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México hace su debut 
en la Copa del Mundo en una 

prueba de fuego frente al campeón 
del mundo, que buscará hacer paten-

te su hegemonía sobre los verdes 
a lo largo de esta justa. 
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México hace su debut México hace su debut 

LLEGÓ 
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!VAMOS 
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Por Redacción 
Foto: Víctor Hugo Rojas y Especial/ Síntesis

Para impulsar la educación y brindar más y mejo-
res oportunidades a jóvenes, la candidata de “Por 
Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso, anun-
ció en Tlatlauquitepec y Hueyapan que en su go-
bierno, el título universitario será gratuito pa-
ra los egresados de las universidades poblanas.

Señaló que la iniciativa surgió tras diálogos 
con universitarios, quienes han manifestado las 
difi cultades que viven tras concluir el plan de es-
tudios, pues el trámite de titulación es costoso.

Mientras, Luis Miguel Barbosa, candidato a 

A 13 días de 
elegir a un 
gobernador
Martha Erika visitó tres municipios; Barbosa 
Cholula y Chaín San Miguel Xonacatepc

En el recorrido los espectadores admiraban vestimentas, escuchaban 
cánticos, algunos vitoreaban a los asistentes.

Barbosa reconoce la importancia de las mujeres en su campaña.

Martha Erika apoyará a los universitarios poblanos.

Michel Chaín impulsa las candidaturas ciudadanas.

Por Abel Cuapa 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Elegantes vestidos, zapatillas y joyas porta-
ron integrantes de la comunidad transexual, 
y a quienes se les dedicó la marcha gay 2018.

Algunos participantes iban sobre autos 
adornados con colores de la bandera del ar-
coíris, la cual ha sido símbolo del orgullo gay 
y lésbico desde fi nes de los años 1970.

La cita fue a las 15 horas en el Parque Juá-
rez, rumbo al zócalo. Tras horas de camina-
ta, los participantes ya en el zócalo demanda-
ron al Congreso promover la Ley Sexo-Gené-
rica, en favor de transgéneros y transexuales.  
METRÓPOLI 6

Atestiguan calles 
de la Angelópolis 
marcha gay 2018

Inicia obra en La 
Venta-El Organal
▪  Huaquechula. El gobernador Tony 
Gali encabezó la rehabilitación de la 
carretera La Venta - San Diego El 
Organal, que abarca 5.05 kilómetros, 
para mejorar la conectividad entre La 
Venta, San Juan Vallarta y San Diego 
Organal. Expresó que es prioritario 
que las comunidades tengan una 
conexión efectiva, mediante caminos 
modernizados. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

1970
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▪ desde que se 
dispuso como 
un símbolo del 
orgullo gay la 
bandera con 

los colores del 
arcoíris

Arrolla taxista 
ruso a peatones
Taxi embiste a peatones en Moscú, 
lo que dejó siete heridos, incluidas 
dos mexicanas que sufrieron lesio-
nes leves.  Especial/Síntesis

Convocatoria a 
los demócratas
El presidente de EU insiste a 
demócratas aceptar sus medidas 
migratorias y evitar separación de 
migrantes. Especial/Síntesis

inte
rior

gobernador por Juntos Haremos 
Historia, reiteró su compromiso 
de realizar la Secretaría de Gé-
nero, ante miles de mujeres que 
se dieron cita para participar en 
el Encuentro Estatal de Muje-
res Haciendo Historia. Estuvo 
al pie de la pirámide de Cholula.

Finalmente, Michel Chaín, 
aspirante al gobierno de Puebla 
por el PVEM se reunió en San Mi-
guel Xonacatepc con militantes 
del distrito 11, para unir fuerzas. 
METRÓPOLI 4

Se siente 
bien que se 

nos reconozca 
como tal, y 

respete”
Comunidad 

Lgb� ti
Marcha 

gay 2018 

...no se titulan 
porque pagar 
el trámite de 
titulación es 

muy caro... por 
ello vamos por 

titulaciones 
gratuitas...”

Martha Erika 
Candidata al go-
bierno de Puebla

Redes ciudadanas, con Lalo Rivera
▪  Eduardo Rivera Pérez se reunió este sábado con más de 5 mil 
personas que conforman las redes ciudadanas que respaldan su 
proyecto, a quienes reconoció el apoyo que le han brindado para 
difundir sus propuestas y les pidió redoblar esfuerzos rumbo al 
cierre de la campaña. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

DETIENEN A UN 
HOMBRE CON 
2K DE HEROÍNA 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ssptmde Puebla reportó la 
detención en la Capu de Edgar 
Javier “N.”, de 31 años, por delitos 
contra la salud.
           Policías Municipales adscri-
tos a la Unidad Canina efectu-
aban vigilancia al interior del 
inmueble, cuando un ejemplar 
canino especializado en detec-
ción de narcóticos modifi có su 
comportamiento frente a un 
masculino. Al notar la presencia 
de Fuerzas Municipales la perso-
na intentó huir, sin embargo, no 
lo logró.
         Los elementos le hallaron dos 

inte
rior

2-0

VS

VS

VS

Canino especializado detectó el nar-
cótico en la Capu. 

empaques con heroína. Luego se 
tomó conocimiento que ambos 
envoltorios superaban los dos 
kilos.   Por tal, Edgar Javier “N.” fue 
detenido y puesto disposición 
de la PGR, Puebla, para la inte-
gración de la Carpeta de Investi-
gación. AL CIERRE
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Elabora TSJ proyecto 
de presupuesto 2019
El plan deberá de garantizar recursos para 
jueces de oralidad y salas de justicia, informó  
el titular del Tribunal Superior de Justicia 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del estado, 
Héctor Sánchez Sánchez, in-
formó que ya se trabaja en la 
elaboración del proyecto de 
presupuesto 2019, el cual tie-
nen que garantizar recursos 
para jueces de oralidad y sa-
las de justicia.

Explicó que ante la imple-
mentación del Nuevo Sistema 
de Justicia los estados tienen 
la tarea de profesionalizar y 
capacitar a los funcionarios 
y jueces a cargo.

“Se trabaja con conciencia 
social en el Poder Judicial, el 
juzgador hoy en el estado de 
Puebla está consciente de la 
realidad social que tenemos 
y estamos para que la Justi-
cia sea un bien que se pueda alcanzar, sabe-
mos que le debemos Justicia a la sociedad y 
en eso están los jueces”, manifestó.

Héctor Sánchez explicó que ante el Nuevo Sistema de 
Justicia, los estados deben profesionalizar y capacitar a 
los funcionarios y jueces.

Se trabaja con 
conciencia 
social en el 

Poder Judicial, 
el juzgador hoy 

en el estado 
de Puebla está 

consciente 
de la realidad 

social que 
tenemos y 

estamos para 
que la Justicia 
sea un bien..”
Héctor Sán-

chez Sánchez
Presidente del 
TSJ del estado

Apuntó que quien resulte ganador de la elec-
ción del 1 de julio, tendrá que tener la habilidad 
y sensibilidad para atender las carencias que hay 
en el estado para la impartición de justicia.

Sala desde donde se ejerce el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
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Aseguran a 4 tras el 
homicidio de 6 policías 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis 

 
Derivado del 
homicidio de 
seis policías 
municipales 
de Amozoc de 
Mota, se reali-
za la puesta a 
disposición de 
dos civiles por 
parte de la Se-
cretaría de Se-
guridad Públi-
ca Estatal y de 
dos mandos 
del municipio de Amozoc, ase-
gurados por la Agencia Estatal de 

De manera preliminar se sabe que los asesinados habrían presentado de-
nuncia ante la Contraloría de Amozoc por anomalías en ayuntamiento.

Candidatas del 
Verde realizan 
caminata con 
mascotas 
Por Claudia Aguilar
Síntesis 

 
Las candidatas a 
diputadas federal 
y local del PVEM, 
Norma Pimentel y 
Gabriela Cerón, en-
cabezaron una ca-
minata con masco-
tas por las calles de 
la ciudad de Puebla.

Con la propues-
ta para crear una 
Procuraduría Esta-
tal de Protección al 
Medio Ambiente, las 
abanderadas del Ver-
de Ecologista cami-
naron sobre la Ave-
nida Juárez.

También propu-
sieron un registro estatal de mascotas, don-
de se señale el propietario de los animales y 
cuántos de estos tiene, como una forma de 
evitar el abandono.

Particularmente, Norma Pimentel, candi-
data a diputada federal por el distrito 9, resal-
tó que si llega al Congreso de la Unión legis-
lará para que se garantice el respeto hacia los 
animales, su hábitat y bienestar.

Dijo que la protección y obligaciones de los 
animales están contempladas en la Declara-
ción Universal de los Derechos del Animal.

Por su parte la postulante por el distrito 
17, Gabriela Cerón dijo que la protección de 
los animales continúa siendo un problema, 
ya que falta fortalecer los instrumentos le-
gales, a fin de prohibir las prácticas donde se 
utilizan dispositivos punzo cortantes que cau-
san daño a un animal o cualquier otro tipo de 
tortura o maltrato a los que son sometidos.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

 
Huaquechula. El gobernador 
Tony Gali encabezó el inicio de 
los trabajos de rehabilitación de 
la carretera La Venta - San Die-
go El Organal, que abarca 5.05 
kilómetros, para mejorar la co-
nectividad entre las localidades 
de La Venta, San Juan Vallarta 
y San Diego Organal.

El mandatario expresó que 
es prioritario que las comu-
nidades tengan una cone-
xión efectiva, mediante cami-
nos modernizados que facili-
ten el tránsito y el dinamismo 
económico.

La obra consiste en la coloca-
ción de mampostería y concreto 
hidráulico, construcción de base 
hidráulica, riego de impregna-

Tony Gali comentó que es prioritario que las 
comunidades tengan conexión efectiva

6 
policías

▪municipales 
de Amozoc, cin-

co hombres y 
una mujer, fue-
ron ejecutados 
por huachicole-
ros cuando los 
sorprendieron 

robando

La carretera La Venta-San Diego El Organal abarca 5.05 kilómetros.

Inician trabajos 
de La Venta-
El Organal

Asistieron autoridades estatales y municipales al co-
mienzo de la obra.

Obra mejorará  
la conectividad
Es de resaltar que la obra 
consiste en colocación 
de mampostería y 
concreto hidráulico; así 
como construcción de 
base hidráulica, riego de 
impregnación, carpetas 
asfálticas, fresado de 
la carpeta existente y 
señalamiento horizontal y 
vertical.
Por Redacción 

ción, carpetas asfálticas, fre-
sado de la carpeta existente 
y señalamiento horizontal y 
vertical, entre otras acciones.

Asistieron autoridades es-
tatales y municipales.

Dos civiles puestos a disposición por la SSP, y 
dos mandos de Amozoc asegurados 

Investigación, perteneciente 
a la Fiscalía General del Es-
tado de Puebla.

Dentro de la indagatoria 
que se inició, de manera pre-
liminar se tiene conocimien-
to que los elementos priva-
dos de la vida, habrían presen-
tado el jueves una denuncia 
ante la Contraloría Munici-
pal de Amozoc por presuntas 
anomalías dentro del Ayun-
tamiento.

Para profundizar sobre lo 
anterior y ampliar la indaga-
toria, se continúa el desarro-
llo de diligencias. Tan pronto 
la Carpeta de Investigación lo 
permita, se ampliará la infor-
mación del caso.

A detalle....

Norma Pimentel 
y Gabriela Cerón 
proponen 

▪Crear una Procuradu-
ría Estatal de Protec-
ción al Medio Ambiente:

▪También propusieron 
un registro estatal de 
mascotas, donde se 
señale el propietario de 
los animales y cuántos 
de estos tiene, como 
una forma de evitar el 
abandono
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Durante un evento en el Mercado Emilia-
no Zapata, fue el propio abanderado quien 
públicamente sumó su estructura a Solís 
Rondero.

Por su parte, Mariela Solís agradeció el apo-
yo de Alfredo Castañeda y señaló que cualquier 
persona o fuerza política con intención de ha-
cer crecer al distrito 19 local son bienvenidos en 
su proyecto.

Esta alianza se da luego del lamentable fa-
llecimiento de Alejandro Luna Blanco el pasa-
do 03 de junio, debido a un paro cardiaco. Alfre-
do Castañeda Guadiana se desempeñaba como 
suplente de fórmula para el distrito local 19 en 
Nueva Alianza.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de impulsar la educación y brin-
dar más y mejores oportunidades a los jóvenes, la 
candidata de Por Puebla al Frente, Martha Erika 
Alonso anunció durante su visita a de Tlatlauqui-
tepec y Hueyapan que, durante su gobierno, el tí-
tulo universitario será gratuito para los egresa-
dos de las universidades poblanas.

Alonso Hidalgo señaló que esta iniciativa sur-
gió tras diálogos establecidos con universitarios, 

quienes han manifestado las dificultades por las 
que atraviesan tras concluir con el plan de estu-
dios, pues el trámite de titulación es costoso, por 
lo que indicó que dicho trámite no tendrá costo.

Martha Erika aseguró que uno de los principa-
les ejes de su gobierno será apoyar a los universita-
rios poblanos en sus proyectos, por lo que dentro 
de su plan de gobierno se propone la creación de 
un subsidio para quienes por primera vez buscan 
un empleo, además de transporte público gratis.

De igual forma, Alonso Hidalgo indicó que du-
rante su gestión se reforzarán las estrategias pa-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El candidato de Nueva Alianza para diputado local 
en el distrito 19, Alfredo Castañeda se sumó este 
sábado a la campaña de la candidata de la coali-
ción Por Puebla al Frente, Mariela Solís Rondero.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Eduardo Rivera se reunió 
con más de 5 mil personas 
que conforman las redes 
ciudadanas que respaldan 
su proyecto, a quienes re-
conoció el apoyo que le han 
brindado para difundir sus 
propuestas y les pidió redo-
blar esfuerzos rumbo al cie-
rre de la campaña.

“Qué sería de esta campa-
ña sin ustedes, si no tenemos 
líderes de los mercados, del sindicato del trans-
porte, de jóvenes, de ciudadanos (…) ustedes 
son el alma de esta campaña política, ustedes 
son parte de la victoria, ustedes son emisarios 
de la esperanza y del mensaje que va a ganar 
el próximo 1 de julio”, reconoció.

El candidato a la presidencia municipal 
de Puebla dijo que la mejor manera de agra-
decer el respaldo ciudadano será cumplien-
do las propuestas de su campaña, entre ellas 
graduar 2 mil nuevos policías, pavimentar 3 
mil calles y recuperar espacios públicos con 
1 mil 200 intervenciones en 55 puntos prio-
ritarios en la Ciudad.

“Porque yo estoy seguro, nos merecemos 
vivir dignamente, nos merecemos vivir felices. 
Merecemos vivir en una única Puebla segura, 
pavimentada, iluminada, con oportunidades 
e igualdad también para todos. Esta es la Pue-
bla con la cual yo sueño, esta es la Puebla y el 
México que mi padre me inspiró y que uste-
des me inspiran cuando están dando la bata-
lla (…) porque sé que esta lucha vale la pena”, 
aseguró Eduardo Rivera, quien pidió a las re-
des ciudadanas redoblar esfuerzos estos úl-
timos días.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Michel Chaín Carrillo, aspirante a la guberna-
tura del Estado de Puebla por el Partido Ver-
de Ecologista (PVEM) se reunió en San Mi-
guel Xonacatepc con militantes del distrito 11, 
con el propósito de unir fuerzas e impulsar las 
candidaturas ciudadanas.

En dicho encuentro, se tomó protesta sim-
bólica a la estructura del postulante a la dipu-
tación local por el distrito 11 con cabecera en 
Puebla, Joel de los Ángeles Rivera; dicha es-
tructura reafirmó su compromiso con la plata-
forma ciudadana que encabeza Michel Chaín 
y que apoyarán para que el próximo 1 de julio 
el Partido Verde obtenga el triunfo.

En ese sentido, afirmó que nadie detiene 
las candidaturas ciudadanas del Verde, por lo 
que los invitó a transmitir el mensaje de casa 
en casa para que los vecinos de habitantes de 
Xonacatepec, del Distrito 11 y de toda la ciu-
dad de Puebla elijan el cambio que abanderan 
los aspirantes del PVEM.

“¿Hace cuánto que la política y el gobierno 
dejo de ser útil para ustedes? ¿Hace cuánto la 
política no les sirve para que ustedes tengan po-
licías en los que puedan confiar? ¿Hace cuánto 
que la política dejó de darles buena educación 
para sus chavitos? ¿Hace cuánto que la políti-
ca y el gobierno dejó de darles buenos servi-
cios, dejó de preocuparse por la economía de 
las casas?”, preguntó Chaín a los asistentes.

Chaín Carrillo afirmó que es tiempo de qui-
tarles la política a los políticos de siempre y de-
volverla a los ciudadanos, porque si la políti-
ca y el gobierno no benefician a las familias, 
eso quiere decir que no sirven y es momento 
de cambiarlos.

ra fortalecer la educación básica 
en el estado, por lo que se entre-
garán útiles y uniformes escola-
res gratuitos, además de una re-
visión puntual de las condiciones 
en las que se encuentran las au-
las, si cuentan con equipamien-
to y tecnología adecuados.

Finalmente, en Hueyapan, 
Martha Erika se comprometió 
a impulsar a los artesanos de la 
región para que puedan vender 
sus productos a nivel nacional.

En Hueytamalco
Los grandes movimientos y cam-
bios se inician como lo estamos 
haciendo en PSI, porque el pue-
blo es sabio y hoy ha decidido respaldar al equi-
po de los poblanos, cada día somos más, aseguró 
el presidente del partido Carlos Navarro Corro.

“A nosotros no nos detiene nada ni nadie, no 
tenemos temor porque perseguimos el propósi-
to de servirle de manera honesta, seria y respon-
sable a la gente”, subrayó.

En Hueytamalco, acompañado del candidato 
a presidente municipal de PSI, Alejandro Mar-
tínez, y de cientos de simpatizantes, respalda-
ron a la candidata Martha Erika Alonso, quien 
aseguró será la próxima gobernadora de Puebla.

El dirigente también visitó San José Acateno 
y Teteles de Ávila Castillo, donde los aspirantes 
a la alcaldía, Gilberto Ramírez y Cirilo Suárez, se 
comprometieron a lograr un verdadero cambio.

Ofrece Martha Erika 
títulos universitarios 
gratis para egresados 
La candidata de Por Puebla al Frente, Martha 
Erika Alonso Hidalgo, estuvo de visita en los 
municipios Tlatlauquitepec y Hueyapan

Barbosa dijo que las mujeres hoy cuentan con las herra-
mientas para ser parte importante en esta campaña.

Chaín aseveró que es tiempo de quitar la política a 
políticos de siempre y devolverla a la ciudadanía.

Martha Erika señaló que los universitarios le han manifestado las dificultades por las que atraviesan tras concluir con el plan de estudios, pues el trámite de titulación es costoso.

El candidato a la alcaldía dijo que la mejor manera de 
agradecer a la gente será cumpliendo.

El candidato de Panal a curul local en el distrito 19, Alfre-
do Castañeda se sumó a la campaña de Mariela Solís.

Suma apoyo Solís 
Rondero en visita al 
Mercado E.  Zapata

Encuentro de Lalo 
Rivera con redes 
ciudadanas

Se reúne Chaín 
con militantes 
del PVEM en 
Xonacatepc

Reitera Barbosa 
plan de crear 
una Secretaría 
de Género 
Miles de mujeres se dieron cita para 
participar en el Encuentro Estatal  
de Mujeres Haciendo Historia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Cholula. Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato 
a gobernador por Juntos Haremos Historia, rei-
teró su compromiso de realizar la Secretaría de 
Género, esto ante miles de mujeres que se die-
ron cita para participar en el Encuentro Estatal 
de Mujeres Haciendo Historia.

Al pie de la pirámide de Cholula, miles de mu-
jeres participaron en este evento donde Barbosa 
acompañado de los candidatos de esta coalición y 
la presidenta nacional del Morena, Yeidckol Po-
levnsky, señaló que las mujeres son fundamen-
tales para la construcción de este gran escenario 
de transformación y cambio.

Entre danzas prehispánicos y limpias, Barbo-
sa Huerta reconoció que las mujeres hoy cuen-
tan con las herramientas necesarias para ser par-
te importante en esta campaña y se mostró im-
presionado con el perfil de las candidatas de todo 
el estado, mujeres que son inteligentes, guerre-
ras y con ganas de transformar.

No traicionen a Morena
En el evento, la presidenta nacional del Morena, 
Yeidckol Polevnsky señaló que no se debe traicio-
nar a este movimiento e hizo un llamado a que en 

RECRIMINA MIGOYA 
AL IEE SUSPENDER 
DEBATE ENTRE LOS 
ASPIRANTES A ALCALDÍA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La candidata a presidenta municipal por el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Paola Migoya, recriminó al Instituto Electoral 
del Estado (IEE) ser “comparsa” del panista 
Eduardo Rivera, por suspender el debate 
entre los aspirantes a la alcaldía.

Dijo que fue un error suspender este 
ejercicio democrático y sostuvo que el equipo 
de su oponente aplicó prácticas dilatorias 
para evadirlo.

“El Instituto le siguió el juego a Lalo Rivera, 
por eso se convierte en la comparsa de este 
personaje”, expresó.

La abanderada del Verde Ecologista 
consideró que los ciudadanos no deben 
permitir que las instituciones favorezcan 
a un partido o candidato, por lo que instó a 
solicitar la organización de un debate para los 
aspirantes a este cargo.

“La ciudadanía debe analizar su voto 
para este 1 de julio, porque no estuvo bien 
la cancelación del debate; con todo esto 
pierden más los ciudadanos y la democracia”, 
advirtió.

la jornada electoral se vote seis de seis para ase-
gurar el triunfo de esta coalición “Juntos Hare-
mos Historia”.

“Morena lucha por la equidad y justicia y un 
mundo de oportunidades para todos, tenemos 
gente maravillosa”.

Aseguró que Morena no se puede descuidar ya 
que manifestó que los panistas son los más ham-
pones y andan desatados, por lo que hizo un lla-
mado para cuidar las casillas a todos los ciudada-
nos, “necesitamos que las mujeres sean activis-
tas en sus casas para que nadie se quede sin salir 
a votar, pedimos que todos salgan a votar. Que-
remos todos los votos, no queremos uno, los vo-
tos cruzados son traición a la patria y traición a 
este movimiento”.

Mujeres, fundamentales  
para la transformación
Fue al pie de la pirámide de Cholula, donde miles 
de mujeres participaron en el evento donde 
Barbosa, acompañado de los candidatos de esta 
coalición y la presidenta nacional del Morena, 
Yeidckol Polevnsky, señaló que no se debe 
traicionar a este movimiento y llamó a que en la 
jornada electoral se vote seis de seis. 
Por Alma L. Velázquez 5 

mil

▪ personas con-
forman las re-

des ciudadanas 
que respaldan 
el proyecto de 

Eduardo Rivera 
Pérez

jóvenes 
universitarios 

terminan la 
carrera y no se 
titulan porque 
pagar el trámi-
te es caro... por 
ello vamos por 

titulaciones 
gratis para los 
universitarios”
Martha Erika 

Alonso Hidalgo 
Candidata 
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Por Mauricio García León
Síntesis

 
El presidente de la Comisión Fiscal del Sindi-
cato Nacional de Empresarios (Sindemex), Sil-
vino Vergara Nava, advirtió que reformas en el 
Código Fiscal de la Federación, Ley Aduane-
ra, Código Penal Federal y Ley para Prevenir 
y sancionar los delitos en materia de hidrocar-
buros golpea a todos los causantes.

Cuando en la exposición inicial de motivos 
se planteaba que solamente perseguía regular 
la comercialización de gasolinas, existen una 
serie de artículos que dejan al arbitrio del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) su 
aplicación, incluidas auditorias, señaló.

Y es que además del tema de los contro-
les volumétricos, para quienes adquieren 
y transportan combustibles, hay un proce-
dimiento general en el Código Fiscal de la 
Federación donde los inspectores del SAT 
pueden observar flujos de clientes para es-
timar si los contribuyentes están hacien-
do correctamente sus aportaciones de im-
puestos.

El marco de las reformas publicadas en el 
Diario Oficial es difuso y ambiguo, con mucha 
discrecionalidad el procedimiento sumario en 
contra de las empresas que cuentan con pér-
didas fiscales, al grado de publicarlas en la pá-
gina web del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

En la práctica hay nuevas facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales para 
que puedan estimar los ingresos de los con-
tribuyentes en una visita de inspección, en 
donde, incluso, puede suceder que no parti-
cipe ni esté presente el contribuyente o su 
representante legal, añadió.

Reformas golpean 
a los causantes: 
Silvino Vergara

para la tenencia de mascotas”, dijo Castañeda.
En la recta final de la campaña, el candida-

to de Pacto Social de Integración subrayó que 
la puerta está abierta para todas aquellas per-
sonas que buscan un cambio en esta demarca-
ción, asegurando que el trabajo será el princi-
pal factor que impulsará de ganar la presiden-
cia municipal. Castañeda Espinosa aclaró que en 
estos últimos días han surgido rumores de que 
declinará y aseguró que él continuará sólo y no 
se sumará a nadie, ya que busca seguir generan-
do esta fiesta democrática que vivirá su apogeo 
el primero de julio.

“Se está engañando a la gente, dicen que me 
voy a sumar a alguien, pero quiero aclarar que no 
me sumaré con nadie, voy a terminar, voy a ganar 
y no estamos pensando en declinar, tenemos el 
triunfo, tenemos el gane y tenemos a la gente”.

Por Alma L. Velázquez
Síntesis

 
San Andrés Cholula. Crear veterinarias públicas 
que brinden atención gratuita a los animales do-
mésticos, jornadas de sanidad y de adopción son 
los principales compromisos que realizó el can-
didato a la alcaldía de San Andrés Cholula por el 
Partido Pacto Social de Integración (PSI), Salva-
dor Castañeda Espinosa, quien firmó para mejo-

Es necesario rescatar espacios públicos y retirar a am-
bulantes, postuló Guadalupe Lozano.

Propone Salvador 
Castañeda abrir 
veterinarias públicas

Pide Canaco 
atención de 
la autoridad 
que triunfe

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Socios del Consejo Directivo de la Cámara de Co-
mercio de Puebla (Canaco), pidieron que los or-
ganismos empresariales sean escuchados por las 
autoridades que resulten electas, pues en la prác-
tica ante decisiones unilaterales las cámaras po-
drían ampararse.

Eliminar la informalidad, presupuestos para 
microcréditos, impulso a la propiedad intelec-
tual y evaluación de competencias, fomento al 
turismo y vocaciones de Puebla, son parte de las 
demandas del comercio organizado, que reiteró, 
las pérdidas del sector son millonarias cuando 
se implementan políticas erráticas o sin consul-
tar a las cámaras, tal como lo fijan las propias le-
yes que regulan la actividad de esos organismos.

El consejero de la Canaco Puebla, Bernardo 
Von Raesfeld Porras, señaló que se debe de reco-
nocer la empresa como la célula creadora de rique-
za y empleo, donde el gobierno debe de crear las 

CRECE COMPRA 
DE AUTOS HÍBRIDOS 
Y ELÉCTRICOS EN 
PUEBLA 22.8%
Por Mauricio García León
Síntesis

 
Puebla creció 22.8 por ciento en la compra 
de autos híbridos y eléctricos en el primer 
trimestre del año, en contraste a la media 
nacional del 43.2 por ciento que se tradujo 
en la comercialización de tres mil 564 
unidades con ese tipo de tecnologías, reporto 
la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

La AMIA reportó que durante marzo 2018 
la venta de vehículos híbridos y eléctricos 
fue de mil 309 unidades a nivel nacional, 14.8 
por ciento por encima de lo registrado en el 
tercer mes del año pasado.

Las ventas de vehículos híbridos y 
eléctricos estuvieron compuestas por 19 
eléctricos y mil 290 híbridos.

Mientras, en el acumulado enero – 
marzo 2018 se comercializaron tres 
mil 564 vehículos con este tipo de 
tecnologías.

Ciudad de México con mil 233 vehículos 
y Estado de México con 511 unidades 
sumaron el 48.9 por ciento de las 
unidades comercializadas en el país con 
esas tecnologías en el primer trimestre 
del 2018.

En tercer lugar, se ubicó Jalisco con 299 
automotores, Nuevo León (147), Michoacán 
(118), Querétaro (98) y Puebla con 97 
vehículos, es decir 18 más que en el primer 
trimestre del año previo.

condiciones necesarias, respetando la libre em-
presa, apoyando la activación del talento de los 
poblanos y monetizarlo, en especial las mipymes.

Puebla cuenta con 223 experiencias gastronó-
micas, en tanto que 90% del turismo pasa por el 
zócalo, de ahí que sea necesario rescatar los es-
pacios públicos, la reconstrucción de inmuebles 
afectados por el sismo y el retiro de ambulantes, 
postuló por su parte la vicepresidenta de Turis-
mo de la Cámara de Comercio de Puebla, Gua-
dalupe Lozano Garfias.

Conforme a Turismo en Puebla se tienen con-
tabilizados mil 95 hoteles; un total de 27 mil 617 
habitaciones disponibles.

“Empresas, células  
creadoras de riqueza” 
En tanto, el consejero de la Canaco Puebla, 
Bernardo Von Raesfeld Porras, señaló que se 
debe de reconocer la empresa como la célula 
creadora de riqueza y empleo, donde el gobierno 
debe respetar la libre empresa. 
Por Mauricio García 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
En el marco de una serie de reuniones en ma-
teria de movilidad social y rompimiento del 
ciclo intergeneracional de la pobreza, realiza-
dos entre el Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, la Coordinación Nacional de Prospera y 
otras dependencias de instituciones académi-
cas, se identificó una agenda de estudios e in-
vestigaciones relevantes para el diseño y la eva-
luación de la política pública en esta materia.

El 12 de junio, a través de la firma de con-
venio de colaboración entre la Coordinación 
Nacional de prospera y el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias, se establecen las bases y me-
canismos para el desarrollo de proyectos y ac-
ciones de interés y beneficio mutuo relaciona-
dos con la investigación y vinculación en ma-
teria de movilidad social para el desarrollo de 
proyectos entre ambas instituciones.

Prospera ha sido replicado en más de 65 
países, volviéndose un referente internacio-
nal en el combate a la pobreza, a partir de su 
evolución en 2012 se integran más beneficios 
en salud, educación y alimentación.

A 20 años de su creación es importante co-
nocer cómo han evolucionado generaciones 
anteriores que recibieron los apoyos del Pro-
grama, contar con propuesta metodológica so-
bre la cual basar la construcción de indicadores 
de movilidad social para la población benefi-
ciaria y documentar acciones que se realizan y 
de esta manera analizar cómo se ha avanzado.

La participación de la sociedad civil y gobier-
no es importante para cumplir con las metas; 
hoy se cuenta con la investigación de académi-
cos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
para poder generar resultados. Este convenio 
es un hecho fehaciente del trabajo en conjun-
to que se necesita para erradicar la pobreza.

El Prospera ha sido replicado en más de 65 países, 
volviéndose referente en el combate a la pobreza.

Identifican agenda 
de estudios en el 
rubro de pobreza

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

De cara al Tlcan ya hay que ir pensando en un 
Plan B en torno a las negociaciones, sobre todo 
cuando se prevé que sea el próximo gobierno el 
que acabe las mesas de negociaciones, advirtió el 
presidente de la Canacintra Puebla, Gabriel Co-
varrubias Lomelí.

El representante de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación refirió que “se ca-

rece de claridad de cómo va a negociar el próxi-
mo gobierno federal”, pues ni en las campañas 
ni en los debates se ha abordado el tema a fon-
do, aseveró.

Además, el tema se ha complicado de cara a los 
dichos del gobierno de Estados Unidos en el sen-
tido de fijar aranceles a vehículos procedentes del 
extranjero por una política de seguridad nacio-
nal, lo que afectaría tanto a plantas automotri-
ces radicadas en México, como de Alemania, Ca-
nadá, Japón y Corea del Sur, que son las que con-

centran mayores ventas a la Unión Americana.
Cabe recordar que en materia arancelaria, Mé-

xico y Estados Unidos determinaron fijar una se-
rie de gravámenes a las importaciones provenien-
tes de ambas naciones en productos de acero y 
aluminio, del 25 y 10 por ciento, respectivamen-
te, así como lámparas, embutidos, queso, cerdo, 
whisky, borbón, manzanas, uvas y arándanos.

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación manifestó su 
acuerdo en que hay que ser más humanos en 
el trato de los migrantes en la relación bilate-
ral con diversas nacional, pero debieran darse 
más cómos, incluso una política laboral en la 
Frontera Sur que permita atender a los centro-
americanos en búsqueda de mejores oportuni-
dades de vida.

Si se trataron algunos temas relevantes, pero 
faltó pluralidad y cómos después de los tres de-
bates de los candidatos a la Presidencia de la Re-
pública, concluyó.

Sugiere presidente 
de la Canacintra 
pensar en un Plan 
B ante el Tlcan
El líder de la cámara ve falta de claridad de cómo 
va a negociar el tratado el próximo gobierno 

El presidente de la Canacintra comentó que Alemania, Canadá, Japón y Corea del Sur, son quienes concentran mayores ventas a la Unión Americana.

Los gravámenes  
a las importaciones
El presidente de la Canacintra Puebla, Gabriel 
Covarrubias Lomelí, llamó a recordar que en 
materia arancelaria, México y Estados Unidos 
determinaron fijar una serie de gravámenes a las 
importaciones provenientes de ambas naciones 
en productos de acero y aluminio, del 25 y 10 por 
ciento, respectivamente, así como lámparas, 
embutidos, queso, cerdo, whisky, borbón, 
manzanas, uvas y arándanos.
Por Mauricio García

Eliminar informalidad y presupuesto 
para microcréditos son demandas 
del comercio organizado

En la opinión de  
Silvino Vergara
Cabe mencionar que en el marco de 
las reformas publicadas en el Diario 
Oficial es difuso y ambiguo, con mucha 
discrecionalidad el procedimiento 
sumario en contra de las empresas que 
cuentan con pérdidas fiscales, al grado de 
publicarlas en la página web del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), comentó 
el presidente de la Comisión Fiscal del 
Sindicato Nacional de Empresarios 
(Sindemex), Silvino Vergara Nava.
Por Mauricio García 

rar el bienestar de los animales 
en el municipio sanandreseño.

En el parque metropolitano 
donde posteriormente encabe-
zó una caminata con las masco-
tas que son de su familia, Casta-
ñeda Espinosa señaló que tiene 
un gran cariño y respeto por los 
animales domésticos y replica-
rá ese mismo cariño a todos los 
animales del municipio.

“Necesitamos tener esa cer-
canía con la gente que también 
tiene ese respeto por los animali-
tos (…) tenemos que ser respon-
sables y que se entienda que las mascotas mere-
cen ese respeto, sabemos que es una gran respon-
sabilidad y buscaremos rescatar el reglamento 

Necesitamos 
esa cercanía 
con la gente 

que tiene ese 
respeto por los 

animalitos...” 
Salvador 

Castañeda 
Candidato a la 

alcaldía 
de San A. Cholula 

por el PSI
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Tlatehui lamentó que exista un gran 
número de habitantes que presenta 
discapacidad. 

Con banderas, atuendos diversos, pancartas y carteles, los participantes caminaron sobre bulevar 5 de mayo. Fueron miles los que participaron en la marcha del orgullo Lgb�ti 2018.

Por Abel Cuapa
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Elegantes vestidos, zapatillas, joyas, y como di-
ría la canción “sombra aquí, sombra allá maquí-
llate, maquíllate”, portaron diversos integrantes 
de la comunidad transexual en Puebla, y a quie-
nes se les dedicó la marcha gay 2018.

“Se siente bien que se nos reconozca como tal 

y respete”, señalaron al tiempo de destacar so-
bre los participantes en la concentración, al ir 
sobre autos adornados con los colores de la ban-
dera del arcoíris, la cual ha sido utilizada como 
símbolo del orgullo gay y lésbico desde fines de 
los años 1970.

La cita fue a partir de las 3 de la tarde en el 
Parque Juárez en la zona dorada de la capital po-
blana; poco a poco comenzaron a llegar miles de 

Miles de banderas 
del arcoíris lucen en 
la marcha gay 2018
En el zócalo pidieron al Congreso que  
promueva la Ley Sexo-Genérica, a favor  
de personas transgéneros y transexuales

Espectadores admiraban vestimentas, escuchaban los 
cánticos, incluso vitoreaban a los asistentes.

chicos y chicas de diferentes partes del estado. 
Ahí dejaron ver, algunos y algunas, sus cuerpos 
espectaculares.

Con banderas coloridas en mano, atuendos 
diversos, pancartas y carteles, además de carros 
alegóricos, los participantes comenzaron a ca-
minar sobre el bulevar 5 de mayo a partir de las 
4 de la tarde, con rumbo al zócalo de la ciudad.

Durante el recorrido los espectadores admi-
raban las vestimentas, escuchaban los cánticos, 
incluso vitoreaban a los asistentes y los apoya-
ban con aplausos.

Sobre autos o caminando, la comunidad Lgbtt-
ti lanzaban diversos mensajes: “El reprocharle a 

Solicitan implementar Ley  
de identidad de Género
Majo Flores Serrano, integrante de la Asociación 
para la Protección de la Pluralidad Sexual y 
Derechos Humanos, señaló que este año la 
consigna es la implementación de la Ley de 
identidad de Género que está rezagada desde 
hace cinco años y buscan presionar al Congreso 
local para que sea aprobada.
Por Abel Cuapa

un hombre ser homosexual es tan estúpido como 
reprocharle a un hombre ser hombre”, “Toda la 
familia, todos los derechos”, “Puebla sin Lgbttti 
fobia”, y “Si las obligaciones son para todos, por-
qué los derechos no”.

“Somos libres de expresar nuestros sentimien-
tos en todos lados, y que no seamos perseguidos”, 
acentuaron algunos participantes.

En este sentido, confirmó que hay 150 perso-
nas transgénero que se han acercado a pedir el 
apoyo de la organización porque tiene proble-
mas de reconocimiento legal debido a su cam-
bio de sexo.

Después de varias horas de caminata, los más de 
mil participantes en la marcha del orgullo Lgbtt-
ti 2018 llegaron al Zócalo de Puebla, desde don-
de le demandaron al Congreso del Estado que 
promueva la Ley Sexo-Genérica, en favor de las 
personas transgéneros y transexuales.

Garantizará 
Tlatehui
inclusión 
e igualdad
El candidato a la 
alcaldía de San A. 
Cholula firmó ocho 
compromisos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Andrés Cholula. Garan-
tizar espacios dignos para fo-
mentar la inclusión e igual-
dad es el reto de Edmundo 
Tlatehui Percino, candidato 
del PAN al ayuntamiento de 
San Andrés Cholula, quien 
firmó ocho compromisos con 
los habitantes con capacida-
des diferentes para asegurar-
les que tendrán mejores con-
diciones de vida.

En la cabecera municipal, 
a un costado de la iglesia de 
San Andrés Cholula, Tlate-
hui reconoció que este sec-
tor ha sido abandonado y la-
mentó el gran número de ha-
bitantes que presenta alguna 
discapacidad, por ello, sen-
tenció que tendrá un espe-
cial compromiso para mejo-
rar sus condiciones de vida.

La exención fiscal a em-

presas o negocios que den traba-
jo a personas con discapacidad, 
incluir el sistema braille y len-
gua de señas en el ayuntamiento 
y zonas culturales, la capacita-
ción al mundo laboral, mejorar 
banquetas y accesos, además de 
apoyos con sillas de rueda o bas-
tones, son los principales com-
promisos que signó Tlatehui.

“Llevamos a cabo la firma de 
ocho compromisos que son im-
portantes para apoyar a las per-
sonas con discapacidad, la ver-
dad es que en el recorrido que 
he tenido en el municipio me ha 
sorprendido la cantidad de ciu-
dadanos y vecinos que padecen 
esta situación, tenemos que ge-
nerar inclusión y equidad para 
cada uno de ellos, tenemos que 
trabajar de la mano con ellos”.

RESPALDAN A CANDIDATO GUSTAVO TELLO
Por Alma Liliana Velázquez/ Síntesis

 
San Andrés Cholula. Debido a la 

falta de organización y por no ser 
considerada, Norma Aurora Gregorio 
Jiménez, exaspirante de Morena  

anunció que dará todo su respaldo al candidato 
de Movimiento Ciudadano, Gustavo Tello.

La ex militante de Morena aseguró que no 
se le tomó en cuenta para colaborar con este 
partido político.
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“Nadie es su� cientemente docto 
para imponer su forma de vida a otro”.

Abel Pérez Rojas

Tan malo es que tratemos de imponer nuestra forma de vida a los demás, 
como malo es que nuestra vida esté dirigida por alguno o algunos que se 
sienten expertos en decirnos e imponernos cómo se debe vivir. 

El tratar que los demás vivan como nosotros no es sólo una cuestión de 
buena o mala fe, casi siempre se debe a la ignorancia que nos impide ver 
que hay muchas otras formas de vivir.

Hay tantísimas formas de vida que por ello hay infi nidad de culturas, 
de costumbres y de tradiciones que han dejado su huella en la historia 
regional de los distintos pueblos. Por eso viajar ilustra y nos abre al mundo.

Eso que llamamos forma de vida es una construcción compleja de 
múltiples factores, pero que simplifi camos en elementos básicos, como el 
comer, convivir, vestir, etc.

Bien haríamos si nos detenemos a pensar porqué vivimos como 
lo hacemos, qué ha moldeado nuestra vida en sociedad y cómo la 
sociedad en su conjunto es fruto de una larga historia que a veces se 
olvida o desliga de nuestros días.

Lo que podemos deducir en el ámbito social también podemos 
aprenderlo si nos sumergimos en la historia de vida de cada quien.

Cada uno de nosotros tiene una historia desconocida en gran medida 
por quienes nos rodean, aún por los seres más cercanos, con mucha más 
razón para quienes sólo nos han tratado superfi cialmente.

Ni nosotros mismos conocemos íntegramente nuestra historia, gran 
parte de nuestra vida la sabemos sólo gracias a los testimonios de quienes 
estuvieron a nuestro lado; por ello es parcial y en constante cambio.

Antes de prejuzgar o de intentar intervenir en los asuntos de los demás 
tenemos que trabajar más con nosotros mismos y con nuestro entorno 
para no cometer barbaridades cuyos efectos no nos dejen en paz.

A propósito de lo que vengo abordando, te comparto el brevísimo cuento 
El mono que salvó un pez, autoría del afamado Anthony de Mello:

«¿Qué demonios estás haciendo?», le pregunté al mono cuando le vi 
sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol.

«Estoy salvándole de perecer ahogado», me respondió. 
Lo que para uno es comida, es veneno para otro. El sol, que permite 

ver al águila, ciega al búho.
Breve, brevísimas las líneas de este cuento, pero de esencia brillante.
Está claro que el mono es aquel que impone en el otro o se impone a sí 

mismo lo que cree saber perfectamente, aún a costa de una vida que cree 
comprender perfectamente a partir de su propia historia de vida.

El mono es el hombre o la institución salvaje que se cree docta en la 
vida y por ello se siente con la su� ciente estatura para decidir lo que 
es bueno para los demás.

Esa actitud retratada en el mono es la misma que ha ocasionado guerras 
fratricidas, linchamientos, contrarreformas, esclavitud e intolerancia.

Ese mono habita en nosotros y por ello nos somete, pero también es 
aquel o aquellos que imponen la forma de pensar que se les plazca a través 
del mercado, medios masivos de control, en particular de la fe.

Es necesario darse cuenta del sometimiento al cual estamos 
sujetos y de las distintas vías para liberarse.

Es vital hacer algo diariamente -aún en las cosas más pequeñas- para 
liberarse y tratar de contribuir en la emancipación de los demás.

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena intentarlo. ¿Estás dispuesto?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente. 
Dirige Sabersinfi n.com.

Históricamente, el 
país sudamericano se 
ha caracterizado por 

las marchas masivas realizadas por sus ciudada-
nos, quienes no se han amedrentado ante una po-
sible represión por parte de la autoridad. Salvo 
durante la larga y cruenta dictadura militar que 
vivieron en los años 60’s y 70’s, la gente siempre 
ha salido a las calles para protestar por lo que le 
parece injusto o para abogar por lo que sería jus-
to que el gobierno les otorgara.

Y los últimos días no fue la excepción.
En Argentina, el aborto es ilegal en todo el país, 

pero ante el elevado número de muertes de mu-
jeres que acuden a clínicas clandestinas para rea-
lizarse uno, el tema fue fi nalmente abordado por 
la Cámara de Diputados después de años de ser 
rechazado por los legisladores y por los presiden-
tes anteriores, incluida la ex presidenta peronis-
ta, Cristina Fernández de Kirchner, quien gober-
nó durante dos periodos.

La decisión sobre la legalización del aborto es-
tá en manos del Senado, pero por lo menos, ya fue 
aprobada por los diputados; aunque fue reñida 
la votación, triunfó el SÍ. La balanza se inclinó, 
curiosamente, gracias a los votos de los legisla-
dores de las provincias del norte del país, quie-
nes eran los más radicales; seguramente la pre-
sión social más la declaración de uno de los di-
putados en torno a que no es tanto un tema de 
religión sino de salud pública, fue lo que los hi-
zo cambiar de opinión.

Las mujeres que han mantenido la lucha por el 
derecho legítimo de toda mujer para decidir so-
bre su cuerpo, no cabían de alegría en las calles. 
Hubo abrazos, gritos y sollozos. Por el otro lado, 
los conservadores y la Iglesia católica, inmedia-
tamente manifestaron su rechazo. Cabe mencio-
nar, que Argentina es el país de origen del actual 
papa, Francisco I, quien, aunque ha demostrado 
ser no tan tradicional como sus antecesores, an-
te este tema se muestra igual de radical que los 
demás, rechazándolo rotundamente.

Me pregunto, si están en contra del aborto, 
¿Por qué lo están también contra el uso de anti-
conceptivos de cualquier tipo? Si con su utiliza-
ción llega a pasar que falla el método y se da un 
embarazo no deseado, sin su uso la cifra de éstos 
y de abortos se incrementaría.

El aborto es un tema muy delicado en todo el 
mundo, tan es así, que, aún hay continentes ente-
ros donde no se ha aprobado, incluyendo el nues-
tro, además de África, por lo que, de ser aprobada 
la despenalización del aborto en Argentina, se-
ría un paso histórico para aquel país y un prece-
dente de gran importancia para Latinoamérica.

En México, únicamente en nuestra capital es-
tá legalizada la interrupción voluntaria del em-
barazo, mientras que, en el resto de los estados, 
salvo en los casos de violación, peligro para la sa-
lud de la madre o malformación en el feto, toda 
mujer que se someta a un aborto clandestino es 
llevada directamente a la cárcel. A pesar de lo an-
terior, no siempre es respetada la ley por preva-
lecer los prejuicios religiosos y morales sobre los 
temas de salud, lo que genera que aún las muje-
res que están en todo el derecho de abortar, se 
vean obligadas a acudir a clínicas donde ponen 
en riesgo sus vidas.

En Puebla el tema se ha mantenido en la con-
geladora durante varias legislaturas y no parece 
que vaya a haber un avance en la materia en los 
próximos años.

Por supuesto que, si se aprueba en Argentina 
la legalización del aborto, éste no se puede to-
mar a la ligera por parte de las mujeres ni de los 
hombres, porque recordemos que para hacer un 
bebé se necesitan dos, sino al contrario, las pare-
jas de todo tipo, desde las de novios adolescen-
tes hasta las de los matrimonios o de las uniones 
libres, deben tomar mayor conciencia sobre sus 
cuerpos y las consecuencias de no cuidarse con 
algún método anticonceptivo. El derecho a abor-
tar no implica un destrampe en el momento de 
tener relaciones sexuales, no es eso sobre lo que 
abogan las mujeres, sino sobre el derecho a de-
cidir qué hacer en caso de que por un descuido 
o una falla en el método de anticoncepción que-
daran embarazadas.

Espero que la decisión que tomen los senado-
res sea la más adecuada para las mujeres argen-
tinas. Si su voto es negativo, la lucha no creo que 
decaiga, sobre todo estando tan cerca de obtener 
un triunfo histórico.

Nos leemos el próximo domingo.
Contacto

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

¡Libérate del 
mono que te 
impone su 
forma de vida!“El aborto 

en Argentina”
Esta semana ha sido de 
gran importancia para 
la República Argentina.

abel pérez 
rojas

sabersinfin

la mariposa naranjaarianna cos
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E l padre Emiliano Tar-
dif (1928 – 1999), sacerdote ca-
nadiense de la Congregación Mi-
sioneros del Sagrado Corazón de 
Jesús, cuando habla de su pro-
pia conversión, hace referencia a 
la acción misteriosa y efi caz del 
Espíritu Santo, que provocó en 
él un cambio profundo. Aunque 
perteneció al Movimiento de la 
Renovación Carismática Cató-
lica en el Espíritu Santo, al ini-
cio tenía un cierto rechazo a esa 
comunidad. Pero fue el Espíri-
tu Santo el que lo convenció de 
su misión de vida tras curarlo, 
por la oración e imposición de 
manos de hermanos de la Re-
novación Carismática, mientras 
estaba hospitalizado por pade-
cer una tuberculosis pulmonar. 
Inexplicablemente, después de 
un encuentro de oración e invo-
cación al Espíritu Santo, quedó 
totalmente sano de esa enferme-
dad. A partir de allí todo cambió, 
y fue una Gracia que se derramó 
sobre el mundo lo que vivió este 
hombre del Señor. Dejó de pre-
ocuparse por vivir un ministerio 
enfocado a un trabajo meramen-
te material –construir dispensa-
rios, salones de evangelización, 
etc– para buscar el bienestar y la 
sanación de las personas, a tra-
vés de un encuentro profundo 
y personal con Jesucristo Vivo 

EN EL XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO LAS LECTURAS ABORDAN QUE EL HOMBRE 
SIEMBRA SU CAMPO, Y SIN QUE SEPA CÓMO, LA SEMILLA CRECE

“LUZ ES TU 
PALABRA 
PARA MI 

CAMINO”

PAPA FRANCISCO 
DESTACA BELLEZA 
DE SER PAPÁ

En el día del padre, el Papa Francisco ha 
dedicado una refl exión superlativa a la belleza 
de ser padres y el peligro de los papás ausentes.

El 28 de enero y el 4 de febrero de 2015, el 
Obispo de Roma compartió un mensaje que ha 
sido emblemático al percibir el mal que afl ige a 
tantas familias: ¿Juegas con tus hijos?, ¿Visitas 
a tus padres? ¿Escuchas a los adolescentes? O 
¿acaso eres un padre dedicado sólo al trabajo?

Pero, el Papa con maestría, manifi esta la 
belleza de ser padres.

He aquí consejos extraídos de las catequesis 
dedicadas al tema de la familia del Papa: 

1. Un padre no quiere hijos iguales a sí mismo, 
sino hijos sabios y libres:

“Seré feliz cada vez que te vea actuar con 
sabiduría, y me emocionaré cada vez que te 
escuche hablar con rectitud”.

2. Rigor y fi rmeza, antes que complicidad. 
Mejor padres incomprendidos que endebles.

“Te di un testimonio de rigor y fi rmeza que tal 
vez no comprendías, cuando hubieses querido 
sólo complicidad y protección”.

“Un padre sabe bien lo que cuesta transmitir 
esta herencia: cuánta cercanía, cuánta dulzura y 
cuánta fi rmeza. Pero, cuánto consuelo y cuánta 
recompensa se recibe cuando los hijos rinden 
honor a esta herencia...”.

3. Un padre presente en la familia, cercano a 
la esposa y sus hijos

Un padre presente en la familia: “que sea 
cercano a la esposa, para compartir todo, 
alegrías y dolores, cansancios y esperanzas. Y 
que sea cercano a los hijos en su crecimiento”.

4. Un padre presente no es un padre 
controlador. Decir presente no es lo mismo que 
decir controlador. Porque los padres demasiado 
controladores anulan a los hijos.

5. Un padre bueno es un padre paciente 
El Papa recordó esa extraordinaria parábola 

llamada del “hijo pródigo”, o mejor del “padre 
misericordioso” (cf. 15, 11-32).

6. Sabe perdonar y no humilla, pero tampoco 
es débil o complaciente  “Un buen padre sabe 
esperar y sabe perdonar desde el fondo del 
corazón...”. 7. El Padrenuestro vivido en la 
paternidad que soleva del fracaso . “Sin la gracia 
que viene del Padre que está en los cielos, los 
padres pierden valentía y abandonan el campo. 
Pero los hijos necesitan un padre que los espera 
cuando regresan de sus fracasos...”

P O R  A R Y  W A L D I R  R A M O S  D Í A Z
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y Resucitado.
Una experiencia común en la 

vida espiritual es descubrir có-
mo, de pronto, se ha producido 
en nosotros un cambio. Desde 
fuera es muy difícil de explicar. 
Pero no debe olvidarse que la gra-
cia tiene un dinamismo propio 
por el que, aunque nosotros no 
lo veamos, va germinando y dan-
do fruto.

1. La gracia actúa aunque noso-
tros no sintamos nada.
El converso J.K. Huysmans, es-
critor francés que vivió entre los 
siglos XIX y XX, en su novela En 
Camino, reseña este proceso res-
pecto de la conversión de su pro-
tagonista, Durbal. Acontecida 
sin que mediara nada extraor-
dinario la describe así: “Es algo 
parecido a la digestión del estó-
mago, que trabaja sin que uno 
lo sienta”. 

En toda la vida espiritual pa-
sa algo semejante. Porque el Rei-
no de Dios se realiza en la tie-
rra fundamentalmente por la 
fuerza misma de la gracia. Na-
da puede detener ese proceso 
aunque ciertamente podemos 
difi cultarlo.

Al mismo tiempo, con el 
ejemplo de la semilla de mos-
taza, Jesús muestra la enorme 
desproporción entre lo planta-
do y el resultado. De algo minús-
culo surge la mayor de las hor-
talizas. Esto nos lleva a lo que 
san Maximiliano María Kolbe 

denominaba “los medios po-
bres”. Si el Reino de Dios nos 
es dado principalmente como 
un don, algo inmerecido y que 
supera absolutamente nuestras 
expectativas, no hemos de te-
mer la precariedad de medios. 
De hecho la Iglesia se ha desa-
rrollado de esa manera en ca-
si todas las partes del mundo. 
Podemos pensar en sus humil-
des inicios en Jerusalén, o en 
los primeros cristianos del Im-
perio, que, en su mayoría, eran 
gente de la clase baja y muchos 
esclavos. 

2. Correspondamos dócilmente 
a la acción de la gracia en nues-
tra vida.
Los Santos Padres del siglo IV, 
insisten en la necesidad de aco-
ger sinceramente la semilla en el 
corazón, conservándola con to-
da su potencia, sin manipularla. 
Acoger el Evangelio tal como es, 
con su fuerza salvadora, es lo de-
cisivo. Porque en sí mismo está 
la capacidad de regenerarlo to-
do y de fecundar. De ahí que en 
muchas personas podamos ver 
cambios extraordinarios. 

Muchos jóvenes que se han 
acercado a la Iglesia comparten 
que desde que han dado ese pa-
so, su familia y sus amigos los re-
conocen más felices y alegres. 

 Sea alabado Jesucristo.
P O R  P B R O .  J O S É  R A M Ó N 
R E I N A  D E  M A R T I N O
F O T O :  E S P E C I A L / S Í N T E S I S



Pancheri, 
en des� le 
de modas
▪ El actor y modelo 
argentino, Horacio 
Pancheri, fue parte 
del desfi le Dolce & 
Gabbana celebrado 
en Milán, Italia, para 
presentar la 
colección 
primavera/verano. 
Pancheri se va 
consagrando 
dentro del mundo 
de la moda.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
El tremendo récord de la actriz Zoe 
Saldana: 2

Fotorreportaje:
La lucha libre, reconocida a nivel 
internaiconal: 4

Cine:
Hulk tendrá nueva armadura en 
'Vengadores 4': 2

Gal Gadot 
LUCE NUEVO TRAJE
AGENCIAS. Si la Licensing Expo en Las 
Vegas tuvo algo de relevante fue el 
anuncio de un nuevo traje de "Wonder 
Woman" en su secuela. Ahora, la 
encargada de desvelar la apariencia de 
la armadura fue sido Gal Gadot. - Especial

Manolo Caro  
RUMBO AL ÉXITO
AGENCIAS. La consagración de Manolo Caro 
como uno de los mejores directores 
mexicanos va bien. De acuerdo al portal 
Variety, Cinépolis y Manolo Caro unirán 
fuerzas para producir Perfect Strangers, 
una comedida italiana. – Especial

Brie Larson 
IMPRESIONA 
CON CAMBIO  

AGENCIAS. Brie Larson, se ha 
unido a un proyecto que 
la obligará a someterse 

a una impresionante 
transformación física. 

Al igual que lo hizo 
Alicia Vikander antes de 

interpretar el papel de 
Lara Cro�  en el reboot de 

Tomb Raider. – Especial

C. Aguilera 
LANZA ÁLBUM 
'LIBERATION'
AGENCIAS. La cantante 
Christina Aguilera 
estrena Liberation su 
octavo álbum de estudio 
del que provienen los 
temas Accelerate con 
Ty Dolla $ign y 2 Chainz, 
Twice, Fall in line junto a 
Demi Lovato y Like I do 
con GoldLink. – Especial
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Como dos grandes dioses, 
así aparecieron Beyoncé y su 

marido Jay-Z, en su concierto en 
Londres, en donde no escatimaron 

muestras de cariño sobre el 
escenario. 3

BEYONCÉ Y JAY-Z

BRILLAN
JUNTOS
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Aunque aún no hay muchos detalles, este uniforme 
podría otorgarle una resistencia extra al héroe

Hulk tendrá una 
nueva armadura

Hulk podría tener una apariencia mucho más humana. 

Cortometraje 
destaca a nivel 
internacional 

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Hace tan solo unos días, los fans del Universo Ci-
nematográfi co Marvel desconfi aron de la veraci-
dad del boceto que mostraba la presunta aparien-
cia que presuntamente lucirían los protagonis-
tas de Vengadores 4. Pues bien, la presentación 
de Marvel Studios ha venido a confi rmar que di-
cha ilustración no andaba tan desencaminada co-
mo muchos pensaron. Lo hace, en concreto con 
Hulk, que tendrá una nueva armadura en la próxi-
ma cinta de los Russo.

Contenido revelador
Según informa Comic Book, durante la presen-
tación que realizó Kevin Feige en Barcelona hu-
bo varias imágenes reveladoras. Entre las cuales, 
estaba un Hulk con una apariencia mucho más 
humana, algo que se traslucía en los marcados 
los rasgos de Banner en su rostro, y una nueva 
armadura, hecha de Vibranium, como ya mos-
tró el arte conceptual fi ltrado hace varios días.

Esto parece indicar que el Coloso de Jade pue-
de seguir la línea argumental de los cómics, en los 
que Banner logra una unión perfecta con Hulk con-

El mexicano Carlos Andrade fue premiado por “La huella”, tras denunciar los asesinatos de periodistas en México. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cortometraje mexicano “La huella”, de Carlos 
Andrade Montemayor, ganó el Premio Danzante 
Iberoamericano de la 46 edición del Festival In-
ternacional de Cine de Huesca, galardón al que 
optaban otras 30 películas de la región.

El mexicano Carlos Andrade fue premiado por 
su fi lme “La huella” por denunciar los asesina-
tos de periodistas en México.

Esto, con una propuesta valiente, de estéti-
ca moderna, cercana al videojuego, que atrapa y 
guía al espectador durante todo el metraje has-
ta su reivindicativo fi nal.

El jurado de esta sección estuvo integrado por 
la brasileña Ana Arruda, dedicada a la promoción, 
acceso y difusión de productos audiovisuales; el 
actor español Armando del Río; y la directora, 
guionista y montadora Blanca Torres.

El Premio Danzante Iberoamericano del Fes-
tival Internacional de Cine de Huesca, noreste 

español, está dotado con cinco mil euros (5.8 mil 
dólares) y un trofeo.

En breve entrevista con Notimex, Andrade 
Montemayor manifestó que se siente sorpren-
dido de haber obtenido este galardón.

“No esperaba que un tema como este y en un 
lugar un poco lejano se pudiera califi car mi cor-
to de esa manera, de verdad me sorprende por-
que yo lo hice para México y para mí lo importan-
te de esto es que en México se vea y se recuerde 
constantemente para ver si empezamos a llegar 
a soluciones”, dijo.

“Quiero con este corto mostrar una realidad, 
pero no creo que el arte y la cultura cambien los 
hechos, aunque posiblemente sí pueden ayudar 
a cambiar la percepción de los mismos”, anotó.

En esa misma sección, el cortometraje “No pa-
ses por San Bernardino”, de Hugo Magaña, logró 
una mención especial del jurado por fi jar la mi-
rada en las victimas de los aconfl ictos sociales.

ZOE SALDANA, LA 1ERA 
PROTAGONISTA QUE 
MÁS RECAUDA EN CINE
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Zoe Saldana está de enhorabuena. La actriz 
que interpreta a Gamora en el Universo 
Cinematográfi co Marvel se ha convertido 
en la primera artista en protagonizar dos 
película que han superado los 2 mil millones 
de dólares en taquilla a nivel mundial. 

Un récord que ha conseguido con la 
reciente Vengadores: Infi nity War y con Avatar 
(2009), donde dio vida a la princesa Neytiri.

Tras el éxito de Avatar, un taquillazo 
dirigido por James Cameron que superó los 
2 mil 700 millones de dólares a nivel global, 
ahora Saldana acaba de batir un récord con 
Infi nity War. 

Y es que la película de los hermanos Russo 
ya ha alcanzado los 2 mil millones de dólares 
en la taquilla mundial, lo que convierte a la 
actriz en la primera persona en protagonizar 
dos películas que han recaudado tal 
escalofriante cifra.

La actriz interpreta el personaje de 'Gamora' en el 
Universo Marvel. 

El Coloso de 
Jade puede 

seguir la línea 
argumental de 
los cómics, en 

los que Banner 
logra unión 

perfecta con 
Hulk..." 

Comic Book 
Comunicado

Un nuevo 
Hulk 
En la imagen conceptual Hulk ya no parece tan 
grande y amenazador como siempre, e incluso 
se puede apreciar que se parece un poco más a 
Bruce Banner de lo normal. El Hulk inteligente 
no sólo se ha rumoreado, si no que también ha 
sido mencionado por los Russo. Parece que en 
'Vengadores 4' habrá muchos cambios.
Por Agencias

Esta nueva bestimenta indicaría un paso muy importan-
te en la relación del profesor Banner con Hulk. 

Otros 
reconocimeintos
El premio Danzante Documental Iberoamericano 
“José Manuel Porquet” dotado con 2.3 mil dólares 
y diploma fue para el fi lme español “Buenos días 
España”, de Sara Pisos, Irati Cano, Carlos Reyes 
y María Barceló. Este corto documental fue 
premiado por  la nostalgia que maneja.
Por Notimex

virtiéndose en el Profesor Hulk. 
Además, en dichas grapas el Pro-
fesor Hulk lleva encima la cita-
da protección hecha con Vibra-
nium, por lo que Shuri no estaría 
tan desaparecida como se pen-
saba tras Infi nity War.

No obstante, esta nueva vesti-
menta indicaría un paso muy im-
portante en la relación del pro-
fesor Banner con Hulk. Esto da 
a entender que ambos han lle-
gado a una simbiosis que uniría 

la fuerza e invulnerabilidad de Hulk con la inte-
ligencia y estrategia de Banner, dando como re-
sultado una nueva personalidad, la de profesor 
Hulk. Prueba de ello son los rasgos faciales del per-
sonaje, que se asemejan mucho a los de Banner.

Aunque aun no hay muchos detalles, este uni-
forme podría otorgar una resistencia extra que le 
permita al Profesor Hulk luchar de tú a tú con un 
Thanos aparentemente invencible. Hay que re-
cordar que Hulk no quiere salir en Infi nity War 
debido al trauma que le causó la tremenda paliza 
que le propina al principio de la cinta el Titán Lo-
co, aunque este ya contaba con la Gema del Poder.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Campañas en la 
recta fi nal 
A un poco más de quince días de las 
elecciones, es muy complicado que los 
votantes puedan tomar una decisión 
diferente a la que ya se habían planteado. 
Con la carga de decidir por seis cargos de 
elección popular será, por sí mismo, un 
ejercicio complicado si sumamos la 
diversidad de propuestas y de perfi les 
que se han conformado. Esto es porque, 
si elegir alcalde y cabildo, Congreso local, 
gobernador, diputados federales, 
senadores y presidente de la República 
no resultara ya difícil, en esta ocasión 
contamos con más candidatos para cada 
elección, puesto que a nivel local no se 
conformaron las coaliciones federales y 
en la mayoría de los ayuntamientos 
contamos con candidatos 
independientes y ciudadanos, como es 
mi caso, que no han realizado una 
campaña tradicional y cuyas propuestas 
también son comunicadas de una forma 
distinta.  
            Esto, visto como parte y desde dentro 
del proceso, es fascinante y es una 
muestra de nuestra madurez 
democrática como país, que nos exige 
como ciudadanos un nivel de refl exión 
más profundo. Pero también es cierto 
que la sociedad está, hasta cierto punto, 
saturada de las campañas, sobre todo 
cuando estas han resultado en campañas 
sucias o en ataques que, más que sumar 
al ambiente democrático, desvían la 
atención de los temas importantes para 
todos.  
            El tercer y último debate presidencial 
ocurrió el martes 12 de junio y dos días 
después se inauguró el Mundial de 
futbol, Rusia 2018. Sobra decir que para 
muchos ciudadanos, la apertura del 
torneo deportivo resultó un respiro bien 
merecido de campañas sucias, noticias 
falsas, bots, encuestas, spots, cadenas vía 
Whatsapp, imágenes truqueadas y otras 
situaciones que enrarecen y que distraen 
la atención de lo verdaderamente 
importante: tener espacio para meditar 
sobre qué plan de trabajo es mejor –lo 
repito- en las seis decisiones que tendrán 
que tomar el 01 de julio.  
            Por mi parte, el mismo ritmo de estar 
en campaña también fue una manera de 
poder poner en perspectiva todo el 
torbellino de información y el clima que 
reina en una gran parte de la esfera 
política y social; no obstante, es algo 
palpable entre los ciudadanos y en las 
calles. Los ciudadanos necesitan, más 
que nunca, sustancia en las propuestas, 
estrategias bien planteadas, bien 
orientadas, no remedios mágicos o 
fórmulas milagro que cambien de tajo la 
realidad del país. En esto es en lo que la 
clase política debemos enfocarnos en los 
próximos días, en las próximas semanas 
y en los tres y seis años que tenemos 
enfrente de nosotros. Si estamos 
preparados para esta madurez que se nos 
exige o no, será la verdadera prueba de 
fuego que sortearemos el domingo 01 de 
julio, cuando los ciudadanos se 
encuentren en las urnas.  
            El debate de los candidatos a 
Presidente es un espejo de esta 
exigencia. El último formato fue de mesa 
redonda y reunió más de 11 mil preguntas 
vertidas por ciudadanos a través de las 
redes sociales. Se catalogaron, fi ltraron y 
curaron para poder reunir las 
principales inquietudes de la sociedad y 
se leyeron por los moderadores que 
intentaron mantener el orden y las 
respuestas hacia una respuesta 
satisfactoria que, aceptémoslo, en 
muchas de las ocasiones nos quedaron 
debiendo.  
            Estos ejercicios, por exitosos o por 
experimentales que resulten, son 
necesarios como parte de nuestra vida 
democrática: tenemos que empezar a 
ciudadanizar la política para evitar 
hablar en círculos o responder a 
enemigos “invisibles” que nos alejan más 
de las personas. Sin duda, la recta fi nal se 
vislumbra como una prueba para todas y 
todos: candidatos y votantes, y veremos 
qué tan fortalecidos salimos de esta 
elección.  
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A la pareja le esperan aún más de 30 conciertos en una decena de ciudades 
europeas, entre ellas Barcelona el 11 de julio, en el Estadio Olímpico; también 
estarán en suelo norteamericano en una gira que se alargará hasta octubre 

BEYONCÉ Y JAY-Z 
PROFESAN AMOR 
EN EL ESCENARIO

Los dos 
artistas se en-
cuentran muy 
satisfechos y 
agradecidos 

con sus segui-
dores; ha sido 
una gira llena 
de sorpresas 
y de grandes 

espectáculos. 
Quedan días 
de arduo tra-

bajo, pero ellos 
están muy 

entusiasmados 
por seguir 
cantando 

para todos los 
fanáticos que 

tienen en todas 
partes" 

Vocero de 
Beyoncé  

Comunicado 

Repertorio

La pareja de cantantes lograron encantar a su público 
en los concierto que han dado, donde entonan varios 
de sus éxitos, como: 

▪ "Crazy in love"

▪ "Dangerously in Love"

▪ "99 Problems"

▪ "The Story of O.J." o "Déjà Vu"

Beyoncé y Jay-Z lanzaron de sorpresa un álbum en conjunto
▪  Sin avisarle a nadie, el matrimonio Carter conformado por Jay-Z y Beyoncé, lanzaron un álbum en conjunto el cual llamaron "Everything is Love" en la plataforma de música por streaming Tidal. El trabajo consistió en 
nueve canciones. Es oportuno mencionar que la pareja se conoció en el años 1999, cuando la cantante tenía solamente 18 años de edad y pertenecía a la agrupación Destiny's Child, posteriormente comenzaron su relación  
y al poco tiempo celebraron su matrimonio de forma secreta en el 2008.

Por Agencias
Fotos: Especial/Síntesis

Como dos grandes dioses vene-
rados por sus fi eles, así aparecie-
ron Beyoncé y su marido, Jay-Z, 
en su concierto en Londres, en 
donde, como una pareja de tor-
tolitos, no escatimaron mues-
tras de cariño sobre el escenario.

El Estadio Olímpico de Lon-
dres, hogar del equipo de fútbol 
West Ham United, con capaci-
dad para 66 mil espectadores, se 
llenó esta noche en la cuarta pa-
rada de la gira "On the Run II" 
que el matrimonio inició el pasa-
do 6 de junio en Cardi�  (Gales).

Su actuación, de más de dos 
horas y media, fue una oda a ellos 
mismos, al amor que se profe-
san y a su relación, que no siem-
pre fue tan idílica como ahora.

Dos estrellas juntas
El rapero y la diva del pop no so-
lo coparon el amplio escenario 
-acompañados en muchas oca-
siones de expertos bailarines- si-
no que las tres pantallas gigan-
tes que tenían detrás mostraron sucesivas imá-
genes de los dos.

Ellos en la cama, ellos en la playa, ellos mon-
tando en moto, ellos mirándose, ellos acaricián-
dose... ellos en todo tipo de situaciones mientras 
iban desglosando un repertorio de 40 canciones 
de sus dos exitosas carreras.

Atrás han quedado esos momentos de infi de-
lidades del rapero a la diva, que él mismo recono-
ció en su tema 4:44, y que han sustituido por le-
mas como "Love never changes" (el amor nunca 
cambia) o "Love is universal" (el amor es univer-

La gira juntos
▪  El matrimonio hizo hace cuatro años su 
primera gira conjunta y, aunque en esa ocasión 
no hizo parada en la capital británica, parece 
que el público londinense les ha perdonado 
gracias a su enérgica actuación. Cambios de 
vestuario -Beyoncé lució sus habituales 
monos ceñidos que disiparon los recientes 
rumores de un posible tercer embarazo- , se 
lucieron en el show. 

El rapero y la diva del pop, no solo ocuparon el amplio escenario -acompañados en muchas ocasiones de expertos 
bailarines- sino que las tres pantallas gigantes que tenían detrás mostraron sucesivas imágenes de los dos. 

sal) y que podían leerse en los luminosos.
La pareja se centró en la composición musical 

para superar su crisis matrimonial y de ahí nació 
"Lemonade" el último disco de Beyoncé, segun-
do mas vendido del mundo en el año 2016 (más 
de dos millones de copias), solo por detrás del 
"25" de Adele, que consiguió vender 4,6 millones.

El momento más íntimo de un show que de-
rrochó megalomanía, vino de la mano de uno de 
la baladas más memorables de la estadouniden-
se, de 36 años, titulada "Resentment" de su se-
gundo disco "B'day" (2006), con la que la multi-
tud contuvo la respiración.

En cambio, la soltó a base de alaridos en el más 
álgido de la velada, cuando comenzaron a sonar 
los reconocibles primeros acordes de la que es, 
probablemente, una de las canciones más míti-
cas de la artista, "Crazy in love", de su álbum de-
but en solitario "Dangerously in Love" (2003).

Aunque faltaron algunos otros de los temas 
más míticos de Beyoncé Knowles, como "Single 
Ladies" o "Halo", así como todo el repertorio de 

su época en las "Destiny's Childs", el grupo que 
la catapultó a la fama en 1997.

Tampoco cantó Jay-Z su clásico "Empire Sta-
te of Mind", pero el ganador de diecinueve pre-
mios Grammy sí entonó otros temas como "99 
Problems", "The Story of O.J." o "Déjà Vu", que 
interpretó junto a su esposa sobre una platafor-
ma móvil que se elevó del escenario para reco-
rrer parte del estadio.

El matrimonio hizo hace cuatro años su pri-
mera gira conjunta y, aunque en esa ocasión no 
hizo parada en la capital británica, parece que el 
público londinense les ha perdonado gracias a su 
enérgica actuación de esta noche.

"Sois el mejor público que hemos tenido has-
ta ahora" chilló Beyoncé a una enloquecida ma-
sa, dejando en un segundo plano a su audiencia 
de Cardi� , Glasgow y Manchester, los primeros 
escenarios de la gira.

Cambios de vestuario , juegos de luces e inclu-
so fuegos artifi ciales no faltaron en un espectá-
culo memorable.

DOMINGO
17 de junio de 2018.
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E
l primer festival “Más allá del 
pancracio” tomó la sede del 
Fondo de Cultura Económica 
en Bogotá para conectar a los 
colombianos con la lucha libre 
que hace parte de la cultura 
mexicana, un deporte rudo, 
de contacto, pero lleno de 
signifi cados para el ser humano 
en su cotidianidad.

Lucha
libre 

ícono cultural de México 

Lazos

El festival se presenta en el marco 
del Año México-Colombia, con el fin 
de fortalecer los lazos culturales 
bilaterales.

Metáfora

La lucha libre se puede ver como 
una metáfora de la vida. Todos 
somos luchadores, subrayaron los 
embajadores en Colombia. 

Exposiciones 

También incluye exposiciones de 
obras realizadas por artistas locales 
y proyección de películas sobre lucha 
libre.

Muestras

Este festival se realiza con muestras 
de lucha libre masculina y femenina, 
además de gastronomía mexicana.

Espíritu

El propósito de este festival es 
divulgar la lucha libre como ese ícono 

cultural de México y resaltar cuál es 
el papel de los luchadores desde ese 

espíritu combativo.

Facetas

Para el agregado cultural, Ernesto 
Sosa, la lucha libre tiene muchas 
facetas y entraña muchos 
elementos, es todo un fenómeno 
sociológico.

Homenaje

El creador del festival “Más allá 
de pancracio”, es el mexicano 

Uriel Miranda, quien desarrolló la 
propuesta para rendir un homenaje a 

la lucha libre.
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Positivamente:
Papá, cuida las fi nanzas ahora; aún es un 
buen tiempo. Página 3

Estampida:
Estampida en discoteca de 
Venezuela deja 17 muertos. Página 4

Orbe:
Mexicanas atropelladas en Moscú, fuera de peligro, anuncia 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Página 4

Apoyan a mexicanos en Rusia
▪ La cancillería mexicana brinda toda la atención consular necesaria a 
los connacionales que fueron lesionados este sábado en el metro de 

Berlín, informó la Embajada de Alemania en México. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La candidata al Senado por la Ciudad de México, 
Beatriz Pagés, planteó la necesidad de una autén-
tica revolución social, cultural y laboral en favor 
de la mujer, porque hay cientos de leyes y dispo-
siciones en México sobre el tema, pero deben de-
jar de ser letra muerta, porque no se cumplen.

“Todavía seguimos siendo discriminadas, mal-
tratadas y asesinadas. Ya no más feminicidios en 
las maquiladoras, no más asaltos y violaciones 
en el transporte público, no más golpes y ofen-
sas de palabra. Pongamos un alto a la angustia de 
que nuestras hijas puedan ser víctimas de trata".

En un encuentro con mujeres de la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM), don-
de participaron Vanesa Rubio, Claudia Ruiz Mas-
sieu, Gloria Carrillo y Carlos Aceves del Olmo, lí-
der de esta central obrera, la priista reafi rmó su 
compromiso por lograr que la Ciudad de Méxi-
co sea declarada Capital Mujer.

Una oportunidad para la mujer
Abundó que el objetivo es que la capital sea 

un lugar donde en cada calle, esquina, plaza pú-
blica, medio de transporte, trabajo, escuela y ho-
gar se enseñe a respetar a la mujer.

La metrópoli deberá ser un sitio en donde la 
mujer pueda capacitarse, ser autónoma y produc-
tiva en diferentes espacios para desarrollarse y, 
una vez siendo trabajadora, goce de guarderías, 
estancias infantiles y escuelas de tiempo com-
pleto para su tranquilidad con respecto a la se-
guridad de sus hijos.

Todo ello, dijo, sin dejar de lado la concienti-
zación a policías y ministerios públicos para aca-

Pagés reafi rmó su compromiso por lograr que la 
Ciudad de México sea declarada Capital Mujer

Pagés abundó que el objetivo es que la capital sea un lu-
gar donde en cada calle se enseñe a respetar a la mujer.

La adaptación de nuevos mecanismos en la justicia ayu-
dará a un mejor comportamiento ciudadano, aseguran. 

El titular de Cenapred  pidió a la población respetar 
el radio de seguridad de 12 kilómetros.

Dos explosiones en 
volcán Popocatépetl
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director general del Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred), 
Carlos Valdés González in-
formó que durante este sá-
bado se han registrado dos 
explosiones en el volcán Po-
pocatépetl.

A través de su cuenta de 
Twitter @CarlosMValdes1, 
detalló que la primera ema-
nación generó una columna 
de mil 700 metros de altura, mientras que la 
segunda tiende a dirigirse hacia el sur

Valdés González pidió a la población respe-
tar el radio de seguridad de 12 kilómetros, an-
te el peligro que implica la caída de fragmen-
tos balísticos, deslaves y fl ujos de lodo,

“Popocatépetl, explosión de las 7:22. Altu-
ra de la columna 1700 metros sobre el cráter. 
Evita ingresara la zona de exclusión de 12 km 
alrededor del cráter.”, escribió en la red social.

Precisó que la explosión del Popocatépetl 
a las 9:26, tiende a dirigirse hacia el sur; “Mo-
delo de dispersión de cenizas del Popocaté-
petl del Centro de avisos de ceniza volcánica 
de Washington. Es probable la dispersión de 
ceniza al sur del volcán. 

La justicia 
abierta dará 
legalidad
La llamada justicia abierta busca 
promover una cultura de legalidad
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), Felipe 
de la Mata Pizaña y Reyes Ro-
dríguez Mondragón, aseguraron 
que la justicia abierta no pue-
de concebirse sin un desarrollo 
pleno de las tecnologías de la in-
formación.

Al participar en la presenta-
ción del libro "Justicia Abierta, 
educación jurídica y derechos 
humanos", coincidieron en que 
cuando se adoptan mecanismos 
como la justicia abierta, lo que 
se busca promover en el fondo es una cultura de 
legalidad para que la ciudadanía se comporte de 
manera correcta.

Los magistrados de la Sala Superior subraya-
ron que la justicia abierta implica la realización 
de acciones que traen múltiples benefi cios socia-
les, especialmente para todo el orden jurídico, el 
cual requiere y se basa en la credibilidad y legiti-
midad del derecho frente a la sociedad.

Felipe de la Mata Pizaña dijo que la imparti-
ción de justicia debe ser uno de los puntos más 
claros de la actividad institucional y, particular-
mente, la justicia electoral tiene ese deber con la 
ciudadanía, ya que se traduce en la forma de regir 
a quienes desarrollarán cargos públicos.

Durante su participación, sostuvo que hoy la 
justicia abierta no puede concebirse sin un de-
sarrollo pleno de las tecnologías de la informa-
ción, aprovechando la fi nalidad concreta de ca-

mil
700

▪ metros de 
altura midió 

una columna de 
humo que ge-

neró el coloso, 
durante este 

sábado

20
de junio

▪ es el último 
día del plazo 

para que 
los partidos 
cumplan con 

las sugerencias 
hechas

INE MANTIENE SPOTS 
DE RICARDO  ANAYA 
Por Agencias
Síntesis

La autoridad electoral feder-
al determinó que los spots del 
candidato presidencial Ricar-
do Anaya, en donde aparecen 
fragmentos de entrevistas a 
Andrés Manuel López Obra-
dor “Ya pactó” de radio y tele-
visión no infringen la norma.

En sesión extraordinaria, la 
Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) consideró que el contenido de es-
tos spots, están amparados bajo la libertad de 
expresión, aunado a que no se advierte la im-
putación de un hecho o delito falso.

Concluyeron que las personas físicas o mo-
rales que infl uyen en cuestiones de interés públi-
co, se exponen voluntariamente a un escrutinio 
público y deben tener una mayor tolerancia y ap-
ertura a la crítica.

“El debate sobre temas de interés general, se 
debe proteger incluso, la emisión de expresiones 
que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios 
públicos o un sector de la población”, señalaron.

La Comisión también declaró improcedente 
aplicar la medida cautelar solicitada por el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) en contra 
Anaya y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) por la difusión de dos spots que, según 
éste, calumnian al presidente Peña Nieto.

México, un lugar
para empoderar
La metrópoli deberá ser un sitio en donde 
la mujer pueda capacitarse, ser autónoma 
y productiva en diferentes espacios para 
desarrollarse y, una vez siendo trabajadora, goce 
de guarderías, estancias infantiles, aseguró. 
Por Notimex

bar con la criminalización a las mujeres que han 
sido vulneradas de alguna manera.

“Necesitamos también seguridad social para 
la madre soltera y la jefa de familia, pensión dig-
na para la jubilada y la discapacitada; horarios 
laborales fl exibles para educar a nuestros hijos, 
así como seis meses posteriores al parto para la 
lactancia. Logremos esto, defendiendo a nues-
tro México este 1 de julio del autoritarismo de 
un mesías ignorante que quiere acabar con nues-
tras libertades”.

da una de las redes sociales Twitter, Facebook, 
Instagram y Linkedin, entre otras.

Lo anterior, toda vez que cada una de ellas cum-
ple un objetivo comunicativo, sobre todo porque 
la idea es que la sociedad en su conjunto esté en-
terada lo más posible de la existencia y funcio-
namiento del Tribunal Electoral.

“Debemos construir un interés en la forma-
ción de una cultura democrática, porque una de 
las principales fi nalidades de generar una justi-
cia abierta es, por supuesto, fortalecer la autono-
mía e independencia judicial”, expuso.

Ello, apuntó De la Mata Pizaña, porque “cuan-
to más conoce la sociedad la forma como actúa 
un tribunal, más se fortalece su perspectiva de 
neutralidad”.

En su turno, el magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón señaló que la justicia abierta son ac-
ciones que traen múltiples benefi cios sociales, no 
sólo para las instituciones que aplican en derecho, 
sino especialmente para todo el orden jurídico.

Los sports 
cancelados

Una cultura 
de legalidad

La autoridad electoral federal emplazó al 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
a sustituir promocionales pautados para 
campañas locales en los que aparecen 
candidatos al Senado y a la Cámara de 
Diputados El organismo nacional electoral 
dio seis horas para cumplir la orden. 
Por Notimex

Los magistrados aseguraron que cuando se 
adoptan mecanismos, como la justicia abierta, 
lo que se debe promover es una cultura 
de legalidad, para que, en general, toda la 
ciudadanía se comporte de manera correcta o de 
la manera socialmente deseable y, en el contexto 
actual.
Por Notimex

La apertura de 
los tribunales 

busca que 
la sociedad 

entienda mejor 
la labor que 
realizan los 

órganos juris-
diccionales"

Reyes
Rodríguez
Magistrado
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Beatriz Pagés 
hace llamado en 
pro de la mujer



NO RENUNCIE A SUS SUEÑOS 
▪  Otro tema que puede sorprenderle es lo que plantea Caroline Miller en su libro “Tu mejor 
yo posible”, sugiere hacer una lista de al menos 100 cosas que le gustaría realizar antes de 
morir, siendo sincera, yo no había pensado en este tema, hasta hace un par de años; me 
entusiasmó el hecho de pensar que puedo decidir en las cosas que más me gustan y 
apasionan. Creo que ha cambiado la forma de transitar mi vida. 

PAPÁ, 
CUIDA TUS 
FINANZAS

PAPÁ, 

POSI
TIVA

MENTE

Papás, el ahorro, la inversión, formar un fondo 
de emergencia y contratar un par de seguros en 
temas elementales les darán mayor seguridad en 
el presente y tranquilidad para el futuro. 

Sin duda, uno de los roles más importantes de 
nuestra sociedad es el ser PADRE, aplaudimos a 
todos aquellos que asumen amorosa y responsa-
blemente su rol para acompañar a sus hijos para 
que sean felices y personas de bien. 

En este día, muchas felicidades a los padres 
comprometidos con honrar su paternidad, sabe-
dores de la importancia de su liderazgo y de la in-
fl uencia positiva en la vida de sus hijos.

A continuación, presentamos algunos aspec-
tos que pueden contribuir a mejorar sus fi nan-
zas presentes y futuras: 

1. AUTOCUIDADO
La salud es un factor relacionado directamente 
con su bienestar y calidad de vida personal y fa-
miliar, ya que esta puede brindarle la oportuni-
dad de realizar sus actividades y lograr sus sueños.

Es importante señalar que la principal causa 
de muerte en los hombres de 65 años y más es-
tá relacionada con enfermedades provenientes 
de corazón; la segunda, con la diabetes mellitus 
(INEGI 2012). Las investigaciones señalan entre 
sus principales causas: la vida sedentaria, los ma-
los hábitos de alimentación, los excesos en con-
sumo de alcohol y tabaco, así como las presiones 
de la vida moderna y del trabajo, las cuales pue-
den desembocar en alguna de las siguientes en-
fermedades: angina de pecho, infarto del miocar-
dio, cardiopatía isquémica crónica o muerte súbi-
ta cardíaca; y, por supuesto, la diabetes mellitus.

Si usted verdaderamente quiere llegar a esta 
edad salvo de alguna de estas enfermedades, es 
importante que tome conciencia sobre la impor-
tancia de su salud, ya que de ella depende la calidad 
de vida que pueda tener después de los 50 años. 

Verifi que de la siguiente lista los aspectos que 
pudieran ser en este momento un foco rojo pa-
ra su salud.

▪ ¿Su sueño es regular?
▪ ¿Descansa al menos 7 horas diarias?
▪ ¿Desayuna todos los días antes de irse al 

trabajo?
▪ ¿Toma sus alimentos en un horario habi-

tual, al menos tres veces al día?
▪ ¿Consume alcohol y tabaco? 
▪ ¿Realiza algún deporte al menos 3 o 4 ve-

ces a la semana? 
▪ ¿Se ha realizado un examen clínico en los 

últimos 6 meses?
▪ En caso de estar bajo algún tratamiento mé-

dico, ¿lo sigue al pie de la letra?
▪ ¿Presenta algún síntoma o tipo de enferme-

dad recurrente como gripa, enfermedades del es-
tómago, infl amaciones internas frecuentes, etc., 
¿qué hace al respecto?, ¿se atiende con un pro-
fesional de la salud?

▪ ¿Acostumbra automedicarse?
▪ ¿Toma algún antidepresivo?
Con las respuestas anteriores, usted mismo 

podrá valorar el nivel de riesgo de su salud y saber 
con claridad que hacer al respecto para procurar 
su bienestar y calidad de vida presente y futura. 

Tome un papel y lápiz para anotar al menos 
tres cambios que requiere hacer para poder me-

Quizá hacer un alto en el camino y 
refl exionar acerca de que no necesita 
tener una enfermedad  para empezar 

a vivir: ¡retome la aventura de vivir!

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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jorar o mantener su salud en buen estado.

2. EVITE PROCRASTINAR
Procrastinar es posponer o postergar; es la ac-
ción o hábito de retrasar actividades o situacio-
nes que deben atenderse, sustituyéndolas por 
otras situaciones más irrelevantes o agradables.

La procrastinación, como síndrome, signifi -
ca posponer decisiones, dejar de hacer cosas im-
portantes para después, es una forma común de 
sabotearse y que le  lleve cada día e ir aplazan-
do sus asuntos de máxima prioridad; se evade la 
responsabilidad posponiendo tareas a realizar y 
puede llevar a las personas a refugiarse en acti-
vidades ajenas a su cometido. 

La costumbre de posponer, si bien no se ha 
demostrado cabalmente, puede generar depen-
dencia de diversos elementos externos, tales co-
mo navegar en Internet, leer libros, salir de com-
pras, comer compulsivamente o dejarse absor-
ber en exceso por la rutina laboral, entre otras, 
como pretexto para evadir alguna responsabili-
dad, acción o decisión.

La mayoría de las personas lo vemos como un 
mal menor; sin embargo, son situaciones muy 
importantes que no se resuelven y generan es-
trés contante, alterando nuestro estado emocio-
nal el cual puede contribuir a generar tensión en 
las relaciones interpersonales.

Este problema no necesariamente está liga-
do a la depresión o a la baja autoestima. El per-
feccionismo extremo o el miedo al fracaso tam-
bién son factores para posponer, como por ejem-
plo al no atender una llamada o una cita donde 
se espera llegar a una decisión.

Existen dos tipos de individuos que ejecutan 
esta acción:

▪ Procrastinadores eventuales, cuya actitud 
evasiva no se repite habitualmente.

▪ Procrastinadores crónicos, cuya conduc-
ta evasiva es constante y repetida en el tiempo.

Enfocándonos al tema fi nanciero, identifi que 
una lista de pendientes que ha pospuesto y que 
es posible que le roben el sueño, anótelos, des-
criba las acciones que tiene que hacer y posible 

fecha de cumplimiento. ¡Manos a la obra, recu-
pere su tranquilidad!

3. AHORRE AL MENOS EL 10% DE TUS INGRESOS
Imagínese que tiene 23 años, ha iniciado su 

vida laboral; supongamos el siguiente escenario:
▪ Gana $ 12,000 mensuales.
▪ Decide ahorrar el 10% de tus ingresos por 

el resto de tu vida laboral.
▪ Se jubila a los 65 años. 
De acuerdo con los cálculos realizados, la in-

formación a continuación es una estimación rea-
lizada por la Administradora de la AFORE con-
sultada y puede variar de conformidad con los 
movimientos que registren los mercados fi nan-
cieros, la política de inversión y la comisión de 
la Administradora.

▪ Ingresos sin aportaciones voluntarias  
$762,563.00

▪ Ingresos con aportaciones voluntarias  
$1,787,847.00

Fuente de calculo: http://www.profuturo.
mx/content/wps/portal/Proyecta-retiro 

Ahora, estime lo que necesitará para vivir al 
llegar a los 65 años; calcule su gasto mensual de 
manutención a valor presente, suponiendo que 
cuente con casa propia, estime el gasto en alimen-
tos, traslados, gastos médicos, servicios, etc., su-
poniendo que sea de $10,000 mensuales. 

Una estimación aproximada bajo los supues-
tos anteriores, el ahorro le alcanzaría para vivir 
aproximadamente 15 años, es decir tendría re-
cursos para vivir hasta los 80 años.

Este ejercicio es solo una estimación con da-
tos duros que pueden darle una idea y sensibili-
zarlo sobre de la importancia del ahorro para vi-
vir dignamente en la edad del jubilo.  

4. FINANCIERAMENTE, RECONOZCA LO QUE 
FUNCIONA BIEN Y REVISE SUS EXCESOS
Existe una serie de buenas prácticas fi nancieras 
que hemos estado compartiendo en cada edición, 
desde elaboración del presupuesto familiar, el con-
trol sobre los gastos hormiga, el cuidar el sobre-
endeudamiento con las tarjetas de crédito, reali-

zar pagos superiores al mínimo, revisar constan-
temente sus hábitos de consumo; hasta mejorar 
la comunicación con la pareja y educar fi nancie-
ramente a los hijos, entre otros muchos temas.

Por lo que es momento de que revise nueva-
mente lo que está haciendo muy bien y continúe 
con ello. Tome papel y lápiz y escriba los temas 
que aun le faltan por implementar para mejo-
rar sus fi nanzas.  

5. NO REGALE CON CULPA
La demanda del trabajo, los desplazamientos y 
la rutina del día a día, desafortunadamente, ha 
ocasionado que las familias convivan menos ca-
da día, haciendo distantes las relaciones afectivas 
y muchas veces fracturando la comunicación, lo 
que se refl eja en otros tipos de problemáticas en 
la dinámica familiar.

Ante este entorno, una práctica común de pa-
dres y también de madres que no dan la atención 
y tiempo adecuado a sus hijos es intercambiar 
atención y expresión de amor por regalos cons-
tantes, ¡tenga mucho cuidado!  

No existe ningún regalo, por más caro que sea, 
que sustituya la expresión de su amor e interés 
por sus hijos y hacia su pareja.

No permita que la rutina lo atrape, que frases 
como “tengo mucho trabajo”, “estoy muy cansa-
do” o incluso su propio aislamiento lo separen de 
su familia; haga un alto en el camino y recupe-
re lo más importante que tiene, su familia; brin-
de lo más importante que usted posee, su amor, 
atención y tiempo.   

6. INVIERTA Y QUE EL
 DINERO TRABAJE PARA USTED
La gran mayoría de las personas hemos sido edu-
cados para ser empleados, hemos aprendido que 
emprender es difícil y riesgoso por lo que prefe-
rimos asirnos a un empleo “seguro”, eso sí, bien 
seguro y topado en los ingresos.

Transitar de ser empleado a emprendedor – 
empresario es una ruta que hay que construir, 
emprender diferente en base a lo que le gusta, 
le apasiona.
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Por Agencias/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, volvió a 
emplazar a los demócratas a 
aceptar sus medidas migrato-
rias, o advirtió que, de lo con-
trario, continuará la separa-
ción de familias inmigrantes 
indocumentadas que son de-
tenidas en la frontera del país 
nortea.

Al arremeter de nuevo 
contra los demócratas, Trump 
volvió a argüir que las políti-
cas de la oposición favorecen a grupos como la 
Mara Salvatrucha (MS13), al rechazar medi-
das de su gobierno contra estados y ciudades 
con políticas de 'ciudad santuario', que aco-
gen a inmigrantes.

"Los demócratas pueden solucionar la sepa-
ración forzada de familias en la frontera traba-
jando con los republicanos en una nueva legis-
lación, por un cambio”, insistió el mandatario 
en un mensaje en su cuenta de la red Twitter.

Sin embargo, pareció desestimar de inme-
diato el llamado, al indicar que ante la falta de 
disposición de los demócratas para negociar, 
la solución es ampliar la mayoría que su parti-
do mantiene en ambas cámaras del Congreso.

" Esto es por lo que necesitamos más repu-
blicanos electos en noviembre. Los demócratas 
son buenos solamente en tres cosas: altos im-
puestos, crimen alto y obstrucción”, escribió.

Cifras del Departamento de Seguridad In-
terna (DHS) muestran que un total de mil 995 
niños fueron separados de sus padres inmi-
grantes indocumentados.

Por AP/ Managua
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos seis personas de una misma familia 
murieron, entre ellos dos niños, a raíz de un in-
cendio en una casa de tres pisos, que también 
funcionaba como un negocio, en un barrio del 
este de Managua, informaron los bomberos.

Cuatro de los seis fallecidos, tres varones y 
una mujer, estaban completamente calcinados, 
según el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

En tanto, los niños, de ocho meses y año y me-
dio, fueron trasladados de emergencia al hos-
pital Alemán Nicaragüense, en donde perdie-
ron la vida.

El incendio ocurrió este mañana en un esta-
blecimiento de tres pisos, de telas y colchones, 
localizado en el barrio Carlos Marx, en Managua.

En algunas imágenes, difundidas por la te-
levisora local y redes sociales, puede observar-

Trump pide aceptar 
medidas migratorias

Muere familia por un  
incendio en Nicaragua

el dato

Las estadísticas revelan 
que la legalización 
del aborto reduce las 
muertes maternas: 

▪ La fecha prevista para 
la Ley IVE ingrese en la 
Cámara alta es el 27 de 
junio, pero aún no se ha 
confi rmado ofi cial-
mente.  

▪ De ser aprobada, 
Argentina se converti-
ría en el segundo país 
de América Latina en 
legalizar el aborto, des-
pués de que Uruguay lo 
aprobara en el año 2012.

▪ Cuba, por su parte, no 
implantó ninguna ley de 
aprobación del aborto, 
pero su práctica está 
despenalizada desde 
el año 1965, siempre 
que la mujer no supere 
las diez semanas de 
gestación. 

El papa Francisco compara el 
aborto con la eugenesia nazi 
Por Agencias/Vaticano
Foto: Especial/Síntesis

El papa Francisco 
denunció el sába-
do el aborto como el 
equivalente de "guan-
tes blancos" del pro-
grama de eugenesia 
-la aplicación de las 
leyes de la herencia 
al perfeccionamien-
to de la especie hu-
mana- de la era nazi 
e instó a las familias 
a aceptar a los niños 
que Dios les da.

Francisco habló 
de manera improvi-
sada durante una re-
unión con una asocia-
ción de familias ita-
lianas.

El Vaticano no 
proporcionó de in-
mediato una trans-
cripción de sus ob-
servaciones, pero la 
agencia de noticias 
ANSA y la agencia 
SIR de la conferen-
cia episcopal italiana 
lo citaron denuncian-
do las pruebas prena-
tales, que pueden causar que los padres deci-
dan interrumpir un embarazo si el feto está 
malformado o sufre otros problemas.

"En el siglo pasado, el mundo entero se es-
candalizó por lo que los nazis hicieron para 
purifi car la raza. Hoy en día, hacemos lo mis-
mo, pero con guantes blancos", dijo Francis-
co, citado por ambas agencias.

El pontífi ce exhortó a las familias a aceptar 
a los niños "como Dios nos los da".

Francisco ha repetido la estricta postura 
antiaborto de sus predecesores y la integró 
en su condena más amplia de lo que él llama 
la "cultura desechable" de la actualidad y que 
muchas familias sufren. 

Con frecuencia ha lamentado que los en-
fermos, los pobres, los ancianos y los nonatos 
sean considerados indignos de protección y 
dignidad por una sociedad que premia la efi -
ciencia individual.

Francisco ha dedicado gran parte de su pon-
tifi cado a predicar acerca de las familias, el ma-
trimonio y los problemas que encuentran las 
familias de hoy.

Se espera que estos temas sean destacados 
durante su viaje de agosto a Irlanda, donde 
clausurará una importante reunión de fami-
lias católicas.

3
pisos 

▪ Tenía la casa 
que sufrió el 

incendio y don-
de perdieron la 
vida al menos 
seis personas

Deudos y vecinos acusan a la policía de provocar el siniestro. 

Un gas lacrimógeno al interior pro-
vocó la estampida. 

Francisco habló de manera improvisada durante una 
reunión con una asociación de familias italianas. 

Un total de mil 995 niños fueron separados de sus 
padres inmigrantes indocumentados. 

Por Agencias/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 17 jóvenes murieron la madrugada de 
este sábado en un centro nocturno de Venezuela 
a causa de una estampida provocada por la 
activación de un gas lacrimógeno, informó el 
ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Otras cinco personas resultaron heridas y hay 
al menos siete personas detenidas, entre las que 
fi guran dos menores de edad, de acuerdo con 
Reverol.

"Tenemos hasta el momento siete detenidos, 
entre ellos dos menores de edad", dijo el 
funcionario.

Señaló que uno de esos menores capturados 
ha sido señalado de ser el autor material del 
lanzamiento del artefacto lacrimógeno.

El incidente se registró entre la noche del 
viernes y la madrugada de este sábado durante 
una fi esta de fi n de año escolar de bachillerato.

Por Agencias/Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Este sábado un taxista en aparente estado de 
ebriedad atropelló a algunas personas entre las 
que se encontraban tres afi cionados mexicanos 
que resultaron heridos.

La cuenta de Twitter de Reuters Latam dio 
conocer que una persona que conducía un taxi 
por las calles de Moscú perdió el control y se fue 
contra un grupo de fans que resultaron con algu-
nos golpes y heridas, sin ninguna víctima mortal. 

Las autoridades de Moscú explicaron que se-
gún palabras del conductor del taxi, no fue inten-
cional el accidente, aunque también se reveló que 
intentó darse a la fuga pero la policía lo detuvo. 

Por otra parte dos mexicanos fueron heridos 
de gravedad, al ser atacados por un sujeto con 
un cuchillo en un tren de Berlín, en Alemania.

Tras el ataque, el sujeto que hirió a los dos tu-

ristas mexicanos, de 19 y 21 años, 
huyó, por lo su identidad sigue 
siendo desconocida.  

Al parecer, los jóvenes y una 
mujer alemana, de 37 años, tu-
vieron una discusión con el des-
conocido, mientras el tren, en 
que viajaban, estaba entre las 
estaciones de Prenzlauer Allee 
y Greifswalder Strasse.

La policía de Berlín informó 
que se encuentran investigan-
do los hechos y que por ahora 
saben que el ataque se produ-

jo tras una discusión verbal, que sostuvieron los 
mexicanos y el agresor.

A pesar de que los dos mexicanos dijeron ser 
turistas, autoridades señalaron que todo parece 
indicar que uno de ellos reside en Berlín. El asun-
to no tendría que ver con el Mundial. 

Cinco mexicanos 
heridos en Berlín
Un grupo de personas fueron atropellados en 
Berlín, entre los heridos estaban tres mexicanos

También fueron heridos dos mexicanos en las instalaciones del tren de Berlín. 

A través de la 
@EmbaMexA-

le, la #SRE 
se mantiene 
en contacto 
cercano con 
autoridades 
médicas de 

#Berlín"
SRE

Twi� er

se cómo bomberos prestan auxilio a los bebés 
que se encontraban dentro de la casa, y en otras 
a los cadáveres de los adultos completamente 
calcinados.

Según denunciaron, fuerzas 'parapoliciales', 
acompañadas de agentes de la Policía, presun-
tamente prendieron fuego a la casa porque la 
familia se negó a prestar la parte alta del edi-
fi cio para ubicar francotiradores y los amena-
zaron con disparar si salían de la casa mientras 
ardía en llamas.

Una riña 
fue el origen
Se originó una riña en horas 
de la madrugada y una de las 
personas involucradas en la 
riña lanzó o activó un artifi cio 
lacrimógeno que originó la 
estampida de más de 500 
personas. 
Por Agencias

Un triste adiós  
▪  Amigos y familiares despidieron a Alexis, un bebé de 9 meses 

que murió por la erupción del volcán de Fuego de Guatemala y que 
deja a toda una familia sumida en la tristeza. AP/FOTO: AP

ESTAMPIDA EN DISCOTECA DE 
VENEZUELA DEJA 17 MUERTOS

 Los demócra-
tas pueden 

solucionar la 
separación 
forzada de 

familias en la 
frontera  
Donald 
Trump

Presidente EU

Papa habla 
del aborto
y los nazis



SE HACEN SENTIR 
PANAMEÑOS
Decenas de ruidosos hinchas 
debidamente uniformados 
con la camiseta roja rodearon 
el sábado a la selección de 
Panamá a su llegada a Sochi, 
donde este lunes chocará con 
la de Bélgica. – EFE

ASPIRAN IRANÍES A 
COMPLICAR A ESPAÑA
El portero de Irán, Alí 
Beiranvand, aseguró que el 
partido contra España tiene 
la misma importancia que 
el ganado a Marruecos y 
advirtió que la Roja no lo va a 
tener nada fácil. – EFE

¿ES PRESAGIO?
Aficionados de México 
y Alemania empataron 
a cuatro goles, en un 
partido que organizaron 
las federaciones de ambos 
países, previo al duelo que 
sostendrán hoy en la Copa 
Mundial. – NOTIMEX
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El aficionado 
que realice el 

grito homófobico 
en el México-

Alemania podría 
ser arrestado y 

deportado. -AGENCIAS

CUIDARSE 
DEL GRITO Islandia escribe 

historia en las 
Copas del Mundo

Islandia se convirtió en el país más pequeño (335 mil 
habitantes) en disputar un Mundial, superando a Trinidad.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

Messiessi
CONGELADO

Argentina y "La Pulga" quedaron a 
deber en el debut mundialista, frente 
a una Islandia que supo potenciar 
sus cualidades y romper los circuitos 
ofensivos de los sudamerianos. PÁG 2



 La frustración de "La Pulga" al consumarse el empate ante el supuesto rival más débil del Grupo D.

 Los hinchas de la albiceleste con caras largas por este resultado inesperado en el debut de la Copa Mundial.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

El atacante argentino Sergio 
Agüero, goleador en el empa-
te de la Albiceleste ante la se-
lección islandesa en su primer 
compromiso en el Grupo D del 
Mundial de Rusia, subrayó que 
"quedan seis puntos en juego", 
ante los equipos de Croacia y Ni-
geria, por lo que el tropiezo no 
es defi nitivo.

"Contento" por su primer 
gol en un Mundial, el jugador 
del Manchester City reconoció 
que este sábado "era importan-
te poder ganar" aunque insistió 
en que "todavía queda".

"Siempre el primer partido es complicado", 
prosiguió Sergio Agüero en zona mixta, "pero es-
tos equipos la verdad es que son fuertes, se dedi-
can a defender y por esas líneas centrales es di-
fícil entrar".

'Kun' Agüero 
da vuelta a 
la página

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El portero islandés Hannes 
Halldorsson, elegido 'hom-
bre del partido' ante Argen-
tina después de detener una 
pena máxima al "mejor juga-
dor del mundo" Lionel Messi, 
reconoció que estudió los pe-
naltis del barcelonista y que 
intentó entrar en su cabeza.

"Hice mis deberes, sabía 
que podía ocurrir, es difícil 
que hubiese un penalti pero 
ocurrió. Estudié a Messi. In-
tenté entrar en su cabeza, te-
nía un pensamiento de que 
podía ir por ahí", dijo el por-
tero del modesto Randers danés.

"Para mí como portero jugar con Islandia y 
encarar al mejor jugador es un gran momen-
to, es un sueño hecho realidad y hemos suma-
do un punto muy importante para nosotros, 
clave para conseguir nuestros objetivos", co-
mentó el cancerbero.

"Nuestra estrategia funcionó bien. En la pri-
mera parte sabíamos que el partido iba como 
queríamos. Nuestra confi anza fue a más. Con-
tra Argentina no sabes qué va a pasar pero poco 
a poco les teníamos donde queríamos. Y qui-
zás sí se frustraron. El empate fue clave para 
el desarrollo del partido", manifestó.

Halldorsson 
hizo deberes 
ante Messi

 Sergio Agüero se mostró feliz por su primer gol en 
una Copa del Mundo.

"No tuvimos suerte en el penalti (fallado por 
Leo Messi en la segunda mitad). Siempre el pri-
mer partido es complicado, pero todo depende 
de nosotros. Quedan seis puntos en juego".

"Esto es el mundial"
En tanto, el centrocampista argentino Javier Mas-
cherano remarcó que la andadura de la aalbice-
leste en el Mundial de Rusia "no será fácil".

El futbolista que más partidos ha disputado en 
toda la historia con la selección argentina lamen-
tó en zona mixta la falta de "lucidez" del equipo 
"en el último pase" y el penalti fallado por Messi, 
que podría haber entregado el triunfo.

 El cancerbero aseguró que fue un sueño enfren-
tar al mejor jugador del mundo.

Los islandeses, que lucían como rivales a 
modo, demostraron que el crack argentino 
es humano tras fallar un penal clave al 63'

APAGAN 
VIKINGOS 
LA MAGIA 
DE MESSI

›DEBUT DE CLAROSCUROS

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

Lionel Messi escuchó el pitazo fi nal y con furia 
pateó un balón hacia el cielo. Se sacó la cinta de 
capitán y se quedó mirando la nada. La imagen 
describe a la perfección la congoja por fallar un pe-
nal que pudo torcer la suerte del frustrante debut 
de Argentina 1-1 ayer ante la debutante Islandia.

Messi malogró su cuarto penal con la casaca 
albiceleste a los 63 minutos: el arquero Hannes 
Halldorsson anticipó la dirección de su remate 
de zurda e impidió que Argentina tomara la ven-
taja. Fue justo el mismo día en que el astro del 
Barcelona igualó la marca de Diego Maradona 
de cuatro mundiales disputados.

El delantero Sergio Agüero había puesto en 
ventaja a Argentina a los 19 minutos cuando re-
cibió en el centro del área un pase de Marcos Ro-
jo, se sacó de encima al defensor Ragnar Sigurds-
son y la clavó de zurda. Su primera anotación en 
una Copa del Mundo dejó al delantero del Man-
chester City con 38 conquistas con la selección.

La alegría argentina en el estadio Spartak de 
Moscú no duró demasiado. Apenas cuatro mi-
nutos después, el delantero Alfred Finnbogason 

logró la igualdad tras un re-
bote del debutante arquero 
Wilfredo Caballero. Fue el 
primer gol mundialista en la 
historia de Islandia, el país 
más pequeño en población 
que participa en el torneo.

"Esto recién empieza, te-
nemos que tener la fortale-
za para afrontar el próximo 
partido", afi rmó el técnico de 
Argentina Jorge Sampaoli.

Argentina e Islandia que-
daron con un punto en el 
Grupo D, por detrás de Croa-
cia. N|o fue una derrota, pero 
se vivió como tal ante el ri-
val que se suponía más débil.

Todas las interrogantes que se plantearon en 
la previa sobre la preparación y la elección de al-
gunos jugadores para el debut quedaron eviden-
tes en la cancha. Argentina fue previsible, con su-
perposición de roles y falto de sincronía.

Islandia hizo de la espera en su campo una vir-
tud. No le importó ceder la posesión, porque sa-
bía que Argentina no sacaría provecho.

DOMINGO
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"DOLIÓ ERRAR PENAL"
• Leo Messi lamentó, tras el empate de la selección argentina 
contra Islandia, que le "duele haber errado el penalti", que le 
habría dado la victoria a su equipo, pero que aun así la albiceleste 
"mereció ganar" y sigue "con las mismas ganas". – EFE

"A Messi lo frena Argentina"
El exinternacional argentino Enrique Wolf 
aseguró, tras el empate de Argentina contra 
Islandia, que Leo Messi no lo paró el rival sino 
el propio juego albiceleste. "A Messi lo frena el 
equipo argentino, porque tarda mucho en 
darle la pelota. En el Barcelona, lo habilitan 
constantemente". – EFE/AP

Presente "El 10"
Maradona e Iker Casillas presenciaron el 
partido entre Argentina e Islandia en el palco 
de honor del estadio Spartak. La presencia del 
"10" fue saludada con cánticos de la hinchada 
argentina, que prácticamente copó tres 
cuartas partes del aforo del Spartak, con 
capacidad para 45 mil fans. – EFE/AP

Sampaoli no duda de 
la capacidad de Messi
Jorge Sampaoli, técnico de Argentina, 
aseguró que se queda tranquilo con la 
actuación de Messi frente a Islandia, ante 
quien falló un penalti porque "su 
compromiso" para buscar la victoria de la 
albiceleste "sigue intacto". – EFE/AP

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-1

•Sergio 
Agüero 19'

•Alfred Finnbo-
gason 23'

Estudié a 
Messi. Inten-
té entrar en 
su cabeza, te-
nía un pen-
samiento de 
que podía ir 
por ahí"
HANNES 
HALLDORS-
SON
Portero de 
Islandia

 REACCIÓN

Siempre el 
primer par-
tido es com-
plicado, es-
tos equipos la 
verdad es que 
son fuertes, 
se dedican a 
defender"
SERGIO 
AGÜERO 
Jugador de 
Argentina

 REACCIÓN
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Fallan los sudamericanos pena máxima 
y los daneses muestran su eficacia

PERÚ PECA Y 
PAGA CARO

›NAUFRAGAN 

Por EFE/Saransk, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Dinamarca tiró de sosiego 
y precisión para desmontar 
el entusiasta regreso a un 
Mundial de Perú, que pa-
gó su nula efi cacia para salir 
con una derrota de un due-
lo que puede resultar cru-
cial para lograr el acceso a 
la segunda fase.

Llevaba treinta y seis 
años Perú sin disputar un 
Mundial. Dinamarca, que 
se perdió el de Brasil 2014 
pero que sí estuvo en Sud-
áfrica 2010, mostró a su adversario cómo se las 
gastan en la alta competición. En la que no bas-
ta con el coraje ni se gana solo con corazón. No 
anotó ni de penalti.

El cuadro danés vive una cierta reconversión. 
Pocos son sus futbolistas con bagaje mundialis-
ta. Pero el grupo de Age Hareide tiene talento 
y un cúmulo de hombres que forman parte de 
plantillas reputadas habituadas a partidos de 
renombre. Christian Eriksen en el Tottenham, 
Andreas Christiansen con el Chelsea o Simon 
Kjaer, del Sevilla. Y eso se notó.

Ricardo Gareca no innovó y mantuvo la idea 
que había manejado en los días previos de pre-
paración. Fue Paolo Guerrero el damnifi cado. El 
líder del conjunto peruano comenzó en el ban-
co, a la espera. El técnico argentino optó por la 
versatilidad ofensiva y el buen momento que se 

 Paolo Guerrero, emblema de los incas, muestra de-
sazón por el adverso arranque en Rusia.

RESUL
TADO

0-1

•Yussuf Yurary 
Poulsen 59'

encuentra el jugador Je� erson Farfán.
La sequía acumulada a lo largo de estos trein-

ta y seis años al margen de los mundiales fue 
pura energía acumulada por los peruanos. Los 
hombres de Ricardo Gareca no reservaron na-
da. Se echaron al césped a pecho descubierto, 
arrinconaron a su rival y buscaron el gol con 
más convicción que Dinamarca.

Perú encontró la banda derecha por donde 
Andre Carrillo se manejó a sus anchas. Penetró 
a la menor ocasión y solo faltó algún cooperan-
te que se encargara de culminar las jugadas. El 
atacante del Watford buscó portería en cuan-
to tuvo ocasión. Sin puntería.

Fue el tino lo único que le faltó a Perú, orde-
nado y con corazón. 

Lacrónica.03
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para corregir un error”.
El capitán australiano Mi-

le Jedinak niveló transitoria-
mente para Australia al con-
vertir un penal a los 62 tras 
una mano en el área del za-
guero francés Samuel Umtiti.

“No ha sido fácil, pero 
ganar el primer partido era 
fundamental”, señaló Des-
champs. “Se nos complicó 
contra un equipo que fue muy 

tenaz. Cuesta explicar todo lo ocurrido. Nos faltó 
manejar los ritmos, ser un poco más intensos”.

Francia resolvió un partido que no se le hizo 
fácil en la primera mitad, en que solo exhibió al-
gunos chispazos en los primeros minutos: Mba-
ppé, que se juntó adelante con Ousmane Dem-
bélé y Griezmann exigieron al arquero Ryan. Los 
franceses llevaron la manija en el primer cuar-
to de hora, aunque a partir de allí su juego se fue 
diluyendo.

“Estoy orgulloso y decepcionado”, dijo Bert 
van Marwijk, el técnico holandés de Australia. 
“Solo puedo elogiar a mis jugadores”.

La victoria dejó a Francia al tope del Grupo C, 
empatado con Dinamarca, que le ganó 1-0 a Pe-
rú en Saransk.

DOMINGO
17 DE JUNIO 
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Por EFE/Rostov, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Brasil, que de cuando en cuando suma a su ma-
nual futbolístico tratados de cuadrados, rombos 
y pentágonos con poderes mágicos, pondrá en 
escena hoy la versión de 'los 4 Fantásticos' pro-
tagonizada por Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho 
y Willian para encarar al rocoso equipo de Suiza.

El estadio Rostov Arena será escenario del 
segundo partido del Grupo E, que completan 
Costa Rica y Serbia.

El Mundial de Rusia 2018 se ha convertido 
en una obsesión personal de Neymar en su ca-
mino al pedestal reservado al mejor futbolista 
del mundo, pero también en el desafío común 
de una selección que de la mano del entrenador 
Tite quiere echar tierra al morrocotudo fraca-
so sufrido en propio territorio por el elenco de 

Luiz Felipe Scolari.
Si se cumple el objetivo de 

hacer olvidar con goles y buen 
fútbol el 1-7 infl igido por Ale-
mania en las semifi nales del 
Mundial de 2014, habrá que-
dado allanado el camino para 
que Neymar destaque en una 
banda afi nada y, por qué no, sa-
que alguna ventaja a Messi y 

Cristiano, quienes en Rusia buscan con urgencia 
el único título que les falta llevar a sus vitrinas.

Con 26 años cumplidos, Neymar es el referen-
te de Brasil y amenaza los récords de sus ilustres 
antepasados en la Canarinha. Ya Messi, con 31 
años que conmemorará el 24 de junio, y Cristiano 
quien llegó a los 33 en febrero pasado, comien-
zan a sembrar la incógnita sobre los deseos y el 
gas que puedan tener para estar en Qatar 2022.

Por Ntx/Kaliningrado, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Croacia se estrenó con una vic-
toria por 2-0 sobre Nigeria en 
Rusia 2018, en partido que ce-
rró la actividad sabatina y del 
Grupo D.

En el Kaliningrad Stadium, 
un autogol de Oghenekaro Ete-
bo, al minuto 32, y anotación de 
Luka Modric, al 71 de penalti, 
dieron el triunfo a los europeos.

Croacia asumió el liderato 
del D con tres unidades, mien-
tras que el conjunto africano se 
quedó sin puntos en el sótano. 

Sin llegadas de real peli-
gro, Croacia fue la selección 
que buscó con más insisten-
cia desde el inicio la meta ri-
val, ante unos nigerianos más 
preocupados por frenar a sus 
rivales que por atacar.

Fue al 32' cuando llegó el 
primer gol, tras un tiro de es-
quina que “peinó” Ante Rebic, 
Mario Mandzukic se lanzó de 
“palomita” y su remate fue des-
viado por Etebo, que anidó el 
balón en su portería.

Por AP/Kazán, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El videoarbitraje funciona y fue determinan-
te para el debut triunfal de Francia en la Co-
pa del Mundo.

Ambos goles de Antoine Griezmann y Paul 
Pogba contaron con la intervención de la tec-
nología que se estrena en un Mundial, decan-
tando el sábado la victoria 2-1 sobre Australia.

Francia salió benefi ciada con un penal pro-
vocado y ejecutado por Griezmann a los 58 mi-
nutos. La pena máxima fue señalada luego que 
el árbitro uruguayo Andrés Cunha se enfi ló a 
un costado de la cancha para observar la re-
petición de la falta cometida al ariete francés.

Pogba rubricó el tanto de la victoria a los 
81 minutos, y videoasistencia arbitral (VAR, 
por sus siglas en inglés) determinó que el ba-
lón había traspasado la raya tras rebotar en 
el travesaño.

“Hoy no me puedo quejar del VAR”, dijo el 
técnico de Francia Didier Deschamps. “Sirvió 

Aprovecha Croacia 
'regalos' nigerianos

Tecnología ayuda 
al triunfo francés

 Tite empleará a sus 4 fantásticos para un exitoso arranque.

Francia se congratuló que el VAR encaminará el triunfo.

A medio gas, los europeos logra-
ron el objetivo.

Con un autogol de Etebo y un penal convertido 
por Luka Modric, Croacia capitalizó su clara 
superioridad y derrotó 2-0 a las águilas negras

En el complemento las Águi-
las salieron decididas a buscar 
la igualada y tuvieron las llega-
das más importantes, aunque 
los remates de Leon Balogun, 
Victor Moses y Odion Ighalo 
se fueron desviados o a las ma-
nos del portero Subasic.

Al 70' William Ekong abra-
zó dentro del área a Mandzu-
kic y el árbitro marcó la clara 
pena máxima, misma que no 
desaprovechó el medio.

El exjugador del Barcelona llegará al de-
but sintiéndose en el 80 por ciento de su con-
dición física al tener que someterse a una 
operación de pie derecho en febrero pasado.

Los médicos han manifestado que Neymar 
alcanzará su nivel ideal en octavos de fi nal.

El Brasil de Tite, cuya era comenzó el 1 de 
septiembre de 2016, ofrece juventud y varie-
dad de talentos que hace pensar en que su 
proyecto puede durar varios años, pero hayq 
ue recordar que lo que se espera es el título.

La era de 'los 4 Fantásticos' ha tomado for-
ma por los chispazos arrojados en los pocos 
minutos que han jugado juntos y debe ser el 
arma para esgrimir, al menos, hasta el segun-
do partido del Grupo E, el 22 de junio frente 
a Costa Rica, debido a que ticos y Suiza in-
terpretan un libreto claramente defensivo.

"Esta alineación nos brinda mucha crea-
tividad y agresividad", advirtió Tite al eva-
luar las prestaciones que le dan sus jugado-
res elegidos para el once: Gabriel, con 21 años 
el más joven de la plantilla, lleva diez goles 
desde que asumió Tite, Neymar le sigue con 
nueve, Coutinho con seis y Willian con dos.

La cita en Rostov pondrá en el campo a 
un rocoso equipo suizo que se ha sentado el 
precedente histórico de ser el único país en la 
historia de los Mundiales de vencer en el de-
but a quien luego ganaría el de 2010, España.

Neymar Junior, Gabriel Jesús, Coutinho 
y Willians son los encargados de romper 
con su talento el rocoso equipo hélvetico

ESTRENA LA 
CANARINHA 
CUADRADO 
FANTÁSTICO

›EN EL GRUPO D

"Es clave ganar 
a Serbia"
El defensa tico, Giancarlo 
González, resaltó la impor-
tancia de empezar bien un 
Mundial, a horas del debut 
hoy contra Serbia, y aseguró 
que de ganar estarán cerca 
de 8vos. – EFE

Bélgica, sin pilares
El técnico de Bélgica, el 
español Roberto Martínez, 
descartó ayer que Thomas 
Vermaelen y Vincent 
Kompany puedan jugar el 
lunes frente a Panamá, pero 
matizó que quedarán a punto 
para segundo duelo. – EFE/AP

"No nos fiamos 
de Costa Rica"
El DT serbio, Mladen Krstajic, 
aseguró que las caídas 
sufridas por Costa Rica en 
amistosos previos al Mundial 
no son significativas y señaló 
que, pese a ellas, desconfían 
de los ticos. – EFE

Salah confía jugar 
segundo partido
Tras quedarse sin jugar 
contra Uruguay en el primer 
partido de Rusia 2018, el 
egipcio Mohamed Salah 
tiene buenas sensaciones 
para encarar al local en 2da 
fecha del A. – NOTIMEX/AP

Arabia busca 
mejorar
Arabia Saudita ya prepara su 
próximo encuentro contra 
Uruguay, y lo hace con el 
compromiso de mejorar su 
funcionamiento, tras sufrir 
goleada de 5-0 ante Rusia. 
– EFE/AP

LAS 
BREVES 

"TITE REVOLUCIONÓ 
A LA CANARINHA"
• Marcelo Vieira aseguró que el seleccionador nacional, Tite, cam-
bió "por completo" a Brasil después de la humillación ante Ale-
mania en las semifinales del pasado Mundial (7-1). "Tite cambió 
por completo a la selección. Ahora todo es mucho más fácil y en-
tendemos muy bien su método", dijo el lateral. – EFE

26
•años de 
edad tiene 
Neymar, 
líder de 
Brasil

2-1

HOY 
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Juan Carlos Osorio fue claro y contundente: el Tri 
saldrá dejando de lado el temor de debutar con el 
campeón mundial en busca de un gran resultado

"HAY QUE 
JUGAR POR 
EL AMOR 
A GANAR" 

›EL DÍA DE MÉXICO

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: Notimex/Síntesis

El colombiano Juan Carlos Osorio, selecciona-
dor de México, que este domingo jugará su pri-
mer partido del grupo F del Mundial de Rusia 
contra Alemania, la actual campeona del mun-
do, respondió que "hay que jugar por el amor a 
ganar y no con el temor a perder".

Confía en plantel
"Creo en mis jugadores. Hay que respetar al rival, 
sin duda; pero estoy convencido y apostaría a que 
en un campo neutral, México le puede competir 
y ganar a Alemania", indicó Osorio en el trans-
curso de la rueda de prensa que tuvo lugar este 
sábado en el estadio Luzhniki de la capital rusa.

"Para mí siempre es más grande la ilusión de 
ganar que el respeto a Alemania, que lo tenemos. 
Pero hay que jugar por el amor a ganar y no con 
el temor a perder", respondió el 'Profesor' Oso-
rio durante su comparecencia ante los medios, 
previa al entrenamiento de la selección mexica-
na, al ser cuestionado por Efe si era más grande 
el respeto a la tetracampeona o la ilusión de po-
der batirla.

"Creemos plenamente en la calidad técnica 
de este grupo; en las condiciones de todos y ca-
da uno de ellos y creemos que tenemos el poten-
cial para jugar de igual a igual contra Alemania", 
afi rmó el 'Profesor' Osorio.

Aprovechar oportunidad
"Es una gran oportunidad para el fútbol mexi-
cano de competir y jugar contra el campeón del 
mundo, un equipo consolidado y uno de los fa-
voritos a ganar el Mundial", explicó el seleccio-
nador mexicano, que considera que el partido de 
este domingo no va a ser igual al que ambos equi-
pos disputaron el año pasado en el marco de la 
Copa de las Confederaciones, cuando Alemania 
goleó al Tri (4-1) en semifi nales.

Juego transicional
"En nuestra opinión el equipo alemán es muy 
diferente al del de la Copa de las Confederacio-
nes. Despliegan un muy enfático juego transicio-
nal. Tienen dos jugadores en el centro del cam-
po, que son (Toni) Kroos y (Sami) Khedira a los 
que no voy a descubrir yo, no voy a ser yo el que 
advierta de lo buenos que son en la distribución 
del balón", dijo.

"Kroos y Khedira son dos mediocentros que 

 "Llevamos mucho tiempo trabajando y preparán-
donos para este evento", resaltó Paco Memo.

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...

“Hay que respetar al rival; estoy 
convencido y apostaría a que en 
campo neutral, México le puede 
competir y ganar a Alemania”
JUAN CARLOS OSORIO
Técnico de la selección de México

Adver-
tencia de 
Draxler
Si México les 
permite desplegar 
su juego, el actual 
campeón del 
mundo tendrá 
altas probabilida-
des de salir con el 
triunfo, dijo Julian 
Draxler. – NOTIMEX

A NEUTRALIZAR A 
HIRVING LOZANO
• El técnico de Alemania, Joachim Löw, elogió el aparato ofen-
sivo de México y destacó la calidad que tiene Hirving Lozano, por 
lo que confía en neutralizar al jugador del PSV Eindhoven. “Espe-
ro que Lozano no le pueda aportar mucho a México, eso inten-
taremos. Tanto como Lozano, los delanteros mexicanos son muy 
buenos, muy rápidos, peligrosos en el uno contra uno y saben 
iniciar líneas de ataque”, dijo. – NOTIMEX

gobiernan el partido, son dos jugadores 'top'. 
En general, Alemania es un grandísimo equi-
po y le tenemos mucho respeto, pero creo que 
tenemos una buena oportunidad para inten-
tar jugarles de tú a tú; si desplegamos nuestro 
potencial", indicó Osorio, que al ser pregun-
tado si, dada la calidad del oponente, no sería 
mejor 'jugar a contener más que a proponer' 
fue muy claro y contestó que "no".

"Yo creo en mis jugadores, insisto; de igual 
forma que repito que hay que respetar al ri-
val, sin duda, que tiene una indiscutible efi ca-
cia en el último tercio, con (Julian) Draxler, 
Marco (Reus), (Thomas) Müller y (Leon) Go-
retzka", indicó.

"Pero no cambiaremos la idea. Competire-
mos de igual a igual", enfatizó Osorio.

"Si jugáramos en un lugar neutral yo apos-
taría por que México le puede competir y ga-
nar a Alemania", indicó Osorio, que debuta co-
mo mundialista y fue que preguntado si está 
a 24 horas del partido más importante de su 
carrera deportiva.

"Claro que podría ser el partido más im-
portante de mi carrera deportiva, pero no sólo 
para mí, sino para los jugadores", manifestó.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Guillermo Ochoa, portero 
de la selección de México, 
que este domingo jugará su 
primer partido del grupo F 
del Mundial de Rusia contra 
Alemania, la actual campe-
ona del mundo, respondió 
que ve "en los ojos de" sus 
"compañeros la intención 
de ir a por tres puntos".

"Creo que sin duda es-
tá la ilusión de ganar el día 
de mañana (hoy)", indicó 
'Memo' Ochoa en el transcurso de su rueda de 
prensa en el estadio Luzhniki al ser pregunta-
do si era más grande ésta o el respeto que les 
infunde Alemania.

Enfocados al triunfo
"Veo en los ojos de cada jugador la intención 
de salir a buscar los tres puntos. Creo que es la 
única manera que sabemos jugar al fútbol. Ba-
jo nuestro estilo, bajo nuestra estrategia", opi-
no Ochoa, guardameta del Standard de Lieja 
belga, que en España defendió la portería del 
Málaga y el Granada.

"Sabemos que Alemania es, sin duda, la fa-
vorita, es la que en teoría debe llevar la mano, 
pero, al fi nal eso no cambia en nada para no-
sotros. Llevamos mucho tiempo trabajando 
y preparándonos para este evento y nos sen-
timos listos y convencidos de nuestras posib-
ilidades y de lo que vamos a hacer mañana", 
contestó a Efe el portero de la selección mex-
icana en su comparecencia antes los medios 
en el citado Moscú.

"El fútbol es un deporte de equipo y yo no 
salgo a la cancha pensando en ser la fi gura o 
en sobresalir. Aquí los que tenemos que ser la 
fi gura y sobresalir somos todo el equipo. Ten-
emos que hacer un partido perfecto, tanto en 
defensa como en ataque", manifestó Ochoa, 
que porta el dorsal número 13.

"Aquí ganamos todos o perdemos todos, 
así que si cada uno en individual da su máxi-
mo y lo pone al servicio del equipo, sin duda 
estaremos más cerca de sacar un buen resul-
tado; y mañana tiene que ser así", señaló Pa-
co Memo Ochoa.

México, con 
el cuchillo 
entre dientes
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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

¡vamos

HOY 
10:00 HRS

VS

Posible
once titular

≈ A unas horas del 
debut del cuadro 
azteca se filtró el 

posible cuadro 
titular que enviaría 

Osorio: Ochoa, 
Salcedo, Moreno, 

Ayala, Gallardo, 
Guardado, Herrera, 

Corona, Vela, Lozano 
y "Chicharito"



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 
lusitana 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 delantero, 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 

Copa Confederaciones 
ya fue uno de los más 

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
Croacia 1 1 0 0 2 0 2 3
Islandia 1 0 1 0 1 1 0 1
Argentina 1 0 1 0 1 1 0 1
Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia  1 1 0 0 2 1 1 3
Dinamarca 1 1 0 0 1 0 1 3
Australia 1 0 0 1 1 2 -1 0
Perú 1 0 0 1 0 1 -1 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

En los guante del portero de Islandia Hannes Halldorsson murió el penalti botado por Leo Messi en el minuto 62 y los otros seis 
intentos de la selección argentina, carente de una mira fina pese a disponer del balón el 73 por ciento del tiempo. Mucho deberá 
trabajar la albiceleste para trascender en esta Copa. Por EFE/FOTOS: AP

DE 

LUJO

HIEREN A MEXICANOS 
EN ACCIDENTE

EL BLANCO, MALDICIÓN 
DE LA FURIA ROJA

KVIST, CON POSIBLE 
FRACTURA DE COSTILLA

• Ocho personas, dos de ellas mexicanas, resultaron heridas el 
sábado cuando un taxi atropelló peatones en una acera cerca de 
la Plaza Roja de Moscú. La policía dijo que el conductor fue de-
tenido. La embajada de México en Moscú confirmó que dos de 
sus ciudadanos estaban entre los heridos. – AP/PASE A ORBE 4

• La selección española volvió a ser víctima en el estreno en el 
Mundial 2018, de una particular maldición en las grandes citas 
cuando viste de blanco, con su segunda equipación, y tras seis 
derrotas consecutivas en Mundiales y Eurocopas, encajó un em-
pate en los últimos compases de su debut. – EFE/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
El portero islandés Hannes Halldorsson fue vi-
tal para que su selección obtuviera el punto an-
te Argentina. Detuvo penalti a Messi y fue deci-
sivo con sus intervenciones. EFE/AP

D E  E S T R E N O
EL VAR

E N  H I S T O R I A
DE LAS COPAS

S Á B A D O 
DE PENALES

El volante croata Luka Modric 
marcó de penal la anotación que 
sentenció el triunfo de su es-
cuadra en Kaliningrado ante Ni-
geria. La FIFA destacó el tanto de 
Modric, pues fue el número dos 
mil 400 en la historia de las Co-
pas del Mundo, certamen que se 
jugó por primera vez en 1930.

Los cinco penales otorgados el 
sábado fueron la segunda da mayor 
cantidad en un día en la historia de 
los Mundiales. Uno de ellos fue er-
rado por Lionel Messi.

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. Croacia 1 1 0 0 2 0 2 3
5. Francia  1 1 0 0 2 1 1 3
6. Argentina 1 0 1 0 1 1 0 1
7. Australia 1 0 0 1 1 2 -1 0
8. Dinamarca 1 1 0 0 1 0 1 3
9. Islandia 1 0 1 0 1 1 0 1
10. Irán 1 1 0 0 1 0 1 3
11. Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
13. Egipto 1 0 0 1 0 1 -1 0
14. Marruecos 1 0 0 1 0 1 -1 0

DESTACADO te Argentina. Detuvo penalti a Messi y fue deci-
sivo con sus intervenciones. EFE/AP

D E  E S T R E N O
EL VAR
El partido entre Francia y Austra-
lia en KazAn es el primero en la his-
toria de la Copa del Mundo en la que 
el videoarbitraje (VAR) modificó una 
decisión del colegiado.
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El serpentinero mexicano vio acción seis entradas 
para sellar la victoria de 2-0 sobre los Nacionales

Estrada logra 
cuarto triunfo 
con Azulejos
Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

 
El abridor mexicano Marco Estrada lanzó joya 
de seis entradas y dos tercios en blanco y Devon 
Travis conectó jonrón en la victoria de los Azu-
lejos de Toronto el sábado por 2-0 sobre los Na-
cionales de Washington.

Max Scherzer (10-3) perdió su segunda aper-
tura consecutiva por primera vez desde 2015 al 
recibir cuatro hits, incluyendo el bambinazo de 
dos carreras de Travis, en seis innings. El dos ve-
ces ganador del Premio Cy Young por la Liga Na-

cional ponchó a 10 para ampliar su liderato en las 
mayores en ese rubro a 152.

El derecho, que cayó ante San Francisco en su 
actuación anterior, había perdido dos aperturas 
en fila por última vez en un bache de tres desca-
labros en agosto de 2015.

Estrada (4-6) otorgó tres imparables, uno de 
ellos un sencillo en un toque, y recetó cuatro pon-
ches para sumar victorias sucesivas por prime-
ra ocasión en la presente temporada. Toronto ha 
sumado seis triunfos seguidos en casa después 
de sufrir 10 descalabros en sus 11 compromisos 
previos en el Rogers Centre.

Se calentaron 
los bats de Filis
Rhys Hoskins y Andrew Knapp pegaron un jon-
rón cada uno y los Filis de Filadelfia vencieron el 
sábado 4-1 a los Cerveceros de Milwaukee a pe-
sar de dejar 15 corredores en base.

Zach Eflin (4-2) derrotó a la novena de los 
Cerveceros por segunda ocasión en una semana. 

Milwaukee llegó al partido con el mejor re-
cord de la Liga Nacional League y había anotado 
40 carreras frente a los Filis en cuatro encuen-
tros previos antes de ser frenados por Eflin y cua-
tro relevistas.

Por AP/Stu�gart, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Roger Federer venció el sá-
bado a Nick Kyrgios 6-7 (2), 
6-2, 7-6 (5) para quitarle el 
número 1 mundial a Rafael 
Nadal y avanzar a la final del 
torneo de Stuttgart.

El suizo jugará por el cetro 
contra el canadiense Milos 
Raonic, en busca de su 18mo 
título en canchas de césped.

Raonic tuvo 19 ases y sal-
vó el único break point que 
enfrentó, pata vencer al cam-
peón defensor Lucas Poui-
lle 6-4, 7-6 (3) en la otra se-
mifinal.

En contraste, Federer tu-
vo que batallar contra Kyr-
gios, que tuvo 23 ases.

Kyrgios forzó un mini-
break en el desempate deci-
sivo, pero Federer mantuvo 
el control y superó al austra-
liano con un revés en el pri-
mer match point.

Federer, que no jugaba 
desde marzo, estaba 100 pun-
tos debajo de Nadal al arran-
car la semana y tiene garan-
tizado ahora que regresará el 
primer puesto el lunes, sin 
importar el resultado de la 
final del domingo. 

Murray, de regreso
Andy Murray confirmó que 
hará su regreso al tenis com-
petitivo en el Queen's Club 
la semana próxima, casi un 
año después de sufrir una le-
sión, y se enfrenta con Nick 
Kyrgios en su primer match.

Murray no ha jugado des-
de Wimbledon el año pasado 
debido a una lesión en una ca-
dera y la cirugía subsiguiente.

Murray practicó en el 
Queen's el viernes antes con 
la mira en el torneo en so-
bre césped Fever-Tree Cham-
pionships la semana próxi-
ma y les dijo el sábado a los 
directivos del certamen que 
participará.

S�utgart 
tiene lista 
gran final 
por título

LORENZO 
TOMA POLE  
DE CATALUÑA
Por AP/Montmelo, España

 
Jorge Lorenzo se llevó 
el sábado su primera 
pole position desde 
que se integró a Ducati, 
asegurándose la primera de 
largada para el MotoGP de 
Cataluña.

Lorenzo arrancará la 
carrera del domingo en el 
Circuit Barcelona-Catalonia 
por delante del líder del 
campeonato Marc Marquez, 
seguido por Andrea 
Dovizioso, compañero de 
onenzo en Ducati.

Es la primera pole de 
Lorenzo desde que llegó 
a Ducati para la campaña 
del 2017 y se produce dos 
semanas después de su 
primer triunfo con e equipo, 
en el GP italiano.

Es además la 40ma pole 
de Lorenzo en MotoGP.

Honda anunció la semana 
pasada que Lorenzo 
dejará Ducati y se sumará 
a Márquez en el equipo 
japonés.

Estrada (4-6) otorgó tres imparables, uno de ellos un sencillo.

Roger Federer, que  no jugaba 
desde marzo, estaba a cien pun-
tos de Nadal en el ránking.

2da 
apertura

▪ consecutiva 
sumó Max 

Scherzer por 
primera vez 
desde 2015

Roger Federer 
vuelve a desplazar a 
Nadal del número 
uno al lograr el pase




