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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial / Síntesis

Confi rma el director jurídico del 
Instituto Estatal Electoral, Fran-
cisco Martínez Ballesteros, que 
hasta el momento el partido Mo-
vimiento Ciudadano  es el que 
tiene el mayor riesgo de perder 
el derecho de prerrogativa.

El funcionario electoral afi r-
mó que será el próximo mes  en 
que se conozca a cuantos y cuales 
partidos se les podría retirar  la 
prerrogativa al no alcanzar el por-
centaje del tres por ciento de vo-
tación que marca la ley electoral.  

De igual manera refi rió que si a nivel nacional  
llegaran a perder su registro,  en los estados don-
de si alcanzaron la votación necesaria podrían 
conformarse en partidos locales.

Destaco que aún falta el proceso de impugna-
ciones, de los cuales tan solo el fi n de semana se 
recibieron 15 procedimientos interpuestos por 
el partido verde ecologista, además de añadir que  
de concretarse estos señalamientos podría dar-
se una modifi cación de los resultados.

MC en riesgo 
de perder sus 
prerrogativas
El próximo mes se conocerán los partidos a los 
que les podrían retirar las prerrogativas 

Los priistas del estado tienen una fuerte vocación democrática y mucho 
respeto por las instituciones.

Movimiento Ciudadano Es el que tiene un mayor riesgo 
de ya no recibir prerrogativas.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial / Síntesis

El priismo  hidalguense está de pie y seguirá 
trabajando con dignidad y resiliencia, donde 
la madurez política debe estar presente en la 
transición a la oposición para hacer de Hidal-
go y México un país de consensos. 

Así lo informó la secretaria general  del PRI 
en el estado, Erika Rodríguez  Hernández, al 
dar su punto de vista respecto a los resultados 
de los comicios de hace dos semanas, de los 
cuales reconoció que no les fueron favorables. 

Sin  embargo el priismo  hidalguense tiene 
una fuerte vocación democrática y de respeto 
a las instituciones, “los resultados nos convo-
can a seguir construyendo por nuestro Méxi-
co, desde el espacio en el que nos encontre-
mos habremos de aportar”, destacó. 

Rodríguez  Hernández  afi rmó que desde 
que asumió la encomienda ha sido  trabajar 
en conjunto para el triunfo. PÁGINA 3

El tricolor está 
de pie, asegura 
Erika Rodríguez

Capacita Semarnath a PC  
▪  Manejo, transporte, prevención, entre otros, fueron temas de las 
ponencias presentadas a elementos de Protección Civil de 
distintos municipios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del estado (Semarnath) como parte de la 
Jornada sobre la Preparación y Respuesta a Emergencias 
Químicas. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

El Congreso del 
estado emitió un 

acuerdo para la 
reintegración de las 
comisiones de la 63 

legislatura, debido a la 
reincorporación de 5 

diputados que 
pidieron licencia para 

buscar otro cargo de 
elección. INTERIOR PÁG 3

Regresan 
diputados

Afi rmo que  todavía  se tendría la posibilidad 
de que  pudieran recurrir a la sala Toluca para di-
rimir las inconformidades,  por lo que conside-
ró que será en agosto que ya se tenga una defi ni-
ción al respecto.

Dijo que concretarse estos resultados sería ya 
irreversible que pudieran tener un lugar en con-
sejo general del órgano electoral, la pérdida de 
registro se defi niría en el INE.  PÁGINA 3

Hacer que 
México sea el 
gran ganador, 

las confrontas 
y contrastes 

ya quedaron en 
el proceso que 

concluyó”
Erika 

Rodríguez
Secretaria gral.

Aún falta que 
termine el 

proceso de 
elección de 

diputados loca-
les para defi nir 

situación de 
MC"

Francisco 
Martínez

Director jurídico 

Talleres sobre agricultura 
▪  La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de  Pachuca 
realizó una serie de talleres denominados Agricultura en casa con los que se promueve la 
inclusión social en las familias así como el consumo de alimentos saludables. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

INVESTIGAN POSIBLE 
CONTAMINACIÓN DEL  
RÍO ROSAS EN TULA 
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial / Síntesis

Tras denuncias ciudadanas que se hicieron en 
redes sociales, el ayuntamiento de Tula de Al-
lende informó que investigará la posible con-
taminación del río Rosas.

El ayuntamiento informó que condena estos 
hechos que ponen en riesgo el equilibrio del 
ecosistema y que, posiblemente, causaron la 
contaminación y muerte de fauna acuática

Por lo anterior, la Dirección de Protección 
Municipal de Protección al Ambiente y de Pro-
tección Civil, realizaron un recorrido por el 
cauce del río hasta los límites del municipio en 
la comunidad de San Andrés, advirtiendo una 
coloración rojiza y un olor penetrante en el afl u-
ente,  por lo que el personal se dispuso a recopi-
lar evidencia sufi ciente para levantar  una 
denuncia ante las instancias federales como la 
Profepa y la Semarnat. PÁGINA 2

Histórico 
tercer lugar

Meunier y Eden Hazard anotaron 
los goles con los cuales los diablos 
rojos se impusieron a la Inglaterra 

de Harry Kane.. /Cronos

CUMPLIRÁ 
PROMESAS

El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador reiteró tendrá un 

gobierno austero y sencillo. 
Cuartoscuro/Síntesis
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PRIMER 
MINISTRO 

PARA CUBA 
El presidente del país lo será de 

su poder legislativo y ampliará el 
reconocimiento de la propiedad 

privada. Orbe/AP
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Investigan posible 
contaminación del 
río Rosas en Tula y
parte del Edo Mex
Estos hechos que ponen en riesgo el equilibrio 
del ecosistema y que, posiblemente, causaron la 
contaminación y muerte de fauna acuática

Requieren mas policías para 
Atotonilco el Grande

El video difundido en redes sociales donde se muestra la contaminación, muestra una la tonalidad rojiza y espumosa.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

El presidente de Atotonilco el Grande José Luis 
Baños Cruz reconoció como insufi ciente el nú-
mero de elementos policiacos que resguardan 
su municipio, por lo que es necesario duplicar 
la cantidad de ellos, ya que actualmente perma-
necen en activo 40 uniformados.

Una cifra adecuada, consideró, sería contar 
con 80 policías, sin embargo esto representaría 
un costo mayor para la municipalidad, por lo que 
la opción que presentó al ayuntamiento es in-
crementarlos de manera paulatina, inicialmen-
te con una convocatoria que lanzarán el próxi-
mo año para diez o quince elementos.

Baños Cruz indicó que los principales robos 
a combatir en Atotonilco el Grande son el robo 
a casa habitación y a las escuelas, éstos últimos 
que se incrementan durante los periodos vaca-
cionales en los planteles rurales.

En este caso, los amantes de lo ajeno aprove-
chan la lejanía de las comunidades donde los po-

Benefi ciadas más 
de 357 familias en
Pachuca con taller
sobre agricultura
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable del 
municipio de Pachu-
ca, se dio a la tarea de 
poner al alcance de la 
comunidad pachu-
queña, una serie de 
talleres denomina-
dos Agricultura en ca-
sa con los que se pro-
mueve la inclusión so-
cial en las familias, así 
como el consumo de 
alimentos saludables, 
mediante aplicación 
de conocimientos de 
cultivo de plantas y educación nutricional, di-
rigidos sobre todo a las amas de casa.

Dichos talleres direccionados a familias de 
escasos recursos de zonas urbanas y periféri-
cas fueron entregados en benefi cio de 357 fa-
milias, el más reciente de ellos, que contó con 
la participación de 60 personas, fue clausura-
do por la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán.

De acuerdo con el ayuntamiento, dichas 
actividades promovidas desde el área de me-
dio ambiente de Pachuca buscan promover la 
equidad e inclusión social.

Dentro de los talleres, dirigidos principal-
mente a amas de casa, se les impartieron co-
nocimientos sobre cultivos de traspatio e in-
cluyó también asesoría sobre la operación de 
huertos inocuos (libres de agentes químicos) 
y la utilización efi ciente de agua, suelo y elec-
ción de las plantas adecuadas, así como el ma-
nejo de residuos orgánicos y el reciclado de 
materiales.  

A decir de las participantes de Agricultu-
ra en casa, la instrucción recibida en dicho ta-
ller, favorecerá su economía familiar; ya que 
al abastecerse con plantas que ellas mismas 
cultiven, reducirán sus gastos y elevarán la 
calidad de los productos vegetales que con-
suman, además de tener conocimiento sobre 
sus nutrientes.

Los principales robos a combatir en 
Atotonilco el Grande son el robo a 
casa habitación y a las escuelas

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Tras denuncias ciudadanas que se hicieron en re-
des sociales, el ayuntamiento de Tula de Allende 
informó que investigará la posible contamina-
ción del río Rosas por parte de empresas prove-
nientes del Estado de México quienes vertieron 
residuos industriales.

En un comunicado, el ayuntamiento infor-
mó que condenan enérgicamente estos hechos 
que ponen en riesgo el equilibrio del ecosistema 
y que, posiblemente, causaron la contaminación 
y muerte de fauna acuática.

Por lo anterior, la Dirección de Protección Mu-
nicipal de Protección al Ambiente y de Protec-
ción Civil, realizaron un recorrido por el cauce 
del río hasta los límites del municipio en la co-
munidad de San Andrés, advirtiendo una colo-
ración rojiza y un olor penetrante en el afl uen-
te,  por lo que el personal se dispuso a recopilar 
evidencia sufi ciente para levantar  una denuncia 
ante las instancias federales como la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (PROFE-
PA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat).

El área municipal permanecerá vigilando la 
zona del río Rosas de manera preventiva y como 
apoyo a la población, no obstante se desconoce si 
río arriba, en el municipio de Soyaniquilpan, del 
Estado de México y por donde atraviesa el cauce, 
exista evidencia de lo referido en redes sociales.

La Administración Municipal de Tula, comu-
nicó que dará puntual seguimiento a esta pro-
blemática para denunciar este hecho y coadyu-
var con las Instancias correspondientes para la 
aplicación de la normatividad ambiental federal 
y se aplique la ley contra quién o quienes resul-
ten responsables.

El video donde se muestra la contaminación 
del afl uente que circula en redes sociales, mues-
tra una la tonalidad rojiza y espumosa que avan-
za con la corriente.

Los mismos colonos acusaron en redes socia-
les a unas empresas del Estado de México de ser 
las responsables, por lo que el municipio de Tu-
la se comprometió a investigar e iniciar las de-
nuncias correspondientes.  

licías únicamente hacen rondi-
nes y no se quedan en resguardo 
de cada colonia, para ir prepa-
rando el hurto, “tienen todo el 
tiempo para hacerlo… van y cor-
tan un barrote hoy, al otro día 
otro, para que el día que vallan, 
lo hagan rápido” comentó.

Por esta situación, los direc-
tivos de los planteles toman sus 
propias precauciones y optan 
por llevarse a casa el equipo co-
mo computadoras, monitores, 
proyectores, entre otros instru-
mentos “no existe la confi anza de dejarlos, hay 
comunidades alejadas donde la policía realiza sus 
rondines pero no se queda” añadió.

El municipio de Atotonilco el Grande cuenta 
actualmente con cinco patrullas y cuarenta ele-
mentos, los cuales ganan en promedio siete mil 
pesos mensuales.

Dadas las circunstancias, la asamblea muni-
cipal trabaja en gestiones para obtener recursos, 
ya que no cuentan ello y aunque han considera-
do solicitar apoyo al gobierno del estado, preten-
den hacerlo de forma municipal, aprovechando la 
llegada de visitantes al municipio, especialmen-
te durante las presentes vacaciones. 

Capacita Semarnath a elemntos de 
PC para actuar ante emergencias

El municipio de Atotonilco el Grande, cuenta actualmente con cinco patrullas y cuarenta elementos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Esepcial /  Síntesis

Manejo, transporte, prevención y combate, así 
como comando de incidentes fueron algunos de 
los temas a tratar durante las ponencias pre-
sentadas a elementos de Protección Civil de 
distintos municipios por parte de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del estado (Semarnath) como parte de la Jor-
nada sobre la Preparación y Respuesta a Emer-
gencias Químicas.

Con el propósito de fortalecer la cultura 
preventiva así como proteger la integridad de 
las personas que laboran y permitir a las em-
presas de la industria química alcanzar nive-
les más óptimos de seguridad e higiene de las 
industrias, áreas administrativas y de produc-
ción, la dependencia estatal llevó a cabo di-
chas jornadas de ponencias por expertos en 
la materia.

Algunos de los temas que dirigieron los po-
nentes a los interesados  fueron, el Sistema de 
comando de incidentes para emergencias quí-
micas, a cargo de Carlos Alberto Ibarra Mu-
rillo, en representación del Subsecretario de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos de Go-
bierno del Estado, así como el panel Preven-
ción y combate contra incendios, derrames y 
siniestros por el uso y manejo de sustancias 
químicas por Pedro Jauge Pelu¤ o del Colegio 
de Ingenieros Ambientales de México, A.C.

De igual manera, el Presidente del Colegio 

Nacional de Ingenieros Químicos y de Quími-
cos A.C., Edmundo Arias Torres, habló sobre el 
Manejo, Transporte y Almacenamiento de sus-
tancias Químicas Peligrosas.

Finalmente el Coordinador de Operaciones 
del Instituto de Seguridad, Salud, Medio Am-
biente y Protección Civil de México, Armando 
Alvarado Peña expuso acerca del equipo de pro-
tección personal, selección, uso y manejo.

Dichas conferencias pretenden  capacitar y 
sensibilizar sobre la protección al medio am-
biente y la aplicación de protocolos específi cos 
que garanticen el bienestar de las familias hi-
dalguenses, a fi n de asegurar el correcto desen-
volvimiento de los recursos y personal durante 
una emergencia química, así lo refi rió el Secre-
tario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del Estado Benjamín Rico Moreno.

Jornada sobre la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas que tomaron elementos de Protección Civil.

Propósito

Dichas conferencias pretenden  capacitar 
y sensibilizar sobre la protección al medio 
ambiente y la aplicación de protocolos 
específi cos que garanticen el bienestar de 
las familias hidalguenses, a fi n de asegurar el 
correcto desenvolvimiento de los recursos y 
personal durante una emergencia química, así 
lo refi rió el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Estado Benjamín Rico 
Moreno.
Socorro Ávila

40
policias

▪ son con los 
que cuenta 

el municipio 
de Atotonilco 
el Grande, el 

presidente José 
Luis Baños Cruz 
asegura que se 

requieren 80

Participantes 
en cursos

Contaron, en el más 
reciente curso aplicado, 
con habitantes de 
distintas colonias, entre 
ellas
▪ Santiago Tlapacoya
▪ Parque de Poblamiento
▪ El Porvenir
▪ San Clemente
▪ El Arbolito
▪ San Antonio

Denunciarán ante
autoridades federales
Autoridades realizaron un recorrido por el cauce 
hasta los límites del municipio, advirtieron 
una coloración rojiza y un olor penetrante; 
recopilaron evidencia sufi ciente para levantar  
una denuncia ante las instancias federales.
Socorro Ávila
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En declaraciones para los me-
dios, confirmó el director jurídi-
co del Instituto Estatal Electoral 
(IEEH), Francisco Martínez Ba-
llesteros, que hasta el momento 
el partido Movimiento Ciudada-
no  es el que tiene el mayor ries-
go de perder el derecho de pre-
rrogativa debido a que no pudo 
alcanzar por lo menos el tres por 
ciento de la votación requerida, 
en los comicios de hace casi dos 
semanas.

El funcionario electoral afir-
mó que será el próximo mes  en 
que se conozca a cuantos y cua-
les partidos se les podría retirar  la prerrogativa 
al no alcanzar el porcentaje del tres por ciento 
de votación que marca la ley electoral.  

De igual manera refirió que si a nivel nacional  
llegaran a perder su registro,  en los estados don-
de si alcanzaron la votación necesaria podrían 
conformarse en partidos locales.

Destaco que aún falta el proceso de impugna-
ciones, de los cuales tan solo el fin de semana se 
recibieron 15 procedimientos interpuestos por 
el partido verde ecologista, además de añadir que  

MC corre riesgo 
de perder sus 
Prerrogativas 
Informa IEEH

El PRI está 
de pié, dice 
secretaria 
Erika R. H.

Prerrogativas

En los comicios de 2016 el Partido del trabajo 
perdió sus prerrogativas en una situación similar. 
Aún falta el proceso de impugnaciones, de los 
cuales tan solo el fin de semana se recibieron 
15 procedimientos interpuestos por el partido 
verde ecologista, además de añadir que,  de 
concretarse estos señalamientos, podría darse 
una modificación de los resultados. 
Jaime Arenalde

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El priismo  hidalguense es-
tá de pie y seguirá trabajan-
do con dignidad y resiliencia, 
donde la madurez política de-
be estar presente en la transi-
ción a la oposición para hacer 
de Hidalgo y México un país 
de consensos.

Así lo informó la secretaria 
general  del PRI en el estado, 
Erika Rodríguez  Hernández, 
al dar su punto de vista res-
pecto a los resultados de los 
comicios de hace dos sema-
nas, de los cuales reconoció 
que no les fueron favorables.

Sin  embargo el priismo  hi-
dalguense tiene una fuerte vo-
cación democrática y de res-
peto a las instituciones, “los 
resultados nos convocan a se-
guir construyendo por nuestro México, des-
de el espacio en el que nos encontremos ha-
bremos de aportar”, destacó. 

Rodríguez  Hernández  afirmó que desde que 
asumieron la dirigencia, junto a José Leoncio 
Pineda Godos, la encomienda ha sido  trabajar 
en conjunto con la estructura, sectores, orga-
nizaciones, comités municipales, militancia y 
simpatizantes para el triunfo, el cual lamentó 
que finalmente no  se dio.

“Es momento de afrontar con responsa-
bilidad el papel que debemos asumir y hacer 
que México sea el gran ganador, las confron-
tas y contrastes ya quedaron en el proceso que 
concluyó, ahora tenemos enfrente un diálogo 
abierto de propuestas y por supuesto de argu-
mentar todo aquello que no rinda un resulta-
do favorable para la ciudadanía”.

Por ultimo señaló que una de sus principa-
les actividades es la  labor que ha realizado el 
gobernador Omar Fayad Meneses, muestra 
de ello es la gestión en curso para que Hidal-
go sea una Zona Económica Especial para la 
atracción de inversiones y generación de em-
pleos, así como los esfuerzos por garantizar la 
seguridad con la creación e incorporación de 
la Fuerza Especial Conjunta.

Regresan a sus puestos cinco diputados y diputadas 
tras terminar el proceso electoral 2018.

Los priistas del estado tienen una fuerte vocación 
democrática y respeto de las instituciones.

El partido Movimiento Ciudadano es el que tiene un mayor riesgo de ya no recibir prerrogativas.

Regresan cinco 
diputados a sus 
comisiones tras el 
proceso electoral

LA FUSIÓN DE 
PARTIDOS NO 
ES MALA IDEA: 
RAMOS VILLEDA

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ante el regreso de 
cinco diputados que 
habían solicitado li-
cencia al cargo, para 
postularse a nuevos 
cargos de elección po-
pular, el Congreso lo-
cal emite acuerdo pa-
ra la integración de 
Comisiones.

Luego de ausen-
tarse por espacio de 
tres meses las y los di-
putados Mayka Or-
tega Eguiluz, Gloria 
Romero León, Simey 
Olvera Bautista, Mar-
celino Carbajal Oliver 
y Emilio Eliseo Molina Hernández, decidie-
ron regresar a sus cargos. 

Por ello, fueron conformadas las comisio-
nes de Inspectora de la Auditoría Superior del 
Estado; Legislación y Puntos Constitucionales; 
Hacienda y Presupuesto; Gobernación; Edu-
cación; de la Niñez, la Juventud, el Deporte y 
la Familia; Población y Migración; de Desarro-
llo Económico; Igualdad de Género; Comuni-
caciones y Transportes.

Así como Instructora; para el Desarrollo In-
tegral de los Pueblos Indígenas; Planeación y 
Desarrollo Regional; Trabajo; Turismo; Cultu-
ra; Adultos Mayores; Desarrollo Social y Hu-
mano; Fortalecimiento y Desarrollo Munici-
pal y la Comisión Especial para la entrega de 
la “Medalla Don Miguel Hidalgo y Costilla” y 
la Presea “Pedro María Anaya”.

Las y los diputados locales exhortaron a la 
Secretaría de Salud Federal verificar los avan-
ces del Programa Nacional de Acción Especí-
fica para la Prevención, Diagnóstico y Trata-
miento de la Hepatitis C, implementado en el 
año 2016; además de reforzar acciones de coor-
dinación con Institutos de investigación para 
ampliar los progresos de sus descubrimientos 
en beneficio de la población mexicana.

Asimismo, pidieron a de la Secretaría de Sa-
lud del estado, implemente las acciones necesa-
rias a efecto de fortalecer las medidas preven-
tivas contra el cáncer de piel entre la población 
en general; así como incentivar la autoexplo-
ración adecuada, para la detección, atención 
y tratamiento oportuno de cualquier anorma-
lidad en su piel.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Siempre que se trate de abonar a la 
democracia y del bien común de la 
ciudadanía, no se pueden ver como malas 
ideas las propuestas que se presenten en 
los tiempos actuales para una renovación al 
interior de los partidos políticos nacionales y 
en el estado, declaró Margarita Ramos.

De acuerdo con la aspirante a la diputación 
federal de Por Hidalgo al Frente, por el distrito 
de Ixmiquilpan, luego de conocer la propuesta 
del senador del PRD, en el sentido de que se 
fusionen en un solo organismo político, no es tan 
mala idea.

“Es momento de ver hacia adelante, de 
trabajar y ver por la unidad, y en lo personal no 
me parece mala idea que se pueda dar una fusión 
de partidos, en este caso con Acción Nacional, 
porque sí se trata de abonar para fortalecer la 
democracia tanto nacional como estatal, todas 
las ideas y acciones que se tomen al respecto 
son bienvenidas”.

La también legisladora local del Partido de 
la Revolución Democrática, refirió que ante 
las actuales circunstancias, es necesario que 
todos los integrantes de los partidos hagan un 
recuento realmente a fondo.

El próximo mes se conocerá a cuántos y a cuáles 
partidos se les podría retirar la prerrogativa al 
no alcanzar el porcentaje que se requiere 

Regresan

Después del pasado 
proceso electoral y tras 
ausentarse durante 3 
meses, los siguientes 
diputados y diputadas 
regresaron a sus cargos:

▪ Mayka Ortega Eguiluz

▪ Gloria Romero León

▪ Simey Olvera Bautista
▪ Marcelino  
Carbajal Oliver 
▪ Emilio Molina 
Hernández

Es importante 
que  en los 
replantea-

mientos que se 
hagan preva-

lézcala unidad 
entre todos los 
integrantes de 

los partidos 
que acepten 

una fusión”
Margarita 

Ramos
Excandidata

El papel que 
debemos asu-

mir y hacer que 
México sea el 
gran ganador, 

las confrontas 
y contrastes 
ya quedaron 

en el proceso 
que concluyó, 

ahora tenemos 
enfrente un 

diálogo abierto 

de propuestas” 
Erika 

Rodríguez
Secretaria ge-

neral

Sin embargo 
aún falta que 

termine el 
proceso de 
elección de 
diputados 

locales para 
que se defina 

la situación de 

MC”
Francisco 
Martínez

Director jurídico 

de concretarse estos señalamientos podría dar-
se una modificación de los resultados.

Afirmo que  todavía  se tendría la posibilidad 
de que  pudieran recurrir a la sala Toluca para di-
rimir las inconformidades,  por lo que conside-
ró que será en agosto que ya se tenga una defini-
ción al respecto. 

Martínez Ballesteros refirió que en estos mo-
mentos es el partido Movimiento Ciudadano el 
que tiene un mayor riesgo de ya no recibir pre-
rrogativas debido a que el porcentaje de votación 
es muy bajo como para evitarlo.

Por ultimo dijo que concretarse estos resulta-
dos sería ya irreversible que pudieran tener un 
lugar en consejo general del órgano electoral, la 
pérdida de registro se definiría en el Instituto Na-
cional Electoral.

También aseguró que una de sus 
principales actividades es la  labor 
que ha realizado el gobernador 
Omar Fayad Meneses
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DESTACA ROBOT 
DISEÑADO EN OAXACA 

EN  COMPETENCIA
 NACIONAL

Por Agencia ID
Foto: Especiales  /  Síntesis

Alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mix-
teca (UTM) obtuvieron el primer lugar en la ca-
tegoría Desafío Humanoide en el evento Talent 
Land, realizado en Guadalajara en abril de 2018.

Estudiantes de la carrera de ingeniería en me-
catrónica y de posgrado en robótica, diseñaron 
el robot humanoide llamado NAO, el cual desta-
có en tres retos distintos. En primera instancia 
el androide recorrió tres metros hacia adelante 
y tres metros de espaldas a una velocidad ma-
yor a simplemente caminar. A continuación le-
vantó una pesa y caminó dos metros, y por últi-
mo el humanoide se desplazó golpeando una pe-
lota por entre varios obstáculos para fi nalmente 
disparar hacia una portería.

Así lo explicó el doctor Alberto Elías Petri-

La institución creadora prepara un robot de 
rescate para participar en un gran certamen 
internacional que se llevará acabo en Japón

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, dentro del 
mismo evento Talent 
Land. En cuanto al di-
seño de Drones obtuvo 
el segundo lugar de la ca-
tegoría UAS Challenge, 
y en vehículos autóno-
mos consiguieron el ter-
cer lugar de la categoría 
Automodel Car.

Robot rescatista
El doctor Alberto 

Elías Petrilli Barceló, 
responsable del labo-
ratorio de Robótica Inteligente, expuso en en-
trevista que la UTM prepara un proyecto espe-
cial para un certamen internacional, a llevarse 
a cabo en Japón y en el que compiten robots de 
rescate. La iniciativa del evento surgió para in-
centivar el desarrollo de este tipo de tecnología 
funcional, a partir de la catástrofe en la planta 
nuclear de Fukushima, tras el terremoto de 9.0 
grados Richter y el tsunami que sacudió y afec-
to 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.

La Universidad Tecnológica de la Mixteca es-
tá ubicada en Huajuapan de León, y pertenece 
al Sistema de Universidades Estatales de Oaxa-
ca (SUNEO). 

Diseñaron un robot humanoide llamado NAO
▪  Destacó en tres retos distintos. En primera instancia el androide recorrió tres metros hacia adelante y tres 
metros de espaldas a una velocidad mayor a simplemente caminar. A continuación levantó una pesa y 
caminó dos metros, y por último el humanoide se desplazó golpeando una pelota por entre varios obstáculos 
para fi nalmente disparar hacia una portería.. AGENCIA ID / FOTO: ESPECIAL

UTM prepara un proyecto especial 
▪  "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 ayuda si hubiera alguien atrapado. Además 
puede trazar una ruta para rescatar a quien puede estar bajo los escombros". AGENCIA ID / FOTO: ESPECIAL

Universidad 
Tecnológica 
de la Mixteca

Destacó en tres 
competencias en 
el evento Talent 
Land, realizado en 
Guadalajara en abril de 
2018:

▪ Desafío Humanoide 

▪ UAS Challenge

▪ Automodel Car

Proyecto para 
Japón
El doctor Alberto Elías Petrilli Barceló, 
responsable del laboratorio de Robótica 
Inteligente, expuso en entrevista que la UTM 
prepara un proyecto especial para un certamen 
internacional, a llevarse a cabo en Japón y en el 
que compiten robots de rescate. 
Agencia ID
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Intentos 
fallidos

Forma de 
vestir

Relación 
con el 
Break 
Dance

Comuni-
cación

Uso de los 
Tenis

Hay razón

Reto de 
creati-
vidad

A pesar de los 
intentos por 
conformarlo 
como ideología 
capitalista, el Hip 
Hop sigue siendo 
un movimiento 
popular.

La vestimenta de 
los pertenecientes 

a esta corriente 
dice mucho del 

valor cultural del 
movimiento.

Debe ser lo 
suficientemente 
cómoda si se 
desea participar 
en los duelos de 
Break Dance.

Tu ropa tiene que 
reflejar tu manera 
de ver el mundo.

Los zapatos 
deportivos se 

usan comúnmente 
debido a que en 

aquellos barrios se 
practicaba mucho 

el baloncesto.

No se trata ya de 
vestir a la moda, 

si no de dar un 
concepto único a 

tu vestuario.

Y darle fortaleza 
a tus rimas en las 

batallas de rap.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El Rock como movimiento cultural está muerto, otros 
como el Metal forman ya parte del sistema 
capitalista. Sin embargo hay uno que, a pesar del 
paso del tiempo, ha logrado mantener y reafi rmar su 
esencia contra-cultural: el Hip Hop.

La expresión 
popular del 
HIP HOP

DOMINGO
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Los chicos celebraron este gran logro. Familia Padilla Kuss.

Ceremonia de 
graduación de la 
Prepa Zoebisch

Diego y Sofía Hurtado. 
Jazmín y Carlos Amador. Familia Bramato.

Los graduados festejaron su salida de la preparatoria.

Los alumnos del Colegio Zoebisch obtuvie-
ron un logro más, terminaron la educación 
preparatoria y ahora están listos para em-

prender una nueva meta, la educación universita-
ria. La ceremonia de graduación fue amenizada 
por un cuarteto de cuerdas, acompañado de una 
soprano. En las palabras de despedida de las au-
toridades, se recalcó el valor del compañerismo.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Fátima Lugo, Frida Santillán y Monserrat García. 
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Karyme Lozano 
vuelve a México
▪ La actriz está de regreso en México donde tiene 
planeado producir cine y televisión, así como actuar. 
Hará  audiciones en proyectos que contribuyan a su 
crecimiento profesional.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música
Fallece la primera esposa de Frank 
Sinatra. Pág. 2

Música
El cantante irlandés Niall Horan puso a cantar a 
sus miles de fans mexicanos.  Pág. 3

Kim Viera
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. La cantante y compositora 
puertorriqueña nacida en Nueva York 
estrenó “Como”, una colaboración con su 
compatriota Daddy Yankee. Una canción 
que fusiona las percusiones caribeñas 
con guitarras y la voz de Viera.– Especial

Juan Ingaramo
"FUEGO Y PASIÓN"
NOTIMEX. El cantante del género pop indie 
Juan Ingaramo hace honor al fallecido 
cantante cordobés Rodrigo “El Potro” 
retomando la canción “Fuego y Pasión”, 
acompañado de la voz de la artista Elsa 
y Elmar.– Especial

Selena Gomez 
EN PELÍCULA 
DE ZOMBIS
AGENCIAS. La actriz está 
rodando en Nueva 
York una película 
de zombis, dirigida 
por Jim Jarmusch. El 
fi lme contará con la 
participación de Bill 
Murray, Adam Driver, 
Chloe Sevgny y Austin 
Butler.– Especiales
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Con grandes expectativas, 
millones de personas serán 

testigos del espectáculo a cargo de 
Era Istrefi, Will Smith y Nicky Jam 

en la clausura del Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018.  Pág. 2

¡MÚSICA Y FUTBOL!

'Live It Up'

Bárbara de Regil
EN PROYECTO 

TEATRAL
NOTIMEX. La actriz aceptó 
que por primera vez un 

proyecto teatral le causa 
miedo y respeto, como lo 
es "Conejo blanco, conejo 

rojo", del dramaturgo 
Nassim Soleimanpour, 
obra con la que llegará 
al foro Luna Canela de 
Atlixco, Puebla.– Especial
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Los cantantes que actuarán en la ceremonia de clausura de la 
Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 hablaron con la prensa y 
se dicen preparados para el evento que será visto por millones

Los cantantes darán lo mejor de ellos mismos en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Por AP/Móscu, Rusia
Fotos: AP / Especial/  Síntesis

A los futbolistas más aclamados del mundo se les 
sumarán en Rusia algunos de los más grandes ar-
tistas de la escena musical internacional. En el 
marco de una emocionante colaboración entre 
la FIFA y Sony Music, Will Smith, Nicky Jam y 
Era Istrefi  interpretarán Live It Up, la canción 
ofi cial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 pro-
ducida por el DJ y compositor Diplo.

La canción ofi cial
Antes de la fi nal del 15 de julio, los 80 000 espec-
tadores congregados en el Estadio Luzhnikí y los 
cerca de 1000 millones de personas que sigan el 
Mundial por televisión podrán calentar moto-
res con las tres estrellas de la música pocos mi-
nutos antes de que los fi nalistas salten al campo. 

"Es un honor que me hayan pedido que actúe 
en el Mundial 2018. Este evento global reúne a 
personas de todo el mundo para divertirse, dis-
frutar y experimentar la magia del deporte. Co-
laborar con Nicky, Diplo y Era en este proyecto 
supone una fusión de armonías, sabores eclécti-
cos y géneros musicales. En defi nitiva, queremos 
ver al mundo bailando", afi rmó el actor, compo-
sitor y artista de fama mundial y ganador de un 
Grammy Will Smith. 

"Grabar la canción ofi cial de un Mundial de la 
FIFA es algo que sucede una vez en la vida. No 
hay muchos artistas que tengan el privilegio de 
decir que han sido parte esto. Estoy orgulloso y 
contento; algún día les diré a mis nietos que yo 
fui uno de ellos", comentó Nicky Jam, uno de los 
nombres más representativos de la música lati-
na y ganador de un Grammy Latino.

"Ser parte de la canción ofi cial de la Copa Mun-
dial de la FIFA 2018™ está siendo una experien-
cia increíble y fascinante. Trabajar con artistas 
de la talla de Diplo, Will Smith y Nick Jam, a los 
que admiro profundamente, es fantástico y muy 
divertido. Me encanta el fútbol y estoy deseando 
que empiece el Mundia", confesó la nueva sen-
sación del pop Era Istrefi .

La tradición de la canción ofi cial se remonta a 
la Copa Mundial de la FIFA™ de 1966 en Inglate-
rra, con una composición dedicada a la primera 
mascota ofi cial, el león Willie. Desde entonces, 
el programa musical ofi cial y la mascota ofi cial 
se han convertido en un elemento cada vez más 
signifi cativo de este torneo, ya que permite que 

'Live it Up'
▪  El tema del cantante puertorriqueño Nicky Jam con el rapero estadounidense Will Smith y la cantante 
kosovar Era Istrefi . Fue elegido como la canción ofi cial para la Copa Mundial de la FIFA 2018. La pista es 
producida por Diplo, The Picard Brothers y Free School, y fue lanzada el 25 de mayo de 2018.

tanto afi cionados al fútbol como otras personas 
puedan conectar con el acontecimiento depor-
tivo más grande de su género.

La FIFA y Sony Music llevan muchos años 
colaborando con éxito en el programa musical 
ofi cial. La sinergia que existe entre el fútbol y la 
música es impresionante, ya que los dos susci-
tan emociones intensas en los hinchas de todo el 
mundo. Esta canción —interpretada por el cartel 
de lujo que se merece el mayor espectáculo del 
planeta— encarna la emoción, la celebración y 
la unión que compartirán las gentes de todo el 
mundo durante la Copa Mundial de la FIFA Ru-
sia 2018™», explicó Philippe Le Floc’h, director 
de la División Comercial.

"Cuando hablamos sobre la música ofi cial pa-
ra el Mundial de 2018, las dos organizaciones se 
fi jaron como objetivo encontrar una gran can-
ción y que esta fuera interpretada por grandes 
estrellas", añadió Afo Verde, presidente y direc-
tor ejecutivo de Sony Music Latin Iberia. 

El legado de los mundiales 
Las ceremonias de clausura de los Mundiales se 

han convertido en un verdadero espectáculo que 
marca un parteaguas en las carreras de los artis-
tas que son elegidos. Entre los intérpretes de las 
canciones ofi ciales destaca el puertorriqueño Ric-
ky Martin con "La Copa de la Vida" (1998), la co-
lombiana Shakira con "Waka Waka (This Time 
for Africa)" (2010), y Jennifer López, Pitbull y 
Claudia Leitte, quienes estuvieron en Brasil con 
el tema "We Are One (Ole Ola)" (2014).

En una entrevista con la agencia AP, Nicky Jam 
destacó el honor que representa para él partici-
par de Rusia 2018.

"Es un orgullo para mí participar en uno de 
los eventos más importantes del planeta y rea-
lizando la canción ofi cial, sueño con cumplir to-
das las expectativas y seguir creciendo profesio-
nalmente", dijo el artista de origen latino.

Sobre lo que mostrará en el escenario del Mun-
dial, el reggaetonero fue muy reservado: "Lo úni-
co que puedo adelantar es que es un sueño para 
mí estar allí. Tenemos preparadas muchas sor-
presas y tenemos que estar a la altura de una fi es-
ta tan importante. Vamos a ponerle mucho sa-
bor a esta ceremonia".

Nicky Jam, la estrella del reggaetón, representará a los 
latinos en la ceremonia de clausura.

Este es el 
mayor evento 
deportivo del 

mundo. Cuando 
me pidieron 
que formara 

parta de él, ni 
siquiera me lo 
tuve que pen-
sar. La Copa 

Mundial es una 
energía mágica 

y global. Me 
encanta poder 
formar parte 

de esto"
Will Smith 

Actor 

Will Smith 
El estadounidense 
interpretará la canción 
oficial de la Copa del 
Mundo el domingo, 
antes de la final entre 
Francia y Croacia: 

▪ El astro de Hollywood 
rio ante la pregunta de 
cómo evaluaba el talento 
actoral de Neymar, blanco 
de todo tipo de bromas 
por su propensión a fi ngir 
que le cometen faltas du-
rante los partidos. El actor 
contestó: "He estado en 
este negocio demasiado 
tiempo para responder a 
esa pregunta”, dijo Smith. 
“Pienso que él hizo un 
trabajo espectacular. Es 
mi favorito”.

80 
▪ mil espec-

tadores serán 
congregados 
en el Estadio 

Luzhnikí

29 
▪ mil millones 
de reproduc-
ciones tiene 
la canción en 
la plataforma 

digital de 
YouTube

Era Istrefi, Will 
Smith y Nicky Jam  
listos para la final
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Museo del Espionaje
▪ El único Museo del Espionaje está en Berlín, 
Alemania. Un escenario del intercambio de espías, 
de fugas para tratar de cruzar el Muro, de traiciones 
y de delaciones políticas. El espionaje es un terreno 
en que la realidad y la imaginación se entrelazan 
profundamente y hacen casi irreconocible la 
separación de ambas. REDACCIÓN/NOTIMEX

La primera esposa de Frank Sinatra murió a los 101 
años de edad; ella fue madre de tres hijos del cantante

Fallece Nancy 
Barbato Sinatra
Por AP/Notimex /Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los Ángeles. Nancy Sinatra, el 
amor de adolescencia de Frank 
Sinatra y quien se convertiría en 
la primera de sus cuatro esposas 
y madre de sus tres hijos, murió. 
Tenía 101 años.

Su hija Nancy Sinatra Jr. tui-
teó que su madre falleció el vier-
nes y en un mensaje publicado en 
su página web indicó que murió 
a las 6:02 de la tarde, sin indicar 
el lugar de su deceso.

"Ella fue una bendición y la 
luz de mi vida", escribió su hija.

Los intentos por contactar a 
sus representantes el viernes por 
la noche fueron infructuosos.

Nancy y Frank Sinatra habían 
sido pareja durante la adolescen-
cia y se casaron en Nueva Jer-
sey el 4 de febrero de 1939, jus-
to cuando la carrera de Frank estaba a punto de 
despegar. Tres años antes de contraer matrimo-
nio con la entonces Nancy Barbato, el cantante 
había participado en un programa de radio de 15 
minutos de la estación local WAAT.

Durante los primeros años del matrimonio, la 

pareja vivió en un modesto apartamento en Jer-
sey City, donde nacieron sus primeros dos hijos. 
Después que Frank Sinatra se convirtió en una 
sensación de la música de la década de 1940, la 
familia se mudó a Los Ángeles, donde el cantante 
se convertiría en una estrella de cine, anecdotista, 
un hombre de mundo y un conocido mujeriego.

Ese último rasgo fue lo que llevó a Nancy Si-
natra a dejarlo después que el amorío del cantan-
te con la actriz Ava Gardner salió a la luz pública. 
Semanas después que la pareja se divorciara en 
1951, Frank Sinatra se casó con Gardner, mien-
tras que Nancy Sinatra se dedicó a criar a sus tres 
hijos: Nancy Jr., Frank Jr. y Tina. 

El primer amor
Nancy Barbato Sinatra, la primera de las cuatro 
esposas que tuvo el músico Frank Sinatra, y quien 
fuera madre de los tres hijos del legendario can-
tante, falleció a los 101 años de edad.

Así lo informó su hija Nancy, quien indicó que 
su madre murió la noche del viernes 13 de julio 
de manera pacífi ca, aunque no señaló las causas 
“ella fue una bendición y la luz de mi vida. Dios 
mío, mamá, gracias por todo”, escribió en sus re-
des sociales, de acuerdo el portal The Hollywood 
Reporter.

Cabe destacar que Nancy Barbato conoció al 
entonces cantante de jazz en el verano de 1934 
en la localidad de Long Branch, pero fue el 4 de 

Elenco y productores: Hoz Melendez, Gabriel Mariño, Gabriela Gavica y Siouzana Melikan.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película del cineasta mexicano Gabriel Mari-
ño, "Ayer maravilla fui", una fi cción cuya tesis es 
la búsqueda del amor, se proyectó en función de 
prensa en el marco del Foro Internacional de Ci-
ne de la Cineteca Nacional.

En entrevista con Notimex, Mariño afi rmó: 
"La cinematografía mexicana es lo sufi ciente-
mente rica para tener una variedad de propues-
tas, desde cintas que se perfi lan a ser taquilleras 

hasta propuestas como 'Ayer maravilla fui', que 
cuenta algo más profundo que rebasa la realidad 
de los personajes".

Al preguntarle sobre la proyección de la pe-
lícula, indicó: "Este foro emblemático de la ci-
nematografía mexicana es el ideal para iniciar 
proyecciones. Esta producción fue hecha para 
el público".

Abundó que la tesis de la cinta es la búsque-
da del amor. "Plantea que el amor transmute de 
persona en persona, que es posible enamorarse 
de la esencia de las personas y no de la estructu-
ra del cuerpo, es una refl exión sobre la soledad 
y el hartazgo de la gente en una ciudad tan caó-
tica como ésta".

Mariño precisó que el estreno de la cinta será 
el 19 de julio y estará poco más de una semana, pa-
ra después iniciar el circuito en el Foro Interna-
cional de Cine y por 20 ciudades de la República.

"La razón de rodar la cinta en el Centro His-
tórico es porque yo viví ahí y el fotógrafo tam-
bién", fi nalizó.

El fi lme de Gabriel Mariño, se proyectó en la 
pasada decimoquinta edición del Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia.

Mi madre 
falleció pacífi -
camente esta 

noche a la edad 
de 101 años. 
Ella fue una 

bendición y la 
luz de mi vida. 
Buena suerte, 

mamá. Gracias 
por todo”

Nancy 
Sinatra

La primera hija de 
Frank Sinatra y 
Nancy Barbato

Frank Sinatra y su esposa Nancy sonríen al salir de un centro nocturno de Hollywood.

febrero de 1939 cuando se casaron.
Vivieron en un departamento en Jersey City y 

unos meses después, el vocalista vivió un impul-
so profesional cuando sacó su primer disco con 
el famoso trompetista Harry James.

Nancy y Frank Jr., sus dos primeros hijos na-
cieron en Jersey City, más tarde en 1944 la fami-
lia se mudó al oeste de Toluca Lake, California, y 
su hija Tina nació el 20 de junio de 1948.

El matrimonio se separó en 1950, pocos días 
después de su divorcio Frank se casó con la actriz 
Ava Gardner, que antes había estado casada con 
el actor Mickey Rooney y el líder de la banda Ar-
tie Shaw. Nancy Sinatra nunca se volvió a casar.

"Tomó dos años pedirle el divorcio a mamá, y 
fueron dos de los años más duros e inseguros de 

la vida de papá", escribió Tina en su libro titula-
do “My Father's Daughter: A Memoir”.

No se volvió a casar
Aunque Frank se casó luego de divorciarse de Nan-
cy, la pareja mantuvo una buena relación hasta la 
muerte de Sinatra en 1998, cuando tenía 82 años 
y sufrió un ataque al corazón.

Nancy nunca se volvió a casar y mantuvo una 
vida discreta en la adinerada zona de Beverly Hills 
en California, donde se centró en promover ac-
tos benéfi cos.

El cantante y actor, por su parte, se casó toda-
vía tres veces más, con Ava Gardner, entre 1951-
1957, Mia Farrow, entre 1966-1968 y con Barba-
ra Marx, desde 1976 a su muerte en 1998.

El nuevo cine 
mexicano, rico 
en propuestas
El cineasta presentó en la Cineteca 
Nacional su fi lme "Ayer maravilla fui"

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Quieres tener 
éxito? Sé feliz
El título de la columna puede ser confuso, o 
puede ser muy obvio, pero básicamente, 
para cumplir nuestras metas debemos 
proveernos de una red de soporte que 
involucre a las personas que consideramos 
más importantes en nuestra vida. Las largas 
horas invertidas en la ofi cina, en un 
proyecto o empresa serían insufi cientes sin 
las personas que nos inspiran, que nos 
empujan y por quienes estamos haciendo 
las cosas.
          Incluso si se es una persona solitaria, o 
que privilegia la autorrealización personal 
por encima de las relaciones, alcanzar el 
éxito solo por hacerlo, no garantiza que este 
sea pleno o satisfactorio. 
          Albert Einstein un día escribió: "Una vida 
humilde y tranquila trae más felicidad que la 
persecución del éxito y la constante 
inquietud que implica". El físico le escribió 
esta breve frase a un joven trabajador 
japonés, luego de notar que no llevaba 
efectivo para darle una propina. Esto, 
evidentemente, tras el reconocimiento 
mundial que alcanzó Einsten a mediados 
del siglo pasado, se ha convertido en lo que 
algunos medios llaman "La Teoría de la 
Felicidad de Einsten" y radica, 
precisamente, en ver la consecución de las 
metas como solo una parte de la vida, no 
como el fi n que la vida persigue. 
          Durante la segunda mitad del siglo XX, la 
sociedad concebía el éxito como el logro de 
los objetivos, de acuerdo a lo que la sociedad 
consideraba meritorio. Se ligaba al éxito con 
el bienestar económico, la posición social y 
la estabilidad laboral. Esto llevó a gran parte 
de la población a medir su felicidad con base 
en cosas "tangibles": dinero, casa, autos, 
inversiones, lujos, viajes y otros objetos 
valiosos, entre otras cosas. Posteriormente, 

se empezó a notar que esta forma de medir la 
felicidad y el éxito tenían un costo muy alto para 
las personas. "Tener" era sinónimo de éxito, 
pero no de felicidad; al contrario, las personas 
exitosas se vislumbraban como solitarias, llenas 
de angustia y centrados en las posesiones, no en 
las personas. 
          Las nuevas corrientes de pensamiento 
empezaron a llevar a las empresas, a los 
empresarios y a los jóvenes hacia horizontes 
donde se privilegiaba lo social: las relaciones 
interpersonales, los amigos, las experiencias de 
vida, otras formas de socializar y el salario 
emocional. Esta nueva corriente se instaló 
mediante la idea de que la felicidad lleva, 
naturalmente, al éxito. Se basaba en que un ser 
humano completo podía alcanzar altos niveles 
de productividad y competitividad. El individuo 
empezó a buscar relaciones que no solo lo 
llevaran hacia el éxito fi nanciero, sino también 
personal. 
          Las nuevas generaciones, por esta misma 
"herencia", buscan la conexión emocional con 
aquello que les dotará de éxito en el futuro. Las 
empresas que son "excelentes lugares para 
trabajar" se convierten automáticamente en 
aquellas más atractivas para los empleados. El 
balance vida – trabajo se ha convertido en un 
"intangible" del éxito: algo a qué aspirar. 
Tiempo, relaciones, experiencias, satisfacción, 
bienestar, ahora son los ingredientes presentes 
en una persona que se pueda considerar exitosa. 
          Por eso, cuidar las relaciones es una parte 
fundamental para ser reconocido en el trabajo. 
Las empresas saben que una persona que tiene 
una red de soporte familiar, de amigos, de pareja 
o de colegas, trabajará más duro, será menos 
propenso a generar problemas y, en 
consecuencia, mejor candidato para ser elegido, 
para subir en la escalera corporativa y para 
alcanzar posiciones de liderazgo.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Por Notimex/Redacción

Ciudad de México. El cantante irlandés Niall Ho-
ran puso a cantar a sus miles de fans mexicanos 
la noche del viernes en su concierto que ofreció 
dentro del Pepsi Center WTC, como parte de su 
gira mundial en el que promociona su álbum de-
but en solitario “Flicker”.

En la primera fecha de dos, el ex integrante 
del grupo One Direction logró un lleno total, con 
la asistencia de siete mil 600 admiradores, en su 
mayoría niñas y adolescentes.

Este compositor juvenil tenía programado rea-
lizar este recital en El Plaza Condesa, en septiem-
bre del año pasado, pero tuvo que ser pospuesto 
debido al sismo de septiembre pasado que afec-
tó la capital mexicana.

Sin embargo, por la alta demanda de boletos, 
la presentación fue reprogramada para el cita-
do recinto en la colonia Nápoles, para el deleite 
de sus fanáticos.

La cantante estadunidense Maren Morris 
fue la invitada especial de esta velada, quien se 
encargó de la presentación de apertura y tiem-
po después hizo dueto con Horan, con el tema 
“Seeing blind”.

Tras interpretar su éxito “The Middle”, Morris 
agradeció el cariño de todos, para luego dejar el 
escenario a la estrella del pop de la noche, quien 
con una camisa azul y una guitarra acústica desa-
rrolló esta presentación, que previamente llevó 
a Dublín, Londres, Estocolmo, Sidney y Brasil.

En la Ciudad de México, el anfi trión se ganó 
la ovación de su público, que en todo momento 
se mantuvo eufórico al escuchar canciones co-
mo “On the loose”, “The tide”, “This town”, “Pa-
per houses” y “You and me”.

“¿Cómo están? Bienvenidos a mi gira, gracias 
por venir a ésta que es mi primera, de dos noches 
que estaré aquí, lucen espectaculares, será una 
velada especial porque están todos ustedes, dis-
frútenlo”, saludó el músico.

En el repertorio continuó con “Dancing in the 
dark”, “Flicker”, “Fool´s gold”, “Too mucho to ask”, 
“So long”, “Since we´re alone”, “Fire away”, así co-
mo el cover “Crying in the club” y “On my own”.

“¿La están pasando bien? Estoy muy feliz de 
estar con ustedes, muchas gracias por venir, es 
una noche increíble”, aseveró antes de una sali-
da en falso y regresar para el bloque fi nal.

Público eufórico 
en concierto de 
Niall Horan 
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Pablo Gómez no trae su artículo de la 
danza de los sueldos. Página 2

Positivamente:
De nueva cuenta la especialista Mary Paz Herrera nos 
ofrece recomendaciones para emprendedores. Página 7

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato gana-
dor de la elección presidencial, sostuvo que cum-
plirá lo que prometió en campaña, por lo que ha-
brá "un gobierno austero, sencillo", pero dijo que 
trabajadores de base y sindicalizados conserva-
rán su empleo y el ajuste será "en las altas esfe-
ras del gobierno".

En un mensaje a medios informó que duran-
te las reuniones que ha sostenido con quienes 
han sido propuestos para ocupar secretarías en 
el próximo gobierno se revisan proyectos para el 
ajuste en "estructuras administrativas", a fi n de 
aplicar el Plan de Austeridad Republicana cuyos 
detalles se presentarán este domingo.

Aseguró que también se realizará el proceso 
descentralización de las dependencias federa-
les, pues no se quiere que la inversión pública 
sea sólo en una, dos o tres entidades del país, si-
no que el crecimiento sea horizontal, parejo, pa-
ra que todas las regiones se benefi cien, aunque 
reconoció que se necesitan las condiciones pa-
ra ello como que los empleados puedan acceder 
a casa y sus hijos a educación.

Anotó que “no puede haber un gobierno rico 
con pueblo pobre”, por lo que el que encabezará 
será honesto y sencillo, y reiteró que continua-
rá viajando en aviones comerciales y se termi-
narán lujos y privilegios de altos funcionarios.

En la reunión que sostuvo en este marco con 
Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, 
detalló que se habló sobre el buen ambiente con 
el que recibieron los mercados fi nancieros inter-
nacionales el próximo cambio de gobierno y la 
confi anza que se manifi esta en que no han su-

Reitera AMLO 
un gobierno 
de austeridad
El presidente electo dijo que trabajadores de 
base y sindicalizados conservarán su empleo

Asimismo resaltó que también se realizará el proceso de 
descentralización de las dependencias federales.

Ebrard, durante su llegada de la casa de campaña del vir-
tual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario resaltó la labor del Estado Mayor Pre-
sidencial durante su gestión

Participa EPN en 
carrera Molino-Rey
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

E l presidente Enrique Pe-
ña Nieto participó en la 8va 
Carrera Molino del Rey, en 
la que expresó su reconoci-
miento al Estado Mayor Pre-
sidencial, como una institu-
ción que ha logrado mayor 
capacidad de despliegue y 
fortalecimiento institucio-
nal "para apoyar y respaldar 
la actuación del Presidente”.

Al término de la carre-
ra organizada por el Estado 
Mayor Presidencial, el man-
datario dijo que esta institu-
ción se encarga "no sólo de 
la seguridad del Presidente 
de la República, de su fami-
lia y de los altos funcionarios, 
Jefes de Estado y funcionarios de alto ni-
vel de otros países cuando visitan México, 
sino también de desplegar toda una acti-
vidad logística que permite al Presidente 
de la República desempeñar sus activida-
des diarias”. “Dejo constancia de gratitud 
y de reconocimiento al acompañamiento 
que durante mi Administración he tenido 
y tendré del Estado Mayor".

Es prioridad 
la protección 
de mexicanos
Marcelo Ebrard habló de la política 
bilateral que tendrán ante los EE.UU.
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro Síntesis

Marcelo Ebrard Casaubón, pro-
puesto como próximo canciller 
de México, indicó que entre las 
prioridades de la próxima admi-
nistración está la protección a los 
mexicanos en Estados Unidos.

Ese “será uno de los esfuer-
zos que pasarán a ser priorita-
rios; otro esfuerzo prioritario es 
que la política exterior de México 
no sea sólo la política bilateral, 
particularmente (habrá) con or-
ganismos multilaterales y otras 
regiones del mundo”, señaló.

"Va a cambiar mucho la polí-
tica exterior del país; va a haber varios cambios 
pero ya habrá espacio para comentarles”, señaló 
en entrevista luego de reunirse con el candidato 
ganador de la contienda presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en las ofi cinas ubicadas en 
la calle Chihuahua 216, en la Ciudad de México.

Por otra parte apuntó que una vez que se ten-
ga respuesta de la administración estaduniden-
se a la propuesta de bases de entendimiento que 
entregó López Obrador al secretario de Estado, 
Michael R. Pompeo, se buscará una reunión con 
todos los países de Centroamérica que se citan 
en dicho documento. “Nosotros estamos preocu-
pados de que sean tomados en cuenta y que son 
nuestros países hermanos”, agregó.

El viernes, Ebrard destacó que el diálogo en-
tre Andrés Manuel López Obrador y el secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, Michael Pom-
peo, se desarrolló de manera cálida y constructiva.

CISEN DESAPARECERÁ 
EN NUEVO GOBIERNO
Por Notimex/Ciudad de México

Alfonso Durazo, quien ocupará 
la Secretaría de Seguridad 
Pública que se creará en el go-
bierno de AMLO, señaló que 
para realizar las funciones de 
la institución se tendrán sólo 
tres subsecretarías, además 
de que en lugar del CISEN se in-
tegrará una Agencia Nacional 
de Inteligencia.

Entrevistado luego de re-
unirse con el presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que se reduce 
el aparato administrativo de 
seguridad, “se compacta, no se 
pierden funciones, y la compactación, el pro-
grama de austeridad, tiene que darse sin perder 
efi cacia”.

Al salir de las ofi cinas ubicadas en la calle Chi-
huahua 216, expuso que “la propuesta es reducir 
a tres las subsecretarías de un paquete de cinco; 
desaparece la Ofi cialía Mayor, queda constituida 
sólo como una unidad administrativa”.

También se reducen las áreas que “tienen rel-
aciones internacionales, se va a compactar; prác-
ticamente todas tienen áreas de prensa, de 
comunicación, se va a compactar; en la Secre-
taría de Seguridad Pública va a quedar sólo una 
vocería, no un área de comunicación”.

En este sentido, detalló que una subsecre-
taría se responsabilizará de la operación policial; 
otra de todos los procesos internos de certifi -
cación, transparencia, carrera policial, combate 
a la corrupción, estímulos y recompensas, ascen-
sos, denuncias y denuncias internas. En tanto 
una tercera coordinará todo lo relacionado con 
protección civil y será el enlace con coordina-
ciones estatales, regionales y municipales.

Abundó que el Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (CISEN) desaparecerá “en vir-
tud de que el uso político que se ha hecho 
históricamente de él ha terminado por deslegiti-
marlo”.

Serán tres 3 subsecretarías en
Secretaría de Gobernación
Obrador defi nió reestructuración de la Secreta-
ría de Gobernación, al tomar la decisión de 
reducir de 7 a tres subsecretarías, que estarán 
a cargo de Alejandro Encinas, Tatiana Clouthier 
y Zoé Robledo, reveló Olga Sánchez Cordero, 
encargada de la política interna. Por Agencias

cedido desequilibrios fi nancieros en estos días.
Agregó que también ayudó la visita que reali-

zó la delegación estadunidense, que incluía al se-
cretario de Estado, Michael R. Pompeo, a las ofi -
cinas ubicadas en la calle Chihuahua 216, además 
de que con el sector empresarial nacional existe, 
por su parte, la disposición de ayudar.

En este sentido añadió que el proceso formal 
de transición iniciará a partir de que el Tribu-
nal Electoral emita su fallo y le declare presiden-
te electo.

En conferencia de prensa, luego del encuentro 
entre el candidato ganador de la elección presi-
dencial y la comitiva del gobierno estaduniden-
se, afi rmó que en el futuro habrá un diálogo fruc-
tífero en materia de seguridad

Abundó que la propuesta que se le entregó a 
la comitiva de funcionarios de Estados Unidos se 
basa en el desarrollo y el respeto mutuos.

El próximo canciller mexicano agregó que la 
propuesta también plantea incluir a los países 
de Centroamérica “en un esfuerzo relevante de 
desarrollo”, así como establecer un diálogo “muy 
fructífero” en el futuro en materia de seguridad.

En torno a la posición de la delegación de Es-
tados Unidos, que también incluía a los secreta-
rios del Tesoro Steven Mnuchin, y de Seguridad, 
Kirstjen Nielsen, así como el asesor senior de la 
Casa Blanca, Jared Kushner, indicó que Pompeo 
“quiere buscar una relación cordial y que encon-
tremos entendimiento en las principales mate-
rias de la relación bilateral”.

Respeto de Estados Unidos 
a elecciones en México
Ebrard abundó que la delegación 
estadounidense respeta el resultado de la 
elección, "ven con buenos ojos que el próximo 
presidente de México tenga un respaldo de 
ese tamaño como el que obtuvo y están en la 
disposición de analizar las propuestas que el 
presidente electo les entregó el día de hoy”.
Por Notimex

Va a cambiar 
mucho la políti-
ca exterior del 

país; va a haber 
varios cambios, 

pero ya habrá 
espacio para 
comentarles"

Marcelo Ebrard 
Casaubón

Equipo de transi-
ción de AMLO

Se termina, la 
intervención 

telefónica, 
cómo se va a 
estar escu-

chando las con-
versaciones, 

eso ya no va a 
continuar”, 

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente elec-

to de México

Dejo constan-
cia de gratitud 

y de recono-
cimiento al 
acompaña-
miento que 
durante mi 

Administración 
he tenido y 
tendré del 

Estado Mayor 
Presidencia"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

Condena México violencia 
en Nicaragua

▪ El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, expresó su profunda preocupación por los continuos actos 

de violencia en el marco de las protestas sociales en Nicaragua que, 
desde abril, han dejado más de 300 víctimas mortales y un alto número 

de heridos. POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS
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El artículo 127 de la Constitución, reformado 
totalmente en julio de 2009, comprende las 
remuneraciones, bajo cualquier denominación, “en 
efectivo o en especie”, con las únicas excepciones de 

“los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
ofi ciales”. El precepto abarca a la totalidad de los servidores 
públicos del Estado mexicano.

Las reglas concretas al respecto son directas: 1. Nadie puede 
ganar más que el Presidente de la República; 2. No se puede percibir 
más que el superior jerárquico; 3. No se conceden ni se cubren 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro fuera de lo señalado en 
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales 
de trabajo; 4. Las percepciones son públicas y se establecen 
exclusivamente en el presupuesto; 5. El Congreso y las legislaturas 
locales deben expedir leyes ordinarias sobre este tema y prescribir 
sanciones al “incumplimiento o elusión por simulación de lo 
establecido en este artículo”.

El contenido de este precepto es algo muy sensato y lógico, 
lo escandaloso es que no se cumple ni se han emitido leyes 
reglamentarias, ¡luego de 9 años de vigencia!

López Obrador ha hecho un llamado al próximo Congreso para 
que  expida la legislación derivada, la cual fue aprobada en el Senado 
desde el 8 de noviembre de 2011. Sí, ¡hace casi 7 años!, pero se 
encuentra congelada desde entonces en la Cámara de Diputados.

En educación le lla-
man a eso: excelen-
cia, porque no es 
sufi ciente masifi -
carla, sino que el 
resultado pueda 
hacer que seamos 
pueblos competi-
tivos en un mundo 
dominado por ese 
factor. No es extra-
ño que la primera 
medida de López 
Obrador en Méxi-
co haya sido acabar 

con la reforma educativa que intentó sentar las 
bases de las emergentes democracias latinoa-
mericanas hacia fi nales del siglo pasado y que 
hoy muchas naciones le están dando el certifi -
cado de defunción porque no mejoraron la ca-
lidad del pueblo y de sus gobiernos.

Las democracias de fachadas con institucio-
nes frágiles no logran proyectar el entusiasmo 
en ellas por parte de los votantes que frustrados 
terminan eligiendo a quien las pueda castigar. 
Con esto volvemos a rizar el rizo cayendo en 
el ciclo reiterado de gobiernos que buscando 
corregir lo torcido dejan en peores condicio-
nes sus países que cuando asumieron. Ningu-
na persona medianamente consciente puede 
hoy justifi car al “chavismo” de Venezuela que 
de lejos está peor que cuando llegaron al po-
der para corregir los excesos y errores de la de-
mocracia bipartidista que dominó esa nación 
desde el “pacto de punto fi jo” a inicios de los 
sesentas del siglo pasado. No solo han destrui-
do el concepto de democracia formal, sino que 
acabaron con formas de convivencia civiliza-
das que llevan años consolidarse en cualquier 
Nación. Algo similar está pasando hoy en Ni-
caragua. La democracia riñe con estas actitu-
des y se nutre de líderes que entienden que el 
gobierno no es el espacio donde se cuecen los 
odios y resentimientos acumulados para des-
cargarlos en los otros. Si el propósito de ella es 
solamente eso, claramente no podemos ambi-
cionar una democracia de oportunidades para 
todos y menos de calidad.

En la convivencia cotidiana, en el respeto 
a la disidencia, en tolerancia al que piensa y 
actúa distinto y en la constante tarea de cons-
truir instituciones sólidas se hace un gobier-
no de calidad sostenido en una educación de 
similares características.

Hemos venido en varios países castigando al 
sistema, pero manteniendo su fachada y eso no 
es sostenible en el tiempo. Estamos agotando la 
paciencia de la gente y el viejo truco electoral 
recurrente no alcanza para limitar el deterioro 
de este sistema político. Es preciso apuntalar la 
estructura para devolverle calidad a la demo-
cracia y para eso lo más importante es proyec-
tar valores de convivencia respetuosa que hu-
manice el poder y lo vuelva servicial a la gente.

@benjalibre

De acuerdo con 
la Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS), la salud 
es la condición de 
todo ser vivo que 
goza de un abso-

luto bienestar tanto a nivel físico como a ni-
vel mental y social. El estilo de vida, que com-
prende los tipos de hábitos y costumbres que 
posee una persona, puede ser benefi cioso para 
la salud, pero también puede llegar a dañarla.

Un individuo que mantiene una alimenta-
ción equilibrada y que realiza actividades fí-
sicas en forma cotidiana tiene mayores pro-
babilidades de gozar de buena salud, en com-
paración de una persona que come y bebe en 
exceso, que descansa mal y que fuma, corre se-
rios riesgos de sufrir enfermedades evitables.

 La palabra salud viene del latín salus, salutis 
con el signifi cado de “salud”, “salvación”. De ahí 
derivan el verbo salutare, saludar –desear salud 
y el adjetivo salutaris saludable, salvadora. La 
salud ha sido considerada no como un estado 
abstracto, sino como un medio para llegar a un 
fi n, como un recurso que permite a las perso-
nas llevar una vida individual, social y econó-
micamente productiva. La salud es un recur-
so para la vida diaria, no el objetivo de la vida. 

En el libro titulado “Aprende a escuchar tu 
cuerpo” del doctor Quim Vicent Sardinero, es-
pecialista en osteopatía, neuropsicoinmunó-
logo, posturólogo, docente, conferenciante y 
director de la clínica Arvila Magna, comenta 
que muchas enfermedades son el resultado 
o la consecuencia directa de un conjunto de 
emociones reprimidas durante cierto tiempo. 

Hemos aprendido a vivir en alerta de forma 
permanente, lo cual nos impide tomar verda-
dera conciencia de lo que acontece en nues-
tro cuerpo. Debemos aprender a escucharlo, 
pues en él se encuentra la respuesta a todas 
nuestras inquietudes y pesares, a los dolores 
que nos atormentan, a los pensamientos que 
nos preocupan o a los procesos de curación a 
los que no estamos atendiendo.

La salud suele depender de factores que po-
demos comprender y mejorar. En muchas oca-
siones, podemos mejorar nuestra salud cam-
biando nuestros hábitos. Todo está relacionado: 
la manera de caminar, de respirar, la postura o 
una mala oclusión dental son síntomas de al-
go más profundo, y pueden ser causa o conse-
cuencia de problemas de salud. 

El doctor Quin Vincent hace más de quin-
ce años que desarrolla una aproximación tera-
péutica propia e integradora, gracias a la cual la 
persona es escuchada con suma atención en to-
dos los aspectos, incluido el emocional. En es-
te libro Vincent nos explica sobre: - La impor-
tancia de una gestación y un parto correctos. - 
Cómo detectar problemas de manera precoz 
y evitar la sobrediagnosticación. - El valor del 
tratamiento integral. - Cómo envejecer bien. 
- Cómo alimentarse correctamente.

Pero ¿Por dónde debemos empezar? Quin 
Vincent nos indica que por las cosas sencillas, 
es decir, si estás cansado, descansa. Cuando ten-
gas deseos que ir al baño, ve. Si tienes ganas de 
llorar, hazlo.  Es muy importante notar las re-
acciones, la respiración y el corazón. De otra 
forma escuchar a tu interior. Debemos permi-
tirnos entender cómo se siente nuestro cuer-
po y escucharlo. 

El texto nos lleva a reconocer en nuestro 
cuerpo la sabiduría innata que posee, el ver 
cómo, años y años de evolución, y nos hemos 
ido desvinculando de nuestras sensaciones y 
de nuestras necesidades corporales. Nuestras 
sensaciones y emociones tienen como objeti-
vo ayudarnos a vivir de manera consciente, a 
participar de nuestras vivencias y a aprender a 
confi ar en la sabiduría de nuestro cuerpo.

Vincent advierte que es curioso ver cómo 
reprimimos la completa expresión de nuestras 
emociones a través de la toma de medicacio-
nes o incluso de la práctica deportiva. Para ha-
cernos una idea de esto, las lágrimas de alegría 
y las de tristeza difi eren en su composición y 
en las hormonas que las provocan, así como en 
su fi nalidad. Por esta razón es muy importante 
dejar que broten si nuestro cuerpo nos lo pide.

Es por ello amable lector, que cuando nos 
permitimos liberar nuestras emociones, nues-
tro cuerpo y nuestra alma se sienten limpios. 
Tanto la alegría como la tristeza nos ayudan a 
digerir la vida. Esto otorga tal claridad mental. 

La conclusión de esta investigación es el dar-
nos la oportunidad de saber escuchar nuestro 
cuerpo. Considerémoslo.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

La danza de los sueldos

Escuchar al cuerpo Calidad 
Aquellos que piensan 
que no tienen tiempo 
para el ejercicio, 
tarde o temprano 
tendrán tiempo para la 
enfermedad.
Edward Smith-Stanley

Si tuviéramos que medir 
la democracia bajo el 
concepto de los ISO de 
calidad es probable que 
nos llevaríamos una 
gran decepción en sus 
resultados. Si ella es 
el gobierno del pueblo 
y para el pueblo, la 
conclusión es que hay 
mucho por hacer para 
que el mismo tenga 
fi nalmente el gobierno 
que se le parece, pero... 
de calidad. 

opinión
pablo gómez

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

mr 
insufrible
darío 
castillejos

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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El tema de los sueldos de servidores pú-
blicos es uno de los más soterrados dentro 
del sistema político mexicano. Está rela-
cionado con la corrupción porque las re-
muneraciones arbitrarias, dentro o fuera 
de presupuesto, al margen de la Consti-
tución, son un mecanismo para gratifi -
car lealtades políticas, complicidades, 
encubrimientos y demás mecanismos 
del Estado corrupto vigente hasta aho-
ra en el país.

Esta situación se repite en los gobier-
nos locales, dentro del Congreso y en las 
legislaturas de los Estados, muchos ayun-
tamientos y especialmente en el sector 
paraestatal.

Como no se aplica la condensación de 
todos los ingresos, en efectivo o en es-
pecie, tal como lo señala la Carta Mag-
na, entonces se reciben conceptos frau-
dulentamente disímbolos, cuya suma re-
basa el sueldo nominal del Presidente de 
la República, quien también se lleva di-
nero por fuera.

Hay personas pensionadas por los ban-
cos del Estado sólo por haber pasado por 
ahí durante poco tiempo, en aplicación de 
reglas internas de por sí ilegales que han 
sido inconstitucionales durante los últi-
mos 9 años, pero los pagos han continua-
do. Lo mismo se puede decir de tantas li-
quidaciones y pensiones pagadas en otras 
empresas públicas a favor de altos funcio-
narios, incluyendo directores generales.

La corrupción es una hidra de muchas 
cabezas, pero no se trata de ir cortando 
una por una sino de elaborar una política 
que acorrale y elimine a ese monstruoso 
mecanismo de gobierno.

En lo que toca a los sueldos, no se tra-
ta sólo de detener gastos ilegítimos e ile-
gales sino principalmente de dignifi car la 
función pública, de sustraer a los funcio-
narios de aquello que les obliga a soslayar 
sus deberes en aras de conseguir preben-
das porque los altos jefes reparten todo 
el tiempo dineros públicos como si fue-
ran de su propiedad.

Fijar con claridad los límites de las re-
muneraciones conforme a la Constitu-

ción es una cuestión política, es decir, un 
modelo de administración que debe es-
tar basado en la transparencia, el profe-
sionalismo, la probidad y la dignidad de 
los servidores públicos.

Cuando López Obrador plantea que el 
Presidente de la República debe ganar la 
mitad de lo que se le entrega ahora, lo que 
está diciendo es que a los gobernadores 
también les han de reducir sus sueldos 
y cancelar los sobresueldos y gastos que 
no comprueban, lo mismo que a legisla-
dores y alcaldes de las grandes ciudades 
que a veces ganan lo indecible.

En México, los altos funcionarios no 
pueden ganar como en los países ricos, 
ya sea porque en éstos el costo de la vi-
da es mucho mayor, como porque acá los 
sueldos de los empleados de base y super-
numerarios es demasiado bajo en térmi-
nos reales.

Alguna vez se consideró que la corrup-
ción tendría que combatirse mediante el 
aumento de las percepciones de los altos 
funcionarios. Eso ha sido un fracaso por-
que ya se ha visto que el robo al erario, 
la mordida y el tráfi co de infl uencias au-
mentan a pesar de los altísimos sueldos.

Luego de 9 años de incumplir el man-
dato de legislar, los estados también ten-
drán que hacerlo debido a la nueva com-
posición de muchos congresos locales.

Después vendrán algunas otras leyes 
y decretos que ayuden al gobierno a ce-
rrar los agujeros de la corrupción que tie-
ne ese queso gruyere que se llama Estado 
mexicano y, ante todo, los presupuestos 
de egresos de la Federación y de las en-
tidades que han renovado sus legislatu-
ras. En especial, hay que cortar las uñas 
de los gastos discrecionales con los cua-
les se fi nancian familias y grupos políti-
cos, además de comprar votos.

No se tienen que dar palos de ciego. Es-
tamos sencillamente en un proceso bajo 
una nueva fuerza gobernante. Ya se sabe 
que el tema de la corrupción no es el úni-
co, pero casi todos los demás se encuen-
tran de alguna forma enredados en éste.



RECO
MEN

DACIO
NES

De cada 10 negocios, 8 mueren antes de 
dos años, derivado de una cultura de 

improvisación, y falta de conocimientos

PARA LOS 
EMPRENDEDORES 

PRINCIPIANTES 

PENSAR QUE LAS IDEAS 
TIENEN UN VALOR
Miles de personas en el mundo 
tienen ideas geniales para iniciar un 
nuevo negocio; sin embargo, muy 
pocas se atreven a ponerlas en 
acción; ¿cuánto vale una idea? nada, 
hasta que no atrevas a poner en 
acción y te genere utilidades.

Recuerda; cuando tú estás 
pensado en emprender tu gran 
IDEA, muchas personas ya lo están 
haciendo. 

ACEPTAR EL MIEDO 
Y EL FRACASO, SOLO, 
COMO UNA POSIBILIDAD 
Sin duda uno de los aspectos que 
detienen a los emprendedores 
es NO CREER EN Sí MISMOS ya 
que no aprecian sus talentos y 
habilidades; culturalmente es más 
fácil enfocarse en los defectos y 
errores, que las virtudes. Sobre 
todo, porque muchas veces desde 
el hogar o en la escuela no se cuenta 
con el ambiente propicio. 

LA RED, INVESTIGACIÓN, 
CANALES DE COMERCIALIZA-
CIÓN, CLIENTES
Hace 20 años,¿cuánto les costaba 
a las empresas en tiempo y dinero 
cuantificar e identificar sus 
segmentos de mercado, conocer 
a la competencia, darse a conocer 
con 100, 1000, 10,000 clientes; 
¡imáginate!; hoy esto es cuestión 
de talento, creatividad, aplicación 
y desarrollo, a través de todas 
las herramientas que nos ofrece 
internet.

Hoy tienes la oportunidad de 
posicionar tu empresa realmente 
con muy poco dinero.

REGULARIZAR TUS 
OPERACIONES EN 
LA ECONOMÍA FORMAL 
He conocido a muchos 
emprendedores que se quedan en 
el síndrome del negocio enano, por 
no querer darse de alta, rentar un 
local, registrar una marca, darse a 
conocer, crecer y expandirse, por el 
temor al SAT. 

Vivir en la incertidumbre de la 
economía informal es como ser 
migrante en otro país, siempre 
vives con el temor de que te caiga la 
migra y te deporte.

NECESITAS UNA CARTA DE 
NAVEGACIÓN Y UNA BRÚJULA 
Tomar la decisión de iniciar un 
negocio o empezar el año sin 
un PLAN DE NEGOCIOS es 
verdaderamente temerario, 
requieres dedicar tiempo para 
planear y definir los puntos 
estratégicos de tu negocio. 

El PLAN DE NEGOCIOS es un 
documento indispensable para 
iniciar, establecer y consolidar tu 
empresa. 

EMPRENDE CON TUS 
PROPIOS RECURSOS
Si estás esperando heredar, sacarte 
la lotería o que el gobierno te 
proporcione el dinero para iniciar tu 
empresa, te advierto, envejecerás; y 
el dinero no llegará. 

SÉ UN EMPRENDEDOR RESILIENTE 
Cuídate de ti, de tus juicios, tus palabras y 
decisiones cuando el horizonte no se ve bien. 

Registra lo que aprendes y las fortalezas 
que desarrollas cuando el cielo se nubla, quizá 
sea momento de guardarse de la tormenta, 
tranquilizarse, tomarse un té, por qué no, un 
vinito; y hasta un buen mezcal para repensar 
cuando salga el sol. 

SI VAS A EMPRENDER CON 
UN FAMILIAR O AMIGO
Por favor,  piensa muy bien 
y considera los siguientes 
puntos.
▪ Si tienen objetivos comunes.
▪ Si se ven en el corto y 
mediano plazo en la empresa.
▪ Qué pasaría si les va mal en el 
negocio.
▪ Qué pasaría si les va bien.
▪ Sus valores; observa y 
registra lo que dice, pero, sobre 
todo, lo que finalmente hace; y 
pregúntate ¿es congruente?
▪ Establece acuerdos por 
escrito.
▪ Registra todo lo que debas 
registrar, lleva una memoria
de papel.
▪ Establece acuerdo de 
honestidad, integridad, 
transparencia y justicia.
▪ No permitas que te carguen; 
ni cargar.
▪ Establezcan políticas de 
aportaciones en capital o 
especie.
▪ Dale valor a las ideas.
▪ Desarrolla planes 
estratégicos y de trabajo con 
responsabilidades.

EMPRENDE EN BICI
Emprender es como andar 
en bicicleta, nunca dejes de 
pedalear porque te puedes 
caer, sobre todo, en las subidas.

Sobreponte a las 
adversidades; aprende de los 
malos momentos. Si te llegas 
a caer, levántate, sacúdete y 
sigue avanzando.

IDENTIFICA OCÉANOS AZULES 
La mayoría de los nuevos negocios que se abren, lo 
hacen en OCÉANOS ROJOS, es decir, sectores en los que 
existe una gran competencia, los márgenes de utilidad 
son muy bajos, y la feroz competencia y deslealtades son 
algunas de sus características. 

En los océanos rojos, los límites de las industrias 
están perfectamente definidos y son aceptados tal cual 
son.  

Los océanos azules, por el contrario, se caracterizan 
por la creación de mercados en áreas que no 
están explotadas en la actualidad, y que generan 
oportunidades de crecimiento rentable y sostenido a 
largo plazo. 1
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Diseño: Ivón Guzmán Pérez

BUENAS NOTICIAS 
Con mucho gusto te damos a conocer 
que estamos iniciando nuestra 
siguiente edición del Diplomado 
Emprende tu Mejor Yo Posible

Inicio: 4 de agosto, grupo sabatino. 
Pregunta por nuestras promociones.

OBJETIVO
Desarrollo del TALENTO, HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS y FORTALEZAS 
PSICOLÓGICAS para desarrollar una 
oportunidad de negocio, o en su caso 
consolidar un negocio en marcha; a 
través de brindarte conocimientos, 
así como las mejores prácticas y 

herramientas de negocios y de 
psicología positiva.

Al finalizar este diplomado 
obtendrás: 

▪ Plan de negocios.
▪  Ajuste y mejora en las Finanzas 

personales y familiares.
▪ Plan de vida y metas.
▪ La vinculación a una fuente de 

financiamiento (INADEM y MUJER 
PYME) 

Si tú estás interesado o conoces a 
un emprendedor con deseos de salir 
adelante, pueden contactarnos por 
WhatsApp: 2223.622036 

ELIGE VIVIR POSITIVAMENTE.
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Quien profi ere las palabras sobre el caso de liberar a 
un violadore fue el juez César Hinostroza Pariachi.

Por AP , Redacción/La Habana, Cuba
Foto: Especial / Síntesis

Cuba tendrá un primer minis-
tro, el presidente del país lo será 
de su poder legislativo y amplia-
rá el reconocimiento de la pro-
piedad privada, según se deduce 
de un anteproyecto de reforma a 
la Constitución, que aclara que 
la nación mantendrá su carácter 
socialista con la preminencia del 
Partido Comunista.

Las autoridades publicaron 
algunos de los puntos que espe-
ran reformar en un proceso que 
comenzó el mes pasado y busca 
una renovación total de su Carta 
Magna, que data de 1976, y no refl eja las medidas 
que el gobierno implementó en la última década.

“La experiencia adquirida en estos años de Re-
volución” y “los nuevos derroteros trazados” por 
las resoluciones del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), son algunas de las causas para la reforma, 
aseguró el sábado el periódico ofi cial Granma, que 
dio a conocer varias de las novedades que trae la 
nueva Constitución de la isla.

Tras los anuncios realizados en abril por el ex-
presidente Raúl Castro, una sesión especial en 
junio de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, el Parlamento, le dio continuidad a los traba-
jos para un nuevo texto de Carta Magna que será 
presentado a ese órgano legislativo, el próximo 
21 de julio, antes de pasar a su vez a un proceso 
de consulta popular. 

Los aspectos mostrados en el anteproyecto de 
la nueva Constitución incorporan la fi gura de un 
primer ministro que se encargue del gobierno, el 
Consejo de Ministros, al tiempo que se mantie-
ne la fi gura de un presidente y un vicepresiden-
te de la república, al frente de un Consejo de Es-

tado, y que lo serán también de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el Parlamento. 

Hasta ahora el mandatario de Cuba, ele-
gido por los diputados de la Asamblea, enca-
bezaba el Consejo de Estado y de Ministros, 
pero era una fi gura separada del líder parla-
mentario, el órgano legislativo que se reúne 
en plenaria dos veces al año, y no existía la fi -
gura de primer ministro.

La nueva Constitución mantendrá dere-
chos como la libertad religiosa pero también 
hará explícita la no discriminación por iden-
tidad de género, aunque el texto de Granma 
no detalló hasta qué nivel llegará el reconoci-
miento de las uniones homosexuales, como 
piden activistas de la comunidad LGTB y que 
rechazan algunas iglesias.

De acuerdo con el rotativo ofi cial, se otor-
garán garantías a los derechos de petición ciu-
dadana y la posibilidad de consultas popula-
res en asuntos de interés local, pero no se es-
pecifi cará si se ampliará o no la posibilidad 
de asociación, un reclamo de pequeños gru-
pos disidentes que mantienen estatus de ile-
gales en la isla. El texto aclaró que se conser-
vará “el papel rector del PCC como fuerza di-
rigente superior de la sociedad y el Estado”.

Cuba reforma 
su constitución
Autoridades publicaron algunos de los puntos 
que reformaran de la constitución cubana

Se mantendrá con rango constitucional la gratuidad de la educación y la salud, dos ámbitos exitosos en Cuba.

La Consitución 
nueva man-

tendra como 
principios 
esenciales 

la propiedad 
socialista 
de todo el 

pueblo"
Granma

Órgano ofi cial 
del PCC

Escándalo 
en Perú por 
corrupción
Investigación a narcos destapa 
escándalo y salida de ministro
Por AP, Redacción/Lima, Perú
Foto: Especial / Síntesis

La difusión de una catarata 
de audios de interceptacio-
nes telefónicas que empezó 
con una investigación a nar-
cotrafi cantes y escaló hasta 
un juez supremo generó un 
escándalo por corrupción que 
obligó al presidente Martín 
Vizcarra a pedir la renuncia 
de un ministro y nombrar un 
grupo para reformar el siste-
ma judicial de Perú. 

A través de su cuenta de 
Twitter, Vizcarra anunció el 
viernes que pidió la salida de 
su ministro de Justicia, Sal-
vador Heresi, “por la salud 
de la reforma” judicial lue-
go que se difundiera un au-
dio en el que un juez supre-
mo que está en el ojo de la 
tormenta buscaba reunirse 
con el ministro. Poco antes, 
el mandatario había presen-
tado en el palacio presidencial a siete reconoci-
dos abogados de una comisión especial que le 
propondrá en dos semanas “medidas urgentes 
y concretas” para recomponer el poder judicial 
al que califi có de “descompuesto, deteriorado 
y pervertido”. 

Los más de 40 audios que empezaron a ser 
difundidos desde el sábado por el portal de pe-
riodismo de investigación peruano IDL-Repor-
teros y luego por el programa televisivo Pano-
rama provocó la prohibición de salir del país al 
juez supremo César Hinostroza, la renuncia del 

Causa
indignación

En un audio se escucha al juez supremo 
Hinostroza cuando conversa sobre un juicio 
por la violación de una niña y el juez dice: “Voy 
a pedir el expediente... ¿qué es lo que quieren: 
que le bajen la pena o lo declaren inocente?”.
Por AP, Redacción

Por Notimex/Franja de Gaza
Foto: Especial / Síntesis

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) 
y el partido Yihad Islámica anunciaron hoy un 
alto al fuego con Israel, después de los ataques 
más graves desde el país hebreo, que han dejado 
al menos dos adolescentes muertos en la Fran-

Varios grupos 
palestinos 
aceptan tregua

El ejército 
está listo para 
la posibilidad 
de que estos 

eventos se 
extiendan 

más allá de las 
fronteras de 

Gaza"
Piloto

Fuerza aéra de 
Israel

Las sirenas de alarma alertaron las comunidades cer-
canas a la frontera entre Israel y Gaza.

La nueva 
Carta Maga
Se espera un reconocimiento de la propiedad 
privada, de acuerdo con las medidas 
aprobadas por Castro y que ampliaron el 
ejercicio del empleo por fuera del Estado y 
abrió una incipiente iniciativa privada para 
darle oxígeno a una economía deprimida y 
con muchas difi cultades de productividad, 
que enfrenta fuertes sanciones de EUA.
AP / Redacción

presidente de la corte superior de justicia del 
mayor puerto de Perú y la suspensión de otros 
cuatro jueces. 

Los audios publicados al momento no están 
ligados al narcotráfi co, pero sí a intercambios 
de favores o de dinero que los expertos coinci-
den que en varios casos confi gurarían delitos 
de corrupción. 

Otros implicados son tres poderosos miem-
bros de un consejo autónomo que elige o desti-
tuye jueces y fi scales, quienes también pedían 
favores y coordinaban con los jueces implicados. 

El escándalo está demostrando que también 
existen jueces y fi scales “probos”, dijo el viernes 
a periodistas el defensor estatal anticorrupción, 
Amado Enco. Las interceptaciones empezaron 
en 2017 cuando Rocío Sánchez, una fi scal en el 
mayor puerto de Perú, comenzó a investigar a 
un grupo criminal.

ja de Gaza.
En medio de la mayor es-

calada desde la guerra de Ga-
za en 2014, Egipto y la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU) se apresura-
ron a negociar con Israel y 
los grupos islamistas un al-
to al fuego que fue aceptado 
la noche de este sábado por 
las dos partes.

Hamas y Jihad Islámica 
anunciaron el cese de hosti-
lidades, mientras que el go-
bierno de Israel aceptó las 
condiciones pero se mantendrá a la expec-
tativa, reportó el periódico Haaretz.

Una fuente de alto nivel de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI), citada por el diario 
The Jerusalem Post, adviritó por su parte es-
ta noche que “sólo los hechos sobre el terreno 
dictarán nuestra respuesta continua”.

Al menos dos adolescentes murieron y 
otros 14 palestinos resultaron heridos esta 
tarde en la ciudad de Gaza por los ataques is-
raelíes contra objetivos en la Franja de Gaza, 
en represalia por el lanzamiento de cohetes 
hacia el sur de Israel.

El ataque fue respuesta al disparo de un 
cohete desde Gaza, que por la mañana gol-
peó una casa en la sureña ciudad de Sderot 
y causó heridas a cuatro israelíes.

Las FDI bombardearon más de 40 obje-
tivos de Hamas en toda la Franja, desde Ga-
za hacia Israel.

Acaecido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de julio del 2018. 
Descanse en Paz.

40
audios

▪ o más, 
empezarón a 

ser difundidos 
por un portal de 
periodismo de 
investigación

3
miembros

▪ de un consejo 
autónomo 
que elige o 

destituye jue-
ces y fi scales, 
podrían estar 

implicados



PREMIOS EN LA FINAL
Diez millones de dólares 
adicionales estarán de por 
medio hoy en la final. La FIFA 
premiará con 38 millones a la 
federación del seleccionado 
campeón y el segundo 
recibirá 28 millones. – EFE

'UN ÉXITO, RUSIA 2018'
El Mundial de Rusia ha 
sido "todo un éxito", afirmó 
el presidente del comité 
organizador Rusia 2018 y 
viceprimer ministro ruso, 
Arkadi Dvorkovich, que 
calificó con un "sobresaliente" 
el trabajo de sedes. – EFE

REINADO EUROPEO
Francia o Croacia se 
convertirán en cuarto 
conjunto europeo distinto 
que se consagra campeón 
durante una racha puesta en 
marcha cuando Italia venció 
a los franceses en la final de 
2006. – AP, EFE
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conjunto europeo distinto 
que se consagra campeón 
durante una racha puesta en 
marcha cuando Italia venció 
a los franceses en la final de 
2006. – AP, EFE

El portero de 
Bélgica, Thibaut 
Courtois, señaló 

que en los próximos 
días definirá 
su futuro, sin 

descartar ir al Real 
Madrid. – EFE

GUIÑO A MADRID

Víctorias sin título
La selección de Bélgica, que se impuso a Inglaterra en el 

partido por el tercer y cuarto puesto de Rusia 2018, se unió 
a Polonia, italia y Holanda al conseguir su sexta victoria en 

una Copa del Mundo y no lograr el título.

DATO
MUN
DIA

LISTA

IlusIlusIlustres
DIABLOSDIABLOSDIABLOSDIABLOS

Ilus
DIABLOS

IlusIlus
DIABLOS

Ilus
Bélgica consiguió su mejor resultado 
en una Copa del Mundo al vencer el 
sábado 2-0 a Inglaterra en el partido 
por el tercer puesto. El inglés Harry 
Kane se perfila a culminar como 
máximo goleador en Rusia. PÁG 2



Por AP/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Bélgica consiguió su mejor 
resultado en una Copa del 
Mundo al vencer el sábado 
2-0 a Inglaterra en el partido 
por el tercer puesto, el due-
lo de consolación que nadie 
desea disputar.

Thomas Meunier y Eden 
Hazard fueron los autores de 
los goles de Bélgica, que per-
dió ante Francia en la semifi -
nal que disputaron el martes.

“Estos jugadores no que-
rían ya confi ar sólo en el ta-
lento individual. Querían tra-
bajar como equipo”, dijo el 
técnico de Bélgica, Roberto 
Martínez. “Sus estándares han sido magnífi cos. 
Querían que el país estuviera orgulloso de ellos, 
que cada seguidor de los ‘Diablos Rojos’ estuvie-
ra orgulloso”.

Francia y Croacia disputarán la fi nal el domingo 
en el estadio Luznhiki de Moscú. Los croatas do-
blegaron el miércoles a Inglaterra en tiempo extra.

Meunier abrió el marcador a los cuatro mi-
nutos tras capitalizar un centro de Nacer Chadli, 
batiendo al arquero inglés Jordan Pickford. Bél-

Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador inglés Gareth Southgate ase-
guró tras la derrota de su equipo por 2-0 con-
tra Bélgica en el partido por el tercer puesto 
del Mundial de Rusia 2018 que el torneo fue 
para ellos "una aventura maravillosa" y que 
no puede "pedir nada más" a sus jugadores.

"Terminamos entre los cuatro primeros, 
entre los mejores equipos, fue una aventura 
maravillosa. Este grupo de jugadores está en 
un gran lugar para el futuro. No puedo pedir 
nada más a mis jugadores", manifestó tras la 
derrota el seleccionador inglés.

Southgate explicó que después de perder 
en la semifi nal ante Croacia (2-1 en la prórro-
ga) intentó "inspirar" a sus jugadores para es-
te partido y dijo estar "muy orgulloso" del pa-
pel de los suyos pese a la derrota.

"Nos hemos enfrentado a uno de los mejo-
res equipos por talento individual. Tuvimos 
dos días para prepararlo, muchos jugadores 
quisieron llegar pero no pudieron. Fue un par-
tido increíble", añadió.

El seleccionador valoró que su equipo hizo 
"buen fútbol" y creó oportunidades, especial-
mente en la segunda mitad, aunque reconoció 
que tuvieron problemas con el contragolpe de 
Bélgica, que tiene "muy buenos jugadores".

Mencionó el buen trabajo durante todo el 
torneo de futbolistas como el central John Sto-
nes o el portero Jordan Pickford, aunque al 
ser preguntado por el delantero Harry Kane, 
máximo goleador del torneo con seis tantos, 
pero sin marcar desde octavos y hoy con so-
lo dos remates, pidió no evaluarle por la ac-
tuación de hoy.

"Hoy (ayer) es el séptimo partido en poco 
tiempo, partidos muy exigentes física y emo-
cionalmente. Creo que sería equivocado juz-
gar a cualquier jugador por el partido de hoy". 

Thomas Meunier y Eden Hazard otorgaron 
a los diablos rojos el triunfo ante la Rosa y 
firmar la mejor actuación en un Mundial 

BÉLGICA, 
TERCERO 
EN RUSIA

›BÁLSAMO

DOMINGO
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NO FUE FÁCIL ESTE 
PARTIDO: COURTOIS
• El portero Thibaut Courtois se mostró satisfecho con el histórico 
tercer puesto de los diablos en el Mundial, aunque reconoció que 
no fue fácil jugar por la fatiga, que según el guardameta se siente 
más después de una derrota como la del pasado martes. – EFE

RESUL
TADO

2-0

•Thomas 
Meunier 4'

•Eden 
Hazard 82'

"Fue una 
aventura 
maravillosa"

 El seleccionador valoró que su equipo hizo "buen 
futbol" y creó oportunidades en el complemento.

 Caras largas en el plantel de los Tres Leones al no 
poder cerrar esta copa con una victoria.

 Los jugadores de Bélgica agradeciendo a su afición el apoyo durante la Copa Mundial.

gica igualó un récord, al contar con 10 anotado-
res distintos en el certamen, algo que sólo ha-
bían conseguido Francia en 1982 e Italia en 2006.

Tanto belgas como ingleses disputaron su sép-
timo encuentro en 26 días, si bien Bélgica llegó 
al duelo con una jornada adicional de descanso

En una jugada de contragolpe, Hazard sen-
tenció a los 82 tras un pase de Kevin de Bruyne.

Toby Alderweireld desbarató la mejor ocasión 
de Inglaterra en el partido, al deslizarse en la ra-
ya para despejar un remate de Eric Dier en el se-
gundo tiempo.

Se trata del mejor resultado de los belgas en un 
Mundial desde su cuarto puesto en México 1986.

Inglaterra, campeona por única ocasión co-
mo local en 1966, igualó en Rusia su mejor resul-

tado desde entonces, el cuarto puesto en 1990.
“Hoy mostramos que hay margen para mejo-

rar. No somos un trabajo concluido todavía. Es-
tamos aprendiendo aún. Todavía podemos me-
jorar”, reconoció el delantero inglés Harry Kane. 
“No queremos esperar otros 20 años para llegar 
a otra semifi nal de un torneo importante”.

Fue la segunda victoria de Bélgica sobre In-
glaterra en el certamen tras imponerse 1-0 en el 
cierre de la fase de grupos.

Tras esta derrota, el combinado inglés se des-
pidió hasta el 8 de septiembre, día en el que re-
cibirá a España en Wembley en la primera jor-
nada de la nueva Liga de Naciones. Su próximo 
compromiso será en el arranque del grupo 4 de 
la División A de la Liga de Naciones.

SAN PETERSBURGO 
DEJÓ CAER TELÓN 
DE COPA MUNDIAL
Seis duelos con lleno

El moderno estadio de San 
Petersburgo cerró el telón 
como sede en Rusia 2018, en 
el partido por el tercer 
puesto, con el cuarto lleno en 
siete partidos: 64 mil406 
espectadores ayer de los 
64.468 del aforo, según FIFA.
Seis de los siete partidos 
disputados en el moderno estadio de la isla 
Krestovski han contado con más de 64 mil 
espectadores en el coliseo remodelado por 
el arquitecto japonés Kisho Kurosawa en 
una obra millonaria y casa del Zenit de San 
Petersburgo desde la pasada temporada.

Especial demanda tuvieron los partidos 
de la primera fase entre Rusia y Egipto (3-
1 para los locales), Brasil y Costa Rica (2-
0 para la Canarinha con dos goles en el 
tiempo añadido) y el trascendental duelo 
en el que Nigeria y Argentina se jugaron 
el pase a octavos, con victoria por 1-2 de la 
'Albiceleste' en los últimos instantes. En los 
tres se colgó el cartel de 'no hay billetes'.

Prácticamente lleno estuvo el partido DE 
ayer, el último duelo entre los perdedores 
de las dos semifinales, un duelo por el 
bronce que no motivó a la afición.– EFE

7
•partidos se 
disputaron 
de esta 
Copa en 
este estadio 

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Estos jugadores 
no querían ya 
confi ar sólo en el 
talento individual. 
Querían trabajar 
como equipo, sus 
estándares han sido 
magnífi cos. Querían 
que el país estuviera 
orgulloso de ellos”
ROBERTO MARTÍNEZ
Seleccionador del equipo de Bélgica

Mignolet 
y Castels, 
inéditos en 
Rusia 2018
Los porteros 
suplentes Simon 
Mignolet (al 
frente) y Koen 
Castels son los 
únicos de la sele-
cción de Bélgica 
que se marchan de 
Rusia 2018 sin 
haber disputado 
partido alguno en 
el Campeonato del 
Mundo. – EFE

Feliz, con o 
sin título de 
mejor del 
Mundial
El belga Eden 
Hazard, elegido 
mejor jugador del 
partido por el 
tercer puesto, dijo 
que si es elegido 
mejor jugador del 
torneo será "feliz" 
y si no estará 
"igualmente feliz" 
con su actuación.
– EFE

LAS 
BREVES 



 El cancerbero francés pidió a sus compañeros 
concentración absoluta al enfrentar a un gran rival.

DOMINGO
15 DE JULIO 

DE 2018
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Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Kylian Mbappé revolucionó el Mundial con su po-
tencia y el descaro de un adolescente. Luka Mo-
dric marcó el compás en cada partido que ha dis-
putado en Rusia con la pasmosa solvencia y preci-
sión con la que maneja los hilos del mediocampo.

El que Francia conquiste su segundo título en 
20 años o que Croacia levante el trofeo por prime-
ra vez el domingo en el estadio Luzhniki frente 
al presidente ruso Vladimir Putin y casi mil mi-
llones de telespectadores dependerá de las pres-
taciones de las dos estrellas.

Con 19 años, Mbappé ha sido la gran sensación 
del torneo, fi rmando tres goles — incluyendo su 
doblete ante Argentina en los octavos de fi nal — 
y generando zozobra en las defensas rivales con 
su vértigo y agilidad.

“Será el partido más importante de mi vida”, 
declaró el delantero del Paris Saint-Germain.

Mientras que Mbappé ha encandilado este 

último mes, Modric ha si-
do la piedra angular y chis-
pa de Croacia. Cuando el vo-
lante del Real Madrid lleva el 
balón atado a sus pies, Croa-
cia se ilumina.

“En el momento que crees 
que van a perder, o parece que 
están por tirar la toalla, siem-
pre tienen el temple para re-
accionar”, dijo Mbappé sobre 
el equipo croata.

Durante la conferencia de 
prensa del sábado, se preguntó al seleccionador 
francés Didier Deschamps si hablara por sepa-
rado con Mbappé, a fi n de evitar que un jugador 
tan joven sucumba ante la presión de una fi nal 
mundialista. “Él no tiene un trato especial por 
ser más joven. Odio el trato especial”.

Francia se coronó campeona del mundo por 
única vez en 1998, de local. Les Bleus derrotaron 
a Croacia en las semifi nales de aquel certamen, 

 Mbappé ha dado que hablar en esta Copa Mundial 
por su juventud y calidad mostrada.

 Luka Modric está convertido en el comandante del 
Caballo Negro, Croacia, al disputar el título del Mundial.

en lo que hasta esta edición había sido la mejor 
actuación del país balcánico en el torneo.

“Estamos lejos de pensar que hemos llegado 
ya a la meta de repetir lo que hicimos en 1998”, 
señaló el arquero Hugo Lloris. 

Los jefes de estado de Francia y Bélgica acom-
pañarán a Putin en el palco de honor.

Croacia, un país con 4,5 millones de habitan-
tes que obtuvo su independencia tras el quiebre 
de la ex Yugoslavia hace 27 años, llega a la fi nal 
tras disputar tres alargues seguidos, incluyendo 
dos defi niciones por penales.

“Lo importante ha sido nunca rendirse, con-
fi ar en uno mismo”, dijo Modric.

El que Francia conquiste su 2do título o 
que Croacia levante el trofeo por 1ra vez 
dependerá de la capacidad de estos cracks

MBAPPÉ-
MODRIC, 
EL DUELO 
CLAVE

›EN LA FINAL

HOY
10:00 HRS

VS

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El capitán de la selección francesa, el portero 
del Tottenham Hotspur Hugo Lloris, auguró 
que la fi nal del Mundial de Rusia ante la es-
cuadra de Croacia será "una batalla" y pidió a 
sus compañeros que desde el inicio del parti-
do traten de imponerse "con convencimien-
to y determinación".

En una rueda de prensa celebrada en el es-
tadio de Luzhniki, el guardameta galo consi-
deró que "el aspecto mental puede ser deci-
sivo", por eso hizo un llamamiento a la "con-
centración".

"Es el momento de dar el máximo y de im-
ponernos, con convencimiento y con deter-
minación", subrayó en la antesala de un due-
lo que ofrece a la escuadra 'bleu' la oportuni-
dad de olvidar la derrota sufrida hace dos años 
en 'su' Eurocopa.

"Para los jugadores que estuvimos allí fue 
difícil de digerir, pero esto es fútbol. No sabía-
mos que íbamos a tener una segunda oportu-
nidad y que podríamos representar a nuestro 
país en la fi nal de un mundial", indicó.

Con respecto a esa cita cambió notablemente 
el equipo y, también, "aspectos que tienen que 
ver con la recuperación y con la preparación".

Lloris augura 
una batalla
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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 británico, al igual 
que su perseguidor 

Lukaku, no pudieron 
hacerse presentes en 

el marcador por el par-
tido del 3er sitio.

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 no pudo 
marcar en el partido por el 
tercer sitio y prácticamen-
te dejó en manos de Harry 

Kane el título de máximo 
romperredes del torneo.

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
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FRANCIA, LA FAVORITA

UEFA AVALA ESTA COPA

• Francia parte con una ligera ventaja para ganar a Croacia y ad-
judicarse el Mundial, según los mercados de las principales casas 
de apuestas. Los usuarios de Betfair consideran que Francia par-
te con ventaja para ganar la final, pues su triunfo se paga a 1,45 
euros, mientras por la selección balcánica (2,75 euros). – EFE

• El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, felic-
itó a la FIFA y a Rusia por la organización del Mundial y destacó 
que el juego que se ha visto en el campeonato "demuestra lo bi-
en que funciona el fútbol europeo", que ha copado los cuatro 
primeros puestos. – EFE

La iniciativa Igualdata analizó a los 
32 países competidores del Copa 
Mundial en perspectivas de género

COPA DE LA 
IGUALDAD, 
EN REDES

›A LA PAR DE RUSIA 2018

Por EFE/Buenos Aires, Argentina
Fotos: EFE/Síntesis

Millones de espectadores permanecen engancha-
dos a sus pantallas para seguir lafi nal del Mun-
dial de Rusia. Mientras, en las redes sociales, se 
vive otro, el de la Igualdad, que analiza a los 32 
países competidores con perspectiva de género 
y que ya ganó Islandia por goleada.

Voto femenino, brecha salarial, aborto legal, 
matrimonio igualitario, representación parlamen-
taria o la duración de bajas por maternidad y pa-
ternidad son algunos de los parámetros que ha 
analizado la iniciativa Igualdata a través de Insta-
gram, Facebook y Twitter en 63 partidos jugados.

La idea, que se replicará durante el enfrenta-
miento entre Francia y Croacia, surgió a princi-
pios de año en Argentina de mano de la organiza-
ción Economía Femini(s)ta, que quiso sumarse 

a la discusión futbolística aportando una mira-
da de género sustentada en datos y estadísticas.

Con ello en mente, se unió a Datasketch (Co-
lombia) y a Fútbol Femenino (Perú) y, en abril, 
celebraron en los tres países "hackatones" para 
recopilar datos y diseñar la plataforma. "Rastrea-
mos temas que nos parecen fundamentales co-
mo el matrimonio igualitario, que en Rusia está 
prohibido, o el aborto legal, que, de los 32 equipos 
que participan, solo 14 lo tienen sin ninguna res-
tricción", reveló Mercedes D'Alessandro, cofun-
dadora y presidenta de Economía Femini(s)ta.

Como una de las impulsoras de Igualdata, con-
fi esa que le sorprendió la acogida que tuvo el pro-
yecto entre los periodistas y cadenas de televisión.

Desde el primer día es el vencedor del Mun-
dial de la Igualdad es: "Islandia tuvo presidentas 
mujeres, además de una presidenta lesbiana, la 
brecha salarial más baja".

 Islandia es la selección ganadora del Mundial en este 
rubro por tener grandes avances igualitarios.

Final pareja
≈ De la final, el resultado está 

igualado, ya que ambos países 
tienen aborto legal sin restricciones 
y mientras que la mitad del gabine-

te de Macron está compuesto por 
mujeres, Croacia tiene presidenta y 

brechas salariales más bajas del 
mundo (9 %). EFE




