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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hoy con la entrega de la cons-
tancia se harán ofi ciales los re-
sultados que llevaron al triunfo 
a Martha Erika Alonso al gobier-
no de Puebla, que se convirtió 
con ello en la más votada en la 
historia de Puebla.

La candidata de Por Puebla al 
Frente sumó un millón 152 mil 
125 votos, en contraste con un 
millón 27 mil sufragios de Luis 
Miguel Barbosa, “ganando con-
tundentemente y haciendo historia”.

El líder estatal del PAN, Jesús Giles Carmona, 
confi rmó que hoy en Acrópolis se hará el feste-
jo de la victoria de Martha Erika, al destacar que 
más del 60% de los electores sufragaron.

El vocero de la campaña, Max Cortázar, con-
vocó a fuerzas políticas al diálogo. No obstante, 
resaltó que en los hechos del MM Grand Hotel 
quedó demostrado que no hubo nada ilegal por 
parte de los partidos de la coalición Por Puebla  
al Frente (PAN, PRD, MC, CpP y PSI).

Pidió que si hay alguna manifestación este do-
mingo se haga en paz y tranquilidad y no se equi-
voque Luis Miguel Barbosa con agresiones.

“Se ganó y se ganó bien”, refi rió, al califi car de 
cobardes a quienes encabezaron la irrupción en 
una sala del MM Grand Hotel donde se hacía la 
suma de la información plasmada en actas.

En ese contexto, el vocero del PAN, Francisco 
Fraile, demandó se proceda con todo rigor con-
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▪ 152 mil 125 
votos obtuvo 

la candidata de 
Por Puebla al 

Frente, Martha 
Erika Alonso 

Hidalgo Por convenio 
descentraliza-
do, la entidad 
obtuvo en los 

primeros cinco 
meses del año 

de la federa-
ción 2 mil 593 

millones...” 
SHCP 

Estudio 

Por Claudia Aguilar

De enero a mayo, a través de convenios fede-
rales, Puebla recibió recursos por 5 mil 185.5 
millones de pesos, lo que representa 18% más 
que lo recibido en el mismo periodo de 2017, 
cuya cifra fue de 4 mil 256 millones de pesos.

Según “Estadísticas y Finanzas”, elabora-
do por la SHCP, el recurso recibido sólo en 
mayo aumentó en 736 millones, en compa-
ración con 2017.

El documento explica que, por medio del 
convenio descentralizado, la entidad obtuvo 
de la federación en primeros cinco meses del 
año 2 mil 593 millones; superior en 465 mi-
llones respecto al 2017. METRÓPOLI 3

Incrementa 18% 
la recepción de los 
recursos federales

Felicita Dinorah a infantes graduados
▪ La titular del DIF estatal, Dinorah López de Gali, encabezó la 
graduación de niñas y niños de la Casa de la Niñez Poblana que 
concluyeron preescolar en el CAIC “Emiliano Zapata”.  Felicitó a los 11 
infantes que culminaron esta etapa. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Chiles en Nogada y cemitas se fusionan
▪  Lo tradicional es que las cemitas se preparen de milanesa, carnitas, carne enchilada, 
o jamón; pero doña Rosa María López la rompió, ya que en la Feria de la Cemita en El 
Carmen ofreció dicho antojito con relleno de Chile en Nogada. “A mí me gusta innovar 
por eso es que se me dio la idea”, comentó.  ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

EN PUEBLA ARRANCA 
LA NASCAR PEAK 
MÉXICO SERIES
Por Alma Liliana Velázquez

La escudería  HO Speed Racing consiguió el 1-2 en 
la califi cación del Gran Premio Red Cola, con Hugo 
Oliveras en la pole position y Santiago Tovar en el 
segundo puesto en el Autódromo Miguel E. Abed.
         Se realizó la califi cación, que este domingo a 
partir de las 10:00 horas se vivirá en su apogeo. Oli-
veras además de asegurar la pole fue el más veloz 
con su auto rotulado con el 11, tras un registro de 
1.07.248 minutos. Mientras, el piloto del auto #26 
Pennzoil-Freightliner-Monster Energy consideró 
que “arrancar en la primera línea siempre es bueno 
y con mi coequipero más. quiero felicitar a Hugo 
(Oliveras), dio una excelente vuelta y aunque es-
tuve cerca (de la pole), mañana hay que recuperar-
nos...”. La quinta fecha de Nascar Peak México 
Series presentado por Telcel se realizará este do-
mingo desde las 10:00 horas. CRONOS 3

Martha Erika, 
la más votada
Los comicios del 1 de julio dan como resultado a la candidata y 
primera gobernadora con más votos en la historia del estado

La cúpula panista se une en una voz y repudia los actos violentos de quienes encabezaron la irrup-
ción en una sala del MM Grand Hotel, donde se hacía la suma de la información plasmada en actas.

La Fepade lo 
dejó muy claro 

ayer, que no 
incurrimos en 
un acto fuera 

de la ley”
Jesús 
Giles 

Carmona
Dirigente 

estatal 
del Partido 

Acción 
Nacional

Hay instancias 
específi cas 

para cada 
situación, pero 
en todo caso, 

es condenable 
la violencia, 

amago y agre-
siones físicas”

Jorge Cruz 
Bermúdez 
Dirigente 

estatal del 
PRD 

tra aquellos que hicieron violencia y señaló que 
si tenían algo que reclamar debieron llamar a la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Exigió se proceda con todo el peso de la ley 
a quienes amenazaron a ciudadanos, al apuntar 
que hay motivo para que Morena y los partidos 
involucrados desconozcan a sus militantes in-
volucrados, incluidos aquellos que presumen de 
tener fuero. 

Si se queda impune sería un daño grave a la 
justicia poblana, acotó, al insistir debe de pro-
cederse en torno a quienes resulten responsa-
bles, sean candidatos electos o no.

La intención de Martha Erika será sumar a los 
poblanos a un gran gobierno, dijo, al referir que 
la pobreza y seguridad que requieren de trabajo 
y unidad con los poblanos. METRÓPOLI 4

Reunión con 
Anaya y Meade

El virtual presidente de México, 
Andrés Manuel, se reunirá con 

excandidatos; agradecerá su res-
ponsabilidad. Nación/Cuartoscuro

Urgen a Trump
a reunir familias
Juez niega una prórroga al gobierno 
de EU en fecha límite para reunir a 
niños migrantes que separó de sus 
padres en la frontera. Orbe/AP

inte
rior

Aunque Rusia excedió las expectativas de su Copa 
Mundial, Croacia se quedó con el boleto para las 
semifi nales con una victoria 4-3 en una defi nición 
por penales el sábado tras un empate 2-2.
Cronos/AP
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SE EXTRAÑÓ DE 
SU FALTA DE FE

II.1. La segunda lectura es 
probablemente una de las con-
fesiones más humanas del gran 
Pablo de Tarso. Forma parte de 
lo que se conoce como la carta 
de las lágrimas (según lo que po-
demos inferir de 2Cor 2,1-4;7,8-
12). Es una descripción retórica, 
pero real. Se habla del «aguijón 
(skolops, algo afi lado y punzante) 
de su carne» es toda una expre-
sión que ha confundido a unos y 
a otros; muchos piensan en una 
enfermedad. Es la tesis más co-
mún, de una enfermedad crónica 
que ya arrastraba desde los pri-
meros tiempos de la misión (cf 
Gal 4,13-15). Pero no habría que 
descartar un sentido simbólico, 
lo que apuntaría probablemente 
a los adversarios que ponen en 
entredicho su misión apostóli-
ca, ya que habla de un «agente 
de Satanás». Aunque bien es ver-
dad que en la antigüedad el dia-
blo escudaba los tópicos de todos 
los males, reales o imaginarios. 
¿Es algo biológico o psicológico? 
En todo caso Pablo quiere decir 
que aparece “débil” ante los ad-
versarios, que están cargados de 
razones. Quiere combatir, por el 
evangelio que anuncia y por él 
mismo, desde su experiencia de 
debilidad; las que los otros ven 
en él y la que él mismo siente.

II.2. Para ello, el apóstol re-
curre, como medicina, a la gra-
cia de Dios: “te es sufi ciente mi 
gracia (charis), porque la poten-
cia (dynamis) se lleva a cabo en 
la debilidad (astheneia)” (v. 9); 
una de las expresiones más lo-
gradas y defi nitivas de la teología 
de Pablo. Esa gracia le hace fuer-
te en la debilidad; le hace auto-
afi rmarse, no en la destrucción, 
ni en la vanagloria, sino en acep-
tarse como lo que es, quién es, y 
lo que Dios le pide. Pablo cons-
truye, en síntesis, una pequeña 
y hermosa teología de la cruz; es 
como si dijera que nuestro Dios 
es más Dios cuanto menos arro-
gantemente se revela. El Dios de 
la cruz, que es el Dios de la debi-
lidad frente a los poderosos, es 
el único Dios al que merece la 
pena confi arse. Esa es la místi-
ca apostólica y cristiana que Pa-
blo confi esa en este bello pasaje. 

Evangelio: Marcos (6,1-6): 
Nazaret… nadie es profeta en 
su tierra

III.1. El texto del evangelio 
de Marcos es la versión primi-
tiva de la presencia de Jesús en 
su pueblo, Nazaret, después de 
haber recorrido la Galilea predi-
cando el evangelio. Allí es el hijo 
del carpintero, de María, se co-
nocen a sus familiares más cer-
canos: ¿de dónde le viene lo que 
dice y lo que hace? Lucas, por su 
parte, ha hecho de esta escena en 
Nazaret el comienzo más deter-
minante de la actividad de Jesús 
(cf Lc 4,14ss). Ya sabemos que el 
proverbio del profeta rechaza-
do entre los suyos es propio de 
todas las culturas. Jesús, desde 
luego, no ha estudiado para ra-
bino, no tiene autoridad (exou-
sía) para ello, como ya se pone 
de manifi esto en Mc 2,21ss. Pero 
precisamente la autoridad de un 
profeta no se explica institucio-
nalmente, sino que se reconoce 
en que tiene el Espíritu de Dios.

III.2. El texto habla de «sabi-
duría», porque precisamente la 
sabiduría es una de las cosas más 
apreciadas en el mundo bíblico. 
La sabiduría no se aprende, no 
se enseña, se vive y se trasmite 
como experiencia de vida. A su 
vez, esta misma sabiduría le lle-
va a decir y a hacer lo que los po-
derosos no pueden prohibir. En 
el evangelio de San Marcos este 
es un momento que causa una 
crisis en la vida de Jesús con su 
pueblo, porque se pone de ma-
nifi esto «la falta de fe» (apistía). 
No hace milagros, dice el texto 
de Marcos, porque, aunque los 
hiciera no lo creerían. 

M A E S T R O  Y  D O C T O R  E N 
T E O L O G Í A .  L I C E N C I A D O  E N 
S A G R A D A  E S C R I T U R A *
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GREY CATÓLICA SALUDA Y FELICITA, CON RESPETO Y CERCANÍA, AL LICENCIADO ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A QUIEN LOS RESULTADOS PRELIMINARES DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL HAN DECLARADO GANADOR

ORAR PARA 
CONSOLIDAR 

MOMENTO 
CÍVICO
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El 1 de julio de 2018 mi-
llones de mexicanos ejercieron su 
derecho a votar para elegir nue-
vas autoridades civiles. La jornada 
fue en general, ordenada y sere-
na. Detrás de este esfuerzo demo-
crático está la dignidad y liber-
tad de cada ser humano, llama-
do a participar en la vida social.  

Nuestro reconocimiento a las 
autoridades electorales, así co-
mo a todos los ciudadanos en ge-
neral. Gobierno y sociedad, tra-
bajando juntos, podemos hacer 
grandes cosas.  

Saludamos y felicitamos, con 
respeto y cercanía, al licenciado. 
Andrés Manuel López Obrador, a 
quien los resultados prelimina-
res del Instituto Nacional Electo-
ral han declarado ganador. Todos 
estamos llamados a colaborar, de 
forma positiva con nuestras au-
toridades electas.  

Sólo podremos crear mejores 
condiciones de desarrollo para 
todos, si nos involucramos en 

primera persona, en el mejora-
miento de nuestros municipios, 
entidades federativas y de toda la 
República Mexicana. Ningún go-
bernante por sí mismo tiene to-
das las ideas y todas las solucio-
nes. Es responsabilidad nuestra 
seguir participando cívicamen-
te, siempre con respeto de los de-
rechos humanos y del auténtico 
bien común.  

La educación y el combate a 
la pobreza, la verdad y la liber-
tad, el respeto a la diferencia y la 
búsqueda de consensos, son los 
caminos para vencer la desigual-
dad, el egoísmo y el abuso. Re-
probamos los actos de violencia 
suscitados en algunas localidades 
del país, especialmente aquellos 
que atentaron en contra de la vi-
da humana.  

Llamamos a todos los creyen-
tes a unirnos en oración, para 
agradecer y consolidar este mo-
mento cívico-político. A los ca-
tólicos, en especial, los exhorta-
mos a redoblar su compromiso 
para que el testimonio de nues-
tra entrega y generosidad, ilumi-

nen la vida social, con el evange-
lio de la vida, de la paz y de la so-
lidaridad. 

Seguiremos implorando la pro-
tección maternal de Santa María 
de Guadalupe, quien nos impul-
sa a construir un México recon-
ciliado, justo y fraterno que rei-
vindique la dignidad de los más 
pobres y excluidos, la vida del no-
nacido, el bien de nuestras fami-
lias y la auténtica libertad religio-
sa. La Virgen del Tepeyac es Pa-
trona de nuestra libertad y lugar 
de acogida para todos. Por su in-
tercesión la ayuda del cielo nun-
ca nos faltará.

+  J O S É  F R A N C I S C O 
C A R D E N A L  R O B L E S 
O R T E G A
A R Z O B I S P O  D E 
G U A D A L A J A R A  Y
P R E S I D E N T E  D E  L A  C E M  
+  A L F O N S O  G .  M I R A N D A 
G U A R D I O L A
O B I S P O  A U X I L I A R  D E 
M O N T E R R E Y  Y
S E C R E T A R I O  G E N E R A L  D E 
L A  C E M

El pasado 1 de julio se desarrolló las elección, considerada una de las más importantes en México.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.03METRÓPOLIDOMINGO 8 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

La titular del Patronato del Sedif destacó la dedicación de las orientado-
ras del Centro de Asistencia Infantil Comunitario.

Dinorah López de Gali también aplaudió el apoyo de los padrinos de los 
niños que culminaron sus estudios de kínder. 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
La presidenta del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF, Dinorah López de Gali, encabezó la 
ceremonia de graduación de las niñas y niños 
de la Casa de la Niñez Poblana que conclu-
yeron su educación preescolar en el Centro 
de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) 
“Emiliano Zapata”. 

Luego de felicitar a los once infantes que 
culminaron esta etapa, la titular del organis-
mo aseguró que estos estudiantes que están 
bajo tutela del DIF Estatal tienen las bases ne-
cesarias para ingresar a la primaria en condi-
ciones de igualdad.

“En el Sistema Estatal DIF protegemos y 
brindamos atención integral a las niñas y ni-
ños que tenemos en custodia en el organismo 
que me honro en presidir. Es nuestro deber 
procurar su bienestar y otorgarles oportuni-
dades de desarrollo que nos permitan garan-
tizarles una vida digna y feliz”, expresó.

La presidenta del Patronato del Sedif re-
conoció la dedicación de las orientadoras del 
CAIC, así como el apoyo de los padrinos. 

En la ceremonia estuvieron presentes Sele-
nita Méndez Olguín, directora de Ecología de 
la Salud; María de los Ángeles Niembro Mota, 
jefa del Departamento de Vinculación Edu-
cativa; Carla Inchaustegui Casanova, coordi-
nadora de Casa de la Niñez Poblana y Jesús 
Alejandro Cortés Carrasco, director de For-
talecimiento Institucional del Sedif.

En el Sistema 
Estatal DIF 

protegemos 
y brindamos 

atención 
integral a las 
niñas y niños 
que tenemos 

en custodia en 
el organismo 
que me honro 
en presidir. Es 
nuestro deber 

procurar su 
bienestar y 
otorgarles 

oportunidades 
de desarrollo 

que nos permi-
tan garanti-

zarles una vida 
digna y feliz”

Dinorah López 
de Gali 

Presidenta del 
DIF estatal

Conocen los resultados del examen BUAP
▪ Ayer, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) publicó los resultados en su sitio web, del 
pasado examen de admisión correspondiente a sus diversas ofertas educativas, el cual presentaron 29 mil 
290 aspirantes.

Preside el DIF 
graduación de 
niños en CAIC
La titular local, Dinorah López, felicitó a los 11 
menores de edad de la Casa de la Niñez Poblana

Aumentan 
recursos por 
convenios 
federales
El recurso recibido sólo en el mayo 
creció en 736 millones de pesos, 
en comparación con 2017
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/  Síntesis

 
De enero a mayo, a través de convenios fede-
rales, Puebla recibió recursos por 5 mil 185.5 
millones de pesos, lo que representa 18 por 
ciento más que lo recibido en el mismo pe-
riodo de 2017, cuya cifra fue de 4 mil 256 mi-
llones de pesos.

Según el reporte “Estadísticas y Finanzas”, 
elaborado por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), el recurso recibido sólo 
en el mes de mayo aumentó en 736 millones 
de pesos, en comparación con 2017, al pasar de 
611.9 millones a mil 348.8 millones de pesos.

El documento explica que, por medio del 
convenio descentralizado, la entidad poblana 
obtuvo en los primeros cinco meses del año de 
la federación 2 mil 593 millones de pesos, mon-
to superior en 465 millones respecto al año 
anterior cuando llegaron 2 mil 128 millones.

Con relación al mes de mayo, el convenio 
descentralizado entre la federación y el go-
bierno estatal fue de 306 millones de pesos 
en 2017, y de 674 millones este 2018.

Para la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) la cifra que Puebla recibió en los cin-
co primeros meses de este año fue de 2 mil 
374 millones de pesos; en contraste con los 2 
mil 97 millones de 2017, es decir, 277 millo-
nes menos.

En la educación, la SEP recibió en 5 meses del año, 2 mil 
374 mdp; en contraste con los 2 mil 97 millones de 2017.

En los primeros  
5 meses del 2018
Por medio del convenio descentralizado, la 
entidad poblana obtuvo en los primeros cinco 
meses del año de la federación dos mil 593 
millones de pesos, monto superior en 465 
millones respecto al año anterior cuando 
llegaron 2 mil 128 millones. Con relación al mes 
de mayo, el convenio descentralizado entre 
la federación y el gobierno estatal fue de 306 
millones de pesos en 2017, y de 674 millones 
este 2018.
Por Claudia Aguilar

El recurso obtenido en el quinto mes creció 
de 298 millones de pesos en 2017, a 577 millo-
nes en 2018, lo que representa 279 millones más.

Con el convenio firmado con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), de enero a mayo, el esta-
do recibió 90.9 millones de pesos, a pesar de que 
en el mismo periodo de 2017 la cifra fue de cero.

Y la suma pactada con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue 
superior en 97.8 millones de pesos para este año, 
pus en mayo de 2017 se obtuvieron tan sólo 7.9 
millones. Específicamente en el mes de mayo, el 
recurso pasó de 31.4 millones de pesos el año an-
terior a 127.6 millones este año.  

Adicionalmente con el convenio de resigna-
ción, el gobierno estatal al igual que en 2017, no 
logró aportaciones.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Este domingo con la entrega de la constancia se 
harán ofi ciales los resultados que llevaron al triun-
fo a Martha Erika Alonso al gobierno de Puebla, 
que se convirtió con ello en la más votada en la 
historia de Puebla.

La candidata de Por Puebla al Frente sumó un 
millón 152 mil 125 votos, en contraste con un mi-
llón 27 mil sufragios de Luis Miguel Barbosa, “ga-
nando contundentemente y haciendo historia”.

El dirigente estatal de Acción Nacional, Jesús 
Giles Carmona, confi rmó que este domingo en 
Acrópolis se hará el festejo de la victoria de Mar-

tha Erika, al destacar que más del 60 por ciento 
de los electores sufragaron.

El vocero de la campaña, Max Cortázar, con-
vocó a fuerzas políticas al diálogo. No obstante, 
resaltó que en los hechos del MM Grand Hotel 
quedó demostrado que no hubo nada ilegal por 
parte de los partidos de la Coalición formada por 
PAN, PRD, MC, Compromiso por Puebla y PSI.

Pidió que si hay alguna manifestación este do-
mingo se haga en paz y tranquilidad y no se equi-
voque Luis Miguel Barbosa con agresiones.

“Se ganó y se ganó bien”, refi rió, al califi car de 
cobardes a quienes encabezaron la irrupción en 
una sala del MM Grand Hotel donde se hacía la 
suma de la información plasmada en actas y ya 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Luis Miguel Barbosa, de Jun-
tos Haremos Historia seña-
ló que no permitirán que se 
cometa un fraude electoral 
en Puebla y subrayó que es-
tará llegando hasta las últi-
mas consecuencias para de-
fender la gubernatura.

En evento político cele-
brado en San Andrés Cho-
lula, Barbosa Huerta señaló 
que la lucha ahora será jurí-
dica y para ello contarán con 
los mejores abogados electo-
rales en la defensa del triun-
fo, destacó que en Puebla se ganaron 14 de 15 
diputaciones federales, el triunfo de las dos 
senadurías, así como la mayoría en el congre-
so local y se logró el triunfo en los principa-
les municipios.

“Puebla se volvió parte de la unidad nacio-
nal, Puebla se volvió un gran movimiento de 
Andrés Manuel López Obrador, fue un proce-
so electoral inequitativo, toda la operación del 
estado estuvo en favor del candidato panista, 
pero la voluntad popular se concretó en es-
te gran triunfo. Ganamos por más de 10 pun-
tos y el morenovallismo quiere arrebatarnos 
el triunfo”.

Puntualizó estar tranquilo y mantener la 
sensatez y lucidez pese a que se quiere empa-
ñar este proceso electoral en la gubernatura.

Apoyado por Gabriel Biestro, líder estatal 
de Morena y por la candidata al Senado, Nan-
cy de la Sierra, así como Nayeli Salvatori, To-
nantzin Fernández y los ciudadanos, aseguró 
que no les fallará. “No estás solo” y “Barbosa, 
Gobernador”, retumbo al pie de la pirámide.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

Al menos ocho de los 
70 paquetes electora-
les sustraídos de las 
casillas el 1 de julio 
fueron regresados a 
los consejos distrita-
les del INE en Pue-
bla, ante lo cual fue-
ron invalidados por 
la Junta Local por el 
riesgo de que hayan 
sido alterados.

Así lo informó el 
consejero presidente 
del organismo elec-
toral, Marcos Rodrí-
guez del Castillo, al precisar que la papelería 
electoral correspondía al distrito federal 13, 
con cabecera en Atlixco, donde los poblado-
res sustrajeron el material.

En sesión permanente para dar seguimien-
to a la jornada comicial, se recordó que los pa-
quetes electorales recuperados fueron roba-
dos el día de las votaciones por los habitantes 
y posteriormente los regresaron a la junta dis-
trital tras una negociación.

la “Fepade lo dejó muy claro ayer que no incu-
rrimos en un acto fuera de la ley”.

En ese contexto, el vocero del PAN, Francisco 
Fraile, demandó se proceda con todo rigor con-
tra aquellos que hicieron violencia y señaló que 
si tenían algo que reclamar debieron llamar a la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Exigió se proceda conforme a la ley a quienes 
amenazaron a ciudadanos, al apuntar que hay mo-
tivo para que Morena y los partidos involucra-
dos desconozcan a sus militantes involucrados, 
incluidos aquellos que presumen de tener fuero. 

Si se queda impune sería un daño grave a la 
justicia, acotó, al insistir debe de procederse en 
torno a quienes resulten responsables.

Constatarán victoria 
de Martha Erika 
Los comicios dieron a la hoy virtual gobernadora 
un millón 152 mil 125 votos, convirtiéndose en la 
candidata más votada de la historia de Puebla

El pasado 1 de julio, millones de poblanos salieron a 
emitir su voto. 

El líder estatal del PAN, Jesús Giles, confi rmó que este domingo en Acrópolis se festejará  la victoria de Martha Erika, al destacar que más del 60% de los electores sufragaron.

Barbosa Huerta señaló que la lucha será jurídica; con-
tarán con los mejores abogados electorales, afi rma.

Nos quieren 
arrebatar el 
triunfo: Barbosa

Invalidan 8 de 
70 paquetes 
robados el 
1 de julio

Listo, cómputo  
de elección a 
diputados 
federales
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

El Consejo Local del INE concluyó el cómputo 
de la elección a diputados federales, y fueron los 
candidatos de la coalición Juntos Haremos His-
toria (Morena, Partido del Trabajo y Partido En-
cuentro Social) los que aventajaron con el triun-
fo en 14 de los 15 distritos electorales.

De acuerdo con el cómputo fi nal para el distri-
to 2, con cabecera en Zacatlán, Maiella Gómez, 
de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano), es la diputada fede-
ral electa.

Los distritos que favorecen a “Juntos Haremos 
Historia” son: Huauchinango con Miguel Acun-
do González; Teziutlán con Claudia Báez Ruiz; 
Ajalpan con Inés Parra Juárez; San Martín Tex-
melucan con Lizeth Sánchez García.

Los números indican también que en el dis-
trito 6 de Puebla ganó Alejandro Carvajal Hidal-

go; en Tepeaca, Edgar Guzmán Valdez; en Ciudad 
Serdán, Julieta Vences Valencia.

Además, en el distrito 9 de Puebla fue electo 
Guillermo Aréchiga; en Cholula, Nayeli Salva-
tori Bojalil; Puebla 11 con Saúl Huerta Corona.

Y en el 12 de Puebla el candidato Fernando 
Manzanilla resultó vencedor; Atlixco con Héc-
tor Jiménez y Meneses; Acatlán con Nelly Ma-
ceda Carrera; y en Tehuacán el petista Alejandro 
Barroso Chávez.

Este día entregarán 
actas a senadores
Es de señalar que durante este fi n de semana 
seguirá el recuento de votos respecto a la 
votación para la Cámara Alta, y se prevé que este 
domingo se hará entrega de la constancia de 
mayoría a los senadores electos.
Por Claudia Aguilar

Llama el PAN a la 
civilidad política
Sabemos por las redes sociales que @
MorenaEnPuebla continúa convocando a su 
marcha, les hacemos un llamado a la civilidad 
política y a privilegiar la paz social. 
      Mañana, nosotros tendremos nuestro evento 
en un lugar cerrado para evitar cualquier 
provocación #PueblaQuierePaz
       Lo anterior es un comunicado que emitió el 
Partido Acción Nacional de Puebla, desde su 
cuenta ofi cial de Twi� er.
Por Mauricio García

Al fi nal, Morena ganó 14 de 
15 curules a nivel federal 

Al terminar el conteo, candidatos de JHH aventajaron 
con triunfo en 14 de 15 distritos electorales.

A detalle...

El consejero presidente 
del organismo electoral, 
Marcos Rodríguez del 
Castillo, precisó: 

▪ Que la papelería 
electoral correspondía 
al distrito federal 13, 
con cabecera en Atlixco, 
donde los pobladores 
sustrajeron el material-
para reducir el dolor y la 
tumefacción

...fue un pro-
ceso electoral 
inequitativo, 

toda la opera-
ción del estado 
estuvo en favor 

del candidato 
panista...”

L. M. Barbosa
Candidato a la 

gubernatura 

breves

Condusef/Emiten consejos 
ante robo de identidad 
financiera
Para evitar el robo de identidad 
fi nanciera, la Condusef, emitió una serie 
de recomendaciones para evitar ser 
víctima de fraudes o quebrantos, en 
especial para recuperar los recursos 
de ahorro para el retiro y subcuenta de 
vivienda ante Infonavit.

El decálogo de observaciones 
considera no dejarse sorprender 
por personas que te cobran por 
realizar estos trámites por internet 
o conseguirte una cita anticipada 
para trámites, o incluso que te pidan 
los papeles para que ellos hagan las 
gestiones correspondientes.

Se sugiere el resguardo de todos los 
documentos personales, los laborales, 
fi nancieros o archivos electrónicos, así 
como NIP, password y claves dinámicas, 
deben conservarse en un lugar seguro 
para evitar que extraños tengan acceso.
Por Mauricio García León

AS Consultores/México es 
el más fácil para abrir 
empresa, en AL y Caribe
México es el país de América Latina y el 
Caribe donde resulta más fácil abrir una 
empresa, gracias a la implementación 
de regulaciones más efi cientes, 
transparentes y sencillas de cumplir, 
refi rió la fi rma AS Consultores.

Indicó que desde 2014 México ha 
superado a otros países de la región 
como: Chile, Colombia y Perú en la 
escala del informe Doing Business.

Sin embargo, destacó que muchos 
emprendedores dejan inconclusos sus 
proyectos porque el tiempo invertido 
alcanza hasta 500 días hábiles.

La fi rma destacó que la expansión de 
servicios que permiten a empresarios 
invertir más tiempo a su negocio y 
menos al cumplimiento de trámites 
hace atractivo al país.

Para establecer un negocio es 
necesario dedicar tiempo a procesos 
previos que pueden llegar a ser hasta 35, 
como la constitución de la empresa ante 
Notario Público o el registro del nombre 
ante el gobierno en el IMPI, así como el 
Registro Federal del Contribuyente.
Por Mauricio García León

CONTINUARÁ MORENA 
PRESENTANDO LAS 
EVIDENCIAS DE 
UN “FRAUDE” 
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

El dirigente estatal de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) Gabriel Biestro Mendinilla 
dio a conocer que tienen hasta el miércoles para 
realizar el proceso de impugnación al triunfo que 
“ilegítimamente” se pretende otorgar a Martha 
Erika Alonso, de esta manera dejó en claro que 
defenderán la gubernatura.

Señaló que a los morenovallistas les urge 
cerrar este episodio pero no lo permitirán, por 
lo que continuarán mostrando evidencias de 
fraude y violencia que se generó en el estado, 
“no entienden que México ya cambio, vamos a 

defender la voluntad ciudadana, tenemos hasta 
el miércoles para impugnar y ya lo estamos 
haciendo, tenemos el respaldo de Yeidkol, de 
Tatiana (Clouthier), Andrés Manuel (López 
Obrador) está demostrado que hubo fraude”.

Agregó que no hay duda de que Puebla votó y 
Barbosa ganó, por lo que aseveró que la justicia 
no se negocia y mediante tres vías buscarán 
continuar esta lucha, tal es el caso de la política, 
social y jurídica.

Liberan órdenes de aprehensión
Por otro lado, dio a conocer que se 

han liberado al menos cuatro órdenes de 
aprehensión en contra de candidatos de Morena 
que estuvieron en los eventos del Hotel M&M, 
asegurando que es una medida disuasiva.

“Realmente son varios candidatos los que 
están en este listado pero es una medida 
disuasiva, no vamos a negociar la gubernatura, 
vamos a pelearla hasta el último porque no le 
hicieron un fraude a Barbosa sino a Puebla y sus 
ciudadanos”.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. A fin de 
fomentar la autoprotección 
infantil, Protección Civil 
y Bomberos de Tehuacán 
emitió la convocatoria para 
participar en el curso de 
verano “Bomberos Junior 
2018” , a desarrollarse del 
23 de julio al 3 de agosto.

Durante el lapso de dos 
semanas, los menores de 
7 a 12 años aprenderán primeros auxilios, 
prevención y combate de incendios, así 
como búsqueda y rescate de personas o 
salvamento.

La intención es que los niños pasen 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En medio de música de banda y de viento, con 
una gran comida, Karina Pérez Popoca, presi-
denta municipal electa de San Andrés Cholula 
agradeció a los habitantes de esta comunidad 
la confianza que depositaron en ella para diri-
gir el destino de esta demarcación.

Las felicitaciones, palabras de apoyo, foto-
grafías y porras no se hicieron esperar para la 
ganadora del proceso electoral que se vivió el 
primero de julio y donde los sanandreseños de-
cidieron darle una oportunidad a Karina Pérez 
Popoca, una activista que ha luchado por me-
jorar su municipio y que hoy lo hará desde la 
administración pública.

“Es importante reconocer quien hizo po-
sible este triunfo, son los ciudadanos quienes 
nos dieron su confianza y su amor, más allá de 
la administración pública debe haber un cora-
zón humano que entienda la problemática que 
se vive en el municipio”, expresó la presidenta 
municipal electa, quien durante este evento es-
tuvo acompañada por el excandidato a gober-

nador Luis Miguel Barbosa, así 
como las candidatas a diputa-
ción local y federal, Tonatzin 
Fernández y Nayeli Salvatori, 
respectivamente

Agregó que por el momen-
to festeja, pero no pierden de 
vista que estarán en un proce-
so de transición donde garan-
tizará la transparencia y que 
el 15 de octubre cuando entre 
en funciones, con todo su equi-
po, recibirá una administra-
ción transparente y honesta.

Pérez Popoca aseveró que 
se sumará en la defensa de la voluntad ciuda-
dana que optó por darle preferencia a Morena 
y por ello, puntualizó que estará apoyando en 
las acciones que emprenda este partido para 
defender a Luis Miguel Barbosa Huerta. “Pe-
dimos la transparencia en el proceso electoral 
y que se reconozca a Luis Miguel Barbosa co-
mo legitimo gobernador del Estado de Puebla, 
quienes piden paz son los que han sembrado la 
discordia, de la imposición y de la violencia”.

Es importante 
reconocer 
quien hizo 

posible este 
triunfo, son 
los ciudada-
nos quienes 

nos dieron su 
confianza...” 

Karina Pérez 
Alcaldesa electa

09:00
a las 13:00 

▪ horas, de 
lunes a viernes, 
en las instala-

ciones del Par-
que Recreativo 

“El Riego”

Las felicitaciones, palabras de apoyo, fotografías y porras no se hicieron esperar para la ganadora del proceso electoral.

Agradece 
Karina Pérez 
apoyo en San 
A. Cholula 
La ganadora de la contienda a alcaldesa 
municipal dio gracias a los habitantes su 
confianza a través de sus votos

Informe de 
Ernestina 
Fernández, 
en octubre 
Se contempla la actividad política 
para antes del 15 del antepenúltimo 
mes del año 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Antes del 15 de octubre, la presidenta 
municipal, Ernestina Fernández Méndez, rendi-
rá su quinto y último informe de labores, confir-
mó el síndico, Miguel Ángel Romero Calderón. 

El funcionario refirió que fue en sesión ordi-
naria de Cabildo donde se aprobó dicha activi-
dad, en la que se dará cuenta de las obras y ac-
ciones realizadas en sus últimos meses -de fe-
brero a octubre- al frente de la administración 
pública municipal. 

Agregó que todavía no se define el monto que 
se erogará para ese fin, ni tampoco el lugar, el día y 
la hora del evento, pero tendría que ser en los pri-
meros días de octubre, ya que la gestión concluirá 
el 15 de ese mes, que es el antepenúltimo del año.

Por otra parte, indicó que ya se integró una co-
misión interna de entrega-recepción en la que in-
tervendrán el contralor municipal, el síndico, el 
secretario general y el director de obras públicas, 

No descartan acercamiento entre la alcaldesa saliente y 
el edil electo, Felipe de Jesús Patjane Martínez.

Dará la alcaldesa  
acciones detalladas
El síndico, Miguel Ángel Romero Calderón, refirió 
que fue en sesión ordinaria de Cabildo donde se 
aprobó dicha actividad, en la que se dará cuenta 
de las obras y acciones realizadas en sus últimos 
meses -de febrero a octubre- al frente de la 
administración pública municipal. 
Por Graciela Moncada

mismos que se encargarán de dar seguimiento a 
todo lo inherente a la transición. 

Asimismo, Romero Calderón no descartó un 
acercamiento entre la alcaldesa saliente y el edil 
electo, Felipe de Jesús Patjane Martínez, quien el 
pasado primero de julio resultó ganador de la jor-
nada electoral, al acumular más de 60 mil votos. 

INVITAN AL CURSO
DURANTE VERANO 
“BOMBEROS 
JUNIOR 2018”

Los interesados deben llenar un formato, presentar co-
pia de CURP y credencial de elector de sus padres. 

momentos divertidos y, a la vez, conozcan 
aspectos prácticos que les servirán para su vida 
cotidiana, esto, en horario de las 9:00 a las 13:00 
horas, de lunes a viernes, en las instalaciones del 
Parque Recreativo “El Riego”.

Las inscripciones son gratis y están abiertas 
en el cuartel de la corporación, en Avenida José 
Garci Crespo1203, fraccionamiento Jacarandas, 
a la vez, se precisó que los interesados deben 
llenar un formato y presentar copia de su CURP y 
de la credencial de elector de sus padres. 
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P U E B L A

El gran San Agustín de Hipona, también lo expresa hermosamente: “…todo lo que me 
des fuera de Ti no vale nada. Se Tu mismo mi heredad. Eres Tú a quien amo…Buscar a 
Dios, ser colmado de Dios por Dios. Él te basta, fuera de Él nada te puede bastar.” 

Estoy empezando un libro estupendo (se los recomiendo), cuyo autor el polaco 
Slawomir Biela (1956- ) laico católico con un doctorado en Física y licenciatura en 
Teología, ha escrito varios libros de espiritualidad publicados en mucho idiomas en el 
mundo, entre ellos “Solo Dios Basta” traducido a más de 50 idiomas e inspirado en Santa 
Teresa y San Agustín. 

Es importante si el mundo quiere salir a delante, tener muy claro que “Solo Dios 
Basta”.  En los momentos actuales en los que el mundo esta tan abrumado y confundido 
por la campaña de descristianización llevada a cabo por los seguidores de LA CULTURA 
DE LA MUERTE (la izquierda), dando pie para que Anna Graham, hija del magnate Billy 
Graham, cuando la cuestionaron sobre porque Dios permitía tragedias tan tremendos 
como el de las Torres Gemelas, ella muy tranquila contesto: Si por una pequeña 
minoría que se manifi esta ofendida porque hay crucifi jos en los hospitales, se ordena 
quitarlos, y decimos “está bien” y otra minoría dice que es una ofensa para ella que 
se de instrucción religiosa en los colegios, suprimiendo de inmediato esa instrucción 
y decimos igualmente “está bien” y en los Hoteles donde en los cuartos en los buros 
están a disposición de quien la quiera leer, una Biblia, se eliminan por la misma razón y 
seguimos diciendo “está bien” y así en todo, ¿Cómo queremos que Dios que es todo un 
caballero se meta en nuestras vidas, si nosotros lo hemos sacado de ellas?

Putin (Exagente de la KGB de la Rusia Soviética),  le manifestó a Obama que  
hace 30 años EE.UU. hablaba de Rusia como un  país sin Dios y en estos días en que 
Rusia está regresando a Dios, EE.UU. está haciendo a Dios a un lado, yendo contra 
la vida, la familia y la libertad religiosa, promoviendo abiertamente la “Ideología de 
Genero”, obligando a los países que le deben algún apoyo a que la impongan si quieren 
seguir teniendo ese apoyo. Putin advirtió “Muchos países Euro-atlánticos se han alejado 
de sus raíces incluyendo los valores cristianos”… “Las políticas que se están llevando a 
cabo en estos lugares al poner en el mismo nivel a una familia con hijos y una asociación 
entre personas del mismo sexo o al poner al nivel una fe en Dios y la creencia en satanás, 
son el camino a la degradación.” Señala a Rusia como defensora de los VALORES 
TRADICIONALES, lo que se contrapone con la bancarrota moral de occidente. Esto se 
hace especialmente notorio con la creciente corrupción la ambición desmedida 
de dinero, poder y placer, siendo un EGO desordenado el que impera, haciendo a 
un lado todos los valores.

Ya Ángela Merkel, Canciller de Alemania, que también se ha visto presionada por 
Obama, en octubre del año pasado invito a los europeos “a redescubrir los tesoros del 
cristianismo y de su Fe. Lo que se mantiene en pie es nuestra fe en Jesucristo, muerto y 
resucitado por nuestra salvación, una fe que solo puede hacer de nosotros verdaderos 
testigos del AMOR DE DIOS.” Insistiendo en la necesidad de “regresar a nuestros 
orígenes, a nuestras raíces cristianas, a Jesucristo, a leer la Biblia,” como lo señalan no 
hace mucho grandes estadistas precursores de la UNIÓN EUROPEA, Schumann, De 
Gásperi, Pzywara y Adenauer.

Y San Juan Pablo II, nuestro querido Papa mexicano como el mismo se sentía, por 
su identifi cación con nuestro pueblo y su gran cariño a nuestra Madrecita Santa María 
Reina Virgen de Guadalupe, en su peregrinación a Santiago de Compostela, cuyo 
Santuario junto con Carlo Magno (de los primeros peregrinos a ese lugar), formaron 
el concepto de EUROPA advierte: “Desde Santiago te lanzo vieja Europa un grito 
lleno de amor: vuelve a encontrarte. Se tu misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus 
raíces”… “Continua siendo un faro luminoso de vida cristiana y de esperanza.”

Desde que el mundo ha optado por la CULTURA DE LA MUERTE, guiado por las 
izquierdas que se empeñan en apartarlo de Dios, va en picada y todos sus problemas, 
incluyendo no al último los ambientales, no se solucionaran a pesar de los ofrecimientos 
y promesas de los políticos.

Debemos tener muy claro si realmente queremos UN VERDADERO CAMBIO para 
el bien de todos, que para esto SOLO DIOS BASTA, que si nos seguimos apartando 
de Él, nos seguiremos hundiendo sin remedio, creciendo la pobreza, la violencia 
incluyendo la intrafamiliar, la desubicación en la juventud especialmente, pero 
también de muchísimos, con las terribles consecuencias, de alcoholismo, drogadicción, 
delincuencia, narcotráfi co y tantos males más. ¿Sera posible que no queramos salir de 
este maremágnum? ¿Sera posible que nos empeñemos en no abrir nuestro paracaídas 
(nuestra mente), serrándonos a la realidad, siguiendo espejismos como las fatas 
morganas en el desierto?

Santa Teresa y San Agustín, Adenauer, Ángela Merkel, Putin, San Juan Pablo II 
y tantos más, tienen razón en indicarnos que si queremos salir adelante, tenemos 
forzosamente que reinstaurar LA  CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, porque 
¡SOLO DIOS BASTA!

“Donde hay Bosques hay Agua y aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida.”

Ya sea que 
estos hayan 
sido encarce-
lados o hayan 
logrado huir 
de las autori-
dades judicia-
les, los hijos e 
hijas se que-
dan huérfanos. 

A u n q u e 
existan fami-
liares que pue-
dan hacerse 
cargo de ellos, 
son bocas más 

que alimentar, cuerpecitos más que cuidar y 
vestir así como cerebritos más para educar. 

Dicen que donde comen dos comen tres 
y aunque es cierto, no signifi ca que no se 
vuelva  más complicada la manutención 
de los pequeños o adolescentes a su cargo.

Aunado a esto, hay familias que aceptan 
la tutela de los menores pero que les dan un 
trato indigno, lo cual complica su situación. 
Imagínense, ya perdieron a los papás, ya es-
tán marcados de por vida con un trauma se-
mejante y todavía, su familia ampliada los 
hace sentir que son una carga. 

Por lo anterior, en la República Argen-
tina se aprobó el día de ayer en la Cámara 
de Diputados la  “Ley Brisa”. 

Esta ley consiste en la reparación eco-
nómica para hijos e hijas víctimas colate-
rales de feminicidio y surgió a raíz del caso 
de una mujer que fue reportada desapare-
cida y cuyo cuerpo fue encontrado a prin-
cipios de Enero de este año. La mujer era 
mamá de gemelos y de Brisa, una pequeña 
de 4 años, quienes quedaron a cargo de su 
abuelo, al ser detenido como principal sos-
pechoso  su ex pareja. 

La recién aprobada Ley, consiste en pagar 
una cantidad mensual a los hijos de las vícti-
mas hasta la edad de 21 años. Mientras sean 
menores de edad, los tutores serán quienes 
administren el dinero otorgado por el Es-
tado, pero al cumplir los 18 años,  se le en-
tregará directamente a los hijos.

Asimismo, el Estado mediante esta ley, 
cubrirá las necesidades de salud físicas y psí-
quicas de las víctimas colaterales, en razón 
de que es su obligación brindar esta aten-
ción a falta de los padres. 

En una época en la que en vez de dismi-
nuir la violencia hacia las mujeres en Lati-
noamérica aumenta, este tipo de leyes me 
parecen pertinentes y acertadas, porque 
las autoridades políticas y de justicia sue-
len  centrar su atención en las víctimas del 
feminicidio, sin detenerse a pensar en qué 
se podría hacer para mejorar la situación 
en la que quedan los hijos. 

La Ley Brisa espero sirva de ejemplo pa-
ra las autoridades mexicanas; en nuestro 
país hace falta una ley que garantice la pro-
tección de los derechos de los niños y ado-
lescentes a una vida digna en caso de per-
der a sus padres. 

Pero hay un detalle; sabemos que hay tu-
tores que en vez de administrar el dinero a 
favor de los menores lo usan a su arbitrio, 
por lo que la Ley que se llegara a aprobar 
debería contemplar un tipo de seguimien-
to del dinero asignado; podría ser realizan-
do evaluaciones periódicas  acudiendo a las 
casas de los menores, para determinar que 
la cantidad otorgada se esté usando para los 
fi nes correctos. 

Esto serviría asimismo para detectar si 
existe algún tipo de maltrato  por parte de 
los tutores, ya que en la actitud de los niños 
o adolescentes las autoridades competen-
tes podrían hallar alguna anomalía. 

Argentina nos lleva la delantera en este 
y otros temas sociales; ojalá México pron-
to le siga los pasos. 

Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

¡Solo Dios 
Basta!

“¿Y los hijos qué?”
Cuando hablamos 
acerca de feminicidio, lo 
primero que se nos viene 
a la cabeza obviamente 
es la víctima, es decir, la 
mujer asesinada, pero 
se nos olvida un detalle 
muy muy importante: 
en caso de que haya 
tenido hijos, ¿qué pasa 
con ellos? Porque no 
pierden únicamente a 
sus mamás, sino también 
a los padres en caso 
de haber sido ellos los 
victimarios. 

klaus 
feldmann 
petersen

madrenaturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

“Nada te turbe. Nada te espante. 
Todo se pasa. Dios no se muda.

La paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene. Nada le falta.

Solo Dios basta.”
Santa Teresa de Ávila.
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“La Abuela Rosa” 
está a un costado 
de la fuente y 
expende cemitas.

Ahora las cemitas 
también están 
rellenas de Chile 
en Nogada.

En la feria las 
cemitas llegan a 
costar de 12 hasta 
los 100 pesos.

En el Centro 
Histórico se dieron 
cita cerca de 32 
vendedores.

Se espera que a 
esta feria lleguen 

de 3 mil a 5 mil 
personas.

Doña Rosa por 
primera vez prepa-

ra las cemitas de 
Chile en Nogada.

“A mí me gusta 
innovar por eso 

se me dio la idea 
de hacer esta 

cemita (de Chile en 
Nogada)”, destacó 
la señora que puso 

su stand en El 
Carmen.

Por Abel Cuapa/Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Lo tradicional es que las cemitas se preparen de 
milanesa (de pollo, res o cerdo), carnitas, carne 

enchilada, o jamón; pero doña Rosa María 
López rompió con esa costumbre, ya que en la 

Feria de la Cemita en Puebla ofreció dicho 
platillo pero relleno de Chile en Nogada.

Las cemitas, 
de feria en 
El Carmen 



Keri 
Russell en 
'Star Wars'
▪  La actriz, 
conocida por sus 
papeles en las 
series como 
“Felicity”, se unirá al 
reparto de la 
novena entrega de 
la saga de “Star 
Wars”, por lo que 
volverá a trabajar 
con el director J.J 
Abrams . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Muere Steve Ditko
El co-creador de 'Spiderman' murió 
en Nueva York a los 90 años: 2

Se revela testamento
El afamado chef Anthony Bourdain 
se suicidó hace unas semanas: 2

circuscircuscircus
Enrique Bunbury  
TOCARÁ EN FESTIVAL 
NOTIMEX. El cantante español tendrá una 
actuación en el Festival Coordenada, 
que se llevará a cabo los días 19 y 20 
de octubre en el Parque Trasloma, en 
Guadalajara.– Especial

Alessandra y Eugenio
CELEBRAN UN AÑO MÁS
AGENCIAS. La pareja cumplió seis años 
juntos, por lo que ambos compartieron 
conmovedores mensajes en sus redes 
sociales para celebrar esta fecha tan 
importante en sus vidas.– Especial

Diego Boneta:
'LUIS MIGUEL, LA SERIE 
TENDRÁ SOUNDTRACK'
AGENCIAS. El actor reveló en redes sociales 
que próximamente estará a la venta 
la banda sonora de la exitosa serie de 
Netfl ix en la que es protagonista.– Especial

Por salud
LA DIETA DE 

BRITNEY
AGENCIAS. La cantante 

reveló que a causa 
de su estómago 

sensible, lleva 
una dieta muy 

rigurosa, en la que 
la hamburguesa de 

la"Cajita feliz" de 
McDonald's es su 

única excepción a la 
regla.– Especial

La cantante se presentó en el 
Coloso de Reforma ante 10 mil 
espectadores, quienes corearon 
los éxitos que la han mantenido 
vigente durante tres décadas . 3
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Síntesis
8 DE JULIO

DE 2018
DOMINGO

EDITORES: MÓNICA ORTIZ/
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

ENAMORA AL 
AUDITORIOAUDITORIO
NACIONAL 



Síntesis. DOMINGO 8 de julio de 201802 .CIRCUS

La última voluntad del afamado chef fue que su hija 
Ariane, de 11 años, recibiera gran parte de su fortuna

La herencia 
de Bourdain

El reconocido chef dejó gran parte de su fortuna a su hija; sin embargo, detallan que esta había descendido antes de su muerte.

Muere co-
creador de  
"Spiderman"

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

El chef trotamundos, autor y presentador de te-
levisión, Anthony Bourdain, tenía una fortuna 
estimada en 1,2 millones de dólares cuando mu-
rió el mes pasado y la mayoría de su patrimonio 
será heredado por su hija de 11 años, de acuerdo 
con documentos judiciales presentados esta se-
mana en New York.

Los bienes
El testamento de Bourdain y documentos rela-
cionados muestran que tenía bienes incluyendo 
425.000 dólares en efectivo y ahorros, 250.000 dó-
lares en propiedades, 500.000 dólares en bienes 
intangibles como regalías y valor residual, 35.000 
dólares en una cuenta con una fi rma fi nanciera.

Los documentos también mencionan una hi-
poteca de 1,1 millones.

Bourdain de 61 años fue encontrado muerto 
el 8 de junio en un aparente suicidio en su habi-
tación de hotel en Kaysersberg, Francia, un an-
tiguo pueblo donde estaba trabajando en su pro-
grama de CNN "Parts Unknown".

Bourdain escribió su más reciente testamento 

Steve Ditko murió en la ciudad de Nueva York a los 90 años. Su obra ha logrado superar el paso del tiempo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El historietista estadunidense Steve Ditko, quien 
fue uno de los creadores de los personajes “Spi-
derman” y “Doctor Strange”, junto a Stan Lee, fa-
lleció a los 90 años de edad, en la ciudad de Nue-
va York.

El ilustrador y caricaturista fue encontrado 
muerto en su departamento; este desenlace lle-
ga igual que como vivió en las últimas décadas: 
rodeado de misterio.

Anuncio tardío de su muerte
Aunque su cuerpo se encontró el pasado 29 de jnio, 
las investigaciones se hicieron públicas hasta es-
te viernes; se especula que murió dos días antes.

Hasta la fecha no existe una fotografía públi-
ca en color del dibujante, quien fue pieza impor-
tante para la cultura pop, cuyos personajes han 
conquistado a millones de fanáticos alrededor 
del mundo.

La última entrevista que concedió fue en 1968, 
en la que subrayó que nunca hablaba de él, pues 
afi rmaba que “mi trabajo soy yo, lo hago lo me-
jor que puedo y si me gusta, espero que le guste 
a alguien más”.

Steve Ditko vivió en Nueva York durante 70 
años, y nació el 2 de noviembre de 1927, en Jo-
hnstown, Pensilvania.

Vale la pena recordar que Steve viajó a Alema-
nia con el ejército tras la Segunda Guerra Mun-
dial y a su regreso se matriculó en la Escuela de 
Caricaturistas e Ilustradores neoyorquina, in-
formó el portal El País.

En la década de los años 50 conoció a Stan Lee, 
quien lo visitó como editor en jefe de la editorial 
Atlas, el embrión de Marvel; pronto comenzaron 
a trabajar juntos.
Varios autores del comic-book se enteraron de 
la muerte de Ditko en España, en la Comic Con 
del Festival Metrópoli de Gijón. 

UN ACUERDO 
CON WEINSTEIN CO.
PAGARÁ A ACTORES
Por AP
Foto: Especiales /  Síntesis

Un acuerdo para la venta del estudio 
cinematográfi co de Harvey Weinstein no 
dejará con las manos vacías a estrellas de 
Hollywood como Robert De Niro y Meryl 
Streep.

Lantern Capital Partners dijo que ha 
aceptado efectuar pagos a acreedores no 
asegurados, tales como los actores que 
reclaman restos de sus honorarios, como 
parte de una adquisición de Weinstein Co. por 
289 millones de dólares que espera concretar 
el viernes.

El trato está sujeto a la aprobación de 
un juez. Se ha convocado a una audiencia el 
miércoles en Delaware.

De Niro y Bradley Cooper dicen que se les 
debe 940.706 dólares a cada uno por “Silver 
Linings Playbook”, y Streep que se le deben 
168.611 dólares por “August: Osage County”.

La empresa pidió la quiebra en marzo como conse-
cuencia de las denuncias contra Weinstein.

Anthony dio 
todo de sí en 
todo lo que 

hacía. Su espí-
ritu brillante y 
valiente tocó 

e inspiró a 
tantos"

Asia 
Argento

Actriz

Anthony no 
era feliz
El suicidio de Bourdain sorprendió al mundo 
entero, pues era considerado una de las 
personas más envidiadas, debido a su éxito, fama 
y fortuna. Pese a ello, su madre declaró que  los 
postreros días del chef no fueron los mejores, 
según lo que el colega de su hijo le contó cuando 
grababan en Francia su último capítulo. 
Redacción

Bourdain expresó en más de una ocasión que la paterni-
dad era una de los momentos más brillantes de su vida.

¿Cómo nació 
Spiderman?
En 1962, Stan Lee decidió que su nuevo 
personaje no sería el típico superhéroe fuerte. 
Spiderman sería un marginado que necesitaría 
una evolución para tener superpoderes. Ditko 
era perfecto para esta misión, por su poco 
convencional visión y sus trazos únicos.
Redacción

en diciembre de 2016 y nombró 
a su esposa Ottavia Busia-Boru-
dain, como albacea. Para ese en-
tonces ambos habían anuncia-
do que estaban separados pero 
permanecían en términos ami-
gables.

La corte designará a un re-
presentante para llevar los asun-
tos legales de la hija de la pareja, 
Ariane, pues es menor de edad.
Bourdain instruyó a Busia para 
disponer “de sus millas de viajero 

frecuente” y otras posesiones como autos, mue-
bles y joyería de la manera en la que ella consi-
dere que le hubiera gustado a él.

Bourdain era una presencia irreverente y a ve-
ces soez en la televisión con programas como "A 
Cook's Tour" de Food Network y “No Reserva-
tions” de Travel Channel.

"Parts Unknown”, su más reciente produc-
ción era en parte un programa de viajes, en par-
te una clase de historia y en parte un homenaje 
a la comida exótica.

Bourdain era novio de la actriz Asia Argento 
al momento de su muerte. 

Por Agencias
Foto: Especiales /  Síntesis

Este domingo 8 de julio a las 
6:00 p.m., CNN en Español 
presenta 'Puntapié', episodio 
que se desprende de la popu-
lar serie de Docufi lms. Este 
especial está dedicado a los 
protagonistas de uno de los 
deportes más populares al-
rededor del mundo, a aque-
llos futbolistas que han bri-
llado en la cancha por su per-
sonalidad, talento y dominio 
del balón.

La trama
"Puntapié" es un término futbolístico amplia-
mente conocido, también es el programa que 
compara a ocho de los mejores jugadores la-
tinoamericanos de todos los tiempos, entre 
ellos, Maradona y Messi, de Argentina; Pelé 
y Neymar, de Brasil; Valderrama y James, de 
Colombia; Chicharito y Hugo Sánchez, de Mé-
xico. Todos han ganado un título por sus resul-
tados en las estadísticas más importantes del 
mundo, pero también, han lidiado con triun-
fos y derrotas.

Luego de conocer la historia de cada uno 
de estos astros del futbol, llegó el momento de 
responder ¿quién es el mejor? ¿Qué los une? 
¿Qué los diferencia? Los ídolos del ayer, con-
vertidos hoy en leyendas defi enden sus cetros 
ante las grandes fi guras de la actualidad, que 
persiguen la misma gloria de sus predecesores.

'Puntapié' es un bio documental produci-
do por Sabbatical Entertainment, que mues-
tra cómo cada generación, en los cafés de las 
grandes ciudades alrededor del mundo, fren-
te a las pantallas de la televisión o en los esta-
dios más conocidos del mundo, ofrece argu-
mentos para defender el legado de sus ídolos.
Reviviremos las hazañas de estos ídolos, las 
jugadas magistrales y los goles que nos deja-
ron y dejan sin aliento.

Conoceremos a fondo ocho historias perso-
nales e inspiradoras cargadas de emoción, de 
superación, de sueños cumplidos. Vidas que 
cambiaron con el primer Puntapié de cada 
uno de ellos.

Puntapié, el documental original de Sabba-
tical Entertainment, es una producción híbri-
da entre bio-documental y programa deporti-
vo, en el cual dos de los jugadores más destaca-
dos de Argentina, Brasil, Colombia y México, 
serán enfrentados y comparados a través de 
sus características físicas, habilidades, y viven-
cias personales creando un universo único.

DocuFilms presenta 'Puntapié' el domingo 
8 de julio a las 6:00 p.m. en CNN en Español. 
Repeticiones el 11 de julio a las 11:00 a.m., el 
sábado 14 de julio a las 8:00 a.m., y el domingo 
15 de julio a las 1:00 a.m. y 4:00 p.m.

Cadena CNN 
presenta 
"Puntapié"

Este especial 
está dedicado 

a los prota-
gonistas de 
uno de los 

deportes más 
populares 

alrededor del 
mundo”

CNN 
Cadena-noticias

"Puntapié" hablará 
de 'El Chicharito' 
▪  El jugador mexicano Javier ́ Chicharitó  
Hernández será uno de los futbolistas 
analizados en el documental "Puntapié", que se 
trasmitirá por CNN en Español. El deportista se 
ha caracterizado por ser su gran técnica, 
entrega y pasión en la cancha, pero, sobre todo, 
por crear su propia historia en las páginas del 
futbol internacional. AGENCIAS / ESPECIALES



DOMINGO
8  de julio de 2018

Síntesis
.03 portada

La cantante y actriz mexicana deleitó a sus fanáticos con casi tres horas de 
concierto en el Auditorio Nacional, en las que hizo un recorrido por tres décadas 
de música, además de cantar temas de su más reciente material discográfico

Lucero volvió a apostar al género de banda puesto que dice sentirse cómoda con este estilo musical. En declaraciones agregó que no piensa regresar de momento a la televisión.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante Lucero ofreció un exitoso concier-
to en el Auditorio Nacional, donde unas 10 mil 
personas formaron un gran coro para interpre-
tar sus grandes temas de balada, rancheros y de 
su más reciente material discográfi co titulado 
“Más enamorada con banda”.

“La Novia de América” arrancó la velada con 
“Ya no” y “Veleta”, con los que el público se le-
vantó de sus asientos para interpretar con ella 
estos temas que fueron un gran éxito en la dé-
cada de los 90.

“Gracias por tener las ganas de venir, por te-
ner las ganas de cantar esta noche, y de pasarla lo 
mejor posible, porque yo dije que mi objetivo era 
divertirnos y pasarla muy bien, que se olviden por 
un momento de los problemas que puede haber.

Les agradezco muchísimo que vengan con esa 
emoción, y gracias por sus aplausos, que nunca 
tendré cómo pagárselos”. Tras estas palabras de 
bienvenida a sus fans, interpretó “No me dejes 
ir” y “Sobreviviré”.

“¡Lucero!, ¡Lucero!, ¡Lucero!” se escuchaba en-
tre el público mientras interpretaba un popurrí 
con los éxitos “Amor secreto”, “Corazón a la de-
riva”, “Tanto” y “El privilegio de amar”.

El Auditorio se iluminó con cientos de luces 
de los celulares al momento de escuchar “Elec-
tricidad”, para después hacer un viaje a la déca-
da de los 80 con los temas “Con tan pocos años”, 
“Te prometo” y “Fuego y ternura”.

“Siempre desde que era niña tuve un sueño y 
un deseo, que la gente siempre esté contenta, se 
la pase bien y tenga pensamientos positivos, que 
disfrute las cosas que hace, que la gente se la pa-
se bien en el lugar en donde está, y es por eso que 
siempre me he caracterizado por escribir en mis 
redes sociales mensajes positivos.

“He pensado que es muy bonito callarse me-
nos y cantar más, quejarse menos y bailar más, 
enojarse menos y divertirse más”, expresó Luce-
ro para dar paso a “Cuéntame” y “Vete con ella”, 
para después salir del escenario y proyectar un 
video con temas de sus telenovelas.

Canciones con 
sabor a México
En la segunda parte del concierto, la cantante sor-
prendió al salir de entre el público ya con vesti-
do de charro, y con el acompañamiento del Ma-
riachi Gama 1000 interpretó “Si nos dejan”, “La 
media vuelta”, “Qué bonito amor”, “un mundo 
raro”, “No volveré”, “Tu cárcel”, “Acá entre nos” 
y “Tristes recuerdos”.
Un popurrí de éxitos de Juan Gabriel como “El 

Grabación de DVD
▪  La cantante eligió el Centro Cultural Roberto Cantoral para la grabación del DVD que acompaña a la 
producción de su más reciente material discográfi co.  Dicho DVD incluye 12 canciones en vivo, 5 inéditas y un 
bonus track,  de las cuales  una canción  es dedicada a la devoción mariana.

Noa Noa”, “Flores de amor”, “No tengo dinero” 
y “Será mañana” levantó a los asistentes de sus 
butacas, para continuar con “Llorar” y “Volver, 
volver”.
La última parte del concierto estuvo dedicada al 

género banda, con grandes éxitos como “El si-
naloense”, ”Me gusta estar contigo”, “Devóra-
me otra vez”, así como el tema inédito “Un co-
razón enamorado”.
El ritmo sinaloense siguió con “Te hubieras ido 
antes”, “A pesar de todo”, “Hasta que amanez-
ca”, “Quieres ser mi amante”, “Me gustas mu-
cho”, “Secreto de amor” y “Necesitaría”.
Tras una salida en falso, momento en que el pú-
blico gritó para que regresara, “La Novia de Amé-
rica” volvió a aparecer en el escenario para fi na-
lizar su presentación con “Viva México”.

"Más enamorada con banda"
Después del haber obtenido disco de oro por las 
altas ventas de "Enamorada con banda", Luce-
ro  regresó al género de banda sinaloense con el 
nuevo disco "Más enamorada con banda". Este 
disco incluye temas inéditos y covers, convirtién-
dose en el número 30 de su larga trayectoria ar-
tística. El tema promocional "Necesitaría" se ha 
convertido en la canción más sonada de las últi-
mas semanas según Amprofon. El álbum se en-
cuentra en los primeros lugares de ventas físicas 
en México y en los primeros lugares de ventas 
digitales en países como México, Estados Uni-
dos, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador y más;
razón por la que su presentación en el Coloso de 
Reforma tuvo un lleno total.

Los pilotos de los vuelos comerciales podrían ser de los 
héroes menos reconocidos.

Si hubiera algo 
más grande 
que gracias 

y mucho más 
grande que mu-

chas gracias, 
esa sería las 

palabras para 
expresarles lo 
que siente, no 
puedo cantar 

de verlos a us-
tedes aquí, en 
este sold out 
del Auditorio, 
esta noche es 
para ustedes"

Lucero
Cantante y actriz 

Lucero se renueva
Con una larga carrera en el 
mundo del espectáculo, la 
cantante mexicana sabe 
cómo mantenerse en el  
gusto del público:

▪ La actriz y cantante 
nunca ha tenido miedo 
de hacer cambios en su 
carrera, como incursionar 
en la conducción 

▪ Lucero siempre ha bus-
cado renovar su sonido 
y su estilo, lo que le ha 
permitido seguir vigente

▪ Ha conseguido con éxito 
posicionarse en un género 
que hasta hace poco 
estaba dominado por los 
hombres: la banda

3 hrs 
▪ de concierto 

disfrutó el 
público, quien 

abarrotó el 
lugar para 

escuchar los 
grandes éxitos 
de la cantante

37
▪ años de 

trayectoria 
artística le 

han servido a 
Lucero para 

mantenerse en 
las preferen-

cias del público 
nacional e 

internacional

LUCERO ENAMORA AL 
AUDITORIO NACIONAL
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opinión:
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fuerza gobernante. Página 2

Positivamente:
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Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

Andrés Manuel López Obrador confi rmó que se 
reunirá con los excandidatos presidenciales, José 
Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cor-
tés y les agradecerá su actuación de responsabi-
lidad en el proceso electoral.

Sin precisar la fecha del encuentro, señaló que 
buscará a ambos “para agradecerles por haber 
actuado con mucha responsabilidad, aceptar el 
resultado, además, aunque hubieron cuestiona-
mientos, no se pasaron, no se pasaron de lanza”.

Entrevistado antes de ingresar a la reunión 
con integrantes de su futuro gabinete de Traba-

jo, Función Pública y Desarrollo Social, recordó 
que habló con ellos el día de la elección, “y yo hi-
ce el compromiso con ellos, yo les dije que los iba 
a buscar después de la elección, entonces lo voy a 
hacer, voy a hablar con los dos”, una vez que ten-
ga posibilidad y se den las condiciones.

Por otra parte, López Obrador abundó que ac-
tualmente trabaja con su equipo en la prepara-
ción del programa de desarrollo nacional, y ase-
guró que su administración será un gobierno res-
petuoso de los derechos humanos.

“Desde luego hay libertad para expresar in-
conformidades y que puedan haber dudas, pero 
llevamos toda la vida luchando en favor de la de-
fensa de los derechos humanos, ni modo que aho-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Esteban Moctezuma, propuesto para la Secreta-
ría de Educación en la próxima administración, 
informó que habrá una consulta en esa materia 
y que la reforma educativa será derogada una vez 
que se tenga un "nuevo fundamento jurídico", y 
sólo se conservará lo que sea útil al aprendizaje.

“Lo que nos interesa a nosotros es el aprendi-
zaje de niñas y niños y jóvenes de México, no po-
demos pensar que la educación es o no es la re-
forma educativa, lo que queremos es focalizarnos 
en los niños y niñas y todo lo que sea importan-
te, útil y pertinente”, dijo.

Ante ello, para generar un nuevo plan de me-
jora continua, una vez que el candidato ganador 
de la contienda electoral, Andrés Manuel López 
Obrador, sea nombrado presidente electo, se ini-

ciará la consulta amplia con los 
diferentes actores que permita 
alcanzar el mencionado objetivo.

“Estamos a la espera de la for-
malización del licenciado An-
drés Manuel López Obrador co-
mo presidente electo; y una vez 
hecho podremos tener un con-
tacto directo todos con las dife-
rentes dependencias e institucio-
nes, la consulta se iniciaría en-
tonces de inmediato”, expresó.

Indicó que también se bus-
ca tener un nuevo fundamen-
to jurídico y lo que más ha cau-

sado problemas es la Ley del Servicio Profesio-
nal Docente, que será sustituida; señaló que los 
maestros no se niegan a ser evaluados, sino que 
la evaluación no sea punitiva.

Explicó que la reforma educativa se derogaría 
“cuando surja una nueva ley”, y se conservarán 
aquellas cuestiones que sean útiles al aprendiza-
je, así como la evaluación a maestros.

Por su parte, María Luisa Albores, propuesta 
para la Secretaría de Desarrollo, apuntó que en-
tre las prioridades de la próxima administración 
está el programa de adultos mayores y personas 
con discapacidad en zonas de pobreza.

ra vayamos a cambiar, no voy a 
cambiar hasta que yo me mue-
ra”, expresó.

Tras señalar que sigue reci-
biendo el apoyo de diversos em-
presarios, mencionó que tam-
bién le mandó una carta Miguel 
Alemán, al igual que Carlos Slim 
y German Larrea, “todos están 
ayudando comprometiéndose 
a que juntos saquemos adelan-
te al país”.

Reuniones
Pasadas las diez de la mañana, 

López Obrador llegó al Salón de Fiestas D’ Luz en 
la colonia Roma para reunirse con su gabinete.
En esta ocasión sostuvo un encuentro privado con 
el gabinete de Trabajo, Función Pública y Desa-
rrollo Social. Por la tarde, lo haría con su gabine-
te de Comunicaciones, Obras y Energía.

AMLO buscará 
a excandidatos
Confi rmó que se reunirá con Ricardo Anaya y 
José Meade para agradecer su civilidad política

Obrador señaló que analizan construir dos refi nerías 
medianas o grandes en su gobierno.

Claudia Sheinbaum recibió en sesión del Consejo 
Electoral del IECM la constancia de mayoría.

Moctezuma señaló que cuando se formalice el cargo de AMLO se iniciará con la consulta.

Habrá consulta 
sobre Reforma 
de Educación

Reactivarán 
la actividad 
petrolera 
Se modernizarán las seis 
refi nerías que hay en el país
Por Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato ganador de la elección presiden-
cial, Andrés Manuel López Obrador, aseguró 
que se atenderá el tema de la caída en la pro-
ducción de petróleo, además de que se moder-
nizarán las seis refi nerías que hay en el país.

"Vamos a reactivar de inmediato la activi-
dad petrolera, exploración y perforación de 
pozos para tener petróleo crudo”, expresó en 
entrevista al señalar que actualmente se atra-
viesa por una caía en la producción de crudo.

Previo al encuentro con integrantes de su 
futuro gabinete de comunicaciones, obras y 
energía, apuntó que “si continúa esta tenden-
cia a la baja, si continúa la caída en la produc-
ción petrolera vamos a tener una crisis por fal-
ta de materia prima”.

Agregó que en el encuentro que se tenía 
previsto para las 16:00 horas en un salón de la 
colonia Roma, “también se va a tratar el tema 
de las refi nerías, de las seis refi nerías que no 
están produciendo al cien por ciento, hay una 
producción en las refi nerías del orden del 30 
por ciento de las gasolinas, entonces necesi-
tamos modernizar las seis refi nerías”.

Obrador añadió que se analiza la posibilidad 
de construir ya sean dos refi nerías medianas o 
una grande, “si son dos, una es en Atasta, Ciu-
dad del Carmen, Campeche, y la otra en Dos 
Bocas, Paraíso, Tabasco; si es solo una grande 
va a ser la de Dos Bocas, Paraíso".

RECIBE SHEINBAUM 
LA CONSTANCIA 
DE MAYORÍA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) entregó ayer a Claudia Sheinbaum 
Pardo la constancia de mayoría, que la 
acredita como jefa de Gobierno electa de la 
capital del país para el periodo 2018-2024.

En sesión del Consejo General del órgano 
electoral le fue entregada a Sheinbaum su 
constancia de mayoría, luego de que concluyó 
el cómputo total de votos y se declaró la 
validez del mismo.

Tras recibir constancia, la jefa de Gobierno 
electa de la Ciudad de México se tomó la foto 
con políticos de su partido y de otros con los 
que Morena fue en coalición en la contienda 
para dirigir la capital del país, tales como el 
líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

Posteriormente, la jefa del Gobierno de 
CDMX electa se trasladó al estacionamiento 
del IECM en donde la esperaban sus seguido-
res para que les dirigiera un mensaje.

Reunión con
rector de la UNAM
En su casa de campaña de la calle de Chihuahua 
en la Ciudad de México, Andrés Manul López 
Obrador recibió al rector de la UNAM, Enrique 
Graue, con quien acordó impulsar los proyectos 
académicos y de investigación de la máxima casa 
de estudios del país.
Por Agencias

breves

Segob/Termina emergencia 
en municipios de Veracruz
La Secretaría de Gobernación (Segob) 
dio a conocer hoy el aviso de término de 
la Declaratoria de Emergencia para los 
municipios de Jilotepec y Rafael Lucio, 
Veracruz, por la inundación pluvial 
ocurrida el día 24 de junio.

Lo anterior, toda vez que la situación 
anormal generada por este fenómeno 
natural ha disminuido a niveles 
aceptables y la capacidad de respuesta 
del gobierno estatal se ha reforzado 
con los apoyos proporcionados por el 
gobierno federal, brindando así una 
oportuna atención a la población ante 
los efectos de la emergencia.
Por Notimex

Estados/Conectarán a Baja 
California Sur y Sinaloa 
con cable submarino
Sinaloa y Baja California Sur fi rmaron 
convenio con Megacable para liberar 
acceso a servicios de telecomu-
nicaciones por medio de la instalación 
del cable submarino de fi bra óptica.

El titular de la Secretaría de 
Economía de Sinaloa, Javier Lizárraga 
Mercado, informó que la fi rma se 
efectuó en el evento “Conectividad para 
Baja California Sur”, y que este cable 
correrá de Topolobampo, Sinaloa, a La 
Paz, Baja California Sur.

Señaló que la intención es ofrecer 
servicios de telecomunicaciones de alta 
tecnología a gente de este corredor 
comercial y turístico. Por botimex

(Buscaré a am-
bos) para agra-

decerles por 
haber actuado 

con mucha 
responsabili-

dad, aceptar el 
resultado"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
electo de México

Lo que nos 
interesa a 

nosotros es el 
aprendizaje de 

niñas y niños 
y jóvenes de 

México"
Esteban 

Moctezuma
Candidato a la 
Secretaría de 

Educación

"Ánimo renovado en México"  
▪ En entrevista a su llegada a las ofi cinas de AMLO, el rector de la 

UNAM, Enrique Graue, puntualizó que “México espera 
muchísimo de este gobierno y ahí hay un ánimo generalizado de 

cambio. Espero un México honorable...”. POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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México tendrá una nueva fuerza gobernante. Este 
es el gran cambio de partida. Luego vendrán otros. 
Habrá que forjarlos.

El candidato triunfante, Andrés Manuel López 
Obrador, obtuvo la mayoría de votos en 31 de las 32 entidades 
federativas. La coalición que lo postuló triunfó en 24 de éstas en la 
elección de senadores y en 219 de los 300 distritos electorales de 
la Cámara de Diputados. En total, la coalición que postuló a AMLO 
tendrá algo más de 300 de 500 asientos en San Lázaro y unos 70 de 
128 en el Senado. Más de la mitad de esa mayoría estará compuesta 
de mujeres, lo que es otro acontecimiento.

México tendrá un presidente elegido con mayoría absoluta, la 
cual eleva la carga política de éste y, al mismo tiempo, le otorga una 
enorme fuerza moral para aplicar su programa, aquel que la mayor 
parte de los votantes ha respaldado en las urnas.

Se confi rmó la tendencia señalada por el promedio de las 
encuestas. Esto muestra la forma en que se perfi ló el inevitable 
desenlace. En esencia, la justa terminó como había empezado, sólo 
con el añadido de que la diferencia numérica fue creciendo sin 
tregua.

Es frecuente que un partido pase a la oposición, pero no lo es 
tanto que lo haga reduciendo casi a la mitad su porcentaje anterior 
y sea derrotado en todos sus baluartes. De controlar la mayoría 
absoluta en una cámara de 500, el PRI pasará a tener un grupo 
parlamentario de unos 47 diputados (9%). En el Senado podrá 
llegar a 13 legisladores (10%).

El próximo 12 de 
julio cumplirá vein-
tiún años de vida la 
máxima exponen-
te de la defensa del 

derecho a la educación -Malala Yousafzai. El 
9 de octubre de 2012, Malala recibió un dispa-
ro en la cabeza cuando regresaba en autobús 
de la escuela a su casa en la ciudad de Mingo-
ra, en el noroeste de Pakistán. El motivo del 
ataque perpetrado por el Talibán era claro: es-
ta joven de 15 años se había atrevido a levan-
tar su voz para defender el derecho a la educa-
ción de las niñas.

Nacida en 1997 en la ciudad de Mingora, Pa-
kistán, Malala adquirió notoriedad al escribir 
un blog anónimo para la BBC utilizando el seu-
dónimo de Gul Makai. Ella hablaba de sus mie-
dos y esperanzas de poder seguir yendo a la es-
cuela, no dudaba en expresar públicamente sus 
opiniones sobre el derecho de las mujeres a la 
educación y había participado en un programa 
de televisión nacional en el que habló con va-
lentía sobre el tema. El blog refl ejaba, con los 
ojos de una niña, el horror que había supues-
to para su comarca el progresivo control de los 
talibanes desde 2007.

Estos comentarios publicados en su blog pro-
vocaron que aquel 9 de octubre por la tarde su-
friera un atentado: “Malala salió de la escuela 
como cualquier otro día y se subió al autobús 
que la esperaba a la salida. Iba sentada, charlan-
do con su amiga Moniba, cuando notó algo in-
usual. La carretera parecía desierta. Momentos 
más tarde, a unos noventa metros de la escue-
la, dos hombres pararon al autobús y pregun-
taron quién era Malala. Ella no se acuerda de 
cómo eran, pero su amiga Moniba sí. Parecían 
dos estudiantes universitarios, dice”.

Los hombres le comenzaron a disparar, iban 
armados con un fusil, alcanzándola en el crá-
neo y en el cuello. Las dos niñas que estaban 
sentadas al otro lado de Malala también resul-
taron heridas. Pasaron más de diez minutos 
hasta que alguien se acercó a ayudar las niñas 
aterrorizadas.

Al conocerse la noticia, el primer minis-
tro, envió un helicóptero para llevar a Malala 
al hospital militar de Peshawar, la capital pro-
vincial. Las escuelas de la zona anunciaron que 
cerrarían en señal de protesta. Malala, que pri-
mero quería ser médico y luego estudiar leyes 
para dedicarse a la política, estaba muy grave. 
Según un comunicado del hospital militar de 
Peshawar, la bala le entró por la oreja y llegó 
hasta el cuello.

Después de varias semanas en cuidados in-
tensivos Malala sobrevivió. Contra todo pro-
nóstico, su recuperación fue asombrosa, debi-
do no sólo a la calidad del cuidado que recibió 
sino, según dicen los médicos, a su propia re-
sistencia y determinación. Y aunque las balas 
del Talibán cambiaron su vida para siempre, no 
la hicieron cambiar en su determinación de lu-
char para que las niñas en su país puedan tener 
acceso a una educación gratuita y obligatoria. 

Tres meses y medio después, tras una serie 
de operaciones para restituir su capacidad au-
ditiva en uno de sus oídos y para reconectar un 
nervio facial que le devolviese el movimiento a 
una parte de su rostro, el 8 de febrero de 2013, 
fue dada de alta, aunque prosiguió con la reha-
bilitación y tuvieron que implantarle en el crá-
neo una placa de titanio y también un disposi-
tivo auditivo en el oído izquierdo.

Malala dio un paso crucial que demostró en 
qué medida había superado el incidente del au-
tobús. En menos de un año, la niña del Valle de 
Swat se convirtió en un fenómeno global. Sin 
embargo, pese a su fama, Malala sigue pensan-
do en volver a Pakistán e ingresar a la política.

Malala ha recibido numerosos premios por 
su defensa del derecho a la educación, entre 
ellos: Premio Nobel de la Paz, 2014; Premio Sá-
jarov, 2013; Medalla de La Libertad de Filadel-
fi a; International Children’s Peace Prize; Natio-
nal Malala Peace Prize, 2011; Premio Glamour 
al Héroe de las Niñas, 2013; Shorty Award al 
Héroe Adolescente, 2015; Premio Simone de 
Beauvoir, 2013; Premio de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas, 2013; Ambassa-
dor of Conscience Award, 2013; Doctor hono-
ris; Anna Politkovskaya Award; Mother Teresa 
Awards, 2012; Goodreads Choice Award en la 
Categoría de Memorias y Autobiografía 2013, 
“Yo soy Malala”; Ellis Island Medal of Honor; 
Premio Grammy al Mejor Álbum para Niños.

Esta es, amable lector, una breve reseña de 
la voz de la niña que el Talibán trató de silen-
ciar y debido a esto se amplifi có su protesta. 

Twi� er @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

Nueva fuerza gobernante

Activista a favor
 de la educación
Teníamos dos opciones, 
estar calladas y morir 
o hablar y morir, y 
decidimos hablar.
Malala Yousafzai 

opinión
pablo gómez

el juego 
nacionalista 
angel boligan

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Acción Nacional ha quedado en segun-
do sitio en la contienda por la Presiden-
cia, pero con un porcentaje menor que 
hace seis años. Con 83 diputados (17%), 
el PAN tendrá su fuerza parlamentaria 
más reducida de los últimos 30 años. Con 
24 senadores (19%), perderá su lugar de 
balanceador.

Ninguno de los dos viejos partidos po-
seerá por sí mismo el tercio más uno ne-
cesario para bloquear reformas constitu-
cionales y designaciones. A este respecto, 
tendrán que negociar entre ambos, como 
hermanos programáticos, en un renovado 
PRIAN, pero ya no con mayoría conjunta 
sino sólo como minoría de bloqueo. Esto 
se llama cambio súbito de la situación.

Las coaliciones construidas por los dos 
partidos tradicionales del país fueron ino-
perantes e, incluso, perjudiciales para sus 
miembros. El PRI no agregó más que el 
fardo de un Partido Verde (1.8%) que es 
lesivo a toda causa política, y un PANAL 
(1%) estancado en el SNTE, sindicato di-
rigido por líderes venales. Por su lado, el 
PAN optó por moverse entre las arenas 
movedizas del Movimiento Ciudadano 
(1.7%), el cual sólo cuenta con fuerza en 
Jalisco, pero de parte de un personaje que 
le es esencialmente ajeno y que ahora, sin 

apoyo panista, será gobernador del Esta-
do. Su frente, pretendidamente “ciuda-
dano”, se incubó a partir del respaldo de 
la decadente dirección del Partido de la 
Revolución Democrática (2.8%).

De las nueve gubernaturas en dispu-
ta, el PRI no logró ninguna, mientras el 
PAN se ha replegado a Guanajuato, re-
clama Puebla en medio de acusaciones 
de fraude y le ha arrebatado Yucatán al 
PRI, aprovechando coyunturalmente el 
surgimiento de una tercera fuerza elec-
toral en ese estado, Morena.

Si todos los 32 gobernadores se hubie-
ran elegido en esta oportunidad, More-
na tendría la victoria al menos en 24 es-
tados, según los registros de votos de las 
elecciones de senadores.

Sin embargo, se han producido bruscas 
modifi caciones en la composición de las 
legislaturas locales. En 13 de las 15 enti-
dades donde no hubo elección de gober-
nador pero sí de congreso local, Morena 
y aliados alcanzaron la mayoría de curu-
les, tal como ocurrió donde este partido 
obtuvo el gobierno. Con 18 legislaturas, 
la nueva fuerza gobernante tiene la llave 
para el refrendo de las reformas constitu-
cionales que apruebe el Congreso. Ade-
más, en muchos ayuntamientos se ha rea-

lizado también una remoción política.
Hay un nuevo contexto y, en conse-

cuencia, nuevas tareas políticas. More-
na debe implantarse en todo el territo-
rio nacional; organizar a sus afi liados de 
nuevo modo, sin agrupamientos secta-
rios internos y reparto de posiciones, 
inagotable fuente de mercadeo y clien-
telismos; discutir y resolver en sus fi las 
las orientaciones de gobierno, tanto en 
el plano local como nacional; respaldar 
a los trabajadores del campo y la ciudad 
en sus luchas reivindicativas, sin replie-
gues, evasivas ni maniobras; exigir a los 
gobernantes y legisladores la realización 
de la plataforma que conquistó 28 millo-
nes de voluntades.

Tener la Presidencia de la República, 
la mayoría en el Congreso y más de la mi-
tad de las legislaturas locales es una ma-
yúscula responsabilidad porque no habría 
pretextos para dejar de aplicar la plata-
forma presentada y las promesas hechas.

Mientras la izquierda por fi n llegó al 
poder político y lo hizo en óptimas con-
diciones, el partido que le antecedió en la 
izquierda y del que fue presidente y dos 
veces candidato López Obrador, el PRD, 
perdió el 90% de su caudal registrado en 
2012. Las causas de este fenómeno fue-
ron el oportunismo y la conversión pau-
latina pero muy efectiva de ese partido en 
una central de negocios, que le llevó has-
ta la fatídica alianza con la derecha tra-
dicional. Así, en esta elección de 2018 se 
aprecia también ese excelso triunfo ciu-
dadano, ya antes visto, que consiste en re-
pudiar efectivamente a partidos inconse-
cuentes, inservibles y corruptos.

La derecha ultraconservadora que odia 
la representación proporcional debería 
hablar ahora, pero calla sonrojada. Si se 
le hubiera hecho caso para eliminar los 
asientos de minoría en las cámaras, ha-
bría la siguiente composición: la coali-
ción de Morena tendría 219 de 300 cu-
rules (73%) y 50 de 64 escaños (78%). Con 
estos números, bajo el sistema mayorita-
rio estilo Estados Unidos y Gran Bretaña, 
aquel que tanto exigen los falsos demó-
cratas del ala reaccionaria acomodada en 
el PRI y el PAN, así como en círculos pa-
tronales y algunos medios de comunica-
ción, el partido emergente tendría sobra-
damente capacidad para reformar por sí 
mismo la Constitución, así como designar 
a quienes quisiera en la Suprema Corte 
de Justicia y en los organismos autóno-
mos. Eso es lo que habían querido, pero 
sólo como instrumento dictatorial de las 
derechas. Ahora, no podrían proponerlo 
porque esa regresión ya no les conviene.

En contraste, la izquierda gobernará 
bajo un sistema proporcional, consciente 
de que ése sigue siendo el mejor desde el 
punto de vista de la democracia política.
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La mayoría de las personas em-
prenden con base en una visión 
mercantil, aparentemente en 
“negocios fáciles” que cualquie-
ra pudiera manejar, sin embar-

go, en la actualidad todos los negocios son 
complejos, las altas exigencias de los clien-
tes y la competencia complica las fi nanzas 
de las micro y pequeñas empresas.  

Una buena recomendación para empren-
der es conectar tus talentos con alguna opor-
tunidad de negocio en tu región, te propo-
nemos que conviertas tus TALENTOS, HA-
BILIDADES Y EXPERIENCIAS EN UNA 
CAJA DE PRODUCTOS O SERVICIOS y 
te enfoques en atender necesidades espe-
cífi cas de tus clientes potenciales.

Por ejemplo, si tu talento es la panadería, 
emprender un negocio en este giro puede 
ser muy riesgoso, ya que se trata de un mer-
cado muy competido; de hecho, es conoci-
do por la mayoría de las personas que, ade-
más de las panaderías tradicionales, ahora 
también las tiendas de supermercado ela-
boran pan para su venta.

Por lo que tu propuesta de valor (es de-
cir, lo que te hará diferente) puede diferen-
ciarse en atender problemáticas muy foca-
lizadas, por ejemplo, las personas con pro-
blemas de sobrepeso, diabetes o alérgicas 
al gluten.   

Es muy interesante, en los últimos años 
hemos visto el fl orecimiento de pequeños 
negocios artesanales, cuyo proceso para la 
elaboración del pan retoma profundas raí-
ces europeas, de larga fermentación, bajo 
en gluten y sin conservadores; espacios que 
con un sencillo y exquisito gusto en la de-
coración, hoy están siendo de los lugares 
a los que amamos ir al encuentro de ami-
gos, amores y negocios. 

¿Quiénes logran tener 
éxito en estos negocios? 
Los apasionados, entregados, que cuidan 
todos los detalles y áreas del negocio: ope-
raciones, marketing, ventas, fi nanzas, le-
gal fi scal, etc., sobre todo, los que están dis-
puestos a realizar sus sueños.

Recuerda que para iniciar un negocio 
lo más importante es AMAR LO QUE HA-
CES Y CAPACITARTE, ponerlo al servicio 
de los demás, satisfaciendo necesidades y 
problemáticas no cubiertas.

Con base en tus talentos, identifi ca una 
IDEA DE NEGOCIO y empieza a realizar 
un pequeño estudio para identifi car nece-
sidades no resueltas. 

Al lado de este artículo, te presentamos 
algunas ideas que pueden ayudarte a iden-
tifi car una oportunidad de negocio. 

Negocios en tiempos de crisis
Un artículo publicado en Financial Red, nos 
brinda algunas ideas que pueden ser exito-
sas en tiempo de crisis: Tiendas de segunda 
mano: son negocios que compran objetos 
ya usados para luego venderlos a un pre-
cio rebajado y competitivo o simplemen-
te se dedican al alquiler de sus artículos. 

Pequeños comercios: son una buena op-
ción, pues la inversión inicial que requie-
ren no es muy grande.  El inconveniente 
es que han proliferado en los últimos años.

Cuidado de ancianos: por culpa de la cri-
sis, hay familias que no pueden pagar la re-
sidencia de ancianos o que, tras haber cui-
dado de estas personas en casa, han tenido 
que ponerse a trabajar, dejándolos desa-
tendidos. Por ello, muchas familias optan 
por contratar a una persona.

Emprende 
con base en tus 
talentos, en 
aquéllo que amas 
y se te facilita, y 
conéctate con 
diversas 
oportunidades 
de negocios

otras ideas 
de negocio 

▪ Venta y/o reparación de 
celulares. 
▪ Negocios de comida 
saludable.
▪ Servicios de reparación: 
reparación de zapatos, 
sastrería y costura, 
reparación de electro-
domésticos, servicios 
de mecánica automo-
triz, mantenimiento de 
computadoras, plomería 
y carpintería son solo 
algunas de las posibles 
opciones 
▪ Servicios de limpieza. 

De acuerdo 
con las 
tendencias 
de mercado

▪ Energías reno-
vables 
▪ Cuidado del 
medio ambiente
▪ Tecnologías de 
la información 
▪ Redes sociales
▪ Alimentos 
orgánicos
▪ Redes 
de mercadeo 

De acuerdo 
con las 
necesidades 
de la 
población

▪ Educación
▪ Salud
▪ Finanzas
▪ Bienestar
▪ Actividades 
de ocio 

De acuerdo 
con los 
segmentos 
de mercado

▪ Mujeres alfa.- 
mujeres viudas, 
divorciadas, solas 
o jefas de familia 
independencia 
económica y 
poder adquisitivo, 
quienes tienen 
diversas necesi-
dades. 
▪ Niños
▪ Mercado pink.- 
mercado para las 
personas con pre-
ferencias sexuales 
diferentes.

De acuerdo 
con las 
vocaciones 
económicas 
de tu región, 
algunos 
sectores 
pueden ser:

▪ Automotriz
▪ Alimentos
▪ Moda
▪ Educación 
▪ Salud

De acuerdo 
con los 
recursos 
naturales, 
históricos y 
culturales 

▪ Cultivos orgá-
nicos
▪ Agronegocios
▪ Turismo rural, de 
aventura, cultural, 
entre otros.
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Intensas lluvias en Japón
dejan 38 muertos

▪  Las torrenciales lluvias en Japón, han 
ocasionado graves daños y pérdidas 

humanas. Algunas personas subieron a los 
tejados y balcones, mientras esperaban a ser 

rescatadas. AP / SÍNTESIS

Envían cartas 
niños atrapados   
en Tailandia
Los 12 menores de edad que siguen atrapados 
en una cueva tailandesa lograron comunicarse 
con sus familiares a través de cartas 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los 12 niños tailandeses y su entrenador atrapa-
dos en una cueva en el norte de Tailandia han lo-
grado enviar por primera vez cartas a sus familia-
res, en las que aseguran que se encuentran bien.

En las cartas, colgadas por los buzos militares 
tailandeses en su página de Facebook, los niños 
se esfuerzan por dejar claro a sus padres que se 
encuentran bien y les envían mensajes cariñosos.

“Queridos mamá y papá, no os preocupéis por 
mí, puedo cuidarme”. Nattawut Takamsai, de 14 
años, uno de los doce niños atrapados en la cue-
va inundada de Tham Luang.

"No se preocupen por mí. Los extraño a to-
dos ustedes: abuelo, tía, mamá, papá y todos. Los 
quiero a todos. Me va bien aquí. Los hermanos de 
la Armada me cuidan mucho. Los amo a todos", 
escribe un niño apodado 'Mik'.

"Estoy bien", escribió otro. "Aquí hace un poco 
de frío, pero no te preocupes por mí. ¡No te olvides 
de organizar mi fi esta de cumpleaños!", recalca.

"Mamá y papá, los amo, y a mi hermanito tam-
bién. Si logro salir,por favor llévenme a una bar-
bacoa. Los amo, mamá, papá y hermano", escri-
bió Nick.

El entrenador de fútbol Ekkapol Chantawong, 
de 25 años, pidió una disculpa a los padres de los 
menores atrapados en la cueva en una carta en-
viada a través de los equipos de rescate.

"Todos los niños están bien. Están bien aten-
didos por el equipo de rescate. Prometo que los 
cuidaré lo mejor que pueda. Gracias por todo el 
apoyo y acepten mis disculpas", escribió.

Aek también ha escrito una carta a sus familia-
res: "Querida tía y abuelita, estoy bien. No se pre-
ocupen demasiado por mí. Por favor, cuídense".

El 2 de julio, buzos 
británicos localizaron a 
los 12 niños de entre 11 y 
16 años y a su entrena-
dor, que estaban desapa-
recidos desde el sábado 
23 de junio en la cueva de 
Tham Laung-Khun Nam 
Nang Non, en la provin-
cia de Chiang Rai.

Tras un entrenamien-
to de fútbol, el grupo se 
adentró en la cueva, la 
cuarta más grande del 
país con más de 10 kiló-
metros, situada a mil ki-
lómetros al norte de Ban-
gkok, cerca de la fronte-
ra con Myanmar.

La operación de res-
cate aún está lejos de 
concluir con éxito. Ini-
cialmente se advirtió que 

los trabajos de rescate podrían durar varios me-
ses, pero dado que esta semana se prevén lluvias 
monzónicas en la zona, es probable que se lleve a 
cabo un intento de rescate en los próximos días.

Para facilitar la salida de los niños, los espe-
cialistas están drenando el agua de la cueva. No 
obstante, su nivel desciende muy lentamente, un 
centímetro cada hora o menos.

Las autoridades tailandesas también han in-
tentado perforar agujeros en la cueva para ayu-
dar a drenar más agua, pero el grosor de la roca 
ha difi cultado estos esfuerzos.

Alrededor de mil personas están involucradas 
en las operaciones de rescate, incluidos buzos de 
la armada, personal militar y voluntarios civiles.

El gobier-
no debe reu-
nirlos.Debe 
cumplir con 

el plazo a me-
nos que ha-

ya una razón 
clara"
Dana

Sabraw
Juez de
Distrito

Miles de personas se manifestaron a los largo de 
EE.UU. contra la separación de familias migrantes.

El gobierno de Siria intentó cerrar acuerdos de rendi-
ción con los opositores, pero no tuvo éxito.

Los niños están aprendiendo a bucear, pero las autoridades señalan que el rescate es urgente.

'No' a la 
prórroga            
de Trump
Un juez rechaza prórroga para 
reunir a familias migrantes
Por AP
Foto: Especiales/Síntesis

Un juez rechazó otorgar una 
prórroga al gobierno del pre-
sidente Donald Trump, res-
pecto a la fecha límite para 
reunir a los niños migrantes 
que separó de sus padres en 
la frontera de Estados Uni-
dos con México, y en su lu-
gar admitió que en algunos 
casos específi cos puede jus-
tifi carse más tiempo.

El gobierno federal dijo 
que necesitaba más tiempo 
para reunir a los 101 niños 
migrantes menores a 5 años 
para garantizar la seguridad 
de los infantes y para corro-
borar su parentesco.

“Siempre va a haber ten-
sión entre una liberación rá-
pida y una liberación segu-
ra”, dijo Sarah Fabian, abo-
gada del Departamento de 
Justicia.

El juez de distrito Dana Sa-
braw ordenó al gobierno en-
tregar para el sábado por la 
tarde una lista de los 101 ni-
ños a la Unión Americana de Libertades Civi-
les, la cual entabló una demanda para forzar 
las reuniones de las familias migrantes. Am-
bas partes tratarán de determinar durante el 
fi n de semana cuáles casos ameritan una pró-
rroga, con el fi n de presentar un frente unido 
en la corte el lunes por la mañana.

El gobierno ha emparejado a 86 padres con 
83 menores, mientras que 16 siguen pendien-
tes, dijo Fabian.

El plazo se vence el 10 de julio para los pa-
dres con hijos menores a 5 años y el 26 de ju-
lio para el resto.

El secretario de Justicia Je¦  Sessions anun-
ció en mayo que la política de “cero toleran-
cia” entraba en vigor, incluso si eso provoca-
ba la separación de familias. Mientras los pa-
dres eran procesados judicialmente, los niños 
fueron colocados bajo custodia del Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos. Trump 
cambió el curso el 20 de junio debido a la indig-
nación que generó la medida y a los exhortos 
de que se mantuvieran unidas a las familias.

Rescate

Las operaciones de 
salvamento se han visto 
afectadas por la muerte 
de un buzo: 

▪ Los niños están 
aprendiendo a bucear, 
pero aún no se encuen-
tran listos para esta 
arriesgada tarea de 
rescate

▪ Sin embargo, las 
autoridades han infor-
mado que temen que la 
temporada de monzo-
nes afecte aún más los 
trabajos; por lo que tal 
vez necesiten rescatar 
rápidamente a 12 niños 
y su entrenador

2000
niños

▪ Fueron sepa-
rados de sus 

papás, luego de 
que la política 
de "cero tole-

rancia" entrara 
en rigor.

320
mil

▪ personas 
huyeron de 

los combates 
recientes en 

Daraa desde el 
pasado 19 de 

junio.

DESPLAZADOS
SIRIOS VUELVEN
A DARAA
Por AP 
Foto: AP/ Síntesis

Miles de sirios desplazados 
están regresando hoy a 
sus casas en la provincia 
de Daraa, después de que 
la oposición armada y 
Rusia acordaron un cese de 
hostilidades y el retiro de la 
región de los combatientes 
y de las fuerzas del 
gobierno del presidente 
Bashar al-Assad.

El Observatorio 
Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) 
informó este sábado que 24 horas después 
de que ofi cialmente se puso fi n a los 
enfrentamientos y las operaciones militares, 
más de 28 mil personas desplazadas 
comenzaron a regresar a sus pueblos y 
ciudades en Daraa.

La provincia ha permanecido en calma. 

Trump pondera 
2 o 3 candidatos 
a Corte Suprema
Por AP / Síntesis

Saboreando el suspenso, el presidente Do-
nald Trump está sopesando a quién propon-
drá para ocupar la vacante que dejará el juez 
Anthony Kennedy en la Corte Suprema. Y en 
la intimidad de su club de golf privado, reali-
za consultas con el vicepresidente y otros co-
laboradores.

El sábado por la mañana, Trump tuiteó: 
“¡Gran decisión se hará próximamente so-
bre nuestro próximo juez de Corte Suprema!”

El presidente, que prevé efectuar un anun-
cio el lunes por la noche desde la Casa Blanca, 
ha dicho a la prensa que está concentrado en 
cuatro personas y que las ha “reducido a tres 
o dos”. El viernes por la noche cenó con el vi-
cepresidente Mike Pence, quien también se 
ha reunido con algunos candidatos.

Entre los principales contendores se en-
cuentran los jueces federales de apelaciones 
Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Ray-
mond Kethledge, a los que se suma Thomas 
Hardiman, también de una corte federal de 
apelaciones. La Casa Blanca ha preparado le-
gajos sobre los cuatro, dijeron dos personas 
al corriente del proceso.



PIDEN RECONOCER AL 
'MAESTRO' TABÁREZ
Más de diez mil personas 
pidieron hasta el momento 
que el Ministerio de 
Educación y Cultura del 
Uruguay dedique el nombre 
de una escuela pública al DT 
Óscar W. Tabárez. – EFE

QATAR PRESENTA 
CULTURA EN RUSIA
Qatar inauguró en el centro 
de Moscú un pabellón 
dedicado al Mundial 2022 
para dar a conocer su cultura 
y los preparativos que lleva a 
cabo como sede de la próxima 
Copa Mundial.. – EFE

ALABA "EL DIEZ" A 
FRANCIA Y MBAPPÉ
Maradona aseguró que 
Francia "sabe a lo que juega" 
al referirse a la eliminación 
de Uruguay por parte de 
Francia y añadió que Mbappé 
es "el (Edinson) Cavani que le 
faltó a Uruguay". – EFE
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faltó a Uruguay". 

Neymar afirmó 
que la derrota ante 

Bélgica supone 
el momento 

"más triste" de 
su carrera como 

jugador. – EFE

LA MAYOR
TRISTEZA

Kazán, tumba de gigantes
La ciudad de Kazán echa el cierre como sede de Rusia 2018 
con la vitola de 'matagigantes' del torneo, puesto que en su 
estadio, el Kazán Arena, cayeron tres antiguos campeones: 

Alemania, Argentina y Brasil.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

Fin del sueñosueñoFin del sueñosueño
CROACIA PONECROACIA PONE

Croacia se adjudicó el último lugar 
en las semifinales de la Copa del 
Mundo al imponerse por 4-3 en 
una tanda de penaltis a Rusia, que 
forzó de manera espectacular la 
segunda prolongación para ambas 
selecciones en un partido loco de 
emociones diversas, que terminó 2-2 
en la prórroga. 
PÁG 2



Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Aunque Rusia excedió las ex-
pectativas de su Copa Mun-
dial, Croacia se quedó con 
el boleto para las semifi na-
les con una victoria 4-3 en 
una defi nición por penales el 
sábado tras un empate 2-2.

Los anfi triones, el equi-
po con el ranking más bajo 
en el torneo como el 70 en 
el escalafón de la FIFA, in-
tentó acceder a una semifi -
nal mundialista por primera 
vez desde que la Unión So-
viética quedó en el cuarto 
lugar en 1966 en Inglaterra.

“Lo dejé todo en la can-
cha y lamentablemente nos 
faltó suerte”, dijo el volante 
ruso Roman Zobnin. 

Croacia se codea en la 
instancia de semifi nales de 
un Mundial por primera vez 
desde 1998, cuando el país 
hizo su primera presentación.

Luka Modric, Ivan Rakitic y compañía dispu-
tarán su semifi nal ante Inglaterra, el miércoles 

Por AP/Samara, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Con la vieja pero efi caz re-
ceta del centro a la cabeza 
y gol, Inglaterra volverá a 
jugar una semifi nal de la 
Copa del Mundo después 
de 28 años.

El equipo de Gareth 
Southgate, un obsesivo 
por las jugadas prepara-
das que ha enriquecido a 
sus dirigidos con estrate-
gias de la NBA y la NFL de 
Estados Unidos, le ganó 2-0 a Suecia el sábado 
por los cuartos de fi nal de la Copa del Mundo.

En un tiro de esquina, el defensor Harry 
Maguire superó en el salto a su marcador Emil 
Forsberg y metió el cabezazo frontal que le dio 
la ventaja a los dirigidos por Gareth Southgate 
a los 30 minutos. Fue el primer gol del zaguero 
del Leicester City con la casaca de su selección.

Un centro llovido de Jesse Lingard al área 
le cayó justo a un solitario Dele Alli, que co-
nectó de cabeza al gol a los 59 minutos.

“Sabíamos que las jugadas de pelota parada 
serían la clave”, dijo Maguire al fi nal del par-
tido en la Arena de Samara. “Ese centro que 
Jesse le puso a Dele fue genial”.

Los ingleses, campeones del mundo en 1966, 
jugarán la semifi nal por primera vez desde Ita-
lia 1990.

Se trata de un logro aún más sorprendente 
porque se consiguió con una camada de juga-
dores en la que es difícil identifi car a fi guras 
de la talla de una época reciente como David 
Beckham, Steven Gerrard o un joven Wayne 
Rooney, quienes nunca lograron llegar tan le-
jos en un Mundial.

“Poder llegar tan lejos... es un privilegio”, 
señaló el entrenador inglés Gareth Southgate.

Croacia se quedó con la última plaza en 
las semifinales del Mundial al imponerse 
por 4-3 en tanda de penaltis a Rusia

TERMINÓ 
ENSUEÑO 
DE RUSIA
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MODRIC, SIN PENSAR EN 
ÉXITOS INDIVIDUALES
• Luka Modric, elegido mejor jugador del partido que su selec-
ción venció a Rusia, en los cuartos, dijo que no piensa en el Balón 
de Oro, sino en el éxito de su equipo. "No pienso en eso, franca-
mente. Lo más importante es el éxito de la selección". – EFE

RESUL
TADO

2-2

•Denis Chery-
shev 31'

•Andrej Kra-
maric 39'

•Domagoj Vida
101'

• Mario Fer-
nandes 115'

•Croacia ganó 
en penales 4-3

RESULTADO 

0-2

Inglaterra 
rompe con 
mala racha

 Sin grandes estrellas, la selección inglesa logra 
avanzar a semifinales por primera vez desde 1990.

 La decepción de los rusos al finalizar el camino en la 
Copa Mundial.

 Croacia se codea en la instancia de semifinales de un Mundial por primera vez desde 1998.

en Moscú. Croatas y rusos protagonizaron un vi-
brante duelo en el estadio Fisht de Sochi, con am-
bos entregándose a una segunda defi nición por 
penales consecutiva.

Mario Fernandes, el jugador nacido en Brasil 
que había dado nueva vida a los anfi triones con 
un tanto que signifi có el empate en el segundo 
tiempo extra, se transformó después en villano, 
al cobrar sumamente desviado su penal. En la 
tanda, falló también el ruso Fiodor Smolov, así 
como el croata Mateo Kovacic.

Ambos arqueros atajaron remates en la tan-
da desde los 12 pasos. Pese a estar lesionado, el 
croata Danijel Subasic manoteó el primer dispa-
ro de Fedor Smolov. Igor Akinfeev, poco después, 
repelió el cobro de Mateo Kovacic.

Luego del fallo de Fernandes, los equipos pro-
cedieron a convertir dos remates cada uno has-
ta que Rakitic se encargó de darle punto fi nal a 
la pulseada al defi nir con calma.

"Debimos haberlo sentenciado antes de los pe-
nales, pero quizás ese es el destino, de que tenemos 
que sufrir más de la cuenta”, dijo Modric, cuyo 
disparo rebotó primero en la mano de Akinfeev, 
luego en el poste y fi nalmente se anidó en la red.

Unos minutos antes, Fernandes había resca-
tado a Rusia, mediante un cabezazo entre varios 
adversarios para enviar el balón a las redes, con lo 
que rubricó el 2-2.Domagoj Vida puso en ventaja 
transitoria a Croacia a los 100 minutos.

El alargue fue necesario tras el 1-1 que los equi-
pos fi rmaron al concluir los 90 minutos regulares.

SOUTHGATE NO 
SE CONFORMA 
CON LO HECHO
"El equipo va creciendo"

Gareth Southgate, técnico de 
Inglaterra, que logró el pase a 
las semifi nales de Rusia 2018 
tras derrotar a Suecia, mani-
festó en Samara Arena que 
"aún no" han "escrito el últi-
mo artículo en este torneo".
"Hablamos con nuestros 
jugadores de que nuestra 
meta era quedarnos una semana aquí en 
Rusia; ahora nos quedan dos partidos y de-
pende de ellos el nivel que estos tengan", 
indicó Southgate, de 47 años y selecciona-
dor inglés desde hace dos.

"Para mí ya es un honor simplemente ser 
el seleccionador de Inglaterra" respondió 
Southgate cuando se le preguntó si estaba 
orgulloso de ser el tercer técnico de toda 
la historia de Inglaterra en llevarla a una 
semifinal en un Mundial".

"Estamos creciendo aún, sabemos 
dónde estamos. Todo el mundo está 
trabajando duro; y hay jugadores que 
no están teniendo muchos minutos que 
están aportando mucho a este equipo. 
Para superar los dos partidos que hemos 
superado esta semana necesitábamos eso", 
indicó el seleccionador .– EFE

2
•años tiene 
Southgate 
en el cargo 
de DT de 
Inglaterra

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... Estamos muy 

tristes de que el 
cuento de hadas 
para nuestro país 
se haya terminado. 
No pudimos ganar. 
Los penaltis son 
una lotería. Contra 
España pudimos 
ganar, contra 
Croacia”
DENIS CHERYSHEV
Jugador de la selección de Rusia

Harry Kane 
desea más 
grandeza 
para su país
El delantero inglés, 
Harry Kane, 
aseguró que su 
equipo no se 
conforma con 
haber asegurado 
las semifinales. 
"Tenemos que 
seguir, ir a por la 
victoria otra vez. 
Solo queremos 
enorgullecer al 
país". – EFE

Acepta 
Suecia su 
derrota
Janne Andersson, 
seleccionador de 
Suecia, manifestó 
en el Samara Arena 
que su rival "fue 
mejor equipo" y 
que felicita a los de 
Gareth Southgate 
por su pase. "Nos 
enfrentamos a un 
gran rival y noso-
tros no alcanza-
mos nuestro mejor 
nivel". – EFE

LAS 
BREVES 



Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El portero Thibaut Courtois 
destacó que en el partido an-
te Francia la selección de Bél-
gica debe estar "todavía más 
concentrada que ante Brasil" 
y sobre su futuro insistió que 
después del Mundial decidi-
rá lo mejor para él.

"No pienso en nada ahora 
mismo que no sea el Mundial. 
Esta Copa del Mundo pue-
de marcar a nuestra gene-
ración y hay que estar total-
mente concentrados. Des-
pués del Mundial, en unos 
ocho o nueve días, decidiré 

qué es lo mejor para mí. Ya hablaré después", 
indicó en una entrevista concedida a Radioes-
tadio de Onda Cero.

Courtois reconoció que la generación ac-
tual de Bélgica está preparada para el asalto 
al título de Rusia 2018. "Hace cuatro años nos 
daban como favorita, pero éramos una genera-
ción muy joven, nos faltó experiencia".

El meta del Chelsea fue uno de los desta-
cados en el enfrentamiento de cuartos de fi -
nal contra Brasil. "Me sentí muy bien antes 
de empezar, estaba concentrado desde el pri-
mer minuto y en todo momento pensé en que 
íbamos a ganar. Mis compañeros me dijeron 
que si yo estaba bien ganábamos a Brasil", in-
dicó Courtois, determinante en el tramo fi nal, 
cuando frustró un remate de Neymar.

"Cuando vi el tiro de Neymar dije '¡hostia!', 
me siento orgulloso de esa parada", recono-
ció el portero de Bélgica que reconoció que el 
partido ante Japón, de octavos de fi nal, supu-
so un punto de infl exión en los diablos rojos.

En el equipo de Didier Deschamps 
impera el optimismo ante una 
oportunidad histórica cuando 
enfrenten a Bélgica en semifinales

FRANCIA, 
CON BUEN 
ÁNIMO

›BUSCAN LO MÁXIMO

Por EFE/Istra, Moscú
Fotos: EFE/Síntesis

Sonríen Raphael Varane y Lucas Hernández a su pa-
so por la sala de prensa del museo de Nuevo Jerusalén, 
en Istra; y risueños aparecen también, horas después, 
los suplentes en la sesión de entrenamiento en el esta-
dio de Glebovets.

La risa que resuena en uno y otro lugar desvela el es-
tado de ánimo de la selección francesa tras su pase a las 
semifi nales del Mundial de Rusia. En el equipo de Di-
dier Deschamps impera el optimismo ante una opor-
tunidad histórica.

"Debemos ser ambiciosos. Yo soy así, esa es mi per-
sonalidad", comentó el técnico de Bayona. "Así era yo 
de jugador y no voy a cambiar ahora. Dentro del equipo 
también hay jugadores con espíritu competitivo que es-
tán dispuestos a darlo todo. Sin tener un espíritu fuer-

te, un equipo no puede tener buenos resultados a nivel 
internacional", sostuvo.

El lateral del Atlético de Madrid Lucas Hernández 
validó la visión de su entrenador al reconocer que "ca-
da uno" de los internacionales franceses piensa en que 
pueden ser "campeones".

"Queremos dar el máximo para enorgullecer a los 
franceses", se sumó el central del Real Madrid Raphael 
Varane.

Reeditar el título mundialista logrado en 1998 es una 
meta buscada por la escuadra 'bleu'.

Instalada en la penúltima ronda, necesita derrotar a 
Bélgica para presentarse en la fi nal del certamen.

Con esa ambición retomaron este sábado la norma-
lidad en su sede en Istra, una bucólica localidad cerca-
na al núcleo urbano de Moscú.

Este domingo trabajarán ya los 22 internacionales -a 
la espera de conocer la evolución de Mendy.

 Deschamps mantiene el trabajo a tope para llegar en buena forma a la antesala por el título .

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños, Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Un espectáculo lleno de emociones, velocidad y 
adrenalina es el que se comprometen a entregar 
los pilotos de la categoría Mikel’s Trucks, quienes 
formarán parte de la atractiva cartelera en la quin-
ta fecha de la Nascar Peak Series, justa que se vi-
virá este domingo en el autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

En esta ocasión, las Mikels Truck serán la prue-
ba preestelar de este importante serial de automo-
vilismo, en ella Maximiliano Gutiérrez se aferra 
al campeonato con 181 puntos. Desde los 13 años 
comenzó a correr y hoy es uno de los pilotos más 
jóvenes del serial a bordo de su automóvil rotu-
lado con el número 53.

“Estoy muy feliz y contento con el trabajo que 
se ha hecho en equipo y con los patrocinadores, 
es un circuito difícil y se tendrá un trazado mix-
to, lo que hará que sea una carrera padre y difer-
ente. Todos los pilotos darán un buen nivel, será 
una carrera muy competida”, expresó el piloto.

El tercer sitio lo disputa Aarón Cosio, quien de-
stacó que buscará la bandera a cuadros en tierras 
poblanas y consideró que para ello deberá hacer 
una buena competencia en el serial.

Por su parte, Andrés Cerecedo se encuentra en 
el top fi ve y sabe que estar en las primeras posi-
ciones le permitirá mantenerse en la pelea, “ven-

Courtois se 
enfoca en la 
semifi nal

Mikel's Trucks 
en Amozoc

Courtois reconoció que esta generación de Bélgi-
ca está preparada para el asalto al título.

 Aaron Cosio quiere apoderarse de la bandera a cuadros este día.

 Los Mikel's Truck serán la prueba preestelar de la Na-
scar Peak Series en el autódromo Miguel E. Abed.

HO SPEED HACE 
1-2 EN RONDA DE
CALIFICACIÓN
Hugo Oliveras, en pole position

La escudería HO Speed Racing consiguió el 1-2 
en la califi cación del Gran Premio Red Cola, 
con Hugo Oliveras en la pole position y 
Santiago Tovar en el segundo puesto en el 
autódromo Miguel E. Abed.

Pese a la amenaza de lluvia, se llevó a 
cabo la calificación de esta contienda, que 
este domingo a partir de las 10:00 horas 
se vivirá en su apogeo. Oliveras además 
de asegurar la pole fue el más veloz con 
su auto rotulado con el 11 tras tener un 
registro de 1.07.248 minutos.

“Esta pole es un gran paso para pelear 
en la carrera para mañana (hoy)”.

Mientras que el piloto del auto #26 
Pennzoil-Freightliner-Monster Energy 
consideró que “arrancar en la primera línea 
siempre es bueno y con mi coequipero 
más. quiero felicitar a Hugo (Oliveras), 
dio una excelente vuelta y aunque estuve 
cerca (de la pole), mañana hay que 
recuperarnos. No nos queda más que 
trabajar fuerte y ganar la carrera”.

El top-10 de salida lo completan Rubén 
García, Michel Jourdain, Rubén Pardo, 
Rogelio López, Héctor Aguirre, Abraham 
Calderón, Salvador de Alba Jr. y Rubén 
Rovelo. – ALMA LILIANA VELÁZQUEZ

go motivado, Puebla es una pista que se me da 
bastante bien, sé que tengo potencia, he tenido 
buenas fechas en este año. Esta es una categoría 
competida y hasta la carrera pasada se habían 
tenido diferentes ganadores, y hoy podemos se-
guir peleando algo fuerte”.

El piloto de la escudería Dynamics Motor Sport, 
Joshua “El Tigre” Betancourt sabe que esta ha 
sido una temporada intensa y en Puebla tiene el 
anhelo de mejorar su décimo – cuarto sitio del 
campeonato. 

A bordo del automóvil 36, señaló que son 
amigos, pero en la pista todos buscan el triun-
fo, “espero una fecha complicada, sabemos que 
hay que buscar la bandera a cuadro, yo quiero 
meterme al top 10”.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Debemos ser 
ambiciosos. Yo 
soy así, esa es mi 
personalidad. Así 
era yo de jugador 
y no voy a cambiar 
ahora”
DIDIER DESCHAMPS
Técnico de la selección de Francia

"No hay favoritos 
en este mundial"
El central francés Raphael 
Varane rechazó que en Rusia 
haya un favorito, ya que 
consideró que "todos los 
equipos que quedan", entre 
ellos el conjunto 'bleu', "son 
fuertes". – EFE

Evacuaron a 
Suecia de hotel
La selección de Suecia  fue 
evacuada la madrugada del 
sábado, a causa de una falsa 
alarma, del céntrico hotel en 
el que se alojabaa en Samara. 
– EFE

En Francia elogian 
a su selección
La prensa francesa elogió a 
su selección que no dio 
"ninguna opción" a Uruguay 
en cuartos de final, en un 
partido en el que mostró su 
solidez, y se proyecta al 
sueño más alto. – EFE

LAS 
BREVES 

DOMINGO
8 DE JULIO 

DE 2018

Lacrónica.03
M U N D I A L I S T A

No pienso 
en nada aho-
ra mismo 
que no sea el 
Mundial. Es-
ta Copa pue-
de marcar a 
nuestra 
generación"
THIBAUT
COURTOIS
Portero de la se-
lección de Bélgica

 REACCIÓN



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

LUNES  2 | 1 pm

FINAL
JULIO 15 

TERCER LUGAR
JULIO 14

S
E

M
I

F
IN

A
L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

O
C

T
A

V
O

S
D

E
 F

IN
A

L

S
E

M
I

F
IN

A
L

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

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

El ariete británico no 
marcó frente a Suecia, 
pero mantiene el man-

do con las seis dia-
nas que tiene, dos más 

que Lukaku.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga está en 
forma para el crucial duelo 
de hoy ante la selección de 
Brasil y con la consigna de 
ser letal frente a la cabaña 

sudamericana.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV

4446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS
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DOMINGO
8 DE JULIO.

DE 2018

Mario Fernandes, el 
jugador nacido en Brasil 
que había dado nueva vida 
a los anfitriones ante 
Croacia con un tanto que 
significó el empate en el 
segundo tiempo extra, se 
transformó después en 
villano, al cobrar desviado 
su penal. En la tanda, falló 
también el ruso Fiodor 
Smolov. EFE

LA 

CLAVE

JUGADOR

DESTACADO
El portero Jordan Pickford fue elegido el mejor jugador del encuentro de cuartos 
de final entre Suecia e Inglaterra. El meta del Everton, que ya destacó en el cho-
que contra Colombia de octavos de final, tuvo intervenciones puntuales y decisiv-
as que evitaron el empate de Suecia. Por EFE/Fotos: EFE,AP

A R G E N T I N A ,
INFALIBLE

I N É D I TA S
SEMIFINALES

S E X TA
SEMIFINAL

Este Mundial ya conoce el cartel 
de las semifinales, Francia-Bélgi-
ca y Croacia-Inglaterra, encuen-
tros inéditos en estas alturas de 

La selección de Francia jugará su 
sexta semifinal de las Copas Mun-
diales, ronda que alcanzó en 1958, 
1982, 1986, 1998 y 2006.

Argentina en 1990 fue el último 
equipo en ganar definiciones por 
penal consecutivas. Vencieron a 
Yugoslavia en los cuartos de final 
y a Italia en las semifinales.

DIRECTOR TÉCNICO

G A R E T H
 SOUTHGATE

EL ONCE

IDEAL
DIRECTOR TÉCNICO
SOUTHGATE

DIRECTOR TÉCNICO
SOUTHGATE

DIRECTOR TÉCNICO

EL ONCEEL ONCE

IDEALIDEAL
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1. J. PICKFORD / INGLATERRA
2. IVAN PERISIC| CROACIA
3. A. GRANQVIST| SUECIA
4. LUKA MODRIC | CROACIA
5. IVAN RAKITIC| CROACIA
6. ROMAN ZOBNIN | RUSIA

7. DELE ALLI| INGLATERRA
8. DENIS CHERYSHEV| RUSIA
9. HARRY KANE | INGLATERRA
10. RAHEEM STERLING | 
INGLATERRA
11. HARRY KANE | INGLATERRA

MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo               Goles a favor
1. Bélgica 14
2. Inglaterra 11
3. Rusia 11
4. Croacia 10
5. Francia 9
6. Brasil 8
7. España 7
8. Uruguay 7

Equipo         Goles en contra
1. Dinamarca 2
2. Irán 2
3. Perú 2
4. Corea del Sur 3
5. Uruguay 3
6. Brasil 3
7. Colombia 3
8. Suecia 4

ADIÓS A SOCHI
• Sochi, sede en 2014 de los Juegos Olímpicos de Invierno bajó el 
telón como escenario de la Copa del Mundo por la que desfilar-
on trece selecciones y en cuyo estadio, con capacidad para unos 
45.000 espectadores, se jugaron durante 23 días 6 partidos para 
un global de 270 mil asistentes. – AP

que Lukaku.

DESTACADO

DIRECTOR TÉCNICO

G A R E T H
SOUTHGATE

DIRECTOR TÉCNICO
SOUTHGATE

DIRECTOR TÉCNICO

MARCA MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo               Goles a favor
1. Bélgica 141. Bélgica 141. Bélgica 14
2. Inglaterra 11

QUE ESTÁ GENERACIÓN 
NOS SUPERE: SUKER
• El presidente de la Federación de Croacia, Davor Suker, afirmó 
que tiene confianza en que su selección superará en resultados a 
la generación que el encabezó en el Mundial de 1998. – EFE




