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Los hechos en los que emboscaron a los policías municipales de Amozoc de 
Mota ocurrieron en el Camino a San Miguel Espejo.

3
aspectos

▪ debe 
garantizar la 
autoridad a 

las sexoservi-
doras: salud, 
seguridad y 

respeto

EU-China inician
guerra comercial
Estados Unidos impuso un arancel 
de 25% a bienes de China, por un va-
lor de 50 mil mdd, país que no tardó 
en contraatacar. Per Cápita/AP

Ricardo Alexis no saldrá de prisión
▪  “No existe posibilidad de que se decrete libertad de Ricardo 
Alexis”, informó Israel Onofre López, titular de la Unidad de Apoyo a 
Litigación de la FGE a raíz de una resolución jurídica a favor del 
acusado del asesinato de Mara Castilla. JUSTICIA 5/FOTO: ESPECIAL

Delincuencia y corrupción quitan paz 
▪  La colusión de autoridades con la  delincuencia ha arrebatado a la 
población el derecho de vivir con paz y tranquilidad, manifestó el 
candidato deJuntos Haremos Historia a gobernador, Miguel Barbosa.

Martha Erika gobernará: Zepeda
▪  Ante habitantes de Hueytamalco, Damián Zepeda, líder nacional del 
PAN, aseguró que Martha Erika Alonso, candidata de Por Puebla al 
Frente, será gobernadora por su carácter. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Recuperarán grandeza serrana
▪  Es momento de darle a la Sierra Nororiental la importancia que 
merece, recuperar sus raíces y tradiciones para retomar su grandeza y
la de su gente, aseguró Enrique Doger, candidato del PRI al gobierno.

Reconstruyen escuelas y viviendas 
▪  El gobernador Tony Gali recorrió las instalaciones del jardín de 
niños del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación 
Preescolar, del preescolar “Rosaura Zapata” y la primaria “Braulio 
Rodríguez”, reparados tras los daños del sismo de 2017. METRÓPOLI 3

Supervisa Banck nuevas luminarias
▪ Luis Banck, alcalde capitalino, se reunió con vecinos de la colonia 
Lomas Coyopotrero, perteneciente a la junta auxiliar San Jerónimo 
Caleras, para supervisar los nuevos puntos de luz solar que además 
de ahorrar energía, favorecen la seguridad de la zona. FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes/Mauricio García León
Foto:  Daniela Portillo/Imelda Medina/ Síntesis

Un Consejo de Emprendi-
miento con el apoyo de uni-
versidades, cámaras empresa-
riales y gobierno, para ayudar 
a la preservación de las em-
presas, en especial en el Cen-
tro Histórico, postuló el can-
didato de Por Puebla al Fren-
te a la presidencia municipal, 
Eduardo Rivera Pérez.

Por su parte, la candidata a 
alcaldesa por la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Claudia Rivera Vivan-
co dio a conocer que no habrá operativos para 
retirar a las mujeres que ejercen la prostitu-
ción en el Centro Histórico, por el contrario, 
regulará su trabajo para evitar desigualdad.

Además, sostuvo que este sector existe por-
que hay demanda, y al municipio le correspon-
de otorgar garantías. METRÓPOLI 4

CRV: regular 
prostitución; 
ERP: apoyo a CH 

Eduardo Rivera Pérez visitó diversos comercios estableci-
dos de artesanías ubicados en el Centro Histórico.

Claudia Rivera Vivanco realizó un recorrido y conversacio-
nes con comerciantes de la Central de Abasto.

Portugal de la mano de su estrella 
Cristiano Ronaldo rescató el 

empate a tres en la recta final del 
encuentro frente a España. 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Delincuentes ultimaron a seis 
elementos de la Policía de Amo-
zoc de Mota tras acudir a un fal-
so reporte en la junta auxiliar de 
Chachapa, hecho que derivó en 
la detención de dos personas que 
se presume estarían relaciona-
das con la agresión.

Una fuerte movilización po-
licial se registró la tarde de vier-
nes ante el reporte, en primera 
instancia, de un enfrentamien-
to con presuntos huachicoleros 
y donde había bajas por parte de 
la corporación municipal.

A la llegada de policías estata-
les, de Investigación y del Ejér-

Ultiman a  
seis policías 
en Amozoc
Mueren agentes municipales en enfrentamiento 
con presuntos ‘huachicoleros’ en Chachapa

18
de agosto

▪ vence el 
emplazamien-

to a huelga 
presentado por 
el sindicato de 
trabajadores 

de Volkswagen

9
mil

▪ 500 tra-
bajadores 

sindicalizados 
demandan alza 

salarial del 
11% y 2% en 

prestaciones

cito Mexicano se confi rmó que 
a seis uniformados, entre ellos 
una mujer, los habían ejecuta-
do y dejado juntos a un costa-
do de una camino de terracería.

Mientras personal de la Fis-

ALZA  DE  11%  PIDEN  EN  LA  VW
Por Mauricio García León
 Síntesis

Este viernes se llevó a cabo el 
intercambio de pliegos petito-
rios entre sindicato y Volkswa-
gen de México, como parte de 
la revisión contractual de este 
2018 cuyo emplazamiento a 
huelga vence el 18 de agosto.

En esta revisión contrac-
tual, los más de 9 mil 500 tra-
bajadores sindicalizados de-
mandan un incremento sala-
rial del 11 por ciento, más 2 por 
ciento en prestaciones. El em-
plazamiento a huelga vence el 
18 de agosto próximo en pun-
to de las 11:00 horas.

METRÓPOLI 3

calía General del Estado reali-
zaba las diligencias del levanta-
miento de cadáver de quienes 
respondieron a los nombres de 
Laura, Martín, Antonio, Arturo, 
Miguel y David. JUSTICIA 5
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Xochimehuacan -donde se ha-
ce el cambio de vías y es apro-
vechado por saqueadores- en el 
último de ellos, lograron resca-
tar 40 toneladas de maíz.

“Nosotros hemos tenido 
dos auxilios con Policía Esta-
tal, cuando llegamos no había 
nada, en el último caso ya ha-
bían descargado algunos gra-
nos y recuperamos la mercan-
cía, con Policía Estatal pusimos 
a disposición de PGR esa mer-
cancía. Hasta ahora ahí no te-
nemos focos, pero si hay coor-
dinación Policía Estatal como 
en estos tres casos”.

Comentó que es un tema de carácter federal 
y estatal, pese a ello, sí tienen protocolos de ac-
tuación, por ellos han colaborado cuando lo han 
requerido. Cuestionado si es necesaria alguna es-
trategia en San Pablo Xochimehuacan, dijo que 
no es foco rojo, porque no es un tema reiterativo.

“No tenemos focos rojos ahí, pero tenemos 
protocolos, como estos tres casos en coordina-
ción con el Ejército, pero no es un tema reitera-
tivo en las últimas fechas”, fi nalizó. Un éxito, la App

‘Freno al Acoso’
Instituto Municipal de las Mujeres insta a 
accionarla cuando padezcan alguna agresión

Ssptm detalló que en lo que va del año se han registrado tres casos en la junta auxiliar de Xochimehuacan.

App está disponible para Android e IOS, tiene el objetivo de atacar la violencia que padecen las mujeres en la calle.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Más de mil 500 descargas ha tenido la aplica-
ción de seguridad “Freno al Acoso” y dos llama-
dos el botón de alertamiento temprano, infor-
mó la directora de Instituto Municipal de las 
Mujeres (IMM), Rosa María Carmona.

Indicó que la App, por el momento, no ha te-
nido reportes o llamados de auxilios, pero llamó 
a las ciudadanas a accionarla cuando padezcan 
algún tipo de agresión ya sea en el transporte o 
en las calles, para que seguridad pública muni-
cipal acuda a brindar el apoyo.

“Ya estamos comunicados tanto Secretaría 
como usuarios e Instituto Municipal, la Secre-
taría nos hace el favor de dar informes cada mes, 
a la fecha mil 500 descargas de la App y sola-
mente dos con alerta en transporte público”.

Carmona Ruiz describió que la instancia en-
cargada de recibir los auxilios es Secretaría de 

Seguridad Pública, debido a que 
la tecnología está ligada al C5, 
pero una vez que la Ssptm ca-
naliza el reporte los dirige al 
IMM para dar atención psico-
lógica, jurídica y hasta posibles 
denuncias ante la fi scalía.

La App está disponible para 
Android e IOS y tiene el obje-
tivo de atacar la violencia que 
padecen las mujeres en las ca-
lles, principalmente en el trans-
porte público.

Es de recordar que de 
acuerdo con un estudio de la 
ONU Mujeres, que aplicó en 
la capital, 7 de cada 10 mujeres respondieron 
que fueron víctimas de algún tipo de agresión, 
de ahí la relevancia por implementar estrate-
gias que las apoyen cuando presentan un even-
to violento.

No tenemos 
focos rojos ahí, 
pero tenemos 

protocolos, 
como estos 

tres casos en 
coordinación 

con el Ejército, 
pero no es un 
tema reitera-

tivo”
Manuel Alonso

Ssptm

Ya estamos 
comunicados 

tanto Secreta-
ría como usua-
rios e Instituto 

Municipal, la 
Secretaría 
nos hace el 

favor de dar 
informes cada 

mes”
María Carmona

IMM

Ssptm vigila
paso del tren
por la capital
Robo de trenes no es un foco rojo 
para el municipio de Puebla

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El robo de trenes no es un foco rojo para el mu-
nicipio de Puebla, sin embargo, existe coordina-
ción con Policía Estatal y Ejército para interve-
nir si es necesario, dijo el titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(Ssptm), Manuel Alonso García.

Detalló que en lo que va del año se han regis-
trado tres casos en la junta auxiliar de San Pablo 

SNTE 23
reconoce
a maestros
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De una población de aproximadamente 2 mil 
150 docentes que conforman los niveles edu-
cativos federalizados de educación media su-
perior y superior en Puebla, la dirigencia es-
tatal de la sección 23 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) re-
conoció a 56 maestros.

Reconocimiento que por primera vez se rea-
liza en forma separada en el marco de los fes-
tejos del Día del Maestro, en un esfuerzo con-
junto SEP-SNTE en Puebla.

Se entregó a los 56 galardonados con el Pre-
mio Docente Distinguido 2018, estímulo eco-
nómico, diploma y medalla conmemorativa, 
después de ser evaluados por una comisión 
mixta integrada por representantes sindicales 
y autoridades educativas, quienes determina-
ron los méritos sufi cientes para ser conside-
rados como los más sobresalientes en el pro-
ceso educativo 2017-2018 en los niveles me-
dio superior y superior.

Reprueban reforma
Tanto el exsecretario de la sección 23 del SNTE, 
Erick Lara Martínez, como el exdirigente del 
sindicato del Colegio de Bachilleres en Puebla, 
Alberto Guerrero, se pronunciaron por apoyar 
la propuesta de Andrés Manuel López Obra-
dor, de eliminar la Reforma Educativa, por-
que, argumentaron, atenta con los maestros.

SNTE 23 entrega Premio Docente Distinguido 2018, 
estímulo económico, diploma y medalla.

Los jefes
de familia
invierten
Por Mauricio García León
Síntesis

Alrededor de 36 por cien-
to de los 2.4 millones de so-
cios de la Caja Popular Mexi-
cana son padres de familia, 
que entre enero 2016 y ma-
yo del 2018 han contrata-
do más de 25 mil millones 
de pesos en crédito, en es-
pecial para fi nanciamiento 
automotriz, pago de deuda 
y capital de trabajo.

De cara al Día del Padre, cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
refi eren que en los hogares en los que ambos 
padres trabajan, los hombres dedican 51 ho-
ras y 42 minutos semanales al trabajo.

Además, los hombres dedican 15 horas y 18 
minutos semanales a las tareas domésticas.

En ese contexto, de 16.2 millones de hoga-
res en México, en unos 356 mil constan única-
mente de padre e hijos y el 79.1 por ciento de 
los hogares (más de 12.8 millones) tiene a un 
hombre como jefe de familia, según el Inegi.

De los 2.4 millones de socios, Caja Popular 
Mexicana se constituye por un millón 092 mil 
768 hombres, de los cuales son padres de fa-
milia el 80.6 por ciento, es decir, 880 mil 643.

En los últimos tres años, de enero del 2016 
a mayo del 2018, se han destinado 691 mil 763 
créditos a socios hombres que suman 25 mil 
186 millones 191 mil 642 pesos, en especial 
padres de familia. 

Los papas integrantes de Caja Popular 
Mexicana buscan el crédito hipotecario, 
crédito automotriz, pago de deudas, adqui-
sición de equipo y herramientas para traba-
jo, entre otros.

Caja Popular Mexicana, confi rmó que ade-
más suman más de 100 mil cuentas de aho-
rro de niños y niñas menores de edad enla-
zadas a los jefes de familia que fortalecen la 
cultura del ahorro.

36
por ciento

▪ de los 2.4 mi-
llones de socios 

de la Caja Po-
pular Mexicana 
son padres de 

familia
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VW inicia
revisión
contractual
Empresa y sindicato 

intercambian pliegos 

petitorios

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ayer se lle-
vó a cabo el 
intercam-
bio de plie-
gos petito-
rios entre 
sindicato 
y empresa 
de Volk-
swagen de 
M é x i c o , 
como par-
te de la re-
visión con-
tractual de 
este 2018 cuyo emplaza-
miento a huelga vence el 18 
de agosto.

El secretario general del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria 
Automotriz Volkswagen (Si-
tiavw), Rey David García 
Avendaño, descartó que las 
bajas en producción y ven-
tas al exterior sean factor pa-
ra inhibir la mejora salarial.

El gremio no trabaja con 
base en estadísticas de pro-
ducción o expedientes, son 
una señal, es un tema de nego-
cios y lo lleva la fábrica, acotó.

En esta revisión contrac-
tual los más de 9 mil 500 tra-
bajadores sindicalizados de-
mandan un incremento sala-
rial del 11 por ciento más 2 
por ciento en prestaciones. 
El emplazamiento a huelga 
vence el 18 de agosto próxi-
mo en punto de las 11 horas.

En tanto, a partir de la vís-
pera, el jueves 14 y hasta el 
miércoles 20 de junio Volk-
swagen de México aplicará un 
paro de producción en la línea 
del modelo Golf en su plan-
ta de Cuautlancingo, Puebla, 
debido a la falta de material 
en el área de prensas.

No obstante, García Aven-
daño refirió que las unidades 
que se dejarán de fabricar en 
estos cinco días hábiles serán 
recuperadas en el transcur-
so del año.

Explicó que los técnicos 
sindicalizados no resultan 
afectados, pues algunos to-
marán tal semana a cuenta de 
vacaciones y los que ya goza-
ron de tal prestación de ley, 
se les realizará un ajuste en 
diciembre próximo.

Descartó que tal paro esté 
relacionado con el ocurrido 
la semana pasada en la línea 
del Jetta, cuya producción ya 
se normalizó luego de que se 
resolvió la falta de insumos 
provenientes de Brasil para la 
fabricación de motores en la 
planta de Silao, Guanajuato.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Acatlán de Osorio. El gobernador Tony Gali re-
corrió las instalaciones del Jardín de Niños del 
Centro de Atención Psicopedagógica de Educa-
ción Preescolar (Capep), del preescolar “Rosau-
ra Zapata” y de la primaria “Braulio Rodríguez”, 
que fueron reparados tras las afectaciones por el 
sismo de septiembre de 2017.

El mandatario recalcó que están rehabilita-
das al 100 por ciento, 20 escuelas de las 58 da-
ñadas en esta región, mismas que fueron inter-
venidas con recursos estatales. Asimismo, siete 
son atendidas a través del programa federal Es-

cuelas al Cien, de las que cuatro 
están listas y tres en un consi-
derable avance.

A la par, Tony Gali y el direc-
tor de Programas Regionales de 
la Fundación Únete, Moroni Pi-
neda, pusieron en marcha un Au-
la de Medios en el Capep y otra 
en el preescolar “Zapata”, que 
contribuirán al desarrollo in-
tegral de las niñas y los niños.

El Ejecutivo anunció que, 
gracias a la reorientación del presupuesto fede-
ral, la segunda etapa de reconstrucción permitirá 
renovar 24 instituciones más en esta localidad.

Supervisa escuelas reconstruidas en Acatlán, 
tras afectaciones por el sismo del 19-S

El gremio 
no trabaja 

con base en 
estadísticas 

de producción 
o expedientes, 
son una señal, 
es un tema de 
negocios y lo 

lleva la fábrica”
David García

Sitiavw

Tony atiende
la educación

Tony Gali supervisó nuevas viviendas de los habitantes que perdieron su patrimonio por el sismo.

Adicionalmente, visitó las nuevas viviendas 
de los habitantes que perdieron su patrimonio 
por el movimiento telúrico en Acatlán de Osorio 
y, posteriormente, en la junta auxiliar de Santa 
Martha Hidalgo, en Santa Clara Ocoyucan.

Escudo Zaragoza
Como parte de la gira de trabajo, Tony Gali pu-
so en marcha el Operativo Escudo Zaragoza en 
Acatlán de Osorio, estrategia mediante la que se 

realizan acciones conjuntas entre los tres niveles 
de gobierno para combatir de manera frontal a 
la delincuencia y en la que participan 15 munici-
pios de la Mixteca, con 87 policías y 12 patrullas.

Además, se sumaron 90 elementos de las fuer-
zas de seguridad estatal, entre ellos: el Grupo de 
Operaciones Aéreas y Terrestres, elementos de 
la Policía Estatal Preventiva y de Vialidad, así co-
mo 15 patrullas estatales, un helicóptero y una 
unidad especial Rhino.

20 
escuelas

▪ de las 58 
dañadas por 

sismo de 19-S 
en región de 

Acatlán están 
rehabilitadas al 
100 por ciento

Siete escuelas 
son atendidas 

a través del 
programa fe-

deral Escuelas 
al Cien, de las 

que cuatro 
están listas 
y tres en un 

considerable 
avance”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla



04. METRÓPOLI SÁBADO 16 de junio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La candidata de la coalición Jun-
tos Haremos Historia a presiden-
ta municipal, Claudia Rivera Vi-
vanco, dio a conocer que no ha-
brá operativos para retirar a las 
mujeres que ejercen la prostitu-
ción en el Centro Histórico, por 
el contrario, regulará su trabajo 
para evitar desigualdad.

En entrevista, luego de reali-
zar un recorrido en la Central de 
Abasto, sostuvo que este sector 
existe porque hay demanda, y al 
municipio le corresponde otor-
gar garantías porque forman par-
te de un grupo social que ha sido 
olvidado y perseguido.

“Este sector existe porque hay demanda, y lo 
que me corresponde como presidenta municipal 
es garantizar la seguridad y que opere de manera 
regular y garantías en materia de salud. Son se-
res humanos que no reciben oportunidades. El 
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Martha Erika perseguirá a tratantes, evitará corrupción, así como detonar la prevención y el apoyo a las víctimas.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La candidata de la coalición de Por Puebla al Fren-
te a gobernadora, Martha Erika Alonso, fi rmó los 
compromisos contra la trata de personas, bajo la 
premisa de combatir el delito en forma efi caz, 
perseguir a tratantes, evitar la corrupción y co-
lusión, así como detonar la prevención y el apo-
yo a las víctimas.

Alonso se declaró en contra de las zonas de 
tolerancia.

A pregunta expresa en torno al actual fi scal, 
puntualizó que quien debe exigir el cambio de 
funcionario es la sociedad, pues este es un nom-
bramiento hecho por el Congreso del Estado: “Lo 
que yo pido son resultados, hay falta de Minis-
terios Públicos, de las áreas de la Fiscalía, yo es-
toy apostada a un acto de conciencia del fi scal y 
que los ciudadanos juzguen y es un acto de cada 
quien, de la moral y conciencia de cada persona”.

Acompañada de Carla de la Cuesta y Rosy 
Orozco, de la Comisión Unidos contra la Trata, 
la candidata subrayó que la bandera de los go-
bernantes debe ser la erradicación del delito, con 
un esfuerzo que involucre a sociedad y gobierno, 
creando conciencia y programas con esfuerzos 
económicos y humanos para el combate y erra-
dicación del delito.

Ratifi có que dentro de la violencia de género 
se incluye la trata de personas, por lo cual se tra-
bajará de manera puntual en prevención y com-
bate del delito.

Una causa como esta debe considerarse des-
de cualquier trinchera en la que estamos, añadió.

Alonso Hidalgo observó que este tipo de deli-
tos se maquillan entre la trata y explotación la-
boral, por lo cual ofertó mayor presupuesto pa-
ra la Fiscalía General del Estado en el área dedi-
cada al combate de ese delito.

Este no es un tema de campaña, sino de defensa 
de la dignidad del ser humano, refi rió la represen-

Alonso combatirá
trata de personas

Este sector 
existe porque 
hay demanda, 

y lo que me 
correspon-

de como 
presidenta 

municipal es 
garantizar la 

seguridad”
Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

La candidata de Por Puebla al Frente a 
gobernadora fi rma compromisos, bajo la 
premisa de atacar el delito en forma efi caz

tante de Alas Abiertas, Carla de 
la Cuesta, quien refi rió como fue 
víctima de trata, al apuntar que 
solamente dos por ciento de las 
víctimas sobreviven a la misma.

Por su parte Rosy Orozco de-
mandó el cierre de giros negros, 
comentó que la hoy candidata 
ha sido la única que ha promo-
vido foros para combatir la tra-
ta de personas y conocer y apo-
yar a las víctimas de ese delito.

“El fruto del trabajo de Mar-
tha Erika fue el refugio Antus 
donde las víctimas son atendi-
das”, dijo, al plantear que este 
no un tema de partidos, sino de 
personas sensibles a quienes les 
importan sus hijas e hijos.

La trata de personas se rela-
ciona con la captación, trans-
porte, traslado, acogida, ame-
naza, fuerza, coacción, engaño, 
abuso de poder, concesión o re-
cepción de pagos o benefi cios 
para tener la posibilidad de su 
explotación.

Repasó como Asociación Pe-
riodística Síntesis reconoció a 
Pamela, quien fuera víctima de trata y después de 
ser explotada sexualmente estudió la licenciatu-
ra en enfermería. Ella fue una de las 500 mil víc-
timas de la prostitución, donde el 90 por ciento 
se relaciona con la trata.

“Si tu familia no va a estar protegida de un de-
lito tan grave como la trata de personas, no sé de 
qué van a servir tantas promesas”, sentenció al 
llamar al voto para que Puebla cambie y se tenga 
un trabajo direccionado para el combate al tráfi -
co y explotación de personas.

Estoy aposta-
da a un acto 

de conciencia 
del fi scal y que 
los ciudadanos 
juzguen y es un 

acto de cada 
quien, de la 

moral y con-
ciencia de cada 

persona”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

90
por ciento

▪ de 500 mil 
víctimas de la 

prostitución se 
relaciona con la 
trata, advierte 
Unidos contra 

la Trata

Soto Martínez 
prevé derrota 
de Doger
Su candidato está en tercer lugar 
de preferencias electorales
Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A dos semanas de que concluyan las campa-
ñas, el líder del sector obrero del PRI, Leo-
bardo Soto Martínez, dio por perdida la elec-
ción para Enrique Doger Guerrero, argumen-
tó que su candidato a la gubernatura está en 
el tercer lugar de las preferencias electorales.

En entrevista en la sede del Congreso, pre-
vio al inicio de la sesión ordinaria del viernes, 
sostuvo que lo único ganado que se tiene son 
las posiciones que están apoyadas por la CTM.

Acusó que no hay cumplimiento de acuer-
dos con la organización por parte del candi-
dato al senado Juan Carlos Lastiri, situación 
que está en manos de la dirigencia nacional 
de la central obrera.

Al ser cuestionado sobre su dicho de que 
Juan Carlos Lastiri opera en Zacatlán a favor 
de candidatos de otros partidos políticos, So-
to Martínez dijo que eso ya lo superó y que 
debería dar respuesta es el propio candida-
to a senador.

El líder cetemista dijo que están cerran-
do fuerte en Oriental, Zacatlán, Libres, en la 
región de Audi, Coronango, Nealtican y Do-
mingo Arenas, sin embargo, evidenció que de 
los 217 municipios, como máximo obtendrían 
el triunfo en cerca de 80, lo cual representa 
el 36 por ciento.

“La capital está difícil no imposible, pe-
ro están en un tercer lugar, mantendremos 
la unidad donde podamos mantenerla, pero 
automáticamente deja fuera de la contien-
da a Enrique Doger, pues con estos números 
no le alcanzaría para recuperar la guberna-
tura”, subrayó.

Leobardo Soto (derecha) da por perdida la elección de 
su candidato Enrique Doger Guerrero.

breves

Congreso / Detectan ‘zonas
de riesgo’ por inseguridad
Al menos tres municipios están 
detectados por los diputados como 
“zonas de riesgo” por la inseguridad que 
se vive, que son Zihuateutla, Pantepec y 
Francisco Z. Mena.

Carlos Martínez, presidente del 
Congreso y diputado por el Distrito 
2 con cabecera en Huauchinango, 
mencionó que el municipio más 
“candente” es Zihuateutla.

Consideró hacer un llamado de 
atención a los presidentes municipales 
como a los candidatos a que se suman a 
los protocolos de seguridad.
Por Irene Díaz Sánchez 

Legislativo / Designarán 
cargos en Poder Judicial
Ingresó al Congreso la solicitud del 
gobernador Antonio Gali Fayad, para 
cubrir tres vacantes en el Poder Judicial, 
dos de ellas serán sustituciones por 
terminación de período y la última por 
renuncia voluntaria del interesado.

En sesión ordinaria del viernes, en 
puntos generales se dio lectura a los 
ofi cios enviados por el mandatario 
estatal turnándolos para su estudio y 
análisis respectivo.

Los magistrados salientes son David 
López Muñoz, José Saúl Gutiérrez 
Villarreal y Manuel Nicolás Ríos Torres.
Por Irene Díaz Sánchez

En el tema de trata de personas, en caso de ganar la al-
caldía, instruirá a la revisión de moteles y hoteles.

Claudia Rivera
buscará regular
la prostitución

ayuntamiento debe generar oportunidades en 
materia de seguridad, respeto a los derechos hu-
manos y la salud”.

De igual manera en el tema de trata de per-
sonas, en caso de ganar, instruirá a la revisión 
de moteles y hoteles, además de aquellas zonas 
donde hay mayor violencia y se conocen casos 
de violaciones.

“Nada de transporte naranja, queremos en-
trarle de fondo y establecer mecanismos necesa-
rios para promover la alerta de género, protoco-
los para activar alarmas de seguridad, revisión de 
moteles y hoteles, lugares de tránsito y combatir 
el acoso callejeros o algún tipo de violaciones”.

CANACOPE SOLICITA 
APOYO Y OBRAS A 
EDUARDO RIVERA
Por Mauricio García León
Síntesis

Un Consejo de 
Emprendimiento con el 
apoyo de universidades, 
cámaras empresariales 
y gobierno, para ayudar 
a la preservación de las 
empresas, en especial en el 
Centro Histórico, postuló 
el candidato de Por Puebla 
al Frente a la presidencia 
municipal, Eduardo Rivera.

En reunión con la 
Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño 
(Canacope), los 
comerciantes le propusieron la recuperación 
del Centro Histórico, en torno a transporte 
público luego de las afectaciones por el 
sismo, aunado al ordenamiento comercial 
para evitar la competencia desleal.

En ese sentido sugirieron la operación de 
transporte público eléctrico, más amigable 
con el medio ambiente y de menor peso, con 
el fi n de que se pueda tener acceso al Centro 
Histórico de la ciudad de Puebla.

Para aquellos 
negocios de 

menos de 60 
metros cua-

drados habrá 
tasa cero de 
impuestos, 

vinculados a la 
puesta en mar-
cha de nuevos 

negocios”
Eduardo Rivera

Por Puebla
al Frente
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Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Delincuentes ultimaron a seis 
elementos de la Policía de Amo-
zoc de Mota tras acudir a un fal-
so reporte en la junta auxiliar de 
Chachapa, hecho que derivó en 
la detención de dos personas que 
se presume estarían relaciona-
das con la agresión.

Una fuerte movilización po-
licial se registró la tarde de vier-
nes ante el reporte, en primera 
instancia, de un enfrentamien-
to con presuntos huachicoleros 
y donde había bajas por parte de 
la corporación municipal.

A la llegada de policías esta-
tales, de Investigación y elementos del Ejército 
Mexicano se confi rmó que a seis uniformados, 
entre ellos una mujer, los habían ejecutado y de-

jado juntos a un costado de un 
camino de terracería.

Mientras personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
realizaba las diligencias del le-
vantamiento de cadáver de quie-
nes respondieron a los nombres 
de Laura, Martín, Antonio, Ar-
turo, Miguel y David, en el ayun-
tamiento autoridades ofrecían 
una rueda de prensa.

Presunta emboscada
El alcalde José Cruz Sánchez informó que se re-
cibió el reporte de una riña en El Destello, situa-
ción por la que los uniformados se trasladaron en 
la patrulla para brindar el auxilio.

Al llegar, confi rmaron que se trataba de una 
falsa alarma, pero observaron una camioneta de 
color negro, hecho por el que solicitaron una re-
visión a los tripulantes y en ese momento fue-
ron ejecutados.
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Toma clandestina en la junta auxiliar de San Lucas 
Atoyatenco, perteneciente a Texmelucan.

Uriel “N” permanecerá en la cárcel 
durante el tiempo que dure el proce-
so legal en su contra.

Policías estatales, de Investigación y elementos del Ejército Mexicano atendieron el hecho en Chachapa. Los policías ejecutados respondieron a los nombres de Laura, Martín, Antonio, Arturo, Miguel y David.

Se llevarán a 
cabo las inves-
tigaciones con 
los detenidos 
para castigar 

con todo el 
peso de la ley 
a los respon-

sables de este 
crimen”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

Huachicoleros
matan policías
Caen dos personas que se presume estarían 
relacionadas con la agresión en Chachapa

Gali condena asesinatos
El gobernador Antonio Gali Fayad, a través de su 
cuenta de Twi� er, condenó el fallecimiento de 
los policías municipales “se llevarán a cabo las 
investigaciones con los detenidos para castigar 
con todo el peso de la ley a los responsables de 
este crimen”.
Por Charo Murillo Merchant

En inmediaciones donde fueron ultimados los municipa-
les, se detectó una toma clandestina y una pipa.

Alcalde de Amozoc y secretario estatal de Seguridad 
Pública informaron la detención de dos personas.

6
policías,

▪ entre ellos 
una mujer, fue-
ron ejecutados 
y sus cuerpos 

quedaron 
apilados en 

un camino de 
terracería

“Estamos consternados por esta noticia”, se-
ñaló el presidente municipal tras referir que los 
seis elementos perdieron la vida en cumplimien-
to de su deber.

Caen probables responsables
En su intervención, el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, pun-
tualizó que mediante un reporte al número de 
emergencia 9-1-1 policías estatales detuvieron 

a dos personas con armas de fuego.
Cabe destacar que en las inmediaciones donde 

fueron ultimados los elementos, se detectó una 
toma clandestina y una pipa.

También durante la rueda de prensa, el regidor 
de Agricultura, Luis Terrazas, pidió que se brin-
de mejores condiciones a los policías y dijo que 
los uniformados asesinados coincidentemente 
acudieron a la Fiscalía a presentar una denuncia 
o queja por sus condiciones laborales.

Unidad de Apoyo a Litigación de la FGE tendrá que debatir una medida cautelar en la nueva audiencia.

Caso Mara:
Ricardo Alexis
seguirá preso
Fiscalía propondrá prisión 
preventiva justifi cada o necesaria

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

“No existe posibilidad de que 
se decrete libertad de Ricardo 
Alexis”, informó Israel Onofre 
López, titular de la Unidad de 
Apoyo a Litigación de la Fisca-
lía General del Estado, a raíz de 
la resolución del Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia Penal 
a favor del acusado del asesina-
to de Mara Castilla.

En rueda de prensa en las ins-
talaciones del edifi cio central de 
la institución y acompañado de 

los padres de Mara, el servidor público precisó 
que se propondrá sustituir la prisión preventi-
va ofi ciosa por prisión preventiva justifi cada o 
necesaria.

Lo anterior, porque se tendrá que debatir una 
medida cautelar en la nueva audiencia, sin em-
bargo, dijo que en la carpeta de investigación se 
cuentan con datos sufi cientes para generar en 
el juzgador que esa media -prisión- es la que de-

be prevalecer. Afi rmó que hubo sustento en las 
pruebas presentadas para la vinculación a proce-
so por privación ilegal de la libertad y feminici-
dio, y por lo que hace a la prueba de geolocaliza-
ción no fue utilizada para lograr el procedimiento.

Finalmente, Israel Onofre López detalló que 
se encuentran con pruebas sufi cientes para des-
ahogar la etapa de juicio y que las mismas se ob-
tuvieron de manera lícita.

Hubo sustento 
en las pruebas 

presenta-
das para la 

vinculación a 
proceso por 

privación ilegal 
de la libertad y 

feminicidio”
Onofre López

FGE

Atoyatenco:
sellan fuga
por ordeña
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades municipales, estatales y fede-
rales controlaron y sellaron la fuga de com-
bustible generada por una toma clandestina 
en la junta auxiliar de San Lucas Atoyaten-
co, perteneciente a San Martín Texmelucan.

La mañana del viernes se reportó el derra-
me de diésel en Camino Real a Villalta, a la 
altura de la colonia Las Piñas, situación por 
la que policías estatales y personal de Pro-
tección Civil Municipal acudieron al lugar.

Posteriormente dieron aviso a personal 
técnico de Petróleos Mexicanos (Pemex) pa-
ra realizar la reparación del ducto, en la que 
trabajaron hasta poco antes del mediodía.

Cabe señalar que el derrame de combusti-
ble no representó riesgo a la población; asimis-
mo, se dará parte a la Procuraduría General 
de la República (PGR) para su investigación.

Prisión cautelar
a asaltante
de transeúnte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con base en los datos y elementos de prueba apor-
tados por el Agente del Ministerio Público, un 
Juez de Control impuso como medida cautelar 
prisión preventiva necesaria a Uriel “N”, de 35 
años de edad, quien fue imputado por el delito 

de robo a transeúnte. La persona fue detenida 
el pasado 5 de junio por la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla.

Referente al suceso con apariencia de delito, 
policías municipales del Sector Cinco llevaban a 
cabo un recorrido de vigilancia cuando, vía CERI, 
fueron alertados sobre la comisión de una con-
ducta delictiva en el cruce de las calles 4 Orien-
te y 4 Norte, del Centro Histórico, motivo por el 
cual acudieron al punto para brindar el auxilio.

En el lugar de los hechos, un ciudadano señaló 
a un masculino como responsable de arrebatarle 
un teléfono celular. Ante ello, los efectivos proce-
dieron a la detención del probable delincuente.

Posteriormente, se determinó que el indivi-
duo presenta registros penales por robo a trans-
porte público, a negocio, agravado y portación de 
arma e instrumento prohibido.

El individuo 
presenta regis-

tros penales 
por robo a 

transporte pú-
blico, a nego-
cio, agravado 

y portación 
de arma e 

instrumento 
prohibido”
Ministerio 

Público
Comunicado
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06.MUNICIPIOS

Cabeza a fotonota a uno o varios pisos 
▪  Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San 
Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Vista Alegre, serán las primeras en 
ingresar en la primera etapa del proyecto “Recicla por Tu Seguridad”. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

breves

San Pedro / Invitan a ‘Diálogos 
por la Comunidad’
Con la fi nalidad de que los principales 
candidatos den a conocer sus 
propuestas, la agrupación Caballeros 
de Colón Consejo 5877 invita a los 
habitantes de San Pedro Cholula 
a participar en “Diálogos por la 
Comunidad”, donde los candidatos 
a la presidencia municipal, así como 
a diputados federales podrán dar a 
conocer sus acciones de campaña.

Los integrantes del Consejo, 
conformado por Leonardo Maldonado, 
Ignacio Lama y José Aguiñez, dieron a 
conocer que se ha hecho un llamado 
a los laicos a participar en política 
para buscar el bienestar social y, por 
ello, buscan que a través de esta 
participación ciudadana se dé la 
oportunidad de conocer las diferentes 
propuestas de los ediles que buscan el 
cargo al ayuntamiento de San Pedro.

“Somos un consejo plural, críticos, 
discutimos y dialogamos y por ello 
tomamos la decisión de hacer la 
invitación a los candidatos a la alcaldía 
a este ejercicio, que consiste más que 
nada en que el candidato presente sus 
propuestos y generemos un diálogo 
con la ciudadanía y los miembros del 
consejo”, expresó Leonardo Maldonado.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Es momento de darle a la Sierra Nororiental la 
importancia que merece, recuperar sus raíces y 
tradiciones para retomar su grandeza y la de su 
gente, aseguró Enrique Doger Guerrero, candi-
dato del PRI al gobierno del estado.

“Es la hora de decidir el futuro, mejorar a Cuet-
zalan, darle importancia a los pueblos originarios, 
respetarlos, y de que haya empleo, apoyo a las mu-
jeres, a las madres solteras y a las personas de la 
tercera edad; brindar atención en salud, educa-
ción bilingüe y de calidad para que niños y jóve-
nes puedan formarse adecuadamente”, resaltó.

El exrector de la BUAP indicó que su adminis-
tración tendrá como prioridad recuperar la segu-
ridad con acciones concretas para los 217 muni-
cipios que conforman la entidad: “nosotros sí sa-
bemos cómo gobernar, fui presidente municipal 

de la capital del estado, le brin-
damos seguridad a la ciudad de 
Puebla. Como gobernador vamos 
a pacifi car la entidad, vamos a re-
gresarle la seguridad y vamos a 
coordinarnos con el Ejército y la 
Marina para que aquí haya segu-
ridad”, subrayó Doger Guerrero.

Otro de los temas que urge 
solucionar es el de los caminos 
que han quedado en el olvido pa-
ra los gobiernos panistas, afi r-
mó al tiempo de resaltar que du-
rante su recorrido por el estado 
“he visto el abandono, por eso va-
mos a trabajar en mejorar todos los caminos del 
estado, pero en especial los de la Sierra Norte”.

De igual manera, Enrique Doger aseveró que 
el cambio seguro para los serranos se logrará a 
través del apoyo a los campesinos.

Doger apoyará
a los serranos

Atlixco / Candidata priista 
solicita seguridad
Luego de que fueron seguidas por 
vehículos sospechosos después de un 
acto de campaña en el distrito local 
21, la aspirante a diputada local por el 
PRI, Maricela Ramos Jiménez, solicitó 
seguridad al gobierno del estado para la 
última parte de la campaña.

Los hechos se suscitaron regresando 
a Atlixco después de la visita a la 
comunidad de San Juan Ocotepec, junta 
auxiliar de este municipio, la semana 
pasada. De ese mismo evento y en el 
mismo camino, testigo de ello fue la 
candidata a la presidencia municipal 
Hersilia Córdova Morán.

“Se trató de un Tsuru y de una 
camioneta. Metros después 
desaparecieron porque las comitivas 
los descubrieron. No llegó a mayores 
afortunadamente. Pero para como 
están las cosas con la violencia, es mejor 
pedir seguridad”, compartió Ramos.

La también presidenta municipal 
con licencia del municipio de 
Atzitzihuacán dijo no temer por su 
vida, pero consideró prudente cerrar 
cualquier posibilidad de ataque o de 
violencia tal y como ya ocurrió en varias 
partes del país y la región con algunos 
contendientes a un puesto de elección.

“Consideramos pertinente contar con 
seguridad para el resto de la campaña, 
de parte de la administración estatal, 
ya que las cosas parecen tomar otro 
rumbo”, citó.
Por Angelina Bueno

Doger encabezó una caminata por las principales calles de Cuetzalan, a la que se unieron cientos de habitantes.

El candidato del PRI al gobierno del estado dijo 
estar comprometido con Puebla y Cuetzalan

Es la hora de 
decidir el futu-

ro, mejorar a 
Cuetzalan, dar-
le importancia 
a los pueblos 

originarios, 
respetarlos, 

y de que haya 
empleo”

Enrique Doger
Candidato priista

Barbosa
atacará
colusión
Regresará a la población
el derecho de vivir con paz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La colusión de las autori-
dades en los tres niveles de 
gobierno con la delincuen-
cia ha arrebatado a la pobla-
ción el derecho de vivir con 
paz y tranquilidad, manifes-
tó el candidato de la coali-
ción Juntos Haremos His-
toria a gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa Huerta, 
al sostener una reunión con 
vecinos de la junta auxiliar 
de Azumbilla, en el munici-
pio de Nicolás Bravo.

La reunión se desarrolló 
en la plaza principal de la junta auxiliar, don-
de el candidato fue recibido por pobladores 
a quienes les expresó que los gobiernos de 
PAN y PRI han dejado a la región con pobre-
za, marginación, injusticia, falta de servicios, 
educación y vivienda.

A dos semanas de que se desarrolle la jor-
nada electoral, en la que los poblanos acudi-
rán a las urnas para elegir gobernador, Mi-
guel Barbosa expresó que este proceso no es 
uno más, que no se trata de ir a votar por al-
gún partido o persona, se trata de votar por 
un cambio y transformación de una realidad 
sumida en la pobreza y la desigualdad.

Barbosa resaltó los resultados de las más 
recientes encuestas, que ponen 30 puntos arri-
ba a AMLO sobre su más cercano competi-
dor, y al propio Miguel Barbosa Huerta con 
15 puntos ventaja sobre la candidata del PAN. 

No se trata de 
votar por algún 

partido, se 
trata de votar 
por el cambio 

de una realidad 
sumida en la 

pobreza”
Miguel 

Barbosa
Juntos Haremos 

Historia

RODOLFO CHÁVEZ
ESCUDERO SUMA
APOYO EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. “Tras el comportamiento por parte del 
candidato a la diputación local por el Partido 
Nueva Alianza, su coordinadora y algunos de los 
integrantes de su equipo de campaña decidieron 
abandonarlo y apoyarme, esto debido a que 
mi trabajo y propuestas los convencieron más”, 
aseguró Rodolfo Chávez Escudero, candidato del 

PVEM a una diputación local.
Señaló además que los electores deben 

conocer bien a los aspirantes a alguna 
candidatura, ya que existe actualmente quien 
tiene denuncias en su contra pendientes por 
resolver y ahora están buscando un cargo de 
lección para evadir a la justicia.

“El caso de Eliezer Popocatl, que está 
aspirando a la diputación local por el distrito 
21, tiene una denuncia por violencia de género 
contra su pareja, ya que en el 2017, según consta 
en la denuncia la golpeó, es increíble que ahora 
quiera un cargo para legislar en favor de quien de 
hombres como él”, apuntó el candidato.

Barbosa se reúne con vecinos de la junta auxiliar de 
Azumbilla, en el municipio de Nicolás Bravo.

Sanandreseños 
respaldan a 
Mundo Tlatehui
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. Con la presencia de cien-
tos de sanandreseños, Edmundo Tlatehui Per-
cino, candidato del Partido Acción Nacional 
a la alcaldía de San Andrés Cholula, inició el 
primero de sus cierres de campaña, esto con la 
fi nalidad de sumar el mayor número de adep-
tos para la jornada electoral de este prime-
ro de julio.

En San Luis Tehuiloyocan, Mundo Tlate-
hui fue cobijado por más de 500 personas, 
que al unísono clamaron “Mundo presiden-
te”, recibido entre aplausos y música de ban-
da, el candidato panista reiteró sus propues-
tas ante esta comunidad.

Destacó la creación de un corredor de arte 
sacro, sobre todo en esta localidad donde se 
encuentra la Casa del Diablo y que no ha sido 
aprovechada, además de los templos que son 
parte de la identidad del municipio.

“Hemos recorrido día a día las calles de 
este municipio, quiero decirles que estamos 
trabajando día a día para darles el mejor re-
sultado y aquí hemos encontrado una reali-
dad que no me gusta, que no me llena de or-
gullo, familias que trabajan con sus hijos de 
sol a sol y aquí se requieren mejores condi-
ciones de vida”.

Reconoció que la seguridad es el princi-
pal clamor y por ello buscarán duplicar el nú-
mero de policías y patrullas, que puedan es-
tar de manera fi ja en sus localidades, aunque 
puntualizó que esto se hará una realidad con 
unión de gobierno y ciudadanos.

Respaldado por Rogelio Rojas Formacio, 
presidente del Comité Municipal del PAN, el 
candidato sanandreseño continuará con cie-
rres de campaña en diversos escenarios de es-
te municipio, donde una vez más reiteró que 
las mujeres ocuparán un lugar primordial.
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Ahí estaba el aparato de sonido, como mirándome después de 
treinta años en que apareciera por primera vez en un escaparate.

Le respondí con una pregunta mental: ¿Qué haces tú ahí, como si 
fueras una calcomanía que alguien olvidó despegar?

El abuelo se fue el mes anterior y entre las cosas que decidió 
dejarme encontré este artículo conservado como nuevo.

Era un minicomponente Kenwood que a fi nales de los 80 debió 
lanzarse a la venta como algo de lo más avanzado en sonido.

Estaba en la covacha, junto con varias cajas con mi nombre 
escrito con crayón rojo; él era metódico y siempre tenía todo en 
orden.

Cuando abrí la caja y saqué el armatoste, nunca me imaginé que 
algo como eso hubiera hecho las veces de lo que hoy es un pequeño 
altavoz bluetooth conectado de manera inalámbrica a mi móvil.

Siempre reconocí que al abuelo no le gustaban los pendientes: 
dejó paquetes para cada uno de mis hermanos y para mis padres, 
todos con el nombre de cada heredero.

Los cuatro módulos separados formaban en su conjunto 
un diseño que debió ser irresistible para los amantes de 
la música; su color negro le daba un aire elegante y el 
ritmo de su ecualizador marcado por luces que subían y 
bajaban seguramente era una invitación para escucharlo en 
penumbras, quizá acompañado de un buen trago.

Imaginé al abuelo sentado en su sala, con una bebida en la mano 
y un cigarrillo en la otra, a media luz escuchando alguna de sus 
melodías favoritas; creo que era parte de la vida de entonces, el 
disfrutar momentos a solas o acompañado, sólo prestando oídos a lo 
que salía de las bocinas.

Como si fuera un lego, comencé a armarlo tratando de adivinar 
dónde iban las conexiones de uno y otro módulo; conectar los 
bafl es y accionar el control; exploré una a una sus funciones y me 
di cuenta que debió ser todo un arte el escuchar la música en esos 
aparatos enormes.

Lo encendí y era realmente potente, con su compartimento 
para 6 discos compactos, doble casetera, ampli� cador, radio y 
dos buenos ba� es provistos de woofers y twitters inmejorables 
que supuse alcanzaban más de los 100 watts efectivos. Su 
� delidad era sublime.

Busqué entre las cajas la que seguramente tendría la colección de 
música y efectivamente, la encontré a mi nombre: unos 200 discos 
compactos y alrededor de 300 cassets aparecieron como un tesoro 
rescatado del pasado.

¿Qué pondría para escuchar? ¿Acaso algo de los 70 para hacer el 
momento más retro? Led Zeppelin quizá. Los grupos y orquestas 
iban y venían entre los estuches: Son 14, no, mejor algo de Rolling 
Stones, Lou Reed podría ser, Buena Vista Social Club… Quería 
algo que pudiera escucharse a todo volumen para disfrutar de los 
acordes y mezclarme con la melodía.

Decidí comenzar con Supertramp, ya después escucharía uno a 
uno los demás, por alguien tenía que empezar o de lo contrario me 
daría la madrugada en mitad de la indecisión.

Los altavoces me sorprendieron, el aparato reproducía con 
nitidez absoluta los sonidos de una época ida y el transporte al 
pasado llegaba con cada canción.

EL Kenwood me llevó décadas atrás y la música que elegí 
poner, de los años 60, 70 y 80, me remitió a una vida que no tuve 
oportunidad de conocer, pero que sin duda debió ser muy especial 
por lo que el minicomponente me transmitió.

Hacia las 2 de la madrugada y escuchando a The Velvet 
Underground me di cuenta que me había dormido; abrí los ojos y la 
fi gura del abuelo, sonriéndome sentado frente a mí, se esfumó en un 
instante.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

Pero para distraer-
nos de este golpeteo 
incesante, llegó el fut-
bol. La Copa del Mun-
do de Rusia llegó pa-
ra cambiarnos el chip: 
pasaremos del análi-
sis de los ataques al 
análisis de los goles 
y los penaltis. Y pa-
ra bien o para mal, 
esto le quitará re-
fl ectores a la elec-
ción presidencial. 
Si bien el presiden-
te Peña Nieto ya ad-
virtió que si México 
pierde sus compro-
misos futboleros y es 
eliminado antes del 
mítico “quinto par-
tido” los mexicanos 
votarán por “ya saben 
quién”, podemos ser 
escépticos con estas 
predicciones. 

Porque lo cierto 
es que, a pesar de las 
encuestas, muchos 
potenciales electo-
res realmente no di-
cen por quién van a 
votar en realidad, lo 
que en términos esta-
dísticos se suma a los 
problemas metodo-
lógicos que generan 
el “margen de error”. 
Y en ello sí interviene 
el fútbol. ¿Cuántos de 
los encuestados ma-
nifestaron su punto 

de vista sólo porque les preguntaron? Es decir, 
una cosa es que te entrevisten telefónicamente 
o en la calle y otra muy diferente levantarse de 
la cama el domingo 1 de julio, hacer a un lado dos 
partidos de octavos de fi nal, dejar la reunión de 
amigos, salir a la calle (si el día es lluvioso se su-
ma un factor adicional) y formarse media hora 
en la fi la para votar seis veces. 

No obstante, debemos creer que esta visión 
fatalista no sea más que una posibilidad remo-
ta o exagerada. La verdad es que nunca, ningún 
evento político había levantado el interés de la 
presente elección. Nunca la política había sido 
tema de conversación en el transporte público, 
en la casa, en el trabajo. Nunca un debate políti-
co había tenido un rating que lo hiciera compe-
tir con el fi nal de una telenovela.

Pero que el mundial le quitará atención a la 
parte crítica del proceso electoral es un hecho. 
Esperamos que se pueda disfrutar de un espectá-
culo deportivo y a la vez, ejercer un derecho fun-
damental para la vida del país. Y para su futuro.

El estado 
de las cosas

El mundial 
vs las elecciones
La luz al fi nal del túnel 
llegó: ya no más debates 
ni análisis innecesarios 
de las tres propuestas 
de cada candidato (o 
menos, según el caso) 
ni estar escuchando 
las misas acusaciones 
recicladas de los unos 
contra los otros. Porque 
casi desde el inicio de 
la campaña hemos 
escuchado lo mismo: 
no sabemos de qué vive 
Andrés Manuel, Meade 
fue cómplice de la estafa 
maestra, México es, 
junto con Venezuela, 
el único país donde 
no pasó nada con el 
escándalo Odebrecht, 
Anaya es parte de una 
red de lavado de dinero 
donde revendió una 
bodega ganando cinco 
veces su inversión, El 
Bronco les cortará las 
manos a los que roben, 
AMLO quiere perdonar 
a los criminales y un 
reiterativo etcétera. 
Cada comercial, cada 
mesa de análisis, una 
monótona repetición de 
los mismos argumentos. 
Lo peor del caso 
es que ninguno de 
estos democráticos 
ejercicios parece incidir 
mayormente en una 
decisión que ya parece 
tomada.

alejandro 
elías

El estado a las cosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes
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Invita Ana 
Claudia a 
un paseo 
▪  La actriz Ana 
Claudia Talancón 
invita al público a 
conocer  su ciudad 
natal en el 
programa 
“Destinos: Xcaret”, 
donde emprenderá 
un viaje mágico y 
cultural,  a través de 
paisajes. Guiará de 
al televidente para 
vivir nuevos retos.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Luis Fonsi comparte las playas de 
Puerto Rico en “Calypso'. Página 2

Barraca 26:
'Meditations', el nuevo disco de 
Kataklysm. Página 4

Gira musical:
Alt-J se adentra en la tecnología, regresa a 
México. Página 3

La Gusana Ciega   
ALISTA SU NUEVO EP 
NOTIMEX. El grupo de rock alista su disco 
de corta duración (EP) “Borregos en la 
niebla II”, en el cual abordará diversas 
problemáticas de la vida en la ciudad y 
de la actualidad. Además promociona su 
sencillo "Amantes modernos".– Especial

Estrena 3ra temporada  
"ATLANTA" SE RENUEVA 
NOTIMEX. La serie de comedia dramática 
“Atlanta”, creada, producida y 
protagonizada por Donald Glover fue 
renovada, por lo que sus fans podrán 
disfrutar de una tercera temporada en 
2019, luego de dos Emmy.– Especial

GLORIA TREVI
SE REINVENTA 

EN VIDEO 
NOTIMEX. La cantante 
presentó su nuevo 

sencillo y video de “Que 
me duela”, de su próximo 

material con el que 
demuestra su habilidad 

para reinventarse.Su 
icónica sensualidad y 

letras picarescas están 
presentes.– Especial

Mon Laferte  
ARRASA CON  
PREMIOS
NOTIMEX. La cantante 
arrasó en la entrega 
de premios Pulsar, a 
lo mejor de la música 
en Chile en el último 
año, al obtener tres 
galardones. Sin 
embargo, no estuvo 
presente pues está 
grabando en EU.– Especial
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'Dealer'
a los 88

CHRISTOPHER PLUMMER

El actor se ha convertido en una fuerza 
poderosa a lo largo de los años, ahora, 
a los 88 interpretará a un vendedor de 
droga y no puede evitar reconocer en su 
personaje, aspectos de su propia vida . 3
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'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA NI-
ÑAS REBELDES 
2'

'AMOR A CUATRO 
ESTACIONES'

N A C A R I D  P O R T A L 
A R R A E Z

‘EL PRINCIPITO' 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

'OJALÁ TE ENA-
MORES'
A L E J A N D R O  O R -
D Ó Ñ E Z

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

'PERSONA NOR-
MAL'
B E N I T O  T A I B O 

‘GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3’
D I S N E Y

‘UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA...’
A M A L I A  A N D R A D E

‘EL LIBRO 
SALVAJE’
J U A N  V I L L O R O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Los Cuentos de buenas noches para niñas 
rebeldes reafirman la primera posición de 
los más venidos en México. 

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA NI-
ÑAS REBELDES'
E L E N A  F A V I L L I

‘
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA...’
A M A L I A  A N D R A D E

‘
SALVAJE’
J U A N  V I L L O R O

Caifanes celebra 30 aniversario
▪  Como parte de los festejos por su 30 aniversario, la banda mexicana Caifanes 
hizo vibrar a casi 10 mil personas que, pese a la lluviosa noche, se dieron cita en 

el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. NTX/ FOTO: NOTIMEX

Tras los mega éxitos 'Despacito' y 'Échame la culpa', el 
multipremiado intérprete espera que con ‘Calypso’, su 
nuevo sencillo, siga por el camino correcto
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Luis Fonsi presenta “Calypso”, 
un sencillo para el cual buscó 
una voz con infl uencias caribe-
ñas que encontró en la rapera 
británica de origen jamaiquino 
Ste�  on Don.

“Conozco su trabajo desde ha-
ce tiempo”, dijo Fonsi a The As-
sociated Press en una entrevis-
ta telefónica. “Me pareció que 
era una combinación interesan-
te para esta canción que reúne 
ritmos caribeños, ritmos africa-
nos, ritmos isleños tropicales”. 

Lugar paradisiaco
El video del tema fue fi lmado en la diminuta is-
la de Palominitos en Puerto Rico, con una idíli-
ca playa como aquellas donde el cantautor bori-
cua solía ir cada fi n de semana cuando era niño. 

“Me parecía muy importante regresar a mi is-
la y seguir mostrando un poquito de los encan-
tos del lugar donde yo nací, (que) me inspiró a 
ser cantante”, dijo Fonsi.

“Calypso” formará parte del álbum que pla-
nea lanzar en la segunda mitad del año. Llega tras 
su popular sencillo con Demi Lovato “Échame 
la culpa” y reafi rma el gusto que tiene Fonsi por 
trabajar con intérpretes femeninas.

“Me gusta colaborar con chicas, me gusta es-
cribir con chicas, me gusta cantar con chicas”, di-
jo Fonsi, quien coescribió su megaéxito “Despa-
cito” con la panameña Erika Ender antes de in-
vitar a Daddy Yankee al proyecto.

Además de toques afrocaribeños y de funk bra-
sileño, “Calypso” tiene mezclas y beats propios 
de la música electrónica.

“Me encanta la música electrónica. He ido al Ul-
tra en Miami, tengo muchos amigos que son DJ”, 
dijo Fonsi, quien colaboró el año pasado en la can-
ción “Wave Your Flag” del DJ holandés Afrojack.

“Lo que me emociona es que las canciones no 
deben tener un sello de un género específi co, es 
una fusión y es lo que he estado haciendo duran-
te estos últimos dos años”. 

“Despacito” mezcla reggaetón, salsa, ritmos 
tropicales y pop; mientras que “Échame la cul-
pa” incluye música urbana y vallenato. “Calyp-
so”, además del rapeo y sus toques electrónicos, 
es “islas, verano, calor arena y mar”, señaló.

Es una ben-
dición que la 
gente quiera 
escuchar tu 

música o una 
canción con 

tantas ganas 
y con tantas 

ansias”
Luis Fonsi

Cantante

Me encanta 
hacer buenas 

canciones y 
letras y siem-
pre tratamos 
de que sea un 
trabajo profe-

sional”
Sebastián

Yatra
Cantante

Nostalgia

La banda Matute sigue 
sosteniendo su éxito 
en los recuerdos de la 
década de los 80's:

▪ La mayoría de su 
público está compuesto 
por jóvenes de 30 años 
y hasta los 50 años de 
edad 

▪ De Daniela Romo a 
los Enanitos Verdes y 
de Mecano, Hombre G a 
Juan Gabriel, el reperto-
rio de covers de Matute 
es muy variado

En todos los países los fans ansían escuchar “Despacito”, la canción con el video más popular de la historia en YouTube.

Los boletos están a la venta por taquillas del recinto 
sede y por medio de eticket.mx.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/  Síntesis

Matute llegará al Au-
ditorio Metropolita-
no el próximo 6 de oc-
tubre en el marco del 
"Boobox Tour", para 
reunir a más de 5 mil 
seguidores, después 
del éxito logrado en 
el auditorio del Com-
plejo Cultural Univer-
sitario (CCU) en sep-
tiembre de 2017, con 
capacidad para alre-
dedor de 3 mil 500 
personas, confi rma-
ron el jueves duran-
te un rueda de prensa.

Confi anza en México
En esta ocasión el 

concierto es presentado por Marabunta y Mr. 
Pro, empresas comprometidas con el talento 
mexicano y cuyos representantes están segu-
ros de que el público volverá a gozar la gran 
fi esta de música, color, nostalgia y vistosos tra-
jes ochenteros.

Matute se describe como una banda mexi-
cana que rinde homenaje a la música de los 
años 80 en inglés y español, así como a expo-
nentes como Baltimora, Hombres G, Miguel 
Mateos y más cantantes de la época. Sus ini-
cios datan del año 2007, bajo la dirección de 
Jorge D’Alessio, el mayor de los hijos de Lu-
pita D`Alessio.

La alineación completa son: Jorge D'Alessio, 
como productor, vocalista y en teclado; Igna-
cio "Nacho" Izeta, guitarra eléctrica y vocalis-
ta; Pepe Sánchez, teclado; Irving Regalado, ba-
tería; Tana Planter, vocalista y coros, y Paco 
"El Oso" Morales, bajo. 

Matute traerá 
su 'Boobox 
Tour' a Puebla

SEBASTIÁN YATRA
HARÁ GIRA POR
SUELO MEXICANO
Por Jauara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Sebastián Yatra hará una 
breve gira por México con 
parada en Puebla el próximo 
13 de septiembre en el 
Auditorio Metropolitano, 
para ofrecer un espectáculo 
correspondiente a "Mantra", 
el último álbum que ha 
publicado. Éxitos como 
"Traicionera" o "Alguien 
robó" también sonarán en la 
velada en la que se espera 
toda una fi esta. 

Durante septiembre el 
artista colombiano visitará los siguientes 
lugares de México: Auditorio Telmex en 
Guadalajara (06), Arena  Citibanamex 
de Monterrey (07), Teatro Metropólitan 
de la Ciudad de México (08), Auditorio 
Metropolitano de Puebla (13) y Auditorio 
Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro. 

Cabe destacar que las dos últimas fechas 
las operan en conjunto Mr. Pro y Eventos 
Marabunta, quienes desean traer artistas de 
talla internacional, de calidad y que están de 
moda entre la audiencia, y es que Yatra, con 
tan sólo 23 años de edad, ha colocado algunos 
temas como hits tanto en radiodifusoras 
convencionales como de internet y 
plataformas streaming. 

Los boletos para el concierto están disponibles en ta-
quilla del evento y a través del portal eticket.mx.

Luis Fonsi trae  
ritmo caribeño 
con "Calypso"
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Plummer reflexiona sobre interpretar a un vendedor 
de droga a los 88. Afirma que ya no siente pánico y 
está conforme con los papeles que ha desarrollado

Plummer dijo que respecto a la relación padre- hija en la película se identifi có con "eso de no valorarse el uno al otro".

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

Previo a su regreso a Méxi-
co, alt-J está experimentando 
con un sistema de sumersión 
similar al “surround” que les 
permitiría a sus fans disfru-
tar de una mejor calidad de 
sonido, independientemen-
te de qué tan cerca o lejos del 
escenario se encuentren.

“En Alt-J nos gusta estar 
a la vanguardia en cuanto a 
tecnología, sonido y graba-
ción. Podemos hacer cosas increíbles en el es-
tudio y queremos hacer esas cosas increíbles 
en vivo”, dijo Gus Unger-Hamilton, el tecla-
dista de la banda británica, en una entrevista 
telefónica reciente desde Londres.

La prueba era el viernes en el Forest Hills 
Stadium de Nueva York.

“Queremos transformar la forma en la que 
suenan nuestros shows”, agregó. “Comenza-
remos con este gran concierto en Nueva York 
y quizá después lo podamos llevar a otras par-
tes si sale bien ahí”.

Alt-J se presentará en Portland y Toronto 
antes de viajar a México para sus conciertos. 
Será la oportunidad perfecta para que los ad-
miradores puedan conocer más de la agrupa-
ción tras su celebrado concierto del año pasa-
do en el festival Corona Capital.

“Siempre hemos tenido una respuesta in-
creíble cuando nos presentamos en México. Los 
fans son increíbles, nos encanta tocar ahí”, dijo 
el tecladista del grupo que completan Joe New-
man (guitarra y voz) y Thom Green (batería).

Su admiración por el país quedó grabada 
para la posteridad en el video de su canción 
“3WW”, el cual muestra imágenes de Real de 
Catorce, en el desértico estado mexicano de 
San Luis Potosí.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/AP

Imponente y majestuoso en su 
juventud, Christopher Plummer 
se ha convertido en una fuerza 
aún más poderosa con los años.

A sus 88, Plummer pasó a ser 
el actor de mayor edad nomina-
do a un Oscar en enero (por su 
interpretación de J. Paul Getty 
en "All the Money in the World"), 
seis años después de haber im-
puesto una marca como el actor 
de mayor edad en ganar el pre-
mio (por su papel de un hombre 
que sale del armario en "Beginners", a los 75 años).

En su más reciente cinta, "Boundaries" de Sha-
na Feste, Plummer interpreta al padre distancia-
do de una madre soltera (Vera Fermiga) dedica-
do a la venta de marihuana. 

La película, que se estrena el 22 de junio, es un 
viaje semiautobiográfi co de Feste sobre su pro-
pia familia jocosamente imperfecta.

"Me encanta interpretar a ese viejo abuelo", 
dijo Plummer con deleite sobre el jugoso papel. 
El actor ahondó sobre su vida y su personaje.

Su conexión con el personaje
En una entrevista reciente en un hotel en Man-
hattan, el veterano actor habló de su propia co-
nexión con el personaje, su sustitución de últi-
mo minuto del desacreditado Kevin Spacey en 
"All the Money in the World" y su imperecede-
ra sed de actuar.
AP: Cuando hablamos hace seis años, usted dijo 
que ser octogenario le hacía sentir pánico de no 
tener el tiempo sufi ciente para lograr lo que de-
sea. ¿Todavía se siente de ese modo?
Plummer: No. No hay tanto pánico porque aho-
ra he atravesado mis 80s. Ese tipo de pánico ya 
no existe. Estoy pasándola muy bien. Y en mis 80 
tuve otra carrera. Estoy muy contento por ello. 
Esta década me ha ido mejor que otras.
AP: ¿Por qué cree que haya sido así?
Plummer: Los papeles. Hice de todo en el teatro. 
Todavía me gustaría hacer algo más, por supuesto, 
pero he desempeñado todos los grandes papeles 
y no tan mal. Ahora quiero los mismos grandes 
papeles, si se puede, en la pantalla. Y hasta aho-
ra sí, he interpretado a personajes maravillosos.
AP: En su libro de memorias "In Spite of Myself", 
recordó sus días de bebedor. ¿Tiene algún tipo 
de experiencia con la marihuana?
Plummer: No. Le he dado un par de probaditas a 
la marihuana pero nunca me cayó bien. 

Alt-J se 
adentra en la 
tecnología

¿Qué ha pasa-
do con el tea-
tro legítimo, 
la escritura? 
¿Dónde está 

eso ahora? 
Ya no estoy 
interesado"
Christopher 

Plummer 
Actor 

El torbellino de reemplazar a Kevin Spacey en "All the Money in the World"
▪  También me divertí, aunque no lo creas. Ridley (Sco� ), siempre quise trabajar con él, así que pensé que era una gran oportunidad. Dije que sí y él me hizo sentir muy 
cómodo. Todos volvieron y tuvimos que hacerlo todo de nuevo. Las cámaras estaban listas a las 6 de la mañana. Nos trasladaron a todos en aviones privados, gracias 
a Dios. Lo hice gracias a mis años en el teatro. Uno está entrenado para emergencias como esas. Toda la experiencia teatral es una emergencia. AP/ FOTO: ESPECIAL
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▪ Alt-J se 
presentará 
en el Teatro 
Banamex de 

Monterrey y del 
26 en el Pepsi 

Center

Plummer y el movimiento Me too 
Cuestionado respecto a ese movimiento, el 
actor dijo: 

▪ Va a tomar tiempo porque todavía hay cien-
tos y cientos de hombres de la vieja escuela, 
aun en tiempos modernos, que heredaron 
esa intolerancia, esa superioridad, ese "mi 
mujercita"

▪ Mucho antes de que esto sucediera mi es-
posa y yo pensábamos que una mujer debería 
ser presidenta. 

▪ Los hombres se ponen histéricos. Las muje-
res son mucho más fuertes y serían capaces 
de liderar un país con menos temperamento.

Por Notimex

En el marco del segundo encuentro de copro-
ducción organizado 
por México y Francia, 
productores y cineas-
tas mexicanos man-
tuvieron reuniones 
aquí con realizadores 
franceses en busca de 
lograr acuerdos para 
la coproducción con 
este país de sus próxi-
mas películas.

En las reuniones 
participaron sie-
te directores y pro-
ductores mexica-
nos representantes 
de seis proyectos, 
cinco de fi cción y un 
documental, que re-
sultaron selecciona-
dos en una convoca-
toria abierta por el Instituto Mexicano de Cine-
matografía (IMCINE) a la que se presentaron 
30 solicitudes.

“La idea es buscar una coproducción o a un 
coproductor francés que pueda aplicar a los 
fondos públicos franceses y ellos a su vez pue-
dan solicitar los fondos públicos mexicanos 
para lograr recursos y hacer coproducciones 
mexicano-francesas”, dijo a la prensa el direc-
tor de apoyo a la producción cinematográfi ca 
del IMCINE, José Miguel Alvarez.

“Desde el IMCINE tenemos en la copro-
ducción internacional como una manera de 
desarrollar el cine nacional, no solamente pa-
ra levantar proyectos, sino también para for-
talecer su promoción y distribución en todo 
el mundo”, añadió Alvarez.

CONDUCTORA ANA 
MARÍA POLO ENFRENTA 
DEMANDA MILLONARIA 
Por Notimex/Miami

Como si fuera una de las raras historias del 
programa “Caso Cerrado” que conduce por la 
cadena Telemundo, la doctora Ana María Polo 
enfrenta una demanda por el supuesto uso ilegal 
del nombre del segmento.

La abogada cubanoamericana, de 59 años, 
fue demandada por dos millones de dólares por 
los derechos del nombre del programa "Caso 
cerrado" y por retirar más de medio millón de 
dólares de una cuenta, según reporte del diario 
local El Nuevo Herald.

La demanda fue presentada por la 
exproductora ejecutiva del programa, Marlene 
Key, por el uso ilegal del nombre que asegura 
le pertenece, según le dijo el actor y periodista 
Erich Concepción.

Concepción señaló que cuando Polo estuvo 

enferma decidió transferir todas sus posesiones 
a nombre de Key.Polo, quien es sobreviviente 
de cáncer de seno, decidió después echar de la 
producción del programa a Key y desde entonces 
el segmento televisivo ha perdido entre 40 y 45 
por ciento en los niveles de audiencia, según el 
reporte.

“Se demanda por el uso ilegal de Caso 
Cerrado, que está a nombre de Marlene, y por la 
extracción de una cuenta de más de medio millón 
de dólares”, reveló Concepción. La demanda fue 
presentada en 2016.

El video  tiene un estilo que recuerda a las historias de 
“El llano en llamas” y “Pedro Páramo” de Juan Rulfo.

los participantes

▪ Carlos Mignon en 
representación del pro-
yecto de película “Dolor 
de sucia bestia”

▪ Edgar San Juan, quien 
representó al proyecto 
“El sueño de unos po-
cos”, que dirigirá Michel 
Franco

▪ Nicolás Celis, de “No-
che de fuego”, de la di-
rectora Tatiana Huezo. 
La lista se completa con 
Paulina Valencia, que 
promovió el proyecto

Plummer feliz 
con ser 'dealer' 
a los 88 años

México busca 
coproducir con 
Francia filmes
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México recibe nueva tormenta
▪ Una nueva tormenta tropical, Carlo� a, se formó el viernes por la tarde en el 
sur del Pacífi co mexicano, cerca de Acapulco, mientras al norte Bud avanzaba 

convertida ya en depresión sobre el Golfo de California.  AP/CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las facultades soberanas del gobierno de Estados 
Unidos para decidir su política migratoria no pue-
den ser un pretexto para violar los derechos hu-
manos o atentar contra la dignidad de los mexi-
canos, afi rmó el canciller Luis Videgaray Caso.

Entrevistado luego de fi rmar un convenio de 
colaboración con su homóloga de Colombia, Ma-
ría Ángela Holguín Cuellar, en materia de coope-
ración consular, el secretario de Relaciones Exte-
riores reconoció la soberanía estadunidense pa-
ra decidir su propia política migratoria.

Sin embargo insistió en que el gobierno mexi-

cano se mantendrá atento para evitar que se vio-
len los derechos de sus connacionales, sin impor-
tar la condición migratoria en la que se encuen-
tren en el vecino país del norte.

Al respecto recordó que con base en las facul-
tades de la Convención de Viena, los consulados 
mexicanos han brindado hasta ahora aproxima-
damente 600 mil asesorías jurídicas para mexi-
canos en Estados Unidos.

Además, se han entablado alrededor de 30 
mil casos con abogados pagados por el gobier-
no mexicano para defender a connacionales en 
aquel país dentro del marco de las leyes estadu-
nidenses, pero siempre pugnando por el respe-
to al debido proceso a su dignidad y a sus dere-

chos fundamentales.
Respecto a la suspensión de 

vuelos con mexicanos deporta-
dos de la unión americana, expli-
có que es la tercera vez que ocu-
rre desde que se puso en marcha 
este acuerdo y se debe a que Es-
tados Unidos está dando priori-
dad, de manera temporal, a de-
portar a ciudadanos centroame-
ricanos.

Sobre este tema Videgaray 
Caso aseguró que se mantiene 
el diálogo en esta materia y si-
guen vigente en todos sus tér-
minos el acuerdo bilateral pa-
ra la repatriación segura de los 
mexicanos deportados.

Previamente, en la ceremonia 
de suscripción del acuerdo para 
que diplomáticos colombianos 
ocupen parte de las instalaciones de la embajada 
de México en Irlanda, dijo que este acuerdo forma 
parte de los esfuerzos de la Alianza del Pacífi co.

México no permitirá abusos contra mexicanos 
en EUA, refrenda  Luis Videgaray 

Se han entablado cerca de 30 mil casos con abogados 
pagados por México para defender a connacionales .

Desde el inicio 
del gobierno de 
Donald Trump, 

hemos sido 
muy claros en 
reconocer las 
facultades de 

EU para decidir 
su política 

migratoria"
Luis Videgaray

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Para que haya empleo se ne-
cesita inversión, y para que 
haya inversión se deben qui-
tar los obstáculos, afi rmó el 
candidato presidencial de la 
Coalición Por México al Fren-
te, Ricardo Anaya Cortés, al 
comprometerse con la segu-
ridad no sólo de Nuevo León, 
sino de todo el país.

Al sostener un diálogo con 
socios de la Cámara de la In-
dustria de la Transformación 
en Monterrey (CANIMEX), 
recordó que el candidato de 
Morena afectó cientos de negocios cuando, en 
2006, hizo un berrinche y cerró la avenida Pa-
seo de la Reforma en la Ciudad de México. 

En cambio, dijo, en su gobierno se crearía 
la fi gura del Ombudsman de la Inversión, una 
autoridad responsable de eliminar los obstá-
culos que existan en cualquiera de los tres ór-
denes de gobierno y que estén frenando una 
inversión.

Anaya refrendó su compromiso para aca-
bar con la corrupción en México, y que la ata-
cará desde el más alto nivel, garantizando que 
exista una Fiscalía General autónoma e inde-
pendiente.

Las prioridades de su gobierno, de ganar el 1 
de julio, serán el combate a la corrupción, aca-
bar con la pobreza extrema y con la impunidad.

Anaya propone 
Ombudsman de 
la Inversión

Meade afi rma haber 
superado a Anaya
Por Notimex/México

El candidato presidencial de 
la coalición Todos por Méxi-
co, José Antonio Meade, re-
frendó su llamado al voto li-
bre, consciente, útil y razo-
nado en su favor, al destacar 
encuestas que lo ubican en el 
segundo lugar en las prefe-
rencias electorales.

En su cuenta de Twitter 
@JoseAMeadeK destacó que 
su campaña ha estado en as-
censo y ya está en segundo lu-
gar, "vamos sin descanso has-
ta el triunfo! Te pido tu voto 
libre, útil, consciente y razo-
nado #EstamosATiempo".

Indicó que "con base en esta encuesta se-
ria y robusta que difundió hoy @dparamoofi -
cial estamos en un claro y ascendente segun-
do lugar y vamos recio hacia la victoria. Les 
pido su voto libre, consciente, útil y razona-
do. No les voy a fallar".

Cabe destacar que el tracking diario sobre 
preferencias electorales que realiza la campa-
ña Todos por México ha registrado una ten-
dencia ascendente de José Antonio Meade a 
partir de su relanzamiento y su consolidación 
en el segundo lugar tras su participación en 
el segundo y tercer debate entre candidatos 
presidenciales.

Obrador 
priorizaría 
seguridad

El gabinete de seguridad de Obrador incluiría a titu-
lares de secretarías de Marina, Defensa, Gobernación

El coordinador de campaña de Anaya dijo que éste 
"jodió a todos para llegar a donde está".

Obrador crearía plan de seguridad 
con actores internacionales
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coali-
ción Juntos Hare-
mos Historia, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, propuso crear un 
plan junto con diver-
sos actores interna-
cionales para mejo-
rar las condiciones 
de seguridad.

Acompañado en 
el templete por Jo-
sé Manuel Mireles, 
exintegrante de au-
todefensas en este 
estado, señaló que 
de ganar el 1 de ju-
lio convocaría al pa-
pa Francisco y otros 
líderes religiosos, in-
cluso “al Secretario 
General de la ONU”, 
entre otros actores.

Lo anterior con el objetivo de “tratar el pro-
blema de la violencia en el país y va salir un 
plan para pacifi car a México, lo vamos a lo-
grar; que haya paz, que haya tranquilidad en 
el país”, puntualizó.

En esta población, donde nació el general 
Lázaro Cárdenas, detalló también que de ob-
tener el triunfo en las próximas elecciones se 
reuniría desde las 6:00 horas con el gabinete 
de seguridad para conocer el parte de los de-
litos cometidos en el país.

“No voy a delegar sobre este asunto, lo voy 
a atender personalmente”.

EN EMBARAZO, L AMUJER 
TIENE DERECHO A DECIDIR
Por Notimex/México

El candidato al Senado de la República, de la coali-
ción Por México al Frente, Emilio Álvarez Icaza, dijo 
que avalar la interrupción legal del embarazo no es 
otra cosa más que reconocer una condición de la 

mujer como sujeto de derechos.
Al participar en la mesa redonda “Interrupción legal 
del embarazo, refl exiones desde abajo y con no-
sotros mismos”, organizado por el PRD capitalino, Ál-
varez Icaza señaló que de acuerdo con este 
precepto, la mujer tiene derecho a decidir y no ser 
penalizada, castigada o sancionada.
Sostuvo que uno de los más grandes instrumentos 
del machismo como aparato ideológico es no sólo la 
construcción social de la culpa, sino los mecanismos 

legales que se encargan de que las cosas se manten-
gan como están, y eso es penalizar a las mujeres.
Apuntó que las leyes que castigan a las féminas no 
son más que parte de un aparato ideológico que 
busca mantener el estado de cosas, para que las mu-
jeres no sean sujetas plenas de derechos.
En la Ciudad de México, en lo que respecta a la inter-
rupción legal del embarazo, con un corte al 31 de 
mayo de 2018, se habían producido poco más de 196 
mil servicios sobre el particular.

ine es omiso 

Respecto a la incidencia 
de gobernadores en la 
campaña, Obrador dijo:

▪ "Hay pruebas de que 
los gobernadores están 
haciendo campaña; hay 
muchas demandas in-
terpuestas pero los del 
INE, los del Tribunal se 
hacen de la vista gorda, 
es lamentable”.

▪ “Los gobernadores 
no se están compro-
metiendo a defender el 
voto y están metidos 
haciendo campaña  y 
utilizando dinero del 
presupuesto"

Me echan a la 
PGR por una 

sola razón: 
porque me 

atreví a decir 
que cuando sea 

presidente sí 
va a haber una 

fi scalía que 
investigue al 
presidente" 

Ricardo Anaya

Con base en 
esta encuesta 
seria y robusta 
que difundió @
dparamoofi cial 

estamos en 
un ascenden-

te segundo 
lugar y vamos 
recio hacia la 

victoria"
José A.  Meade

'México no 
permitirá 
abusos de EU'
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Como en ninguna otra elección presidencial, los 
“respetables” empresarios mexicanos se han quitado 
la careta y abiertamente tratan de incidir en el 
próximo proceso del 1 de julio, aterrados porque 

vaya a llegar un presidente que no concuerde con su manera de 
enriquecerse.

Sus llamados a votar por el candidato que a ellos y sus negocios 
les es conveniente se dan ante su incapacidad de generar consenso 
con la clase política y así, tras bambalinas y como siempre lo han 
hecho, imponer al próximo mandatario de México.

Las peticiones que nos hacen para que no votemos por el 
“monstruo” del populismo no son un acto enmarcado en la libertad 
de expresión, son un vil delito electoral que la autoridad está 
obligada a investigar y castigar.

Por supuesto, lo que ellos llaman populismo no es lo que 
teóricamente se defi ne así y, en todo caso, sólo lo critican y 
estigmatizan en el candidato Andrés Manuel López Obrador; no 
lo ven en Ricardo Anaya, que promete la “renta universal” y los 
apoyos para las mujeres; ni en José Antonio Meade, que dice que 
mantendrá las dádivas a los más pobres con tal de obtener sus votos.

Esos magnates, que ahora quieren orientar nuestra votación, de 
respetables no tienen nada: la acumulación del capital –y ellos se 
colocan entre las personas más ricas del mundo– siempre es injusta 
e ilegítima y no en pocos casos también es ilegal.

Y es que, aunque se llenen la boca con su “responsabilidad social” 
y su “ética empresarial”, la realidad es que sus riquezas se basan por 
lo menos en la explotación de sus trabajadores, a quienes esquilman 
a diario con raquíticos salarios que no alcanzan para sobrevivir.

Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la precarización de las condiciones 
de vida de los trabajadores es de tal nivel que mientras en 1987 eran 
necesarias 4 horas y 53 minutos para adquirir la canasta alimenticia 
recomendable, en 2017 “el tiempo de trabajo necesario […] ha 
sobrepasado un día completo, llegando por primera vez a las ¡24 
horas con 31 minutos!”

Las fuerzas para-
militares al servi-
cio de los gobier-
nos de Ortega y 
Maduro privan a 
sus críticos de ac-
ceso a hospitales 
públicos sosteni-
dos por todos para 
que no tengan ac-

ceso a cuidados de urgencia luego de las ma-
nifestaciones en contra. El estado de los pri-
sioneros, la falta de alimentos y medicina pa-
ra todos y el robo asqueroso a las riquezas de 
sus países como el caso de Diosdado Cabello 
que solo en cuentas de EEUU afi rman superar 
los 800 millones de dólares, es un insulto. De-
be haber muy pocas cosas más deleznables que 
la impudicia del poder que manipulando a sec-
tores afi nes se enfrentan a los críticos con un 
saldo de muertos, heridos y desplazados que 
se cuentan por miles y encima roban a man-
salva los recursos colectivos.

El único activo que queda a estos países es el 
coraje de muchos de sus ciudadanos dispuestos 
a perder la vida por la libertad, la misma que le 
habían prometido con mayores oportunidades 
cuando llegaron al poder, pero de lo que solo 
queda la anécdota y el membrete. El gran pa-
sivo de estas revoluciones es el engaño en que 
cayeron varios sectores de la sociedad movili-
zados en cruentos enfrentamientos contra la 
dictadura de Somoza en Nicaragua o contra el 
bipartidismo “totalitario” de Venezuela. Tan-
to los sandinistas y Chávez habían prometido 
acabar con ellas y hoy son parte de la reproduc-
ción calcada de lo mismo que dijeron aborre-
cer. El hallazgo reiterado de multimillonarias 
cuentas de personeros al servicio de ambos re-
gímenes nos muestra con claridad la notable 
distancia entre el discurso populista y la rea-
lidad de pueblos que deben salir a las calles y 
sufrir las consecuencias de gobiernos repre-
sores y homicidas.

La comunidad internacional se ha visto des-
bordada en su ingenuidad de creer que el dis-
curso y la realidad eran una misma cosa por 
mucho tiempo. Hoy nos deben muchos de sus 
actores un reconocimiento sincero y una auto-
crítica profunda de cuán equivocados estaban. 
No hay manera de afi rmar lo contrario. Nicara-
gua y Venezuela se han convertido en referen-
cias claras de fallas estructurales de unas de-
mocracias electores incapaces de hacer frente 
a una realidad que acabó por desbordarlas por 
completo. Ambos regímenes han escogido el 
camino del autoritarismo y actúan a cara des-
cubierta y sin rubor alguno. No les importa los 
costos internacionales, no sienten vergüenza 
de la acumulación de sus riquezas y menos de 
los viajes de sus familiares a los países que di-
cen aborrecer. Han perdido la vergüenza y no 
hay forma de recuperarla que no sea con la va-
liente actitud de sus ciudadanos que desafi an-
do todo están dispuestos a todo.

La presión internacional debe seguir y en su 
nombre entender que esta lucha es de todos, 
pero mucho más de nosotros los latinoame-
ricanos que no acabamos de pasarle el pasivo 
de estos actos a los gobiernos y no a los ciuda-
danos estafados por muchos de ellos. Hay que 
mantener la llama ardiente de la libertad cap-
turada para recuperar el activo más importan-
te de los ciudadanos: su democracia. -

Benjamín Fernández Bogado
@benjalibre

Los explotadores de las masas, 
detrás de la guerra sucia electoral

Pasivo
Así denominan en la 
contabilidad a lo que se 
adeuda a terceros. Las 
acreencias de varios 
gobiernos con sus 
mandantes son inmensa 
y desafortunadamente 
se ceba en un futuro que 
se torna cada vez más 
obscuro. 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

trump border 
goalkeeperrepost
angel boligan

opinión
benjamín 
fernández 
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Así que no, los pobres no son pobres por-
que quieren; lo son porque esas son las 
condiciones de explotación que generan 
sus gobernantes y sus empleadores, que 
ahora nos piden no votar con el estómago.

Muchas de las fortunas de esos empre-
sarios también se originan en la explota-
ción irracional de los bienes naturales, 
cuya factura ya nos cobra el planeta con 
el cambio climático y los desastres natu-
rales que padecemos cada vez con más 
frecuencia e intensidad. Eso, por donde 

quiera que se le vea, es ilegítimo e injusto.
Además, no pocas veces esa explotación 

implica el despojo de territorios contra 
los más pobres y los indígenas; e inclu-
ye asesinatos de los opositores a sus me-
gaproyectos y el uso de guardias blancas, 
que imponen su ley armada para intimi-
dar y facilitar los negocios de los “respe-
tables” empresarios.

Es un hecho que muchos de sus es-
candalosos patrimonios –que podrían ali-
mentar pueblos completos– se han hecho 

al margen de la legalidad, precisamente 
porque han impuesto gobiernos a modo 
que les permiten hacer negocios ilícitos 
sin enfrentar a la justicia.

Y aquí tocamos inevitablemente el 
tema de la corrupción que impera en el 
país y de la cual se han benefi ciado esos 
millonarios: muchas privatizaciones que 
son el origen de sus riquezas actuales se 
sustentaron en prácticas corruptas, co-
mo el amiguismo, el tráfi co de infl uen-
cias y el soborno.

Otros simplemente se siguen benefi -
ciando de las licitaciones que se ganan con 
el pago del famoso diezmo: 10 por ciento 
del total del contrato. O de plano con so-
bornos más grandes que garantizan asig-
naciones directas, concesiones, permisos 
y demás formas de hacer dinero al ampa-
ro del gobierno.

Ya no digamos aquellos que se han en-
riquecido porque en sus esquemas de ne-
gocio incluyen plataformas de evasión y 
elusión fi scal, de lavado de dinero y de 
crimen organizado. ¿O qué, creen que no 
sabemos que las multimillonarias ganan-
cias del narcotráfi co se legalizan en mu-
chos negocios legalmente establecidos e 
incluso en la banca?

Por ello es insultante que quienes ex-
plotan a miles de trabajadores empobre-
cidos y se benefi cian del erario nacional 
(sea con favorables contratos públicos, 
permisos y concesiones –como las mine-
ras, de telecomunicaciones, de explota-
ción de mantos acuíferos, etcétera– y has-
ta con devoluciones multimillonarias de 
impuestos) ahora, en un acto de suma des-
esperación, traten abiertamente de im-
poner al próximo presidente de México.

A esos empresarios alguien les tiene 
que explicar que el voto concierne só-
lo al elector, es libre y secreto, y que, si 
se quiere votar con el cerebro, el cora-
zón, el estómago o el hígado, o de pla-
no anularlo o ni siquiera ejercerlo, es 
cosa de cada quien.

No se vale que, en nuestra casi nula 
democracia, que apenas nos da la opor-
tunidad de emitir el sufragio y muchas 
veces éste ni siquiera se respeta, ahora 
hasta eso nos quieran quitar los dueños 
del capital y los medios de producción.

Vaya cinismo el de ellos: lo que piden, 
pues, es que las mayorías empobrecidas 
elijan al candidato presidencial que les si-
ga garantizando a ellos, esa elite que con-
centra la riqueza, continuar con su ven-
tajoso “modelo de negocios” basado en 
la rapacería y la explotación.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.15 (+)  20.95(+)
•BBVA-Bancomer 19.96 (-) 21.04 (-)
•Banorte 19.50 (-) 20.90(-)

RIESGO PAÍS
• 8 de junio   226.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.68(-)
•Libra Inglaterra 27.10 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,938.82 0.55 % (-)
•Dow Jones EU 25,090.48 0.33 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.62

INFLACIÓN (%)
• Mayo  2018 -0.16%
•Anual   4.51 %

indicadores
financieros

EU inicia 
guerra de 
aranceles
Estados Unidos anuncia aranceles a 
productos chinos; Beijing responde
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos anunció el viernes un aran-
cel del 25% a varios bienes importados de 
China valuados en 50.000 millones de dó-
lares, a lo que China respondió advirtiendo 
que aplicará inmediatamente castigos co-
merciales equivalentes en represalia a los 
productos estadounidenses, con lo que las 
dos economías más grandes del mundo agra-
varon su disputa comercial.

El ministerio de Comercio de China agre-
gó que también está deshaciendo los acuer-
dos que había hecho con Washington en con-
versaciones dirigidas a desactivar una dis-
puta comercial generalizada. 

En una declaración, el ministerio chi-

no no dio detalles de qué bienes estadou-
nidenses se verían afectados, pero China 
anunció posibles objetivos en abril, entre 
ellos soya, aeronaves ligeras, jugo de naran-
ja, whiskey y carne de res. 

"Introduciremos inmediatamente me-
didas en la misma escala y de igualdad im-
positiva, y todos los logros económicos y 
comerciales alcanzados por ambas partes 
serán invalidados". 

La respuesta china fue anunciada luego 
de que el gobierno del presidente Donald 
Trump prometió de nuevo tomar medidas 
drásticas en respuesta a lo que él llama prác-
ticas comerciales injustas de parte de Chi-
na. En una declaración el viernes, Trump 
dijo: "Estados Unidos no puede tolerar más 
perder nuestra tecnología y propiedad in-

telectual por medio de prácticas económi-
cas injustas”. 

La Representación Comercial de Esta-
dos Unidos dijo que los nuevos aranceles 
estadounidenses comenzarán a ser cobra-
dos el 6 de julio. 

Trump ya ha impuesto aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio de Ca-
nadá, México y la Unión Europea, por lo 
que sus aranceles contra China pudieran 
desatar una guerra comercial entre las dos 
mayores economías del mundo. 

El portavoz de la cancillería china Geng 
Shuang dijo el viernes horas antes que la 
respuesta de su país sería inmediata y que 
Beijing tomará las “medidas necesarias pa-
ra defender nuestros derechos e intereses 
legítimos”. 

El lado chino 
no quiere librar 

una guerra 
comercial, 

pero frente a la 
miopía del lado 
estadouniden-
se, China tiene 
que contraata-
car con fuerza”
Ministerio de 

China 
Comunicado

Los aranceles de China a EUA
▪  Beijing previamente dio a conocer una lista de productos 
estadounidenses valorados en 50,000 millones de dólares que 
enfrentarían aranceles de represalia, incluso carne de res y frijol de 
soya, algo que afectaría a los partidarios de Trump en las áreas rurales. 

Industriales 
exigen seguridad
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los industriales del país demandaron a los tres 
niveles de gobierno reforzar las estrategias y 
la coordinación en materia de seguridad en el 
país, debido a que varias empresas se han vis-
to afectadas por la  inseguridad.

Sectores y Ramas de la Canacintra, dijo que 
el sector ha pasado del 3 al 6% de sus ingresos 
para el tema de la seguridad, desde principios 
del sexenio a la fecha. “Nos afecta como em-
presarios porque se le destina más presupues-
to a temas de seguridad, cuando deberíamos 
estar destinándolo a producir mejor, a moder-
nizar nuestras plantas y no estarlos ocupando 
en temas de inseguridad”, consideró en con-
ferencia de prensa.

Explicó que los empresarios trabajan con 
la Secretaría de Gobernación para poner en 
marcha un “plan de choque emergente”.

La inseguridad  ha provocado el paro de labores e in-
cluso el cierre de algunas plantas de producción.

El peso llegó a depreciarse hasta las 20.962 unida-
des, su nivel más débil desde el 27 de enero de 2017.

Empresarios 
buscan logro 
de TLCAN

Peso, muy cerca 
de su peor nivel

Empresarios buscan avances de 
TLCAN con ronda ministerial
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El sector privado intensifi cará el cabildeo para 
tener un nueva ronda ministerial y, con ello, lo-
grar avanzar en la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esto después de que la ministra de Relacio-
nes Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y 
el representante Comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, sostuvieron una reunión en 
Washington y decidieron reanudar la discusión 
durante este verano.

En entrevista durante la Convención Nacional 
de la Canacintra, el presidente del Consejo Coor-

Por Redacción/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La moneda mexicana alcan-
zó el jueves su nivel más bajo 
en 17 meses, cuando tomó po-
sesión Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos 
y la moneda registró su nivel 
mínimo histórico.

El pesol ha perdido un 
11%  frente al dólar en los úl-
timos tres meses, según datos 
de Thomson Reuters Eikon, 
en medio de dudas sobre el 
futuro del TLCAN, un forta-
lecimiento del dólar y la in-
certidumbre política ligada a 
las elecciones presidenciales 
de México el próximo mes.

Sin embargo, este viernes logró alejarse 
un poco de este nuevo fondo histórico, a pe-
sar de las tensiones comerciales entre China 
y Estados Unidos, cotizando en 20.765 por dó-
lar, con una ganancia del 0.56%, o 11.65 cen-
tavos, frente al 20.8815 de referencia de Re-
uters del jueves.

Con todo, la frontera de los 20 pesos apa-
rece muy lejana.

Por su parte, el viernes, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) inició  la sesión con una baja 
de 0.26 por ciento, es decir 123.59 puntos me-
nos respecto al cierre previo, con lo que el S&P/
BMV IPC se ubica en 47 mil 075.32 unidades.

En el mercado accionario local se opera un 
volumen de 951 mil 324 títulos, por un impor-
te económico de 37.7 millones de pesos, con 
la participación de 58 emisoras, de las cue-
les 27 ganan, 28 pierden y tres se mantienen 
sin cambios.

De acuerdo con Grupo Financiero Monex, 
los mercados a nivel mundial presentan mo-
vimientos negativos, después de una agenda 
modesta en Europa, a la espera de pocos da-
tos en EUA, pero después de que Trump apro-
bara aranceles hacia China por 50 mil mdd. 

dinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Casta-
ñón, confi ó en que el encuentro entre los tres mi-
nistros pueda llevarse a cabo, aunque tendría lu-
gar después del 1 de julio, cuando se realizan las 
elecciones de México.

“Hay que trabajar para retomar las negocia-
ciones y, sobre todo, buscar avanzar en la par-
te política”, comentó el representante de la cú-
pula empresarial, quien señaló que de momento 
los equipos técnicos continúan con los trabajos 
de discusión.

Dijo que aún siguen sin encontrar un punto 
de acuerdo en los temas más complicados, como 

la cláusula sunset, la regla de origen automotriz, 
estacionalidad agrícola y los capítulos referentes 
a la resolución de controversias.

“Son temas difíciles que en el encuentro mi-
nisterial se tienen que ir arreglando”, argumen-
tó, ya que la iniciativa privada ya manifestó el in-
terés de apoyar con este encuentro al secreta-
rio de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra), Enri-
que Guillén Mondragón, dijo que continuar con 
los trabajos técnicos es una buena señal de que 
se busca un acuerdo para benefi cio de la región.

Si se termina 
con una batalla 

de aranceles, 
se termina con 
infl ación y con 

deuda de los 
consumidores. 
Esos son los in-
gredientes his-
tóricos de una 

desaceleración 
económica”
Gary Cohn

Exasesor Trump

 A detalle... 

El sector privado resaltó 
la importanica del 
TLCAN:

▪ El TLCAN debe con-
tinuar porque México 
es el principal socio 
comercial para unos 30 
estados de EU

 ▪ “La situación en el G7 
ha venido a mermar la 
renegociación del trata-
do”, dijo Enrique Guillén 
Mondragón, Canacintra

Avanza lucha contra el plástico
▪  McDonald's anunció que cambiará a popotes de papel en Gran Bretaña e 

Irlanda y que ensayará una alternativa a los popotes de plástico en  EU a 
fi nales de este año, a fi n de evitar que terminen en el mar.  ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Un grupo de manifestantes 
a favor del expresidente de 
Ecuador, Rafael Correa,  pro-
testaron contra el intento de 
procesarlo por secuestro. 

La  Asamblea de Ecuador 
dijo el jueves que no es com-
petente para autorizar o re-
chazar un pedido de la justi-
cia de procesar penalmente al 
expresidente Rafael Correa 
(2007-2017) por el caso de in-
tento de secuestro a un legislador de oposi-
ción. Con ello queda en manos de la jueza de 
la Corte Nacional, Daniela Camacho, vincular 
al exmandatario al proceso judicial en curso.

La Asamblea adoptó tal decisión con 83 vo-
tos a favor, dos en contra y 13 abstenciones. 
Los restantes 39 asambleístas no estuvieron 
en la sala al momento de la votación. 

El juicio busca determinar al responsable 
del secuestro de un antiguo legislador de opo-
sición, Fernando Balda, cuando se había refu-
giado en Colombia. El fi scal general Paúl Pérez 
había pedido la vinculación de Correa, quien 
vive en Bélgica, aduciendo que “han apareci-
do datos de los que se presume la participa-
ción” del expresidente en tal delito que con-
fi guraría “un crimen de Estado”.  

La situación comenzó hace seis años, cuan-
do Balda era un duro crítico de Correa, a cuyo 
régimen acusaba de corrupción.

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El presidente francés Emmanuel Macron y el 
nuevo primer ministro de Italia, Giuseppe Con-
te, tenían previsto reunirse el viernes en medio 
de tensiones entre sus países por la inmigración.

Conte, que lidera un gobierno populista, ten-
drá una comida de trabajo con el europeísta Ma-
cron en el Palacio del Elíseo. Después celebra-
rán una rueda de prensa conjunta. 

La conversación se centrará en cuestiones 
de inmigración y otros temas importantes eu-
ropeos antes de una cumbre de jefes de gobier-
no prevista para fi nal de mes, según la ofi cina 
de Macron. 

La disputa comenzó esta semana por las du-
ras declaraciones de Macron sobre la decisión 
de Italia de cerrar sus puertos al barco de res-
cate Aquarius con 629 migrantes a bordo. El 

Correa recibe apoyo 
de manifestantes

Italia y Francia se 
reúnen entre tensión 

los símbolos

Nicaragüenses luchan 
por símbolos en plena 
crisis: 

▪ Durante casi dos 
meses de protestas, los 
símbolos del gobierno 
del presidente, Daniel 
Ortega, e incluso de 
la antigua revolución 
sandinista que ayudó 
a liderar, han sido 
pintados, destruidos e 
incluso apropiados por 
los manifestantes.

▪Los “Chayopalos”, o 
Árboles de la Vida de 
Murillo, introducidos en 
Managua en 2013. Son 
enormes esculturas 
de acero con forma de 
árboles, cubiertos por 
cientos de bombillas

 ▪ Los activistas 
también han utilizado 
símbolos de la revolu-
ción contra el gobierno. 

Musulmanes alrededor del mundo celebranel Eidal-Fitr, � n del Ramadán
▪   Los fi eles en Gaza se arrodillaron obre alfombras de oración extendidas sobre la arena, varios junto a la cerca que separa el territorio de Israel, para sumarse a 
millones de musulmanes de todo el mundo que celebraban el fi n del Ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes. El Eid al-Fitr, que dura tres días, suele 
ser momento de visitas familiares y comidas festivas. Las celebraciones se vieron ensombrecidas por confl ictos en  Siria, Afganistán y Yemen. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Nicaragua 
retoma  el 
diálogo
Luego de una represión que dejó 5 
muertos, el diálogo fue retomado
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El Diálogo Nacional 
entre la sociedad civil 
y el gobierno de Ni-
caragua se reanudó 
hoy, un día después 
del paro de 24 horas 
en todo Nicaragua 
para presionar al pre-
sidente Daniel Ortega 
a renunciar, duran-
te el cual prosiguió la 
represión que al me-
nos se cobró cinco vi-
das más.

La mesa del diálo-
go, cuyo objetivo es 
hallar una solución 
a la crisis sociopolí-
tica que experimenta 
el país, quedó abier-
ta la mañana de este 
viernes, alrededor de 
las 10:20 horas loca-
les (16:20 GMT) en el 
Seminario de Nuestra 
Señora de Fátima, en 
la capital Managua.

Durante el en-
cuentro, los obispos 
darán a conocer la 
respuesta del presi-
dente Ortega a la carta que los obispos le entre-
garon sobre la democratización de Nicaragua, 
mientras que los representantes de la pobla-
ción civil hablarán sobre la situación en el país.

La Alianza Cívica por la Democracia y la Jus-
ticia -integrada por campesinos, estudiantes, 
grupos cívicos y delegados del sector privado- 
ya había anunciado que en las conversaciones 
exigirán el cese inmediato a la represión, jus-
ticia para las víctimas y que se comience a de-
fi nir la agenda de democratización.

En la mesa del diálogo están presentes los 
obispos de Granada, Jorge Solórzano; de Ma-
gatalpa, monseñor Rolando Álvarez; y el auxi-
liar de Managua, monseñor Silvio Báez, quien 
confi ó en que será una oportunidad “para al-
canzar la justicia, para posibilitar una nueva 
convivencia social en libertad y justicia”.

El canciller nicaragüense Denis Moncada 
encabeza la delegación del gobierno en las con-
versaciones en el Seminario de Fátima, el cual 
está fuertemente resguardado por alrededor 
de un centenar de ofi ciales de la policía.

Sin embargo, la policía y grupos paramili-
tares lanzaron diferentes ataques en siete mu-
nicipios nicaragüenses (Tipitapa, Diriamba, 
León, Nagarote, Masaya, Cuapa y Masatepe), 
que dejaron por lo menos 5 personas muertas.

2012
año

▪ desconocidos 
intentaron 
secuestrar 
a Balda en 

Colombia, pero 
fue salvado por 

taxistas

40
inmigrantes

▪ rescatados en 
alta mar por la 

nave de EU Tren-
ton desembar-

carán en Italia el 
fi n de semana

Manafort enfrenta cargos no rela-
cionados con la campaña de Trump. 

Los choques entre manifestantes y fuerzas del go-
bierno ya sumaron 160 muertos y miles de heridos.

La policía ecuatoriana presuntamente contrató a de-
lincuentes comunes para secuestrar al exlegislador. 

EXJEFE DE CAMPAÑA 
DE TRUMP VA A PRISIÓN
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Paul Manafort, ex jefe de la campaña del 
presidente Donald Trump, irá a la cárcel. La 
medida ordenada por una jueza federal hizo 
que Manafort sea el primer funcionario de 
campaña de Trump en ser encarcelado luego de 
la labor del fi scal especial Robert Mueller, quien 
investiga la intromisión rusa en las elecciones de 
2016.

La jueza federal Amy Berman Jackson puso 
fi n al arresto domiciliario de Manafort y ordenó 
que sea enviado a prisión. Manafort, de 69 años, 
y Kilimnik están acusados de intentar manipular 
a los testigos del caso, buscando que mintieran 
sobre su trabajo en Ucrania. Los fi scales dicen 
que Manafort y Kilimnik trataron que dos 
testigos dijeran que el trabajo de cabildeo por ex 
políticos pagados clandestinamente solo ocurrió 
en Europa y no en EU.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Unos 2.000 niños inmigrantes han sido sepa-
rados de sus familias en la frontera de Estados 
Unidos con México en un período de seis sema-
nas durante una batida contra ingresos ilegales, 
de acuerdo con cifras del Departamento de Se-
guridad Nacional obtenidas por The Associated 
Press el viernes.

Las cifras muestran que 1.995 fueron separa-
dos de 1.940 adultos desde el 9 de abril hasta el 
31 de mayo. Las separaciones no fueron especi-
fi cadas por edad e incluyeron separaciones por 
entrada ilegal, violaciones de inmigración y po-
sible conducta delictiva por un adulto. 

Bajo la política de “cero tolerancia” anuncia-
da por el secretario de Justicia Je¦  Sessions, fun-
cionarios del Departamento de Seguridad Na-
cional están tratando ahora todos los casos de 
ingreso ilegal como causas penales. Los proto-

colos en EU prohíben detener 
a niños con sus padres porque 
los niños no están acusados de 
delitos y los padres sí. 

La política ha sido amplia-
mente criticada por grupos 
eclesiales, políticos y defenso-
res de los niños, que dicen que 
es inhumana. El asunto ha ge-
nerado una creciente batalla en 
el Congreso. 

Donald Trump  dijo que no fi r-
mará una propuesta migratoria 
“moderada” que están trabajan-
do los republicanos en la Cáma-
ra de Representantes, creando 
confusión en el Capitolio sobre 

una medida que aliados de Donald Trump pen-
saban tenía su apoyo.

El presidente de la cámara baja Paul Ryan ha 
dicho que Trump respalda la propuesta.

EU insiste en 
'cero tolerancia'
EU apela al designio divino para defender su 
política migratoria; Trump insiste en el muro

Donald Trump dijo: “Necesito una propuesta que dé a este país una seguridad fronteriza tremenda. Tengo que tener 
eso. Tenemos que tener el muro. No tenemos el muro, no hay propuesta”. 

Yo cito al 
apóstol Pablo 
en Romanos 

XIII, a obedecer 
las leyes de los 
gobiernos por-
que Dios las ha 
ordenado con 
el propósito 

del orden"
Jeff  Sessions 

Secretario de 
Justicia

mandatario tachó de “irresponsable” el com-
portamiento del gobierno italiano. 

Ambos mandatarios acordaron el jueves man-
tener la reunión prevista tras una conversación 
telefónica que describieron como cordial. 

Macron dijo que nunca “pretendió ofen-
der” a Italia. 

Por su parte, el papa Francisco dijo el viernes 
que el Evangelio enseña que está mal dejar a los 
inmigrantes “a merced” de las olas, en una apa-
rente crítica a las políticas migratorias de Italia.

Los encubrimientos 
de la iglesia chilena
Un jurado de investigación 
acusó a Manafort y a 
Konstantin Kilimnik de 
obstrucción a la justicia y de 
asociación ilícita para obstruir 
la justicia, lo que se suma a 
múltiples cargos por delitos 
graves. AP/Washington
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El problema "son los 650 mil desembarcados en los últimos años en Italia”



DOS PREOCUPACIONES
A falta de cuatro días para su 
debut, Japón vive pendiente 
de la salud del ariete Shinji 
Okazaki y del defensa Gen 
Shoji, quienes siguen 'tocados' 
y son duda para el choque 
contra Colombia. – EFE, AP

JAMES SE ENTRENA AL 
PAREJO DE PLANTEL
James Rodríguez se entrenó 
a la par de sus compañeros, 
despejando las dudas  por 
su ausencia en la víspe-ra 
durante el primer entrena-
miento del conjunto cafetalero 
en suelo ruso. – AP, EFE

PANAMÁ, SIN GODOY
Panamá completó el séptimo 
día de entrenamiento con 
una doble sesión y sin la 
participación del volante 
Aníbal Godoy, que no formó 
parte de la sesión vespertina. 
Sufre dolencia muscular.
– EFE, AP
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E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Gary Lineker dijo 
que el egipcio 

Mohamed Salah, 
que no jugó ante 

Uruguay, fue mejor 
que Luis Suárez. 

-EFE, AP

LA BURLA 
DE LINEKER Pese al empuje de 

Cristiano Ronaldo no 
se cumplió la cábala

Es la primera vez que Cristiano Ronaldo anota un "hat trick" 
y su equipo no gana, ya sea con su club o selección.

TRIVIA 
MUN
DIA

LISTA

– EFE, AP
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Por enésima ocasión, "el 
comandante" gravitó 

con Portugal. Cristiano 
Ronaldo mantuvo a flote 

un buen inicio de las 
quinas con sus tres goles 
para igualar con la furia 

española.PÁG 2



El delantero logró un 'hat trick' para que 
Portugal rescatase a dos minutos del final 
el punto frente a la escuadra española

EL FACTOR 
'CR7' GUIÓ A 
LUSITANOS

›COMANDA EMPATE
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CRISTIANO, A LA PAR DE 
LEYENDAS DEL FUTBOL
• Cristiano Ronaldo hizo su mejor debut en un Mundial anotando 
los tres goles con los que Portugal le empató a España y quedó 
como el cuarto jugador que marca en cuatro mundiales. Solo 
Pelé, Miroslav Klose y Uwe Seeler lo habían logrado. – EFE/AP

Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

La magia del Cristiano Ro-
naldo refl otó a Portugal de 
Europa ante España al fi r-
mar el viernes un triplete 
que rescató el empate 3-3, 
en un vibrante partido de la 
Copa del Mundo.

A dos minutos del fi nal, 
Cristiano coronó su ‘hat-
trick’ con un magistral tiro 
libre al ángulo superior que 
dejó petrifi cado al arquero 
español David De Gea.

Fue la culminación de 
una noche trepidante, una 
que no desentonó al publi-
citarse todos estos meses co-
mo el partido que nadie de-
bía perderse en la primera 
ronda de Rusia 2018 al en-
frentar a Portugal, vigente 
campeón de Europa, y Es-
paña, monarca del Mundial 
de 2010.

"El equipo se ha sacrifi cado hasta el fi nal. Nos 
enfrentamos a una de las favoritas”, afi rmó Cris-
tiano.

Por EFE, AP/Sochi, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Fernando Santos, selecciona-
dor de Portugal, destacó la fi -
gura de Cristiano Ronaldo, del 
que dijo que es "fabuloso" te-
nerlo en su equipo, porque "es 
el mejor del mundo", remarcó 
que está "encantado" de que 
sea portugués y resaltó su "ca-
pacidad mental, su forma fí-
sica y su calidad".

"Más importante que su 
forma física es su capacidad 
mental. Además tiene una ca-
lidad increíble. Cuando está-
bamos por detrás en el marca-
dor, él fue el que tiró del equi-
po. Eso es innato, pero también basado en el 
trabajo", valoró el técnico, que añadió: "Es fa-
buloso tener a Cristiano. Tenemos al mejor 
jugador del mundo es maravilloso. Estoy en-
cantado de que sea portugués".

"Ha sido un partido con mucha emoción, 
calidad y en algunos momentos España bri-
lló más y en otros fuimos nosotros. El resul-
tado es justo.

Hierro conforme con su equipo
Fernando Hierro, seleccionador español, des-
tacó, tras el empate a tres con Portugal, que 
cuando uno tiene a "un crack" como Cristia-
no Ronaldo es una "suerte", pero remarcó que 
"no lo cambiaba" por ninguno de los futbolis-
tas que tiene en la selección española.

"La elite, los mundiales son detalles", re-
saltó el exjugador de la Furia Roja.

"Yo estoy muy orgulloso de los míos, no le 
quito que tengo una buena relación con él (Cris-
tiano Ronaldo), pero no lo cambiaba por nin-
guno de los míos. No lo cambiaba", explicó.

'Fabuloso, 
contar con 
Cristiano'

 El seleccionador de Portugal resaltó la calidad de 
su jugador.

 Cristiano Ronaldo se echó al hombro al cuadro de 
las quinas para lograr un buen resultado.

 Diego Costa fue el autor de los goles de los españoles.

Pasó de todo entre los dos rivales ibéricos.
España, campeona del mundo en 2010, remon-

tó el marcador dos veces mediante un doblete de 
Diego Costa y un formidable zurdazo de Nacho 
Fernández, cuyo penal propició la primera ano-
tación de su compañero del Real Madrid cuan-
do apenas habían transcurrido cuatro minutos.

De Gea la pifi ó al fi lo del descanso cuando tra-
tó de contener un remate de zurda de Cristiano, 
dejando que el balón se le escapara y se anidara 
en las redes. El arquero del Manchester United ya 
no tuvo culpa cuando el cinco veces ganador del 
Balón de Oro clavó la daga desde 25 metros para 
sentenciar la repartición equitativa de puntos.

Todo esto tras una de las semanas más trau-
máticas en la historia de la selección española a 

cuenta del despido fulminante de su técnico Ju-
len Lopetegui.

España necesitaba imperiosamente un triun-
fo para sepultar la crisis desatada cuando Lope-
tegui aceptó una oferta para dirigir al Real Ma-
drid sin informar antes a sus jefes en la federación 
nacional. Fernando Hierro, el director deporti-
vo del seleccionado y un ex jugador, asumió de 
emergencia el cargo pese a su escaso rodaje co-
mo entrenador.

“Nos hemos sobrepuesto a todo tipo de adver-
sidades y el equipo ha creído, ha peleado, ha teni-
do personalidad, no ha dejado de creer”, afi rmó 
Hierro. “Eso es importante con todo lo que ha pa-
sado. Pero cuando tienen a alguien que es capaz 
de hacer lo que hace Cristiano”, añadió Hierro.

ACEPTA DE GEA 
ERROR EN 2DO 
GOL LUSITANO

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... “Es una linda marca 

(anotar por cuarta 
vez en una Copa del 
Mundo). Una más en 
mi carrera... Esto es 
producto del trabajo 
de muchos años. 
La gente siempre 
ha creído en mí y 
trabajo para el país”
CRISTIANO RONALDO
Jugador de Portugal

El VAR 
se hizo 
presente
El VAR intervino 
unos momentos 
después cuando 
un remate de Isco 
Alarcón remeció el 
travesaño lusitano 
y picó en la raya de 
gol. Luego que 
Isco reclamara, 
Rocchi apuntó a su 
reloj, que recibe 
señal que confirma 
si fue gol o no. 
– AP/EFE

Al final de la 
Copa, Piqué 
deja a la 
Furia Roja
Gerard Piqué 
confirmó que no 
habrá marcha atrás 
en su decisión de 
abandonar la 
selección española 
a la conclusión del 
Mundial 2018, y 
aseguró que ha 
llegado su "mo-
mento" y espera 
irse "por la puerta 
grande". – EFE/AP

LAS 
BREVES 

Es fabuloso 
tener a Cris-
tiano. Tene-
mos al me-
jor jugador 
del mundo es 
maravilloso. 
Estoy encan-
tado de que 
sea portugués
FERNANDO 
SANTOS 
DT de Portugal

 REACCIÓN

 El fútbol es 
así. Es un 
error, solo los 
que nos po-
nemos los 
guantes y sa-
limos al cam-
po sabemos 
lo difícil 
que es.
DAVID DE GEA
Portero de la se-
lección de España

 REACCIÓN

"Es un balón difícil"

David de Gea reconoció su 
error en el segundo tanto de 
Portugal ante el disparo de 
Cristiano Ronaldo, y aseguró 
que "es un balón difícil", con 
tranquilidad pese a salir del 
vestuario cabizbajo, por 
sentir la "confianza del 
seleccionador" y todos sus 
"compañeros".

"Estoy bien, tranquilo. 
Hemos hecho un buen 
partido, contento por la 
reacción del equipo, hemos 
merecido más. El fútbol es 
así, te puede pasar. Es un 
error, solo los que nos ponemos los guantes 
y salimos al campo sabemos lo difícil que 
es. Cuento con el apoyo del mister y de mis 
compañeros. El apoyo que me dan quiero 
devolverlo en el campo", aseguró en la zona 
mixta del estadio Fisht de Sochi.

De Gea no piensa que su mal partido 
ante Portugal, en el que encajó tres tantos, 
pueda costarle el puesto ante Irán en el 
segundo partido del Mundial 2018.

"El mister está conmigo y todo el equipo. 
Estoy tranquilo. 

RESUL
TADO

3-3

•Cristiano 
Ronaldo 4'

•Diego Costa 
24'

•Cristiano 
Ronaldo 44'

• Diego 
Costa 55'

•Nacho 58'

•Cristiano 
Ronaldo 88'
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Al 89, José María Giménez remató y logró 
el gol del triunfo uruguayo, que se cansó 
de fallar ante la meta de los egipcios

CON SELLO 
CHARRÚA 
HUNDEN A 
FARAONES

›AGÓNICA VICTORIA

Por EFE/ Ekaterimburgo, Rusia
Foto: AP/Síntesis

José María Giménez, en el minuto 89, en un re-
mate de cabeza agónico a la salida de una fal-
ta botada desde el costado derecho por Carlos 
Sánchez, acabó con la resistencia de Egipto, que 
estuvo a un paso de amarrar un empate sin Mo-
hamed Salah y con una buena actuación de su 
portero, Mohamed El Shenawy.

En este encuentro los delanteros uruguayos 
salieron con la pólvora mojada. Sobre todo Luis 
Suárez, que falló cuatro ocasiones claras que no 
suele errar, mientras que su compañero de ba-
talla, Edinson Cavani, se encontró con el palo 
y con el portero, que hizo un paradón al juga-
dor del París Saint Germain justo antes del tan-
to de Giménez.

Pero antes del inicio del choque, práctica-
mente sólo se repetía un nombre: Mohamed Sa-
lah. La incógnita sobre si podía jugar no se ha-
bía resuelto, aún no era segura su recuperación 
tras lesionarse su hombro derecho en la fi nal 
de la Liga de Campeones y se alimentaban to-
das las teorías. Su seleccionador, Héctor Cúper, 

RESUL
TADO

0-1

•José María 
Giménez 89'

 Giménez se encargó con un testarazo de romper el orden defensivo de Egipto.

 En Irán, la afición salió a las calles a celebrar el 
resultado de su combinado en la Copa Mundial.

Fin a la 
maldición
La selección de 
Uruguay no ganaba 
su primer partido de 
una Copa del Mundo 
desde la edición de 
México 1970, 
cuando derrotó 2-0 
a Israel para romper 
una maldición que 
duraba 48 años.
– EFE

FIESTA IRANÍ 
POR HISTÓRICO 
RESULTADO
Ánimo por los aires

El vestidor de Irán se 
convirtió en una verdadera 
fi esta, luego de la victoria 
de 1-0 sobre Marruecos 
para abrir con una histórica 
actuación mundialista.
Después de la finalización 
del juego en la cancha del 

estadio San Petersburgo, los pupilos del 
portugués Carlos Queiroz se sumaron en 
abrazos como si hubieran ganado el parti-
do final de la justa.

Ya en el vestuario, los cánticos no se 
hicieron esperar y con la bandera de su 
país en algunos momentos y con los 
brazos en alto se fundieron en la alegría.

En su cuenta de twitter, la Federación 
Iraní publicó la alegría de los seleccionados 
nacionales que están más que motivados.

en la víspera, aseguró que 
iba a estar sobre el césped 
del Ekaterimburgo Arena.

Tal vez fue una estrate-
gia del técnico argentino. 
Anunció la más que proba-
ble alineación de su estre-
lla para intentar despistar 
al "Maestro" Óscar Wash-
ington Tabárez, que una ho-
ra antes supo que Salah, fi -
nalmente, vería el encuen-
tro junto a los suplentes.

Sin el jugador del Liver-
pool, Egipto perdió a su único hombre capaz de 
ofrecer algo diferente y se encomendó al orden 
y al contragolpe para sorprender a Uruguay, que 
salió al campo con una buena camada de jóve-
nes jugadores que revolucionaron el estilo del 
combinado charrúa.

Cuando todo parecía destinado al 0-0, apa-
reció Giménez para volar por encima de toda la 
defensa egipcia y romper la maldición del estre-
no de Uruguay en los últimos mundiales. 

Por Notimex/San Petersburgo, Rusia

En tiempo de compensa-
ción y con autogol de Aziz 
Bouhaddouz, Irán se llevó 
el triunfo de 1-0 ante Ma-
rruecos en su debut del 
Grupo B de la Copa del 
Mundo de Rusia 2018.

Un juego de vaivenes fue 
el que ambos cuadros pro-
tagonizaron en lo que fue 
la apertura de acciones del 
sector B; aunque en la se-
gunda etapa, el encuentro 
se cerró en el medio campo 
los contendientes se dedi-
caron a proteger el marcador.

Los dos equipos nunca se habían enfrenta-
do en una mundial, por lo que en la cita rusa la 
misión era salir con el triunfo a pesar de la com-
plejidad mostrado en el campo. Irán fue mucho 
mejor en la primera media hora de juego a pe-
sar de no contar con su estrella Said Ezotalahi, 
quien cumplió una suspensión. Mientras que 
Marruecos plantó un juego defensivo a pesar 
de las pocas llegadas que generó.

No fue hasta el alargue (90+3), cuando Irán 
tuvo el regalo de Aziz Bouhaddouz, quien en su 
intento por despejar el esférico, dirigió el balón 
a su meta y además este autogol fue el segundo 
marcado por Marruecos en mundial.

Un autogol 
hundió a los 
marroquíes

2
•triunfos de 
Irán en una 
Copa del 
Mundo. 

RESUL
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•Yuri 
Gazinskya 12'

1970
•Mundial 
donde 
Uruguay inició 
con triunfo



 El estratega resaltó lo complicado que será perforar la defensa islandesa.

 Empleará Sampaoli el dúo Mascherano-Biglia para contener el ataque rival.

Por EFE/Kazan, Rusia
Foto: AP/Síntesis

El competido Grupo C de la 
Copa del Mundo de Rusia 
2018 echa a andar hoy en el 
imponente Kazan Arena con 
la disputa del encuentro que 
enfrenta a la Francia de An-
toine Griezmann, Kylian 
Mbappé, Ousmane Dembé-
lé y compañía, una de las fa-
voritas al título, con la reno-
vada selección de Australia.

Bleus y socceroos confían 
en sumar sus primeros tres puntos y dar así el pri-
mer paso hacia los octavos a la espera del segun-
do partido del grupo, el Perú-Dinamarca.

Poco amigo de los cambios y menos aún de 
las revoluciones, el seleccionador francés, Didier 
Deschamps, parece decidido a dar un vuelco a su 
once de debut del Mundial para poner más qui-
lates en el ataque.

El tridente formado por Mbappé, Griezmann 

Los blues, a 
demostrar 
jerarquía

Por AP/Saransk, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Tanto Perú como Dinamar-
ca llevan 18 meses sin per-
der. El fi n de esa racha pa-
ra cualquier equipo en el 
primer duelo del Grupo C 
hoy podría dejar muy com-
prometido al derrotado.

Sí, existe presión... nue-
vamente. Pero a estas al-
turas, Perú y Dinamarca 
ya están acostumbrados. 
Ambos requirieron de su 
prolongada racha de partidos sin perder pa-
ra clasifi carse vía repechajes tras arrancar a 
los tumbos en las eliminatorias.

Perú cosechó apenas cuatro victorias en 
sus primeros 12 duelos de las eliminatorias 
de Sudamérica, y en ese momento parecía evi-
dente que la sequía peruana sin participar en 
un Mundial se extendería a cuatro décadas.

En cambio, el equipo de Ricardo Gareca ce-
rró con cuatro triunfos y cuatro empates en 
las últimas ocho fechas. La victoria por 2-0 en 
casa ante Nueva Zelanda en un repechaje le 
aseguró el boleto a Rusia, el primer Mundial 
de la Blanquirroja desde 1982.

Dinamarca, por su parte, de la mano del ex-
plosivo medio Christian Eriksen, los daneses 
sumaron seis victorias y tres empates en sus 
últimos nueve partidos de las eliminatorias.

En juego, 
la etiqueta 
de invicto

 Deschamps enviará el tridente ofensivo de 
Griezmann, Mbappé y Dembelé.

y Dembelé ha demostrado un atractivo en los en-
cuentros previos que han terminado por conven-
cer al técnico, en detrimento de Olivier Giroud, 
que, pese a ser el máximo goleador histórico de 
los presentes, ha pagado su falta de química con 
la generación venidera.

El resultado es un equipo joven y prometedor, 
con jugadores que provienen de grandes clubes 
y que han afrontado competiciones importan-
tes, pero que pueden pagar cara su falta de ex-
periencia en una competición como el Mundial.

Por su parte, en la renovada selección austra-
liana de Bert van Marwijk -tomó las riendas del 
equipo tras la sorpresiva marcha de Ange Poste-
coglou en noviembre- ha habido un cambio de 
mentalidad y de juego tras la llegada del vetera-
no preparador holandés.

 Los dirigidos por Gareca buscan triunfar en el re-
greso de Perú a una Copa Mundial.

Jorge Sampaoli reveló el cuadro titular 
pampero que debuta en el Mundial y con 
la mira de sumar el triunfo ante Islandia

AGÜERO, EL 
'9' DE ONCE 
INICIAL DE 
ARGENTINA

›EN EL GRUPO D

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

El seleccionador argentino Jorge Sampaoli ade-
lantó el 'once' con el que la Albiceleste iniciará 
su andadura en el Mundial de Rusia 2018, con 
Sergio Agüero como referencia más ofensiva en 
el partido que este sábado le medirá con el equi-
po de Islandia en el estadio Spartak de Moscú.

La escuadra argentina partirá de inicio ante el 
conjunto vikingo con el portero Willy Caballero, 
los defensas Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, 
Marcos Rojo y Nicolás Tagliafi co, los centrocam-
pistas Javier Mascherano y Lucas Biglia, con Leo 
Messi, Ángel di María y Maximiliano Meza por 
delante de ellos y Sergio Agüero en punta.

En la rueda de prensa celebrada el viernes en 
el escenario del encuentro, el técnico de Casilda 
explicó que esos once jugadores serán los elegidos 
para "tratar de entrar" en la defensa del conjunto 
islandés. Un rival que puede hacerles "pasar un 
mal momento" atacando "a la contra".

"Además, va a ser muy duro entrar porque me-
te mucha densidad de gente atrás", auguró.

El preparador argentino insistió, asimismo, en 
la idea de que este once titular "no es defi nitorio" 

sino el elegido para el parti-
do del debut en el Grupo D.

Así, ante Islandia prefi ere 
"proteger un poco el centro 
del campo" dada la presencia 
en el lateral derecho de un ju-
gador con un perfi l ofensivo, 
como Eduardo 'Toto' Salvio.

"La sociedad Maschera-
no-Biglia nos asegura mati-
ces defensivos que necesita-
remos y que otra sociedad no 
nos da", afi rmó.

Convencido de que Marcos Rojo y Nicolás Ota-
mendi ofrecerán al equipo una "salida" desde la 
línea defensiva, Jorge Sampaoli comentó que los 
futbolistas tienen asimilada la "idea y la identi-
dad" buscadas. Por esta razón, dará la alternati-
va al joven Maximiliano Meza.

Prueba de fuego para Nigeria
En otro duelo de la llave D, Nigeria dependerá 
en gran medida del capitán John Obi Mikel, de 
31 años, para que encamine a las bisoñas Súper 
Águilas en su duelo ante Croacia, y su contingen-
te de curtidos mediocampistas en Kaliningrado .

SÁBADO
16 DE JUNIO 
DE 2018

"HAY MESSI PARA RATO"
• Jorge Sampaoli reconoció, en la antesala del estreno mundi-
alista de la albiceleste, que no ve el Mundial de Rusia 2018 "co-
mo el último de Messi", el capitán del equipo. "Este tipo de ge-
nios que aparecen cada tanto tienen diferentes particularidades" 
. – EFE/AP

"El capitán renacido"
Paolo Guerrero marcó cinco goles durante las 
eliminatorias, pero solo ha jugado unos 
cuántos encuentros desde que fue 
suspendido en noviembre pasado. Existen 
dudas de que el capitán peruano pueda 
recuperar su nivel habitual y de que inicie hoy 
ante Dinamarca. – AP/EFE

Auguran invasión inca
Aunque la prensa danesa calcula que unos 5 
mil hinchas estarán en la Arena Mordovia para 
apoyar a Dinamarca, Perú anticipa la 
presencia de más de 35 mil seguidores. Se 
observó un enorme contingente peruano en 
Moscú durante el partido inaugural del 
torneo. – AP/EFE

A la par de su padre
Kasper Schmeichel comparte el mismo 
apellido del mejor portero en la historia de 
Dinamarca. Su padre, Peter, fue figura del 
Manchester United y en la selección danesa 
entre 1987 y 2001. Conquistó con Dinamarca 
la Eurocopa de 1992
– AP/EFE

LAS 
BREVES 
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La plantilla del tricolor está entre las 
selecciones con mayor promedio de edad 
en esta Copa del Mundo, pero cuenta con 
elementos para las bases de renovación

EN RUSIA, 
INICIA EL 
RECAMBIO 
DE MÉXICO

›DE CARA AL FUTURO

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

México está entre las selecciones con mayor pro-
medio de edad en la Copa del Mundo, pero de-
trás de nombres reconocidos como Javier Her-
nández, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y 
Rafael Márquez, el Tri cuenta con una nueva ge-
neración para futuras citas.

Los mexicanos presentan un plantel en donde 
nueve de sus 23 jugadores superan los 30 años de 
edad, incluyendo a Márquez, quien con 39 años es 
el segundo jugador más veterano en el Mundial 
detrás del arquero egipcio Essam El-Hadary (45).

"Chucky", la perla
El equilibrio en la balanza lo pondrán siete ju-
gadores que acuden a su primer Mundial, entre 
ellos Hirving Lozano, quien a sus 22 años es titu-
lar y llega al encuentro luego de marcar 16 goles 
en su primer año en la liga holandesa.

"A mí me parece que Hirving está por encima 
de todos los extremos en Sudamérica y que es-
tá cerca de ser un jugador indiscutible en la se-
lección", dijo el entrenador Juan Carlos Osorio. 
"Creo que si sabe manejar su peso específi co va 
a ser un jugador de élite en Europa".

Lozano, quien recibió su primera oportunidad 
en la selección mexicana cuando Osorio asumió 
el mando a fi nales de 2015, ha respondido a esa 
confi anza. Ha sido el mejor anotador del conjun-
to nacional y en el último año ha marcado seis go-
les por sólo tres de Hernández.

“Chucky” Lozano debutó en Pachuca junto a 
otros dos talentosos jugadores, Rodolfo Pizarro 
y Erick Gutiérrez, quien a última hora se subió 
al equipo del Mundial luego de la lesión de Die-
go Reyes.

"Para mí es algo muy importante estar en la 
Copa del Mundo, es un gran paso en mi carrera 
y el compartirlo con uno de mis mejores amigos 
desde niños es algo que nunca imaginamos", di-
jo Gutiérrez. 

Aunque no participó en los choques eliminato-
rios, Gutiérrez podría ser el relevo en la selección 
de Guardado, quien disputará su cuarto Mundial.

"Erick juega es un volante mixto interior con 
zurda y debe ser el reemplazante natural de An-
drés a futuro", dijo Osorio. "Con la experiencia 
que tiene en Pachuca, puede ser un jugador im-
portante en la selección".

Debut del "Titán"
Otro jugador que vive su primer Mundial y que 
será titular es el zaguero Carlos Salcedo, quien 
a sus 24 años viene de una temporada en la que 
fue campeón en la Copa de Alemania con Ein-
tracht Frankfurt.

Salcedo es uno de los favoritos de Osorio por-

PALABRA 
DE... “Cita palabra de 

sólo he visto hacerlo 
a Maradona. A veces se 
parece un poquito, a él”
PERSONAJE PALABRA DE
Cargo palabra de

PALABRA 
DE... “Hirving está por encima de todos 

los extremos en Sudamérica y 
que está cerca de ser un jugador 
indiscutible en la selección”
JUAN CARLOS OSORIO
Seleccionador nacional de México
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

México 
exigirá
Joachim Löw, 
técnico de 
Alemnia, 
aseguró que 
México les va a 
demandar 
mucho esfuerzo 
y que en Rusia 
va a hacer todo 
lo posible por 
cazar al 
campeón 
alemán y 
quitarle el título.
– NOTIMEX

"SELECCIÓN DE MÉXICO 
ES UN RETO MAYOR"
• Pese a que Alemania, parte como favorito en el partido del do-
mingo ante México, Oliver Bierhoff, el director deportivo del 
campeón del mundo aceptó que el Tri históricamente ha repre-
sentado un “reto mayor”. “Alemania es un equipo muy eficiente 
y siempre hemos visto a México como un reto mayor, de absolu-
tamente alto nivel y creo que mirar atrás sería peligroso”, dijo. – 
NOTIMEX/EFE

¡vamos

Positivo 
enfrentar a 

México: Kroos
≈ El seleccionado 

alemán, Toni Kroos 
, estimó que es 
positivo que el 

primer contrincante 
sea un buen 

equipo (México) 
porque "uno está 
ahí directo con la 
cabeza desde el 

principio", al tiempo 
que describió a 

los seleccionados 
mexicanos como 

"con alma, pasión y 
capacidad técnica".

GERMANOS 
QUIEREN 
CONFIANZA
No quieren sorpresas

Más allá que el último 
antecedente entre Alemania y 
México fue favorable 4-1 para lo 
de Europa, el defensa Joshua 
Kimmich espera un duelo de alta 
exigencia ahora en Rusia 2018 y 
aceptó que sería un error caer en 
un exceso de confi anza.
“Son un gran equipo, no po-
demos confiarnos por haber-
les ganado el año pasado 
en la Copa Confederaciones. 
Ambos equipos hemos cam-
biado mucho y el juego será 
completamente distinto”.

Destacó que el Tri tiene 
pleno conocimiento de cómo 
“sacarle jugo” a las fallas que 
pueda tener en su accionar.

“México es un equipo 
que sabe muy bien cómo 
aprovechar nuestros errores”,.

Recordó que en 
semifinales de Confedera-
ciones Rusia 2017 el aspecto 
que inclinó la balanza a su 
favor, fue que aprovecharon 
los errores del Tri. – NTX/AP

que puede jugar como defensor central o marca-
dor por derecha.

"Estoy feliz porque es mi primera Copa del 
Mundo, creo que estoy en deuda con el fútbol 
con todas estas cosas que me han pasado", dijo 
Salcedo, quien hace tres años consideró retirar-
se de las canchas. "De niño veía muy lejana una 
Copa del Mundo y ahora Dios me tiene acá, la vi-
da, el destino".

Otro de los debutantes mexicanos que verá 
muchos minutos en Rusia es el mediocampista 
Jesús Corona, quien en los entrenamientos pa-
rece haberse adueñado de la posición de volan-
te por derecha.

El "Tecatito" Corona, con 25 años, ha pasa-
do las últimas cinco temporadas de su carrera 
en Europa, dos con el Twente holandés y las úl-
timas tres con el Porto.

"Yo diría que Jesús está al mismo nivel que 
Neymar, (Arjen) Robben o (Franck) Ribery", di-
jo Osorio sobre las cualidades de Corona. "Ha de-
mostrado que es uno de los mejores cuando se 
trata de regatear y marcharse de los rivales en el 
uno contra uno".

Los otros debutantes son Jesús Gallardo (23 
años) y Edson Álvarez (20).

"Todos ellos son parte de un grupo de jugado-
res mexicanos a los que me he referido como con 
un buen presente y un promisorio futuro", agre-
gó Osorio. "Este verano va a ser muy importante 
para el fútbol mexicano".

 Kimmich consideró que sería un 
error menospreciar al rival.

 Andrés Guardado es uno de los pilares de la escuadra mexicana para este torneo.



Rusiaennúmeros
T O D A S  L A S  E S T A D Í S T I C A S  D E L  M U N D I A L
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

El delantero de la selección lu-
sitana marcó por cuarta Copa 

Mundial consecutiva y demues-
tra que serán un rival a vencer en 

busca de mantenerse con larga 
vida en el torneo. 

El ambidiestro tiene la 
manija de Rusia, aun-
que hace un año en la 

Copa Confederaciones 
ya fue uno de los más 

destacados.

El delanterio, originario de 
Lagarto , Brasil, pero na-

cionalizado español, marcó 
sus primeros goles en una 

Copa del Mundo.

Cheryshev marcó no uno, si-
no dos goles, además am-
bos de bella factura, que a 
buen seguro figurarán en-

tre los mejores de la prime-
ra fase, sino del torneo.

DENIS CHERYSHEVCRISTIANO RONALDO DIEGO COSTA A. GOLOVIN

G O L E S
RUSIA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
ESPAÑA

G O L 
RUSIA

El ambidiestro tiene la 
manija de Rusia, aun-
que hace un año en la 
manija de Rusia, aun-
que hace un año en la 
manija de Rusia, aun-

Copa Confederaciones 
que hace un año en la 

Copa Confederaciones 
que hace un año en la 

ya fue uno de los más 
Copa Confederaciones 

ya fue uno de los más 
Copa Confederaciones 

23 2 1

TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Rusia  1 1 0 0 5 0 5 3
Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
Egipto 1 0 0 1 0 1 -1 0
A. Saudita 1 0 0 1 0 5 -5 0

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Irán 1 1 0 0 1 0 1 3
Portugal 1 0 1 0 3 3 0 1
España 1 0 1 0 3 3 0 1
Marruecos 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO D
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia  0 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
Perú 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO E
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Brasil  0 0 0 0 0 0 0 0
Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO F
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
México 0 0 0 0 0 0 0 0
Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
C. del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Bélgica  0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Polonia  0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCA 

GOLEADORA
POR EQUIPO

Cuando España tomó ventaja de 3-2 con dos tantos de Diego Costa y una joya de Nacho, apareció Cristiano. El elemento del 
Real Madrid tenía un as bajo la manga: marcó el tercero con un impresionante tiro libre a un ángulo alto que dejó parado a De 
Gea a dos minutos de que se cumpliese el tiempo complementario. Por AP

EL 

GOL

ENTRARÁ MÁRQUEZ AL 
CLUB DE CINCO COPAS

PROTESTA IRANÍ 
EN EL DEBUT

MOHAMED SALAH, 
EL GRAN AUSENTE

• Rafael Márquez, central de México que en Europa triunfó en el 
Mónaco y, sobre todo en el FC Barcelona -con el que ganó dos 
'Champions' y cuatro Ligas-, entrará en Rusia 2018 en el selecto 
club, de cuatro miembros, de los que han disputado cinco fases 
finales de un Mundial de fútbol. – EFE/AP

• Un grupo de hinchas, durante el primer partido de Irán en este 
Mundial, desplegó una manta para protestar contra una medida 
que prohíbe a las mujeres asistir a los estadios de fútbol en ese 
país. El mensaje exigía levantar la prohibición e instaba a “apoyar 
a las mujeres iraníes para que asistan a los estadios”. – AP

• Héctor Cúper, seleccionador de Egipto, afirmó, después de per-
der frente a Uruguay, que el encuentro con Mohamed Salah, au-
sente por lesión, "podría haber sido diferente". "Salah es impor-
tantísimo para nosotros, nadie lo puede negar. Seguro que nos 
aportará cosas en los próximos partidos", dijo. – EFE/AP

JUGADOR

DESTACADO
Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador del 
partido frente a España, explicó que su selec-
ción no es una "favorita", pero "sí una candida-
ta" en el Mundial de Rusia 2018. EFE/AP

JUGADOR

DESTACADO

L E  T I E N E  L A
MEDIDA

' G A M B E TA '
EN JUICIO

I M P O N I E N D O 
MARCAS

Cristiano Ronaldo accedió a 
declararse culpable de evasión 
fiscal y pagar una multa de 18,8 
millones de euros (21,8 millones 
de dólares) a cambio de una sen-
tencia de cárcel que probable-
mente será suspendida, repor-
taron medios españoles.

Cristiano Ronaldo se convirtió en 
el primer jugador en toda la histo-
ria que le anota un triplete a la se-
lecicón de España en una Copa del 
Mundo.

Con "hat trick" , Cristiano Ronaldo 
alcanzó los 84 goles de carrera con 
Portugal, empatando con Ferenc 
Puskás por la mayor cantidad por 
jugador europeo en la historia.

Equipo  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
1. Rusia  1 1 0 0 5 0 5 3
2. España 1 0 1 0 3 3 0 1
3. Portugal 1 0 1 0 3 3 0 1
4. Irán 1 1 0 0 1 0 1 3
5. Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
6. A. Saudita 1 0 0 1 0 5 -5 0
7. Egipto 1 0 0 1 0 1 -1 0
8. Marruecos 1 0 0 1 0 1 -1 0
9. Francia  0 0 0 0 0 0 0 0
10. Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Perú 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Brasil  0 0 0 0 0 0 0 0
18. Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0
19. C. Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
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El suizo clasificó a las semifinales del Abierto 
alemán tras derrotar al argentino Guido Pella
Por AP/Stu�gart, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Roger Federer derrotó el viernes 6-4, 6-4 al ar-
gentino Guido Pella para obtener su boleto a las 
semifinales del Abierto de Stuttgart.

Pese a que Pella, 75to del ranking mundial, tu-
vo uno de sus mejores actuaciones en canchas de 
césped, "Expreso" Federer nunca se vio en pro-
blemas.

Con el suizo sirviendo por el triunfo, Pella for-
zó dos break points para sumar un poco de dra-
ma al cierre. Pero Federer respondió con cuatro 

points seguidos para asegurar un choque con el 
cuarto preclasificado Nick Kyrgios, que superó 
6-4, 3-6, 6-3 al español Feliciano López.

"No le di a Guido muchas oportunidades para 
meterse en lo servicio, excepto quizá en los últi-
mos dos", detalló Federer después del que fuera 
apenas su segundo juego desde el 24 de marzo. 
"Me sentí contento por haber tenido también un 
poco más de ritmo".

De vencer al australiano el sábado, Federer 
podría arrebatar al español Rafael Nadal la ci-
ma del ranking.

"En el partido en que uno juega por el núme-

ro uno del mundo claramente 
eso debe quedar en segundo pla-
no", dijo.

El campeón defensor Lucas 
Pouille se medirá al canadiense 
Milos Raonic en la otra semifinal.

Antes el viernes, Pouille ven-
ció 6-4, 6-7 (5), 6-3 al uzbeco De-
nis Istomin, mientras que Rao-
nic dejó fuera al tercer cabeza 
de serie con una victoria por 7-6 
(2), 7-6 (1) sobre el checo Tomas 
Berdych.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
Mantenerse en las primeras 
posiciones de la Woman Foot-
ball League (WFL) es el re-
to del equipo de futbol biki-
ni Mambas Negras, que este 
sábado a las 16:00 horas reci-
birá a las campeonas nacio-
nales 2017, Troyanas de Chi-
huahua, duelo en la Unidad 
Deportiva Tlachi, en el mu-
nicipio de San Pedro Cholula.

Este será un juego de al-
to nivel ya que las Mambas 
Negras han tenido un buen 
arranque en esta tempora-
da y de los cuatro juegos que 
han enfrentado no han per-
dido ante sus rivales, sin em-
bargo, las campeonas busca-
rán reponerse ya que llega-
rán con dos derrotas a cuesta.

“Son las campeonas na-
cionales y nos toca recibir-
las, sabemos que será un par-
tido difícil, fuerte porque las 
campeonas traerán un nivel 
fuerte y muy bueno en el fut-
bol americano”, dijo Pauli-
na Vidal, mánager de las ve-
nenosas.

Éste será el primer due-
lo que escenifiquen estos dos 
equipos ya que en la tempo-
rada pasada no se vieron las 
caras, debido al grupo en que 
jugaban pero reconoció que 
se midieron contra Rebeldes 
de Cd. Juárez, por lo que es-
peran a mujeres fuerte con 
mucha técnica y de grandes 
cualidades físicas.

Confió en que el conjunto 
poblano luchará por mante-
ner el invicto y reafirmar que 
en esta liga está consolidan-
do un importante trabajo.

Asimismo, la manager de 
las Mambas hizo un llamado 
a que otras jóvenes se con-
viertan en parte de esta fa-
milia, para ello informó que 
se convoca a mujeres de 17 a 
35 años, las interesadas po-
drán comunicarse al teléfo-
no: 2221112003.

Mambas, 
con gran 
reto este 
sábado

EAGLES RECIBEN 
ANILLOS DEL  
SUPER BOWL
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Eagles de Filadelfia recibieron un 
brillante premio por su victoria en el Super 
Bowl. A jugadores, cuerpo técnico y miembros 
de la organización les fueron entregados 
sus anillos de campeones durante fiesta el 
jueves. Fundido en oro blanco de 10 quilates, 
el anillo cuenta con 219 diamantes y 17 zafiros 
verdes. Por primera vez, los anillos traen 
grabadas las firmas de cada jugador.

Los anillos rinden homenaje a aficionados 
de los Eagles con una silueta del Lincoln 
Financial Field y el título de la canción de 
guerra del equipo, "Fly, Eagles Fly".

"Me sentí contento por haber tenido también un poco 
más de ritmo", señaló el helvético

El partido se celebrará en la 
Unidad Deportiva Tlachi, en el 
municipio de San Pedro Cholula.

75 
sitio

▪ en la clasifi-
cación mundial 

de la ATP del 
argentino Pella

Venenosas reciben 
hoy a las campeonas 
nacionales, Troyanas 
de Chihuahua

Por primera vez, los anillos traen grabadas las firmas 
de cada jugador.

Federer sigue 
con el camino 
en Stuttgart
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