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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Elementos del escuadrón de 
la Policía Turística adscrita a 
la Dirección de Seguridad Pú-
blica Municipal de Tlaxcala, 
brindan la atención y orien-
tación adecuada a cientos de 
visitantes que este fi n de se-
mana comenzaron a arribar 
a la capital tlaxcalteca, algu-
nos de ellos como parte de su 
visita al Santuario de las Lu-
ciérnagas ubicado en el muni-
cipio de Nanacamilpa y otros 
para conocer los diferentes 
atractivos con que cuenta la entidad.

De hecho, a partir de este fi n de semana fue 

Policía Turística 
brinda atención 
a los viajeros

Comienza el arribo de viajeros a la capital de Tlaxca-
la; garantiza su estancia la Dirección de Seguridad.

Medilight, su 15 aniversario  
▪  Medilight Control de Peso cumplió su 15 
Aniversario y para festejarlo lanzó el Reto de Verano 
Medilight, que inició con un taller para mejorar los 
estilos de vida. REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Rescatan a suicida 
▪  Cuerpos de emergencia se movilizaron por un 
sujeto de unos 35 años de edad, quien escaló el 
Puente Rojo y amenazó con lanzarse al vacío. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Seis personas lesionadas y cinco 
muertas, saldo que dejó un choque 
registrado alrededor de las 15:00 
horas de ayer sobre la carretera 
Tlaxcala-Puebla, a la altura de la 
comunidad de Acuitlapilco. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Muere familia
en percance vial

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Una vez concluidos los cómputos distritales de la 
elección de diputados federales por el principio 
de Mayoría Relativa el pasado jueves, los Conse-
jos Distritales del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Tlaxcala declararon la validez de la elec-
ción en sus respectivas jurisdicciones y entrega-
ron las constancias de mayoría a Lorena Cuéllar 
Cisneros, José de la Luz Sosa Salinas y Rubén Te-
rán Águila, lo mismo que a las y los suplentes, co-
mo diputadas y diputados federales electos por 
el principio de Mayoría Relativa, resultado de la 
jornada electoral del pasado primero de julio. 

El Consejo Distrital 03, con sede en Zacatel-
co, fue el primero en conceder a la fórmula con-
formada por Lorena Cuéllar Cisneros y Claudia 
Pérez Rodríguez, de la Coalición “Juntos Hare-
mos Historia” que integraron los Partidos Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena), del 
Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), el docu-

Validan elección de 
diputados federales
Consejos Distritales 
del INE entregaron 
constancias de 
mayoría relativa

Declaran consejos distritales del INE tlaxcala validez de elecciones de diputados federales.

Entregaron 
constancias 
de mayoría a 

Lorena Cuéllar 
Cisneros, 

José de la Luz 
Sosa Salinas 

y Rubén Terán 
Águila, y a los 

suplentes.”
INE

Efectivos 
continuarán 

con su servicio 
para garantizar 

la seguridad 
de quienes 

transiten por la 
ciudad”

Max 
Hernández

Director

41
mil

▪ 307 votos 
para la coali-

ción “Todos por 
México”

126
mil

▪ 289 votos 
para “Juntos 

Haremos 
Historia”

mento que las acredita como diputadas federales, 
propietaria y suplente, respectivamente. 

Al reanudar la sesión extraordinaria que dio 
paso a los cómputos en ese distrito electoral, a 
las 22:58 horas, en la que por unanimidad del 
pleno se aprobó la declaración de validez de la 
elección de diputados de Mayoría Relativa, el 
presidente del Consejo Distrital, Alberto Jau-

me Torres, expuso que la entrega de la cons-
tancia respectiva fue realizada con base en los 
artículos 41, 52 y 55 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEM), en 
los artículos 10 y 80, párrafo 1, inciso e, así co-
mo en los artículos 311, 312 y 362 de la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales (LGIPE), y 150, párrafo 1, inciso b.  

METRÓPOLI 5

notorio el incremento de viajeros de diferen-
tes puntos de la República Mexicana, incluso 
del extranjero, quienes tienen como punto de 
llegada la capital tlaxcalteca y aprovechan pa-
ra conocer los diferentes atractivos de la ciu-
dad como el Exconvento de San Francisco, los 
murales de Desiderio Hernández Xochitio-
tzin, la Plaza de la Constitución, las Escalina-
tas de los Héroes, la Basílica de Ocotlán, en-
tre otros atractivos de los que goza la ciudad.

METRÓPOLI 3

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
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/Orbe

VS
URUGUAY | PORTUGAL

VS
CROACIA | INGLATERRA

VS
FRANCIA   |      BÉLGICA
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Aunque Rusia excedió las expecta-
tivas de su Copa Mundial, Croacia 

se quedó con el boleto para las 
semifinales con una victoria 4-3 en 

una definición por penales el sábado 
tras un empate 2-2.

Cronos/AP
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De fi esta

Recorrido

Baile 
popular

La cele-
bración

El tepo-
naxtle

Encienden 
velas

Acuden al 
templo

Decenas de perso-
nas acompañaron 
la imagen.

El Santo Patrono 
recorrió las princi-
pales calles de la 
comuna.

Mientras en la 
explanada princi-
pal los jóvenes se 
divertían con el 
baile popular.

Con mañanitas y 
misa eucarística 
comenzaron los 
festejos.

Acompañado 
del tradicional 

teponaxtle.

Los fieles llevaron 
velas representan-

do la luz.

Entre cantos y 
rezos fue llevada 

la imagen hasta el 
templo.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis /Síntesis

La cabecera municipal de Atlangatepec año con año 
lleva a cabo su feria anual en conmemoración de su 
Santo Patrono San Juan Bautista, este año fue 
especial porque la noche anterior a la fi esta la imagen 
religiosa del santo patrono recorrió las calles.

Celebran a San 
Juan Bautista, 
Atlangatepec
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Por  Redacción
Síntesis

Elementos del escuadrón de la Policía Turísti-
ca adscrita a la Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal de Tlaxcala, brindan la atención 
y orientación adecuada a cientos de visitantes 
que este fin de semana comenzaron a arribar 
a la capital tlaxcalteca, algunos de ellos como 
parte de su visita al Santuario de las Luciér-
nagas ubicado en el municipio de Nanacamil-
pa y otros para conocer los diferentes atracti-
vos con que cuenta la entidad.

De hecho, a partir de este fin de semana fue 
notorio el incremento de viajeros de diferen-
tes puntos de la República Mexicana, incluso 
del extranjero, quienes tienen como punto de 
llegada la capital tlaxcalteca y aprovechan pa-
ra conocer los diferentes atractivos de la ciu-
dad como el Exconvento de San Francisco, los 
murales de Desiderio Hernández Xochitiotzin, 
la Plaza de la Constitución, las Escalinatas de 
los Héroes, la Basílica de Ocotlán, entre otros 
atractivos de los que goza la ciudad.

Como se informó semanas atrás, para ga-
rantizar una adecuada atención a los miles de 
turistas que arriban a la entidad en esta tem-
porada vacacional, la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, tomó 
la decisión de avalar la creación del escuadrón 
de la Policía Turística.

Dicho escuadrón está integrado por once 
elementos adscritos a la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, los cuales fueron so-
metidos a una serie de cursos de capacitación 
como clases de inglés, historia general, entre 
otros conocimientos que les permitieron es-
tar en condiciones de brindar una orientación 
básica a quienes acuden a la entidad en esta 
temporada.

De hecho, la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca, informó 
días atrás que los elementos continúan con 
su preparación académica, pues el objetivo es 
garantizar que a corto y mediano plazo, pue-
dan mantener diálogos completos con los vi-
sitantes extranjeros.

En tanto que el director de Seguridad Pú-
blica, Max Hernández Pulido, indicó que ade-
más de la nueva formación de los integrantes 
del escuadrón de la Policía Turística, dichos 
efectivos continuarán con su servicio.

 Fue hasta después de casi dos horas que la vialidad fue reabierta, una vez que las grúas arrastraron a los vehículos implicados.

Cuatro fallecidos 
en fatal accidente 
en Acuitlapilco
Una camioneta Flecha-Azul se impactó de lleno 
y de frente contra un automóvil marca Atos; otra 
persona falleció en el hospital
Por  Maritza Hernández
Foto:Joaquín Sanluis / Síntesis

 
Seis personas lesionadas y cuatro muertas, entre 
ellas un bebé de apenas dos meses de edad, fue el 
saldo que dejó un fatal choque registrado alrede-
dor de las 15:00 horas del sábado sobre la carretera 
Tlaxcala-Puebla a la altura de la comunidad de San-
ta María Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala, don-
de una camioneta del servicio público de las cono-
cidas como Flecha-Azul, se impactó de lleno y de 
frente contra un automóvil marca Atos, color ver-
de, con placas del estado de Puebla.

De acuerdo con vecinos y comerciantes de la zona, 

el chofer de la colectiva que iba con dirección a Zaca-
telco quiso evadir un tope, lo que provocó que perdie-
ra el control de la unidad, estrellándose contra el ve-
hículo particular que circulaba en el carril contrario, 
mismo que quedó prensado contra otro vehículo que 
se encontraba estacionado sobre la vialidad.

Ambas unidades automotrices quedaron atravesa-
das en el carril con dirección a Tlaxcala y por lo apara-
toso del accidente, la vía tuvo que ser cerrada en ambos 
sentidos por elementos de la Policía Estatal y Federal.

Al lugar arribaron elementos de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (CEPC) y de los munici-
pios de Tototolac, Panotla y Tlaxcala, ambulancias de 
la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud (SESA), quie-

nes trasladaron a los lesionados a 
los hospitales más cercanos, entre 
ellos a los conductores de ambos 
vehículos.

Cabe mencionar que tras el 
percance, un grupo de poblado-
res sacó de la unidad de transpor-
te público al chofer, a quien gol-
pearon e intentaron linchar por 
presuntamente haber provoca-
do el accidente, pero al arribar 
los servicios de emergencia, es-
te fue liberado.

La SESA informó que dos le-
sionados ingresaron de manera 
inmediata al área de choque del 
Hospital General de Tlaxcala, mi-
nutos más tarde, el personal mé-
dico dio a conocer el fallecimien-
to de un paciente masculino de 
24 años de edad. Un tercer lesio-
nado fue trasladado por paramédicos del Hospital 
Comunitario de Contla al Hospital General de Zo-
na 1, perteneciente al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, donde recibe atención médica.

Posteriormente los paramédicos realizaron ma-
niobras con herramienta hidráulica para extraer 
los cuerpos de las personas fallecidas, mismas que 
quedaron prensadas en el automóvil particular, pa-
ra esto también acudió personal del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo), de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), quien se encargó 
del levantamiento de los cadáveres y de realizar las 
pesquisas correspondientes para conocer la causa 
exacta del fatal accidente.

Fue hasta después de casi dos horas que la via-
lidad fue reabierta, una vez que las grúas arrastra-
ron a los vehículos implicados.

Texto Maritza Hernández
Foto:Archivo/ Síntesis

 
Como cada año, la Casa del 
Artista dependiente del Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) presenta su oferta 
de Cursos de Verano que in-
tegran distintas disciplinas 
artísticas, que serán impar-
tidos del 16 de julio al diez 
de agosto, con el que se bus-
ca acercar a los niños al arte 
y desarrollar sus habilidades 
creativas.

Anayeli López Maravilla, 
encargada de este espacio dio 
a conocer que los participan-
tes podrán inscribirse en los 
distintos talleres a realizar-
se, entre los que se encuen-
tran elaboración de títeres, 
encuadernación, dibujo y pintura, teatro, na-
rrativa, náhuatl, italiano, danza y fotografía.

Señaló que esta es una buena oportunidad 
para que todas las personas y principalmen-
te los infantes utilicen su tiempo libre para 
aprender nueva cosas y ocupen su tiempo en 
actividades de calidad, alejados de la televi-
sión y los equipos móviles.

“Este curso lo hemos realizado durante va-
rias ediciones y siempre tenemos buena res-
puesta, el cupo es limitado a aproximadamen-
te 60 personas debido a que el espacio es pe-
queño, los encargados de impartir los talleres 
son maestros que llevan mucho tiempo tra-
bajando con nosotros”, dijo.

Detalló que además de las actividades ar-
tísticas, habrá visitas a los museos de la en-
tidad, a la recién inaugurada Fonoteca Es-
tatal, proyecciones de cine, además una vez 
que concluya el curso, los asistentes realiza-
rán una demostración de lo aprendido duran-
te este tiempo.

Podrán participar niños de seis años en ade-
lante, jóvenes y adultos, los únicos requisi-
tos son copia del acta de nacimiento, en caso 
de ser menores de edad deberá presentar la 
credencial de elector del padre o tutor y pa-
gar una cuota de recuperación.

Los horarios son variados dependiendo del 
taller elegido, para mayores informes e ins-
cripciones, los interesados pueden acudir a 
las instalaciones de la Casa del Artista ubica-
da en calle Lardizabal, número 14, en la colo-
nia centro de la ciudad capital o llamar al te-
léfono 246 117 52 75.

Podrán participar niños de seis años en adelante, jó-
venes y adultos con horarios variados.

Rescatistas buscaron que la persona descendiera por su propio pie, pero al parecer estaba intoxicada.

Un sujeto de unos 35 años de edad, 
amenazó con lanzarse desde una 
altura de 25 metros
Por  Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

Cuerpos de seguridad y emergencia se movili-
zaron la mañana de este sábado ante el intento 
de suicidio por parte de un sujeto de aproxima-
damente 35 años de edad, quien escaló el Puen-
te Rojo y amenazó con lanzarse desde una altu-
ra de aproximadamente 25 metros.

Fue alrededor de las 11:00 horas, cuando au-
tomovilistas y transeúntes se percataron de la 
presencia de una persona semidesnuda en lo 
alto del puente vehicular por lo que reporta-
ron la situación al número de emergencia 911, 
minutos después arribó personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), Policía Municipal y Esta-
tal, Cruz Roja y Protección Civil de los muni-
cipios de Panotla, Totolac y Tlaxcala.

En un primer momento, los rescatistas in-
tentaron convencer a esta persona quien dijo 
llamarse Rafael, para que descendiera por su 
propio pie, pero al parecer se encontraba bajo 
los influjos de solventes, además de que pre-
sentaba una herida en la cabeza y parte de su 
rostro estaba golpeado.

Al pasar de los minutos, los trabajos se compli-
caron debido a que decenas de curiosos se arre-

Brinda atención 
Policía Turística 
a visitantes

Curso de Verano 
en Casa del Artista

Frustran intento  de 
suicidio en el Puente Rojo

molinaron en este lugar y algu-
nos de ellos comenzaron a retar-
lo para que se lanzara, lo que en 
un determinado momento géne-
ro que se alterará. 

Tras más de una hora, seis res-
catistas lograron acercarse has-
ta él y lo abrazaron para evitar 
que cayera, posteriormente tu-
vieron que atarle los pies para 
bajarlo ya que opuso resistencia 
y finalmente lo subieron a una 
patrulla, acción que fue aplau-
dida por los presentes.

Mario Raymundo Meza 
Chávez, elemento de la Direc-
ción de Protección Civil del mu-
nicipio de San Juan Totolac men-
cionó que se logró rescatar con 
vida a esta persona, gracias al tra-
bajo coordinado entre todos los 
cuerpos de emergencia.

"Activamos el sistema del res-
cate y venimos lo más rápido que se pudo, jamás 
había visto algo parecido en Tlaxcala, afortuna-
damente estamos capacitados para este tipo de 
eventualidades y todo salió bien, todos los com-
pañeros que estamos en este ámbito debemos ca-
pacitarnos para tener buenos resultados", dijo.

El paramédico hizo un llamado a la población 
en general para reportar cualquier eventualidad 
de este tipo o que ponga en riesgo a la ciudada-
nía, a los servicios de emergencia.

CELEBRA EL 
CRI EL DÍA DEL 
FISIOTERAPEUTA
Por Redacción
Síntesis

 
El Centro de Rehabilitación Integral y Escuela 
de Terapia Física y Rehabilitación (CRI), 
celebró el Día del Fisioterapeuta por quinto 
año consecutivo, con un ciclo de conferencias 
impartidas por ponentes internacionales 
y nacionales en beneficio de más de 250 
fisioterapeutas tlaxcaltecas.

María Antonieta Ordóñez Carrera, 
directora del CRI, destacó que a 
través de estas actividades se busca 
la profesionalización del personal y 
fisioterapeutas de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación en Tlaxcala, así como de los 
alumnos de la Escuela en Terapia Física.

El evento tuvo como sede las instalaciones 
del teatro del IMSS en Tlaxcala, donde los 
asistentes escucharon las ponencias sobre 
temas como: “Perineo Masculino”, “Electrolisis 
Percutánea”, “Rehabilitación Neurológica en 
Ataxias” y “Terapia de Lenguaje: Técnicas de 
Intervención y Tratamiento”, entre otros.

Cabe señalar que constantemente el 
personal del CRI participa en actividades 
académicas y de intercambio profesional 
para mejorar el servicio que brindan a los 
pobladores tlaxcaltecas. 

Temas abordados

El evento tuvo como sede el teatro del 
IMSS en Tlaxcala, los asistentes escucharon 
ponencias como: “Perineo Masculino”, 
“Electrolisis Percutánea”, “Rehabilitación 
Neurológica en Ataxias” y “Terapia de 
Lenguaje”, entre otros. Redacción

Este curso lo 
hemos reali-
zado durante 
varias edicio-
nes y siempre 

tenemos buena 
respuesta, el 

cupo es limita-
do a aproxi-
madamente 
60 personas 
debido a que 
el espacio es 

pequeño.
Anayeli López

Encargada

Activamos 
el sistema 

del rescate y 
venimos lo más 

rápido que se 
pudo, jamás ha-

bía visto algo 
parecido en 

Tlaxcala, afor-
tunadamente 

estamos 
capacitados 

para este tipo 
de eventualida-

des”.
Raymundo 

Meza Chávez
Protección 

Civil
El operativo

Finalmente, 
la Secretaría 
de Gobierno 

informó que  A 
través de la Co-
misión Ejecuti-
va de Atención 

a Víctimas y 
Ofendidos, se 

brindará apoyo 
económico 

necesario a los 
familiares de 
las personas 

fallecidas.
Secretaría de 

Gobierno
Comunicado
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Por  David Morales
Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) presenta su comparativo semanal de pre-
cios de productos básicos, con énfasis especial 
en la canasta básica y con corte al dos de julio 
respecto a la cuarta semana de mayo.

Con el monitoreo realizado en la Ciudad 
de México y su área metropolitana, Acapulco 
(Guerrero), Guadalajara (Jalisco), Querétaro 
(Querétaro), San Luis Potosí (San Luis Potosí) 
y Tlaxcala (Tlaxcala) incluye precios de torti-
lla de maíz, pan blanco, pan de caja, limón con 
semilla, carne de res, huevo blanco, pasta para 
espagueti, melón, zanahoria, sandía, col blan-
ca, papaya, piña y tomate verde sin cáscara.

En el caso del kilogramo de carne de res 
para asar a granel bajó de precio, respecto a 
la cuarta semana de mayo, en todas las ciu-
dades reportadas: 5.1 pesos en la Ciudad de 
México; 5.6 en Acapulco; 5.5 en Guadalajara; 
3.6 en Querétaro; 0.7 en San Luis Potosí y 0.3 
en Tlaxcala.

Lo mismo ocurrió con el paquete de 18 hue-
vos blancos Bachoco, que también disminu-
yó de precio: 4.8 pesos en la Ciudad de Méxi-
co; 3.5 en Acapulco; 4.4 en Guadalajara; 3.5 en 
Querétaro; 6.2 en San Luis Potosí, y se man-
tuvo en Tlaxcala.

En tanto, el kilogramo de tortilla de maíz 
tuvo un ligero incremento en Acapulco de 0.1 
pesos; en Querétaro, de 0.2 pesos, y en San Luis 
Potosí y en la Ciudad de México y Guadalajara 
se mantuvo sin variaciones al igual que Tlaxcala.

Caso similar al de la pieza de bolillo, que 
aumentó 0.2 pesos en Guadalajara y San Luis 
Potosí, pero en la Ciudad de México, Acapul-
co, Querétaro y Tlaxcala no tuvo variaciones.

En el listado de lugares en donde se regis-
traron precios mínimos de algunos produc-
tos se incluyen algunas centrales de abasto.

 Los Consejos Distritales del INE en Tlaxcala declararon la validez de la elección en sus respectivas jurisdicciones.

Declaran validez 
de la elección de 
diputados 
En sesión extraordinaria, los órganos 
desconcentrados del INE entregaron las 
constancias de Mayoría Relativa a diputadas y 
diputados federales electos
Por  Redacción
Foto:Especial / Síntesis

 
Una vez concluidos los cómputos distritales de la 
elección de diputados federales por el principio de 
Mayoría Relativa el pasado jueves, los Consejos Dis-
tritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Tlaxcala declararon la validez de la elección en sus 
respectivas jurisdicciones y entregaron las cons-
tancias de mayoría a Lorena Cuéllar Cisneros, Jo-
sé de la Luz Sosa Salinas y Rubén Terán Águila, lo 
mismo que a las y los suplentes, como diputadas y 

diputados federales electos por el principio de Ma-
yoría Relativa, resultado de la jornada electoral del 
pasado primero de julio. 

El Consejo Distrital 03, con sede en Zacatelco, 
fue el primero en conceder a la fórmula conforma-
da por Lorena Cuéllar Cisneros y Claudia Pérez Ro-
dríguez, de la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
que integraron los Partidos Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social (PES), el documento que las acredi-
ta como diputadas federales, propietaria y suplen-
te, respectivamente. 

Al reanudar la sesión extraordinaria que dio paso 
a los cómputos en ese distrito electoral, a las 22:58 
horas, en la que por unanimidad del pleno se apro-
bó la declaración de validez de la elección de dipu-
tados de Mayoría Relativa, el presidente del Con-
sejo Distrital, Alberto Jaume Torres, expuso que 
la entrega de la constancia respectiva fue realiza-
da con base en los artículos 41, 52 y 55 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEM), en los artículos 10 y 80, párrafo 1, inciso 
e, así como en los artículos 311, 312 y 362 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales (LGIPE), y 150, párrafo 1, inciso b; 158,159, 
413, 414 y 420 del Reglamento de Elecciones (RE).

De acuerdo con el acta de cómputo distrital de la 
elección para las diputaciones federales de Mayo-
ría Relativa correspondiente a esa jurisdicción, la 
coalición “Por México al Frente”, conformada por 
los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Movimiento Ciudada-
no (MC), obtuvieron 28 mil 266 votos; la coalición 
“Todos por México”, integrada por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Partido Nueva Alian-
za (NA), sumaron 34 mil 799 votos, y la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, integrada por los Par-
tidos Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), re-
cabaron 129 mil 160. Los candidatos no registra-
dos tuvieron 89 votos y los votos nulos sumaron 7 
mil 605, danto un total de votación de 199 mil 919. 

Más tarde, al filo de las 23:50 horas, el Consejo 
Distrital 01 de Apizaco, otorgó a la fórmula compues-
ta por el ahora ex candidato de la Coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, que integraron los Partidos 
Morena, PT y Encuentro Social, José de la Luz So-
sa Salinas, como propietario y a su suplente, Juan 
Antonio Martínez Cerón, la constancia de mayoría. 

Texto David Morales 
Foto:Archivo/ Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) informa al público en gene-
ral, de la existencia de defraudadores que su-
plantan la identidad de instituciones financie-
ras, para ofrecer créditos falsos a la población.

En lo que va del año, la Condusef ha aler-
tado en diversas ocasiones de la existencia de 
estos defraudadores, que se hacen pasar por 
ejecutivos de diversas instituciones y que ba-
jo el argumento del otorgamiento de crédi-
tos, piden dinero a la población por concep-
tos como gastos de administración, comisio-
nes por apertura, pago de seguros, etc., para 
finalmente estafarla.

Recientemente, ocho entidades financieras 
han informado a esta Comisión Nacional que 
su nombre ha sido objeto de uso fraudulento 
y suplantación para cometer fraudes, afectan-
do tanto a los usuarios como su reputación.

Condusef ha detectado ya a diversas en-
tidades financieras que se valen de distintas 
herramientas para defraudar a los usuarios, 
por lo deben tomar las debidas precauciones 
para no caer en esta trampa financiera.

La manera en que operan los estafadores 
para engañar a los usuarios, tiene algunas va-
riantes entre las que se encuentran: Utilizar 
información como razón social, dirección, te-
léfono e imagen corporativa (logotipos) de las 
entidades financieras, para hacer mal uso de 
ella y ostentarse como empleados de éstas.

De igual forma, dicha información es utili-
zada en páginas de internet apócrifas, en pro-
paganda falsa o en anuncios en periódicos, 
principalmente.

Asimismo, ofertar créditos para la adqui-
sición de automóviles, siendo así el caso de 
asesores de agencias automotrices que han 
denunciado estos hechos, créditos con des-
cuento vía nómina, créditos personales, cré-
ditos exprés.

Solicitan depósitos de dinero en efectivo 
con la finalidad de supuestamente apartar el 
crédito, gestionarlo o pagar comisiones por 
apertura o como fianza en garantía (en la ma-
yoría de las ocasiones se solicita un depósito 
de entre el 10 y 15 por ciento del monto to-
tal del crédito).

Por lo anterior y a fin de evitar que sea sor-
prendido por este tipo de prácticas fraudu-
lentas, la Condusef recomienda que antes de 
solicitar algún tipo de crédito, tome en cuen-
ta lo siguiente.

Asegure que la institución o entidad finan-
ciera que ofrece un crédito esté registrada an-
te la Condusef, puedes llamarnos para verifi-
car su página autorizada y teléfonos.

No proporcione dinero antes del otorga-
miento de un crédito, ni por comisiones de 
gestión, seguros o cualquier otro gasto que 
se pretenda cobrar; No entregues documen-
tos personales o datos de tarjetas de crédi-
to o débito, si no estás seguro de que sea una 
empresa seria.

No des información ni realices operacio-
nes a través de Facebook, Whatsapp o cual-
quier otra red social, mejor acude personal-
mente a la entidad financiera correspondiente.

Asegure que las personas con las que con-
tactas sean realmente empleados de la enti-
dad financiera; No firme ningún documento 
antes de leerlo completa y detalladamente.

La Condusef ha alertado en diversas ocasiones de la 
existencia de estos defraudadores.

Si la respuesta no satisface a los usuarios, los casos se turnan directamente a la Profeco.

Los consumidores pueden 
interponer sus quejas por diversas 
fallas en la plataforma Soy Usuario
Por  David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

La plataforma Soy Usuario, herramienta en lí-
nea habilitada por el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) y la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), para que los con-
sumidores interpongan sus quejas por diversas 
fallas o inconformidades en la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones, cumplió este 
seis de julio tres años de operación, en los cuales 
ha atendido a 33 mil 466 consumidores.

La herramienta permite a los usuarios presen-
tar una queja en contra de los proveedores cuan-
do un usuario considera que se han vulnerado sus 
derechos, permitiendo una respuesta ágil y cer-
tera a sus inconformidades; además, cada inte-
resado puede consultar el estatus de las mismas 
y darles un seguimiento puntual.

Si la respuesta no satisface a los usuarios, los 
casos se turnan directamente a la Profeco, que ase-
sora prácticamente en “tiempo real” a los usua-
rios sobre sus derechos como consumidores de 
estos servicios.

La plataforma posibilita un acercamiento en-
tre usuario y proveedor mediante un esquema 
de pre-conciliación, gracias a la disposición que 
han mostrado las empresas que se han sumado 

Siguen estables 
los precios de 
canasta básica 

Alerta Condusef 
por prestamistas 
apócrifos

Revisa Profeco los servicios 
de  telecomunicación

a este mecanismo.
En 2016, Soy Usuario obtuvo el reconocimien-

to de Buenas Prácticas 2016 por parte de la orga-
nización internacional Regulatel, que congrega 
a 20 organismos reguladores de telecomunica-
ciones de Latinoamérica y 3 europeos.

Además, fue galardonado con el reconocimien-
to WSIS Champion otorgado por la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones en el marco de 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la In-
formación 2017.

Durante estos tres años de operación, se han 
recibido un total de 33 mil 466 inconformidades, 
de las cuales 89 por ciento fueron resueltas y uno 
por ciento se encuentra en proceso de resolución, 
mientras que el restante diez por ciento se divi-
de entre las desechadas por falta de seguimien-
to por parte de los usuarios (5.3 por ciento) y las 
canceladas por duplicidad o a petición de los in-
teresados (4.7 por ciento) además, la Profeco ha 
otorgado 26 mil 584 asesorías a los usuarios so-
bre sus derechos en la materia.

Centrales de abasto

La plataforma 
fue reconocida

Cabe señalar que en el listado de los lugares 
en donde se registraron los precios mínimos 
de algunos productos se incluyen algunas 
centrales de abasto, la más cercana de 
Tlaxcala resulta ser la del estado vecino de 
Puebla. David Morales

En 2016, Soy Usuario obtuvo el reconocimiento 
de Buenas Prácticas 2016 por parte de la 
organización internacional Regulatel, que 
congrega a 20 organismos reguladores de 
telecomunicaciones de Latinoamérica y 3 
europeos. David Morales

DEDICAN LA
VITRINA DEL MES 
A LA HECHICERÍA
Por Redacción
Síntesis

 
El Archivo Histórico del Estado dedica la 
Vitrina del Mes de julio a la “Hechicería en 
Tlaxcala Siglo XVIII”, a través de diversos 
documentos se muestra que la principal 
dificultad que encontraron los frailes 
españoles para realizar la evangelización 
fue que los pobladores en cada región 
conservaban sus propios dioses.  

Los textos que se exhiben en el Museo 
de la Memoria muestran que para los 
antepasados cada divinidad representaba la 
lluvia, favorecía la guerra o protegía el camino 
de los muertos.

Además, los visitantes podrán conocer 
los castigos que se imponían a quienes 
intentaban conservar las representaciones 
materiales de los dioses prehispánicos 
llamados “deidades” como parte de la 
enseñanza de la religión católica.
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La primera semana de julio de 2018 fue de una doble eliminación de 
dos equipos tricolores: la selección mexicana de futbol y el otrora 
todopoderoso Partido Revolucionario Institucional. La derrota del 
tri futbolero ante Brasil no debió sorprender a nadie. 

Si por algo tomó desprevenidos a los afi cionados mexicanos fue 
porque los locutores de una y otra televisora proyectaron la idea de 
que México podía derrotar a los pentacampeones. Pero la realidad 
le cayó de sopetón a la afi ción mexicana. Si bien los cariocas pasan 
por un mal momento, la distancia entre las estrellas sudamericanas 
y nuestros heroicos futbolistas es apenas abismal. Lo que las 
tácticas del “Profe” Osorio no lograron, lo hicieron un par de 
genialidades de los amazónicos. Los nuestros no pudieron ni meter 
las manos.

Así que, al margen de lo que la publicidad intencionada, la 
realidad arrolló al tricolor apenas un día después de que el tsunami 
morenista arrastrara al otro tricolor, al ex partidazo. El desmedrado 
intento por colocar encuestas donde José Antonio Meade se 
acercaba paulatinamente a Ricardo Anaya, la inmisericorde 
golpiza que la PGR le propinó al abanderado blanquiazul y las notas 
(algunas en primera plana) donde Meade ganaba uno tras otro los 
debates, no lograron ocultar el hecho de que la campaña priista se 
hundía sin remedio. 

Los golpes de timón como el cambio en la dirección nacional, las 
campañas que primero trataron de generar miedo y las que más 
tarde quisieron parecer conciliadoras, no representaron más que 
una búsqueda desesperada por hallar una salida de un laberinto en 
el que el candidato y su coalición quedaron atrapados.

¿Qué ocasionó la temprana declaración de Meade para reconocer 
su derrota y proclamar ganador a Andrés Manuel López Obrador? 
Sin duda, el abatimiento por los pobres resultados que ponen al 
PRI en el último lugar de la competencia, apenas arriba de un 
heterodoxo desatinado como “El Bronco”. Fue un gesto de dignidad 
que enalteció una campaña desastrosa. Tal vez el único instante de 
altura de una guerra de lodo, pero indiscutiblemente doloroso.

Nadie culpa a los que dieron la cara. Lucharon a todo lo que 
dieron sus fuerzas, que no fueron demasiadas. Ambos tricolores se 
vieron inefi cientes ante un enemigo que los superó con amplitud; 
jamás tuvieron oportunidad, por más que el estado de ánimo trató 
de suplir a la capacidad competitiva. 

Pero lo cierto es que hubo actores que deben considerarse 
culpables directos de las dos derrotas. Los líderes de ambos 
tricolores estuvieron detrás del desastre. Ambos recibieron la 
crítica despiadada del público. Desde la tribuna o a través de las 
redes sociales, los gritos de enojo desgastaron a ambos estrategas. Y 
los resultados parecen corroborar la condena pública.

Ni uno ni otro merecieron ganar. No por lo ocurrido en un 
partido o en el día de los comicios, sino por una larga serie de 
errores, equivocaciones, fallos grotescos.

Viene el momento de la refl exión. De determinar cuál será el 
camino que deban tomar para reconstruir su diezmada autoestima. 
De saber si merecen un mejor lugar en el futuro.

Estudiantes de la ca-
rrera de ingeniería 
en mecatrónica y de 
posgrado en robóti-
ca diseñaron el ro-
bot humanoide lla-
mado NAO, el cual 
destacó en tres re-
tos distintos. En 
primera instancia 
el androide reco-

rrió tres metros hacia adelante y tres metros de 
espaldas a una velocidad mayor a simplemente 
caminar. A continuación levantó una pesa y ca-
minó dos metros, y por último el humanoide se 
desplazó golpeando una pelota por entre varios 
obstáculos para fi nalmente disparar hacia una 
portería.

Así lo explicó el doctor Alberto Elías Petri-
lli Barceló, asesor técnico del equipo estudian-
til, quien agregó que el primer lugar en la com-
petencia les brindó la oportunidad de participar 
representando a México en el evento internacio-
nal HuroCup, a llevarse a cabo en Taiwán. “La-
mentablemente no contamos con los recursos 
para viajar y participar en el certamen”.

Sin embargo, la UTM destacó en dos compe-
tencias más en el mismo evento Talent Land. En 
diseño de Drones, en la categoría UAS Challenge 
obtuvo el segundo lugar, y en vehículos autóno-
mos, en la categoría Automodel Car consiguie-
ron el tercer lugar.

Robot rescatista
El doctor Alberto Elías Petrilli Barceló, res-

ponsable del laboratorio de Robótica Inteligen-
te, expuso en entrevista que la UTM prepara un 
proyecto especial para un certamen internacio-
nal a llevarse a cabo en Japón y en el que com-
piten robots de rescate. La iniciativa del evento 
surgió para incentivar el desarrollo de este tipo 
de tecnología funcional a partir de la catástrofe 
en la planta nuclear de Fukushima tras el terre-
moto de 9.0 grados Richter y el tsunami que sa-
cudió y afectó a Japón en 2011.

“Se trata de un robot todo terreno que tiene 
transmisión inalámbrica de imágenes y voz. Su 
función es entrar a zonas de difícil acceso, por 
ejemplo, a áreas de desastres por sismos donde 
la vida de los rescatistas está en juego. El robot 
entra y envía sonido y video y puede llevar ayu-
da si hubiera alguien atrapado. Además puede 
trazar una ruta para rescatar a quien puede es-
tar bajo los escombros”.

El costo del proyecto rebasa los 10 mil dóla-
res americanos, más de 150 mil pesos mexica-
nos. “La parte fi nanciera es lo que nos ha dete-
nido un poco, sin embargo, hemos conseguido 
recursos para avanzar y estar listos”, puntuali-
zó Petrilli Barceló.

En la UTM está ubicada en Huajuapan de León, 
y pertenece al Sistema de Universidades Estata-
les de Oaxaca (Suneo). (Agencia ID)

La derrota de 
los tricolores

Destaca robot 
humanoide diseñado 
en Oaxaca 
Alumnos de la 
Universidad Tecnológica 
de la Mixteca (UTM) 
obtuvieron el primer 
lugar en la categoría 
Desafío Humanoide 
en el evento Talent 
Land, realizado en 
Guadalajara en abril de 
2018.

josé javier 
reyes

fe de ratas

ciencia y tecnologoafabricio alcázar
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Medilight Control de Peso y Zumba Fitness tú mejor opción para bajar de peso. ZIN Jane�  Huerta en tarima con ZIN Laura. Zin Jesús Rosas y ZIN Pamela García.

¡Felicidades 
Medilight!

Jane�  Huerta y las Medigirls con la actitud al 100.
Medilight control  de  peso, nutrición y activación física con Zumba Fitness, tu me-
jor  opción para  bajar de  peso  de  forma  saludable.

Medilight control de peso, Zumba Fitness y las medigirls, en súper clase de  
aniversario y premiación del reto Medilight.

Un gran equipo de profesionales ofrece ayuda para bajar de peso sin rebote y mejorar la autoestima.

Este año, Medilight Control de Peso cum-
plió su 15 Aniversario y para festejarlo lan-
zó el Reto de Verano Medilight para Bajar 

de Peso, que inició con un taller que tuvo como 
objetivo promover la mejoría en los estilos de vi-
da, incluyendo una nutrición saludable y activa-
ción física. Finalizado el reto, disfrutaron de una 
Súper Clase de Zumba Fitness y celebraron el 
hecho de atreverse a mejorar su calidad de vida.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍN-
TESIS

Dra. Jane�  Huerta con ganadoras de retos anteriores, Cori, Rosi y Sarahí.



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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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
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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



Síntesis. DOMINGO 8 de julio de 201804 .CIRCUS



Síntesis
8 DE JULIO DE 2018

DOMINGO 

EDITOR: KARIME CÓRDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

opinión:
Pablo Gómez nos habla de la Nueva 
fuerza gobernante. Página 2

Positivamente:
En esta entrega te ofrecemos diferentes ideas para 
emprender tus ideas de negocios. Página 3 

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

›CAEN EN PENALES
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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 
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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
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

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

Calendario.04
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.
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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




