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Aseguran
8 mil litros de
combustible

La Secretaría de 
Seguridad Pública de 
Hidalgo informó de la 

localización y 
aseguramiento de cuatro 

camionetas, tres de las 
cuales eran utilizadas para 
el traslado de combustible 

robado. FOTO: ESPECIAL

Participan
70 alumnos
en Hackathon 
Este fi n de semana tuvo 
lugar el Hackathon 2018, 
organizado por el Citnova, 
con la participación de 
unos alumnos de 
instituciones de educación 
superior. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Ante las actuales circunstancias de violencia en 
los tiempos políticos es necesario que todos los 
actores involucrados y la ciudadanía en general 
tomen en cuenta que la violencia es real y es grave, 
por lo que se deben sumar esfuerzos para ponerle 
un alto, afi rmó la consejera del Instituto Estatal 
Electoral, Martha Alicia Hernández Hernández.

La funcionaria electoral manifestó que es ne-
cesario defi nir que la ciudadanía es la que debe 
decidir los resultados en las urnas respecto a la 
elección de los representantes populares, la cual 
debe gozar de las garantías sufi cientes de paz, tran-
quilidad y seguridad para que se cumplan dichos 
preceptos  tanto en el país como el estado.

“Por eso hacemos un llamado a todos quienes 
participamos en los procesos electorales, como 
son partidos políticos, autoridades, a todos los in-
volucrados y ciudadanía en general a tomar con-
ciencia de que la violencia política por razón de 

Pide Ieeh poner alto 
a la violencia política
Llaman consejeros del 
organismo electoral a 
sumar esfuerzos para 
erradicar la violencia

Por unas elecciones libres de violencia se debe fomentar la paz y la tranquilidad social, destacó la consejera Martha 
Alicia Hernández, y que sea fi nalmente lo que decida la población en las urnas el primer domingo de julio próximo.

Es necesario 
que en el es-

tado se actúe 
para evitar que 
se llegue a los 
niveles de vio-
lencia de otras 

entidades”
Martha Alicia 

Hernández
Consejera 
electoral

género es real y grave, y que debemos sumar es-
fuerzos para manifestarnos en contra de la vio-
lencia contra las mujeres y que los procesos elec-
torales transcurran de manera pacífi ca”.

Añadió que ante la escalada de violencia que 
se ha registrado en los últimos días con las agre-
siones y muertes de algunos candidatos, entre 
hombres y mujeres, en todo el país, es necesario 

insistir a todos poner un alto para erradicar es-
te tipo de acciones que, aseguró, pretenden aca-
bar con varios años de lucha democrática en el 
estado y todo el país.

Para fi nalizar, Hernández Hernández afi rmó 
que por unas elecciones libres de violencia se de-
be fomentar la paz y la tranquilidad social. 

METRÓPOLI 3

A la aspirante la respaldan más de 
tres décadas de trabajo.

Por Georgina Obregón
Foto: Especial/ Síntesis

Tras haber recorrido ya en tres 
ocasiones la región minera, el 
Altiplano, los municipios de las 
Sierra Baja y Alta, los del Valle 
del Mezquital así como los de la 
Huasteca, la Sierra Gorda y la 
zona Otomí-Tepehua durante 
su campaña de proselitismo en 
busca de un escaño en el Senado 
de la República, Nuvia Mayorga 
Delgado, candidata por la coali-
ción que integran PRI, PVEM y 
Panal, hace un llamado a la ju-
ventud hidalguense a refl exio-
nar su voto y a comparar lo he-
cho por quienes aspiran por el 
mismo cargo y lo realizado por 
ella, quien ha recorrido el esta-

A refl exionar 
el voto, llama 
N. Mayorga

do durante casi dos décadas y 
lleva más de  30 años al servi-
cio del estado.

“Les pedimos a los jóvenes 
que piensen y refl exionen, que 
no se dejen llevar por las redes, 
porque son antisistema no sólo 
en México, sino en todo el mun-
do”. ENTREVISTA 6

SOLICITAN SE 
INVESTIGUE A 
CANDIDATA DE 
MORENA
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Ante las constantes quejas 
de habitantes del estado res-
pecto a que hay actores polí-
ticos que se han cobijado en 
Morena para seguir con sus 
actividades delictivas, veci-
nos de la región de Apan pi-
dieron que se investigue a la 
candidata de Morena a dipu-
tada federal por el distrito de 
Tepeapulco, Janet Téllez In-
fante.

De acuerdo con los incon-
formes, sus declaraciones no 
son parte de una "guerra su-
cia" o "una campaña de lodo", 
sino que se trata de hechos 
comprobables. METRÓPOLI 3

AMLO, dispuesto  
a dialogar con EPN
Decisión sobre el NAICM iría a consulta 
ciudadana: Obrador. Pide “cita” a Peña el 
3 de julio. Nación/Cuartoscuro

Duque derrota a 
Petro en Colombia
Comicios en Colombia colocan a Iván 
Duque, pupilo de Álvaro Uribe, como el 
próximo presidente del país. Orbe/AP
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Ante las actuales circunstancias de violencia en 
los tiempos políticos es necesario que todos los 
actores involucrados y la ciudadanía en general 
tomen en cuenta que la violencia es real y es grave, 
por lo que se deben sumar esfuerzos para ponerle 
un alto, afirmó la consejera del Instituto Estatal 
Electoral, Martha Alicia Hernández Hernández.

La funcionaria electoral manifestó que es ne-
cesario definir que la ciudadanía es la que debe 

decidir los resultados en las urnas respecto a la 
elección de los representantes populares, la cual 
debe gozar de las garantías suficientes de paz, tran-
quilidad y seguridad para que se cumplan dichos 
preceptos  tanto en el país como el estado.

“Por eso hacemos un llamado a todos quienes 
participamos en los procesos electorales, como 
son partidos políticos, autoridades, a todos los in-
volucrados y ciudadanía en general a tomar con-
ciencia de que la violencia política por razón de 
género es real y grave, y que debemos sumar es-
fuerzos para manifestarnos en contra de la vio-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
La candidata a diputada federal, Margarita Ra-
mos Villeda, señaló que será necesario crear 
las condiciones legales para que los nuevos go-
biernos en sus diferentes niveles trabajen de 
la misma manera, esto, dijo, ante las actuales 
circunstancias políticas con la búsqueda de es-
pacios de representación popular a través de  
acuerdos de coalición.

La abanderada de Por México al Frente, de 
los partidos de la Revolución Democrática, Ac-
ción Nacional y Movimiento Ciudadano, por el 
distrito de Ixmiquilpan, dijo que la propuesta 
de crear  la Ley de Gobiernos de Coalición tie-
ne que ver con un nuevo régimen de gobierno 
que se avecina en el estado y el país.

“Al llegar al Congreso de la Unión legislaré 
para que verdaderamente existan los gobier-
nos de coalición y se den los contrapesos, y de 
esa manera crear las condiciones necesarias y 
no regresar a las viejas prácticas de presiden-
cialismo, de la dictadura o de la imposición, co-
mo se han dado hasta el momento en el país y 
que lo han dejado en un lamentable atraso”.

En recorrido por la zona centro de Ixmi-
quilpan, la candidata manifestó que a través 
de la Ley de Gobiernos de Coalición se podrá 
obligar a todos los personajes para que tengan 
que basar sus actividades en toda una planea-
ción, programas e instituciones para siempre 
beneficiar a la ciudadanía y no depender de fa-
vores y a su vez se pierdan los programas en 
favor de la gente.

“Es por eso que en estos momentos veni-
mos a pedir a los ciudadanos que nos favorez-
can con el voto,  tanto a mí como a mis com-
pañeros de la coalición, para que este 1 de ju-
lio tengamos el triunfo y en conjunto se le dé 
fuerza al plan de paz y trasformación del can-
didato de Por México al Frente, a la Presiden-
cia de México, Ricardo Anaya”.

Vecinos de Apan pidieron que se 
investigue a la candidata a diputada 
federal Janet Téllez por desfalco

lencia contra las mujeres y que los procesos elec-
torales transcurran de manera pacífica”.

Añadió que ante la escalada de violencia que 
se ha registrado en los últimos días con las agre-
siones y muertes de algunos candidatos, entre 
hombres y mujeres, en todo el país, es necesario 
insistir a todos poner un alto para erradicar es-
te tipo de acciones que, aseguró, pretenden aca-
bar con varios años de lucha democrática en el 
estado y todo el país.

“En este caso es importante reconocer que los 
derechos se han obtenido a través de la lucha de 
hombres y mujeres que han entendido que el de-
sarrollo democrático del país implica la partici-
pación y apropiación de los espacios políticos en 
igualdad de condiciones para hombres y mujeres”.

Para finalizar, Hernández Hernández afirmó 
que por unas elecciones libres de violencia se de-
be fomentar la paz y la tranquilidad social, y de 
esa manera no solamente poner un alto e inten-
tar abatir, sino erradicar la violencia política en 
todas sus expresiones y que sea finalmente lo que 
decida la población en las urnas el primer domin-
go de julio próximo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de las actividades legislativas para 
impulsar leyes que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del esta-
do, diputados locales de los grupos parlamen-
tarios del PRD y del PAN presentaron propues-
tas de cambios a las leyes de Desarrollo Social 
y de Fomento y Desarrollo Económico, ambas 
del estado de Hidalgo.

El primero en presentar su propuesta en la 
máxima tribuna del estado, fue el legislador del 
Partido de la Revolución Democrática, Marco 
Antonio Ramos Moguel, quien destacó la im-
portancia de realizar cambios a la legislación en 
materia de desarrollo social para evitar y san-
cionar todo tipo de práctica discriminatoria en 
la aplicación de los programas sociales.

“La iniciativa que hoy someto a la conside-
ración de este Pleno tiene como finalidad lo si-
guiente: primeramente, establecer que queda 
prohibida cualquier práctica discriminatoria en 
la prestación de los bienes y servicios conteni-
dos en los programas para el desarrollo social”.

Para ello, a decir del legislador local, es ne-
cesario realizar bajo el acuerdo de los integran-

tes del Congreso del estado las adecuaciones a 
la fracción I del artículo 2; el artículo 82; y el ar-
tículo 83; adicionar el artículo 1 BIS; la fracción 
I BIS y VII BIS al artículo 2 y derogar el último 
párrafo del artículo 9 de la Ley de Desarrollo 
Social de la entidad.

Por su parte, también en tribuna, el coordi-
nador del grupo parlamentario de Acción Na-
cional, Luis Enrique Baños Gómez, propuso la 
exención del pago del Impuesto sobre Nómi-
nas en el porcentaje que determine el Consejo 
Consultivo, siempre y cuando sean empleos di-
rectos generados en la entidad, porcentaje que 
podrá ser hasta del 100 por ciento de reducción 
en el Impuesto Sobre Nóminas, durante cuatro 
años contados a partir de la fecha en que inicien 
actividades empresariales.

“Para ello es necesario adicionar los artículos 
53 bis, 53 ter, 53 Quater de la Ley de Fomento y 
Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, a 
fin de otorgar estímulos fiscales, mejorado la ca-
pacidad competitiva de nuestras empresas y se 
promoverá el empleo remunerado y de calidad, 
en especial para grupos vulnerables”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ante las constantes quejas de habitantes del es-
tado respecto a que hay actores políticos que se 
han cobijado en Morena para seguir con sus ac-
tividades delictivas, vecinos de la región de Apan 
pidieron que se investigue a la candidata de Mo-
rena a diputada federal por el distrito de Tepea-
pulco, Janet Téllez Infante.

De acuerdo con los inconformes, quienes pro-
porcionaron sus datos personales, pero que pidie-
ron que fueran omitidos por temor a represalias, 
señalaron que sus declaraciones no son parte de 
una "guerra sucia" o "una campaña de lodo", si-
no que se trata de hechos reales y comprobables 
de acciones contra la ley cometidas por la ahora 
abanderada del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena).

Acusaron que para poder concretar el desvío 
de los recursos, la candidata falsificó toda una se-
rie de documentos con firmas de la nómina que 

les pagaba a los beneficiarios de las becas W15.
“Pero al igual que ella, otra involucrada en el 

robo al erario público es la maestra Leticia Mon-
tiel, ambas salieron del Ayuntamiento cuando 
se detectó el faltante, pues el edil Garnica Alon-
so atajó la posibilidad de un mayor daño a las fi-
nanzas y ocultó además este desvío para no man-
char su administración”.

Por último, afirmaron que pese a este episo-
dio de corrupción que envuelve a Janet Téllez 
Infante, la candidata morenista encontró quien 
"la cobije y le cobije" su negra historia, como el 
profesor jubilado Cecilio Monroy Olivares, ac-
tual regidor en Apan por Movimiento Ciudada-
no y también gente cercana a Moisés Jiménez.

Exhorta el IEEH 
a poner un alto a la 
violencia política

Piden vecinos se investigue
a candidata de Morena

Ramos Villeda
impulsará Ley
de Gobiernos
de Coalición

Diputados locales
proponen cambios 
a dos leyes

La violencia es real y es grave, por lo que se 
deben sumar esfuerzos para ponerle un alto, 
afirmó la consejera del Instituto Estatal 
Electoral, Martha Alicia Hernández Hernández

Margarita Ramos manifestó que otras de sus metas 
será lograr un total reconocimiento a las mujeres.

Diputados locales propusieron cambios a las leyes de Desarrollo Social y de Fomento y Desarrollo Económico.

Las inconformes  añadieron que Morena debe investigar a las personas que cobija.

Por unas elecciones libres de violencia se debe fomentar la paz y la tranquilidad social, destacó la consejera Martha Alicia Hernández.

Análisis 

Acusación

Lucha democrática

La primera iniciativa se turnó a la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales, 
mientras que la segunda se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. De acuerdo con los 
legisladores, esperan que sus propuestas sean 
analizadas y aprobadas en la actual legislatura.
Jaime Arenalde

Una de las inconformes manifestó: “Téllez 
Infante trabajó en la administración del entonces 
presidente municipal de Apan, Hidalgo, Rafael 
Garnica Alonso, y ahora es candidato a diputado 
local. Esta mujer se ocupó de la administración 
del Ayuntamiento de Apan, por lo que es 
responsable de un desfalco superior a los 700 
mil pesos”. Jaime Arenalde

Ante la escalada de violencia que se ha 
registrado en los últimos días con las agresiones 
y muertes de algunos candidatos, entre hombres 
y mujeres, en todo el país, es necesario insistir a 
todos poner un alto para erradicar este tipo de 
acciones que, aseguró, pretenden acabar con 
varios años de lucha democrática en el estado y 
todo el país.
Jaime Arenalde
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Un fin de semana de gran actividad se vivió en 
Pachuca por dos factores: el partido México-Ale-
mania, en el Mundial de Futbol Rusia 2018, y la 
celebración del Día del Padre. 

Desde la tarde del viernes y a lo largo del sá-
bado las zonas comerciales registraron una acti-
vidad superior a la cotidiana, por quienes busca-
ban camisas, corbatas, colonias, celulares, etcétera 
para obsequiar a papá, además de los ingredien-
tes para un almuerzo futbolero este domingo.

“Ya se ve más gente caminando en el centro, 
realizando compras”, afirmó el viernes por la tar-
de el presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios  y Turismo de Pachuca (Cana-
co-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera.

Una afluencia que creció sustancialmente el 
sábado, cuando caminar por la calle de Guerrero 
era difícil, al igual que encontrar espacios de esta-
cionamiento, por quienes buscaban en esa zona 
de la ciudad los obsequios para este Día del Padre.

“Este año el Día del Padre coincidió con el pa-
go de quincena, así que los papás van a rayarse”, 
consideró Eleazar Moreno, quien con su novia 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Las ventajas que ofrece la lectura, para aumen-
tar el vocabulario, ejercitar el cerebro, abatir el 
riesgo de padecer Alzheimer, mejorar la me-
moria y reducir el estrés, son estimuladas por 
la Universidad Politécnica de Tulancingo y la 
Presidencia Municipal de Tulancingo entre 
el alumnado, en los denominados “Círculos 
de Lectura”.

Gracias a un convenio entre la casa de es-
tudios y la alcaldía, se estimula a los jóvenes 
a leer, y con ello a mantenerse informados, a 
alimentar la inspiración, aumentar las rela-
ciones, descubrir y explorar otros contextos, 
entre otros beneficios más.

La UPT informó que el objetivo es acercar 
a los jóvenes con la literatura,  y con la misma, 
aumentar las habilidades de retención y com-
prensión en los estudiantes.

La rectoría destacó que gracias a este acuer-
do, se pone en manos del alumnado una he-
rramienta indiscutible para el aprendizaje, la 
cual está dirigida principalmente a los alum-
nos que cursan el tercer cuatrimestre de  las 
carreras de ingenierías como sin Electrónica 
y Telecomunicaciones, y Tecnologías de Ma-
nufactura, y las licenciaturas de Administra-
ción y Gestión de Pequeñas y Medianas Em-
presas, así como Negocios Internacionales.

La casa de estudios detalló que los Círculos 
de Lectura se realizan en las instalaciones de 
la biblioteca de la Institución los días viernes 
en sesiones de una hora.

Personal de la Biblioteca Municipal y es-
tudiantes de la UPT efectúan diversas activi-
dades y leen de manera compartida y volun-
taria un texto; es decir, el bibliotecario divide 
en fragmentos un texto y solicita la participa-
ción de los jóvenes para que lo lean.

La institución educativa insistió en las gran-
des ventajas que ofrece la lectura, y la impor-
tancia de desarrollar estas actividades. Por ello 
la rectoría informó que se continuará  impar-
tiendo este tipo de talleres, que favorezcan el 
conocimiento de los estudiantes.  

Se realizó el cuarto Hackathon con el 
lema “La información genera datos y 
la información la tienes tú; sé parte 
de la solución”

y hermanas buscaban obsequios para el padre y 
un hermano mayor, padre también.

Al caer la tarde del sábado, se observó también 
una afluencia superior a la cotidiana en las pla-
zas comerciales, sobre todo en las tiendas espe-
cializadas en calzado y ropa.

El que se mezclaran la celebración del Día del 
Padre y del encuentro de fútbol entre las seleccio-
nes mexicana y alemana en Rusia propició que las 
compras fueran variadas: una camisa para papá 
y un tarro de cristal para cerveza decorado con 
el emblema del presente mundial de futbol, ade-
más de ingredientes para una mañana de futbol.

Desde el sábado numerosas familias se abas-
tecieron de productos como chicharrón, quesos, 
aguacates, chiles, tortillas, bistecs, y desde tem-
prano, en las colonias se escuchaban los sonidos 
propios de un encuentro deportivo muy espera-
do por la afición.

Calculó la Canaco Pachuca que la mezcla de 
estos dos eventos sí permitiría holgadamente al-
canzar las expectativas de un incremento del 30 
% en las ventas.

Por Dolores Michel
Foto: xx/ Síntesis

 
Los créditos bancarios a micro y pequeños em-
presarios son en estos días más difíciles de obte-
ner, por la incertidumbre generada por el pro-
ceso electoral y el cambio de gobierno; los em-
presarios rechazan en muchos casos endeudarse 
“sin saber qué va a pasar con el país”, se informó.

Ello ha originado que desde septiembre de 
2017 a la fecha, el financiamiento bancario a las 
Pymes comenzara a disminuir, hasta registrar 
una contracción del 7.1 % anual en términos rea-
les, de acuerdo a la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV).

Una contracción que tendrá como respues-
ta del sector bancario una Feria del Financia-
miento Pyme, para difundir los productos y ser-
vicios en oferta.

Incertidumbre política… 
y económica: Coparmex
Al respecto, Ricardo Rivera Barquín, presidente 
de la Coparmex Hidalgo, considero que la baja 
en la demanda de créditos para las Pymes tie-
ne su origen “en los tiempos electorales que vi-
ve nuestro país, al no tener claro al día de hoy 
quién será nuestro nuevo presidente y cómo 
quedarán conformadas las cámaras alta y ba-
ja, así como los congresos locales”.

De acuerdo al empresario, “las medianas y 
pequeñas empresas actúan de forma cautelosa 

antes de comprometerse a un crédito bancario”.
Se dijo confiado, sin embargo, en que “una vez 

que se definan las posiciones tendremos mayor 
certeza para actuar y adquirir esos compromi-
sos crediticios, pues ya sabremos el rumbo que 
México tendrá los próximos 6 años”.

Créditos caros y complicados 
Para el presidente de la Cámara Nacional d

 Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca 
(Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguile-
ra, “tramitar un crédito vía bancaria es un via-
crucis, y cuando llega uno al final del camino 
se encuentra casi siempre con un ‘no’ del ban-
co, lo que desalienta, de entrada, a muchos pe-
queños y medianos comerciantes”.

Aunado a lo anterior, las tasas de interés han 
venido incrementándose, son muy variadas y 
nada atractivas, considera el empresario, para 
decirse esperanzado en que como anunciaran, 
en esta feria se den cambios, se simplifiquen los 
trámites y se abran los créditos al sector.

“Que se revise qué tasas de interés se tienen 
en Estados Unidos, en  Europa, en Asia, y las 
que se tienen en México sean más competiti-
vas”, afirmó.

Todo detenido, por el 
momento electoral
Para la presidenta de la Asociación Mexicana de 
Mujeres Jefas de Empresa, Lorena García Cá-
zares, “créditos sí hay, pero resultan caros por 
las altas tasas de interés, además de que en es-
tos días todos estamos inmóviles, viendo qué 
va a pasar en el país”.

La empresaria destacó la importancia que 
tiene el crédito para las mujeres empresarias, 
muchas de ellas artesanas, para poder ampliar 
su producción y hasta poder exportar.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este fin de semana tuvo lugar el Hackathon 2018, 
organizado por el Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Hidalgo (Citnova), con la parti-
cipación de unos 70 alumnos de instituciones de 
educación superior, enfrascados en generar so-
luciones a través de la tecnología.

Con el lema “La información genera datos y 
la información la tienes tú; sé parte de la solu-
ción”, este encuentro tuvo por objetivo generar 
soluciones en materia de Denuncia Ciudadana, 
Salud y Medioambiente, Seguridad y Bienestar, 
Movilidad y Transporte y Reto Abierto.

La cuarta edición de Hackathon se llevó a cabo 
en las instalaciones del Parque Científico y Tec-
nológico de Hidalgo, en colaboración con Hack 
Hidalgo y Codeando México. El término integra 
los conceptos de maratón y hacker, aludiendo a 
una experiencia colectiva que persigue la meta 
común de desarrollar aplicaciones de forma co-
laborativa en un lapso corto de tiempo.

Con este evento se cumple con el eje transversal 
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se infor-
mó, de incorporar la ciencia, la tecnología e inno-

vación como factores es-
tratégicos en el diseño de 
las políticas públicas, per-
mitiendo atender de ma-
nera efectiva y con visión 
de largo plazo, las proble-
máticas y necesidades de 
la sociedad hidalguense, 
así como detonar nuevas 
alternativas para su desa-
rrollo.

Previo al Hackathon y 
con el objetivo impulsar 
a la innovación cívica se 
llevaron a cabo una serie 
de visitas a once universi-
dades públicas en los mu-
nicipios de Apan, Huejut-
la, Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Tula y Zacualti-
pán; donde se impartió la conferencia: “Tecnología 
disruptiva y la adopción de nuevas tecnologías”.

Los jóvenes que participaron son estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecno-
lógico de Pachuca, la Universidad Politécnica de Pa-
chuca, la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo y la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

Participaron también estudiantes de la Uni-
versidad Politécnica de Tulancingo, la Universi-
dad Tecnológica Tula-Tepeji, el Instituto Tecno-
lógico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, 
la Universidad Tecnológica de la Zona Metropo-
litana del Valle de México, entre otras.

Día del Padre y
futbol favorecen
a comerciantes

Participan 70 alumnos
en el cuarto Hackathon

Fomenta la UPT
lectura entre sus
universitarios

Proceso electoral
dificulta obtener
créditos bancarios

Desde la tarde del viernes y a lo largo del sábado 
las zonas comerciales registraron una actividad 
superior a la cotidiana

Gracias a un convenio entre la casa de estudios y la 
alcaldía de Tulancingo, se estimula a los jóvenes a leer.

Los empresarios rechazan en muchos casos endeudarse “sin saber qué va a pasar con el país”, se informó.

La cuarta edición de Hackathon se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo.

Una afluencia que creció sustancialmente el sábado, cuando caminar por la calle de Guerrero era difícil.

Temas

Este encuentro tuvo 
por objetivo generar 
soluciones en materia 
de:

▪ Denuncia Ciudadana

▪ Salud y 
Medioambiente

▪ Seguridad y Bienestar

▪ Movilidad y Transporte 

▪ Reto Abierto

Compras

“Ya se ve más gente caminando en el centro, 
realizando compras”, afirmó el viernes por la 
tarde el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios  y Turismo de Pachuca 
(Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera. 
“Este año el Día del Padre coincidió con el pago 
de quincena, así que los papás van a rayarse”, 
consideró Eleazar Moreno, quien con su novia y 
hermanas buscaban obsequios para el padre y 
un hermano mayor, padre también. Dolores Michel
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 Diversas situaciones podrían ocasionar algún desorden o alteración 
durante el día de las votaciones que se llevarán a cabo el 1 de julio 
de este año, como resultado del proceso electoral que se  desarrolla 
en México desde 2017 y el actual 2018, entre las que destacan el 
abstencionismo, la inseguridad, y la comisión de un serie de delitos 
electorales que en México se presentan el día en que se sufraga.
Según Roberto Manero, joven analista con estudios de licenciatura en 
Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Unidad Xochimilco, “el abstencionismo siempre llama la atención 
en épocas de proceso electoral en México. El voto, además de ser un 
método efi caz y democrático para la elección de los funcionarios 
públicos que representarán a la ciudadanía, es también una 
herramienta para la medición de la legitimidad de la que gozará 
cualquier persona que resulte electa, de este modo, el abstencionismo 
también es parte clave dentro de un proceso electoral”.
El autor cita lo siguiente como causas que pueden fomentar el 
abstencionismo: factores sociodemográfi cos: relacionados con sexo, 
edad, nivel de educación y nivel de ingresos, así como  de educación, 
nivel de ingresos, entre otras. También encuentra factores psicológicos 
como la apatía o indiferencia, la desideologización y el desinterés 
por asuntos políticos, la inutilidad de ir a votar o la relatividad de las 
elecciones podrían ser factores que favorezcan al abstencionismo. Este 
punto se relaciona estrechamente con los siguientes factores políticos: 
el dominio de los partidos políticos, la desvinculación de estos con la 
vida comunitaria, la inexistencia de transparencia, pero sobre todo la 
ampliación de la brecha entre gobernante y gobernados, que considera 
causa típica de un alto abstencionismo.
A lo anterior se suma el desprestigio en el que se encuentran los 
partidos políticos, y la presencia de la generación de los millenials, la 
que según algunas voces podría inclinar la balanza electoral hacia un 
punto inesperado o podrían elevar el número de abstencionistas.  
Si bien en las elecciones pasadas la participación nacional fue en 
promedio de 65.44 por ciento, y en consecuencia el de abstencionismo 
de alrededor de 34.56 por ciento, habría que ver cómo este año 
infl uyen en incrementar la tendencia a no votar  la  violencia desatada 
principalmente en Estado de México, Guerrero, Morelos, Tamaulipas y 
Michoacán, entidades que destacan por su alto índice violencia. 
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal (CCSPJP) AC Oaxaca es el municipio más violento, no obstante, 
el presidente del CCSPJP, José Antonio Ortega, mencionó que la 
violencia del país se concentra principalmente en la zona conurbada 
con el DF del Estado de México. 
Sabiendo como los capos de diversos grupos criminales tienden 
a utilizar la intimidación para inhibir el voto o dirigirlo a su 
conveniencia, no es de extrañar que al menos en las entidades 
señaladas muchas familias prefi eran no salir a sufragar con tal de no 
enfrentarse con intimidaciones o hechos violentos.
Otro factor que tiene peso a la hora de decidir ir a votar o no, son las 
guerras sucias que tienden a desprestigiar a las y los candidatos, a 
lanzar ataques a los opositores y en insistir en eliminar al contendiente 
político a base de señalamientos negativos.
Todavía faltan 12 días para las elecciones y aún hay tiempo para tomar 
la mejor decisión, que es la de salir a votar este domingo 1 de julio. 

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon

Actualmente en la 
elección concurren-
te para presidente de 
México, senadores, 
diputados federales 
y locales todo parece 
ir por el mismo cami-
no porque algo de lo 
que más de destaca 
en las propuestas que 
hacen los candidatos 
a los diferentes cargos 
de elección popular 
es algo que se ha es-
cuchado a lo largo de 
los últimos años, y la 
situación sigue siendo 
exactamente la mis-
ma, mejor o peor, se-
gún lo vea quien es-
te en algunas de es-
tas condiciones.

Hay quienes ya no 
promete, sino ofre-
cen, principalmen-
te escuchar, atender 

y resolver los problemas de la población que es 
la  que tiene el verdadero pulso de lo que se vive 
de manera cotidiana ya sea en cuanto a seguri-
dad, salud, falta de trabajo, que es algo que más 
que propuesta es una serie de engaños para po-
der llegar los aspirantes a los diferentes cargos 
de poder donde su principal meta es salir ade-
lante sin importar después lo que suceda al res-
to de quienes confi aron en ellos con la esperan-
za de salir adelante.

En estos momentos para la gran mayoría de la 
ciudadanía parece que la historia se repite nue-
vamente porque los discursos que son sus pro-
puestas de campaña parecen ser  los mismos o 
muy parecidos, pero sin duda tendrán los mis-
mos resultados porque los de la clase política pa-
ra estudiosos del tema y sociólogos, nada cam-
bia en los discursos con los cuales fi nalmente se 
pretende no convencer, sino prácticamente en-
gañar al electorado.

Lo peor de todo es que a estas alturas de las 
campañas y del desprestigio de la política y sus 
actores sin importar que sean hombres o muje-
res, hay quienes no solamente se auto-engañan 
sino que quieren hacer creer a la población que 
lo que hacen y dicen es verdad, aunque saben que 
sus posibilidades de triunfo pueden ser escasas o 
nulas y que solamente con ese tipo de acciones y 
con medidas de miedo pueden lograr sus objeti-
vos de llegar a los cargos de poder público donde 
desde que ingresan buscan la forma de quedarse 
el mayor tiempo posible.

Pero también se debe tomar en cuenta que ca-
da vez es más difícil sorprender a la gente sim-
plemente porque la situación social ha cambia-
do del todo y cada vez es más fácil darse cuenta 
quién miente y quién es honesto, principalmen-
te por el tipo de discurso y las propuestas que  
realiza, además de la manera en que ofrece ha-
cer las cosas.

 ¡No me ayudes, com-
padre! Defi nitiva-
mente priistas como 
Romero Deschamps 
alcanzan alturas que 
no sólo les permiten 
viajes por el mundo 
en avión privado y 
mansiones solo so-
ñadas por expresi-
dentes de naciones 
primermundistas, 
sino les causan una 
ceguera que les im-
pide comprender el 
por qué López Obra-
dor va puntero
No alcanzan, o no 
quieren aceptar, que 
son políticos como 
ellos, con sus rique-

zas injustifi cables y sospechosas, quienes tienen 
hartos a los mexicanos, hastiados, al grado de ver 
en el tabasqueño, rodeado también de gente de 
muy dudosa reputación, la única salida.
No comprenden tampoco que los mexicanos en 
la actualidad ya no se dejan impresionar, ni ame-
drentar, por el poder económico cuando es mal 
habido, y optan por creer a Andrés Manuel cuan-
do ofrece echar abajo a la “mafi a del poder”, cons-
tituida por personas como Deschamps, aunque 
luego se contradiga al recoger a personajes como 
Napoleón “el Chapito” Gómez Urrutia.
No aceptan, en su multimillonaria soberbia, que 
“apoyar” a Meade Kuribreña es hundirlo más, pues 
el candidato tricolor, quien ha insistido en que no 
milita dentro del PRI, con estos “apoyos” de “dis-
tinguidos priistas” da a entender que les prote-
gerá y apoyará para que sigan profundizando la 
brecha entre los archimillonarios y los mexica-
nos en pobreza extrema.
“¿Pero es que no habrá mexicanos que le crean a 
Meade cuando ofrece acabar con la corrupción, 
con cambiar al país?”, me preguntaba hace unos 
días una empresaria, preocupada por lo que se 
considera ya como el triunfo seguro de López 
Obrador el 1 de julio.
Yo pienso que sí los hay, que si analizamos a pro-
fundidad los debates, de presidenciables, tene-
mos que aceptar que  Meade es el candidato que 
ha hecho los planteamientos más concretos, mien-
tras otros se han dedicado a defenderse o a salir 
con “puntadas” y hacerse los chistosos, ofrecien-
do lo que será imposible cumplir.
Defi nitivamente hay buenos candidatos priistas, 
como de otros partidos también; en Hidalgo el tri-
color tuvo el acierto de lanzar candidaturas co-
mo la de Sergio Baños Rubio, quien desde los 18 
años incursionó en las actividades productivas 
y como empresario es generador de decenas de 
empleos dignamente pagados.
Pero la confi anza, el apoyo ciudadano que pue-
den conseguir candidatos como estos, se van por 
la borda cuando reciben “el apoyo” de personajes 
como Deschamps u Oscar Pelcastre “el Perro”.
Defi nitivamente las cosas van a cambiar en Mé-
xico, tienen que cambiar, pero no por acciones 
tan desesperadas como votar por quienes nos di-
cen, nos repiten, lo que saben que queremos es-
cuchar, que “recogen” cuanta basura populista 
encuentran, cuando la experiencia no ha demos-
trado que sus promesas son palabras al viento.
Que les resulta fácil ofrecer pensiones para to-
dos los ancianos, de apoyos económicos a jefas 
de familia, de trabajo para todos, de infraestruc-
tura en todo el país, de servicios médicos gratui-
tos y de excelencia para todo mexicano, de termi-
nar con la violencia en seis meses y erradicar la 
corrupción y el crimen en un año, promesas que 
sólo personas inmaduras, o muy hastiadas por la 
pobreza, pueden o quieren creer que son posibles.
Faltan solo 13 días para la jornada electoral del 1 
de julio… ojalá y en estas dos semanas no se repi-
tan los “apoyos” de este tipo para quienes buscan 
convencer a los mexicanos de que sin salidas fan-
tasiosas  y populacheras, y con auténtico deseo 
de servir, es posible un cambio positivo en el país.
¡Y arriba México y su triunfo sobre Alemania! 
Trágate esa Donald Trump.

dolores.michel@gmail.com

Rondan los 
fantasmas

¡No me ayudes, 
compadre! Política de engaño
Este domingo el diario 
Reforma publicó la 
nueva propiedad del 
líder sindical petrolero, 
el hidalguense Carlos 
Romero Deschamps, 
de 4.9 millones de 
dólares, ubicada en 
un paradisiaco paraje 
acapulqueño. Pero en 
sus páginas el diario 
destaca, junto con 
fotos de la magnífi ca 
residencia, la asistencia 
del eternizado jerarca 
sindical a un evento 
del candidato priista 
a la presidencia, José 
Antonio Meade, “para 
brindarle su apoyo”.

A lo largo de las 
diferentes elecciones 
ya sea para 
presidente, senadores, 
gobernadores, diputados 
locales o alcaldes, la 
percepción que han 
dejado los que llegaron 
a ser gobernantes, los 
que ya se fueron, los 
que están en los cargos 
y aquellos que están en 
busca de los mismos, 
no han dejado otra 
percepción que no sea 
de engaño o de mentira 
y hasta el momento 
nadie ha podido 
desmentirlo porque 
simple y sencillamente 
dejan todo al tiempo y 
al olvido ya que esa es y 
ha sido la mayor y mejor 
de apuestas de la clase 
política.

Georgina 
Obregón 

Rondan los 
Linotipia

a la vista de todosDolores Michel

de buena fuenteJaime Arenalde
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Comparen 
quién ha 
trabajado 
por Hidalgo: 
Mayorga
A la aspirante a ocupar una curul en la Cámara 
Alta la respaldan más de tres décadas de trabajo 
a favor del estado, inclusive durante su más 
reciente encargo al frente de la CDI que le 
permitió atender diversas necesidades de las 
etnias originarias  

Por Georgina Obregón
Foto: Especial  /  Síntesis

Tras haber recorrido ya 
en tres ocasiones la re-
gión minera, el Altipla-
no, los municipios de las 
Sierra Baja y Alta, los del 
Valle del Mezquital así 
como los de la Huasteca, 
la Sierra Gorda y la zona 
Otomí-Tepehua duran-
te su campaña de prose-
litismo en busca de un 
escaño en el Senado de 
la República, Nuvia Ma-
yorga Delgado, candidata 
por la coalición que in-
tegran PRI, PVEM y Pa-
nal, hace un llamado a 
la juventud hidalguen-
se a refl exionar su voto 
y a comparar lo hecho por quienes aspiran por el 
mismo cargo y lo realizado por ella, quien ha re-
corrido el estado durante casi dos décadas y lle-
va más de  30 años al servicio del estado.

“Les pedimos a los jóvenes que piensen y re-
fl exionen, que no se dejen llevar por las redes, 
porque son antisistema no sólo en México, sino 
en todo el mundo, por eso les pedimos que pien-
sen qué han hecho los que quieren ir al Senado y 
que vean el trabajo que he hecho yo para que el 1 
de julio digan: ‘con Nuvia sí’”, propuso.  

Durante su actual recorrido por las diferen-
tes regiones de la entidad, Mayorga Delgado ha 
encontrado los temas que constituirán su agen-
da legislativa por medio del diálogo con los di-
ferentes grupos sociales. Así tiene claro que sus 
prioridades son la familia, las mujeres, los gru-
pos indígenas, los jóvenes y las personas adul-
tas mayores.  

“Las necesidades siempre han existido. El ha-
ber estado en la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) recorriendo el país, 
porque conozco México, conozco Hidalgo desde 
antes, y hoy me viene a volver a tocar cada uno 
de los municipios en la precampaña y esta cam-
paña me permite reafi rmar que para los adultos 
mayores tenemos que seguir adelante con sus ca-

La candidata de  la coalición Todos por México se ha pronunciado a favor de la familia.

nuvia mayorga 
delgado
candidata al senado

Les pedimos 
a los jóvenes 

que piensen y 
refl exionen, que no 
se dejen llevar por 
las redes, porque 

son antisistema no 
sólo en México, sino 

en todo el mundo

Trabajo

La exsecretaria de Finanzas de Hidalgo refi rió 
que durante los cinco recientes años en los que 
fungió como directora general de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas le 
fue posible hacer muchas obras hidráulicas y 
de drenaje; además de bulevares, carreteras, 
hospitales, clínicas y vivienda para  la población 
indígena, así como proyectos productivos, 
ecoturísticos en el Valle del Mezquital.  
Georgina Obregón 

Equipo de trabajo sólido 
▪  En la campaña que ha desarrollado en todo el territorio estatal, Nuvia Mayorga ha recibido el apoyo de 
hombres y mujeres que solicitan que desde el Senado, integre un equipo de trabajo sólido, de experiencia y 
resultados, que respalde las acciones del gobernador.

Planteamientos para el campo 
▪  En lo que refi ere al campo, tema que Mayorga conoce por su experiencia familiar y profesional, ha hecho 
planteamientos claros para lograr mejores cosechas y precios, en favor de los trabajadores agrícolas y sus 
familias, como el revestimiento de canales, el acceso ágil a programas de apoyo, asesoría e insumos.

sas de día y apoyos. Hay muchas madres de fami-
lia, mucha madre soltera en el estado a quienes 
hay que ayudarles con trabajo, con autoempleo 
y con proyectos productivos.

“Los jóvenes lo que quieren es empleo, em-
pleo y empleo. ¿Y cómo se tiene que hacer eso? 
Hay que traer inversión privada al estado y dar-
les oportunidad y que no les pidan experiencia 
cuando sean  egresados. El tema de la familia  es 
uno de mis temas, así como el tema de la mu-
jer”, afi rma. 

La exsecretaria de Finanzas de Hidalgo refi -
rió que durante los cinco recientes años en los 
que fungió como directora general de la Comi-
sión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
le fue posible hacer muchas obras hidráulicas y 
de drenaje; además de bulevares, carreteras, hos-
pitales, clínicas y vivienda para  la población in-
dígena, así como proyectos productivos, ecotu-
rísticos en el Valle del Mezquital.  

“Ahorita estoy recogiendo de la gente ese apo-
yo que necesito en este momento o para seguir 
adelante. Me han preguntado que si cuando ga-
ne la elección voy a regresar a sus comunidades 
y claro que sí voy a regresar. Cuando me fui a la 
CDI siempre estuve en Hidalgo, apoyando al es-
tado y así es como voy a seguir, trabajando, ade-
más quiero mucho a Hidalgo”. 

Por eso le pidió a las y a los hidalguenses que 
el 1 de julio voten por quien tiene años trabajado 
por Hidalgo y por quien ha traído obra al estado, 
Hidalgo, porque las propuestas de Nuvia Mayor-
ga se tienen que refl ejar en las leyes de Ingresos 
y de Egresos de la federación.

Prioridades 

Durante su actual 
recorrido por las 
diferentes regiones 
de la entidad, Mayorga 
Delgado tiene claro que 
sus prioridades son:

▪ La familia

▪ Las mujeres

▪ Los grupos indígenas

▪ Los jóvenes 
▪ Las personas 
adultas mayores
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Localización

Los siguientes son 
los municipios donde 
localizaron los vehículos

▪ inguilucan

▪ Huasca

▪ Epazoyucan

25 
64 años

▪ es el rango 
de edad en el 
que se llega a 
presentar el 

padecimiento 
de la hiperhi-

drosis

4 mil 
litros

▪ de combus-
tible fueron 

asegurados por 
elementos de la 

SSPH.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Con mucha alegría se vivió en las calles de la Bella 
Airosa el histórico triunfo de la selección mexica-
na de futbol ante Alemania en la Copa del Mun-
do, que venció a la escuadra germana con solita-
rio gol del canterano tuzo, Hirving Lozano.

Unos minutos antes de las 10 de la mañana, ya 
se veían en restaurantes, bares,comedores y en 
plazas comerciales a familias y grupos de amigos 
que se congregaron en cuanta pantalla de tele-

visión estaba disponible para observar el debut 
del tricolor en el Mundial de Rusia.

Así arrancaron las emociones del encuentro, 
y en las calles de Pachuca resonaban las voces 
de Christian Martinolli, Luis Omar Tapia, Enri-
que Bermúdez, Luis García y de otro extuzo, el 
director técnico Javier Aguirre; la transmisión 
del partido se podía seguir en bocinas y televi-
sores de los comercios pachuqueños.

La expectación era grande, ya que el conjun-
to mexicano se mostró incisivo al ataque, quizá 
ante unos displicentes alemanes, hasta que ca-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El día de ayer, desde Suda-
mérica, comenzó a sonar la 
posibilidad de que el atacan-
te del Pachuca, el argentino 
Franco Jara, estaría en la mi-
ra del São Paulo FC, club que 
buscaría hacerse de los ser-
vicios del delantero que en la 
actualidad juega para el club 
Pachuca.

El ariete tuzo está entre 
las posibilidades que baraja el club brasileiro, 
quien presumiblemente, de acuerdo a comu-
nicadores brasileños, se aproxima a una posi-
ble contratación con el São Paulo Futebol Club, 
uno de los grandes clubes de Brasil.

Jara se convertiría en el primer refuerzo 
del club sudamericano, de acuerdo a versio-
nes que ya empezaron a circular entre algunos 
periodistas del gigante del cono sur.

“Torcedores del São Paulo me preguntan 
sobre Franco Jara. Franco “El Francotirador” 
Jara vive en Pachuca, el mejor momento de su 
carrera. Todos esperaban mucho de este juga-
dor, más su carrera siempre fue de altas y ba-
jas”, escribe un comentarista deportivo, a pe-
tición de hinchas del São Paulo, quienes solici-
tan referencias del atacante pampero.

Además, describen sus características en el 
campo, “la movilidad de Franco Jara en tor-
no al área es uno de sus mejores puntos po-
sitivos. Puede actuar por la derecha, abierto, 
como punta; también por la izquierda o co-
mo centro delantero. Sabe colocar la bola en 
el arco y sabe asistir para gol. Aparente caso 
de una buena maduración tardía”. 

La Unidad de Policía Estatal de 
Caminos realizó localizaciones   y 
aseguramientos en donde pudieron 
encontrar gasolina que fue robada

yó al minuto 35 el gol de Hirving Lozano, viejo 
conocido de la afición tuza, que tras recortar la 
marca de Metzul Özil, lanzó potente disparo que 
venció a Emanuel Neur.

El jubiló se apoderó de quienes presenciaban 
el encuentro en los diferentes lugares de la ciu-
dad, los que continuaron coreando y apoyando 
a la distancia el desempeño de los tricolores en 
la cancha, no sin cierto nerviosismo, pues esta-
ban ante el campeón del mundo.

Había optimismo en el centro pachuqueño, 
ya que hasta los cocineros de conocido restau-
rante situado en Plaza Independencia, salieron 
a tomarse una foto en el medio tiempo, vestidos 
con la casaca verde de la selección y sus mandi-
les negros. 

Precisamente en el segundo tiempo, los teu-
tones comenzaron sus arribos al arco de Memo 
Ochoa que estuvo en plan grande, al tiempo que 
los aficionados pachuqueños cruzaban los dedos 
para que no se diera la misma historia que se ha-
bía visto ante Alemania, que este día cambió por 
primera vez.

Transcurría el juego y el sufrimiento aumen-
taba, pues con la ventaja de 1-0, en los últimos 20 
minutos, los dirigidos por Joachim Low se vol-
caron al frente, y el estratega alemán enviaba al 
campo a toda su artillería, nombres como Reus, 
Gómez y Brandt ingresaban al campo e insistían 
en horadar el marco mexicano.

La última de Alemania que pasó cerca del pos-
te en tiempo de compensación, arrancó un sus-
piro de susto entre los aficionados, pero a medi-
da que el balón se alejaba del área mexicana y el 
tiempo se agotaba, apareció el convencimiento 
de que era posible, por fin, un triunfo sobre los 
germanos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Social en Hidalgo indicó que sudar 
es una reacción natural y necesaria del orga-
nismo, pues tiene como función principal re-
gular la temperatura corporal; sin embargo, la 
sudoración excesiva (hiperhidrosis) puede ser 
señal de tensión física o emocional, que afecta a 
la gran mayoría de la piel, aunque generalmen-
te se limita a las palmas de las manos.

Según el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS),  sudar también está ligado a situa-
ciones psicológicas, pues quienes la padecen en 
exceso, condicionan el tipo de trabajo,  vesti-
menta y en muchos casos, su participación en 
actividades sociales.

Con la transpiración la piel se refresca y se 
tiene sensación de alivio en el cuerpo, es por ello 
que  sudamos cuando tenemos calor, mientras 
se practica algún deporte o cuando se encuen-
tra en situaciones de tensión.

Al exceso de sudoración se le denomina hi-
perhidrosis; llega a presentarse en personas cu-
yas edades oscilan entre los 25 y los 64 años, ge-
neralmente  existe algún familiar que lo pade-
ce y es hereditario.

La zonas que principalmen-
te son afectadas por el sudor, 
pueden tornarse rosadas o 
blanco-azuladas, pero en al-
gunos casos extremos existe 
descamación y ablandamien-
to de la piel, especialmente en 
los pies. 

A veces la zona afectada des-
prende un olor fétido, que es 
originado por bacterias y le-
vaduras que descomponen el 
sudor y la piel mojada.

La hiperhidrosis tiene un gran impacto psi-
cológico para quien la padece, pues generalmen-
te existe discriminación y exclusión, el uso de 
algunas prendas de vestir los deja en desven-
taja, o los limita en la participación en algunas 
actividades.

Existen diversas clasificaciones de la enfer-
medad que se caracterizan por el tipo y cantidad 
de sudoración. Una es de tipo primaria, suele ser 
más localizada (focal) y de causa desconocida.

La hiperhidrosis secundaria obedece a situa-
ciones clínicas subyacentes, la cual puede es-
tar asociada a la menopausia, drogas, proble-
mas de tiroides, tumores o intoxicaciones le-
ves de mercurio; además aparece en distintos 
momentos de la vida del paciente.

Si se padece esta enfermedad, es importante 
acudir a recibir atención a la unidad de medici-
na correspondiente del IMSS, esto para com-
batir dicho padecimiento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo informó que 
agentes que integran la Unidad 
de Policía Estatal de Caminos, 
realizaron la localización y ase-
guramiento de cuatro camione-
tas, tres de las cuales presun-
tamente eran utilizadas para el 
traslado de combustible robado.

Los uniformados localizaron 
las unidades de carga en los municipios de Sin-
guilucan, Huasca y Epazoyucan, mientras hacían 
sus recorridos de vigilancia y prevención del de-
lito en los distintos tramos carreteros del estado.

Los elementos policiacos adscritos al grupo es-
pecial de la Agencia de Seguridad Estatal, realiza-
ron en Singuilucan la recuperación de cuatro mil 
litros de hidrocarburo que eran transportados a 

bordo de dos camione-
tas pick up, localizadas 
en las comunidades de 
Las Lajas y La Rosa.

Ambas unidades fue-
ron aseguradas y puestas 
a disposición del Minis-
terio Publico de la Fede-
ración en Tulancingo.

Asimismo, la SSPH 
refiere que en el muni-
cipio de Epazoyucan, sobre la carretera Pachu-
ca-Tulancingo, a la altura de San Juan Tizahua-
pan, localizaron una camioneta de tres y media 
toneladas que transportaba cuatro contenedo-
res de mil litros de capacidad con combustible.

La unidad y el hidrocarburo fueron canaliza-
dos a la delegación de Procuraduría General de 
la Republica en Pachuca.

Las mismas acciones de seguridad dieron re-
sultados en el municipio de Huasca, en donde 
los efectivos policiacos ubicaron una camione-
ta Ford pick up, color rojo, a la altura de la co-
munidad de Puente de Doria, donde el número 
de serie de la unidad arrojó reporte de robo vi-
gente, por lo que el vehículo fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Público del fuero común.

Gana México
ante el cuadro
de Alemania

Aseguran agentes ocho mil 
litros de combustible ilegal 

Está Jara en la 
mira del club São 
Paulo de Brasil

Describe el IMSS
la hiperhidrosis

Al ser el Día del Padre, muchos pachuqueños 
celebraron en familia este triunfo que fue un 
regalo para los aficionados padres mexicanos

Franco Jara se aproxima a una posible contratación 
con el São Paulo Futebol Club, uno de los grandes clu-
bes de Brasil.

Sudar está ligado a situaciones psicológicas, quienes la padecen en exceso condicionan varios aspectos de su vida.

Elementos del grupo especial de la Agencia de Seguridad Estatal, recuperaron cuatro mil litros de hidrocarburo. 

Hirving “El Chucky” Lozano, canterano tuzo, anota gol de la victoria frente al acérrimo rival, Alemania, durante el primer partido de la selección mexinaca en el Mudial de Futbol.

61
▪ es el número 
total de goles 

que lleva anota-
dos Jara en los 

partidos con los 
clubes a los que 
ha pertenecido
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09.REPORTAJE
FOTO

Expone 
su arte

Expresión
de belleza

158 
arte

Piezas 
originales

Obras 
sin un 

tiempo

Larga 
espera

Plumas 
favoritas

Tiempos 
Simultáneos es 
una exposición de 
Claire Becker

Sus obras también 
se encuentran a la 

venta.

Amazona tres.

Éxtasis del ombli-
go, los pétalos y de 
la mariposa.

La obra “Tormen-
ta” fue creada en el 

año de 2014.

De bronce pulido 
junto a una capa de 
mármol nace “Pla-
neta” obra que fue 
creada durante 14 

años 1997-2011.

Las plumas son el 
elemento principal 

de la exposición.

Texto y fotos: José Cuevas / Síntesis

La exposición de obras de Claire Becker titulada 
"Tiempos Simultáneos" que está expuesta en la Casa 
del Parque 158, es una de las más interesantes que 
tiene la ciudad de Pachuca. La entrada para visitar las 
obras es completamente gratuita y está abierta al 
público en los horarios del café-restaurante todos 
los días de la semana.

Galería: Tiempos 
Simultáneos

LUNES
18 de junio de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Que tu paso 
por la prepa 
tenga sentido
La escuela cuenta con más de 800 alumnos y un 
capital humano de más de 100 colaboradores 
quienes siguen forjando la historia de este 
colegio que es orgullosamente hidalguense

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

La Escuela Doctor Alberto Zoebisch abre sus 
puertas un 29 de mayo de 1989, iniciaron clases 
en agosto del mismo año con una población de 
506 alumnos. El Profesor Antonio Chávez Iba-
rra fundó esta escuela y fue director de la mis-
ma hasta el día de su fallecimiento en el año de 
1993 entrando en funciones como Director Gene-
ral el C.P. Jorge Chávez Arteaga y como Director 
Administrativo el C.P. Antonio Chávez Arteaga.

¿Cuáles son las herramientas que ofrece este 
centro educativo a los estudiantes para enfren-
tarse al futuro?

Principalmente, nosotros como institución, 

procuramos cumplir cabalmente con nuestra 
Misión y Visión Institucional, que se traduce en 
ofrecer una educación humanista con una sóli-
da preparación académica, una atención perso-
nalizada mediante una actitud de servicio para 
impulsar permanentemente el aprendizaje, cau-
tivando con argumentos positivos, entusiasmar 
con la vivencia de valores y virtudes y seducir con 
la excelencia, para que nuestros alumnos sean 
gente de bien y gente de honor.

¿Cuáles son los puntos más importantes del 
plan de estudios?

Educar alumnos que posean conocimientos, 
actitudes, habilidades y valores a través de una 
formación humanista que les permita ser estu-
diantes competentes y ciudadanos responsables 
por la calidad académica que se genera con una 
actitud de mejora continua.

En la actualidad la escuela cuenta con una co-
munidad de más de 800 alumnos y un capital hu-
mano de más de 100 colaboradores los cuales si-
guen forjando la historia de este colegio orgullo-
samente hidalguense.

Partimos sobre la base de una selección adecua-
da de docentes para posteriormente capacitarlos 
y actualizarlos en las diferentes áreas del cono-
cimiento, de ahí surgen proyectos multidiscipli-
nares que refuerzan el plan de estudios vigente, 
obtenemos como resultado una formación aca-
démica y humana sólida que permite que nues-
tros alumnos tengan una gran aceptación en las 
diferentes universidades y tecnológicos del país 
y del extranjero; además hemos fi rmado conve-
nios de colaboración académica con importan-
tes universidades privadas del país.

Durante el año de 2008 la Preparatoria Zoebisch 
fue certifi cada por la Universidad Panamericana 
en procesos académicos y administrativos, ade-
más también fue certifi cada por la Universidad 
de Cambridge como Centro de preparación y eva-
luador de exámenes del idioma inglés.

Preparatoria Zoebisch La escuela ofrece diversas actividades extracurriculares de acuerdo a las características de los alumnos.

Jorge Chávez 
Arteaga 
Director General

Partimos de la base 
de una selección 

adecuada de 
docentes para 

posteriormente 
capacitarlos y 

actualizarlos en las 
diferentes áreas 

del conocimiento, 
de ahí surgen 

proyectos que 
refuerzan el plan de 

estudios

Fundador

El Profesor Antonio Chávez Ibarra fundó esta 
escuela y fue director de la misma hasta el día 
de su fallecimiento en el año de 1993 entrando 
en funciones como Director General el C.P. Jorge 
Chávez Arteaga.
Redacción

La formación de  los alumnos dentro de las aulas es integral 
▪  A través de su paso por nuestra comunidad educativa formamos jóvenes en  criterios verdaderos y claros, 
virtudes humanas, actitudes optimistas y alegres, que les permitan desarrollar competencias intelectuales, 
afectivas y sociales, en un ambiente de estudio, disciplina y excelencia académica. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Los docentes son personas preparadas para las materias 
que imparten y que cumplen con el per� l requerido 
▪  Para una educación integral se requiere de la participación de todos los involucrados, por esta razón 
también ofrecen círculos de apoyo para padres de familia y alumnos. REDACCIÓN / FOTO: EPECIAL



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

11.SOCIAL LUNES 
18 de junio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Edgar Espíndola les deseó suerte en este nuevo proyecto. Momentos inolvidables se vivieron durante la inauguración.

Inauguración 
del CSEMP

Rosalva Muñoz y Martha Martínez .
Araceli Lagunes y Gina Viggiano. Allionca Zaleta y  Liliana Medina .

Las anfi trionas posaron para la foto del recuerdo.

Durante la inauguración del Centro de Ser-
vicios Empresariales, las anfi trionas Ara-
celi Lagunes, Allionca Zaleta, Liliana Me-

dina, Anayeli Vargas, Rosalva Muñoz, Martha 
Martínez y Gina Viggiano lucieron muy conten-
tas por lograr la apertura de servicios como sala 
de juntas, estudios y proyectos, valuación inmo-
biliaria, supervisión de obras, entre otros. El lu-
gar está ubicado en Calle de la Minería s/n, Cen-
tro Minero.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Cortaron el listón  inaugural del CSEMP.
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Salas 
lanzará 
disco
▪  Temas como 'Ave 
María', 'Tonterías' y 
'No quiero verte', 
que Stephanie 
Salas popularizó en 
la década de los 90, 
serán regrabados 
para lanzar un CD. 
Salas se integrará a 
un proyecto que 
reunirá a otros 
intérpretes de la 
época.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Actores de tv rompen tabú y entran  
al cine, dice Adal Ramones: 2

BuenaVoluntad:
Tras visitar Irak Angelina Jolie pide 
apoyo para los iraquíes: 4

Música:
J. Balvin dará un concierto en la capital 
poblana en agosto: 4

Tras visitar Irak Angelina Jolie pide 

'Increíbles 2'
VENCE EN TAQUILLA
AGENCIAS. "Increíbles 2", rompió el récord 
de debut en las salas de cine para una 
película animada, y Disney calcula que 
recaudó 180 mdd en su primer fi n de 
semana. El récord anterior lo tenía la 
cinta "Buscando a Dory". – Especial

Aleks Syntek
CONSEJERO DE MÚSICA
AGENCIAS. Syntek se presentó ante más 
de 8 mil personas como parte de su 
tour Trasatlántico y ahí exhortó a los 
presentes a poner más atención en la 
música que escuchan y los lugares en 
donde lo hacen.– Especial

Talancón 
DISFRUTA SU 

MOMENTO 
AGENCIAS. Ana Claudia  es 
una actriz con muchos 

proyectos en puerta. 
Sin embargo, hoy en 

día prefi ere tomarse su 
carrera y vida con calma. 

La actriz destacó que 
prefi ere disfrutar de 

lleno de lo que hace cada 
momento. – Especial

Jada Pinke   
CONSIDERÓ  
EL SUICIDIO
AGENCIAS. La esposa del 
actor Will Smith, Jada 
Pinke� , utilizó su 
Twi� er para confesar 
que ha pensado en el 
suicidio. Jada confesó 
que a través del tiempo 
y la meditación ha 
logrado superar esos 
pensamientos.– Especial

Síntesis
18 DE JUNIO

DE 2018
LUNES
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El popular cantautor español se vio obligado a 
suspender su recital en Madrid al perder la voz a 
mitad de la actuación que formaba parte parte 
de su gira 'Lo Niego Todo'. 3

JOAQUÍN SABINA

SE QUEDA SE QUEDA 
SIN VOZSIN VOZ
SE QUEDA 
SIN VOZ
SE QUEDA SE QUEDA 
SIN VOZ
SE QUEDA 
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Entre las sorpresas que el cuarteto preparó se 
encontró la participación de Kabah para cantar con 
JNS a dueto el cover de la canción “Todavía”

El show fue el primero de su gira promocional “Metamorfosis” en el Auditorio Nacional.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Las integrantes del cuarteto JNS 
enloquecieron a sus fans con el 
arranque de su gira promocio-
nal “Metamorfosis” en el Audi-
torio Nacional.

Cuatro relojes de Arena fue-
ron puestos en el escenario para 
esperar la salida de Angie, Melis-
sa, Karla y Regina. La arena bajo 
lentamente, lo que causó mayor 
expectación para los fans que es-
peraban el inicio del show.

Después de unos minutos la 
emoción aumentó en la audien-
cia cuando las cuatro cantantes 
salieron de los relojes al escena-
rio, pusieron de pie a todo el pú-
blico presente para cantar y bai-
lar “Vestida para matar” seguida del hit “Solo vi-
vo para ti” y “Tal vez”.

El primer vestuario que lucieron las cantan-
tes fue de color negro con accesorios plata que 
brillaban en medio de la oscuridad del recinto 
mientras cantaban “Me haces tanto bien” y “En-
tre azul y buenas noches”.

El escenario dejó de iluminarse para que JNS 
cambiará de vestuario, minutos después reapa-
recieron con ropa blanca, pidieron a los especta-
dores encender las luces de su celular para inter-

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El tabú de que los actores de 
televisión carecen de cabida 
en el cine se ha roto y ahora 
entran hasta en el mercado ci-
nematográfi co de Hollywood, 
afi rmó el conductor y actor 
mexicano Adal Ramones.

En el pasado, a los actores 
de la televisión se les ubicaba 
en otro nivel, pero "ahora ve-
mos a Eugenio Derbez, Omar 
Chaparro, Adrián Uribe y yo 
mismo en algo que nadie hu-
biera imaginado”, destacó.

Entrevistado por Notimex, 
Ramones expresó que en es-
te grupo que es liderado por 
Derbez, quien gracias a cintas como “Not in-
cluded” y “Overboard” es el actor mexicano 
más taquillero en Hollywood.

“Con todo respeto, pero para mí es más mé-
rito lo que ha hecho Derbez con una historia 
de una película protagonizada por un mexica-
no más que directores mexicanos que dirigen 
historias con elenco estadunidense”, comparó.

Ramones fue entrevistado con motivo de la 
comedia “Hasta que la boda nos separe” que 
ha sido lanzada en Estados Unidos por el sis-
tema de proyección pagada Pantaya.

“Que quede claro lo que han hecho directo-
res mexicanos como Guillermo del Toro, Ale-
jandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, 
entre otros, ha sido excepcional”, acotó.

“Pero para mí es mucho más grandioso eso 
que hizo Derbez que estelariza cintas como 
mexicano y que sus películas sean las más ta-
quilleras, para un mexicano en Estados Uni-
dos eso es más que notable”, resaltó.

“El cine mexicano esta en el umbral de con-
formar una nueva época en la que se siguen 
haciendo cosas maravillosas y sería genial que 
más mexicanos protagonicen historias taquille-
ras en el mercado de Estados Unidos”, indicó.

“Lo increíble es que el cine mexicano es-
tá haciendo drama, fi cción, suspenso y terror 
entre otros géneros”, anotó.

Rechazados en EU, aceptados en México 
Sobre “Hasta que la boda nos separe” comen-
tó que es un remake de una película rusa. El 
guion fue ofrecido en Estados Unidos y fue 
rechazado, pero en México sí fue aceptado.

La película describe a una pareja que deci-
de tener dos bodas, una que le impone el pa-
dre de la novia y la que ellos soñaban tener y 
en medio de eso una montaña rusa de emo-
ciones y caos.

Por otro lado, Ramones señaló que se en-
cuentra en una etapa de reacomodo en su ca-
rrera al dejar atrás ya varios años de no hacer 
el programa “Otro rollo”.

“Después de este programa que se mantu-
vo por años con gran aceptación me dediqué 
a hacer mucho teatro, tener negocios y algu-
nos papeles en cine”, indicó.

Comento que después de dos años de no 
tener nada con Televisa aceptó ser el conduc-
tor de la nueva temporada del reality “La Aca-
demia” para Televisión Azteca que inicia en 
unas semanas.

Comentó que Telemundo lo invitó a parti-
cipar en su elenco que viajó al Mundial de fut-
bol de Rusia, “pero por mi agenda de activida-
des tuve que rechazar”, explicó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Pascual Cantero, mejor conocido como Muerdo, 
llega a Puebla el próximo 22 de junio para ofre-
cer un concierto en el Teatro de la Ciudad a par-
tir de las 21:00 horas, en el marco de "En el fuego 
tour 2018", con el que visitará también Guadala-
jara y Ciudad de México en tierra azteca.

"Lejos de la ciudad", "Me lo prometo" y "Luz 
natural", son algunos de los éxitos que interpre-
tará el artista de 29 años, originario de Murcia, 
España y quien dio sus primeros pasos en las li-
gas mayores de la industria musical gracias al im-
pulso que el madrileño Luis Eduardo Aute le dio.

Muerdo se defi ne como un proyecto artístico 
que no deja de crecer y que en pocos años de tra-

Una nueva etapa en
su vida profesional
Por otro lado, Ramones señaló que se 
encuentra en una etapa de reacomodo en 
su carrera al dejar atrás ya varios años de no 
hacer el programa “Otro rollo”. “Después de 
este programa que se mantuvo por años con 
gran aceptación me dediqué a hacer mucho 
teatro, tener negocios”, indicó.
Notimex

Agota sus
localidades
Los boletos para el concierto de Muerdo que 
llega a Puebla con su gira "En el fuego tour", 
están disponibles en taquillas del teatro y por el 
sistema electrónico Boletia, con localidades de 
200, 250 y 300 pesos. 
Cabe destacar que de las seis fechas que 
Muerdo ofrece en México, cuatro son en el Foro 
Tejedor de la Ciudad de México y dos de estas ya 
están agotadas. 
Jazuara Salas Solís

yectoria ha transcendido de los pequeños cafés a 
las grandes salas y festivales, del formato acústi-
co e intimista a una potente banda multicultural 
de siete músicos, con gran riqueza rítmica y so-
nora e incitación al baile. 

Muerdo, es el alter-ego musical del cantante, 
compositor y poeta murciano Pascual Cantero, 
y quien ha publicado a la fecha cuatro álbumes 
discográfi cos: "Flores entre el acero" (2011), "To-
cando tierra" (2013), "Viento sur" (2015).

pretar las baladas “Aún sin ti” y “Estoy por Él”. 
Las cantantes cambiaron su atuendo por terce-
ra ocasión a uno con llamativos colores.

Entre las sorpresas que la agrupación preparó 
para la noche, se encuentró la participación de 
Kabah para cantar con JNS a dueto el cover de la 
canción “Todavía” y la aparición de Marta Sán-
chez que las acompañó con el hit “Arena y sol”.

El concierto mantuvo en todo momento los 
arreglos de música pop característicos de los años 
noventa, y sonidos electrónicos que lograron te-
ner cautiva y atenta en todo momento a la au-
diencia y a la comunidad LGTB.

Bailarines en tacones salieron a escena para 
bailar con las cantantes el tema “Dime que me 
amas”, pero lo que sin duda logró impactar al pú-
blico fue la versión cumbia de uno de los éxitos 
más representativos del cuarteto “Corazón con-
fi dente” mientras cargaban la bandera gay.

La audiencia pensó que el concierto había lle-
gado a su fi n porque las cantantes agradecieron 
la presencia de sus seguidores y la ayuda que han 
recibido por parte de Ari Borbovoy para impul-
sar nuevamente su carrera, además menciona-
ron que es la primera ocasión que se presentan 
en el Auditorio con el nombre de JNS y apaga-
ron las luces.

Regresaron en cuestión de segundos para re-
cordar el éxito “La ilusión”, “Enferma de amor”, 
“Me pongo mis jeans” y por último para cerrar 
la presentación al ritmo de batucada con la can-
ción “Pepe”. 

Estamos muy 
felices de estar 

con todos 
ustedes esta 

noche y desea-
mos que sigan 

siendo más, 
con más éxitos, 

más cancio-
nes y más de 
todo. Gracias 

a todos por 
estar siempre 

presentes
Melissa 
Cantante

Para mí es 
más mérito lo 
que ha hecho 

Derbez con una 
historia de una 
película prota-
gonizada por 
un mexicano 

más que direc-
tores mexica-

nos que dirigen 
historias con 

estadunidense 
Adal Ramones

Conductor

brevesbreves

Música / Rihanna prepara 
material discográfico
Rihanna se ha convertido en una 
de las cantantes que más pasiones 
levanta dentro de la 'música urbana' 
estadunidense. Y ahora sus seguidores 
están congratulados porque la cantante 
de Barbados confi rmó que está de 
vuelta en el estudio grabando nuevas 
canciones.
"De hecho, esto en el estudio en este 
momento", admitió Rihanna. Sin 
embargo no quiso revelar más.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Mau y Ricky 
estrenan sencillo  
Los hermanos Mau y Ricky estrenaron 
su nuevo tema promocional “Mal de la 
cabeza” junto a la cantante Becky G, 
luego del lanzamiento del sencillo “Mi 
mala” y su versión remix.

En un comunicado de prensa, el 
dueto manifestó que la canción es 
producto de horas de grabación en el 
estudio durante las últimas semanas 
y el primero de dos lanzamientos que 
harán en el mes de junio.
Notimex/Foto: Especial

Música / Wisín y Yandel,  
fenómeno en Puerto Rico
El dúo puertorriqueño de música urbana 
Wisin y Yandel ofrecerá un quinto 
concierto en San Juan el 2 de diciembre 
debido a la gran demanda de boletos 
tras venderse sus cuatro actuaciones.

Los artistas utilizaron las redes 
sociales para anunciar el quinto 
concierto, que se suma a los que 
ofrecerán también en el Coliseo de 
Puerto Rico los días 30 de noviembre, 1, 
7 y 8 de diciembre.
Agencias/Foto: Especial

'JNS' inicia  
con éxito su 
nueva gira

Actores de tv 
abren espacio 
en Hollywood

Adal Ramones considera que el momento que vive el 
cine mexicano puede marcar historia.

Muerdo se presenta actualmente en diferentes ciudades 
como parte de "En el fuego tour". 

Pascual Cantero 
cantará "En el 
fuego tour 2018" 
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El representante de Joaquín Sabina,  José Navarro 'Berry' , aclaró que la noche del sábado, 
mientras el cantautor ofecía un recital en Madrid 'se quedó sin voz y directamente prefirió 
parar el concierto; se fue a dormir muy triste', sin embargo asegura que se encuentra bien 

SABINA ABANDONA 
SHOW EN MADRID

"Por motivos físicos o espirituales no están viendo ustedes un buen concierto", decía, a lo que el público de la capital respondió con una tremenda ovación de apoyo. 

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

El cantante Joaquín Sabina abandonó este sábado 
un concierto en Madrid "porque no tenía voz pa-
ra seguir cantando, no se encontraba bien", mani-
festó hoy José Navarro 'Berry', su representante, 
quien aseguró que el artista "se encuentra bien".

"Se quedó sin voz y directamente prefi rió pa-
rar el concierto; se fue a dormir muy triste", afi r-
mó su representante, quien añadió que en unos 
días, tras pasar por el médico especialista, se de-
cidirá sobre los cuatro conciertos que quedan de 
su gira Lo niego todo, que comenzó en mayo de 
2017 en México.

Una vez que los médicos comprueben el es-
tado del cantante, se verá "qué es lo mejor, por-
que tras el accidente grande de ayer lo que no se 
puede es estar al fi lo de la navaja".

El representante de Sabina lamentó la inte-
rrupción del recital en el WiZink Center y an-
te las quejas y reclamaciones de parte de algu-
nos asistentes dijo que "el público siempre tie-
ne la razón".

Sabina, de 69 años, interrumpió su recital en 
la noche del sábado un rato después de haber ad-
vertido al público: "No están viendo ustedes un 
buen concierto por mi parte hoy".

"Joaquín se ha quedado totalmente mudo y 
no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos 
de todo corazón", anunció un portavoz de Sabi-
na poco después que este abandonara el escena-
rio mediado el concierto.

"Buenas noches, muchas gracias. Creo que sa-
ben ustedes que en medio y al fi nal de esta gi-
ra interminable he andado recorriendo pasillos 
de sórdidos hospitales", decía anoche el cantau-
tor, que durante esta gira ha tenido que reprogra-
mar una serie de conciertos por diferentes pro-
blemas de salud.

Y agregaba, antes de cosechar aplausos: "Co-
mo sucede tan a menudo, cuando les cuenten que 
envejecer es una cosa fantástica porque la expe-
riencia y la sabiduría... Mienten como bellacos. 
Envejecer es una puta mierda".

Sabina estrenó la gira en México después de 
tener que reprogramar las fechas de su inicio, que 
estaba prevista para marzo de 2017, tras ser ope-
rado de una hernia ventral, y después tuvo que 
volver a interrumpir el tour cuando en abril pa-
sado sufrió una trombofl ebitis en la vena ilofe-
moral de la pierna izquierda.

De esta gira hay cuatro conciertos pendien-
tes en España, dos en junio, en La Coruña (no-
roeste) y Córdoba (sur), y dos en julio, en Alba-
cete (sureste) y Granada (sur), el día 14 como cie-
rre de esta gira.

Un concierto difícil 
▪  "Joaquín se ha quedado totalmente mudo y no va a poder seguir el concierto, lo sentimos de todo corazón", 
lamentaba Pancho Varona, uno de los músicos de la banda, durante el concierto en Madrid. Hasta ese 
momento, el de Úbeda ya había abandonado dos veces el escenario.

Otros problemas de salud
La madrugada del 24 de agosto de 2000, tras la 
publicación del álbum "Nos sobran los motivos", 
doble disco en directo, recopilatorio de la gira del 
mismo nombre, sufre un leve infarto cerebral que 

puso su vida en peligro. Aunque pocas semanas 
más tarde se resucperó sin sufrir secuelas físi-
cas, el incidente infl uyó en su forma de pensar 
y se ve inmerso en una importante depresión.

 Todo esto hace recapacitar a Sabina sobre su 
modo de vida y su relación con las drogas por 
lo que decide dejar de consumir cocaína y afi r-
maría que "por las drogas sólo siento nostalgia". 

Sin embargo, en la entrevista durante el docu-
mental "Joaquín Sabina - 19 días y 500 noches" 
él mismo indicó que había dejado de consumir 
cocaína cuatro meses antes de su accidente ce-
rebro-vascular.

Durante ese tiempo también logró dejar de 
fumar durante 8 meses y llegó a confesar que 
"fueron los ocho meses más largos de mi vida".

Decidido a relanzar a su amiga María Jiménez, 
le cede sus temas para que lance el disco Donde 
más duele (canta por Sabina), cantando con ella 
el tema "Con dos camas vacías".

En 2002, año en que posó desnudo para El 
País Semanal,salió a la venta el libro Con bue-
na letra, que incluyó ilustraciones y las letras de 
todas sus canciones, y el disco Dímelo en la ca-
lle, que la crítica considera como uno de los ál-
bumes más importantes de ese año, y que se da 
a conocer con el sencillo "69.G". 

Ahora se especula sobre la salud del cantan-
te después de su última suspensicón. 

El cantante había retomado su gira el día 2 tras un ingre-
so al hospital por una trombofl ebitis.

Envejecer 
es una puta 

mierda (...) Por 
motivos físicos 

o espirituales 
no están vien-
do ustedes un 

buen concierto 
(...) saben que 
en medio y al 
fi nal de esta 

gira intermina-
ble he andado 

recorriendo 
pasillos de hos-

pitales
Joaquín 
Sabina

Cantautor 

Problemas  físicos
En abril el cantante se vio 
obligado a interrumpir de 
forma breve el tour al ser 
hospitalizado por 
problemas circulatorios:  

▪ El artista de 69 años 
enmudeció mientras 
entonaba su conocido 
tema Y sin embargo antes 
de abandonar el escenario 
del WiZink Center ante la 
sorpresa de los 15 000 es-
pectadores que llenaban 
el aforo del recinto. 

▪ No es el primer inconve-
niente de salud que se le 
presenta a Sabina durante 
la extensa gira de presen-
tación de su último trabajo 
de estudio, que comenzó 
hace más de un año y cuyo 
inicio ya tuvo que ser re-
trasado por una operación 
de hernia ventral. 

16 
▪ de junio, 

cantaba un 
recital en 

Madrid cuando 
tuvo que 

suspenderlo 
porque se le 

fue la voz 

69 
▪ años 

de edad tiene 
el cantautor 

español 
que enmude-
ció mientras 

entonaba 
su conocido 
tema "Y sin 
embargo"

El apoyo
▪  La banda que lleva 
acompañándole toda la vida 
también recibió sus cariños. Se 
deshizo en elogios con Jaime 
Asúa (guitarra), Antonio García 
de Diego (teclado y guitarra) y 
José Miguel Sagaste (saxo), entre 
otros. "Es el único grupo del 
mundo donde sus músicos 
cantan mejor que el propio 
cantante", contaba el artista 
entre toses y risas.
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El presidente de la Academia Latina de la Grabación afirmó que hay espacio para 
todos los géneros y ritmos en el espectro de la música latinoamericana

'El reguetón domina, 
pero aún hay espacio 
para el romanticismo'

Jolie aseguró que nunca había visto algo similar como lo que se vive en Oriente Medio.

J Balvin publicó n mayo "Vibras", su quinta producción 
discográfi ca. 

Lucifer cuenta con un reparto liderado por Ellis, Lau-
ren German, Rachael Harris y Aimee Garcia.

Abaroa indicó que siempre hay gran espacio para el pop, la balada y otros ritmos como la música ranchera. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Pese a que el reguetón domina el espectro de la 
música latina, sempre hay gran espacio para el 
pop, la balada y otros ritmos como la música ran-
chera, afi rmó Gabriel Abaroa, presidente de la 
Academia Latina de la Grabación (LARAS).  

“Sigo pensando que hay un gran espacio pa-
ra la música pop, pero más basada en baladas, 
y que a los iberoamericanos por naturaleza nos 
gusta ser románticos”, dijo a Notimex Abaroa en 
una entrevista.

“También creo que sigue habiendo un gran 
espacio para el mariachi, el vallenato, la cumbia 
o la samba”, aseguró el experto, Gabriel Abaroa, 
quien ha dirigido el máximo organismo de la mú-
sica latina en Estados Unidos durante casi los úl-
timos 20 años. 

Latinos con éxito
Abaroa hizo sus afi rmaciones cuando se le cues-
tionó sobre la moda por la que atraviesa la músi-
ca latina en la que los ritmos urbanos han hecho 
que la música latina resalte a latitudes mundiales. 

Uno de las melodías fundamentales en ese lo-
gro es "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 
al convertirse en apenas siete meses en el video 
más visto en la historia de YouTube, con más de 
cuatro mil 400 millones de reproducciones y sien-
do número uno en 37 países, von 85 discos de pla-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La plataforma de con-
tenidos digitales Net-
fl ix ha rescatado la se-
rie "Lucifer" tras ha-
ber sido cancelada en 
marzo por la cadena 
Fox, informó el blog 
especializado Dead-
line.

La serie, protago-
nizada por Tom Ellis, 
disfrutó en los últi-
mos días de un gran 
empuje por parte del 
público en las redes 
sociales a través de la 
etiqueta #SaveLuci-
fer (salva a Lucifer), 
y fi nalmente su cuar-
ta temporada verá la 
luz a través de la empresa con sede en Los Ga-
tos (California).

Alentada por ese fuerte apoyo, la produc-
tora de la serie, Warner Bros. Tv, comenzó a 
entablar conversaciones con posibles intere-
sados, y así es como se alcanzó el acuerdo con 
Netfl ix tras contactar con otras plataformas de 
"streaming" -Amazon mostró un gran interés, 
apunta la web- y cadenas premium de pago.

"¡Lo hemos logrado! Gracias a todos por 
vuestro continuo apoyo y amor por 'Lucifer'. 
Estoy muy feliz por todos vosotros", indicó 
Ellis a través de su perfi l en Twitter.

Serie aclamada
"Lucifer", basada en los personajes de cómic 
creados por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike 
Dringenberg para Vertigo, cuenta con un re-
parto liderado por Ellis, Lauren German, Ra-
chael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt 
y Aimee Garcia.

En su tercera temporada, la serie prome-
diaba una audiencia de casi 5 millones de es-
pectadores.

Esta es la segunda serie cancelada por Fox 
en las últimas semanas que encuentra un nue-
vo hogar tras la decisión de NBC de rescatar 
la comedia "Brooklyn Nine-Nine". 

La serie recibió críticas inicialmente mixtas 
de los críticos durante su primera temporada, 
aunque la segunda y tercera temporada atraje-
ron la aclamación más favorable. Los elogios se 
dirigieron a la actuación de Ellis y al estilo de 
humor de la serie. El 11 de mayo de 2018, Fox 
canceló Lucifer después de tres temporadas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

J Balvin regresa a Puebla el próximo 31 agosto 
a Acrópolis para envolver en su ritmo urbano a 
sus fanáticos a lo largo de un espectáculo que se 
extendería por 90 minutos a partir de las 21:00 
horas, anunció Matálas Callando Producciones, 
empresa responsable de "Vibras Tour" por Mé-
xico, aliada con Mr. Pro para el caso de la fecha 
en esta entidad.

Durante una rueda de prensa los organizadores 
anunciaron que en esta nueva visita que J Balvin 
hace a nuestro país, están contempladas paradas 
en Ciudad de México, Veracruz y Yucatán, entre 
otras. Recordaron también lo bien que le fue al 
artista durante su actuación en el Foro Artísti-
co de la Feria de Puebla durante la edición 2017, 
reuniendo a miles de seguidores. 

Su actual tour
J Balvin en mayo publicó "Vibras", su quinta pro-
ducción discográfi ca, con colaboraciones al lado 
de Willy William, Annita, Jeon, Wisin & Yandel, 
Zion & Lennox y Rosalía Vila, entre otros. José 
Alvaro Osorio Balvin, como es el nombre com-
pleto del cantante colombiano, había lanzado "Mi 
gente", "Machika", "Ahora" y "Ambiente" como 
sercillos previos.

Y al tiempo de la salida del disco en su totali-
dad, promovió "No es justo" y "Dónde estarás". 
Cabe destacar que J Balvin cuenta con 14 años 
de trayectoria, aunque fue hasta 2010 que su fa-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de visitar Camboya devastada por la gue-
rra en el año 2000, Angelina Jolie asumió un pa-
pel que cambiaría su vida: convertirse en una ac-
tivista defensora de los refugiados con el obje-
tivo de darles voz. 

A su regreso del país asiático - a donde había 
ido a rodar la película 'Tom Raider'- se puso en 
contacto con el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR), una 
agencia cuyo principal objetivo es salvaguardar 
los derechos y el bienestar de los más afectados. 

De aquella fecha hasta la actualidad la actriz 

Netflix rescata 
serie "Lucifer" 
de las tinieblas 

J Balvin regresa 
a Puebla en 
agosto próximo

Angelina Jolie 
solicita ayuda 
tras visita a Irak

Su visión 

▪ Señaló que el 
reguetón ha venido 
a confi rmar que las 
nuevas generaciones 
buscan nuevos ritmos y 
que es tan amplio este 
ritmo que puede cubrir 
desde lo más fuerte con 
raices urbanas, hasta 
el pop en donde ya hay 
algunos “poperos” que 
van a impulsar más este 
ritmo.

▪ Abaroa vaticinó que el 
dia de mañana no sería 
raro encontrar los pri-
meros rocks con fusión 
de reguetón.

▪ Además indicó que la 
música urbana tendrá 
continuidad y permane-
cerá mucho tiempo. 

Se están acabando los
grandes compositores
El presidente de LARAS. destacó que no observa 
a muchos jóvenes componiendo baladas, ni 
componiendo música ranchera, ni de otros 
generos. “Creo que hay un campo amplio y 
abierto para las nuevas generaciones”, apuntó en 
este sentido. En el caso de la música ranchera, 
dijo, que se siguen cantando los éxitos que se 
cantaban hace 30, 40 o 50 años de compositores 
como José Alfredo Jiménez. “Creo que aquí hay un 
espacio y todavía no ha surgido el José Alfredo 
Jiménez o el Juan Gabriel del futuro”, subrayó.
Notimex

tino y otros 43 de diamante. 
“El caso de Despacito lo único que hace es re-

frendar el testimonio de que la música latina es 
muy exportable y que se puede cantar en espa-
ñol y tener éxito a nivel global”, señaló Abaroa, 

de nacionalidad mexicana.
“Pero eso yo no creo que signifi que que ca-

da vez que se da uno de estos éxitos es cuando 
la música latina tiene éxito”, dijo al señalar que 
históricamente la música latina siempre ha es-
tado presente. 

“Temas como Besame mucho, Cuando Calien-
ta el sol o La Chica de Ipanema tuvieron un gran 
éxito hace 30, 40 y 50 años”, apuntó. 

“Besame mucho” , dijo es el la canción inter-
nacional traducida al mayor númeto de idiomas. 
“Estamos hablando de una canción que fue es-
crita en los 40s, o los 50s y tuvo un éxito feno-
menal”, agregó. 

no ha dejado de brindar su apoyo. Recientemen-
te se dio a conocer que ha visitado la parte oes-
te de la ciudad iraquí, liberada de los terroristas 
del Estado Islámico en verano del año pasado. 

Este ha sido su quinto viaje a Irak desde 2001 
y aseguró que lamentablemente en estos 17 años 
no ha evidenciado mayor tragedia.De acuerdo 
con un video en el que sale caminando entre las 
calles desoladas, ha sido testigo de cómo los re-
sidentes locales lo perdieron todo y tratan de 
mantenerse a fl ote.

"Es la peor devastación que he visto en todos 
los años que he trabajado para el Alto Comisio-
nado de la Agencia de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados". Jolie pronunció un discur-
so frente a las ruinas de la Gran mezquita de al 
Nuri, donde en 2014 el líder del EI Abu Bakr al 
Baghadi se autoproclamó califa.

" Hay cadáveres bajo estos escombros que 
permanecen aquí, se puede percibir el olor de 
los cuerpos, y algunos de ellos tienen familia-
res aquí que son incapaces de moverlos", co-
mentó Jolie.

Negociaciones

Warner Bros. Tv, 
comenzó a entablar 
conversaciones con 
interesados en la serie:  

▪ Así se alcanzó el 
acuerdo con Netfl ix 
tras contactar con 
otras plataformas de 
"streaming". Amazon 
también mostró un gran 
interés.

▪ En su tercera tempo-
rada, la serie promedia-
ba una audiencia de casi 
5 millones de especta-
dores.

Localidades 
para Puebla
Para la tercera etapa de su "Vibras Tour" 
se incluye Puebla y Hermosillo, entre otras 
ciudades. Los boletos para Puebla están a 
la venta en taquillas y por eticket.mx con 
localidades entre 495 y 2 mil 210 pesos.
Jazuara Salas Solís

ma empezó a despuntar tras haber fi rmado con-
trato con EMI Music, aunque actualmente está 
con Capitol Latin y Universal Music.

El "Vibras Tour" inicio el pasado 26 de mayo 
con un concierto en la Arena de la Ciudad de Mé-
xico. En una segunda etapa por Latinoamérica vi-
sitará de este país Monterrey el dia 26 de junio. 
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Por Notimex/México

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que de ganar el próximo 1 de julio se 
presentarían a la ciudadanía diferentes opcio-
nes respecto al nuevo aeropuerto capitalino y la 
decisión fi nal se tomaría luego de una consulta 
a la población.

Aeropuerto, a consulta
Obrador señaló que una de las opciones sería la 
de “seguir construyendo el aeropuerto; si ya hay 
inversión en el aeropuerto, tenemos que ver qué 
se va a hacer con esa inversión; por eso digo no 

desacatar de que continúe la obra”.
“Hay que ver qué han hecho con ese dinero; si 
ha sido puro relleno y no han salido de la super-
fi cie, es decir no tienen estructuras todavía; esto 
va a implicar revisar el proyecto y el gasto total, 
cuánto sería, haciendo bien las cuentas”, añadió.
Entrevistado luego del acto, donde lo acompa-
ñó la candidata al Senado de la República por la 
misma coalición, Delfi na Gómez Álvarez, López 
Obrador dijo que “la segunda (opción) es que se 
utilice el terreno y la cimentación para edifi ca-
ciones que no requieran de muchos cimientos”.
Detalló que “la tercera es que se continúe cons-
truyendo el aeropuerto donde se está haciendo, 
pero que ya no invierta el gobierno, que sea una 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

EEl candidato presidencial de la coalición To-
dos por México, José Antonio Meade, advirtió 
que nadie se debe confundir, en las elecciones 
no hay invencibles, las gana el que trabaja más 
duro, con más entusiasmo; quien ofrece al país 
los mejores resultados y eso es lo que represen-
ta su proyecto.

El abanderado de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza agradeció a la mi-
litancia que ha salido a tocar puertas y “a defen-
der por lo que creemos”.

Subrayó que “ya se vio que para ganar un partido 
hay que saber atacar y hay que salir a competir”.

Al respecto, instó a sus simpatizantes a salir 
a caminar con un estilo agresivo y confi ado, por-

que sus candidaturas tienen las 
mejores propuestas y perfi les.

El candidato afi rmó que se 
acerca "al puntero", Andrés Ma-
nuel López Obrador.

"Se acerca el día y vamos a ga-
nar con fuerza y entusiasmo", di-
jo esta mañana en un tuit.

Meade prepara también los 
cierres de su campaña en los es-
tados, y en su cuenta en Twitter 
afi rmó que su triunfo "será por 
el bien de México".

Además pidió a los electores, 
como ha ocurrido en los días re-

cientes, un "voto libre, consciente, útil y respon-
sable".

En otro mensaje animó a la selección de Méxi-
co, que se enfrenta a la de Alemania. Dijo "cuando 
@miseleccionmx juega, Nada nos detiene para es-
tar unidos. En nuestro debut mundialista no hay 
diferencias. Todos jugamos en el mismo equipo".

Previo al juego México-Alemania dentro del 
Mundial de futbol en Rusia, el candidato; el go-
bernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y las 
esposas de ambos, Juana Cuevas de Meade y Rosa 
Isela Fuentes de Ordaz, estuvieron en el Merca-
dito Independencia de la ciudad de Los Mochis.

concesión a las empresas priva-
das mexicanas; una concesión pa-
ra administrar y cobrar por los 
servicios del aeropuerto”.
Expuso que para analizar las di-
versas opciones que surjan, “pi-
do formalmente y respetuosa-
mente una audiencia al presi-
dente Peña para que me reciba 
el dia 3 de julio; vamos a buscar 
lo que mas convenga al interés 
nacional”, puntualizó.
Por lo que luego de que la po-
blación del país estuviera sufi -
ciente enterada, “en septiembre 

puede ser la consulta; y resolvemos, porque ya no 
puede esperar más el asunto”, dijo. Adelantó que 
la consulta sería organizada por el INE o por un 
“comité de ciudadanos independientes de inob-
jetable honestidad”. Finalmente, dijo que termi-
nará la corrupción en los sindicatos.

Obrador desea 
cita con Peña
De ganar, el candidato buscaría reunirse con 
Peña Nieto para tratar tema del NAICM  

Anaya acudió a ver el partido de fútbol de la selección 
mexicana, y confi ó en su triunfo en las elecciones.

'El Bronco' desfi ló por Querétaro montando a Torna-
do, su caballo valuado en 250 mil dólares.

Meade aseguró que está a punto de alcanzar en preferencia electoral a Andrés Manuel López Obrador.

'Agresivo y 
confi ado', camina 
Meade a comicios

Anaya pide 
no votar por 
Meade
Anaya llamó a "no desperdiciar el 
voto" , en referencia a Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de "Por México al 
frente" fue cuestionado si el frente que enca-
beza respetará la contienda electoral, a lo que 
contestó, que confía en que se va respetar la 
ley y que ganará de manera limpia.

"Nosotros vamos a respetar la ley, vamos 
a respetar todas las normas electorales. Va-
mos a ganar con contundencia y vamos a ga-
nar a la buena", dijo.

Estoy convencido de que se están observan-
do las normas y las leyes, y de que cumplien-
do la ley vamos a ganar, vengo por supuesto 
apoyar a Manuel Negrete, próximo alcalde en 
Coyoacán, aseguró.

Sobre Andrés Manuel López Obrador, que 
dijo que "para tener la lengua larga hay que te-
ner las uñas cortas", destacó que el tabasque-
ño es un mentiroso y le exigió una explicación 
sobre los contratos asignados de forma direc-
ta al empresa José María Riobóo, cuando fue 
jefe de gobierno.

En su opinión, el PRI no tiene ninguna po-
sibilidad de ganar por lo que la "elección sera 
entre dos: López Obrador y yo, y le voy a ganar".

Yo invito a la gente para que no desperdicie 
su voto con un candidato que no tiene posi-
bilidades de ganar y agregó que "muy pronto" 
informará dónde será su cierre de campaña: 
"Ya pronto se los vamos a decir", acotó ante la 
insistencia de los comunicadores.

'EL BRONCO' AFIRMA 
QUE "SE PUEDE VENCER 
AL SISTEMA “
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato independiente a la Presidencia 
de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón "El Bronco", afi rmó: "Lo que pocos 
creían sucedió, México le ganó al campeón 
actual del mundo, si los mexicanos pudimos 
hacer eso, podemos vencer al sistema".

Tras la hazaña de la Selección Nacional 
de ganar por primera vez en la historia 
al seleccionado teutón en una Copa del 
Mundo, el gobernador de Nuevo León con 
licencia confi rmó que en las elecciones aún 
no comienza el juego, que es el próximo 1 de 
julio, por lo que nada está defi nido aún. En su 
cuenta de Twi� er @JaimeRdzNL, Rodríguez 
escribió: "Lo que pocos creían sucedió, 
#México le ganó al campeón actual del mundo, 
si los mexicanos pudimos hacer eso, podemos 
vencer al sistema que ya está viejo, caduco y 
con sus reglas viejas. Es cuestión de ponernos 
las pilas y jalar todos para el mismo lado".

El nombramiento del 
fi scal general
De ganar el próximo 1 julio, Obrador nombraría 
una terna de la cual se designaría al fi scal 
general.Afi rmó: “estoy defendiendo el 
procedimiento para que el presidente presente 
la terna de quien va ser el fi scal general, porque 
algunos, respeto sus puntos de vista, quisieran" 
que ya no suceda así..Notimex/México

breves

Policía/ Encuentran cuerpos 
descuartizados en CdMx
 La PGJ capitalina investiga el hallazgo 
de lo que pudieran ser dos cuerpos 
humanos  encontradas en la delegación 
Cuauhtémoc. De acuerdo con la 
indagatoria por homicidio doloso, a las 
5:20 horas, policías encontraron los 
cuerpos desmembrados y dispersos 
en la cinta asfáltica. Había, además, 
una narcomanta, que, a la letra, decía: 
“empezó la limpia mugrosos con todo el 
apoyo del CONT muerto y la Policía de 
Garibaldi los federales de lopez porque 
NIQ CJNG ni que la verga ya vamos 
por ti y por todos los mugrosos que 
reclutastes con tu antiunion empieza el 
desmadre perra tortas”.Notimex/Redacción

Policía/ Asesinan a 
candidato de Morena 
“Jesús Nolasco Acosta, candidato de 
Morena a regidor suplente  para el 
Ayuntamiento de León, y coordinador 
de campaña del candidato a la 
diputación local del Distrito VII  de 
Guanajuato fue asesinado la noche del 
viernes en San Juan de Abajo. El día 
sábado por la tarde fue identifi cado po 
rsus familiares. 
Según reportes, el Sistema de 
emergencias 911 recibió el reporte de 
que había sido localizado un hombre 
con diversas heridas de bala así como 
otras huellas de violencia.  Policías 
municipales y paramédicos arribaron 
al lugar, sin embargo, al llegar, este se 
hallaba sin vida. Redacción/Síntesis

Voy a ganar 
menos de la 

mitad, y cuan-
do digo menos 
de la mitad es 
que puedo lle-
gar a ganar el 

30 %de lo que 
gana [EPN]"

Andrés Manuel  
López Obrador 

Candidato

Ya se vio que 
para ganar un 

partido hay 
que saber 

atacar y hay 
que salir a 
competir"

José Antonio 
Meade

 Kuribreña
Candidato a la 

presidencia

Carlota genera olas de hasta 4 metros
▪  El Servicio Meteorológico Nacional  informó que el centro de la 
tormenta tropical Carlo� a continúa sobre la costa de Guerrero. 

Esto ocasionará vientos de 60 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros 
en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. NTX / FOTO: CUARTOSCURO
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Entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, 
el frente integrado por el PAN con otros dos partidos 
pasó de 35 al 25% en el promedio de mediciones 
demoscópicas. Ese fue el efecto Ricardo Anaya, 

pues corresponde al momento de la formalización política de su 
candidatura, luego de la renuncia al partido de Margarita Zavala. 
No es verdad que los posteriores señalamientos penales en contra 
de Anaya le hayan restado porcentaje. La baja de diez puntos 
es atribuible al candidato. El PAN debió cambiarlo a fi nes de 
noviembre para tratar de recuperar algunos votos. Había tiempo, 
pues la convocatoria iba a ser expedida hasta el 21 de diciembre.

El hundimiento del proyecto de hacer un “frente ciudadano”, 
aunque que en realidad era sólo de tres partidos, no fue causado 
por el simple hecho de hacer una alianza sino por sus insostenibles 
bases constitutivas. El encuentro histórico de la derecha con la 
izquierda no se pudo acreditar porque no lo era, ya que, desde 
antes, el PRD había dado la espalda a la corriente política nacional 
y popular de la cual surgió. La alianza de la dirección perredista con 
el PAN era un medio de confi rmar la traición, no tanto por hacer un 
frente, sino porque el candidato era justamente el presidente del 
viejo partido de la derecha.

Entre los tabúes, la 
xenofobia y los pre-
juicios, se suma el 
comercio de perso-
nas, el tráfi co inhu-
mano de menores 
de edad y la edifi ca-
ción no solo nacio-

nal sino internacional de amplias redes de tra-
tas de hombres, de mujeres y de niños; y no se 
diga las poderosas mafi as encargadas del tra-
siego por barcos, por túneles o camionetas de 
los potenciales emigrantes. 

Ellos se encargan de sacarlos y también de 
introducirlos en los respectivos países para que 
como inmigrantes ilegales inicien el periplo de 
la acogida y el limbo de vivir sin papeles. 

No muchas veces –son pocos entre millo-
nes- acontecen casos de éxito porque está el 
rechazo social, el estigma de que al nuevo se 
le darán papeles, trabajo, ingreso o bien sub-
sidios que serán pagados por los ciudadanos. 
Hay siempre un rechazo inmediato. 

Los inmigrantes abandonan sus respecti-
vos terruños por diversas razones personales 
no siempre por motivos económicos o cultu-
rales sino expulsados por la violencia, la inse-
guridad, las guerras civiles; muchos y muy vio-
lentos dramas humanos dejan secuelas de por 
vida como acontece en África con pueblos arra-
sados por grupos radicales que violan, matan y 
hasta mutilan como trofeo de guerra. 

Desde 2000, no han amainado las corrien-
tes migratorias, el recrudecimiento de varios 
confl ictos en África y el surgimiento de otros 
en Asia y en Oriente Medio han contribuido a 
seguir expulsando gente a la que no le queda 
de otra más que dejarlo todo y huir. 

¿Quién cruza en una balsa hinchable sobre-
cargada el Mediterráneo o bien otros mares ines-
tables? ¿Quién hace una travesía desde Centro-
américa para probar suerte en la Bestia y lle-
gar lo más cerca de la frontera de México con 
Estados Unidos y allí contratar algún coyote o 
aventurarse en la locura de cruzar el desierto?

Siempre he creído que lo hace alguien sin 
miedo a morir: carece de opciones, ha tirado el 
dado de la vida probando suerte a ver si le sa-
le bien la jugada. 

Falta mucha empatía e inteligencia emocio-
nal para trasladar a las políticas públicas una 
serie de acciones que permitan rentabilizar a 
favor ese caudal humano. 

Si en vez de perseguirles se les utilizara, si 
en vez de dejar que se queden para poblar las 
calles con más miseria humana se les diera una 
oportunidad de integrarse verdaderamente en 
el tejido de la nueva sociedad que los acoge.

Es muy complicado, porque por más que Es-
tados Unidos amuralle su frontera eso no fre-
nara los intentos por llegar a su país, siempre 
habrá la suspicacia y la astucia para burlar las 
normas y los controles; ya sea por tierra o por 
mar o por aire o hasta por debajo de la tierra. 

Además, la marea humana es ya tan desbor-
dante en el ámbito global que prácticamente 
se formaría un nuevo país del tamaño de Fran-
cia -demográfi camente hablando-, hay más de 
66 millones de refugiados deambulando por el 
mundo, según la ACNUR.

A COLACIÓN
Los grandes líderes hablan del cambio climá-
tico, disertan de las acciones en común a de-
sarrollar cuando se trata del terrorismo; de los 
desafíos de la democracia y la gobernabilidad 
en los tiempos de Twitter y Facebook, buscan 
consensos en muchas aristas de delicado ca-
lado global. 

¿Y cuándo será atendida fehacientemente 
la tragedia de la inmigración en todas sus ver-
tientes ilegales y de explotación mercantil del 
ser humano? Hay un ocioso desperdicio de re-
cursos públicos en una persecución incesan-
te, que contiene, pero no elimina el problema; 
con vallas cortapiernas en España o minute-
man en Estados Unidos o cualquier otro arti-
lugio perverso, solo se contiene pero la gente 
seguirá arriesgando… intentándolo.

Es menester que los líderes globales cele-
bren un gran cónclave a fi n de establecer una 
serie de pautas de acción primero para prote-
ger los derechos humanos de los inmigrantes 
porque la vida es un derecho inalienable y si 
ésta corre peligro tienen derecho a ser refu-
giados y asilados. 

Cada país debe estructurar un programa de 
asilo y acogida que permita una real inserción 
social, lingüística, laboral y de usos y costum-
bres en el nuevo país. Hay que hacerlo y pron-
to, no son fantasmas son seres humanos de car-
ne y hueso sufriendo muchísimo. 

Continuamos so-
bre las Acciones 
Inmediatas a que 
obliga la Hipóte-
sis de la Investiga-
ción del Protocolo 
Homologado, pro-
puesto por la Fisca-
lía Especial para la 
Atención de Delitos 
Cometidos Contra 
la Libertad de Ex-
presión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la Repú-
blica, PGR:

• En materia 
de asistencia vícti-

mal, se deberá informar de manera clara y opor-
tuna los derechos con los que cuenta de con-
formidad con las leyes aplicables.

Igualmente, deberá de informar la existen-
cia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas o sus correlativos en las entidades de la 
República, de los servicios con los que cuenta 
de conformidad con la Ley General de Vícti-
mas, en materia de ayuda inmediata, asisten-
cia jurídica, médica, psicológica, sociales, eco-
nómicas, y acompañamiento

Se deberán de proporcionar a la víctima los 
datos de contacto y ubicación de la Comisión 
Ejecutiva.

En caso urgente, la o el agente del Ministe-
rio Público, previo consentimiento informado 
de la víctima u ofendido, podrá hacer la cana-
lización inmediata vía telefónica con el perso-
nal del Comisión Ejecutiva. 

La o el agente del Ministerio Público dará 
aviso por escrito a la Comisión Ejecutiva, sobre 
el inicio de las investigaciones para los efectos 
legales correspondientes. 

•En casos de personas desaparecidas, la o el 
agente del Ministerio Público deberá de apli-
car inmediatamente el Protocolo Homologado 
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
y solicitando la aplicación del mecanismo de 
búsqueda urgente a que refi ere dicho protocolo.  

•En los casos en donde la persona denuncie 
la comisión del delito de tortura o de los ele-
mentos de información con los que cuente la o 
el agente del Ministerio público, permitan su-
poner la existencia de dicho delito, se deberá 
aplicar lo dispuesto por el protocolo homolo-
gado para la investigación del delito de Tortu-
ra, así como solicitar de manera inmediata la 
aplicación del Dictamen Especializado Médi-
co Psicológico (Protocolo de Estambul).

•En los casos en que se presente un delito 
relacionado con violencia sexual, el personal 
encargado de la investigación deberá aplicar 
lo dispuesto por el Protocolo de Investigación 
Ministerial, Pericial y Policial con perspecti-
va de Género para la Violencia Sexual. CON-
TINUARÁ

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org 

El fracaso del 
frente panista

Protocolo 
homologado XXIII

Aumenta rechazo 
a refugiados 

A los padres de familia 
por su día, nos referimos 
a aquellos que supieron 
y saben, a pesar de los 
años, formar a su prole. 
No a los biológicos o 
a los que les imponen 
obligaciones por 
el simple hecho de 
procrear. Estupendo 
regalo a los Papás 
afi cionados del 1-0 de la 
Selección Mexicana al 
campeón de Alemania. 
Felicidades a los 
paterfamilias.
VIGÉSIMA TERCERA 
PARTE

El drama de la 
inmigración desdibuja 
un mundo hipócrita 
e indiferente al dolor 
ajeno, son pocas y 
generosas las manos que 
acuden presurosas a 
ayudar al prójimo. 

opinión
pablo gómez

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

border
david 
fitzsimmons

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El frente construido por el PAN se ubi-
có en algo así como un vacío político, el 
cual quiso ser llenado con la propuesta 
izquierdista de renta ciudadana univer-
sal, presentada por Ricardo Anaya en el 
momento de lanzarse como (pre) candi-
dato. Acción Nacional no podía respaldar 
esa idea ni tampoco era realizable, al me-
nos en el corto plazo, porque costaría casi 
la mitad del presupuesto federal.

Anaya se mostró como un neoliberal 
sin escrúpulos, capaz de presentar la idea 
más atractiva para combatir la pobreza, 
pero sin la menor congruencia con la po-
lítica de su partido ni con sus propias con-
vicciones. La renta universal era, enton-
ces, tan solo un operativo para ganar una 
elección y, luego, incumplir la promesa 
por inviable.

El candidato del PAN hacía de tal for-
ma un juego de audacia que en realidad 
era escandaloso en un doble sentido. En 
su propio bando, la promesa de renta ciu-
dadana generó rechazo por “populista” 
y, en todos los otros, hubo mutismo por 
ser simplemente demagógica. Él mismo 
la dejó caer. Nadie la recogió en el deba-
te político nacional. El tema, sin embar-
go, es de gran importancia pero Anaya 
lo ha pervertido al utilizarlo en forma 
inescrupulosa y soez. Eso suele ocurrir 
con los proyectos de izquierda apropia-
dos por la derecha: todo se torna en la-
cerante mentira.

El gobierno de coalición fue otro ins-
trumento de la audacia del frente crea-
do por el PAN. Ante un presidencialis-
mo despótico en declive pero subsistente 
bajo su forma corrupta, Acción Nacional 
adoptó la idea de pactar una futura coa-
lición de gobierno. El PAN y el PRD han 
ganado juntos varias gubernaturas pero 
en ninguna de ellas existe algo así, sino 
que el gobernador quita, pone y repone 
a su gusto y es el jefe único.

Un gobierno de coalición de carácter 
legal, como el que se plantea, requiere, 
antes que nada, la conformación de un 
colegiado con facultades constitucio-
nales, pero eso es justamente lo que no 
propone el frente creado por el PAN. Se 
quiere engañar a partir de una fi gura in-
troducida recientemente en la Consti-
tución, llamada “gobierno de coalición”, 
pero que depende por completo de la de-

cisión personal del presidente. O sea, no 
es lo que dice ser.

El frente panista abrazó la tesis de que 
los liderazgos políticos se pueden impro-
visar. En esto existe un paralelismo con 
la postulación de José Antonio Meade, 
presentado como candidato “ciudadano” 
postulado, contradictoriamente, por el 
presidente de la República. En el PAN fa-
bricaron la invendible mercancía de que 
el frente sería “ciudadano” y, el líder, un 
personaje sin pasado, aunque, en verdad, 
con trayectoria tormentosa. La postula-
ción de Anaya fue también ocasión para 
consumar un rompimiento, largamen-
te incubado en el PAN, para dejar fuera a 
Felipe Calderón, mediante el uso de una 
aplanadora mayoría en los órganos de di-
rección panista. Pero el monto de lo que 
se rompe arriba suele ser menor que lo 
quebrado abajo. Esa es la historia de la 
candidatura malograda de Margarita Za-
vala y de todo lo que fue dejando el pa-
nismo en el camino.

El PAN tiene un competidor que se 
llama José Antonio Meade. El espacio de 
la derecha lo ocupan en empate dos par-
tidos, Acción Nacional y el PRI. Por re-
veladora coincidencia, los candidatos de 
ambos partidos están haciendo prome-
sas en materia de redistribución del in-
greso, principalmente por cuenta de los 
fondos públicos. El “populismo” defenes-
trado por la derecha política es retomado 
sin explicación alguna por los candida-
tos Anaya y Meade. Eso les hace aun me-
nos creíbles. ¿Por qué nada de eso pro-
pusieron antes?

La idea de convocar al “voto útil” para 
derrotar a López Obrador hubiera tenido 
que partir de un rechazo mayoritario ha-
cia el líder de Morena, pero las encuestas 
registran más repudios contra los can-
didatos del PRI y del PAN. El “voto útil” 
se hizo inoperante por falta de utilidad.
Según los demoscópicos, más de la ter-
cera parte de perredistas manifi estan su 
intensión de votar por AMLO mientras 
que otro tercio no manifi estan preferen-
cia alguna. El frente es un fracaso tam-
bién desde el punto de vista cuantitativo, 
es decir, en su propósito de sumar votos. 
Ante su fracaso, el último recurso ha si-
do el de denunciar un pacto de impuni-
dad entre Peña Nieto y López Obrador.



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cartera de crédito total del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) alcanzó 261 mil 
958 millones de pesos a mayo de 2018, lo que re-
presenta un crecimiento de 16.63 por ciento con 
respecto a mayo de 2017.

Aumenta número de apoyos a Pymex
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que el número de líneas auto-
rizadas al cierre de mayo pasado es de mil 868 
que se pusieron a disposición de igual número 
de empresas y la colocación de recursos alcan-
zó los 101 mil 991 millones de pesos, tan solo en 
lo que va de este año.
En el Informe Semanal de su Vocería, refi rió que 
el Bancomext apoya fuertemente a pequeñas y 
medianas empresas exportadoras (Pymex) a tra-
vés de crédito, garantías, fondeo, factoraje, capa-
citación y asistencia técnica.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La industria vitivi-
nícola impacta po-
sitivamente a otros 
sectores económi-
cos del país como 
el turismo, especí-
fi camente al enoló-
gico o enoturismo, 
el cual se fortalece-
ría con las acciones 
derivadas de la Ley 
de Fomento a la In-
dustria Vitivinícola 
Nacional.

Así lo conside-
ró Andrés Tapia Le-
yva, enlace técnico 
de la Comisión de 
Fomento de la In-
dustria Vitiviníco-
la de la Conferencia 
Nacional de Gober-
nadores (Conago) y 
representante del go-
bierno de Baja Cali-
fornia en la Cd. Méxi-
co. La ley surgió de la 
inquietud del sector 
por tener una certe-
za jurídica en la pro-
ducción de vino. Se 
logró su promulgación bajo tres rubros esen-
ciales: generar políticas públicas y programas 
para los productores; creación de una comi-
sión que dependerá de la Sagarpa, y la certi-
fi cación del vino mexicano con la NOM 199.

“Con esto se tendrá por primera vez la cer-
teza de que el cultivo, fermentación y embo-
tellado del vino se hizo en México. Si a esto le 
sumamos las campañas de difusión, podemos 
decir que el futuro de la industria vitivinícola 
en México es prometedor”, explicó. 

Las propuestas de los candidatos requieren de fuertes 
cantidades de recursos para su instrumentación: CEESP.

Las negociaciones del TLCAN se complicaron más con la confrontación entre 
Estados Unidos y Canadá en la Cumbre del G7.

Desde su fundación, Intersolar se ha convertido en la 
plataforma industrial más importante en esta área.

Las principales actividades que apoya el Bancomext son 
el fi nanciamiento a las exportaciones e importaciones.

Con la promulgación de la ley se busca que el consu-
mo de vino entre mexicanos, crezca a 1.5 litros.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El sector privado intensifi cará el cabildeo pa-
ra tener un nueva ronda ministerial y, con ello, 
lograr avanzar en la renegociación del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

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

Las discusiones son complicadas
El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Pablo Castañón, con-
fi ó en que el encuentro entre los tres minis-
tros pueda llevarse a cabo, aunque tendría lu-
gar después del 1 de julio, cuando se realizan 
las elecciones de México.
“Hay que trabajar para retomar las negociacio-
nes y, sobre todo, buscar avanzar en la parte po-
lítica”, comentó el representante de la cúpula 
empresarial, quien señaló que de momento los 
equipos técnicos continúan con los trabajos.
Dijo que aún siguen sin encontrar un punto de 
acuerdo en los temas más complicados, como 
la cláusula sunset, la regla de origen automo-

triz, estacionalidad agrícola y los capítulos refe-
rentes a la resolución de controversias.
“Son temas difíciles que en el encuentro minis-
terial se tienen que ir arreglando”, argumentó, ya 
que la iniciativa privada ya manifestó interés de 
apoyar con este encuentro al secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), Enrique 
Guillén Mondragón, dijo que continuar con los 
trabajos técnicos es una buena señal.

Empresarios buscan avances de TLCAN con ronda 
ministerial; un encuentro podría ocurrir tras elecciones

Crece crédito del 
Bancomext  un 
16.63 por ciento 

México promulga 
ley pro turismo 
enológico

Sector privado 
cuestiona 
propuestas de 
candidatos
Susceptible de ajuste solo 20 por 
ciento del gasto sector privado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Solo 20 por ciento de los 5.5 bi-
llones de pesos estimados co-
mo gasto total del sector públi-
co para 2019 queda susceptible 
de ajustes, señaló el Centro de 
Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP).

En su publicación semanal 
“Análisis económico ejecutivo”, 
apuntó que estos 5.5 billones de 
pesos están considerados en el 
documento conocido como “Pre-
criterios 2019”, que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) envió a consideración 
del Congreso de la Unión.

De esta cantidad, los gastos ya comprometi-
dos son el gasto no programable, que incluye el 
costo fi nanciero de la deuda, las participaciones 
a entidades federativas y Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (Adefas), así como los rubros 
de servicios personales (nómina), pensiones, IM-

EMPRESAS MEXICANAS 
PARTICIPARÁN EN FERIA 
SOLAR EN ALEMANIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de empresarios mexicanos 
participará en la Feria Intersolar Europe, la 
cual se llevará a cabo en Múnich, Alemania, del 
18 al 22 de junio próximo.

En la exposición anual para la industria 
solar, los empresarios, encabezados por 
ProMéxico, y sus socios podrán interactuar 
con compañías del sector y relacionadas 
con la energía fotovoltaica, solar térmica, 
plantas solares y la infraestructura de red y 
soluciones para la integración de energías 
renovables.

La Secretaría de Economía (SE) precisa 
que la feria está dirigida a instaladores e 
integradores; desarrolladores de proyectos; 
contratistas; fabricantes y proveedores; 
distribuidores; consultores de energía; 
inversores y analistas; arquitectos; 
planifi cador de energía; funcionarios del 
gobierno y tomadores de decisiones.

SS e ISSSTE.
En conjunto representan casi 80 por ciento 

del gasto total del sector público, por lo cual solo 
queda disponible casi una quinta parte del gasto 
susceptible de ajustes, ¿será sufi ciente para cu-
brir las propuestas de cualquiera de los candida-
tos?, se pregunta.

A dos semanas de las elecciones federales en 
México, consideró que si bien en el tercer deba-
te de los candidatos a la Presidencia continuó la 
línea de descalifi caciones, también se pudieron 
apreciar algunas propuestas posiblemente más 
rescatables.

El organismo señaló que si bien la cantidad 
de propuestas aumentó, la mayoría se concentró 
principalmente en la creación, ampliación o for-
talecimiento de programas sociales con un senti-
do asistencialista, lo cual más que ayudar a redu-
cir la pobreza contribuye a perpetuarla.

Además, no hubo claridad en la forma en que 
se intenta estimular la inversión y el crecimien-
to, apuntó el CEESP. Quedó nuevamente olvi-
dado el tema de cómo se concretarán los obje-
tivos para llevar a cabo las acciones propuestas.

Señaló que las Pymex (pequeñas 
y medianas empresas que parti-
cipan en actividades de comer-
cio exterior o en actividades ge-
neradoras de divisas) que fueron 
apoyadas hasta mayo de este año 
aumentaron 17 por ciento con-
tra el mismo periodo del año an-
terior y alcanzaron un total de 
mil 662 empresas.
En 2017, el saldo total de carte-
ra de crédito del banco alcanzó 
los 248 mil 414 millones de pe-
sos, lo que representa 242 por 
ciento más con respecto al cie-
rre de 2013, mientras el Índice 
de Capitalización Total fue ma-
yor al 18 por ciento.
En el segmento de las empresas, 
el fi nanciamiento impulsado por el Bancomext 
creció 330 por ciento, es decir, pasó de 53 mil 379 
millones de pesos, a fi nales de 2012, a 176 mil 119 
millones en lo que va del sexenio.
De lo cual, las Pymex constituyen 90 por ciento 
de las empresas apoyadas por la institución, ex-
puso la dependencia encargada de las fi nanzas 
públicas del país, de la cual depende Bancomext.
Resaltó que todo esto se ha llevado a cabo en un 
contexto de sano crecimiento, toda vez que el ban-
co de desarrollo cerró el año con una disminución 
de su cartera vencida, al pasar de 1.2 por ciento, 

Ventas por Día del Padre aumentarían 3.0%
▪  La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur) estima ventas por 26 mil 500 millones de pesos por el Día del 
Padre, lo que representaría un incremento de 3.0 por ciento respecto al mismo periodo 
del año pasado. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO

En lo que va de 
la administra-
ción federal, 
el saldo del 

banco para el 
sector privado 
ha crecido 95 

por ciento, 
esto es que se 

ha incrementa-
do el acceso al 
fi nanciamien-

to, con más 
crédito y más 

barato"
SHCP

PER CÁPITA03. LUNES
18 de junio de 2018

SÍNTESIS

20
por ciento

▪ del gasto del 
sector público 
pordía no ser 

sufi ciente para 
realizar las 

propuestas de 
los candidatos

30
estados

▪ de Estados 
Unidos tienen 

como principal 
socio comer-
cial a México, 
por lo que el 

TLCAN es vital

turismo

El representante del 
gobierno de BC, Andrés 
Tapia Leyva, refirió: 

▪ "En Baja California se 
recibieron el año pasa-
do a 90 mil visitantes 
durante la vendimia, 
dejando una derrama 
de alrededor de 670 
millones de pesos". 

▪ "Más del 30% de los 
visitantes a la entidad 
llegan por motivos 
gastronómicos y eno-
lógicos”. Detalló que 
en los últimos 3 años 
el crecimiento ha sido 
entre 8.0 y 12%  en el 
sector.

▪ Otros estados como 
Guanajuato, Queréta-
ro y Coahuila, indicó, 
también van al alza en 
visitas atraídas por el 
turismo enológico y la 
cocina regional.

en 2013, a 0.9 por ciento, en 2017.
De acuerdo al boletín estadístico emitido por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
el incremento de fi nanciamiento del Bancomext a 
través de sus programas de crédito y garantías de 
mayo de 2017 a mayo de 2018 fue de 20 por ciento.
Mientras que la banca comercial el incremen-
to de sus créditos comerciales de abril de 2017 a 
abril de 2018 fue del 5.3 por ciento, expuso la Se-
cretaría de Hacienda.
De esta manera, el Bancomext ha incrementado 
el acceso al fi nanciamiento.

Empresarios  
cabildean TLC 
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Por AP/España
Foto: AP/ Síntesis

Barcos de la fl ota encabeza-
da por el buque de rescate de 
migrantes Aquarius atraca-
ron el domingo en el puer-
to de Valencia, en el este de 
España, terminando con la 
odisea de una semana vivida 
por los cientos de personas 
rescatadas de una peligrosa 
travesía por el Mediterráneo 
que se convirtieron en el úl-
timo peón en una nueva dis-
puta migratoria europea.

El Dattilo, un buque de la Guardia Costera 
de Italia, fue la primera de las tres embarcacio-
nes que trasladan a un total de 630 migrantes 
en llegar a puerto. Las 270 personas que viaja-
ban a bordo comenzaron a desembarcar poco 
después tras una primera inspección médica. 

El barco de rescate Aquarius fondeó en el 
puerto de Valencia con otros 106 migrantes. 
Otro barco de la marina italiana, el Orione, lle-
gará en las próximas horas. 

El Aquarius, operado por la ONG SOS Me-
diterranee y Médicos Sin Fronteras, quedó va-
rado ante la costa de Sicilia el pasado sábado 
cuando las autoridades italianas le negaron la 
entrada a puerto remitiéndolo a Malta, que-
tampoco admitió la llegada de la embarcación. 

Tras varios días de disputas y cuando la co-
mida y el agua potable comenzaban a escasear, 
España se ofreció a recibir a los inmigrantes.

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Sur propuso a Corea del Norte alejar 
su artillería de largo alcance lejos de la frontera 
intercoreana, fuertemente fortifi cada, durante 
las  conversaciones militares de las dos Coreas, 
como parte de los esfuerzos para reducir las ten-
siones, informaron hoy fuentes del Gobierno.

En  la reunión a nivel de generales del jue-
ves pasado -la primera en más de una década-, 
Seúl hizo una serie de sugerencias, incluida la 
reubicación de la artillería norcoreana a regio-
nes a una distancia de entre 30-40 kilómetros 
de la Línea de Demarcación Militar, que sepa-
ra a las dos Coreas.

Las Coreas mantuvieron diálogos como se-
guimiento de la Declaración de Panmunjom, al-
canzada durante la cumbre intercoreana del 27 
de abril, en la aldea de la tregua intercoreana del 

Aquarius llega a 
Valencia tras  7 días

Surcorea pide alejar 
armas de la frontera

sin culpa a trump

La separación de niños 
de sus familias ha 
sido señalada como 
ocasionada por Trump, 
sin embargo: 

▪ Una asesora de la 
Casa Blanca aseguró 
el domingo que la 
separación forzosa de 
niños de sus padres en 
la frontera no es culpa 
del presidente Donald 
Trump.

▪Conway negó que 
Trump está tratando 
de usar el tema para 
obligar a los demó-
cratas a aceptar sus 
condiciones en cuando 
a la inmigración y a la 
construcción de un 
muro en la frontera. 

▪ “Si los demócratas 
son serios en el tema, 
se reunirán otra vez y 
corregirán estas fallas"

Por lo menos 20 heridos a tiros en festival en Nueva Jersey 
▪  Dos personas abrieron fuego la madrugada del domingo en un festival cultural en Nueva Jersey, hiriendo a por lo menos 22, informaron las autoridades. Uno de los 
atacantes fue abatido por la policía y el otro está detenido.  El suceso ocurrió a eso de las 3 a.m. en Trenton en un festival llamado Art All Night, donde se disfruta de 
arte, música y comida. Unas 1,000 personas estaban en el lugar cuando comenzaron los disparos.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Papa apoya 
pacto sobre 
migración
El Papa apoya pacto sobre 
migración que facilita México
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/ Síntesis

Francisco manifes-
tó su apoyo al Pacto 
Mundial para una 
Migración Segura, 
Ordenada y Regu-
lar, un acuerdo de las 
Naciones Unidas pa-
ra el cual México fun-
ge como co-facilita-
dor y que es una de 
las prioridades en la 
política exterior del 
país.

Tras su impartir 
su bendición con la 
oración mariana del 
Angelus, asomado a la 
ventana de su estudio 
en el Palacio Apostó-
lico del Vaticano y an-
te más de 15 mil per-
sonas congregadas en 
la Plaza de San Pedro, 
el Papa se refi rió tam-
bién al pacto mundial 
sobre refugiados, que 
también promueve la 
ONU.

Hablando en ita-
liano, recordó que 
justamente el miér-
coles próximo se celebrará la Jornada Mun-
dial del Refugiado, instituida para llamar la 
atención sobre lo que viven, "a menudo con 
grandes ansiedades y sufrimientos, nuestros 
hermanos obligados a huir de su tierra a cau-
sa de los confl ictos y persecuciones".

Precisó que este año la jornada coincide con 
las consultas entre los gobiernos para la adop-
ción de ambos pactos, antes de fi n de este año.

“Deseo que los Estados involucrados en es-
tos procesos alcancen un acuerdo para asegu-
rar, con responsabilidad y humanidad, la asis-
tencia y la protección de quien está forzado a 
dejar el propio país”, dijo.

“Pero también cada uno de nosotros está 
llamado a ser cercano a los refugiados, a en-
contrar con ellos momentos de encuentro, a 
valorar sus contribuciones, porque también 
ellos puedan insertarse mejor en las comuni-
dades que los reciben”, agregó.

Consideró que en ese encuentro, en ese apo-
yo y en ese respeto recíproco hacia los extran-
jeros está la solución a tantos problemas.

Luego, Jorge Mario Bergoglio recordó que 
la víspera, en Caracas, fue proclamada como 
beata María del Carmen Rendiles Martínez, 
fundadora de las religiosas Siervas de Jesús 
de Venezuela.

45
días

▪ podrán 
permanecer los 
inmigrantes en 
España antes 

comenzar a 
resolver su 

situación legal

14
mil

▪ 100 piezas de 
artillería, po-

see Norcorea, 
incluidos 5 mil 

500 lanzacohe-
tes múltiples

Las dos Coreas abordaron la desmilitarización de Panmunjom.

Más de 20 mil personas han muerto 
por la violenta lucha de Boko Haram. 

El Papa se mostró preocupado por la “suerte dramá-
tica” de Yemen, agotadas por “años de confl icto”.

En el Aquarius hay 123 menores que viajan sin acom-
pañante, 11 niños y al menos siete embarazadas. 

ATENTADO SUICIDA 
DEJA 31 MERTOS
Por Notimex/Nigeria
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 31 personas murieron en el noreste 
de Nigeria en un doble atentado con bomba 
y ataques con granadas subsecuentes, 
perpetrados por el grupo islamista Boko Haram 
contra multitudes que llegaron a auxiliar a las 
víctimas.

Los ataques se registraron la víspera en 
la ciudad de Damboa, en el norteño estado 
nigeriano de Borno, cuna del Boko Haram, y se 
dirigieron contra las personas que regresaban 
de celebrar las festividades musulmanas del Eid 
al-Fitr, que ponen fi n al sagrado mes de ayuno 
del Ramadán.

“Presuntos yihadistas (combatientes) de Boko 
Haram mataron al menos a 31 personas en un 
doble ataque suicida con bomba en dos lugares 
concurridos de Damboa”, informó este domingo 
un funcionario del gobierno local.

Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Resultados preliminares en Colombia indican que 
Iván Duque, un joven conservador cuyo mentor 
es el poderoso expresidente Álvaro Uribe podría 
ser el próximo presidente del país.

Con el 96% de las mesas escrutadas, Duque lo-
gró 54% de los votos, lo que perfi la una sólida vic-
toria sobre el exguerrillero izquierdista Gustavo 
Petro, que tiene 41%, en una combativa elección 
que dividió a muchos colombianos. 

El candidato de 41 años lideraría una nación 
que actualmente implementa un complejo y frá-
gil proceso de paz con la desmovilizada guerrilla 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) luego de cinco décadas de guerra. 

El antiguo senador prometió cambiar algunas 
partes del acuerdo de paz, pero sin “hacerlo tri-
zas.” Duque subió en las encuestas en gran par-

te gracias al apoyo de Uribe, un 
expresidente que es admirado y 
detestado en Colombia. Sus crí-
ticos se preguntan qué tanta in-
fl uencia tendrá el expresidente 
sobre su delfín político. 

La primera elección presiden-
cial desde la fi rma del acuerdo 
de paz de 2016 ha polarizado a 
los votantes y dividido a fami-
lias. Duque ganó la primera ron-
da que se realizó en mayo al su-
perar a Petro por 14 puntos por-
centuales, pero se quedó corto 
de la mayoría necesaria para evi-
tar una segunda vuelta. Encues-

tas recientes indican que Duque sigue teniendo 
una ventaja decisiva, pero también señalan que 
la brecha entre ambos se redujo en los últimos 
días de campaña. 

La victoria de Duque sobre Gustavo Petro 
generó preocupación por los acuerdos de paz

Duque es pupilo del poderoso ex presidente Alvaro Uribe, uno de los líderes más admirados y aborrecidos de la histo-
ria reciente en Colombia.  Duque, con casi 42 años, sería el presidente más joven en Colombia en más de un siglo.

La democracia 
colombiana se 

está fortale-
ciendo.Sé qué 

estamos en 
pleno campeo-

nato mundial 
de fútbol, pero 

hay tiempo 
para ejercer 

este derecho”
Manuel Santos

Presidente

mismo nombre. En el acuerdo se insta a realizar 
esfuerzos conjuntos para reducir las tensiones 
militares y "eliminar  el peligro de una guerra".

Se sabe que Pyongyang posee varios siste-
mas de cohetes, incluidos obuses autopropul-
sados de 170 milímetros y lanzacohetes múlti-
ples de 240 milímetros, que pueden atacar fá-
cilmente a Seúl y sus alrededores. El sistema de 
lanzacohetes múltiple de 300 milímetros es el 
sistema más potente del que se tiene conoci-
miento en el Norte.

La amenaza constante 
de Boko Haram
Boko Haram, que en lengua 
husa signifi ca “la educación 
occidental es un pecado”, ha 
aterrorizado a la población del 
norte de Nigeria desde 2009, 
perpetrando ataques contra 
la policía, escuelas, iglesias y 
civiles; así como secuestros.Ntx

Duque triunfa 
en Colombia



DEBUTA PANAMÁ
Bélgica y Panamá intentarán 
comenzar con el pie derecho 
su participación en la Copa 
Mundial. Panamá comienza 
su historia en el certamen, 
ya que esta será su primera 
participación. – NOTIMEX/EFE

ISLANDIA SE ENFOCA A 
LAS ÁGUILAS NEGRAS
El mediocampista y capitán 
de Islandia, Aron Einar 
Gunnarsson, se dijo muy 
orgulloso del resultado 
ante Argentina, pero ya es 
momento de concentrarse en 
Nigeria. – NOTIMEX/EFE

A LA YUGULAR 
DE SAMPAOLI
Maradona criticó el poco 
trabajo en táctica fija del 
técnico Jorge Sampaoli al 
frente de la albiceleste, y 
además exculpó a jugadores 
por el desempeño que tuvie-
ron frente a Islandia. -NTX/EFE
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Rusia2018
E D I C I Ó N  E S P E C I A L

El delantero y 
capitán de de 

Inglaterra, Harry 
Kane, espera 

superar en la tabla 
de goleo al ariete 

de Portugal. -NOTIMEX

A SUPERAR 
A CRISTIANO Osorio, el alquimista 

de los once titulares 
de México

La selección de México empleó su 49na alineación distinta 
en 49 partidos en la era de Juan Carlos Osorio. 

DATO
MUN
DIA

LISTA

GANÓ MÉXICOGANÓ MÉXICO

¡Grí¡Grí¡Grítalo!talo!

Inglaterra, Harry 

superar en la tabla 
de goleo al ariete 

de Portugal. 

A SUPERAR 
A CRISTIANO

¡Grí
Hirving Lozano logró 
enloquecer a toda una 
nación con su gol, que 
firmó el primer triunfo de 
una selección de México 
enfrentando a Alemania 
en la historia de las 
Copas Mundiales. PÁG. 2 Y 5
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Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Alemania, que hace cuatro años se proclamó por 
cuarta vez campeona del mundo, arrancó la de-
fensa del título en Rusia con una inesperada de-
rrota ante la selección de México, que protagoni-
zó la gran sorpresa del torneo merced a un gol de 
su estrella emergente, el 'Chucky' Lozano.

México ganó por primera vez en la historia al 
equipo que más veces ha llegado a semifi nales (13) 
y cuyos títulos sólo supera Brasil, con récord de 
partidos (107) y goles (224). Echando por tierra, 
con magistral planteamiento de su técnico, Juan 
Carlos Osorio, la que hubiera sido la octava vic-
toria al hilo alemana en 1er partido mundialista.

La entrada en el lateral izquierdo de Marvin 
Plattenhardt por Jonas Hector -al que le sobre-
vino una gripe antes del encuentro- fue la gran 
sorpresa en el once inicial de Joachim Löw, que 
no prescindió de Mesut Özil a pesar de las con-
troversias extradeportivas vinculadas a su foto 
con Recep Tayyip Erdogan, presidente de Tur-
quía, el país de sus ancestros.

El colombiano Osorio 
-amante de las rotaciones- 
incluyó de salida al poliva-
lente Miguel Layún, esta vez 
por derecha del ataque, con 
un magistral Vela de engan-
che, por delante del efectivo 
pivote Herrera-Guardado, 
con Lozano por la izquier-
da y 'Chicharito' en punta.

El 'Profesor' planteó un 
partido de tú a tú al cuádru-
ple campeona del mundo. La 
primera mitad fue trepidan-
te. México ya avisó en el se-
gundo minuto, con una ocasión clara de Lozano 
a pase de Vela, gran creativo del Tri.

Alemania siempre encontró segura respues-
ta de la ordenada defensa mexicana y del porte-
ro, Memo Ochoa.

La elaboración germana era la antesala del con-
traataque mexicano; y Alemania se enteró pron-
to por qué a Lozano lo apodan 'Chucky'. El ve-
loz atacante aprovechó un servicio al hueco del 

Por EFE/Moscú, Rusia

El seleccionador Juan Carlos 
Osorio indicó que el triunfo 
del Tri ante el combinado de 
Alemania en su primer com-
promiso en el Mundial de Ru-
sia se basó "en el amor a ga-
nar y no en el temor a perder".

El colombiano explicó en 
rueda de prensa que "la frase 
de hoy era 'jugar por el amor 
a ganar y no por el temor a 
perder" y se felicitó porque 
esa fi losofía llevase a sus pu-
pilos a derrotar a Alemania.

"Hoy tuvimos el coraje de 
jugar cuando se pudo y cuan-
do tocó sufrir defendimos con la vida", seña-
ló el seleccionador mexicano.

Osorio explicó igualmente durante su com-
parecencia ante los medios que el plan para 
poder vencer al cuadro que dirige Löw empe-
zó a trazarlo "hace seis meses", de ahí su deci-
dida apuesta por "los jugadores más rápidos".

"Por eso nos decidimos por Hirving Loza-
no, el más rápido que tenemos, y por un lle-
gador como Miguel Layún", agregó.

La inclusión de esos dos futbolistas en el 
'once' titular permitió al 'Tri' salir "en ataques 
rápidos" y disponer de "acciones reales".

Las intervenciones de portero Guillermo 
Ochoa y los errores de los atacantes rivales 
entregaron a la selección mexicana una vic-
toria prestigiosa, que "demuestra que Méxi-
co tiene un muy buen presente" según afi rmó.

El preparador de Santa Rosa de Cabal quiso 
compartir el triunfo "con toda la afi ción mexi-
cana". "A los que siempre han apoyado tratare-
mos de darles más alegrías; y a los que no, tra-
taremos convencerlos de que se pueden lograr 
resultados y triunfos como los de hoy", anunció.

"Lo vamos a celebrar responsablemente y 
vamos a recuperarnos bien para preparar el 
próximo partido", sentenció.

México jugó 
por el amor a 
ganar: Osorio

 Los jugadores suplentes y titulares de la selección 
mexicana felicitándose por este resultado.

 Héctor Herrera y Miguel Layún celebrando con el 
técnico de la verde, Juan Carlos Osorio.

 Los surcoreanos buscarán sorprender a los escandi-
navos en el debut en esta justa.

'Chicharito' para hacerle un endiablado recorte a 
Mats Hummels y abrir el marcador, a diez minu-
tos para el descanso, al que se llegó entre 'olés' de 
la afi ción mexicana y tras una falta al larguero de 
Kroos que tocó con la punta de los dedos Ochoa.

A Alemania no le quedaba otra que adelan-
tarse en la reanudación, en la que pronto Mé-
xico no amplió su ventaja porque el servicio de 
'Chicharito' no le llegó bien a Vela, reemplaza-
do poco después por Edson Alvarez. Igualmen-
te, Löw sacó del campo a Khedira y dio entrada 
a Marco Reus.  Osorio dio entrada a Rafa Már-
quez, que aportó la serenidad sufi ciente.

Löw resaltó inusitada 
pérdida de balones
El técnico de Alemania, Joachim Löw, admitió 
que la actual campeona del mundo dejó 
muchos espacios abiertos y perdió el balón de 
forma nunca vista en su debut mundialista 
ante México, a la que reconoció como un 
equipo fuerte y rápido. – EFE/AP

Festejo en vestidor tricolor
La primer victoria de México ante Alemania en 
un mundial contó con festejos de los 
jugadores en los vestidores como lo 
compartió Andrés Guardado en Twitter: "Hoy 
todos somos parte de la historia, es el primer 
paso aun falta pero #NadaNosDetiene". 
– AGENCIAS/ @AGUARDADO18

Hazaña de México: L'Equipe
Un Tri “heroico” realizó “su mayor hazaña en 
16 fases finales de Copa del Mundo” al vencer 
a Alemania en su debut en el Mundial de 
Rusia, estimó el diario deportivo galo L’Equi-
pe. “Pasivos, los alemanes fueron castigados. 
Nunca pudieron recuperar su retraso frente a 
un Tri heroico”. – AGENCIAS/EFE

Zlatan fue hincha azteca
Zlatan Ibrahimovic estuvo en el Luzhniki. 
Amigo y compañero de Gio y Jona en la MLS, 
Ibra celebró la victoria tricolor y la Selección 
Mexicana lo presumió por Twitter: "Miren a 
quién cachamos festejando nuestro triunfo 
hoy en #Rusia2018... ¿Lo conocen?
– AGENCIAS/EFE

LAS 
BREVES 

La selección mexicana tuvo un inicio de 
Mundial indescriptible al imponerse con 
gol de 'Chucky' por primera vez a Alemania

LOGRA TRI 
VICTORIA 
HISTÓRICA 
EN DEBUT

›TUMBAN AL CAMPEÓN

INICIA SUECIA ERA 
POST ZLATAN EN 
COPA MUNDIAL
Grupo F

Suecia iniciará ante Corea del Sur la era post Zlatan 
Ibrahimovic, su jugador más emblemático en los 
últimos tiempos y con el que no consiguieron 
clasifi carse para los últimos dos Mundiales.

Sin el delantero escandinavo, 
probablemente uno de los mejores de la 
historia de Suecia y su máximo goleador con 
62 dianas, curiosamente el grupo dirigido por 
Jannie Andersson participará en una Copa 
del Mundo doce años después de Alemania 

2008, cuando alcanzó los 
octavos de final.

En la fase de 
clasificación se abrió paso 
en un grupo complicado, 
con Francia y Holanda, y 
después en la repesca, tras 
quedar segundo, dio la 
campanada dejando fuera 
del Mundial a Italia. Del 
bombazo de aquel camino 
hacia Rusia se encargaron 
los suecos, que ahora quieren dar el bombazo 
en el torneo.

Su primera piedra en el camino es Corea 
del Sur, que acudirá a la cita después de una 
clasificación agónica después de un tramo 
final muy errático.

LOZANO SE LLEVÓ 
LAS PALMAS
• Hirving Lozano fue elegido el jugador del parti-
do en el que México venció 1-0 a su similar de Ale-
mania, en partido del Grupo F de Rusia 2018. "Mis 
compañeros hicieron un gran trabajo, todos corri-
mos y este es el resultado de la preparación del día 
a día", resaltó el ariete del conjunto verde. 
– NOTIMEX/AP

RESUL
TADO

0-1

•Hirving 
Lozano 35'

HOY 
7:00 HRS

VS

(El triunfo es-
tá dedica-
do) A los que 
siempre han 
apoyado tra-
taremos de 
darles más 
alegrías
JUAN CARLOS
OSORIO
Seleccionador 
de México

 REACCIÓN





Brasil, gran favorito al título, se atascó 
en su debut mundialista ante Suiza, que 
evidenció las carencias de la Canarinha

SCRATCH, 
SIN 'JOGO 
BONITO' 
EN DEBUT

›NEYMAR NO PESÓ

Por AP/Rostov del Don, Rusia
Foto:  AP, EFE/Síntesis

Brasil tuvo una de esas noches. Uno de esos duelos 
con polémica arbitral, donde un poema de gol fue 
una anécdota y no la hazaña que valió el triunfo. 
Donde un astro en recuperación no puede cru-
zar un mar de piernas. Donde el talento no es su-
fi ciente y los fantasmas reaparecen.

Neymar y compañía se debieron conformar 
con un punto al empatar 1-1 con Suiza el domin-

go, durante la presentación de ambos conjuntos 
en el Mundial de Rusia, un resultado que vuelve 
más pesada la losa que llevan sobre las espaldas 
los pentacampeones del orbe desde hace cuatro 
años, cuando se estrellaron en casa.

Philippe Coutinho adelantó a la Verdeama-
rela con un soberbio derechazo desde fuera del 
área a los 20 minutos. Sin embargo, Suiza jamás 
apretó el botón del pánico y obtuvo su recom-
pensa a los 50, con el cabezazo de Steven Zuber 
tras el cobro de un tiro de esquina. Zuber rema-

tó sospechosamente solo dentro del área chica 
luego de que aparentemente empujó a Miranda 
instantes antes de igualar la pizarra.

“No quiero poner excusas. Lo que sucedió con 
Miranda fue claro, pero no explica el resultado”, 
dijo el técnico brasileño Tite. “Hubo mucha pre-
sión y ansiedad de los jugadores y eso se tradujo 
en la falta de contundencia”.

Los reclamos del conjunto sudamericano fue-
ron en vano. También las constantes arremetidas 
de Neymar por el costado izquierdo.

El astro del París Saint-Germain estuvo bajo 
constante asedio. Recibió 10 de las 19 faltas que 
cometió el conjunto suizo y provocó las tres tar-
jetas amarillas del cuadro europeo. A pesar de to-
do, tuvo en su cabeza el potencial tanto de la ven-
taja, pero su remate salió al cuerpo del arquero 
Yann Sommer a menos de 10 minutos del fi nal.

La voluntad y el estado físico de Neymar fue-
ron puestos a prueba por el técnico Vladimir Pe-
tkovic, quien apostó por una línea de tres defen-

sas permanentes y un solo de-
lantero. El planteamiento le 
rindió frutos defensivos e in-
cluso le valió oportunidades 
en ataque, especialmente con 
Xherdan Shaqiri por el cos-
tado derecho y con un incan-
sable Haris Seferovic.

“Estoy orgulloso de la de-
terminación de los jugado-
res”, reconoció el estratega.

Brasil, el primer equipo en 
clasifi carse al Mundial, con 
una sola derrota en 18 duelos 
de la eliminatoria sudameri-
cana, habría sufrido las con-
secuencias de no contar con 
un Neymar a su máxima ca-
pacidad, tras operación que 
le hizo llegar a Rusia con muy 
pocos minutos de fútbol.

 Los helvéticos reaccionaron en el segundo tiempo y 
arrebataron el punto a los pentacampeones.

 Steven Zuber conectando tiro de esquina para ig-
ualar el marcador.

Por Notimex/Samara, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Golazo de Aleksandar Kolarov dio a Ser-
bia un triunfal debut en Rusia, al ganar 
por 1-0 a una Costa Rica, que sigue in-
mersa en una crisis de resultados nega-
tivos y criticable funcionamiento.

Las Águilas Blancas se colocaron en 
primer lugar del Grupo E, con tres pun-
tos, y a los ticos en el sótano, con cero.

Los serbios llegaron a la puerta de los 

centroamericanos 
en el minuto 27, me-
diante Sergej Mil-
inkovic-Savic, qui-
en bajó un centro y 
luego disparó por 
abajo, pero Keylor 
Navas salió a tiem-
po y realizó grandi-
osa tapada.

Navas, arquero 
del Real Madrid, 
volvió a agigantarse, 
en el 50, al salir a ti-

empo y tapar disparo de Aleksandar Mi-
trovic. Después cometió falta David Guz-
mán y el jugador de la Roma, Aleksandar 
Kolarov, realizó desde la esquina derecha 
del área grande, un maravilloso dispa-
ro que pasó por encima de la barrera y 
se anidó en el ángulo superior del mis-
mo lado, para el 1-0 serbio al minuto 56’.

 Keylor Navas tuvo bastante trabajo en la cabaña de Costa Rica, pero nada pudo hacer ante 
un soberbio gol de tiro libre de los serbios.

Crisis 'tica' 
se alarga 
en Rusia Messi no es 

Maradona: 
Crespo

El exinternacional 
argentino Hernán 

Crespo sobre el 
decepcionante 

debut de su 
selección frente a 

Islandia, señaló 
que "Messi no es 
Maradona" y "él 
solo no gana un 

Mundial". – EFE/AP

¿Y el VAR?
Marcelo afirmó 
que las reclamacio-
nes de la selección 
de Brasil no son 
disculpa para el 
empate desteñido 
con el que 
debutaron, pero sí 
una crítica directa 
al VAR. "Está claro 
que si está ahí es 
para ser usado", 
dijo. – EFE/AP

Grupo G

Inglaterra y Túnez comenzarán 
su participación en la copa con el 
recuerdo del cruce que tuvieron 
hace 20 años en Francia.
Aquel Mundial contó con am-
bas escuadras precisamente 
en el Grupo G y abrieron su 
participación enfrentándose 
el 15 de junio; cuando los ing-
leses se impusieron dos goles 
a cero con anotaciones de Al-
an Shearer y Paul Scholes.

En Rusia 2018, los ingleses 
llegan con Marcus Rashford 
recuperándose de lesión.

El partido se juega hoy a 
las 13:00 horas. – NTX/EFE

UN DUELO 
DE VIEJOS 
CONOCIDOS
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RESUL
TADO

1-1

•Philippe 
Coutinho 20'

• Steven 
Zuber 50'

RESUL
TADO

0-1

•Aleksandar 
Kolarov 56'



La brillante victoria del Tri 
ante el campeón del mundo 
muestra que el equipo verde 
aspira a cosas grandes en 
esta Copa, resaltó Andrés 
Guardado; "Chicharito" 
externó que deben mejorar 
y encarar de la misma 
manera a Suecia y Corea

PIDEN CONFIAR
›MÉXICO NO SE CONFORMA

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

El centrocampista de México Andrés Guardado 
lamentó la falta de fe de mucha gente en su se-
lección, que hoy logró una histórica victoria an-
te la campeona, Alemania, y pidió "un voto de 
confi anza" a la afi ción ahora que el Tri ha habla-
do sobre el campo.

"Realmente no se cree en esta selección. Y es-
pero que con este triunfo, algunos que no con-
fi aban mucho, den ahora un voto de confi anza y 
crean que realmente podemos conseguir cosas 
importantes", dijo Guardado, en la zona mixta 
del estadio Luzhnikí tras el partido.

El jugador del Betis agradeció la victoria al cues-
tionado entrenador del equipo, Juan Carlos Oso-
rio, al que "se le ha criticado por todos los lados".

"Esta victoria reafi rma que el grupo cree en 
el Profe, en sus métodos. Si alguien se merece el 
triunfo de hoy es él, porque se lo trabajó, se lo es-
tudió", subrayó Guardado.

Guardado califi có de "histórico" el triunfo an-
te Alemania, pero advirtió de que el fútbol "va de 
resultados".

"Si perdemos en cinco días, se olvidará rápido. 
La presión sigue ahí y tenemos que seguir traba-
jando igual. (...) Se pueden mandar muchos men-
sajes pidiendo apoyo a la gente, pero si no se con-
siguen resultados, la gente no nos va a apoyar", 
apuntó.

"Aspiran a final, pero paso a paso"
Por su parte, Javier Hernández "Chicharito" re-
conoció tras ganar a Alemania que el objetivo de 
esta selección es jugar la fi nal de la Copa del Mun-
do pero, al mismo tiempo, pidió "calma, paso a pa-
so", sin olvidar que es una victoria "importantí-
sima, para disfrutar".

"Es tremendo este triunfo pero de nada va-
le si no ganamos a Suecia y Corea. Hay que ver 
lo que hicimos bien para mantenerlo y también 
los errores, para corregirlos", dijo el exdelantero 
del Real Madrid, ahora en las fi las de West Ham.

"Tampoco debemos decir que Alemania es el 
rival a vencer del grupo, porque Suecia y Corea 
pueden dar el mismo grado de difi cultad o más.

Otro delantero del equipo nacional mexicano, 
Raúl Jiménez, destacó "lo sólido que fue atrás Mé-
xico y la ocasión que aprovecharon en ataque".

"En el anterior Mundial empatamos con Bra-
sil, pero era solo un empate y quizás esta sí es la 
victoria más grande que me ha tocado vivir. Este 
triunfo se disfruta de una mejor manera", con-
cluyó el nuevo delantero del Wolverhampton. 

Ochoa no olvida el 7-0
Mientras el portero del Tri, Guillermo "Memo" 
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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

MÁRQUEZ IGUALA A 
LA 'TOTA' CARBAJAL
• Rafael Márquez mereció un lugar preeminente en la historia del 
fútbol dada su participación en su quinto mundial, un hito que 
le equipara a su compatriota Antonio Carbajal, al alemán Lothar 
Matthäus y al italiano Gianliugi Buffon. Con 39 años y un pasado 
glorioso, el central saboreó su hazaña del modo que soñaba, con 
una memorable victoria ante la defensora del título, la selección 
germana. – EFE/

¡vamos

Ochoa recordó, tras esta gran la victoria en el de-
but en Rusia, el 0-7 que le endosó Chile en la Co-
pa América de 2017, un resultado que un día fe-
liz como hoy "ya nadie recuerda".

Asimismo, el exportero de Málaga y Granada 
entre otros, destacó la tranquilidad con la que 
afrontaron el partido contra los alemanes: "Veía 
los ojos de mis compañeros y les veía tranquilos 
y seguros a diferencia de otros Mundiales. Eso 
te lo da la experiencia. Te ayuda también jugar 
fuera de tu país, pero incluso quienes debutaban 
hoy en un Mundial, lo hicieron bien. No se sen-
tía que era un Mundial y eso es para alabar. Hoy, 
se dio un gran paso", dijo.

"La exigencia de hoy fue muy alta pero tene-
mos calidad, temple y hoy sobre todo mucha per-
sonalidad, y eso lo vieron los mexicanos, y tam-
bién los alemanes. México quiere quedarse has-
ta el último día", añadió.

"Las lágrimas de Javier ("Chicharito")son boni-
tas imágenes. Cuando uno es niño y quiere ser fut-
bolista espera días como hoy", fi nalizó el portero. 

Decepción de Reus
Marco Reus, delantero de Alemania, cuádruple 
campeona del mundo y que arrancó su defen-
sa del título logrado hace cuatro años en Brasil 
con una derrota ante México, declaró en el esta-
dio Luzhniki de Moscú que "la decepción ha si-
do gigantesca".

"Estas cosas pasan en el fútbol, se puede per-
der un partido; pero el de hoy nos lo imaginamos 
de otra manera, eso está claro. México se con-
centró especialmente en los contraataques y no-
sotros les dimos la oportunidad de hacerlo, ade-
más", manifestó a Efe Reus, nacido hace 29 años 
en Dortmund y que milita en el Borussia, el equi-
po de su ciudad.

"Tuvieron muchas ocasiones porque estuvi-
mos mal no sólo en defensa, sino todo el equi-
po en general.

"La decepción es gigantesca. Queríamos de-
mostrar ya hoy mismo que se podía contar con 
nosotros y no lo hemos conseguido", opinó el de-
lantero del Borussia.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Creo que sí ha 
sido el mejor gol 
de mi vida, todos 
soñamos en jugar 
un Mundial y que 
tenga un debut tan 
signifi cativo”
HIRVING LOZANO
Jugador de México

"¡Sí se pudo!" 
resaltó
prensa 

mexicana
≈ Los medios 

mexicanos 
reaccionaron 
con euforia al 

destacar en sus 
páginas digitales 

la victoria de 
la selección 

nacional.
"¡¡¡Sí, se pudo!!!, 

dijo el diario 
Reforma en el 

apartado de 
Deportes de su 
versión digital. 
"México, épico 

en Rusia, tumba 
al campeón 

Alemania", fue 
el titular de la 

nota de Excélsior, 
que destaca la 
actitud de los 

mexicanos que 
se atrevieron 

a atacar a 
Alemania y lo 

derrotaron.
"Histórico triunfo 
de México sobre 
Alemania", rezó 
el titular de "El 

Universal".

Sí hubo grito; 
FIFA abre 

investigación
≈ De nueva 

cuenta, la 
FIFA abrió 

investigación 
sobre un caso 

en que los 
seguidores 

de de México 
profirieron 

un grito 
considerado 
homofóbico.
Numerosos 
aficionados 
mexicanos 
emitieron a 

coro la palabra 
malsonante a los 

24 minutos del 
partido.

No se cree en es-
ta selección. Y 
espero que con 
este triunfo, al-
gunos que no 
confiaban mu-
cho, den voto de 
confianza
ANDRÉS 
GUARDADO
Jugador de México

 REACCIÓN

Es tremendo es-
te triunfo pe-
ro de nada va-
le si no ganamos 
a Suecia y Co-
rea. Hay que ver 
lo que hicimos 
bien para mante-
nerlo
"CHICHARITO" 
Jugador de México

 REACCIÓN

 Guardado resaltó que el grupo cree en Osorio y sus métodos.

 Memo Ochoa fue el bastión de-
fensivo de los tricolores.

 Javier Hernández durante su 
participación en el duelo de ayer.

La decepción es 
gigantesca. Que-
ríamos demos-
trar ya hoy mis-
mo que se podía 
contar con noso-
tros y no lo he-
mos conseguido
MARCO REUS 
Jugador de Alemania

 REACCIÓN
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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
Serbia 1 1 0 0 1 0 1 3
Brasil  1 0 1 0 1 1 0 1
Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1
Costa Rica 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO F
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
México 1 1 0 0 1 0 1 3
Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
C. del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
Alemania 1 0 0 1 0 1 -1 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 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

México se adelantó en el marcador ante Alemania en contragolpe en el que Héctor Herrera filtró por derecha a “Chicharito”, 
quien abrió el sector contrario para Hirving Lozano, que recortó a Mesut Ötzil para cortarse al centro y prender un derechazo 
pegado al poste, que hizo inútil el lance del portero Neuer. Gol que a la postre sería del triunfo. Por NTX/FOTOS: AP, EFE, NTX

EL

GOL

IKER CASILLAS QUEDÓ 
FASCINADO CON MÉXICO

DISFRUTAN DEL 
DÍA DEL PADRE

NO DESPIERTA 
DEL SUEÑO

• El guardameta español Iker Casillas afirmó domingo que Méx-
ico le gustó "en todo" tras ganar por 1-0 a Alemania en el debut 
de ambas selecciones en el Mundial de Rusia 2018. "Me ha gusta-
do México. ¡En todo! Cuando ha plantado cara a Alemania. Cuan-
do ha tenido que defenderse". – EFE

• Jugadores argentinos recibieron ayer en su sede de Bronnitsy la 
visita de sus familiares coincidiendo con la celebración en el país 
sudamericano del Día del Padre. Un día después de debutar en el 
Mundial de Rusia, los argentinos disfrutaron de una tarde de de-
sconexión junto a sus familiares. – EFE

• Carlos Sánchez, centrocampista de Uruguay, aseguró que vivió 
un "debut soñado" en un Mundial, tras dar el pase del único gol 
del partido, obra de José María Giménez. "Fue un debut soñado 
para mí. Lo soñé y lo esperé. Trabajé al máximo para estar a la or-
den. Gracias a Dios pudimos encontrar un gol al final". – EFE

JUGADOR

DESTACADO
Hirving Lozano fue un verdadero muñeco dia-
bólico con el tanto que selló el histórico resulta-
do de México en Copa Mundial enfrentando al 
combinado germano. Agencias/AP, EFE

L E S  C O RTA N
RACHA

D O M I N G O
NEGRO

TA L I S M Á N  D E
LA PORTERÍA

E S T U V O  D E
ESTRENO

Alemania había ganado sus úl-
timos siete partidos inaugura-
les desde Italia 90, cuando go-
leó a Yugoslavia por 4-1. Los teu-
tornes vieron cortada esa racha 
tras perder con México.
La última derrota alemana en 
Copas del Mundo data de 1982, 
cuando perdió ante Italia por 3-1.

Guillermo Ochoa sorprendió con 
grandes atajadas como hace cu-
atro años ante una potencia co-
mo Brasil. Su calidad lo ha con-
vertido en el 2do arquero en la 
historia mundialista en mante
ner su portería en ceros ante 
Alemania y Brasil. Jan Tomasze-
wski fue el primer en lograrlo.

"Chicharito" consiguió su primera 
asistencia en mundial. Se une a Cu-
auhtémoc Blanco (5), Márquez (5) y 
Hernández (4) como los únicos mex-
icanos con 4 participaciones de gol.

Con el empate ante Suiza, terminó 
la racha de 9 victorias de la selec-
ción de Brasil en partidos inaugu-
rales del Mundia, la más larga en la 
historia.

Equipo               Goles a favor
1. Rusia 5
2. Portugal 3
3. España 3
4. Francia 2
5. Croacia 2
6. Serbia 1
7. México 1
8. Suiza 1
9. Australia 1
10. Uruguay 1

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Croacia 0
3. Rusia 0
4. Irán 0
5. Serbia 0
6. México 0
7. Dinamarca 0
8. Brasil 1
9. Perú 1
10. Alemania 1

JUGADOR

DESTACADO

L E S  C O RTA N
RACHA
Con el empate ante Suiza, terminó 
la racha de 9 victorias de la selec-
ción de Brasil en partidos inaugu-
rales del Mundia, la más larga en la 
historia.
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Sonrisas 
e ilusión

El resultado ante Ale-
mania hace confiar a la 

afición de una buena ac-
tuación de México.

Festejo 
familiar
Gente de todas las 
edades formaron par-
te de festejos en el Ángel 
de la Independencia.

Incredulidad 
y decepción
La hinchada alemana ex-
perimento malestar por 
el pobre accionar de su 
selección.

¡México, 
México!

La afición mexicana 
se hizo sentir en el 

partido con cánticos en 
apoyo al Tricolor.

Entonaron el
"Cielito Lindo"
"El Cielito Lindo" fue el 
cántico más entonado 
por la afición en la cele-
bración en el Ángel.






