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Por Claudia Aguilar 
Foto: Especial/Síntesis

La operación de programas de infraestructura co-
mo Peso a Peso y las acciones de seguridad, son 
dos de los temas que el gobernador José Antonio 
Gali Fayad abordará con los presidentes electos 
la siguiente semana.

Señaló que la reunión con las nuevas autori-
dades municipales podría llevarse a cabo entre 
lunes y jueves, dependiendo de la disposición de 
cada presidente municipal electo y los ajustes en 
su agenda de trabajo.

En el caso del municipio de Puebla mencionó 
que estará presentes tanto, el munícipe en funcio-
nes Luis Banck Serrato como la alcaldesa electa 
en los pasados comicios Claudia Rivera Vivanco, 
con el fi n de que puedan hablar sobre la confi r-
mación del presupuesto y las aportaciones con-
juntas entre estado y municipio para la realiza-

Tocará Gali 
seguridad 
con alcaldes
En días, el ejecutivo se reunirá con ediles electos 
y también abordará el tema de infraestructura

ción de obras en las juntas au-
xiliares y el Centro Histórico.

“Considero que es necesario 
este encuentro de trabajo para 
hacerle saber a los presidentes 
municipales electos el proceso 
que se tendrá que seguir en lo 
resta de la administración esta-
tal”, aseveró.

En días pasados, el gober-
nador ya había mencionado 
que se reunirá con la alcaldesa 
electa de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco, con la fi nalidad de tener un primer 
acercamiento entre ambos niveles de gobierno 
y acordar en qué proyectos trabajarán durante 
el último periodo de la administración estatal.
Hoy reiteró que la reunión se efectuaría entre 
los días lunes y jueves de la semana que está co-
menzando.  METRÓPOLI 2

Como parte de “Donde hay un Poblano, hay compromiso”, el gobernador promueve la honestidad y el respeto.

CUMPLIRÁ 
PROMESAS

El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que tendrá 

un gobierno austero y sencillo. 
Nación/Cuartoscuro

PRIMER 
MINISTRO 

PARA CUBA 
El presidente del país lo será de 

su poder legislativo y ampliará el 
reconocimiento de la propiedad 

privada. Orbe/AP

inte
rior...es necesario 

este encuentro 
para hacerle 

saber a los 
ediles electos 
el proceso en 
lo resta de la 

gestión”
Tony Gali 

Gobernador

Por Mauricio García

Puebla, entre siete sitios más mencionados 
por directivos como destinos de planes de ex-
pansión en el país en los próximos tres años, 
de acuerdo al estudio Perspectivas de Alta Di-
rección en México en su edición 13 por KPMG.

El 52% de los más de 900 directivos entre-
vistados tienen planes de expansión en la Re-
pública Mexicana durante los próximos tres 
años, de acuerdo al estudio, el cual refl eja un 
decrecimiento con relación a la edición pre-
via, donde 58% de las organizaciones encues-
tadas tenían previsto expandir operaciones 
en los próximos tres años en el país.

Los principales son: Querétaro (28%), NL 
(25%), seguidos de Guanajuato y la CDMX (am-
bos con 23%); Jalisco (22%), Edomex (21%), 
Puebla (18%) y Aguascalientes (17%).

El porcentaje para Puebla es superior al ini-
cio de la crisis económica 2009 cuando Pue-
bla era referenciado como sexto sitio con 15% 
de las menciones, y es el mayor registrado en 
los últimos cinco años con 18% de las citas.

El análisis del 2017 ubicaba a Puebla con 
13% de menciones por ejecutivos consultados 
por KPMG para la edición anual del estudio.
 ESPECIAL 4

Puebla, destino 
de expansión 
para directivos

Constata Banck trabajos en Parque Juárez y Paseo Bravo
▪  El presidente municipal, Luis Banck Serrato, supervisó el avance de la modernización que se llevan a 
cabo en los parques Benito Juárez y en el Paseo Bravo, con el objetivo de brindar a familias poblanas y 
visitantes mejores espacios públicos dignos de esparcimiento. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

PUEBLA, SEXTA EN VENTA 
DE HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
Por Mauricio García León

Puebla fue sexto mercado nacional en venta de ve-
hículos híbridos y eléctricos en el país al sumar 125 
automotores comercializados en el primer cuatri-
mestre del año, el 2.5% del volumen nacional, in-
formó la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).
         Durante abril 2018 la venta de vehículos híbridos 
y eléctricos fue de mil 382 unidades a nivel país; 
50.9% de unidades por encima de lo registrado en 
el cuarto mes del año pasado. 
METRÓPOLI 3

...71% de 
líderes piensan 
que a la econo-
mía mexicana 
en 2018 le irá 
igual o mejor 
que en 2017 ”

 Perspectivas 
de Alta Direc-

ción en México
Estudio

En Puebla, el crecimiento en abril fue de 7.7%, al comer-
cializarse 28 vehículos ligeros.

52 
por ciento

▪ de más de 
900 directivos 
entrevistados 
tienen planes 
de expansión 

en el país, 
en los próxi-
mos 3 años

Empatan Pericos 
la serie contra 
Rieleros 
▪  Jonrón de tres carreras de 
Delmon Young guió  el triunfo de 
los Pericos de Puebla (4-6) por 
pizarra de 4-1 contra los Rieleros 
de Aguascalientes (5-6),en el 
segundo juego de la serie 
disputada en el Hermanos 
Serdán. El pitcher abridor por la 
Novena Verde fue Romario Gil, 
quien lanzó seis entradas, 
permitiendo seis hits y una 
carrera, otorgando dos bases por 
bolas y dos ponches. 
REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO

TERCER LUGAR
MEUNIER Y EDEN HAZARD ANOTARON LOS GOLES CON LOS CUALES LOS 

DIABLOS ROJOS SE IMPUSIERON A LA INGLATERRA DE HARRY KANE.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

La operación de programas de infraestructura 
como Peso a Peso y las acciones de seguridad, 
son dos de los temas que el gobernador Antonio 
Gali Fayad abordará con los presidentes electos 

la siguiente semana. Señaló que la reunión con 
las nuevas autoridades municipales podría lle-
varse a cabo entre lunes y jueves, dependiendo 
de la disposición de cada edil electo y los ajustes 
en su agenda de trabajo.

En el caso del municipio de Puebla dijo que 
estará presentes tanto el edil en funciones Luis 

Hablará Tony Gali 
sobre infraestructura 
y seguridad con ediles
El mandatario poblano señaló el encuentro con 
las próximas autoridades municipales podría 
efectuarse entre el lunes y jueves próximos 

Banck Serrato como la alcaldesa 
electa Claudia Rivera Vivanco, 
con el fi n de que puedan hablar 
sobre la confi rmación del presu-
puesto y las aportaciones con-
juntas entre estado y municipio 
para la realización de obras en 
las juntas auxiliares y el Centro 
Histórico. “Considero que es ne-
cesario este encuentro de traba-
jo para hacerle saber a los pre-
sidentes municipales electos el 
proceso que se tendrá que seguir 
en lo resta de la administración 
estatal”, aseveró.

Supervisa Banck modernización 
en el Parque Juárez y Paseo Bravo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Presidente Municipal Luis Banck supervisó 
el avance de los trabajos de modernización que 
se llevan a cabo en los parques Benito Juárez y 
en el Paseo Bravo, con el objetivo de brindar a 
familias poblanas y visitantes mejores espacios 
públicos dignos de esparcimiento.

Las obras que se realizan para goce de niñas, 
niños, jóvenes, adultos y personas de la terce-
ra edad presentan un avance del 96% en el Par-
que Benito Juárez y del 95% en el Paseo Bravo.

Dentro de los atractivos que ofrecerá el Par-
que Juárez, se encuentra una ciclovía con longi-
tud de mil 100 metros, así como una trotapista 
que mide mil 30 metros de largo.

A través de la infraestructura ciclista construi-
da en el parque, se genera un circuito de movili-
dad completamente integrado que conecta con 
la ciclopista que llega al Parque Ecológico, así co-
mo con la de la 4 Sur, que va desde Ciudad Uni-
versitaria hasta el Centro Histórico.

Asimismo, a fi n de fomentar la práctica del 
deporte en las y los ciudadanos, la trotapista es-

El gobernador dijo que hablará sobre la confi rmación del 
presupuesto y aportaciones entre estado y municipio.

Ahora, el Paseo Bravo contará con 18 bancas escultóricas de tamaño regular.

El presidente municipal de Puebla remarcó que los trabajos que se 
realizan en ambos espacios son para benefi cios de los poblanos

Considero que 
es necesario 

este encuentro 
para hacerle 

saber a los 
ediles electos 
el proceso que 
se seguirá en 
lo resta de la 

administración 
estatal”

Tony Gali 
Gobernador 

Impulsa 
Tony Gali 
la honestidad 
y el respeto 
▪ Como parte de la 
campaña “Donde hay un 
Poblano, hay compromiso” 
el gobernador Antonio Gali 
promueve, en este mes, la 
honestidad y el respeto, a 
fi n de reforzar los valores 
en las familias para 
fortalecer el tejido social. El 
mandatario reiteró que 
seguirá impulsando este 
programa, a través del 
Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), que encabeza 
Dinorah López de Gali, para 
mejorar el entorno de las 
niñas, niños y adolescentes, 
así como propiciar una sana 
convivencia. 
POR REDACCIÓN

/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

breves

Salud/Redujo Puebla 
intoxicaciones por 
veneno de alacrán
En el primer semestre del año, Puebla 
redujo los casos de intoxicaciones por 
veneno de alacrán, cuya incidencia se 
ubica por debajo de la media nacional, 
según informó la Secretaría de Salud 
del estado.

Con base en la información de la 
Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud federal, la entidad 
poblana registró una disminución de 
27.45 por ciento con relación al mismo 
periodo de 2017.

La dependencia informó que 
las Jurisdicciones de Izúcar de 
Matamoros, Acatlán de Osorio y 
Tehuacán reportaron la reducción más 
signifi cativa.

Sin embargo, la SSEP destacó que 
el personal de la dependencia continúa 
fortaleciendo el trabajo preventivo 
entre los pobladores a través de la 
estrategia de atención comunitaria, la 
cual comprende actividades de limpieza 
y la capacitación de voluntarios en sus 
propias localidades.

La Secretaría de Salud refi rió que en 
el sur de Puebla se encuentra una de las 
nueve especies de alacranes que son 
consideradas de importancia médica 
(Centruroides limpidus limpidus), por lo 
que pide tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: limpieza constante 
en casa; eliminar sitios de refugio como 
acumulaciones de ropa, juguetes o 
utensilios; instalar mallas mosquiteras 
en puertas, ventanas y camas para 
dormir; evitar caminar descalzo y mover 
constantemente tejas y piedras en los 
patios.

Además, la institución advirtió que en 
caso de sufrir una picadura de alacrán 
se debe acudir rápido a la unidad de 
salud más cercana para una valoración 
médica, pues los primeros 20 minutos 
son cruciales para evitar cuadros 
graves de intoxicación; es importante 
no emplear remedios tradicionales 
y utilizar únicamente el antídoto 
específi co (faboterápico antialacrán).
Por Claudia Aguilar

Huehuetlán El Grande/
Asesinan en emboscada 
a comandante y dos 
policías
En una emboscada perpetrada por 
más de 15 hombres armados, fueron 
asesinados el comandante y dos 
elementos de la Policía Municipal de 
Huehuetlán El Grande; dos personas 
más resultaron heridas, entre ellas el 
tesorero de comunidad, y un elemento 
policíaco. 

Pese a un operativo implementado 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y de 
la Fiscalía General del Estado, no 
lograron detener a ninguno de los 
responsables.

La emboscada, de acuerdo al 
testimonio de uno de los heridos, 
ocurrió en la colonia Agrícola, entre 
calle Benito Juárez y calle sin número 
del municipio de Huehuetlán El 
Grande, a la unidad de la Policía 
Municipal número P. 001. 

El comando armado asesinó al 
comandante Héctor Alberto Velázquez 
Ponce, y a los elementos Nicanor 
Pedraza Arizmendi, Salí Judit Parra, 
y dejaron mal herido al policía Noel 
Hernández, de 38 años. 

Además del tesorero de 
Huehuetlán El Grande, Rodrigo Velazco 
Montiel, quien presentó un rozón de 
bala en la nuca.

La agresión que sufrieron los 
elementos policíacos por parte de un 
grupo armados, se registró durante 
la madrugada del sábado, al fi lo de 
las 01:00 horas, y aunque se desplazó 
un importante número de efectivos 
estatales, y concluyeron el operativo 
hasta las 6 horas, no ubicaron a los 
matapolicías.

Cabe destacar que la Policía Estatal 
detuvo al alcalde de Huixcolotla, 
Filomeno Cruz, ya que al parecer lo 
relacionan con el homicidio de tres 
policías de Huehuetlán. Se encuentra 
en el área de medidas cautelares de la 
Fiscalía de Puebla.
Por Redacción

Progresan remodelaciones
a más del 90%
Es de precisar que las obras que se realizan 
son para goce de niñas, niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad, y 
presentan un avance del 96% en el Parque 
Benito Juárez y del 95% en el Paseo Bravo.
Por Redacción

tá construida con tartán, material diseñado 
para proteger las rodillas de quienes corran 
por el lugar. Por otro lado, además de la pér-
gola y las siete fuentes, el Paseo Bravo aho-
ra contará con 18 bancas escultóricas de ta-
maño regular, así como una de 3 y otra de 7 
metros de largo, que cuentan con un dise-
ño innovador que representan gráfi camen-
te el comportamiento de un compás musical.

En este sentido, a fi n de acercar a todos los 
poblanos con la cultura de la música se colo-
caron instrumentos como el xilófono, arpa y 
campanas tubulares que van a estar al alcan-
ce de todos los ciudadanos.

Concluirán obras 
de reconstrucción 
con apertura de 
Casa del Alfeñique
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La reconstrucción en su totalidad de los inmue-
bles históricos y culturales afectados por el sis-
mo del 19 de septiembre concluirá con la inau-
guración del Museo Regional Casa del Alfeñique, 
el cual que tiene un avance del 40 por ciento en 
su intervención.

El secretario de Cultura y Turismo del estado, 
Roberto Trauwitz Echeguren, explicó que los tra-
bajos que se realizan en la Casa del Alfeñique son 
de importancia, ya que una de las paredes de so-
porte de la estructura se derrumbó prácticamente.

“Una de las paredes se soltó por completo, te-
nemos que volver a amarrar la pared; tenemos que 
recuperar toda la estructura para que en un futu-
ro no llueva y parezca cascada adentro”, abundó.

Destacó que la intervención de edifi cios histó-
ricos se realiza con apoyo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), y puso como 
ejemplo la Biblioteca Palafoxiana cuya recupe-
ración se dio en noviembre pasado.

Trabajos en Casa del Alfeñique son vitales; una pared de 
soporte de la estructura se derrumbó prácticamente.
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Puebla, sexto en 
venta de vehículos 
híbridos y eléctricos  
en primeros 4 meses

Realiza 
la UPMP 
Feria del 
Empleo

La SEP destacó la vinculación 
que cambia a los estudiantes, 
gracias a cercanía con empresas.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Puebla se ubicó como el sexto mercado nacional 
en la venta de vehículos híbridos y eléctricos en el 
país al sumar 125 automotores comercializados 
en el primer cuatrimestre del año, el 2.5 por cien-
to del volumen nacional, confirmó la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La AMIA reporta que durante abril 2018 la 

venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 
mil 382 unidades a nivel país, es decir 50.9 por 
ciento de unidades por encima de lo registrado 
en el cuarto mes del año pasado.

En el caso del estado de Puebla, el crecimien-
to durante el mes de abril fue de 7.7 por ciento al 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
informó que el estado sumó 125 automotores 
comercializados en primer cuatrimestre del año comercializarse hasta 28 vehículos ligeros.

En tanto que en Puebla todos los vehículos co-
mercializados fueron híbridos, a nivel país las ven-
tas de vehículos híbridos y eléctricos estuvieron 
compuestas por 21 eléctricos y 1 mil 361 híbridos.

En el acumulado enero – abril 2018 se comer-
cializaron cuatro mil 946 vehículos con este ti-
po de tecnologías en México país.

De los principales mercados Ciudad de Méxi-
co sumó mil 755 vehículos en el primer cuatri-
mestre para un crecimiento del 18.9 por ciento 

con relación al mismo periodo del año pasado.
En tanto Estado de México con un repunte de 

37.1 por ciento sumó 710 unidades; Jalisco 409 y 
un crecimiento del 98.5 por ciento; Nuevo León 
190 y 24.2 por ciento más con relación al 2017, 
mientras que Michoacán 174 vehículos, es decir 
91.2 por ciento más.

Baja California Sur, Campeche y Chiapas fue-
ron las únicas entidades con baja en venta de ve-
hículos con ese tipo de tecnologías, conforme los 
registros de la AMIA.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio 
/Archivo/Síntesis 

 
La Universidad Politécni-
ca Metropolitana de Puebla 
desarrolló la Primera Feria 
Empleo UPMP a la que asis-
tieron alrededor de 300 es-
tudiantes y alrededor de 20 
empresas y organismos em-
presariales que presentaron 
su oferta laboral.

Practicantes, así como 
egresados, de las carreras de 
la Licenciatura en Adminis-
tración y Gestión de Pequeñas 
y Medianas Empresas, Inge-
niería en Biotecnología, In-
geniería en Sistemas Compu-
tacionales así como Ingenie-
ría en Logística y Transporte.

El rector de la UPMP, Je-
sús Carvajal Chartuni, expli-
có que la Feria se desarrolla 
con el objetivo de establecer 
contacto directo con las em-
presas y así coadyuvar a la in-
serción laboral de los univer-
sitarios egresados de esta ca-
sa de estudios.

Las empresas que parti-
ciparon fueron Holiday Inn, 
Grupo ADO, Big Cola, Agua 
de Puebla, Icays, US Cotton, 
Telcel, Mc Donald´s, CINIA, 
Aeternitas Memorial, TATPA, 
Towel, Domenico Textil, Gru-
po Alpha, First Cash, Puebla 
Empresarial, Mexónica y CA-
DI, entre otras, las cuales ofer-
taron más de 200 vacantes.

La escala salarial de los 
puestos ofertados oscila en-
tre siete a 20 mil pesos, así co-
mo espacios para practican-
tes con propuesta de trabajo 
según desarrollo después de 
600 horas de servicio.

En abril de 2018 la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de mil 382 unidades a nivel país. 

A detalle...

En Puebla, el 
crecimiento 
en abril fue de 
7.7%: 

▪Se vendieron 
28 vehículos 
ligeros

▪En Puebla, 
todos los 
vehículos co-
mercializados 
fueron híbridos

▪A nivel 
nacional, las 
ventas fueron: 
21 eléctricos 
y un mil 361 
híbridos

Se presentaron al 
rededor de 300 
estudiantes y 20 
empresas 

Parte de la  
oferta laboral 
En la Primera Feria Empleo 
UPMP, algunos puestos 
ofertados fueron: Analista 
en Recursos Humanos, 
Analista de Calidad, 
Ejecutivo de Ventas, Técnico 
Comercial, Mercadotecnia 
y Logística, acorde al perfil 
de los egresados de la 
Universidad. Por Mauricio García  
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El estudio Perspectivas de Alta 
Dirección en México, en su edición 13 

elaborado por KPMG, dio a conocer que 
la mención de los directivos es para los 

próximos tres años 

52%
▪  de más de 900 directivos 
entrevistados tienen planes 

de expansión en la Repú-
blica Mexicana durante los 

próximos tres años

PUEBLA, 
ENTRE DESTINOS 

DE DIRECTIVOS 
PARA PLANES 

DE EXPANSIÓN

Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Puebla se encuentra dentro de 
siete sitios más mencionados 
por directivos como destinos 
de planes de expansión en el 
país en los próximos tres años, 
de acuerdo al estudio Perspec-
tivas de Alta Dirección en Mé-
xico en su edición 13 elabora-
do por KPMG.

El 52 por ciento de los más 
de 900 directivos entrevista-
dos tienen planes de expan-
sión en la República Mexica-
na durante los próximos tres 
años, de acuerdo al estudio, el 
cual refl eja un decrecimiento 
con relación a la edición pre-
via donde 58 por ciento de las 
organizaciones encuestadas 
tenían previsto expandir ope-
raciones en los próximos tres 
años en el país.

En ese contexto, los prin-
cipales estados mencionados 
son: Querétaro (28%), Nuevo 
León (25%), seguidos de Gua-
najuato y la Ciudad de Méxi-
co (ambos con 23%); Jalis-
co (22%), Estado de México 
(21%), Puebla (18%) y Aguas-
calientes (17%).

El porcentaje para el caso 
de Puebla es incluso superior 
al inicio de la crisis económi-
ca 2009 cuando Puebla era re-
ferenciado como sexto sitio 
con 15 por ciento de las men-
ciones, y es el mayor registra-
do en los últimos cinco años 
con 18 por ciento de las citas.

El análisis del 2017 ubica-
ba a Puebla con 13 por ciento 
de menciones por los ejecu-
tivos consultados por KPMG 
para la edición anual del es-
tudio Perspectivas de Alta Di-
rección en México.

En cuanto a expandir sus 
operaciones en otro país: 31% 
de los directivos expresan sus 
intenciones durante los próxi-
mos tres años: Estados Unidos 
continúa en el primer lugar, 
con 39%; al igual que el año pa-
sado, el interés por incursio-
nar en países latinoamerica-
nos es evidente, especialmen-
te en Colombia (23%), Chile 
(18%) y Perú (17%).

Escenarios cambiantes
Monitorear el ambiente de ne-
gocios en México es un ejer-
cicio que produce gran valor, 
sobre todo, ante los escena-
rios cambiantes de la econo-
mía y los negocios que vivi-
mos hoy en día.

Existen indicadores con-
trastantes que refl ejan el im-
pacto de fenómenos como la 
renegociación del Tlcan, las 

Puebla cada vez escala sitios, posi-
cionándose como un lugar ideal para 
la Iniciativa Privada. 

El estado de Puebla se ha convertido en punto referente para emprender un negocio. La ubicación geográfi ca de Puebla hace atractivo al estado para los líderes de negocios. 

elecciones federales de julio, la 
volatilidad cambiaria, el impac-
to de la Reforma Fiscal en Esta-
dos Unidos, entre otros.

Las opiniones de más de 900 
directivos en la decimotercera 
edición de Perspectivas de la Al-
ta Dirección en México, permi-
te documentar las percepciones 
del sector empresarial y cono-
cer sus expectativas sobre temas 
fundamentales.

Entre los resultados más so-
bresalientes destacan que el 71 
por ciento de los líderes pien-
san que a la economía mexica-
na en 2018 le irá igual o mejor 
que en 2017, mientras que 54 por 
ciento considera que la renta-
bilidad de su empresa se man-
tendrá, con respecto a la rene-
gociación del Tlcan.

En tanto el 19 por ciento afi r-
ma que, con base en los avan-
ces de la Reforma Fiscal en Es-
tados Unidos, la rentabilidad de 
su empresa disminuirá.

Además, el 79 por ciento no 
esperaba que las elecciones fe-
derales de 2018 tuvieran impac-
to negativo en la rentabilidad de 
su empresa.

El mundo de los negocios 

El análisis del 2017 ubicaba a 
Puebla:

▪ Con 13% de menciones por los 
ejecutivos consultados por KPMG 
para la edición anual del estudio 
Perspectivas de Alta Dirección en 
México

▪ En cuanto a expandir sus ope-
raciones en otro país: 31% de los 
directivos expresan sus inten-
ciones durante los próximos tres 
años: Estados Unidos continúa en 
el primer lugar, con 39%; al igual 
que el año pasado, el interés por 
incursionar en países latinoameri-
canos es evidente, especialmente 
en Colombia (23%), Chile (18%) y 
Perú (17%)

Perspectiva 
del sector 
Entre los resultados del 
estudio Perspectivas de 
Alta Dirección en México, 
destacan que el 71 por ciento 
de los líderes piensan que 
a la economía mexicana en 
2018 le irá igual o mejor que 
en 2017, mientras que 54 
por ciento considera que la 
rentabilidad de su empresa se 
mantendrá, con respecto a la 
renegociación del Tlcan.
Por Mauricio García 
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En el país, siete de cada 10 
personas que viven en ciu-
dades cuenta con acceso 
a la red. 

Por Mauricio García León
Gráfi co: Heber Meza/Síntesis 

La evolución de las redes 5G que en el 
caso de México ya son operadas por 
empresas como Telcel, convirtieron 
al Mundial de Futbol Rusia 2018 que 
concluye este domingo en el “Mun-
dial del Streaming”.

Incluso, para el próximo mundial, 
Ericsson prevé que el tráfi co de da-
tos en el torneo de futbol de 2022 se 
transmitirá mediante las tecnologías 
de RV (realidad virtual) y RA (reali-
dad aumentada).

El torneo de futbol en Rusia re-
gistró un aumento de 30 por ciento 
en el tráfi co de datos desde platafor-
mas sociales, puesto que los afi ciona-
dos publicaron más contenido en re-
des sociales que en el torneo de 2014.

Mientras que el evento de hace 
cuatro años fue dominado por las 
selfi es, cuando 60 por ciento de los 
asistentes cargaban y descargaban fo-
tos a la red, en esta ocasión el strea-
ming en video ha sido el servicio más 
usado, lo que incrementó 2.5 veces 
el tráfi co cotidiano de la red.

De esta manera, Ericsson y MTS, 
el más grande operador de telecomu-
nicaciones en Rusia, efectuaron prue-
bas con la nueva tecnología masiva 
MIMO, la cual permitió a los asisten-
tes del torneo experimentar veloci-
dades ultrarrápidas de banda ancha.

Las mediciones realizadas durante 
el torneo muestran que la tecnología 
provista por Ericsson permitió mul-
tiplicar por cinco la subida de datos, 
lo que facilita a los afi cionados emitir 
video de alta calidad desde sus móvi-
les durante los partidos. Adicional-
mente, la velocidad de descarga de 
datos y la efi ciencia del espectro se 
duplicaron y la capacidad de la red 
se incrementó cuatro veces.

Más capacidad de red
Previo a la competencia, MTS equi-
pó 40 sitios públicos, como estadios, 
estaciones de tren, fan zones y áreas 
recreativas con la tecnología masiva 
MIMO con el sistema de radio Erics-
son AIR 6468,que permitió aumentar 
la capacidad de la red al operar en la 
banda LTE-TDD de 2600 MHz (B38).

Las ciudades donde los fans han 
disfrutado de esta tecnología son Mos-
cú, San Petersburgo, Kazán, Rostov 
del Don, Niznnt Novgorod, Ekate-
rimburgo y Samara.

Adicionalmente, MTS equipó con 
la infraestructura de telecomunica-
ciones necesaria al estadio de Luzh-
niki, considerado como el complejo 
deportivo más importante en Moscú 
y en todo el país, así como en el Ros-
tov Arena ubicado en Rostov del Don.

Además, MTS dio acceso a otros 
operadores y llevó a cabo obras a gran 
escala con el objetivo de construir y 
ampliar la capacidad de la red en los 
estadios del torneo.

Al respecto, Andrei Ushatsky, Vi-
cepresidente de Tecnología e Infor-
mática de MTS señaló: “El Internet 
móvil de alta velocidad hace que los 
afi cionados al futbol se sientan más 
atraídos, ya que pueden compartir 
instantáneamente los momentos más 
espectaculares y emocionantes con 
los demás”.

De hecho, descubrimos que du-
rante algunos partidos los puntos de 
subida eran mayor que los puntos de 
descarga, lo que demostraba clara-
mente que nuestros clientes prefe-
rían subir fotos y vídeos en las redes 
sociales, transmitir juegos en tiempo 
real y compartir contenido en mes-
senger en lugar de ver vídeos o na-
vegar por Internet”.

30%
▪ aumentó el tráfi co de 

datos desde plataformas 
sociales con el torneo de 

futbol en Rusia 

60%
▪ de los asistentes carga-
ban y descargaban fotos 
a la red, (selfi es) durante 

el mundial Brasil 2014

MÉXICO 
PRESENCIA 
“MUNDIAL DEL 
STREAMING”
Para la siguiente Copa mundial, 
Ericsson prevé que el tráfi co de 
datos en el torneo de futbol de 
2022 se transmitirá mediante 
las tecnologías de Realidad 
Virtual y Realidad Aumentada 

El Internet móvil 
de alta velocidad 

hace que los 
afi cionados al 

futbol se sientan 
más atraídos, 

ya que pueden 
compartir 

instantánea-
mente los 

momentos más 
espectaculares 
y emocionantes 
con los demás”

Andrei Ushatsky
Vicepresidente de Tecnología 

e Informática de MTS 

Lo que se espera 
para el 2022

▪ La compañía 
considera que para 
el 2022, la evolución 
de las redes 5G y 
de los accesorios 
traerá servicios 
personalizados.

▪ Los afi cionados podrán 
seguir a sus atletas favoritos 
en tiempo real a través de 
datos tales como: condicio-
nes físicas, estadísticas de 
sus éxitos y fallas e incluso 
ver un partido a través de los 
ojos de los jugadores.

Actualmente 
71 millones de 
personas en 
México tie-
nen acceso a 
Internet.

En los 
entornos ru-
rales, sólo 4 
de cada 10 
personas na-
vegan en la 
web.
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Estando felices por el rescate de los jovencillos en Tahilandia 
y celebrando el aniversario del rescate también milagroso en los 
Andes Peruanos (13 de julio) hace 15 años, realizado por un equipo de 
jovencillos, después del fracaso de dos equipos de expertos, es notoria la 
intervención de Dios con la acción de personas que se hacen notar por su 
amor al próximo, convirtiéndose en las MANOS DE DIOS, en estos dos 
rescates.

Cuando domina LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, aparecen 
en momentos cruciales personas que con una entrega sin regateos, que 
con una gran fuerza de espíritu logran una solución sorprendente a lo que 
parecía una tragedia sin remedio. Esa actitud es la que necesitamos en 
estos momentos de Crisis en el mundo para que salgamos adelante tanto 
aquí en México, como en todo el mundo, tanto en lo social y político, como 
en lo que corresponde al MEDIO AMBIENTE.

Si luchamos por que Nuestro Señor vuelva a reinar, si despertamos 
en nosotros ese espíritu indomable que inspiro a los Cristeros al 
grito de ¡VIVA CRISTO REY Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE! Si 
frecuentamos su mesa en la santa misa, de seguro como lo pregona 
San Juan Crisóstomo:

“Volvemos de esa mesa como leones lanzando llamas, convertidos en 
seres terribles para el mismo diablo’.”.

Y México volverá a la grandeza que ya tuvo anteriormente las veces 
que predomino LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR y que 
ansiamos que alcance nuevamente ¡NADA, NI NADIE SERÁ CAPAZ DE 
DETENERNOS! Porque la Fe da una fuerza que solo se puede explicar 
como un DON DE DIOS.

La expansión del Cristianismo por el mundo lo confi rma, ante las 
más crueles persecuciones. Lo expresa con una claridad meridiana San 
Vicente de Zaragoza ante el Cónsul Romano (Siglo III DC): “Aplica a mi 
cuerpo toda la furia de la que eres capaz y veras la fuerza que nos otorga la 
Fe”.

En los momentos actuales como en toda oportunidad se hace esto 
presente, el salvamento de los niños de Tahilandia, la celebración de la 
misa recordando el rescate en los Andes Venezolanos, la Copa Mundial 
de Foot-ball en Rusia, son hechos que no lo ponen de manifi esto 
plausiblemente.

A continuación, renglones emocionantes al respecto.
Richard Harris, médico y buzo australiano con experiencia de 

buceo en cuevas, combinando sus habilidades, la de buzo y doctor, 
lo convirtió en protagonista del rescate de los niños perdidos en la 
cueva Tham Luang al norte de Tahilandia. Estuvo tres días junto a 
los niños en la cueva y al salir se enteró que su padre había fallecido. 
Los comentarios sobre el en esos momentos fueron:

“Harry es un hombre tranquilo y amable que no lo pensó dos veces a la 
hora de ofrecer su apoyo a la misión”.

“Él es brillante con los niños, y se habrá asegurado de que estuvieran 
preparados de la mejor manera posible para bucear en una cueva (…) Fue 
la persona perfecta para apoyarlos”.

Una venezolana participa en la fabricación de las cápsulas y 
muestra a su familia cómo vivió el extraordinario momento. Se 
llama María Giovanna Castro Ricardi-Salas. Es venezolana y católica, 
reside en los Estados Unidos desde hace 4 años. Publicidad.

Directora en Wing Infl atables Ca, compañía que fabrica equipos y botes 
para la marina norteamericana y otras empresas de gran importancia.

Su madre, en Caracas, nos envió este mensaje: “Muy orgullosa de mi 
hija María Giovanna. Talento venezolano, destacándose en un hecho 
transcendental. Ella es la Directora del proyecto. Aquí les dejo el relato de 
su gran reto”. “Familia, ayer participé en una de las cosas más increíbles. 
Temprano en la mañana el dueño de Tesla y Space X llamó a Wing para 
que diseñara y fabricaran unas cápsulas para sacar a los chamos (*) 
del equipo de fútbol de Tahilandia que están en la cueva atrapados. En 
seguida nos pusimos a correr para hacer un prototipo. Lo llevamos a la 
piscina para probarlo y luego Space X nos dio luz verde para hacer más. 
Hicimos 13 cápsulas. Y salimos corriendo a montarlsa en el avión privado 
de Space X. FUE TODO SÚPER EMOCIONANTE Y BUENO, trabajamos 
mucho ayer hasta las 8:30 de la noche”. Hermoso y gratifi cante. Mucho 
más, al saber a cada uno de los chicos y su entrenador fuera de peligro.- (* 
chamos, en Venezuela muchachos) 

Este revuelo fue 
causado porque re-
sultó ser que dicha afi -
cionada es nada más 
y nada menos, que ¡la 
mismísima Presiden-
ta de Croacia!

Así es señoras y se-
ñores; esa mujer que 
brincaba y gritaba con 
emoción en las gradas 

y que hasta se abrazaba con los demás afi ciona-
dos, es Kolinda Grabar-Kitarović, la mujer más 
importante de su país.

Pero, ¿Por qué causó ese revuelo?
Pues porque a diferencia de sus pares que tam-

bién acudían a apoyar a sus respectivas seleccio-
nes, la presidenta croata no se sentaba en el palco 
reservado para las autoridades, sino que prefería 
alentar a su equipo como cualquier persona más 
(diríamos coloquialmente, como cualquier mor-
tal), además de que ella pagó su boleto de avión 
y los de cada partido directamente de su bolsa.

Por su fuera poco, viajó en vuelo comercial en 
clase turista y logró que aprobaran que viajara 
sin goce de sueldo, descontándole los días que 
no acudiera a trabajar, como si fuera cualquier 
trabajador de cualquier empresa.

Como mujer, Kolinda Grabar me causa ins-
piración y orgullo, porque independientemente 
de sus acciones como afi cionada, las cuales de-
muestran una gran humildad y responsabilidad 
para con sus compatriotas, es la primera mujer 
en convertirse en presidenta de Croacia.

Además, es una muestra más de que el famoso 
estereotipo de que las rubias y bonitas (además 
de con un muy buen cuerpo para sus 50 años de 
edad) son tontas, es absurdo y obsoleto.

Solo una mujer con una gran inteligencia, se 
atrevería a tomar una decisión como la que to-
mó para poder acudir a los partidos de su país; 
ese detalle demuestra que la Presidenta ha brin-
dado todo el apoyo necesario a la selección des-
de la clasifi cación al Mundial, gracias al cual ha 
dado grandes sorpresas, siendo la mayor, el ha-
ber alcanzado por primera vez en su corta histo-
ria, la fi nal de la copa más importante en el mun-
do del futbol.

Croacia es un país muy pequeño, con tan solo 
4 millones de habitantes y 17 años de ser un país 
independiente, así que son de aplaudir sus logros 
y las acciones de su presidenta.

Ojalá las presidentas y presidentes de los de-
más países, tomen su ejemplo para los mundia-
les por venir.

Y hablando otro poco sobre futbol, la FIFA, es 
decir, la Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación, decidió tomar cartas en el asunto de lo 
que considera sexismo dentro del Futbol, por lo 
que recientemente pidió a las televisoras que se 
han encargado de transmitir los partidos del ac-
tual Mundial, no enfocar constantemente a mu-
jeres atractivas en las gradas, como parte del gra-
nito de arena que buscan aportar para combatir 
dicho sexismo.

Esto surgió a raíz de una galería de fotos subi-
da por la Agencia Getty Images, donde se mues-
tra a las afi cionadas más guapas del Mundial. Di-
cha galería causó tal polémica, que el medio di-
gital tuvo que disculparse.

Aunado a lo anterior, el Director de Diversi-
dad de la FIFA, Federico Addiechi, señaló que es-
tán trabajando con las autoridades policíacas de 
Rusia para identifi car a los afi cionados que aco-
saron a reporteras deportivas durante los parti-
dos, tratando de tocarlas y besarlas sin su con-
sentimiento.

Lamentable que las pocas mujeres que se han 
abierto camino en el mundo del periodismo de-
portivo sean objeto de este tipo de acciones por 
parte de hombres que siguen sin avanzar y que 
se han quedado estancados en comportamien-
tos machistas.

Nos leemos el próximo domingo.

CONTACO
@Ari_Sintesis en Twitter

comomariposa127@gmail.com

¡Volvemos 
como leones!

“De Croacia 
y el futbol”
Gran revuelo ha 
causado durante el 
Mundial de Futbol 
2018 en Rusia, una 
afi cionada que durante 
los partidos diputados 
por la selección de su 
país, celebraba con 
pasión junto con sus 
compatriotas, cada uno 
de los goles anotados.

klaus 
feldmann 
petersen

¡Volvemos 
madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos 

Ahora que estamos en pleno rescate de los niños 
de Tailandia QUEREMOS MOSTRAR QUE LOS MI-
LAGROS OCURREN Y QUE EL ÚNICO SEÑOR Y 
DADOR DE VIDA ES DIOS. Ocurrió el 13 de julio 
en Venezuela, en Tachira hace 15 años en los Andes. 
Les presento fragmentos de la narración de un jo-
ven que participo en el rescate.

Una pequeña avioneta tuvo un accidente en los 
andes venezolanos. Más de 72 horas después del ac-
cidente los servicios de rescate conseguían llegar al 
lugar de la tragedia. Parecía imposible porque ha-
bía pasado mucho tiempo, pero…milagrosamente 
consiguieron salvarse cinco personas.

Salió una avanzada integrada por equipos de es-
pecialistas con sus respectivos equipos. Se envió al 
personal de mayor preparación, como suele ocurrir 
en estos eventos, pero por cosas del destino se per-
dió. Se organizó un segundo equipo, con el personal 
de reserva, el cual tampoco logró llegar a la meta.

Sin embargo, tomamos la decisión de comandar 
ese tercer equipo, asumiendo los particulares ries-
gos de llevar a personal menos capacitado y sin la 
indumentaria adecuada. NOS ENCOMENDAMOS 
A DIOS e iniciamos la marcha. Seis meses antes ha-
bía fallecido una compañera rescatista. Hicimos una 
oración especial y le pedimos ayuda.

OCURRIÓ UN MILAGRO, pues se salvaron to-
das las personas que no murieron en el impacto. El 
niño recuperó por completo su salud, al igual que 
la jovencita de quince años de edad y la dama que 
en un primer informe se anunció como fallecida. 
El copiloto volvió a volar, apenas seis meses des-
pués de la tragedia.

SEIS MESES DESPUÉS hubo sorpresas: el ro-
busto y bromista militar que había fungido como 
un ángel en aquella expedición de rescate era ade-
más sacerdote. Aquel hombre que compartió su ali-
mento y lanzaba chistes para elevar el ánimo en los 
momentos más duros era el capellán de aquel equi-
po militar que nos acompañó.

Su frase durante la misa que se realizó por las al-
mas de los fallecidos y como gratitud por los vivos, 
aún se recuerda hoy, quince años después, en mo-
mentos cuando el mundo mira conmovido a Tai-
landia en el rescate desesperado de sus 12 niños y 
un jovencito:

“Ningún héroe, cinco sobrevivientes y un rescate 
imposible en los andes venezolanos… PORQUE, DE-
FINITIVAMENTE, LA VIDA ES UN DON DE DIOS”.  

Y EN ESTOS MOMENTOS QUE SE DISPUTA 
EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FOOTBALL EN 
RUSIA, se aprecian hechos emotivos, que demues-
tran que la Fe sigue viva y da fuerzas a quien confía 
en ella, entre otros esta la devoción con la que “El 
Chicharito” como todo el equipo se encomendaban 
a Dios, con resultados sorprendentes (Derrota al 
campeón del mundo, Alemania). 

“LA FE ME DA FUERZA, siempre tengo un ro-
sario en el bolsillo y rezo antes de cada partido”, ex-
presa Zatko Dalić Técnico del Equipo de Foot-ball 
del Equipo de Croacia, que en estos momentos (15 
julio) está peleando la Copa del Mundo, Dios se lo 
conceda.

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

‘Volvemos de esa mesa como leones lanzando llamas,
convertidos en seres terribles para el mismo diablo’”.

San Juan Crisóstomo (347-407)
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Desarrollarán  
el jueves 19 de 
julio, Jornada de 
Salud Tehuacán Habrá consultas médicas con medicamentos gratui-

tos, atención dental y densitometría ósea.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas 
Archivo/Síntesis 

 
Tehuacán. Con más de trece ser-
vicios en beneficio de la salud de 
los tehuacaneros, la coordina-
ción de Medicina Preventiva y 
Fomento a la Salud, llevará a ca-
bo la Jornada de Salud Tehua-
cán 2018, a realizarse el jueves 
19 de julio, a partir de las 10:00 
horas, en la Explanada del Pa-
lacio Municipal.

Consultas médicas con me-
dicamentos gratuitos, atención 
dental, densitometría ósea (pre-
via valoración médica), pláticas 
sobre cloración de agua, dota-
ción de pastillas de cloro y jue-
gos de prevención de salud emo-
cional, son algunos de los servi-
cios que se ofrecerán.

Así también, se harán tomas 
de papanicolaou, presión y glu-
cosa, vacunación contra la in-
fluenza, neumococo y sabin, es-
terilización y vacunación felina 
y canina, así como cortes de ca-
bello y trámites de afiliaciones 
al Seguro Popular, al programa 
Mujeres Jefas de Familia y de 
apoyo a la tercera edad.

Se contará con dependencias, 
como Inapam y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Esta-
do (Issste).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, indicó que en ma-
teria educativa a lo largo de cuatro administra-
ciones se ha realizado una inversión superior a 
los 300 millones de pesos en materia educativa.

Tras encabezar una ceremonia de clausura, 
el edil sanandreseño confirmó que la mejor in-
versión que ha realizado es el ámbito educativo. 
Enlistó las aulas de medios para todos los nive-
les educativos, lo que coloca a esta demarcación 
como un referente nacional.

Agregó que en al menos 70 por ciento de las es-
cuelas han recibido algún apoyo educativo, sien-
do en el Centro Escolar Alfredo Toxqui Fernán-
dez y en la Unidad Educativa Blandina Torres 

Leo Paisano agregó que un 70% de las escuelas han recibido algún apoyo educativo.

Invierte Leo 
Paisano 300 
mdp en materia 
educativa 
A lo largo de cuatro administraciones se ha 
realizado la aportación económica en ese 
rubro en el municipio de San Andrés Cholula 

No sólo se han 
logrado apoyos 

con recursos 
municipales, 
sino que se 

han contado 
con el respaldo 
gubernamental 

y federal con 
programas 

como: Escuelas 
al 100, ha sido 

un trabajo 
y este es el 
resultado, 

marcando un 
precedente 
importante 

para el ámbito 
educativo”

Leoncio 
Paisano Arias 

Presidente  
municipal 

de San Andrés 
Cholula

donde se han ejercido mayores acciones, al 
tener una matrícula mayor.

“No sólo se han logrado apoyos con re-
cursos municipales, sino que se han conta-
do con el respaldo gubernamental y federal 
con programas como Escuelas al 100, ha si-
do un trabajo y este es el resultado, marcan-
do un precedente importante para el ámbi-
to educativo”.

Expresó que entre los pendientes se en-
cuentra la colocación de domos en algunas ins-
tituciones, pero aseguró que será parte del pa-
quete de obra de la siguiente administración.

Agregó que seguirá entregando obras ya 
que hasta el último día de su administra-
ción trabajará para los sanandreseños, es-
to con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los escolares.

Emprenden una campaña 
para prevenir los delitos
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis 

Tehuacán. “Reconstruyendo familias para una 
sociedad con valores”, es el título de la campaña 
que los gabinetes de Seguridad Pública y Preven-
ción del Delito, lanzaron con el fin de fomentar los 
valores y la convivencia familiar en el municipio.

Dichas dependencias locales informaron que 
la cruzada incluye actividades dirigidas al público 
en general, mismas que se desarrollarán del 21 al 
22 de julio, en la Explanada del Palacio Municipal.

La inauguración será el 21 de julio, a las 15: 00 
horas, y continuará con la conferencia “La impor-

tancia de fomentar los valores en el núcleo fami-
liar”, el sociodrama “Plan familiar de prevención 
de accidentes en el hogar”, así como una sesión de 
zumba, presentaciones artísticas con invitados 
especiales y cine móvil con proyección de “Coco”.

Para el 22 de julio se hará una carrera de bo-
targas, juegos familiares, actuación de la Banda 
Municipal de Música y, a partir de las 8:00 ho-
ras, una Carrera Familiar que partirá del monu-
mento a la Identidad de Tehuacán, en tanto, a 
las 8:30 horas, se efectuará una Caminata fami-
liar que saldrá del centro comercial al poniente 
de la ciudad y ambas tendrán como meta la Ex-
planada del Palacio Municipal.

El plan lleva como título “Reconstruyendo familias para una sociedad con 
valores”, que impulsan gabinetes de Seguridad y Prevención del Delito

Más ofertas 
en la jornada
Es de precisar que en 
Jornada de Salud Tehuacán 
2018 también se harán 
tomas de papanicolaou, 
presión y glucosa, 
vacunación contra la 
influenza, neumococo 
y sabin, esterilización y 
vacunación felina y canina, 
así como cortes de cabello 
y trámites de afiliaciones 
al Seguro Popular, al 
programa Mujeres Jefas 
de Familia y de apoyo a la 
tercera edad.
Por Graciela Moncada
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Puebla, Puebla.
 SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Perfección

Esfuerzo

Destreza

A semanasEn Puebla 

Realizaron formas 
diversas para lu-
cirse en aro, pelota 
y en clavas.

Las partici-
pantes salen 
el día 24 de 
julio rumbo 
a Colombia y 
regresan el 
primero de 
agosto.

Están a un par de 
semanas de esta 

prueba, y se deben 
afinar detalles.

El control se 
desarrolló en 
la entidad, la 

cual fue sede la 
Copa Puebla de 

Gimnasia Rítmica, 
en donde más de 
500 exponentes 

de esta modalidad 
participaron en 

esta prueba. 

Por Alma Liliana Velázquez/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Belleza, porte y música se vivió en el 
último control que realizó la Selección 

Nacional de Gimnasia Rítmica, rumbo a 
los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe; justa que será del 19 de julio al 3 
de agosto en Barranquilla, Colombia.

Elasticidad y 
belleza rumbo 

a Colombia

Las selecciona-
das nacionales 
acapararon los 

reflectores, y es 
que las gimnastas 

mostraron su 
dominio. 

Nivel

Van por 8 
preseas

Sabemos que 
tenemos un 
buen nivel en 
Centroamérica, 
aseguró su coor-
dinadora técnica. 

Marina Malpica, 
Ruth del Castillo 
y Ledia Juárez 
encabezan al 
representativo 
nacional.



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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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
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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.
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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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Rusia2018
E D I C I Ó N  E S P E C I A L

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
15 DE JULIO 
DE 2018
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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

4446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
CROACIA | INGLATERRA

CUARTOSCUARTOS

Calendario.04
DOMINGO
15 DE JULIO.

DE 2018

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




