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Este fi n de semana, líderes de 
izquierda y la sociedad civil 
que integra el Grupo “Estra-
tegia Tlaxcala”, se sumaron 
a los candidatos de la coali-
ción “Todos por México” pa-
ra llevarlos al triunfo el próxi-
mo 1 de julio y juntos lograr 
un mejor futuro para el país.

Luis Miguel Álvarez Lan-
da, coordinador estatal de la 
campaña de José Antonio 
Meade en Tlaxcala, agrade-
ció la suma de esfuerzos y tra-
bajo de los líderes y ciudadanos de la Estrate-
gia Tlaxcala, que decidieron unirse al mejor 

Se suman a la
coalición Todos 
por México

Integrantes del Grupo “Estrategia Tlaxcala”, se suma-
ron a candidatos de la coalición “Todos por México”. 

Padres son más cercanos 
▪  De acuerdo con la sicóloga Fernanda Sosa, por 
muchos años la paternidad en México fue sinónimo 
de rigidez y autoridad, sin embargo, esta tendencia 
se ha modifi cado. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Caminata de Sera� n Ortiz 
▪  El candidato a diputado local por el Distrito 
Electoral VII, Serafín Ortiz Ortiz, realizó ayer una 
caminata acompañado de un importante número de 
seguidores. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La Secretaría de Cultura a través del ITC, invita a los creadores 
tlaxcaltecas, colectivos, especialistas y organizaciones civiles a 
participar en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (Pacmyc) 2018. La convocatoria cierra el lunes 18 de junio. 
METRÓPOLI 2/FOTO: ESPECIAL

Lanza ITC convocatoria 
Pacmyc Tlaxcala 2018

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

En lo que va del 2018, las ventas de los artesanos 
del bazar que se instala en la Plaza Xicohténcatl 
los sábados y domingos han disminuido hasta en 
un 50 por ciento, situación que atribuyen al es-
cenario económico por el que atraviesa el país.

Otilio Tehuitzil Huitzil, presidente de dicho 
bazar, mencionó que anteriormente mucha gente 
llegaba a la entidad durante el fi n de semana, sin 
embargo, en este año es poca la afl uencia de com-
pradores a pesar de que mantienen los mismos 
precios con el fi n de que el turismo no se aleje.

A pesar de esta situación, aseguró que duran-
te los 25 años que el bazar lleva operando los 150 
artesanos que lo conforman han logrado man-
tenerse y aunque se ha dado el cierre de algunos 
puestos, siempre hay otro artesano que está es-
perando para ocupar un lugar.

De igual forma indicó que con el inicio ofi cial 
de la temporada de luciérnagas este 15 de junio, 

Caen 50 por ciento 
ventas de artesanos
Con el inicio ofi cial de la 
temporada de 
luciérnagas esperan 
tener un repunte

En el bazar se puede encontrar tallado en madera, talavera, barro vidriado, cestería, textiles, entre otros.

A algunos 
compañeros 

les han robado 
cajas con 

mercancía, 
principalmente 
en la noche es 

cuando aprove-
chan”

Otilio Tehuitzil
Presidente

El proyecto de 
José Anto-
nio Meade 

representa el 
progreso para 

México, con 
la inclusión 

de todos los 
sectores”

Miguel Álvarez
Coordinador

80
por ciento

▪ de aumento 
en sus ventas, 
esperan arte-

sanos

35
rubros

▪ artesanales 
se pueden 

encuentran en 
este bazar

prevén que durante los dos meses que dura el es-
pectáculo natural, logren un aumento del 80 por 
ciento en sus ventas, principalmente por la lle-
gada de turismo internacional.

“Tenemos la expectativa de que mejoren nues-
tras ventas en la temporada de vacaciones de ve-
rano que se empalma con el avistamiento de las 
luciérnagas y es cuando llega a la capital mucha 

gente de Monterrey, Ciudad de México, Estado de 
México, Puebla, Hidalgo, Guadalajara y de otros 
países que son los que más compran”, dijo.

Esta temporada junto con la de diciembre, son 
las que ayudan a que los artesanos se recuperen 
económicamente.  Otro de los benefi cios, dijo, es 
una mayor presencia de elementos de seguridad 
y de policía turística. METRÓPOLI 5

proyecto para el país con Pepe Meade y los 
candidatos a la Senaduría y a las diputacio-
nes federal y local.  

Álvarez Landa, indicó que el proyecto de 
José Antonio Meade representa el progreso 
para México, con la inclusión de todos los sec-
tores de la sociedad, mujeres, hombres, la ni-
ñez y adultos mayores, por lo que la decisión 
de la estructura Tlaxcala hará que las y los 
mexicanos logren una mejor calidad de vida.
METRÓPOLI 2

México hace su debut en la Copa 
del Mundo en una  prueba de fuego 
frente al campeón del mundo, que 
buscará hacer patente su hegemo-

nía sobre los verdes a lo largo de 
esta justa. Cronos/AP
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Convocatoria a 
los demócratas
El presidente de EU insiste a 
demócratas aceptar sus medidas 
migratorias y evitar separación de 
migrantes. Especial/Síntesis
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Cultura a través del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) invita a los crea-
dores tlaxcaltecas, colectivos, especialistas y or-
ganizaciones civiles a participar en el Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y Comuni-
tarias (Pacmyc) 2018.

La convocatoria cierra el lunes 18 de junio del 
año en curso, los interesados en participar, debe-
rán desarrollar un proyecto cultural que fomen-
te la salvaguarda del patrimonio cultural inma-

terial, además de fortalecer los procesos cultu-
rales que sustenten las prácticas, expresiones y 
manifestaciones comunitarias.

Los proyectos deberán tener un sentido comu-
nitario y estar enfocados a alguno de los siguien-
tes ámbitos: lengua, tradiciones orales y narra-
tiva; artes de representación; prácticas sociales, 
rituales y festivales; conocimiento y usos rela-
cionados con la naturaleza; técnicas artesanales 
y ofi cios, así como expresiones de la cultura po-
pular urbana.

También, se podrán presentar proyectos en-
focados en otro tema de la cultura popular, aun 

Convoca el
ITC a Pacmyc 
Tlaxcala 2018
Los interesados en participar, deberán 
desarrollar un proyecto cultural que fomente la 
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

RESPALDAN A 
FLORENTINO D. 
EN CONTLA

Se suman a 
la coalición 
Todos por 
México

Héctor Montero, líder de la Estructura Tlaxcala, señaló 
que la elección es un reto para la población.

Contla brinda respaldo  a Florentino Domínguez para 
la victoria del próximo primero de julio

La convocatoria cierra el lunes 18 de junio del año en curso; podrán presentar proyectos aun cuando no estén señalados en la lista anterior.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Este fi n de semana, líderes de izquierda y la socie-
dad civil que integra el Grupo “Estrategia Tlax-
cala”, se sumaron a los candidatos de la coalición 
“Todos por México” para llevarlos al triunfo el 
próximo 1 de julio y juntos lograr un mejor fu-
turo para el país.

Luis Miguel Álvarez Landa, coordinador es-
tatal de la campaña de José Antonio Meade en 
Tlaxcala, agradeció la suma de esfuerzos y tra-
bajo de los líderes y ciudadanos de la Estrategia 
Tlaxcala, que decidieron unirse al mejor proyec-
to para el país con Pepe Meade y los candidatos a 
la Senaduría y a las diputaciones federal y local.  

Álvarez Landa, indicó que el proyecto de José 
Antonio Meade representa el progreso para Mé-
xico, con la inclusión de todos los sectores de la 
sociedad, mujeres, hombres, la niñez y adultos 
mayores, por lo que la decisión de la estructura 
Tlaxcala hará que las y los mexicanos logren una 
mejor calidad de vida.

En su oportunidad, Héctor Montero Peña, lí-
der de la Estructura Tlaxcala, señaló que la elec-
ción signifi ca un reto para la población en don-
de los mexicanos tendrán que elegir al candida-
to idóneo que brinde seguridad, confi anza, que 
apueste por la salud, el bienestar de las familias 
y que está representado en Pepe Meade.

“México requiere una persona capaz de su-
mar, por eso es importante un voto razonado, no 
de castigo, el futuro de la nación está en nuestras 
manos y una mala decisión implica un daño irre-
versible para todos los mexicanos, por eso gru-
po estrategia, se une a un proyecto con iniciati-
vas y las mejores propuestas, que es el proyecto 

Anabel Alvarado 
reformará la Ley 
de Obra Pública
Por Hugo Sánchez
Síntesis

En respuesta a la petición de los empresarios 
adheridos a la Cámara Mexicana de Industria 
de la Construcción (CMIC) Delegación Tlax-
cala, Anabel Alvarado Varela, candidata al Se-
nado de la República, se comprometió que al 
llegar a la máxima tribuna legislará para mo-
difi car el marco legal de Ley de Obra Pública 
que se encuentra obsoleta, a fi n de que se ade-
cúe a las necesidades actuales de este sector.

“Modifi caré la Ley de Obra Pública porque 
el trabajo de los legisladores es hacer leyes, 
ajustarlas, adecuarlas y derogarlas. El dere-
cho va reaccionando conforme a lo que la so-
ciedad  necesita", expuso la abanderada de la 
coalición “Todos por México”.

Durante la reunión que se llevó a cabo en 
las instalaciones de esta organización, Alvara-
do Varela, afi rmó que hará  junto con la CMIC 
una agenda legislativa con los temas que con-
sideran necesarios llevar a la Cámara Alta, con 
el propósito de que tengan piso parejo todos 
los constructores tlaxcaltecas y mexicanos.

“Me comprometo a tener un trabajo cons-
tante y reuniones permanentes con la CMIC 
las veces que ustedes consideren necesario”, 
recalcó. 

La aspirante a la Cámara Alta, junto con su 
compañero de fórmula, Florentino Domínguez 
Ordóñez, y Sandra Corona Padilla, candidata 
a diputada federal por el Distrito III, fi rmaron 
las peticiones que apuntala la CMIC Nacional 
y que engloban cinco temas prioritarios: res-
peto al Estado de Derecho, reconocimiento e 
incentivos a las empresas mexicanas e impul-
so al desarrollo regional.

Así como capacitación e innovación con 
visión sustentable, y planeación a largo pla-
zo. En este punto, la propuesta de la CMIC es 
que se cree un instituto de planeación de obra, 
que permita concluir proyectos acordes a los 
tiempos gubernamentales.

La abanderada de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza, agradeció a los presentes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

En un encuentro con cientos de líderes del 
municipio de  Contla de Juan Cuamatzi,  “El 
Profe” Florentino Domínguez, se pronunció 
listo para la victoria del próximo primero de 
julio y aseguró que trabajará desde el Senado 
de la República,  a favor de la salud y la 
seguridad social de las familias en Tlaxcala.

Con un fi rme compromiso por trabajar 
por las mujeres, jóvenes y familias de la 
entidad, “El Profe”, agradeció la confi anza de 
los ciudadanos para llegar juntos a ganar los 
comicios del primero de julio.

“Gracias a  la respuesta y apoyo 
incondicional de la ciudadanía a favor de 
la coalición ´Todos por México´, en esta 
próxima elección dejaremos en claro que el 
priismo en Tlaxcala está más fuerte que nunca 
y estamos listos  para ganar, por lo que invito 
a la ciudadanía a seguir sumándose, a seguir 
trabajando para dar un voto de confi anza a los 
que estamos comprometidos con las mujeres 
y las clases populares en el estado”. 

El aspirante a la máxima tribuna, indicó 
que este primero de julio el PRI tendrá el 
voto cuatro de cuatro para los candidatos 
a la Presidencia de la República, Senado, 
Diputaciones federales y locales.

El abanderado de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza, pidió el total apoyo  para  José 
Antonio Meade.

cuando no estén señala-
dos en la lista anterior, 
pero que sean reconoci-
dos por la comunidad co-
mo un valor cultural pro-
pio que contribuye a la 
salvaguarda del patrimo-
nio cultural inmaterial.

Los trabajos deberán 
entregarse en el Centro 
de las Artes de Tlaxca-
la, deberán contener el 
nombre del proyecto, 
tema cultural aborda-
do, síntesis o descrip-
ción de lo que se preten-
de lograr con su realiza-
ción, duración y periodo 
de ejecución, calendario 
de actividades a realizar 
y lugares donde se lleva-
rá a cabo.

El proyecto deberá 
incluir el nombre del 
grupo y su represen-
tante, antigüedad, des-
cripción de los antece-
dentes y trayectoria cul-
tural, domicilio, teléfono con clave lada y correo 
electrónico del representante.

 Para mayores informes, los interesados pue-
den comunicarse al área de Patrimonio Cultu-
ral y Programas del ITC en calle Fernando So-
lana número 1 Sección Primera de San Luis Api-
zaquito o al número telefónico 01 (241) 41 8 89 
60 extensión 139.

Luis Miguel Álvarez Landa, 
coordinador estatal de la campaña 
de José Antonio Meade en Tlaxcala, 
agradeció la suma de esfuerzos

de Pepe Meade”, subrayó.
En tanto, Beneberto Sánchez Vázquez, líder 

en el estado de Tlaxcala, refi rió que en la elección 
más importante para México la estrategia hará 
que los candidatos del PRI ganen la elección pa-
ra tener un Presidente, senadores y diputados de 
la misma línea y tener mayores posibilidades de 
crecer en el futuro.

“El sindicato para trabajadores y maestros es-
tán trabajando en este proyecto nacional y nos 
sumamos a esta cruzada, porque tiene las mejo-
res propuestas para el magisterio nacional y es-
tatal y Pepe Meade se ha comprometido con los 
maestros para ser mejor remunerados de acuer-
do a nuestra preparación, además de revisar la re-
forma educativa, porque México necesita una so-
ciedad con educación de calidad”, enfatizó.

El líder estatal, reiteró a los candidatos su com-
promiso para llevarlos al triunfo el próximo pri-
mero de julio, “hemos formado un frente progre-
sista, un frente para ganar, con todos los parti-
dos, que es Verde Ecologista de México, Nueva 
Alianza y el PS, cuatro partidos que han hecho 
historia en Tlaxcala y México”.

En el evento estuvieron los candidatos al Se-
nado de la República, Anabel Alvarado Varela y 
Florentino Domínguez Ordóñez, y a la Diputa-
ción Federal por el Distrito II y III, Blanca Águila 
Lima y Sandra Corona Padilla; por la diputación 
local Dianet Méndez Cano, Saúl Cano Hernán-
dez, Francisco Román Sánchez, Heriberta Díaz 
Rodríguez y Cristina Calyccac López.

También Roberto Lima Morales, presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI; Elida Ga-
rrido, secretaria general; Yolanda González, de-
legada general del CEN; Fabricio Mena Rodrí-
guez, secretario de gestión social. 

Los requisitos

Los trabajos deberán 
entregarse en el Centro 
de las Artes de Tlaxcala:

▪ Deberán contener el 
nombre del proyecto, 
tema cultural abordado, 
síntesis o descripción de 
lo que se pretende lograr 

▪ Duración y periodo de 
ejecución, calendario de 
actividades a realizar y 
lugares donde se llevará 
a cabo

▪ El proyecto 
deberá incluir el 
nombre del grupo y 
su representante, 
antigüedad, descripción 
de los antecedentes 

▪ También trayectoria 
cultural, domicilio, 
teléfono con clave lada 
y correo electrónico del 
representante

breves

Apetatitlán / Invitan a las 
actividades de feria
La Secretaría de Turismo del Estado 
(Secture) en coordinación con el 
ayuntamiento de San Pablo Apetatitlán, 
presentaron el programa de las 
actividades de feria del municipio que 
se realizarán del 21 de junio al dos de 
julio de este año y a las que invitan a las 
familias tlaxcaltecas a asistir.

El programa contempla diferentes 
sedes y espectáculos, así como eventos 
culturales y deportivos en honor a San 
Pablo Apóstol, entre ellas el festival 
de paellas, la presentación del ballet 
folklórico y la rondalla femenil de 
Puebla, un cuarteto de violonchelos y la 
orquesta sinfónica especial de la Casa 
de Música de Tlaxcala.

Además, habrá un torneo de ajedrez 
y por primera ocasión se realizará una 
carrera de patinaje de velocidad.

Munati / Impartirán taller de 
manipulación de títeres
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) a través del Museo Nacional 
del Títere “Rosete Aranda”, invita a 
niñas y niños de 9 a 15 años de edad a 
participar en el “Taller de Manipulación y 
Elaboración de Títeres Infantil y Juvenil”.

El taller será impartido por el 
maestro titiritero Alberto Orozco 
García, originario de Huamantla del 
26 de junio al nueve de agosto en un 
horario de 15:00 a 17:00 horas, el cupo es 
limitado para 30 menores. 

Los interesados en participar deben 
acudir a las instalaciones del museo 
para realizar su registro a partir del 
viernes 15 de junio, los requisitos son: 
interés por aprender el manejo del arte 
de los títeres, autorización por escrito 
del padre, madre o tutor y disposición 
de horario.

Las inscripciones son gratuitas, 
únicamente se deberá cubrir el costo de 
los materiales a utilizar durante el taller.

También, el Munati invita a disfrutar 
de la cartelera que se presentará en 
junio en varios horarios.
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

El candidato a diputado local por el Distrito Elec-
toral VII, Serafín Ortiz Ortiz, inició la mañana de 
este sábado una caminata por las principales ca-
lles de la ciudad acompañado de un importante 
número de seguidores.

Durante su caminata, el candidato local se acer-
có a los tlaxcaltecas para darles a conocer sus pro-
puestas y pedirles el favor de su voto, pues men-

cionó, será un representante de puertas abiertas.
Previo a iniciar con su recorrido, emitió un 

mensaje a sus simpatizantes en el que priorizó 
la buena política por medio de un ejercicio trans-
parente desde el Congreso local.

“Hemos diseñado una estrategia inédita para 
el municipio, en este momento a la misma hora 
y en los principales lugares de las 35 secciones 
electorales del Distrito VII, saldremos en una 
marcha por la buena política”, detalló Ortiz Ortiz.

Acompañado de liderazgos de los partidos Ac-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

 
Luego de anunciar que el senador priista Ar-
mando Ríos Piter visitaría el estado para reu-
nirse con la estructura política del Partido de 
la Revolución Institucional (PRI), este pospu-
so su arribo a la entidad.

Pese a lo anterior, en el Centro Expositor se 
reunieron candidatos locales y federales, sim-
patizantes, líderes seccionales y de agrupacio-
nes civiles para demostrar su apoyo y suma de 
voluntades en favor de José Antonio Meade.

Integrantes de la sociedad civil en voz de 
sus líderes, dieron a conocer su apoyo decidi-
do para favorecer en las casillas al candidato 
priista a la Presidencia de la República, esto al 
sumarse al grupo Estrategia Tlaxcala.

Por su parte y al hacer uso de la palabra, Luis 
Mariano Andalco invitó a los asistentes a su-
marse al proyecto presidencial de José Anto-
nio Meade, quien dijo, es una persona prepa-
rada para dirigir al país.

“No podemos tener a candidatos de ocu-
rrencia, hoy las facultades que tiene Pepe Mea-
de para dirigirnos, es lo que nos fortalece, no 
es un tema de colores, es un tema de fortale-
za para que nos vaya bien”.

Ante todos los asistentes, el representan-
te de la juventud priista en Tlaxcala, Luis Ja-
vier López, mencionó que la voz de la juven-
tud es cada vez más fuerte y se debe escuchar.

“Hoy tengo el honor de representar al gru-
po Estrategia en el capítulo Jóvenes, porque 
creo que nosotros hoy tenemos más capaci-
dad, porque la única forma de ver nuestro futu-
ro, es al momento de crear nuestro presente”.

Uno a uno, los diferentes representantes de 
sectores sociales realizaron su intervención en 
la que destacaron la voluntad de sumar esfuer-
zos en favor de José Antonio Meade.

Tal fue el caso de Héctor Montero Peña, 
quién habló sobre el difícil panorama que se 
presenta, “es un reto importante". 

El Consejo Estatal de 
Organizaciones Sociales 
Democráticas organizó el Foro 
Campesino en Panotla

ción Nacional (PAN), Alianza Ciudadana (PAC) y 
de la Revolución Democrática (PRD) agradeció 
el respaldo que ha recibido durante el toque de 
puertas en las comunidades y colonias que com-
prenden el Distrito VII.

En su mensaje resaltó que la ciudadanía está 
cansada de los malos políticos y enunció: “Que-
remos redireccionar el rumbo de Tlaxcala y de 
este distrito en particular”.

Al mismo tiempo, agradeció la presencia y apo-
yo de todas las personas que se han sumado al 
proyecto de Por Tlaxcala al Frente, entre los que 
destacaron Fortunato Macías, Domingo Calza-
da, Carlos Carreón Mejía, entre otros.

Asimismo, pidió a sus simpatizantes apoyar 
a sus compañeros de la fórmula “Por México al 
Frente” rumbo al Senado y al Congreso Federal, 
quienes dijo, tienen la victoria asegurada.

De igual forma dijo, “este día iniciamos con 
la promoción del voto más de siete mil personas 
distribuidas por todo el Distrito”.

Para finalizar, también pidió a los ciudadanos 
apoyar a Ricardo Anaya, la persona más prepa-
rada para representar al país.

Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

 
Manuel Cambrón Soria, dirigente estatal del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) ofre-
ció una rueda de prensa para invitar a los sim-
patizantes priistas a sumarse con la coalición 
Por México al Frente y votar por Ricardo Anaya.

El líder perredista informó que tras una reu-
nión con todos quienes integran el Comité Eje-
cutivo Estatal, expresiones del PRD y actuales 
candidatos federales y locales, llegaron al acuer-
do de cerrar filas en torno al candidato a la pre-
sidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.

“Hemos hecho el compromiso con todos los 
candidatos de que el perredismo hará un esfuer-
zo importante para que cada uno gane sus terri-
torios para que el voto sea en esta última etapa 
sea no solo promovido, si no llevado a la urnas 
en línea en favor del PRD”.

Dio a conocer que las encuestas más actua-
les les han dado la fuerza para seguir con el tra-
bajo necesario para salir victoriosos el próximo 
primero de julio.

En este sentido, el perredista dijo: “quiero 
hacer un llamado muy respetuoso y fraterno a 
los priistas, no al gobernador, ni a los dirigen-

tes o candidatos de PRI, sino el llamado es a la 
militancia priista y a los comités seccionales”.

Lo anterior para solicitar un voto útil, para 
que “no lo lleven a una batalla estéril por el se-
gundo lugar, las encuestas marcan que hay una 
batalla de dos, sí se ha cerrado y así será en la 
batalla final”.

Pidió a la estructura priista que orienten su 
voto en favor de Ricardo Anaya, quien dijo, “es 
el único que puede ganarle a López Obrador, 
Ricardo Anaya es el único que puede derrotar 
las ocurrencias y el pacto de impunidad que ha 
planteado López Obrador”.

Este llamado lo hizo con el sustento de las 
encuestas, donde se coloca en segundo lugar a 
cinco puntos del candidato de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador.

Además de considerar “inútil” el voto en fa-
vor de López Obrador, dijo que la mejor forma 
de que el país salga delante de los embates de 
Estados Unidos y de la situación económica ac-
tual, es votar por Anaya.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Productores agrícolas de los municipios de Ixta-
cuixtla, Totolac y Panotla que integran el distri-
to VI, demandaron mayor atención al campo con 
planes y programas más concretos, esto duran-
te el “Foro Campesino” organizado por el Con-
sejo Estatal de Organizaciones Sociales Demo-
cráticas (Ceosd).

A esta actividad que se realizó por la mañana 
en el municipio de Panotla, únicamente acudie-
ron dos de los seis candidatos a diputados loca-
les por este distrito, Carmen Castellanos Ortega 
y Jesús Rolando Pérez Saavedra de los partidos 
Encuentro Social (PES) y Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), respectivamente.

De acuerdo con los aspirantes a una curul en 
esta región, únicamente el 17 por ciento de la po-
blación se dedica a las actividades del campo, ci-
fra que va en disminuyendo debido a la falta de 

un impulso por lo que ambos coincidieron es que 
es necesario reordenar las leyes, al afirmar que 
aquellas que tienen que ver con el agro ya están 
caducas.

Los productores señalaron que es necesario 
que los apoyos, como lo son los insumos, sean en-
tregados de manera directa, en tiempo y forma, 
ya que en varias ocasiones sus cosechas se han 
visto afectadas por la falta de fertilizante que no 
llega a tiempo. Asimismo, insistieron en que es 
necesario crear un programa o estrategia para que 
puedan vender de forma eficiente sus cosechas.

Otro de los asistentes resaltó que, aunque en 
el municipio de Ixtacuixtla cuentan con la Fa-
cultad de Agrobiología de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala y el Instituto Tecnológico del 
Altiplano de Tlaxcala, su presencia no ha logra-
do impactar en el campo debido a la resistencia 
de algunos campesinos para ser apoyados por los 
estudiantes, por lo que, dijo, es necesario hacer 
conciencia sobre todo a las personas adultas para 
que acepten que se tecnifique el campo.

Los ausentes fueron Leticia Noemí Salas Ja-
ramillo, candidata de la coalición Por Tlaxcala al 
Frente; Saúl Cano Hernández, candidato del PRI, 
PVEM, NA y PS, Isabel Saavedra Salas del PT y 
el independiente Kerbing Martínez.

Serafín Ortiz, 
de caminata 
por la capital

Acciones para el campo, 
solicitan a los candidatos

Se reunió 
la estructura 
política del PRI

Invita PRD 
a la suma de 
voluntades

Emitió un mensaje a sus simpatizantes en el que 
priorizó la buena política por medio de un 
ejercicio transparente desde el Congreso local.

Se reunieron candidatos locales y federales del PRI, 
simpatizantes, líderes seccionales y agrupaciones.

Expresiones del PRD y actuales candidatos, llegaron al acuerdo de cerrar filas: Manuel Cambrón.

Asistieron Carmen Castellanos y Jesús Rolando Pérez, de los partidos PES y Morena, respectivamente.

Serafín Ortiz se acercó a los tlaxcaltecas para darles a conocer sus propuestas y pedirles el favor de su voto.

Llamado a priistas

Agradece apoyo

Dio a conocer que las encuestas más actuales 
les han dado la fuerza para seguir con el trabajo 
necesario para salir victoriosos el próximo 
primero de julio.
En este sentido, el perredista dijo: “quiero 
hacer un llamado muy respetuoso y fraterno a 
los priistas, no al gobernador, ni a los dirigentes 
o candidatos de PRI, sino el llamado es a la 
militancia priista y a los comités seccionales”.
David Morales

Ortiz Ortiz agradeció la presencia y apoyo 
de todas las personas que se han sumado al 
proyecto de Por Tlaxcala al Frente, entre los que 
destacaron Fortunato Macías, Domingo Calzada, 
Carlos Carreón Mejía, entre otros.
Asimismo, pidió a sus simpatizantes apoyar a 
sus compañeros de la fórmula “Por México al 
Frente” rumbo al Senado y al Congreso Federal, 
quienes dijo, tienen la victoria asegurada.
David Morales
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Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

Este domingo se celebra el Día del Padre y según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, en México 796 mil hogares son encabeza-
dos por un papá, de los cuales 259 mil son separa-
dos o divorciados. Además, 42 mil sufrieron algu-
na situación de abandono y 495 mil son viudos.

En Tlaxcala hasta el 2015, el 73 por ciento de los 
hogares tenían una jefatura masculina, es decir, 
227 mil 904 hogares de los 310 mil 504 existentes.

La celebración del Día del Padre surgió el 19 

de junio de 1909 en Spokane, Washington, cuan-
do una mujer llamada Sonora Smart quiso ren-
dir homenaje a su padre, un veterano de la Gue-
rra Civil de Estados Unidos. La idea de la mujer 
era agradecerle a su padre, que siendo un hombre 
soltero pudo criarla a ella y a sus cinco hermanos.

De acuerdo con Fernanda Sosa, sicóloga es-
pecialista en Terapia Familiar y con 20 años de 
experiencia, por muchos años la paternidad en 
México fue sinónimo de rigidez y autoridad, su-
mado a la cultura machista heredada por varias 
generaciones en la que los niños eran criados con 
frases como “los niños no lloran”, “pareces vie-

Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

 
En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) informó que la dependencia ha pues-
to en marcha programas institucionales para 
promover en los centros laborales la cultura 
de responsabilidad social.

La instalación de un campamento de vera-
no ecológico y deportivo, donación de libreros 
y contenedores de basura para escuelas, son 
parte de las acciones que implementaron al-
gunas de las 107 empresas galardonadas con el 
“Distintivo México sin Trabajo Infantil”, que 
entrega anualmente la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social.

Cabe destacar que en Tlaxcala 24 mil 275 
menores de los cinco hasta los 17 años en 2017 
estaban en el mercado laboral, situación que 
se pretende prevenir por medio del fomento 
a la educación con becas y facilidades de ac-
ceso educativo.

De igual forma, en materia de trabajo infan-
til el estado ocupa el lugar 16, indicador que si-
túa a Tlaxcala por debajo de la media nacional

En cooperación con la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se elaboró un Modelo de Identificación 
de Riesgo de Trabajo Infantil en México, el cual 
se entregará a las entidades federativas para 
que con estas fichas se focalicen las acciones 
de prevención.

Entre las estrategias nacionales, se creó la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Pro-
tección de Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida en México, mejor conocida como 
CITI, la cual encabeza la STPS.

Helmut Schwarzer, representante de la Ofi-
cina de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) para México Cuba, aseguró que el 
porcentaje de niños en trabajo infantil, dismi-
nuyó de 11.5 a 7.5 entre 2015 a 2017.

Importante dar a conocer a 
egresados la oferta académica de 
las diversas universidades

ja”, lo que generaba un descontrol en sus emo-
ciones y que en la edad adulta no pudieran de-
mostrar sus sentimientos.

Tal es el caso de Roberto Contreras quien se 
enteró que iba a ser padre a los 17 años y lejos de 
recibir apoyo, su padre lo corrió de su casa jun-
to con su pareja.

“En ese momento sentí mucho coraje, pero 
creo que mi padre lo hizo como una forma de que 
me volviera responsable, a él así lo criaron con 
gritos y regaños, ahora entiendo que no supo de 
qué manera actuar, actualmente llevamos una 
buena relación y con mis hijos es muy cariñoso, 
en el Día del Padre vamos a comer a su casa y le 
compramos un pastel”, señala.

Sin embargo, la especialista refiere que en úl-
timas fechas esta tendencia se ha modificado y 
en algunos hogares ya se observa un mayor ape-
go entre los hijos y la figura paterna, quien se in-
volucra más en las tareas domésticas y la crian-
za de los hijos que antes era considerado exclu-
sivo de las madres.

Jorge Reyes, quien se dedica a la ganadería, 
revela que debido a la profesión de su esposa en 
varias ocasiones se queda al cuidado de sus hijos, 
cosa que no le disgusta pues es consciente de que 
su hogar es responsabilidad de los dos.

“También ayudo en las labores de la casa, cuando 
ella tiene que salir, yo atiendo a mis hijos, les doy 
de comer, los baño, los llevo a la escuela. Los pa-
dres también debemos hacernos cargo de la crian-
za de los hijos, afortunadamente a mí me tocó un 
padre amoroso y comprensivo, ahora yo le trans-
mito eso a mi hija e hijo sin distinción”, explica.

Según la (Canaco - Sevytur) solo el 50 por cien-
to de los mexicanos celebra el Día del Padre, el 78 
por ciento celebran el Día de la Madre.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

 
En lo que va del 2018, las ventas de los artesanos 
del bazar que se instala en la Plaza Xicohténcatl 
los sábados y domingos han disminuido hasta en 
un 50 por ciento, situación que atribuyen al es-
cenario económico por el que atraviesa el país.

Otilio Tehuitzil Huitzil, presidente de dicho 
bazar, mencionó que anteriormente mucha gen-
te llegaba a la entidad durante el fin de sema-
na, sin embargo, en este año es poca la afluen-
cia de compradores a pesar de que mantienen 
los mismos precios con el fin de que el turis-
mo no se aleje.

A pesar de esta situación, aseguró que du-
rante los 25 años que el bazar lleva operando 
los 150 artesanos que lo conforman han logra-
do mantenerse y aunque se ha dado el cierre de 
algunos puestos, siempre hay otro artesano que 
está esperando para ocupar un lugar.

De igual forma indicó que con el inicio oficial 
de la temporada de luciérnagas este 15 de junio, 
prevén que durante los dos meses que dura el 

espectáculo natural, logren un aumento del 80 
por ciento en sus ventas, principalmente por la 
llegada de turismo internacional.

“Tenemos la expectativa de que mejoren nues-
tras ventas en la temporada de vacaciones de ve-
rano que se empalma con el avistamiento de las 
luciérnagas y es cuando llega a la capital mucha 
gente de Monterrey, Ciudad de México, Estado 
de México, Puebla, Hidalgo, Guadalajara y de 
otros países que son los que más compran”, dijo.

Esta temporada junto con la de diciembre, 
son las que ayudan a que los artesanos se recu-
peren económicamente.

Otro de los beneficios, dijo, es una mayor pre-
sencia de elementos de seguridad y de policía 
turística, lo que tranquiliza a los artesanos ya 
que con anterioridad por lo menos ocho de sus 
compañeros fueron víctimas de robo.

“A algunos compañeros les han robado cajas 
con mercancía, principalmente en la noche es 
cuando aprovechan los ladrones para abrir las 
casetas porque a esa hora no hay seguridad al 
interior de la plaza”, indicó.

Por lo anterior también han decido reforzar 
sus medidas de seguridad con la contratación 
de cuatro veladores y a la fecha no se ha presen-
tado un caso más.

Cabe recordar que en este lugar los visitantes 
pueden encontrar productos de los 35 rubros 
artesanales que se tienen en la entidad, como 
lo es el tallado en madera, la talavera, el barro 
vidriado, cestería, textiles como sarapes, huipi-
les, blusas de pepenado, entre otros.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor 
del 60 por ciento de los jóvenes que desertan en 
el primer año de la licenciatura es porque no tu-
vieron una orientación vocacional adecuada, así 
lo señaló Ricardo Carmona de Jesús integrante 
del Grupo Comunicación Publicitaria Empresa-
rial (Copem), organizador del Encuentro Profe-
sional con Universidades que se lleva a cabo este 
fin de semana en la capital tlaxcalteca.

Indicó que a unos días de que concluya el ci-
clo escolar 2017-2018, resulta necesario acercar 
y dar a conocer a los jóvenes egresados la oferta 
académica con la que cuentan las diversas uni-
versidades que se ubican en la entidad y en el es-

tado vecino de Puebla, sobre todo a aquellos jó-
venes que por diversas circunstancias no logra-
ron su ingreso a la universidad que tenían como 
primera opción.

En el encuentro participan 20 instituciones 
de educación superior públicas y privadas, el 70 
por ciento de la oferta corresponde a Puebla y 
el restante a Tlaxcala, algunas de ellas cuentan 
con becas que van del 5 al 75 por ciento, esto de 
acuerdo al promedio de los aspirantes.

Refirió que realizaron un estudio para cono-
cer cuál es la demanda de la población estudian-
til y de acuerdo con los resultados las carreras 
más solicitadas son Fisioterapia, Mecatrónica y 
Nutrición.

“En el caso de Tlaxcala nos llamó la atención 
que los jóvenes están buscando mucho Mecatró-
nica, creemos que tiene que ver con que la enti-
dad está muy cerca de la armadora Audi y además 
de que se está implementando infraestructura 
automotriz en algunos de los parques industria-
les”, explicó.

Carmona de Jesús, detalló que durante este 
encuentro de universidades realizaran un test de 
orientación vocacional para aquellos jóvenes que 
aún no deciden que estudiar y tengan un panora-
ma sobre las distintas carreras que podrían cursar.

“El test de orientación lo realizan dos psicólo-
gos, porque los jóvenes muchas veces se van por 
la carrera de moda y realmente no tienen voca-
ción para lo que eligieron, por ello creemos im-
portante aplicar esta prueba, los especialistas les 
dicen tu perteneces a esta área y tienes una gama 
de 50 licenciaturas a las que puedes aplicar”, dijo.

Es necesaria 
la orientación 
vocacional

Busca STPS 
erradicar el 
trabajo infantil

Los artesanos 
esperan tener 
un repunte

Por muchos años la paternidad en México fue 
sinónimo de rigidez y autoridad, sumado a la 
cultura machista heredada por generaciones

Se pretende prevenir el trabajo infantil por medio del 
fomento a la educación.

Esta temporada y la de diciembre, ayudan a que los artesanos se recuperen económicamente.

El Encuentro Profesional con Universidades se realiza este fin de semana en la capital tlaxcalteca.

En algunos hogares ya se observa un mayor apego entre los hijos y la figura paterna, quien se involucra más, considera Fernanda Sosa.

Papás intervienen 
más en la crianza 
de sus vástagos
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Estoy para gastarme la vida en donación,
y para gustarme en los demás siendo yo, 
y para gestarme en la poesía que ya fui,
y a la que he de volver para ser universo,
y entonar junto al Rey: ¡el Amor de Amar!.

Porque debo de estar siempre en guardia, 
me aliento a diario con el reino del verso, 
y al despertarme recuerdo la paz del sueño,
ese azul manto que todo lo amaina y redime, 
en una eterna eternidad que nos enternece.

Es hora de dejarse moldear por el alma, 
de meditar y hacer silencio, de compartir
y de partir, Cristo murió por cada uno, 
y así todos estamos a no vivir para sí, 
sino a revivir en el latir de amarse todos.

De no haberse tú Verbo hecho presencia, 
de no haber habitado en nuestro ser, 
nadie podría ser esa luz que nos renace, 
esa leal pureza que nos crea y recrea, 
esa belleza que nos enciende y trasciende. 

Mientras tanto, atendamos nuestro espíritu, 
hagamos de nuestro andar, un acompañar,
forjemos el yo en Él y fragüemos la verdad 
como valor, pues aunque nos cruci� quen, 
al � n seremos esa estrella que no anochece.

corcoba@telefonica.net

Porque casi desde el 
inicio de la campaña 
hemos escuchado lo 
mismo: no sabemos 
de qué vive Andrés 
Manuel, Meade fue 
cómplice de la esta-
fa maestra, México es, 
junto con Venezuela, 
el único país donde no 

pasó nada con el escándalo Odebrecht, Anaya es 
parte de una red de lavado de dinero donde reven-
dió una bodega ganando cinco veces su inversión, 
El Bronco les cortará las manos a los que roben, 
AMLO quiere perdonar a los criminales y un re-
iterativo etcétera. Cada comercial, cada mesa de 
análisis, una monótona repetición de los mismos 
argumentos. Lo peor del caso es que ninguno de 
estos democráticos ejercicios parece incidir ma-
yormente en una decisión que ya parece tomada.

Pero para distraernos de este golpeteo ince-
sante, llegó el futbol. La Copa del Mundo de Ru-
sia llegó para cambiarnos el chip: pasaremos del 
análisis de los ataques al análisis de los goles y los 
penaltis. Y para bien o para mal, esto le quitará 
refl ectores a la elección presidencial. Si bien el 
presidente Peña Nieto ya advirtió que si México 
pierde sus compromisos futboleros y es elimina-
do antes del mítico “quinto partido” los mexica-
nos votarán por “ya saben quién”, podemos ser 
escépticos con estas predicciones. 

Porque lo cierto es que, a pesar de las encues-
tas, muchos potenciales electores realmente no 
dicen por quién van a votar en realidad, lo que 
en términos estadísticos se suma a los proble-
mas metodológicos que generan el “margen de 
error”. Y en ello sí interviene el fútbol. ¿Cuántos 
de los encuestados manifestaron su punto de vis-
ta sólo porque les preguntaron? Es decir, una co-
sa es que te entrevisten telefónicamente o en la 
calle y otra muy diferente levantarse de la cama 
el domingo 1 de julio, hacer a un lado dos parti-
dos de octavos de fi nal, dejar la reunión de ami-
gos, salir a la calle (si el día es lluvioso se suma un 
factor adicional) y formarse media hora en la fi -
la para votar seis veces. 

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

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

El corazón 
como escuela 
de poesía

El mundial vs. 
las elecciones
La luz al fi nal del túnel 
llegó: ya no más debates 
ni análisis innecesarios 
de las tres propuestas 
de cada candidato (o 
menos, según el caso) 
ni estar escuchando 
las misas acusaciones 
recicladas de los unos 
contra los otros. 

Víctor 
Corcoba 
Herrero

Compartiendo Diálogos Conmigo Mismo

Fe de ratasJosé Javier Reyes
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Las Súper Panteras CEJULU se divirtieron mientras desarrollaban su conocimiento. Actividades que refuerzan la amistad.

Súper 
Panteras
Xtreme

Regina y Renata Ramírez La ambientación fue propia de un circuito de competencias.
Libre convivencia, cuidado y protección durante ese maravilloso día.

Disfrutaron actividades como: la Pantera atrevida, Carrera contra el tiempo y Reparando mi mundo.

Nuestra Institución creadora de Agentes de Cambio que Piensan, Pueden y son Felices festejó 
a sus Súper Panteras con motivo del “Día del Niño”. Las actividades desarrolladas fueron pla-
neadas para reafi rmar el crecimiento y desarrollo, dinámico y equilibrado.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / SÍNTESIS

Cosecha extrema, Panther relay y Expedición extrema fueron la sensación.

Celebración para las Súper Panteras, de la Gran Familia CEJULU.



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.  
 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero



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.
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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-
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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
17 DE JUNIO 
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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 
DE 2018

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 
13:00 HRS

VS

Lacrónica.04
M U N D I A L I S T A

RESUL
TADO
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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

DOMINGO
17 DE JUNIO 

DE 2018
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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

DOMINGO
17 DE JUNIO. 

DE 2018
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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




