar gran-
des coliflores y las piezas completas de apio en 
10 pesos.

La humedad propició además que bajara el 
precio del limón y mejorara su calidad, ofrecién-
dose en estos días, en el centro de abastos, kilo-
gramos de 12 pesos de limón agrio, rico en jugo, 
y en 9 pesos el limón sin semilla.

Abundan también otros alimentos ricos en 
agua y ahora con precios más bajos, como la jí-
cama, que en piezas de gran tamaño se vende 
en 8 pesos el kilo, o el pepino, cuyo precio bajó 
y se ofrece en 12 pesos el kilo.

Otros alimentos bajaron de precio para sa-
tisfacción de los consumidores hidalguenses, 
como el chile jalapeño de gran tamaño, que se 
ofrece en 9 pesos el kilo, o el chile serrano, en 
12 pesos el kilo.

Es temporada de cosecha de mango y se nota 
en los precios que ostenta esta fruta en la Cen-
tral de Abastos, en donde se ofrece la bolsa con 
dos kilos de mano manila en 15 pesos, y el kilo-
gramo de mano “petacón” o paraíso en 8 pesos.

Bajaron igualmente los precios de la calaba-
za italiana, que se vende en estos días en 12 pe-
sos el kilo, o la zanahoria de gran tamaño, que 
se ofrece en 9 pesos el kilo.

Es posible comprar, en estos días lluviosos, 
el kilogramo de champiñones silvestres blan-
cos o morenos en 32 pesos el kilo, además de 
setas de 26 pesos el kilo.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El elevado perfil profesional de quienes integra-
rán el gabinete del candidato electo a la presiden-
cia de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, resultó alentador para la Iniciativa Privada 
hidalguense.

“Los perfiles se ven buenos y eso abona a la 
credibilidad”, afirmó el presidente de la Copar-
mex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

El gabinete estará integrado por Alfonso Ro-
mo como coordinador de la Oficina de la Presi-
dencia; Carlos Manuel Urzúa -doctor en Econo-
mía por la Universidad Wisconsin y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores- como secre-
tario de Hacienda, y Olga María Sánchez Corde-
ro Dávila –con siete doctorados y quien fuera mi-
nistra de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción-, como secretaria de Gobernación.

Al frente de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores estará Héctor Vasconcelos, diplomáti-
co mexicano.

En la Secretaría de Economía despachará Gra-
ciela Márquez Colín, académica con un doctora-
do en Harvard y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores.

La Secretaría de Energía quedará al frente Nor-
ma Rocío Nahle García, ingeniera petroquímica 
e integrante del Comité Nacional de Estudios de 
la Energía.

En Agricultura estará Víctor Villalobos, direc-
tor del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura y doctorado en la universidad 
de Alberta, Canadá.

Todo lo relacionado al Trabajo y Previsión So-
cial estará a cargo de Luisa María Alcalde, licen-
ciada en Derecho por la UNAM.

Al frente de la SEP estará Esteban Moctezu-
ma Barragán, maestro en Economía Política por 
la Universidad de Cambridge.

La Secretaría de Cultura fue asignada a Ale-
jandra Frausto Guerrero, egresada de Derecho 
de la UNAM.

La SCT estará a cargo de Javier Jiménez Es-
priú, ingeniero egresado de la UNAM y quien ha 
sido subdirector comercial de Pemex.

En la Secretaría de Medio Ambiente estará Jo-
sefa González Blanco Ortiz Mena, egresada de 
Derecho por la Universidad Anáhuac.  

Miguel Torruco Marqués, exrector de la Uni-
versidad de Turismo y Ciencias Administrativas, 
estará al frente de la Secretaría de Turismo.

En la Secretaría de la Función Pública esta-
rá Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, doctora 
en Ciencias Políticas por la Universidad de Ca-
lifornia y miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores.

La salud será encargada a Jorge Alcocer Va-
rela, quien tiene doctorado en Ciencias Médicas 
por la UNAM.

Por lo que toca a Desarrollo Social, estará a 
cargo de María Luisa Albores González, egresa-
da de  la Universidad Autónoma de Chapingo y 
con más de 10 años de trabajo en una organiza-
ción indígena de la Sierra de Puebla enfocada en 
la producción orgánica, ecoturismo y educación.

En la Sedatu despachará Román Guillermo 
Meyer Falcón, arquitecto con maestría en Ges-
tión Urbana por la Universidad Politécnica de 
Cataluña.

Cae valor de obra 
privada un 8.76 % 
en Hidalgo: Inegi

Alienta a IP el próximo
gabinete de López Obrador

Afectará regreso
de la Selección a
los restauranteros

Favorecen 
lluvias a la
producción
de alimentos

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía precisan que el valor de la obra 
privada en términos reales presentó variaciones 
negativas en el país

El Mundial de Futbol Rusia 2018 generó beneficios 
para la industria restaurantera en Pachuca.

Con las lluvias llegó la temporada de tunas, las que se comercializan por doquier.

Influyeron significativamente en la caída los incrementos en los precios de insumos básicos como el acero y el cemento.

Ricardo Rivera Barquín  destacó el perfil profesional de 
quienes formarán el próximo gabinete. 

Entidades 

Los estados en donde 
la caída fue de un solo 
dígito son:

▪ Hidalgo, con 8.76 %

▪ Tamaulipas, con 7.77 %

▪ Ciudad de México con 
3.85 %
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Allá por 1934, año fructífero por el nacimiento de dos notables 
artistas, popularidad ganada a base de esfuerzo y deseo de ser mejor, 
esos fueron sus ideales, aspiraciones que les permitió traspasar 
fronteras por sus ingenios, fueron usufructuarios de agilidad 
mental, acuciosa vista, sutileza de las manos para realizar trazos y 
delinear contornos; aunado a grandes porciones de creatividad y 
abundante dosis de energía anímica. 

Sus herramientas: trozos de madera, hojas de papel, lápiz de 
colores; carboncillo y papel. Materiales indispensables para 
bosquejar expresivas imágenes que van tejiendo amena historia.

Estos grandes virtuosos fueron el hidalguense Sixto Valencia 
Burgos y el michoacano Eduardo Humberto García del Río, 
más reconocido por el seudónimo, “Rius”. Referente al segundo 
personaje, motivo de su desaparición física ya hice referencia sobre 
su nutrido trabajo en el diario que tiene en sus manos estimado 
leedor y lectora. Ahora me abocaré al nacido en Villa de Tezontepec, 
Hidalgo.

Sixto Valencia Burgos demuestra habilidad en el dibujo a 
temprana edad, en entrevistas hurgó en sus recuerdos y dijo que 
entre los 7 u 8 años tomó mucho interés por el dibujo, cualidad 
que cultiva en la Academia de San Carlos al inscribirse en área de 
Diseño publicitario, en la magna institución simbólica del arte del 
dibujo y la pintura. Contribuyó la conducción de sobresalientes 
maestros comisionados de la forja de connotados historicistas y 
pintores. 

El Diccionario de la Real Academia Española defi ne al 
historietista de la forma siguiente: “es el profesional que guioniza, 
dibuja o rotula historietas, aunque también pueda referirse al 
colorista y entintador y menos frecuentemente a los coordinadores 
o redactores editoriales”.

Valencia Burgos, siendo niño de 11 años, es cuando se publica 
la segunda historieta de la prominente escritora Yolanda Vargas 
Dulché, el título es Memín Pinguín, el nombre de la historieta 
es prueba del esmerado cariño profesado por la autora hacia 
Guillermo de la Parra Loya: “Memín” es expresión de cariño 
de Guillermo y “Pinguín” proviene del término pingo, una de 
las formas de decir travieso. Vargas Dulché escribió veintidós 
historietas más, complementó a su afi ción a la letra escrita con dos 
obras de teatro. Además, fue guionista de una película que obtuvo 
el Premio Ariel en 1948. Los temas abordados fueron de mucho 
impacto, que fueron mostrados en el cine a través de películas. 

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, 
sujeto a leyes rigurosas.

Así los hemos vis-
to, abusando de las 
mujeres, metiéndo-
les mano, acosán-
dolas, (increíble lo 
que les ha ocurrido 
a algunas periodis-
tas que han ido a cu-
brir el evento) y ri-
diculizándolas en-
tre otras cosas.

Muy pronto los 
afi cionados lati-
noamericanos se-
rán proscritos de los 
estadios como en su 
tiempo lo fueron los 

llamados hooligans de Inglaterra. 
Creo que va más allá de lo que Julio Gonzá-

lez Pagés llama la socialización de las masculini-
dades hegemónicas, en su libro “Macho, Varón, 
Masculino”: Históricamente el mundo deporti-
vo se ha comportado como un terreno de legi-
timación y recreación de las relaciones sociales 
establecidas en los más diversos escenarios his-
tóricos, geográfi cos y culturales. Superada des-
de hace décadas, su defi nición más primigenia: 
“… sistema de competiciones físicas que buscan 
medir y comparar las actuaciones del cuerpo hu-
mano considerado como polémica siempre per-
fectible...” (Brown, 1968, p.44), se han convertido 
en un espectáculo en el que convergen y se ex-
presan fenómenos y aspectos sociales como la 
violencia, las conciencias e identidades colecti-
vas, raciales y de género, se interconectan y tie-
nen lugar relaciones económicas y comerciales, 
y se validan intereses políticos propios de las so-
ciedades modernas”.

Lea y relea lo que dice Julio, el deporte ha de-
jado de ser deporte, para ser un pretexto donde 
se suscitan los actos más aberrantes y contradic-
torios del sistema patriarcal. 

Y lo que está pasando en Rusia es una mues-
tra de ello, mire de entrada se sabe perfectamente 
bien que esa sede del mundial de futbol fue obte-
nida de manera fraudulenta, es el mismo caso de 
Qatar, y sin embargo ahí está todo el mundo muy 
contento, como si no hubiera pasado nada y ya se 
anuncia el mundial en el país del Medio Oriente.

Eso quiere decir que Michel Platini y compa-
ñía, aunque estén en la cárcel, si es que están en 
la cárcel, siguen y seguirán ganando dinero con 
su deshonestidad, crimen y engaño. ¡No cabe du-
da que este sistema juzga de manera totalmente 
distinta a hombres que a mujeres! ¡Los hombres 
aunque pierdan, ganan, el sistema los cobija no 
importa si son criminales y granujas!

¿Qué no es totalmente contradictorio que en 
un evento deportivo se venda cerveza y alcohol 
en los estadios? ¿Y que los principales patroci-
nadores de estos espectáculos sean fabricantes 
de alcohol? ¿No es el deporte el terreno donde 
se han de medir y comparar las habilidades del 
cuerpo humano y que eso es totalmente opues-
to a la ingesta de alcohol?

Al patriarcado le valen cacahuate sus contra-
dicciones, ¡el dinero es el dinero! Y el sistema ha 
hecho del dinero un dios, ¡Ni Dios es el dinero, ni 
el dinero es Dios!

Yo espero que pronto la humanidad recupere 
el deporte como una actividad de goce y disfrute, 
para eso hay que quitarle el carácter de compe-
tencia, por cierto una estrategia del sistema que 
usa para palomear a unos y descalifi car a otros, 
en suma para discriminar.

Que el deporte deje de ser negocio, ni apues-
tas, ni patrocinios, ni transmisiones, ni venta de 
boletos, ni venta de alcohol, ni venta de suveni-
res, ni compraventa de seres humanos, ni em-
presarios del deporte.

Que el deporte sólo signifi que lo que le dio ori-
gen no sólo en la antigua Grecia, ¡MENTE SANA 
EN CUERPO SANO!

Botellalmar2017@gmail.com

Sixto Valencia 
Burgos. Ilustre 
relator social 
con dibujos

La misoginia 
y el futbol

Elogio de la 
fugacidad

¡Qué espectáculo, qué 
espectáculo, el que están 
dando muchos hombres 
en el Mundial de Futbol 
en Rusia! Dedúzcalo 
usted, la mayoría son de 
países como Argentina, 
México y Brasil, o por 
lo menos quienes han 
exhibido su machinería, 
¡claro, lo tienen que 
proclamar!, porque como 
bien lo dice Rita Segato, 
la violencia de género 
tiene un fi n moralizante, 
por eso se hace a la vista.

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. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Corría el año de 1963 cuando aparece 
Memín Pinguín, esta vez ya ilustrado por 
Sixto Valencia Burgos, su estilo es distin-
tivo con las características siguientes: “Es 
un chico de 8 o 9 años, negrito, chaparro, 
calvo, con orejas prominentes y ojos de 
plato, que siempre estaba haciendo tra-
vesuras. Yo le puse zapatos y la gorra de 
beisbolista con una M enfrente, porque 
yo de niño era un afi cionado al beisbol, 
siempre iba al parque Delta (…); es que 
la gorra también actúa: sí el niño se sor-
prende, la gorra se levanta, si está triste 
se va de lado. También le dibujé la cami-
sa a rayas, el pantalón de mezclilla y te-
nis de El Faro, una marca de entonces”.

La historieta Memín Pinguín retrata 
la situación real de la sociedad por más 
de cinco décadas de edición, en principio 
las imágenes fueron trazadas en su inte-
rior en color sepia, en portadas con imá-
genes de llamativos colores, el estilo fue 
gustado y distribuido en países america-
nos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos y Perú. En el continente asiático 
fueron comercializados en Filipinas y Ja-
pón. Además, en Italia e Irán. 

Memín Pinguín, historieta célebre por 
el protagonista: “niño negro con alma muy 
blanca”, alcanzó ventas hasta de un mi-
llón 200 mil ejemplares a la semana” en 
sus mejores tiempos. Este atractivo se de-
bió a la creatividad en las imágenes tra-
zadas por Valencia Burgos.

Memín Pinguín es la obra más gloriosa, 
sin embargo en la vida productiva del ca-
ricaturista realizó mucho más ilustracio-
nes plasmadas en libros e historietas, por 

eso, ha sido merecedor de reconocimien-
tos: Premio al Mérito Artístico otorgados 
por el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Arte de Hidalgo, Premio la Catrina, con-
cedido en la Feria Internacional del Li-
bro en Guadalajara, y el jueves 28 de ju-
nio fue galardonado en post mortem con 
la medalla “Miguel Hidalgo y Costilla” y 
la presea “Pedro María Anaya”.

El galardón fue otorgado por los tres 
poderes: LXIII Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
a través de María Luisa Pérez Perusquía; 
Poder Ejecutivo por Omar Fayad Mene-
ses, y Blanca Sánchez Martínez, presiden-
ta del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo. El gobernador Omar 
Fayad destacó en su alocución entre otras 
frases: “Sixto Valencia Burgos le dio vi-
da a Memín Pinguín y Memín Pinguín le 
dio vida a Sixto Valencia”. Es decir, con la 
creatividad del dibujante, él mismo acre-
centó su fama.

Con la entrega de dicho reconocimiento 
al artista Sixto Valencia Burgos se cumple 
parte de su petición en vida: “… me daré 
por bien servido si algún día me recuer-
dan como un dibujante que brindó su ar-
te para el sano entretenimiento a las fa-
milias de varias generaciones de Améri-
ca Latina y que aportó un gran legado a 
su querido México”.  

Los legisladores y titulares de los otros 
dos poderes tienen presente que cuando 
ellos reconocen  las aportaciones de cien-
tífi cos, intelectuales, artistas, técnicos y 
deportistas, ellos mismos se reconocen 
la valía que los distingue.  
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Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

La oralidad no es nueva sino que está vigente des-
de hace más de 200 años y se trata de una herra-
mienta magnífica para la implementación de la 
justicia, pero no la hemos practicado, en palabras 
del doctor y jurista Elías Polanco Braga.

De ahí que, aunque el cambio hacia el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal está dando trabajo, ha-
brá que seguirnos preparando en la aplicación de 
los juicios orales, pues si tiene errores lo vamos 
a perfeccionar, añadió.

Adujo que hay que darle confianza al pueblo 
en la materia, ya que la mentalidad a través del 
tiempo ha sido solo castigar de ahí que cueste tra-
bajo desterrar esta práctica. 

Ante la presencia de la Magistrada Blanca Sán-
chez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Magistradas, Magistrados,  Conse-
jeros, Jueces y Funcionarios del Poder Judicial 
se llevó a cabo  la presentación del libro Proce-
dimientos Especiales y Recursos en el Sistema 
Penal Nacional, autoría de Polanco Braga, Pro-
fesor Definitivo de Asignatura “A” en la Facultad 
de Derecho de la UNAM. 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El próximo domingo 8 de julio se correrá en 
el municipio de San Salvador la doceava fe-
cha del serial de Ciclismo de Montaña Hidal-
go 2018, en un circuito de 4 kilómetros al cual 
se espera acudan entre 250 a 300 competido-
res, tanto del estado de Hidalgo, como de otras 
entidades del país. 

El comité organizador integrado por Gus-
tavo Serrano Jiménez y Ruth Camargo Juárez, 
de Enbiciados Bike, José Antonio Silva More-
no, comisionado de montaña y secretario de la 
Asociación Hidalguense de Ciclismo y Ángel 
Soto Urrutia, comisario de la asociación, hi-
cieron esta presentación, destacando que se 
tendrá por tercer año consecutivo una fecha 
en San Salvador; iniciará a las 8 de la mañana 
y la primera carrera será a las 10 de la maña-
na en las categorías infantiles.

El recorrido de esta fecha consistirá en un 
trayecto de 4 kilómetros 800 metros, “es 50 
por ciento técnica y 50 por ciento subida, es 
importante que los ciclistas la vean y se echen 
una vueltecita antes de que arranque la com-
petencia”.

Los premios serán una bolsa de 20 mil pe-
sos en efectivo, a los 150 primeros inscritos 
tendrán un kit de inscripción; a los infantiles 
se les va a entregar su playera y dulcero, mien-
tras a los mayores se les va a entregar una go-
rra y una playera, además de su kit de hidra-
tación y fruta.

El comité organizador informó que habrá 
trofeos para los 5 primeros de cada categoría.

“Tenemos la confirmación de equipos de 
Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, 
Querétaro, Sonora, es posible que igual venga 
Enrique Estrada, de Jalisco, esperemos tener 
buenos corredores para este evento”.

Adelantaron que se van a entregar jersey 
de campeón a los primeros lugares. Esta fe-
cha del serial MTB Hidalgo en San Salvador 
antecede al Campeonato Nacional que se ha-
ce este mes, el cual da puntos para categorías 
sub 23 y élite, porque también en este mis-
mo mes tiene lugar el Campeonato Mundial.

Se espera que Hidalgo acuda con una dele-
gación de 100 ciclistas, “va una delegación muy 
grande, a todo el serial nacional siempre hay 
mucha asistencia hidalguense, desde infanti-
les, que siempre son podio nacional, juveniles 
que también son podio, y ahora que nos toca en 
Amanalco de Becerra, cerca de Valle de Bravo”.

Estimaron que en esa pista, con subida y 
bajada y sin piedras, se les va a dar a los peda-
listas hidalguenses.

Sólo restan dos fechas al serial MTB Hidal-
go 2018 después de San Salvador, una de ellas 
en Chilcuautla.

El internado es el momento en el que 
el médico se integra a un equipo de 
trabajo, bajo continua supervisión

Fungió como moderador de la obra el Ma-
gistrado José Manning  Bustamante, y la intro-
ducción de la obra estuvo a cargo del Magistra-
do Raúl Arroyo y del Consejero Mario Ernesto 
Pfei¡er Islas.

Manning  Bustamante, comentó que este texto 
viene a cubrir un hueco que existía en la materia 
y que su aplicación práctica traerá la adecuación 
y reformas requeridas dentro del Sistema Nacio-
nal de Justicia Penal  hoy vigente.

En su intervención Raúl Arroyo, dijo que con 
el NSJP la impartición de justicia en nuestro país 
dio un giro de 180 grados, ya que planteó entre 
los juzgadores la necesidad de saber y contar con 
una nueva cultura jurídica y gracias a esta obra 
y al nuevo diccionario del Sistema Penal Acusa-
torio se cuentan con mejores herramientas para 
entenderlo, aplicarlo y establecen la posibilidad 
del perfeccionamiento del Sistema.

La obra de Polanco Braga, marca diferencias 
con los sistemas que pueden existir en otros paí-
ses, ya que, por ejemplo, se encuentran los proce-
dimientos especiales para la justicia indígena, el 
procedimiento abreviado y el funcionamiento de 
los recursos en el caso específico de las apelacio-
nes y la responsabilidad de la segunda instancia. 

Por su parte el consejero Pfei¡er Islas preci-
só que el libro hace un desglose de la terminolo-
gía que fundamenta las razones y los motivos de 
cada uno de los momentos que existen en el NS-
JP, con una serie de reflexiones sobre los diver-
sos criterios que existen en el mismo.

Añadió que con esta obra se está creando nues-
tra propia doctrina, fundamental dentro de este 
nuevo sistema, por lo que es un libro ampliamen-
te recomendable que inclusive prologó el doctor 
Sergio García Ramírez.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo  / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que a 
través de la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Copriseh), capacita a pro-
pietarios y encargados de establecimientos con 
servicio de albercas, para darles a conocer los 
requisitos de la Normatividad Sanitaria apli-
cable que deberán fortalecer durante la tem-
porada vacacional.

Esto con la finalidad de asegurar que el servi-
cio recreativo de albercas que otorgan se preste 
sin riesgos para los usuarios, lo cual tiene sus-
tento en la Norma Oficial Mexicana NOM-245-
SSA1-2010, que establece los requisitos sanita-
rios y calidad del agua que deben cumplir las 
piscinas.

Rosa Gabriela Ceballos Orozco, titular de la 
Copriseh, recalcó que durante todo el año, pe-
ro sobretodo previo a temporadas vacacionales, 
se efectúa vigilancia sanitaria a los diferentes 
establecimientos con servicio de alberca, para 
disminuir las enfermedades gastrointestinales 
por ingesta de alimentos, y de la piel por el con-
tacto con el agua.

Señaló que año con año, se evalúan medidas 
que deben cumplir los establecimientos con al-
berca, para obtener la bandera blanca, entre los 
cuales se evalúa la calidad microbiológica del 
agua contenida en las albercas de balnearios y 
parques acuáticos.

Se revisa que los niveles de cloración estén 

entre 1.5 y 3 mg por litro de agua, además de su-
pervisar que la infraestructura de la piscina se 
encuentre en las condiciones de seguridad para 
los usuarios, que el área de hospedaje se man-
tenga con limpieza e higiene y que en la elabo-
ración de alimentos y bebidas se cuente en bue-
nas prácticas de higiene.

Desde luego se exige la prestación del servi-
cio de “salvavidas” y los establecimientos de-
ben mostrar evidencia de la capacitación a su 
personal.

Asimismo, dentro del programa no regula-
torio, en esta segunda etapa, la comisionada de 
la Copriseh manifestó que 28 establecimientos 
recibieron reconocimiento por el cumplimien-
to con la normatividad sanitaria, posicionan-
do al estado de Hidalgo como líder en cuanto a 
condiciones sanitarias de balnearios, parques 
acuáticos y establecimientos con alberca a ni-
vel nacional.

Dentro de la capacitación al personal, a través 
de epidemiología, se dieron a conocer las enfer-
medades relacionadas con el agua de albercas 
y los estatutos de cumplimiento de la Norma-
tividad Sanitaria que se debe fortalecer duran-
te el periodo vacacional. 

Ceballos Orozco reiteró el compromiso de la 
Copriseh de proteger a la población contra ries-
gos sanitarios, revisando que se cumpla la cali-
dad de la prestación de servicios recreativos en 
los 84 municipios, a través de las 17 Delegacio-
nes Jurisdiccionales de la SSH para la vigilan-
cia de las condiciones sanitarias.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La delegación estatal del ISSSTE celebró la ce-
remonia de clausura del Ciclo de Internado Ju-
lio 2017-Junio 2018, con el último pase de lista, 
la entrega de constancias y reconocimientos a 8 
médicos internos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH).

El internado de pregrado constituye una eta-
pa fundamental en la formación completa de un 
médico general, ya que es el momento en el que 
el médico se integra a un equipo de trabajo ba-
jo supervisión, teniendo una enseñanza de tipo 
teórica-práctica, dirigida y programada, con la 
cual adquiere habilidades y competencias para 
responder ante los problemas de salud de la po-
blación, como en el caso del Hospital del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado “Dra. Columba Rivera Oso-
rio” de la capital hidalguense.

En esta ceremonia se distinguió a los médi-
cos internos de la UAEH, quienes son Magdale-
na Aboytes Zavala, Pablo Alberto Fragoso Fuen-
tes, Arturo Javier Guzmán Gutiérrez, María Ele-

na García Torres, Luis Florencio Herrera Mejía, 
Osvaldo Leyva Salvador, Rosal Isela Pérez Martí-
nez y Eduardo Emmanuel Ruiz Godínez.

Al mismo tiempo, se entregó un reconocimien-
to a los 11 profesores del ISSSTE en las áreas de: 
Urgencias, Medicina Interna, Ginecología y Obs-
tetricia, Pediatría y Cirugía General, que con su 
experiencia y conocimientos, brindaron duran-
te este año las herramientas para que estos ocho 
médicos internos continúen con su preparación 
ahora que van a realizar el servicio social. 

En su mensaje, el delegado estatal del ISSSTE, 
José Antonio Copca García expresó, “el Interna-
do de Pregrado constituye una de las etapas fun-
damentales de preparación de un médico, es pie-
dra angular en la integración clínica y académica 
para la atención de los pacientes, ¡enhorabuena!” 

En la ceremonia,  Copca García estuvo acom-
pañado por el subdelegado médico del ISSSTE, 
Felipe Arreola; el jefe de la Unidad de Atención 
al Derechohabiente y Comunicación Social, Luis 
Carlos Olvera; el director del Hospital “Dra. Co-
lumba Rivera Osorio” Gustavo Barrera; la coor-
dinadora de enseñanza e investigación, Mónica 
Langarica; el profesor titular del Internado de 
Pregrado de la unidad egresada, Alejandro Arreo-
la; el director del Instituto de Ciencias de la Sa-
lud de la UAEH, Adrián Moya y el jefe del Área 
Académica de Medicina  de la UAEH, Luis Car-
los Romero.

Juristas deben de 
dominar el   NSJP, 
dice Elías Polanco

Celebra ISSSTE clausura 
del ciclo internado médico  

Se llevará a cabo
el décimo segundo
serial de ciclistas 
en San Salvador 

Capacita Copriseh a propietarios de 
balnearios en la higiene de albercas

El cambio hacia el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, de juicios orales, está dando trabajo, 
requerimos prepararnos, declara Polanco

Balnearios deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010.

Ceremonia de clausura del Ciclo de Internado, último pase de lista, entrega de constancias y reconocimientos.

El Doctor Elías Polanco Braga, Catedrático de la UNAM, dio a conocer la publicación de su  más reciente escrito.
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Destinan 6.7 mdp  
aproximadamente 
en infraestructura 
de escuelas rurales
José Bizet Santos Jiménez que es secretario de 
Desarrollo Urbano, dijo que se le dará prioridad 
a las escuelas de las comunidades rurales

Se realizará un sorteo para los
contribuyentes que cumplieron 

Diversos recintos educativos de nivel básico se verán benefi ciados con la inversión municipal.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Singuilucan.- El lunes 23 de julio en la explana-
da municipal de Singuilucan se llevará a cabo el 
sorteo “Cumple y Gana” a los contribuyentes 
responsables que pagaron su impuesto predial.

Como reconocimiento a los contribuyentes 
responsables que pagaron su impuesto predial 
del uno de enero al 30 de marzo del año 2018 y 
que se encuentran al corriente, se les otorgó un 
boleto para participar en el sorteo “Cumple y Ga-
na” el cual fue suspendido en el mes de abril, es-
to con motivo del proceso electoral.

Javier de Jesús Moreno García, Director de 
Catastro Municipal,  mencionó que en el mes de 
marzo la Directora General del Instituto Catas-
tral, Meylan Espejel, realizó un análisis respec-
to al resultado obtenido en la recaudación del 
impuesto predial, en el ejercicio fi scal 2017, feli-
citando al presidente municipal de Singuilucan 
Mario Hugo Olvera Morales,  por haber obteni-
do un 60.97 por ciento de incremento con res-
pecto al año anterior.

“Esto sin duda fortalecería y benefi ciaría la ha-
cienda pública municipal en el apartado de im-

Capturan a dos
sujetos en robo
a una farmacia
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Gracias a una rápida actua-
ción y también a la oportu-
na denuncia del dependiente 
afectado, la Policía Munici-
pal de Pachuca logró la deten-
ción de dos sujetos durante 
el momento en el que roba-
ban mercancía de una farma-
cia conocida, esto ocurrió du-
rante la madrugada del mar-
tes en la colonia Venta Prieta.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad de Pachuca informó 
sobre la detención de ambos sujetos por su 
probable participación en el intento de robo 
de mercancía, gracias al oportuno reporte del 
propietario, quien llamó al Centro de Control 
y Comando (C2) para informar sobre la pre-
sencia de dos sujetos en el interior de su es-
tablecimiento.

Los elementos policiacos se trasladaron de 
inmediato al sitio, donde ubicaron a los presun-
tos  delincuentes y los detuvieron en fl agran-
cia mientras sustraían del interior de la farma-
cia con razón social FARMALIFE,  la mercan-
cía con un valor aproximado de 15 mil pesos 
la cual pensaban llevase en bolsas de plástico. 

Los individuos se identifi caron con los nom-
bres de iniciales R. L. V., de 33 años, y A. M. V., 
de 25 años, ambos puestos a disposición del 
Ministerio Público. La Secretaría de Seguri-
dad Pública reitera su compromiso de seguir 
atendiendo los reportes de la ciudadanía y po-
ne a su disposición el número de atención ciu-
dadana 7110707.

Como reconocimiento a los 
contribuyentes responsables que 
pagaron su impuesto predial del uno 
de enero al 30 de marzo del año 2018

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con la fi nalidad de 
favorecer que la infraestructu-
ra sea adecuada para el proceso 
de aprendizaje y desarrollo de 
los estudiantes, el gobierno mu-
nicipal que encabeza el manda-
tario local Fernando Pérez Ro-
dríguez confi rma inversión de 
6 millones 712 mil pesos para 
atención a escuelas.

José Bizet Santos Jiménez, 
secretario de Desarrollo Urba-
no, informó que actualmente se cumple con la 
etapa de validación de presupuestos inherentes 
al 2018, el cual es un punto sustancial para la au-
torización y liberación de recursos.

A diferencia de ejercicios fi scales anteriores, 
en este año, destacó que se privilegiará atención 
a escuelas de comunidades rurales, entre ellas el 
techado de la primaria Lázaro Cárdenas en Jal-
tepec así como la construcción de un aula edu-
cativa y un módulo de baños en el preescolar Oc-
tavio Paz del barrio Cuauhtémoc en Santa Ma-
ría Asunción.

Asimismo, la construcción de techumbre en 
plaza cívica del preescolar indígena Aquiles Ser-
dán en Laguna del Cerrito y similar benefi cio ten-
drá la primaria Bilingüe “Niños Héroes” de Aco-
cul Guadalupe.

De igual manera se hará en la primaria de San 
Vidal junto con una cancha de usos múltiples y 
techado en la primaria Judith H. Rueda de Villa-
grán  de la colonia Rojo Gómez.

El funcionario municipal consideró impor-
tante la inversión para el ámbito rural toda vez 
que se tiene mucho por hacer en infraestructu-
ra educativa.

Reiteró que la administración municipal ges-
tiona y sigue invirtiendo para materializar obras 
como la de actual ejecución en el Jardín de Ni-
ños “Bernardino Roldan”, en San Nicolás; en este 
plantel se edifi ca techumbre para que los alum-
nos puedan fortalecer su formación educativa con 
actividades al exterior, pero estando protegidos 
del sol e inclemencias del tiempo.

puestos de la propiedad, así co-
mo el sistema de participaciones 
otorgadas a los municipios por el 
esfuerzo recaudatorio” destacó.

De igual manera hizo la invi-
tación al alcalde para compar-
tir las estrategias llevadas a ca-
bo para llegar a tan importante 
logro, y que estas sean conside-
radas buenas prácticas y así to-
madas en cuenta para su aplica-
ción en otros municipios.

Moreno García reiteró que la 
rifa será el día lunes 23 de julio 
a las 10:30 horas en la explana-
da municipal de Singuilucan, la 
variedad de artículos que se rifa-
ran entre las personas que hayan 
pagado su predial y se encuen-
tren al corriente son; una moto-
cicleta, refrigeradores, hornos de 
microondas, pantallas led, licuadoras, minicom-
ponentes, batidoras, utensilios de cocina, plan-
chas, entre otros estímulos.  

“Es importante recordar a la población contri-
buyente que al pagar el predial además de prote-
ger su patrimonio apoyan al municipio para im-
pulsar más obra y acciones que benefi cien a las 
mayorías. El Impuesto Predial es un recurso que 
se describe en el presupuesto de ingresos, por lo 
cual todos los dueños de predios están obligados 
a pagar este tributo de manera anual” concluyó.

Se llevará a cabo un taller de pintura 
mural en el museo de Tulancingo

El taller se realizará dentro del marco del programa “La cultura vale, ¡Vale en tu comunidad!”.

La rifa se lanzó como un incentivo para que los contribuyentes se pusieran al corriente con el pago del impuesto predial.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En las fechas comprendidas a par-
tir  del 9 de julio y hasta el 2 de agosto, el mu-
seo de Datos Históricos, ubicado en el munici-
pio de Tulancingo de Bravo, será sede del ta-
ller de Pintura Mural, que se impartirá dentro 
del marco del programa “La cultura vale, ¡Va-
le en tu comunidad!”, que se trata de un pro-
grama que comprende varias actividades para 
fomentar, entre la población del municipio, la 
cultura y el arte popular.

Estas actividades que se realizan con la fi na-
lidad de benefi ciar tanto a jóvenes como a adul-
tos de Tulancingo, se llevarán a cabo en conjun-
to con la Dirección General de Culturas Popula-
res, algunas asociaciones civiles y varios artistas 
visuales que se encuentran radicando en la zo-
na, o bien que son originarios del lugar.

José Francisco Palacios Espinosa, que es el 
titular de la Jefatura de Museos, dio a conocer 
que dicho taller será gratuito y abierto a todo el 
público,dirigido especialmente a niños en edad 
primaria y adultos mayores, sin límite de edades.

Asimismo, detalló que la fi nalidad de la acti-
vidad será que los participantes aprendan técni-
cas básicas de pintura, teoría del color, corrien-
tes pictográfi cas, así como a intercambiar tra-
diciones orales con el propósito de generar un 
mural comunitario al exterior del museo de Da-
tos Históricos.

“Si te gusta pintar, dibujar y quieres rescatar 

la tradición oral de tu munici-
pio, este taller es para ti, es un 
proyecto que busca consumar 
la creatividad de los tulancin-
guenses en un trabajo comuni-
tario” explicó el director.

Las inscripciones darán ini-
cio este miércoles 4 de julio de 
2018 en las ofi cinas de la Jefa-
tura de Museos en el centro cí-
vico municipal, el cupo es limi-
tado y el único requisito es el 
registro del participante. Pa-
ra mayores informes, los inte-
resados pueden comunicarse 
al 75 5 84 50, extensión 1127.

Los horarios de este inte-
resante taller serán de 11:00 a 
13:00 horas, de lunes a viernes 
y será monitoreado por artis-
tas visuales reconocidos, quie-
nes han hecho proyectos simi-
lares en diversas comunida-
des de estados como Puebla 
y Tlaxcala.

El 2 de agosto, como cierre 
del taller, se prevé un tianguis 
y verbena cultural donde ar-
tistas locales convivirán con la 
ciudadanía y los participantes 
del taller en el marco de la de-
velación del Primer Mural Co-
munitario de la Ciudad.

Identifi cados

RecursosLos individuos se identifi caron con los 
nombres de iniciales R. L. V., de 33 años, y A. M. 
V., de 25 años, ambos puestos a disposición 
del Ministerio Público. La Secretaría de 
Seguridad Pública reitera su compromiso 
de seguir atendiendo los reportes de la 
ciudadanía y pone a su disposición el número 
de atención ciudadana 7110707.
Socorro Ávila

José Bizet Santos Jiménez, secretario de 
Desarrollo Urbano, informó que actualmente 
se cumple con la etapa de validación de 
presupuestos inherentes al 2018, el cual es un 
punto sustancial para la autorización y liberación 
de recursos.
Viridiana Mariel

Si te gusta 
pintar, dibujar y 
quieres resca-
tar la tradición 

oral de tu 
municipio, este 
taller es para ti, 
es un proyecto 

que busca 
consumar la 

creatividad de 
los tulancin-
guenses en 
un trabajo 

comunitario”
José Francisco 

Palacios 
Espinosa

Director

Es importante 
recordar a 

la población 
contribuyente 
que al pagar el 

predial además 
de proteger 

su patrimonio 
apoyan al 

municipio para 
impulsar más 

obra y acciones 
que benefi cien 

a las mayorías”
Mario Hugo 

Olvera Morales
Presidente mu-

nicipal

15
mil pesos
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sustrajeron los 

sujetos; preten-
dían llevársela 

en bolsas de 
plástico

9
julio

▪ día en que 
comenzará el 

taller de pintura 
mural en el mu-

seo de Datos 
Históricos 

6
millones

▪ 712 mil 
pesos fueron 

destinados 
para atención 
a escuelas en 

el municipio de 
Tulancingo
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Fany Moctezuma y Zai Ortiz Alejandra Lugo e Isabel Assad 

Toma de protesta 
Impulso Rosa

Kathia Alfaro
Jazmín Rodríguez Gladys Mora  

La toma de protesta de Impulso Rosa fue un momento muy emotivo

Impulso Rosa es una fundación que tiene como 
objetivo principal apoyar proyectos de arte-
sanas hidalguenses, en esta ocasión han reno-

vado la mesa directiva y aprovecharon para inau-
gurar el mini mercado, llevaron a cabo el evento 
en el salón Santa Cecilia en donde se reunieron 
más de 200 invitadas.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Se realizó el corte de listón para el mini mercado de las chicas de Impulso Rosa
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Habla 
sobre 
última 
temporada 
de GOT 
▪  Sophie Turner, 
mejor conocida por 
su personaje como 
Sansa Stark, 
aseguró que la 
última temporada 
de la serie de 
Games Of Thrones 
será  más  
sangrienta  y más 
torturante 
emocionalmente. 
REDACCIÓN / 
FOTO:ESPECIAL
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Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Nacho Vegas:
Su nuevo disco "Violética" llega a 
México #CancionesHonestas

Chanel:
La pasarela rinde tributo al glamour 
parisino #ModaEstilo

Nicolás López  
ACUSADO DE ABUSO
NOTIMEX. El cineasta chileno Nicolás López 
será investigado por la justicia por la 
eventualidad de que haya cometido 
abusos sexuales contra varias actrices, 
informó hoy el Ministerio Público de 
Chile.– Especial

Interpol  
VUELVE A MÉXICO
NOTIMEX. La banda americana de rock 
Interpol ofrecerá en agosto dos 
conciertos en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, como parte de la gira de 
promoción de su material discográfi co 
"Marauder". – Especial

Brisa Fenoy
UN MENSAJE  

DE  IGUALDAD
NOTIMEX. Con tintes 

latinos y un marcado 
mensaje reivindicativo 
de igualdad, libertad y 

protesta defi nen a “Free”, 
el nuevo tema de la 
cantante española.

– Especial

Alexis Ayala
ESTABLE TRAS 
INFARTO
NOTIMEX. El actor Alexis 
Ayala se encuentra 
estable tras sufrir 
un infarto el sábado 
mientras vacacionaba 
con su familia en 
Acapulco, Guerrero.
– Especial
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Mejor conocido por ser el ex tecladista 
de la banda de rock Soda Stereo, murió 
a los 55 años en la mañana del lunes 2 

de julio, así lo informó su representante 
Hugo Ferro . 2

DANIEL SAIS

¡HASTA
SIEMPRE!
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taran, para que todos pudieran 
disfrutar de la presentación sin 
salir lastimados. Sin embargo, la 
euforia de los convocados hizo 
que un par de jovencitas tuvie-
ran que ser rescatadas por so-
focación.

"Tengan cuidado, no se avien-
ten, yo voy a estar recorriendo 
todo el escenario (...) Prométan-
lo", expuso  el músico entre se-
ñas y hablado en español, previo 
a lanzar una pregunta: ¿Quién 
cumple años hoy?

La respuesta fue muy prede-
cible, todas las chicas levantaron 
la mano y al ubicar a una que sí decía la verdad y 
celebraba sus 15 años, Eric le cantó una estrofa 
de "Las Mañanitas" en inglés.

Tal y como lo prometió, el cantante, más que 
ofrecer un concierto, hizo que cientos de joven-
citas vivieran una gran aventura, gracias al pro-
grama que incluyó, entre otros temas, "Don't call 
me", "You Who" y "This is not a love song".

Chanel desborda 
moda y glamour 
en Paris, Francia
▪  Chanel homenajeó, en su 
desfi le de Alta Costura femenina , 
el lado más literario de París, 
hervidero de su inspiración, y 
convirtió la pasarela en la ribera 
del Sena, con sus famosos 
puestos de libros y el edifi cio de la 
Academia Francesa como fondo.
En la  colección otoño-invierno 
2018/2019, Karl Lagerfeld volvió 
a profesar su amor por París con 
una reproducción de la sede de la 
Academia Francesa y de las 
históricas librerías a orillas del 
Sena, al presentar el martes su 
nueva colección de alta costura 
de Chanel, en la que mandan las 
aberturas.
Entre los asistentes a este desfi le 
parisino en el que se deja ver la jet 
set mundial, se hallaba la actriz 
española Penélope Cruz, nueva 
embajadora de la fi rma de lujo, 
anunció el martes Chanel.
 AP /SÍNTESIS

El cantautor español visitó tierras mexicanas para 
promocionar su nuevo material discográfico
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El cantante español Nacho Ve-
gas, uno de los principales ex-
ponentes del rock independien-
te, considera que la música tiene 
que ser honesta y sincera, por-
que a pesar de lo bonito de ser 
propositiva, a veces tiene que re-
fl ejar cierto antagonismo de al-
guna manera.

En entrevista, Nacho Ve-
gas platicó sobre su nuevo dis-
co “Violética”, el cual contiene 
una mezcla de sentimientos en-
contrados, con perspectivas más 
íntimas pero siguiendo con la di-
mensión colectiva, social y polí-
tica que maneja, según describió.

El músico, quien comenzó su 
carrera en solitario en 2001 y ha 
realizado importantes colabora-
ciones con Enrique Bunbury, en 
“El tiempo de las cerezas”, y con Christina Ros-
envige en “Verano fatal”, defi nió este nuevo ma-
terial como un disco de rock con algo de folk.

“Me di cuenta cuando empecé a revisar el re-
pertorio que tenía, que estas perspectivas esta-
ban presentes en las canciones y además lo de 

la música popular se fi ja en la tradición que tie-
ne que ver con los cancioneros populares, pero 
desde una perspectiva actual”, contó.

Aunque intentó que el disco fuera sencillo, Na-
cho Vegas confesó que el material “cojeaba por 
algún lado”, por lo que terminó siendo un CD do-
ble que lanzó el 15 de junio apoyado en su plata-
forma de autoedición Marxophone; sin embar-
go, más adelante saldrá en formato de triple LP.

Incluso, también sus letras son largas, tal es 
el caso del tema “A ver la ballena”, que dura más 
de ocho minutos, aunque confesó en un princi-
pio era de 15 minutos, pero como era demasiado 
la tuvo que acortar; su segundo sencillo, “Ideo-
logía”, no es la excepción, con casi siete minu-
tos de duración.

“No es un disco como los otros míos que pue-
da tener un tono muy marcado, sino que en es-
te hay un tono a veces más cómico, a veces más 
dramático, a veces más íntimo, a veces más so-
cial, más narrativo”, expuso.

Añadió que hay canciones que cuentan his-
torias desde otra perspectiva y también hay di-
versidad de estilos y de formas de acercarse a la 
canción porque cada manera de cantar también 
exige que la vestimenta musical y la forma de in-
terpretarla.

Por ello, afi rmó que en “Violética” hay mayor 
diversidad que en discos anteriores, a lo cual con-
tribuyeron los músicos y la gente que colaboró 

Eric Nam demostró ante sus asistentes que también puede hablar español.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La energía del Kpop irrumpió la noche pasada en 
El Plaza Condesa, donde el cantante coreano-es-
tadounidense Eric Nam sedujo a cientos de joven-
citas con su singular manera de bailar y cantar.

En punto de las 21:00 horas, luces led ilumi-
naron la atmósfera del recinto y sobre el escena-
rio apareció el músico de 29 años de edad, quien 
luciendo jeans y playera color blanco, así como 
una camiseta de mezclilla, ofreció una presenta-

ción magistral acompañado de cuatro bailarines.
El multiinstrumentista logró convocar en este 

recinto lo mismo a sus fans mexicanas que a al-
gunas coreanas, quienes destacaban por sus ojos 
rasgados y también por su cabello corto y pinta-
do de colores como rojo, azul o morado.

Con ovaciones y gritos de su nombre, sus fans 
interpretaron cada uno de los 18 temas que Eric 
Nam compartió esa noche, entre breves charlas 
en inglés y español.

Siempre mostrando su cariño y satisfacción 
por estar en México, Eric Nam no perdió la opor-
tunidad para pedirle a sus fans que no se aven-

"FAKE LOVE" SUMA 200 
MILLONES DE VISTAS 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El videoclip de “Fake love”, la canción principal 
del álbum “Love yourself: tear” presentado por 
el grupo sudcoreano BTS, ha sido observado 
más de 200 millones de veces a los 44 días 
de su publicación, informó la agencia de 
representación Big Hit Entertainment.

La popular banda masculina publicó 
el 18 de mayo la canción “Fake love” en la 
plataforma de en YouTube y el domingo 
pasado logró el récord de 200 millones de 
vistas, difundió la agencia de noticias Yonhap.

De este modo BTS se ha convertido en el 
primer cantante o grupo originario de Corea 
del Sur en lograr dicha cifra de visualizaciones 
en menos de mes y medio, así como en tener 
el mayor número de canciones con más de un 
millón de apreciaciones, con 13, entre ellas 
“Danger”, “I NEED U”, “MIC Drop”, “DNA”, “Fire” y 
“Save me”.

El grupo sudcoreano BTS ha sido enlistado entre los 
25 personajes más infl uyentes en Internet.

Creo que la 
música debe 
ser cualquier 
cosa que pro-
voque al autor 
o la autora la 
urgencia real 

de escribir una 
canción y pue-
den ser cosas 

muy diferentes 
y cosas contra-

dictorias”
Nacho 
Vegas
Músico

El mal clima
no detuvo el show
Sin importar la lluvia que azotó la capital, 
jovencitas entre 15 y 26 años de edad, algunas 
acompañadas por sus padres, disfrutaron de un 
show colmado de energía, como parte del tour 
con el que el músico promociona "Honestly", su 
segundo material discográfi co.
Redacción / Notimex

El cantautor tiene una infl uencia musical proveniente de Will Oldham, Nick Cave, Leonard Cohen, entre otros.

fuera y exigió que cada canción tuviera un trata-
miento personalizado.

“Creo que los discos deben expresar emocio-
nes que se cantan, porque son difíciles de verba-
lizar en una conversación, pues son emociones 
muy contradictorias en las que la falta de armo-
nía te produce una especie de cruce de cables que 
te obliga a escribir ello”, indicó.

Tras descartar que su disco tenga algún men-
saje en particular, Nacho Vegas reiteró que tiene 
que ver con sentimientos encontrados, que fue-
ron el origen de los temas, ejemplo de ello es el 
desencanto y la certeza de que somos seres que 
nos necesitamos; la rabia por ciertas situaciones 
que parecen injustas y dolorosas; así como con 
la ilusión.

El álbum contiene la canción “Maldigo del al-
to cielo”, la cual, como su nombre lo indica, está 
llena de maldiciones; en ese sentido, Nacho Ve-
gas compartió que en el mundo existen cosas que 
dan ganas de maldecir y muchas injusticias, por 
lo que los seres humanos deben apoyarse y cui-
darse entre ellos. Ilustró que a la hora de defen-
der una serie de privilegios de unos cuantos se ge-
nera el sufrimiento de muchos, lo cual le da mu-
cha rabia y en el caso de su país indicó que desde 
hace años se está viendo y es algo que produce ira 
y ganas de maldecir como lo hacía Violeta Parra, 
quien es la autora de esta canción.

En cuanto a las diversas colaboraciones que in-
cluyó en este material, mencionó que todas fue-
ron seleccionadas de manera diferente.

Tengan 
cuidado, no se 

avienten, yo 
voy a estar re-
corriendo todo 

el escenario, 
prométanlo"

Eric
 Nam

Cantante

Por Notimex

Kelly Clarkson, Ricky Martin, Blake Shelton y 
Keith Urban son algunas de las estrellas mu-
sicales que serán parte del espectáculo anual 
de fuegos artifi ciales Macy´s 4th of July, en su 
edición 42, en Nueva York.

Artistas invitados
Al “show” que se llevará a cabo el miércoles 4 
de julio se suma la banda American Authors, 
al igual que el actor y cantante estaduniden-
se Brandon Victor Dixon, quien con el grupo 
Harlem Gospel Choir interpretará una ver-
sión especial del tema patriótico de Estados 
Unidos "America the Beautiful”.

Keith Urban hará dueto en el espectáculo 
con la cantautora Julia Michaels, mientras que 
Clarkson cantará con las agrupaciones West 
Point Band y Glee Club la melodía, también 
patriota, “God Bless America”.

Pop coreano 
es tendencia 
con Eric Nam
Con gran éxito se realizó concierto 
en CDMX del cantante coreano

Nacho Vegas, 
música sincera

Kelly Clarkson 
y Ricky Martin, 
en escenario
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Daniel Gustavo Sais, ex tecladista de la agrupación 
Soda Stereo, falleció a los 55 años de edad, en 
Guayaquil, Ecuador, debido a un cáncer de vesícula
Por Notimex / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Víctima de cáncer de páncreas, 
el ex tecladista de Soda Stereo 
Daniel Gustavo Sais murió es-
te lunes a los 55 años en Quito, 
Ecuador.

El también conocido como 
"El cuarto Soda", pues tocó con 
los tres integrantes principales 
de la mítica banda: Gustavo Ce-
rati, Zeta Bosio y Charly Alber-
ti, perdió la vida tras estar in-
ternado cuatro semanas en la 
Clínica Internacional, en Quito.

Sin embargo, su hogar de residencia era Gua-
yaquil, donde fundó Soda Eterno, en 2016, que na-
ció como un espectáculo de festejo a los 30 años 
de su ingreso a Soda Stereo.

Daniel Sais, quien comenzó su actividad mu-
sical profesional a los 18 años, trabajó con más 
de 200 artistas y grabó 42 discos. Se desempeñó 
como músico, arreglista, programador y produc-
tor de distintas bandas y artistas.

Se inició con proyectos propios y participó en 
bandas subterráneas. Ya en 1982 comenzó a acom-

pañar artistas más renombrados como María Rosa 
Yorio, Lalo de los Santos y María Esther Lovero.

Fue tecladista de Soda Stereo, recorrió Latino-
américa tres veces con la banda y grabó los dis-
cos Ruido Blanco, Languis, Doble Vida y El Ul-
timo Concierto, en los que participó como mú-
sico y arreglista.

También compuso la música de la película "Al-
guien te está Mirando", que le valió la inclusión 
en la terna para Mejor Compositor de Música de 
Cine , premio otorgado por el Sindicato de Com-
positores Argentinos.

De igual forma, compuso la obra Danza pa-
ra Cinco Percusionistas, música especialmente 
desarrollada para el Ballet Contemporáneo de 
Teatro Municipal General San Martín de Bue-
nos Aires y con la coreografía de Alejandro Cer-
vera. Dicha obra llevó su música por Estados Uni-
dos y Europa.

Diego Betancourt, manager del también do-
cente universitario nacido en Buenos Aires, Ar-
gentina, el 28 de octubre de 1962, indicó en un 
comunicado que Sais pasó sus últimos días al la-
do de su familia en su hogar en la capital ecuato-
riana y conforme a su voluntad le organizarán un 
homenaje luctuoso para celebrar su vida y obra 
en América Latina.

Rebel Cats le 
rinde tributo
a Molotov

Soda Eterno 
no es en sí una 

banda. Es el 
nombre de un 
show. Somos 

un elenco y 
así lo vivimos. 
Los músicos 

cambian"  
Daniel Sais

Músico 

Consagrado a la composición musical
▪ Compuso la obra Danza para cinco percusionistas para el Ballet Contemporáneo de Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires, que fuera puesta en 
escena con coreografía de Alejandro Cervera. En 1988 compuso la música de la película Alguien te está mirando, dirigida por Gustavo Cova y Horacio Maldonado. En 
2003 semudo a Guayaquil, Ecuador. Además, dirigió una casa de estudios musicales "Sonarte, el Rockservatorio". REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Compañero de Daniel Sais:
Gustavo Adrián Cerati   fue músico, cantautor, 
compositor y productor discográfico 
argentino, vocalista y compositor de Soda 
Stereo: 

▪ El 15 de mayo de 2010 padeció un accidente 
en el club Moulin Rouge del vecindario Saba-
na Grande en Caracas , que lo dejó en estado 
de coma por más de cuatro años, falleciendo 
el 4 de septiembre de 2014.

Por Notimex

LaA fi n de rendirle tributo a Molotov, Rebel Cats 
grabó "Gimme tha power", uno de los temas em-
blemáticos de la agrupación de rock integrada por 
Tito, Miky, El Randy y Paco.

El corte es el segundo sencillo de su séptimo 
álbum de estudio titulado “Puro cañonazo”, pro-
ducido por Jay de la Cueva.

El material cuenta con la colaboración de Re-
nee Mooi, cantautora mexicana, quien lleva va-
rios años en la escena independiente de México. 
El material se presentará el 4 de octubre próximo 
en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con Notimex, Vince Monster, vo-
calista y líder del grupo, aseguró que desde que se 
planeó el material se pensó en rendirle homena-
je al rock en español de los 90, por lo que no po-
dían dejar de lado el trabajo que ha hecho Mo-

SODA STEREO

Una de las bandas más 
importantes del rock en español: 

▪ Entre 1987-1989 fue contrata-
do por Soda Stereo para desem-
peñarse como músico invitado 
en los álbumes Ruido Blanco, 
Doble Vida y Languis.

▪ En 2016 forma SodaEterno, 
show homenaje a la obra musical 
de Gustavo Cerati.

Sus restos son velados en una agencia fune-
raria de aquella capital.

Comunicado 
En un comunicado que publicó la banda de rock, 
anunciaron el fallecimiento del ex integrante en 
su casa su casa de Guayaquil, en donde vivía des-
de hacía 16 años.

Hace un mes había estado internado en la Clí-
nica Internacional en Quito, por la enfermedad 
que padecía, un cáncer de vesícula. En abril brin-
dó una entrevista a Teleshow en la que contaba 
el proyecto de realizar una gira con Soda Eter-
no, un show en el que interpretaba los temas de 
la popular banda.

“Soda Eterno no es en sí una banda. Es el nom-
bre de un show. Somos un elenco y así lo vivimos. 
Los músicos cambian, no intenta perdurar como 
sucedería con una banda. Somos un espectácu-
lo musical, casi teatral, que recorre lo más que-
rido de la música de Gustavo Cerati”, Comentó 
Daniel sobre la serie de recitales que planeaba 
hasta que fue hospitalizado,

La última publicación del recién fallecido  en 
su cuenta de twitter, fue el 30 de mayo y escribió: 
“Chau, vesícula. Aunque hayamos vivido un mon-
tón de años juntos, no creo que te vaya a extrañar“

lotov, “una de las ban-
das fundamentales en 
la historia de la música 
en México”.

Aunque reconoció 
que Rebel Cats es una 
agrupación cuya músi-
ca no tiene nada que ver 
con cuestiones sociales, 
políticas y religiosas, de-
cidieron hacer una ex-
cepción por lo vigente 
que resulta esa rola en 
el contexto social de Mé-
xico, en el que se busca el 
despertar de la sociedad 
y la toma de conciencia.

Además, dijo, "Gim-
me tha power" es un te-
ma que suena en todas 
las fi estas, con un tono de molestia pero también 
de felicidad; “al menos a mí me ha tocado escu-
charla desde que iba en la secundaria y en la pre-
pa, y en verdad es un hit”, anotó.

De acuerdo con Vince, este "cover" está im-
pregnado de su estilo y ya lo han interpretado 
en algunas de sus presentaciones en Guadala-
jara y Oaxaca, donde la gente ha respondido de 
manera positiva.

Polémica

Las comparaciones 
han suscitado diversos 
puntos de vista: 

▪ "Con este tema y 
como todos los discos 
de 'covers' que han exis-
tido, nunca la intención 
es ni será competir 
con el tema original, 
sino más bien hacer un 
tributo con un ritmo y 
un estilo diferente.”

NICK CARTER TIENE UN PROYECTO COMO SOLISTA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante estadunidense Nick Carter, quien se 
dio a conocer en la década de los 90 con la boy 
band Backstreet Boys, agrupación de la que 
forma parte actualmente, regresará a México 
con su proyecto solista.

Se trata del "South America & Mexico Tour 
2018" que Nick presentará, en exclusiva, en la 
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se 
informó a través de un comunicado.

En su carrera en solitario, Carter ha 
publicado tres álbumes. En su discografía 
también destaca una colaboración con Jordan 
Knight, titulada “Nick & Knight”.

El primer concierto será en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México.

Hasta pronto, 
al ex tecladista 
de Soda Stereo
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Hubo gritos, empujones y fl ashazos, pero --so-
bre todo-- un político que surcaba una multitud 
de mexicanos eufóricos sin miedo. 

El Palacio Nacional de México, en otros tiem-
pos fortaleza de funcionarios y presidentes en el 
corazón de la capital, bajó la guardia este martes 
para recibir al próximo presidente del país. A su 
paso Andrés Manuel López Obrador encontró 
curiosos, camarógrafos y seguidores que estira-
ban hasta la punta de los dedos para tocarlo hasta 
llegar a los tropezones desde su auto a la puerta. 

Obrador reveló que Peña Nieto le ofreció los 

servicios del Estado Mayor Presidencial para cui-
dar su seguridad, a lo que respondió “No quiero 
tener guardaespaldas, eso signifi ca que los ciu-
dadanos me van a proteger”, dijo AMLO. Pero 
“Tampoco me apachurren (aplasten)”, bromeó. 
Cuestionado sobre el futuro del grupo que cuida 
al presidente, explicó que no desaparecerá, sino 
que se integrará a la SSP.

Dentro del edifi cio le esperaba el actual man-
datario, su otrora fuerte rival político, Enrique 
Peña Nieto para afi nar los detalles de un traspa-
so ordenado y pacífi co del poder. “Venimos para 
buscar una transición ordenada, para el benefi -
cio de todos los mexicanos”, dijo López Obrador 
antes del encuentro a puertas cerradas. 

Peña Nieto reiteró que su go-
bierno “continuará trabajando 
con toda dedicación, hasta el 
último día de su mandato, pa-
ra cumplir con los compromi-
sos que asumió con la ciudada-
nía”, y que “ habrá de mantener 
estrecha comunicación con el fu-
turo presidente y su equipo de 
colaboradores”.

AMLO respaldó la postura de 
su esposa, Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, una doctora en Teoría Lite-
raria que trabajó como periodis-
ta y dijo que eliminaría la fi gura 
de la primera dama en México, 
un guiño que pareciera apoyar 
el combate a la desigualdad de 
género en el país. 

Peña Nieto reiteró que su go-
bierno “continuará trabajando 
con toda dedicación, hasta el últi-
mo día de su mandato, para cumplir con los com-
promisos que asumió con la ciudadanía”.

Obrador y Peña Nieto se reunieron para buscar 
una transición ordenada y pacífi ca

Obrador se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas, quien le 
manifestó su apoyo, algo que consideró "un honor".

Tenemos que 
ponernos de 

acuerdo y 
actuar unidos 

cuando está de 
por medio el 

país, la socie-
dad, el pueblo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
virtual

Por AP/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Hombres armados mataron 
al presidente municipal de 
Tecalitlán, Jalisco; Víctor Jo-
sé Guadalupe Díaz Contreras.

La procuraduría de justi-
cia en el estado de Jalisco dijo 
el martes que el alcalde de Te-
calitlán fue baleado por ata-
cantes que llevaban fusiles. 

Los responsables esca-
paron con rumbo descono-
cido a bordo de una camio-
neta negra.

Una ofi cial del Registro Civil que le acom-
pañaba, también resultó herida en el ataque, 
y ya recibe atención médica

L a Fiscalía General de Jalisco informó a 
través de su cuenta de twitter � @FiscaliaJal, 
señaló que la Fiscalía General del estado "ya 
realiza las investigaciones correspondientes 
para dar con los responsables del homicidio del 
alcalde de Tecalitlán, Víctor Díaz Contreras".

Víctor José Guadalupe Díaz tenía sólo 28 
años y era el alcalde del municipio por el PRI 
desde el 2015. El partido, a través de sus redes 
sociales, repudió el hecho y pidió a las autori-
dades correspondientes se castigue "con toda 
la fuerza de la ley" a los responsables.

Tecalitlán es el municipio donde tres ita-
lianos fueron privados de la libertad por poli-
cías municipales y entregados a un grupo de-
lictivo el pasado 31 de enero.

Asesinan a tiros 
al alcalde de 
Tecalitlán, Jal.

OEA destaca alta 
violencia en elección
Por Notimex/Redacción

México registró una exitosa 
jornada electoral el domingo 
pasado en la que fueron ele-
gidos más de 18 mil cargos, 
incluido el de Presidente, ex-
presó la Misión de Observa-
ción Electoral de la Organi-
zación de los Estados Ame-
ricanos (OEA), al presentar 
su informe preliminar.

El organismo felicitó al 
pueblo mexicano "por la exi-
tosa celebración de las elecciones más grandes 
y complejas de su historia, al tiempo de salu-
dar la participación de la ciudadanía, que acu-
dió a las urnas en forma masiva”.

Sin embargo, lamentó y condenó las cinco 
muertes registradas en episodios aislados de 
violencia ocurridos el día de la elección.

"El 2017 fue el año más violento en dos dé-
cadas en México, generando un clima de inse-
guridad para la celebración de las elecciones 
de 2018... uno de los más violentos de la región 
en los últimos años", comentó el expresiden-
te de República Dominicana, Leonel Fernán-
dez, jefe de la misión.

Agregó que que si bien en otros países se 
generan eventos de violencia, "lo que ha ocu-
rrido en México en este proceso electoral, sin 
embargo, no tiene comparación", por lo que 
México debe atender las investigaciones.

INE inicia 
conteo de 
sufragios

Quien califi ca la elección presidencial es la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Tecalitlán es uno de los municipios más confl ictivos 
de Jalisco, destaca por sus plantíos de mariguana.

Cómputo ofi cial de votos inicia 
este miércoles en todo el país INE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El cómputo ofi cial de 
los votos que se emi-
tieron en la jornada 
electoral del domin-
go 1 de julio empeza-
rá este miércoles, con 
lo que se avanza en el 
proceso para defi nir a 
los ganadores de esta 
contienda, califi cada 
como la más grande, 
transparente y vigi-
lada en la historia de 
México.

En entrevista, el 
consejero electoral 
Ciro Murayama in-
formó que hoy, des-
de las 8:00 horas, em-
piezan los cómputos 
distritales, por lo que 
desde hoy se realizan 
reuniones en cada 
uno de los 300 consejos distritales en el país, 
para prever cómo se va a desahogar el conteo.

Precisó que en este conteo de votos se abri-
rán los paquetes electorales si se identifi can 
algunas casillas con inconsistencias, a fi n de 
que se realice el recuento, para lo cual hay una 
serie de causales marcadas en la ley, como que 
no se vea con claridad el acta de cómputo y 
escrutinio.

El presidente de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó 
que mañana se instalará en sesión permanen-
te el Consejo General de este organismo, con 
motivo del inicio del conteo ofi cial de votos.

103
asesinatos

▪ de actores 
políticos resal-
ta la OEA del 8 
de septiembre 

de 2017 al 29 de 
junio de 2018 en 

México

60
alcaldes

▪ al menos, han 
sido asesina-

dos en México 
desde 2006. 

Esta elección 
ha sido la más 

violenta 

RESCATAN EN COAHUILA 
A 15 MIGRANTES 
Por Notimex/México

La Policía Federal, a través de la División de Seguri-
dad Regional, rescató a 11 adultos y cuatro menores 
de edad provenientes de Guatemala, quienes se en-
contraban en condiciones de hacinamiento en el in-

terior de un vehículo.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 
032+900 del camino nacional 2280 Saltillo-Tor-
reón, municipio de Saltillo, Coahuila, donde policías 
federales ubicaron un vehículo tipo guayín, el cual 
circulaba visiblemente con sobre cupo de personas, 
una falta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Federal.
Al inspeccionar la unidad, los efectivos se per-
cataron que en el interior viajaban 15 personas ex-

tranjeras que no pudieron comprobar su legal 
estancia en territorio mexicano.
Con estricto apego a los derechos humanos, los ciu-
dadanos extranjeros quedaron a disposición del In-
stituto Nacional de Migración (INM) para recibir 
asistencia consular y tras el reconocimiento se les 
otorgue el retorno asistido.
En tanto, al conductor le fue leída la Cartilla de los 
Derechos  y quedó a disposición del representante 
social que determinará su situación legal.

Gastos  

El INE destacó el 
cumplimientoen el 
reporte de gastos de 
campaña:

▪ Quienes más se han 
distinguido por cumplir 
con esta obligación son 
los candidatos a nivel 
federal como diputa-
dos, senadores y presi-
dente de la República.

▪ Los que más han 
tenido omisiones, 
son los locales. De no 
presentarlos,  de ser 
electos, serán declara-
dos inelegibles. 17 mil 
300 candidatos deben 
rendir este informe

Transición de 
gobierno será 
ordenada

La Patria es primero
▪ "Estamos poniendo por delante el interés general, el poder 
de la nación, independientemente de nuestras diferencias 

que son notorias”, dijo Obrador de la reunión con Peña. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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El triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales 
está llamado a marcar un hito en la historia política 
nacional no sólo por haber superado el umbral de la 
mayoría absoluta, algo que desde el entender experto 

era imposible, dada la estructura de partidos, la distribución 
tripartita de las preferencias y la ausencia de la regla de segunda 
vuelta.

En los últimos días 
la he repasado cada 
vez más convenci-
da de que su primer 
año al frente de la 
Presidencia será 
toral para encua-
drar el derrotero 
del país durante 
su sexenio. 

¿Qué AMLO ve-
remos? ¿El radical o el pragmático? Al fi nal, 
tarde o temprano, todos los políticos en el ejer-
cicio de sus funciones terminan quitándose la 
careta… total ya ganaron en las urnas. El prín-
cipe, diría Maquiavelo, no necesita esconder 
más su verdadera alma.

Releo algunos matices del López Obrador 
de hace tres quinquenios, en su opinión –me 
dijo-, hay que conciliar para gobernar y tam-
poco “deben realizarse compromisos con in-
tereses creados”.

Acerca de su visión económica, el entonces 
titular de la Ciudad de México, me aseveró no 
estar peleado con los empresarios “porque creo 
que el tema fundamental es atraer la inversión 
hacia la ciudad como formar empleos y activar 
el crecimiento de la economía”.

Asimismo, agregó: “Para mi forma de pen-
sar el modelo debe estar fi ncado en dos pies: 
el del bienestar para la mayoría de la gente y 
el del crecimiento económico”.

Después le solté a bocajarro si él, Andrés Ma-
nuel López Obrador, está en contra de la globa-
lización: “No estoy contra la globalización. Sí, 
en cambio, del neoliberalismo. Creo que este 
modelo ya demostró su inviabilidad en el he-
cho de que no se puede dejar actuar a las fuer-
zas del mercado por sí solas”.

He traído a colación dicha conversación (que 
por supuesto es mucho más extensa) porque 
una persona que no ha cejado en su empeño 
por llegar a la cima del poder en México y que 
además “ambiciona pasar a la Historia como 
un gran presidente”, difícilmente cambia su 
estereotipo con el tiempo. 

AMLO usará a la gente cuando tenga que 
usarla, recurrirá a sus bases populares en los 
momentos acuciosos; él es un gran admirador 
de Benito Juárez y no ignora que si el Benemé-
rito de las Américas no hubiese fallecido de una 
angina en el pecho muy posiblemente hubie-
se intentado gobernar por más tiempo al país.

Cuando al frente del gobierno citadino, el 
ahora virtual mandatario, no dudó en llenar 
varias veces la explanada del Zócalo de gente 
traída desde Tabasco para protestar y provo-
car presión social por Pemex ante el gobierno 
nacional, justito al lado, en Palacio Nacional. 
Y los mantuvo durante largos meses, vocife-
rando cuando había que hacerlo.

Después está la parte económica y social y 
esperemos que el remedio no resulte peor que 
la enfermedad; porque quienes le votaron le han 
conferido mucho poder en el Legislativo y de-
masiado en representación popular.

A COLACIÓN
En Europa afi rman que su grado de expo-

sición al riesgo derivado del cambio político –
el viraje a la izquierda-, no es tan elevado co-
mo en el caso de Brasil.

Sin embargo, ya empiezan a saltar algunas 
chispas: en Italia, les queda claro que “ha ga-
nado un populista”, y en Reino Unido analistas 
como Rob Crilly, cuestionan que “más pronto 
que tarde AMLO dejará ver su perfi l real” o el 
pragmático o el radical.

Y ayer justamente sonaron todas las alar-
mas en España porque si bien se creía que só-
lo BBVA dentro de las empresas del IBEX 35 
era la más vulnerable a México ya vieron que 
no es la única, sobre todo, porque el líder de 
MORENA, está a disgusto con el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) cifrado en 11 mil millones de dólares; 
al menos, dos empresas españolas esperan par-
ticipar, estamos hablando de FCC y Acciona. 

Si bien el político tabasqueño ya juró y per-
juró que “no habrá nacionalizaciones, ni ex-
propiaciones” ni meterá las manos en Banco 
de México ni alterará el control fi nanciero-fi s-
cal, en lo personal, yo aventuro un viraje bas-
tante similar al de Estados Unidos con Trump 
que tenderá a privilegiar a las grandes empre-
sas nacionales por encima de las transnaciona-
les en aras además de crear empleos. Algo que 
por supuesto no está mal. 

Me preocupa sí la tentación de “salvador de 
la Patria” que todos sabemos arrastra López 
Obrador y que, en determinado momento no 
quiera ni sepa irse a tiempo. 

En los prolegóme-
nos de esta elec-
ción, para muchos 
sorpresiva, a pesar 
de los análisis que 
varios periodistas 
estuvimos hacien-
do, sobre todo en el 
sentido de la madu-
rez de los electores, 
insistimos que ese 
detalle sustancial 
del voto, es decir 
que premia y que 
castiga se iba a ser 
presente.

Los descreídos 
y los soberbios inclusive se burlaban, también 
algunos compañeros al contrario de advertir 
sobre esta realidad se dedicaron a seguir con 
la campaña del odio.

Fue tal el absurdo, que mientras más ata-
caban al ahora presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador más subía en las encuestas.

Vele afi rmar, aunque sea tema de otra en-
trega, que la agencias encuestadoras se reivin-
dicaron, no fallaron, dijeron la verdad y las ur-
nas les dieron la razón.

Sobre las llamadas encuestas del odio, del 
miedo, es de señalar que, hasta el autor o in-
ventor de las mismas, el español Antonio Sola, 
más conocido como “el rey de la propaganda 
negra o guerra sucia”, con la victoria de Andrés 
Manuel, declaró, descarado, que ya no sirven. 
Nuevamente la madurez de los electores se im-
pone y se han impuesto.

Lo anterior lo decimos porque esa guerra 
sucia que inventó la frase: “AMLO es un peli-
gro para México”, medio le sirvió a Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa para entronizarse en 
el poder, puesto que desde siempre hemos sos-
tenido que llegó al poder por medio de un des-
carado fraude, su misma frase del “aiga sido co-
mo aiga sido, nos da la razón. Aparte de frau-
dulento, descarado.

López Obrador arrasó en todo el país, to-
dos los estados los ganó salvo Guanajuato; su 
Movimiento tendrá mayoría casi califi cada en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión y una 
gran mayoría en los de los estados.

En fi n, ha quedado comprobado que el vo-
to premia o castiga.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Re� exiones 
postelectorales

El voto premia 
o castiga

AMLO: doce 
meses claves

Desde hace varias 
décadas en nuestros 
Comentarios a Tiempo, 
habíamos sostenido 
que cuando el pueblo 
mexicano elector tuviera 
conciencia de que su 
voto no sólo servía para 
elegir a uno o varios 
candidatos sino para 
premiar o castigar a 
políticos aspirantes a 
puestos de elección, a 
partidos políticos y a 
gobiernos, el engranaje 
social cambiaría 
totalmente.

Entrevisté a Andrés 
Manuel López Obrador, 
actual presidente 
electo, en marzo de 
2003 cuando era jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México; la cita aconteció 
en su despacho con 
una espléndida vista 
al Zócalo y a la asta 
bandera. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

exilio / 
migrant / 
refugee
angel boligan

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MIÉRCOLES 4 de julio de 2018. SÍNTESIS

Para mayores detalles, se trata de la pri-
mera alternancia que se da al margen del 
arreglo PRI-PAN, que habría emergido 
tras el fraude en las elecciones presiden-
ciales de 1988; se habría conservado luego 
de la entrega de la estafeta al PAN en las 
elecciones de 2000, las elecciones frau-
dulentas de 2006 y el regreso al PRI de la 
estafeta por la vía de las desaseadas elec-
ciones de 2012.

Está fuera de discusión que la victoria 
apabullante de AMLO y la derrota dra-
mática de la coalición buro-empresarial 
de gobierno (1988-2018) son las dos ca-
ras de la misma moneda. Los amagos de 
los tigres, los diablos y las amenazas del 
apocalipsis de las turbulencias y la ines-
tabilidad son los síntomas más claros de 
que esta vez el destinatario de la estafeta 
está más allá de las fi lias de los benefi cia-
rios del régimen que quedó atrás.

No están claros los alcances históri-
cos del triunfo de AMLO, el outsider  del 
arreglo partidocrático. En una fuerte co-
rriente de opinión de la prensa interna-
cional, se trata de un triunfo de la izquier-
da, que materializará el escenario del pri-
mer gobierno de izquierda.

Es de señalar que en la opinión de 
muchos de los intelectuales orgánicos 
del ancien regime, Enrique Krauze en-
tre ellos, en modo alguno puede consi-
derarse a AMLO un representante de la 
izquierda y sí, por el contrario, como un 
político populista de pura cepa. 

Menos lugar hay a la duda de que AMLO 
representa para la partidocracia y la coa-
lición de intereses tejida a su alrededor 
una opción políticamente disruptiva  y 
perturbadora, que pone en duda la conti-
nuidad de la simbiosis “neoliberal”, base 
del control centralizado a favor de unas 
cuantas familias a los cargos de represen-
tación popular, la concentración de la ri-
queza en un puñado de empresarios y de 
la existencia de 54 millones de mexica-
nos en situación de pobreza.

Tampoco están claros los alcances del 
triunfo de AMLO en el escenario mun-
dial. Las muestras de entusiasmo susci-
tadas en líderes de izquierda de Latino-
américa son apenas el primer indicio de 
que se avecinan mejores tiempos para las 
fuerzas de la izquierda progresista.

La moneda está en el aire. Sin menosca-
bo de ello, puede anticiparse que si AMLO 
resulta exitoso en su estrategia de sepa-
rar el ámbito de la economía y el ámbi-
to de la política, a la vez que impulsa una 
política social intensiva y extensiva que 
no desequilibre las fi nanzas públicas, po-
drán sentarse las bases de una hegemo-
nía de largo aliento.

La destrucción de las bases de repro-
ducción de la partidocracia no requiere 
mayor discusión. Las cuotas de votación 
del PAN y el PRI, dos de sus columnas 

vertebrales, se encuentran muy por de-
bajo de su media histórica y lo que nece-
sitarían para afi rmarse como oposicio-
nes fuertes. 

Más aún, la derrota del PRI es tan apa-
bullante y tan altos los riesgos de que su 
poco capital político migre a Morena que 
bien podría sostenerse la hipótesis de que 
pronto entrará en trance irreversible de 
extinción.

La situación del PAN tampoco es fácil. 
En el panorama asoman los indicios de 
que pronto iniciará una batalla intestina 
y sin cuartel por el control entre el gru-
po de Anaya y los damnifi cados de la his-
toria reciente, que podría dejarle mucho 
más débil de lo que ahora luce. 

Por si eso no fuese sufi ciente, cinco 
de las nueve partidos políticos naciona-
les (Panal, Pes, Movimiento Ciudadano, 
PVEM y PRD) acusan serios problemas 
para alcanzar el 3% de la votación, exigi-
do por la ley electoral para preservar sus 
respectivos registros.

En resumidas cuentas, el saldo de la 
batalla es inédito: en el escenario des-
punta casi en solitario la estrella de Mo-
rena, una sola y colosal fuerza que ame-
naza con crecer aún más a costas de los 
partidos en extinción durante las próxi-
mas semanas.   

El escenario del voto masivo hizo su 
parte y con creces. La pregunta ahora 
es si eso se confi gurará como debilidad 
o fortaleza para Morena. A Andrés Ma-
nuel no parece preocuparle mucho la fal-
ta de contrapesos. Habrá que ver si pesa 
más en la balanza la claridad de los cam-
bios por impulsar que los probables ses-
gos del mayoriteo.

En este contexto, y dado que no hay 
urgencias por el momento, nada mal es-
taría  ir diseñando desde ya la estrategia 
para desmontar la captura partidocráti-
ca de las instituciones del Estado mexica-
no e impulsar una reingeniería profun-
da, enderezada hacia el bienestar público.

Mal haríamos en echar las campanas 
al vuelo por el fi nal feliz de la contienda 
electoral. El INE se salvó en esta ocasión 
de la desnudada no por méritos propios, 
sino por los casi 30 puntos porcentuales 
que separan al primero del segundo lu-
gar. Cabe hacer votos porque esta sea la 
última elección en la que la democracia 
y la voluntad popular terminan privan-
do no por las instituciones electorales, 
sino pese a ellas.

Lo que está por delante es averiguar 
si la lección del 2000 quedó aprendida. 
Hoy, el escenario luce bien: expectativas 
muy altas y legitimidad por las nubes. A 
ver si es cierto, AMLO.     

     

 *Analista político
@franbedolla
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Mercados 
fi nancieros se 
estabilizan
Mercados fi nancieros, con buen desempeño 
por reunión de Peña Nieto y López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los mercados fi nancieros mues-
tran un buen desempeño este 
martes, en el marco de la reu-
nión entre el virtual ganador de 
las elecciones, Andrés Manuel 
López Obrador, y el presidente 
de México Enrique Peña Nieto.

De tal forma, la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) mostró 
durante dicho encuentro un in-
cremento de 47 mil 143.05 uni-
dades o 1.04 por ciento, equiva-
lente a 489.55 enteros más res-
pecto a la jornada previa, en la 
cual perdió 2.12 por ciento.

Mientras que el mercado mexicano operó con-
trario a los índices accionarios estadounidenses, 
que reportaban bajas, de los cuales el Dow Jones 
perdía 0.59 por ciento, el Standard and Poor´s 500 
con 0.47 por ciento y el Nasdaq 0.78 por ciento.

Por su parte, el tipo de cambo de ventanilla 
se cotizó en 19.10 pesos a la compra y 19.90 pe-
sos a la venta, con una apreciación respecto al 
cierre previo de 19.55 pesos a la compra y 20.35 
pesos a la venta.

En tanto, el dólar interbancario se tomó en 
19.63 pesos y se vendió en 19.64 pesos, también 
mejor a la jornada anterior de 20.04 y 20.05 pesos, 
respectivamente, de acuerdo con Citibanamex.

De acuerdo con el área de Inversiones de la ges-
tora de activos Sura Asset Management, los mer-
cados fi nancieros podrían celebrar el resultado de 

Podríamos ob-
servar un rally 
post-electoral 
en el segundo 
semestre de 
2018, similar 
a procesos 
electorales 

previos, y 
que el tipo de 
cambio cierre 

en 18.60”
Grupo Finan-
ciero Banorte

Es indispen-
sable seguir 

promoviendo 
acciones que 
incentiven la 

formalización 
en la economía 
para elevar la 
densidad de 
cotización"”

SAR

China, lista 
para guerra 
comercial
China dice estar “preparada” para 
guerra comercial con EUA
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

China dice estar “totalmente preparada” para 
una guerra comercial con Estados Unidos si és-
ta comienza el viernes, al desvanecerse las es-
peranzas de una reducción de las tensiones las 
dos primeras economías mundiales.

 Washington empezará el viernes a cobrar 
aranceles sobre importaciones chinas por valor 
de 34.000 millones de dólares. Beijing ha pro-
metido tomar represalias por el mismo monto. 

El vocero de la cancillería, Lu Kang, dijo el 
martes que China estará “plenamente prepa-
rada para tomar un paquete de medidas nece-
sarias” en defensa de sus intereses nacionales. 

En Estados Unidos, una gama de empresas 
desde destilerías de whiskey hasta fábricas de 
automotores podrían verse afectadas por las re-
presalias chinas. La lista de Beijing está diseña-
da para afectar a los agricultores y otros secto-
res estadounidenses que conforman la base po-
lítica del presidente Donald Trump. 

La fricción comercial amenaza con perju-
dicar a grandes empresas chinas como China 
Mobile. Una dependencia del Departamento de 
Comercio en Washington recomendó no otor-

Los mercados globales, de acuerdo con el Grupo Finan-
ciero Monex, presentan movimientos positivos, en gral.

Una amplia gama de empresas en Estados Unidos po-
drían verse afectadas por las represalias chinas..

México fue el tercer país, de una 
lista de 45, con mayor infl ación 
en energía y alimentos.

Infl ación 
pega a la 
OCDE

Pensiones son 
insufi cientes 

Por Notimex/Francia
Foto: Especial/ Síntesis

La subida de precios de la 
energía provocó un impor-
tante crecimiento de la infl a-
ción anual en la zona OCDE 
(Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico) a la que pertenecen 35 
de las principales economías 
mundiales, reportó el orga-
nismo internacional.

De acuerdo a un balance 
de la OCDE, la infl ación anual 
de la zona aumentó a un 2.6 
por ciento en mayo pasado, 
tres décimas más que en el 
mes de abril anterior.

“Este aumento de la infl a-
ción anual es la consecuen-
cia de la evolución de los pre-
cios de la energía”, resaltó la 
OCDE en un comunicado de 
prensa publicado hoy.

Según datos de la organiza-
ción con sede en París, la evo-
lución de precios del sector 
energético aumentó en ma-
yo 9.1 por ciento frente a 6.1 
por ciento en abril.

Por el contrario los precios 
de los alimentos descendie-
ron en una décima, de 1.6 por 
ciento a 1.5 entre abril y mayo.

Aparte de los precios de la 
alimentación y de la energía, 
la infl ación anual promedio 
de la zona OCDE fue de 2.0 
por ciento en mayo, una dé-
cima más que en abril.

Por países, los expertos de 
la OCDE que realizaron el re-
porte señalaron que la infl a-
ción anual aumentó en todas 
las economías de la zona en 
mayo de este año.

Por Notimex/México

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cum-
ple 21 años de existencia con retos importan-
tes a atender como un monto de ahorro obli-
gatorio insufi ciente para garantizar una ade-
cuada pensión, además requiere promover de 
forma más activa el ahorro voluntario.

Así lo aseguró la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro (Consar) que 
destacó que al cierre de mayo pasado, el SAR 
acumuló un saldo de 3.28 billones de pesos 
de ahorro pensionario, cifra que representa 
el 14.84 por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) del país.

El órgano regulador de las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro (Afores) precisó 
que el Sistema enfrenta retos como un mon-
to de ahorro obligatorio insufi ciente para ga-
rantizar una adecuada tasa de remplazo (se es-
tima que con las condiciones actuales se ten-
drá una pensión de entre 25 y 30 por ciento 
del último salario).

Se requiere promover el Ahorro Voluntario.

las elecciones si se daba un reconocimiento del 
triunfo y un discurso conciliador, como sucedió.

Con ello se vería una baja en las tasas de inte-
rés, apreciación en el peso frente al dólar, y con 
un incremento en la Bolsa Mexicana de Valores, 
“aunque pensamos que los mercados ya se han 
posicionado para este escenario”.

Destacó que habrá un gobierno con amplia le-
gitimidad política, por lo que habrá “un Ejecu-
tivo con pocos o nulos contrapesos”, además de 
una capacidad amplia de reformas, sobre todo a 
partir de 2021-2022.

CI Banco destacó el positivo comportamien-
to del peso frente al dólar en la coyuntura de la 
reciente elección bajo el sustento de que el mer-
cado fi nanciero previamente había ya conside-
rado el triunfo del entonces candidato  Andrés 
Manuel López Obrador.

gar licencias a la ma-
yor telecom china por 
razones de seguridad 
nacional. 

Lu califi có las ad-
vertencias de “especu-
laciones infundadas y 
restricciones irracio-
nales” derivadas de una 
mentalidad propia de 
la Guerra Fría, y expre-
só la esperanza de que 
Washington tome me-
didas “conducentes a 
la confi anza mutua”. 

La Bolsa china ha 
caído casi 10% en las 
últimas semanas ante 

temores de una guerra comercial, y su mone-
da se ha devaluado fuertemente frente al dólar. 

El gobernador del Banco Central, Yi Gang, di-
jo el viernes que la devaluación del 3% del yuan 
refl eja un fortalecimiento del dólar y es “conse-
cuencia de incertidumbres externas”. El yuan, 
cuya tasa de cambio está estrictamente contro-
lada, se encuentra en su nivel más bajo desde 
diciembre.

 A detalle... 

EUA continúa 
bloqueando a China:

▪ El departamento 
estadounidense de 
Comercio recomendó 
no autorizar la solicitud 
de la operadora China 
Mobile para entrar a su 
mercado de telecomu-
nicaciones

▪ Culparon a " las pre-
ocupaciones sobre la 
seguridad nacional"

DETIENEN A EX PRIMER 
MINISTRO DE MALASIA 
POR LAVADO DE DINERO
Por  Notimex/Kuala Lumpur

Najib Abdul Razak, ex primer ministro de Malasia, 
fue arrestado en su casa por presunto lavado 
de dinero vinculado al fondo estatal 1Malasia 
Develpment Berhad (1MDB).

La detención fue realizada por elementos 
de la Comisión Anticorrupción, que lo llevaron 

a sus instalaciones para presentarlo mañana 
miércoles ante una corte.
Najib gobernó Malasia por nueve años, desde 
2009 hasta el pasado mayo.La alerta sobre 
el uso de cuatro mil 500 millones de dólares 
fue dada por Estados Unidos, que indicó que 
personas cercanas a Najib habían comprado 
bienes raíces en Nueva York y Londres, 
fi nanciaron películas en Hollywood y adquirieron 
joyería.

De acuerdo con la agencia Kyodo, al menos 
681 millones de dólares fueron rastreados hasta 
cuentas personales del ex primer ministro.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (-)  19.75 (-)
•BBVA-Bancomer 18.82 (-) 19.89 (-)
•Banorte 18.45 (-) 19.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  69.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.37 (+)
•Libra Inglaterra 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,053.89 0.85% (+)
•Dow Jones EU 24,174.82 0.54 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

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

indicadores
financieros

1.1
billones

▪ de pesos-
del ahorro 

pensionario de 
los mexicanos  
se destinaron 

al desarrollo de 
empresas

El peso se aprecia, gana 2.39%
▪  Banxico reportó que el dólar interbancario cerró en 19.5755 unidades, en su 

menor nivel desde el pasado 25 de mayo. En el día, el peso ganó 2.39 %, su 
mejor comportamiento desde el 17 de febrero del 2016. ESPECIAL / SÍNTESIS



04.ORBE MIÉRCOLES
4 de julio de 2018

SÍNTESIS

UE, en crisis 
por migración
Austria dice estar preparada para “proteger” su 
frontera sur, mientras en Libia se reportaron 170 
desaparecidos en el Mediterráneo
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Austria y los socios de gobierno 
de la canciller de Alemania, Angela Merkel, plan-
tearon sus dudas el martes sobre un pacto para 
cerrar la crisis abierta en torno a la política mi-
gratoria. Viena dijo que está preparada para to-
mar medidas no especifi cadas para “proteger” 
su frontera sur si su vecino comienza a recha-
zar a migrantes.

El compromiso alcanzado el lunes en la noche 
para terminar con la disputa que amenazaba el 
gobierno de Merkel, su partido y su aliado con-
servador de bávaro pidieron "centros de tránsi-
to" en la frontera con Austria. 

La idea es que los migrantes que habían solici-
tado asilo en otro país de la Unión Europea sean 
devueltos allí desde esos centros en base a pac-
tos, que todavía no se han cerrado, con ejecutivos 
comunitarios. Según el acuerdo, en los casos en 

que la nación en cuestión se nie-
gue, los inmigrantes serían de-
vueltos a la frontera "en base a 
un acuerdo" con Austria. 

La Unión Demócrata Cris-
tiana de Merkel y su aliada, la 
Unión Social Cristiana de Bavie-
ra, gobiernan Alemania en coa-
lición con los socialdemócratas 
de centro izquierda, que aún no 
fi rmaron el texto. 

La líder de los socialdemócra-
tas, Andrea Nahles, señaló que 
el acuerdo contiene "cheques en 
blanco" y subrayó la necesidad 
de forjar alianzas con Austria o 

Italia, a donde llegan muchos de los refugiados y 
migrantes que luego entran a Alemania. La for-
mación también está valorando sobre si aceptar 
los "centros de tránsito". 

El gobierno austriaco, por su parte, pidió una 

¿Tenemos en 
mente una 

Europa demo-
crática, social 
o una Europa 

del miedo 
con fronteras 
cerradas, en la 
que prevalece 

un interés 
nacionalista?”

 Ska Keller
Eurodiputada

Los niños tienen atrofi a muscular, apenas pueden po-
nerse de pie. Los están alimentando lentamente.

Rouhani desprecia la amenaza de Estados Unidos sobre  
detener las exportaciones petroleras de Irán.

Francia acogerá a 132 refugiados rescatados , 80, del bu-
que Aquarius y los otros 52 rescatados por el Lifeline.

Irán respetará 
acuerdo nuclear 
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afi rmó 
que su país está "comprometido" con la no proli-
feración nuclear, por lo que respetará el acuerdo 
atómico alcanzado en 2015 con las potencias mun-
diales, siempre que se conserven sus intereses.

En el marco de su gira por varios países de Eu-
ropa para salvar el acuerdo, llamado ofi cialmente 
Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), tras 
el retiro de Estados Unidos, el presidente iraní 
se reunió este martes en Berna con su homólo-
go suizo, Alain Berset, a quien refrendo su com-
promiso con el pacto.

“Irán está comprometido con las promesas he-
chas en términos de no proliferación. Irán per-
manecerá en el JCPOA siempre que se conser-
ven sus intereses y se garantice que puede usar 
las ventajas del acuerdo”, afi rmó Rouhani, según 
un reporte del sitio Swissinfo.

En una conferencia de prensa junto a Berset, 
dijo que después de la fi rma del acuerdo de 2015, 
Irán ha mostrado muy claramente sus compromi-
sos de acabar con su programa nuclear, los cua-
les mantendrá “fi rmes", aún después de la reti-
rada estadunidense.

El presidente Donald Trump anunció el 8 de 
mayo que Washington dejaba el JCPOA, alcan-
zado en julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, 
integrado por los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas 

Rescate de 
niños puede 
llevar meses
El lugar en donde están atrapados 
es accesible solo buceando
Por AP/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

Un alto funcionario 
tailandés dijo el mar-
tes que las lluvias in-
tensas pronosticadas 
para los próximos 
días podrían agravar 
las inundaciones en 
la cueva donde se ha-
lló a 12 chicos y su en-
trenador de fútbol, lo 
que obligaría a acele-
rar la evacuación.

Los 13 fueron ha-
llados por buzos res-
catistas el lunes por la 
noche en la cueva en 
la provincia norteña 
de Chiang Rai duran-
te una búsqueda des-
esperada que contó 
con ayuda internacio-
nal y angustió al país. 
Las autoridades dije-
ron que el estado de salud de los chicos, de 11 
a 16 años, y su entrenador, de 25, era estable 
y habían recibido alimentos líquidos de alto 
contenido proteínico. 

El ministro del Interior, Anupong Paojin-
da, dijo que posiblemente tendrían que salir 
buceando, dados los pronósticos de mal tiem-
po. Añadió que se los sacaría por la misma ru-
ta tortuosa que usaron sus rescatistas. 

Anupong dijo que aunque continuarán las 
operaciones para bombear el agua, es eviden-
te que algunas zonas de la gran caverna no se 
pueden drenar y que para salir, los chicos tal 
vez necesiten equipo de buceo mientras los 
guían los buzos profesionales. Reconoció que 
una falla podría resultar desastrosa. 

“Bucear no es fácil. Para los que nunca lo 
han hecho, será difícil, a diferencia de bucear 
en una piscina, porque la cueva tiene cana-
les pequeños”, dijo. “Si algo sucediera a mitad 
de camino, podría ser peligroso para la vida”. 

En el video difundido, los niños agradecie-
ron al rescatista británico y le pidieron comi-
da, además de expresar su felicidad.

el rescate

Las lluvias no hacen fácil 
el rescate de los niños:

▪ De eliminar la opción 
de que los niños salgan 
buceando, los niños ten-
drían que esperar entre 
tres y cuatro meses, 
cuando retrocedan las 
inundaciones. 
▪ Los niños no saben 
nadar, mucho menos 
bucear. La opción más 
fácil sería que los equi-
pos de rescate sigan 
bombeando el agua de 
la cueva. Sin embargo, 
se esperan tormentas 
que podrían inundar por 
completo la cueva.

UNICEF CONDENA 
“CARNICERÍA” CAUSADA 
POR GUERRA EN YEMEN
Por Notimex/Ginebra

El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef) condenó hoy la 
“carnicería” que ha causado 
el confl icto armado en 
Yemen, donde al menos dos 
mil 200 niños han muerto 
y otros tres mil 400 han 
resultado heridos.

“No hay justifi cación 
para esta carnicería. 
Desde 2015, más de la 
mitad de las instalaciones de salud han 
dejado de funcionar y mil 500 escuelas han 
sufrido daños debido a ataques aéreos y 
bombardeos", lamentó la directora ejecutiva 
del Unicef, Henrie� a Fore en un comunicado, 
publicado este martes en Ginebra.

La representante del Unicef criticó el 
impacto que la guerra en Yemen ha tenido 
para la población infantil, luego de regresar 
de un viaje de trabajo a varias ciudades 
yemenitas, donde constató el nivel de 
devastación que el confl icto ha causado en 
más de tres años.

"Acabo de llegar de Aden y Saná y vi lo que 
la guerra intensa, después de la indiferencia 
global crónica, pueden hacer a los niños: 
expulsados de la escuela, obligados a luchar, 
casados, hambrientos o muriendo".

aclaración rápida de la posición del ejecutivo ger-
mano y dijo que estaba preparado para todos los 
escenarios. El canciller, Sebastian Kurz, su vice-
canciller y ministro de Interior apuntaron que 
el acuerdo para poner fi n a la crisis en el gobier-
no germano sugiere que “Alemania quiere tomar 
medidas nacionales para atajar los fl ujos migra-
torios”. Si esa pasa a ser la posición de Berlín, los 
dirigentes señalaron que Austria “está prepara-
da, en particular, para tomar medidas para prote-
ger nuestra frontera sur” con Italia y Eslovenia.

Mientras tanto, Más de 170 personas fueron 
reportadas como desaparecidas luego de que al 
menos dos barcazas en las que viajaban naufra-
garon frente a las costas de Libia, informó el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR). La ofi cina del organismo de la 
ONU confi rmó e que 276 refugiados e inmigran-
tes desembarcaron en puertos libios.

11
millones

▪ de niños en 
Yemen necesi-
tan ayuda para 

obtener alimen-
tos, tratamien-
to, educación, 

aguaEl control petrolero 
de Estados Unidos
El presidente iraní arremetió contra los 
funcionarios estadunidenses que han 
amenazado con detener las exportaciones 
petroleras de Irán. El mandatario agregó que 
es "incorrecto e imprudente" pensar que "algún 
día todos los países productores de petróleo 
exportarían su excedente. Notimex/Ginebra

(Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y 
China) más Alemania.

Además anunció que Estados Unidos resta-
blecería sus sanciones Irán e impondría "el más 
alto nivel" de prohibiciones económicas sobre 
la República Islámica, entre ellas la adquisición 
de dólares estadunidenses, así como restriccio-
nes a las compras de crudo e inversiones en el 
sector petrolero.

Naufragio deja al 
menos 12 muertos

▪  Al menos 12 personas murieron frente a la isla 
indonesia de Sulawesi en busca de decenas de 

pasajeros de un ferry que se hundía y fue encallado 
por su capitán en un intento desesperado por 

salvar vidas. AP/SÍNTESIS



TALISMÁN DE RUSIA
El peruano Lorenzo de 
Chosica se ha convertido en 
el talismán del seleccionador 
ruso, Stanislav Cherchesov, 
que ya le ha reservado una 
entrada para los cuartos de 
final ante Croacia. – EFE

MIKEL JUGÓ CON SU 
PAPÁ SECUESTRADO
El padre de Obi Mikel, capitán 
de Nigeria, fue secuestrado 
horas antes del encuentro del 
Mundial contra Argentina del 
26 de junio y liberado el lunes 
por la policía nigeriana.
– EFE

PIDE MURIEL SIGA 
JOSÉ PEKERMAN
El delantero colombiano Luis 
Muriel aseguró que confía en 
que el técnico José Pekerman 
continúe al frente de la 
selección cafetera, porque 
"se merece seguir".
– EFE
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El charrúa Edinson 
Cavani no podrá 

jugar el viernes 
el duelo de 4tos 
de final contra 

Francia por sufrir 
elongación. – EFE

NO JUGARÁ 
CUARTOS

Copa Mundial de 
tanda de penales

El Mundial de Rusia 2018 se convirtió el que más tandas 
de penaltis ha ofrecido en los octavos de final, con tres 

eliminatorias resueltas por este sistema

DATO 
MUN
DIA

LISTA
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El guardameta inglés Jordan 
Pickford le tapó el remate al 

colombiano Carlos Bacca y Eric 
Dier sentenció la serie de penales 

a su favor para ganar el equipo de 
los Tres Leones una definición por 

penales por primera vez en cuatro 
intentos.PÁG 2

"se merece seguir".
– EFE

El charrúa Edinson 
Cavani no podrá 

jugar el viernes 
el duelo de 4tos 
de final contra 

Francia por sufrir 
elongación. 

NO JUGARÁ 
CUARTOS



 Harry Kane, líder de goleo del mundial, adelantó la Rosa en el marcador.

 El portero Jordan Pickford detuvo dos tiros de castigo de los cafetaleros.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Gareth Southgate, técnico de la 
selección inglesa, califi có como 
"una noche especial" la vivida por 
su equipo después de clasifi car-
se a los cuartos de fi nal del Mun-
dial tras derrotar en la tanda de 
penaltis a Colombia.

"Puede que no nos ayude por 
el tiempo de recuperación haber 
ganado así, pero este equipo tie-
ne mucha confi anza. Es impor-
tante haber sufrido en un estadio 
que estaba abarrotado de segui-
dores colombianos. Nos supera-
ban 1 a 5, parecía que jugábamos 
fuera de casa. Por eso, es una no-
che especial para todos", dijo el técnico que ase-
guró que tenía "enorme fe en el portero y en los 
jugadores que lanzaron".

"Estoy orgulloso de cómo jugó mi equipo, de 
cómo controló el partido en los primeros 90 mi-

Una noche 
especial, dijo 
Southgate

Por AP/ Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

James Rodríguez terminó su 
Copa del Mundo sentado en 
las tribunas.

Las dolencias musculares 
arruinaron la Copa del Mundo 
de Rusia al máximo goleador 
del pasado Mundial de Brasil. 
Su baja pesó bastante a una 
Colombia que se fue elimina-
da al caer en los lanzamien-
tos de penales contra Ingla-
terra por los octavos de fi nal.

El enlace del Bayern Mu-
nich ni siquiera apareció en-
tre los suplentes ante los in-
gleses debido a que no se re-
cuperó de una lesión muscular. Vio el partido 
desde el asiento de una tribuna del Spartak.

Si bien al equipo dirigido por el argentino 
José Pekerman no le faltaron garra ni reacción 
para revertir los momentos de adversidad en 
la cancha, la ausencia del conductor se sintió 
bastante en la generación de juego ofensivo.

“Nos faltó un jugador clave en la selección”, 
reconoció Pekerman después de la elimina-
ción. “Ha sido determinante en la creación y 
determinación y no lo tuvimos en condiciones".

El mediopunta no logró recuperarse de las 
molestias musculares que lo tuvieron a mal-
traer durante el certamen.

Detuvieron 
las lesiones 
a James

 El técnico de los Tres Leones resaltó que confiaba en 
la calidad de sus dirigidos para superar los octavos.

nutos. Mantuvimos la calma con un grupo de juga-
dores muy jóvenes. Tuvimos una gran resiliencia 
después del empate al fi nal. Luego, incluso bus-
camos la victoria en la prórroga", indicó.

"Esta noche sabía que íbamos a ganar", agregó 
al indicar que siempre confi ó en la victoria, pese a 
que llegó a ir en desventaja en la tanda de penaltis.

"He visto muchas tandas de penaltis y sé que 
el primero que se falla no es el clave. Creía fi rme-
mente en mis jugadores y quiero felicitar tam-
bién a todos los colaboradores, porque prepara-
mos mucho este partido", indicó.

"Es un momento especial para esta generación 
y espero que dé confi anza al resto. Es importante 
no sentirse abrumado por el pasado por la histo-
ria", destacó al hablar sobre la racha negativa que 
tenía la selección inglesa en la tanda de penaltis".

 El mediapunta cafetero sufrió las acciones del 
partido en las gradas del Estadio Spartak.

Los cafeteros caen 4-3 ante Inglaterra en 
la definición desde el punto de penal por 
los octavos de final de la Copa Mundial

PENALES 
HUNDEN A 
COLOMBIA 
EN RUSIA

›FALLAN URIBE Y BACCA 

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Una dramática tanda de penaltis, en la que lle-
gó a ir en desventaja, dio el martes a Inglaterra 
su primera clasifi cación para los cuartos de fi -
nal de un Mundial en doce años y envió a Co-
lombia a casa de la forma más cruel posible, des-
pués de haber revivido con un gol de Yerry Mina 
en el minuto 94.

Inglaterra, que nunca había ganado una tan-
da de penaltis en un Mundial, aprovechó los fa-
llos de Mateus Uribe y Carlos Bacca para voltear 
el resultado cuando peor lo tenía. El sábado, en 
Samara, le espera Suecia para buscar un puesto 
en las semifi nales.

Los penaltis resolvieron un duro encuentro, 
convertido en una montaña rusa, que tuvo ga-
nado antes de la prórroga la selección de Gareth 
Southgate y que se prolongó media hora más gra-
cias a Yerri Mina.

Desde las alturas, cuando ya estaba todo per-
dido, el defensa barcelonista ofreció a Colombia 
otra oportunidad, que no supo aprovechar.

Con su superioridad en el juego aéreo y una 
capacidad rematadora que le ha permitido igua-

lar a Paul Breitner como el 
zaguero más goleador, el de-
fensa barcelonista le dio una 
segunda vida a su selección, 
cuando los ingleses ya festeja-
ban que un polémico penalti 
ejecutado por Harry Kane les 
granjeaba el pase a cuartos.

Porque hasta ese momen-
to, en el que a la desesperada 
Colombia buscó el milagro, 
el equipo de Gareth South-
gate era el claro vencedor de 
un bronco partido, marcado 
por la ausencia de James Ro-
dríguez.

Colombia, con su estrella 
lesionada en la grada, fue mu-
chos minutos un equipo pla-
no, que sucumbía a una de-

cisión arbitral, sin soluciones para zafarse de la 
trampa inglesa, pero logró lo impensable en el 
tiempo reglamentario.

Un saque de esquina y buen cabezazo de Mi-
na llevó a los cafetaleros a la prórroga, pero sin 
concretar desde los once pasos.
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VOLVEREMOS MÁS 
FUERTES: RADAMEL
• El colombiano Radamel Falcao aseguró que su selección se 
marcha "con desazón" de Rusia pero prometió volver "más 
fuertes", consideró que el arbitraje fue una vergüenza. "Estuvo 
claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra. – EFE

Japón demuestra civilidad
Los jugadores de Japón dieron lección de 
modales después de la derrota del lunes 
contra Bélgica en los últimos 16 días de la 
Copa del Mundo al dejar limpios sus 
vestuarios en el Rostov Arena. También 
dejaron una nota de agradecimiento a los 
organizadores escrita en ruso. – AGENCIAS

Seguirá Löw con Alemania
La Federación Alemana de Futbol (DFB) 
reveló que Joachim Löw se mantendrá en la 
dirección técnica del representativo nacional 
hasta el 2022, pese al fracaso en Rusia 2018. 
Löw tomó a Alemania en 2006 y durante 12 
años al frente ocupó el 3er sitio en Sudáfrica 
2010 y en Brasil 2014 fue campeón. – EFE

Insultan brasileños a Salcido 
al confundirlo con Salcedo
El defensa mexicano Carlos Salcido señaló 
que fue objeto de ataques por parte de 
aficionados en una de sus redes sociales, los 
cuales lo confundieron con Carlos Salcedo, 
zaguero del Tri. “Lo único que hice fue 
ganarles el oro en las olimpiadas". – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-1

•Harry Kane 
(penal) 57'

•Yerry Mina 
90'+3'

•Inglaterra ga-
na en penales 
(3-4)

Nos faltó un 
jugador cla-
ve en la selec-
ción. Ha sido 
determinan-
te en la crea-
ción y deter-
minación y no 
lo tuvimos en 
condiciones
JOSÉ  
PEKERMAN
DT de Colombia

 REACCIÓN

Es un mo-
mento espe-
cial para es-
ta generación 
y espero que 
dé confianza. 
Es importan-
te no sentir-
se abrumado 
por el pasado
GARETH 
SOUTHGATE
DT de Inglaterra

 REACCIÓN
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Disparo de Forseberg en el área grande, 
encontró el pie de Manuel Akanji para 
el gol de la clasificación de Suecia

'SUERTE' 
ESTUVO 
CON LOS 
SUECOS

›DESVÍO FUE CLAVE

Por AP/San Petersburgo, Moscú
Foto: AP/Síntesis

En un encuentro en que abundaron las precau-
ciones, fue un infortunio el que decantó la ba-
lanza. Suecia vuelve a los cuartos de fi nal y Sui-
za seguirá esperando.

Un disparo de Emil Forsberg, desviado por 
un rival hacia las redes, catapultó a Suecia a los 
cuartos de fi nal, tras vencer 1-0 a Suiza.

Dos selecciones que acumulaban 88 años en 
forma combinada sin avanzar a la ronda de los 
ocho mejores extremaron los cuidados durante 
el primer tiempo y casi la mitad del complemen-
to. Hizo falta el tiro de Forsberg y desvío para 
destrabar un duelo que se sumergía en el sopor.

El volante del Leipzig de Alemania tiró la pa-
red con Ola Toivonen, y se atrevió a disparar 
desde las inmediaciones del área a los 66 mi-
nutos. Manuel Akanji desvió el balón, que pa-
recía ir directo a los guantes del arquero Yann 
Sommer y en vez de ello terminó incrustándo-
se cerca del ángulo izquierdo.

“Este gol signifi có mucho para mí, estoy con-
tento por haber ayudado a que el equipo ganara 

 Antes del gol, el encuentro estaba cerrado y complicado.

 Los suecos celebrando una larga espera para jugar en 4tos de final.

 Él no sabe la entrega que tenemos para triunfar 
en el fútbol", señaló el goleador uruguayo..

 El defensa brasileño Marcelo se perdió el duelo 
ante México por lesión.

'GRIEZMANN 
NO SABE QUÉ ES 
SER URUGUAYO'
Suárez habló del duelo ante Francia

Luis Suárez, delantero de 
Uruguay, aseguró el martes 
en rueda de prensa que 
Antoine Griezmann, a quien 
se enfrentará en cuartos de 
fi nal del Mundial, "no sabe 
lo que es el sentimiento 
uruguayo".

El ariete del Atlético de Madrid es muy 
amigo de Diego Godín, compañero de 
Suárez en la selección. Y, además, es un 
amante del mate y de la cultura charrúa. 
A veces, se dice incluso que es medio uru-
guayo. Cuestionado al respecto, Suárez 
fue contundente.

"Antoine (Griezmann), por más que 
diga que es medio uruguayo, es francés y 
no sabe lo que es el sentimiento uruguayo. 
Él no sabe la entrega que tenemos para 
triunfar en el fútbol con los pocos que 
somos. Tendrá sus costumbres y su 
forma de hablar uruguayo, pero nosotros 
sentimos de otra manera", declaró.

El jugador del Barcelona también habló 
sobre la posible ausencia por lesión de 
Edinson Cavani y lo que significaría para 
Uruguay. Suárez, que lleva una década 
jugando a su lado en la selección charrúa, 
deseó que se recupere pronto.

"Lo que significa él, tanto para mi juego 
como para el del equipo, es esencial por 
la clase de jugador que es y por lo que ha 
demostrado en todos los partidos de la 
selección", comentó.

"Los dos goles que hizo (a Portugal), el 
desgaste físico y todo eso, se ve por cómo 
ayuda. Me incluyo en esos tres millones 
de uruguayos a la hora de la espera. Es 
complicado. Es una lesión de hace pocos 
días y es difícil la recuperación". – EFE

de una forma extraordina-
ria”, dijo Forsberg.

No obstante, el gol se 
acreditó a Forsberg, de 26 
años, quien a partir de que 
Zlatan Ibrahimovic dejó 
de jugar con la selección, 
ha asumido la responsabi-
lidad ofensiva sueca.

El estratega sueco Jan-
ne Andersson favoreció al 
equipo al adelantar un po-
co más sus líneas, y que se 
medirá el sábado contra In-
glaterra en Samara.

Al compromiso de cuartos de fi nal, Suecia 
llegará sin Mikael Lustig, lateral derecho, quien 
recibió su segunda tarjeta amarilla.

No fue el desempeño esperado por parte de 
Suiza, ubicada en el sexto puesto del ranking de 
la FIFA y que le había empatado a Brasil en la 
primera fase. Su participación en el certamen 
se recordará más por los festejos con tintes po-
líticos en la victoria ante Serbia que por haber 
trascendido.

Por EFE/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Tite pudo contar desde el 
martes, por primera vez des-
de la llegada a Brasil a Sochi, 
el 12 de junio, con todos los 
23 jugadores convocados pa-
ra disputar el Mundial, una 
noticia que refuerza las ex-
pectativas de la Canarinha 
de cara al partido de cuar-
tos de fi nal de este viernes 
contra Bélgica.

Los laterales Marcelo y 
Danilo, y el delantero Dou-
glas Costa, cumplieron este 
martes una exigente sesión 
en la que se mezclaron ejer-
cicios, pruebas de reacción, actividades de con-
trol de balón y pases en espacios reducidos, así 
como centros y remates a la portería.

El trabajo de hoy en el campo que sirvió para 
los entrenamientos exclusivos de Brasil en So-
chi se mantuvo abierto a la prensa de principio 
a fi n, y terminó con una escena que se ha vuel-
to común: el ingreso de los hijos de los jugado-
res para compartir con ellos los últimos minu-
tos mientras juegan con balones.

Tener a disposición a toda la plantilla supone 
para el técnico determinar si devuelve el pues-
to de titular a Danilo en la banda derecha, un 
rol que viene desempeñando Fagner desde el 
segundo partido, contra Costa Rica.

Marcelo abandonó a los 9 minutos el parti-
do contra Serbia, último de la fase de grupos. 

Tiene Brasil 
plantilla 
completa

2
•goles tiene 
'El Pistolero' 
Suárez en 
el mundial

Fernandinho 
sustituirá a 

Casemiro
≈ El mediocentro  
de la selección de 

Brasil, Fernandinho, 
primera opción para 
sustituir a Casemiro, 

quien se perderá 
por acumulación de 
amonestaciones el 
partido de cuartos 

de final, este viernes 
en Kazán frente a los 

Diablos Rojos.

Suecia, a equipar 
su mayor logro
El mejor papel histórico de 
una selección sueca en las 
Copas Mundiales fue la final 
que perdió como anfitriona 
en 1958, frente a Brasil y un 
adolescente llamado Pelé.
– AGENCIAS

Quieren más
El sueco Ola Toivonen, que 
junto a su selección logró la 
clasificación a los cuartos de 
final de Rusia 2018 por 
primera vez para su nación 
desde Estados Unidos 1994, 
dijo que ellos quieren lograr 
"el máximo". – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-0

•Emil 
Forsberg 66'
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

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

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS
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