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Ya son 19 años escribiendo la 
historia/sintesis.mx/Hgo

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial de Hidal-
go vigilará estrechamente el cumplimiento de los 
compromisos hechos en campaña por los legisla-
dores federales y locales que resulten electos el 
1 de julio próximo, “para verifi car que cumplan 
y, en caso contrario, hacer el reclamo correspon-
diente”, aseguró el presidente del organismo, Ed-
gar Espínola Licona.

El empresario llamó a los medios de comu-
nicación a trabajar en conjunto para observar, 
atentos, la actuación de los diputados federales 
y estatales, así como senadores hidalguenses, y 
difundir el incumplimiento de las promesas de 
campaña, la apatía o desinterés en la tarea legis-
lativa y a quienes antepongan los intereses per-
sonales o de partido a los intereses de los hidal-
guenses.

No más “promesas de campaña” que no se cum-
plen, expusieron representantes de los sectores 

Vigilará CCEH que 
diputados cumplan 
No más “promesas de 
campaña” que no se 
cumplen, expusieron 
empresarios

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, llamó a los medios de 
comunicación a trabajar en conjunto para observar la actuación de los diputados que resulten electos el 1 de julio.

Participa el titular de SSH en 
reunión nacional de Conasa 
La Secretaría de Salud estatal (SSH) informó que su 
titular, Marco Antonio Escamilla Acosta, acudió a la 
reunión del Consejo Nacional de Salud celebrada en 
Monterrey, Nuevo León. /FOTO: ESPECIAL

Arroyo generará apoyos 
para adultos mayores 
Reinsertar a los adultos mayores en el campo 
laboral para aprovechar su experiencia y no 
depender solo de programas asistenciales, es un 
compromiso de Lorenzo Arroyo, candidato a 
diputado local por el PRI. FOTO: ESPECIAL

Sin inclinarnos 
por un partido 
político en es-
pecial, respal-
daremos a los 
legisladores 

que realmente 
lleven la voz, 
los temas de 

interés para los 
empresarios, a  
los congresos”
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

empresariales, para hacer notar que quienes ga-
nen en la jornada electoral del 1 de julio “tendrán 
que cumplirlas o quedar en evidencia”.

Espínola Licona habló así tras informar a la 
prensa sobre el contenido de la Agenda Legislati-
va Empresarial, que es un compendio de propues-
tas de los sectores productivos a los legisladores.

“Vamos a estar muy atentos, a dar seguimien-

to”, dijo, a la actuación de los legisladores fede-
rales y estatales, para ver que trabajen en estas 
propuestas, entre las que destaca la creación de 
comisiones de Asuntos Empresariales en el Con-
greso del estado, la Cámara Baja y la Cámara Alta.

Comisiones que aseguren, dijo, que los temas 
de interés empresarial serán atendidos en comi-
siones. METRÓPOLI 3

Horticultores otomíes  buscan la 
certifi cación para exportar.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Horticultores oto-
míes de Santa Ana Hueytlalpan 
buscan la certifi cación para ex-
portar hortalizas a Estados Uni-
dos y Canadá.

Para cumplir con los requi-
sitos orientados a exportación 
de hortalizas a Estados Unidos 
y Canadá, mantuvieron la pri-
mera reunión de trabajo con el 
área de Desarrollo Rural, donde 
se informó el objetivo de certi-
fi cación, principalmente requi-
sitos y contenido de módulos a 
desarrollar en los 24 meses de 
trabajo.

La certifi cación en unidades 
de empaque así como sistemas 

Horticultores 
exportarán 
hacia EUA

de reducción de riesgos de conta-
minación en programas de ino-
cuidad, que establece el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y calidad agroalimentaria (Se-
nasica), será por etapas.

Los horticultores se verán be-
nefi ciados en el mediano plazo. 
MUNICIPIOS 5

INTENTAN 
HACER 
JUSTICIA POR 
PROPIA MANO
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Pobladores de la comunidad 
de Progreso, en el municipio 
de Ixmiquilpan, capturaron 
durante la noche del jueves a 
un sujeto por presuntamente 
estar relacionado con el robo 
de un tráiler cargado de ce-
mento sobre la carretera Mé-
xico-Laredo.
De acuerdo con la policía mu-
nicipal, cerca de las 2:00 ho-
ras se informó que 
pobladores mantenían rete-
nida a una persona, quien pre-
suntamente había 
participado en el robo de un 
tráiler que transportaba ce-
mento. METRÓPOLI 2
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México enfrenta a Corea del Sur en 
el segundo compromiso del mun-

dial,  tras su victoria ante Alemania. 
Cronos/AP

SE TOMA UN 
DESCANSO 

Natalia Lafourcade rindió un home-
naje al folclore latinoamericano en 

una mágica velada en la que anunció 
su retiro de los escenarios de mane-

ra indefinida. Circus/Notimex

Grupo Pachuca inauguró ofi cialmente el mural que 
lucen las escalinatas principales de acceso al 
Estadio Hidalgo, obra del artista Edgar Pérez. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Inauguran mural en el estadio
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Nueva forma de trasladar gasolina 
▪  Si antes era peligroso trasladar hidrocarburo en contenedores de plástico, ahora esta práctica eleva el 
riesgo de accidentes contra la ciudadanía. En Cuautepec ahora se despacha el combustible en bolsas de 
plástico para que las unidades que lo transportan pasen desapercibidas ante las autoridades.
SOCORRO ÁVILA/ FOTO: ESPECIAL

7
millones

▪  provenientes 
del FOFIN es-

tán contempla-
dos para cuatro 

obras

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Pobladores de la comunidad de Progreso, en Ix-
miquilpan, capturaron durante la noche del jue-
ves a un sujeto por presuntamente estar relacio-
nado con el robo de un tráiler cargado de cemen-
to sobre la carretera México-Laredo.

De acuerdo con el informe de la policía mu-
nicipal, cerca de las dos de la mañana se informó 
que pobladores de la comunidad mantenían re-
tenida a una persona, quien presuntamente ha-
bía participado en el robo de un tráiler de doble 
remolque que transportaba cemento.

Por lo anterior, y después de alrededor de dos 
horas de diálogo con los habitantes quienes pre-
tendían hacer justicia por propia mano, entrega-
ron al individuo y este fue puesto a disposición 
del Ministerio Público.

Se informó que la unidad de carga pesada trans-

portaba varias toneladas de cemento y fue robado 
sobre la carretera México-Laredo por varios su-
jetos, uno de ellos logró ser capturado por los ve-
cinos luego de que detectaran la unidad sobre la 
calle Melchor Ocampo donde los presuntos delin-
cuentes se encontraban maniobrando la unidad.

Los testigos señalaron que el sujeto fue cap-
turado a bordo de una camioneta marca Merce-
des Benz color blanca que servía como guía; no 
obstante, sus compañeros al ver la presencia de 
la policía municipal intentaron escapar.

La comunidad enardecida intentó linchar al 
sujeto y en varias ocasiones fue golpeado y ame-
nazado, pero tras algunas horas de diálogo, proce-
dieron a entregarlo a las autoridades para que fue-
ra puesto a disposición de un Ministerio Público. 

La policía informó que el conductor de la uni-
dad se encontraba sometido dentro del camaro-
te, de manera que solicitaron una ambulancia pa-
ra ponerlo a salvo.

Pobladores de Ixmiquilpan mantenían retenida a 
una persona que había participado en un robo

Vecinos capturaron a un sujeto por presuntamente estar relacionado con el robo de un tráiler.

Crecen casos
de secuestros
y homicidios 

Hidalgo volvió a incrementar las cifras de homicidio, secuestro y robo a vehículo durante mayo.

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Tras haber descendido de manera importante 
en el mes de abril, Hidalgo volvió a incrementar 
las cifras de homicidio, secuestro y robo a vehí-
culo durante mayo, de acuerdo al más reciente 
informe del Semáforo Delictivo, en donde tam-
bién destaca un repunte en los delitos de robo a 
negocio y violencia familiar.

De acuerdo a las estadísticas, en abril se con-
tabilizaron 12 incidencias por homicidio, no obs-
tante durante mayo dicha cifra incrementó a 19 
cuyos hechos se reportaron en Pachuca, Tula de 

Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial /  Síntesis

La mañana del viernes un hombre fue encon-
trado sin vida y una mujer fue amagada al in-
terior las instalaciones del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) en 
Tula de Allende, tras una presunta discusión 
por un problema de deudas, informó la direc-
ción de Seguridad Pública municipal. 

De acuerdo con el informe, se recibió el re-
porte mediante central de radio donde solici-
taban la intervención de los uniformados en 
un domicilio en la colonia El Cielito, en la ca-
lle Osa Mayor, donde una mujer refi rió que 
fue atada y encerrada en el baño del inmue-
ble por varias personas tras una discusión con 
su pareja.

Después de varias horas, y tras lograr libe-
rarse y salir del sitio donde fue amagada, se 
percató que su pareja se encontraba inmóvil 
en el piso por lo que de inmediato dio aviso a 
las autoridades. Al arribar elementos de Se-
guridad Pública, encontraron al sujeto ya sin 
signos vitales; la mujer refi rió que horas an-
tes su pareja discutió con dichas personas por 
un problema de deudas.

Por lo anterior, se procedió a acordonar el 
lugar y dar aviso a las autoridades ministeria-
les para las diligencias de ley. El occiso identi-
fi cado como J.T.M.R., de 45 años, perdió la vi-
da tras recibir varios golpes de sus agresores.

Reportes 
Anteriormente, la policía municipal de Tula 
recibió reporte a la central de radio donde soli-
citaron una unidad de paramédicos de la Cruz 
Roja a la Colonia Infonavit San Marcos para 
atender a un hombre de 33 años oriundo de 
Tezontepec de Aldama, quien era interno de 
un grupo de Alcohólicos Anónimos, no obs-
tante al arribar al lugar el sujeto ya no conta-
ba con signos vitales.

La noche del jueves personal de Protección 
civil del municipio atendió el incendio de un 
tráiler con doble remolque sobre la autopis-
ta Arco Norte, lo que provocó afectaciones a 
la circulación por más de dos horas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

Proceso de denuncia por ro-
bo a cuenta del ayuntamien-
to de Mixquiahuala de Juá-
rez avanza muy lento, consi-
deró el presidente municipal 
Humberto Pacheco Miralrio, 
luego de que este viernes la 
empresa Actinver solicitara 
la desactivación de 7 millo-
nes de pesos que tenían con-
gelados en tanto se resuelve el asunto.

El 24 de agosto de 2017 la cuenta banca-
ria del municipio, dentro de la empresa BB-
VA Bancomer, fue víctima de un robo ciber-
nético por 7 millones de pesos, provenientes 
del Fondo para el Fortalecimiento Financie-
ro (FOFIN), el cual se transfi rió a una cuenta 
de Actinver; no obstante, ante las denuncias 
oportunas, se pudo detectar el movimiento 
inusual y la cuenta se congeló. 

Ante ello, el 22 de enero pasado la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef ) resolvió en audiencia conciliatoria que 
Bancomer debía entregar la cantidad de 7 mi-
llones de pesos, aunque la banca dio una res-
puesta negativa y por lo tanto el ayuntamien-
to procedió con una denuncia en la que hace 
responsables a ambos bancos.

Por lo anterior, el Ministerio Público re-
solvió congelar los 7 millones de pesos a las 
dos instituciones en tanto se resuelve el con-
fl icto, sin embargo este viernes Actinver so-
licitó la desactivación del recurso económi-
co, hecho que será analizado por la autoridad 
en un plazo de cinco días. 

El edil, Humberto Pacheco, consideró que 
el proceso avanza demasiado lento pues el ca-
so ya lleva más de nueve meses, por lo que pi-
dió al titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado intervenir, ya que actual-
mente enfrentan una denuncia por no liqui-
dar a proveedores de servicio para una obra 
que se ejecuta en el municipio. 

Los 7 millones provenientes del FOFIN es-
tán contemplados para cuatro obras, el pri-
mero es el canal poniente ubicado en la sex-
ta demarcación el cual registra un avance del 
90 por ciento; un camino vecinal que condu-
ce a la colonia del Cerrito perteneciente a la 
comunidad de Morelos con un avance del 40 
por ciento, y una techumbre del CBTis 199 
ubicado en la cabecera municipal con un 30 
por ciento.

Por deudas, 
asesinan a un
hombre en el
SNTE de Tula

Hay lentitud en 
investigaciones
por robo a cuenta
de Mixquiahuala

Un hombre fue encontrado sin vida y una mujer fue 
amagada al interior del SNTE en Tula. 

El ayuntamiento procedió con una denuncia en la que 
hace responsables a ambos bancos.

Intentan vecinos
hacer su ‘justicia 
por propia mano’

Una mujer refi rió que fue atada y 
encerrada en el baño del 
inmueble por varias personas 
tras una discusión con su pareja

12
incidencias

▪  por homicidio 
se contabiliza-
ron en abril, no 

obstante duran-
te mayo dicha 

cifra incremen-
tó a 19

Allende, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán, Ti-
zayuca, Tulancingo de Bravo, Alfajayucan, Ix-
miquilpan, Mineral de la Reforma y Tolcayuca.

En este último municipio se integra el asesi-
nato de un hombre tras presunta riña en la co-
munidad de Los Ángeles el pasado 7 de mayo y 

que posteriormente provocó el cierre de la ca-
rretera México-Pachuca por parte de los habi-
tantes para exigir mayor seguridad.

El Semáforo Delictivo detalla de igual mane-
ra que en el último mes se incrementó a tres in-
cidencias los secuestros, sin embargo este deli-

to ha tenido su mayor repunte 
en enero con cuatro casos, si-
tuación similar para el robo a 
vehículo el cual marcó 425 ca-
sos, no obstante en enero  al-
canzó los 476. 

En tanto los hechos delicti-
vos que tuvieron el mayor in-
cremento en mayo fue el robo 
a negocio y la violencia familiar 
los cuales incrementaron has-
ta en un 15 por ciento  con res-
pecto al mes anterior.

De estas dos últimas circunstancias, encabezan 
los municipios de Pachuca, Mineral de la Refor-
ma, Tulancingo y Tizayuca los mayores reportes 
generados en cuanto a violencia familiar, mien-
tras que en robo a negocio, la capital del estado 
con 53 incidencias encabeza la lista, seguido de  
Tula con 13, Tulancingo con 14 y Mineral de la 
Reforma con 10. 

Contrario a ello, delitos como la extorción, el 
narcomenudeo, el robo a casa habitación, las le-
siones y violaciones disminuyeron; en tanto el 
feminicidio se mantiene con tres incidencias.
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2016 
laboraban

▪  en el país 
4.2 millones 

de servidores 
públicos en 

las diferentes 
instituciones de 
las administra-
ciones públicas

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
vigilará estrechamente el cumplimiento de los 
compromisos hechos en campaña por los legis-
ladores federales y locales que resulten electos 
el 1 de julio próximo, “para verificar que cum-
plan y, en caso contrario, hacer el reclamo co-
rrespondiente”, aseguró el presidente del orga-
nismo, Edgar Espínola Licona.

El empresario llamó a los medios de comu-
nicación a trabajar en conjunto para observar, 
atentos, la actuación de los diputados federales 

y estatales, así como senadores hidalguenses, y 
difundir el incumplimiento de las promesas de 
campaña, la apatía o desinterés en la tarea le-
gislativa y a quienes antepongan los intereses 
personales o de partido a los intereses de los hi-
dalguenses.

No más “promesas de campaña” que no se cum-
plen, expusieron representantes de los sectores 
empresariales, para hacer notar que quienes ga-
nen en la jornada electoral del 1 de julio “tendrán 
que cumplirlas o quedar en evidencia”.

Espínola Licona habló así tras informar a la 
prensa sobre el contenido de la Agenda Legisla-
tiva Empresarial, que es un compendio de pro-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Por razones de veda electoral, el Gobierno del 
estado licitó sus compras para los programas 
de Útiles Escolares y de Uniformes Escolares 
2018 entre seis empresas, en lugar de buscar 
derramar los recursos, como hiciera el año pa-
sado, entre un gran número de papelerías y fá-
bricas de ropa.

Lo anterior trascendió en el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), en 
donde se dijo, la anterior explicación la reci-
bieron de las propias autoridades estatales.

Respondió así el organismo empresarial a 
las protestas de la Organización de Papelerías 
del Estado de Hidalgo, por habérseles “dejado 
fuera” del Programa de Útiles Escolar, que es-
te año generará una derrama de casi 107 mi-
llones de pesos.

Encabezados por su dirigente, Ricardo Gar-
cía, los papeleros se reunieron para decidir las 
acciones a emprender para ser incluidos nue-
vamente en este programa, pues consideran, 
su desempeño el año anterior en el mismo fue 
de buenos resultados.

Por razones de “veda” y para no dar pie a 
posibles demandas por proselitismo electo-
ral con recursos públicos, el gobierno estatal 
igualmente asignó el programa de Uniformes 
Escolares a tres grandes empresas hidalguen-
ses, que se encargarán desde la fabricación de 
las telas y otros insumos hasta la elaboración 
de las prendas.

En el caso de los uniformes, en el 2017 el go-
bierno estatal entregó los insumos  a un gran 
número de maquiladoras hidalguenses.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Hidalgo forma parte del conjunto de entidades 
federativas con 300 o más servidores públicos 
por cada 10 mil habitantes, frente a una tasa 
nacional de 344 burócratas, ubicándose en el 
décimo sitio en el país. De la burocracia esta-
tal y federal en el estado, 42.8% son varones y 
57.2 son mujeres, docentes el grueso de ellas.

Estas cifras ubicaron a Hidalgo, con 304 ser-
vidores públicos por cada 100 mil habitantes, 
por debajo de entidades como Tabasco con 370, 
o Guerrero con 337, pero por encima de estados 
como Puebla con 74, o Sinaloa con 98.

El Inegi difundió este viernes las “Estadís-
ticas a propósito de… Día de la Administración 
Pública”, que precisan que en 2016 laboraban 
en el país 4.2 millones de servidores públicos 
en las diferentes instituciones de las adminis-
traciones públicas de México, lo que representó 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La creación de comisiones de Asuntos Empre-
sariales en las cámaras de Diputados federal y 
estatal, y en el Senado, además de reformas a las 
constituciones federal, estatal y a reglamentos 
municipales para homologar requisitos y tari-
fas en la expedición de licencias de Uso de Sue-
lo, de Construcción y de Funcionamiento, entre 
otras, forman parte de Agenda Legislativa Em-
presarial presentada por el CCEH a los candida-
tos a legisladores.

Otros puntos relevantes de la agenda, integra-
da con las propuestas de las trece organizaciones 
empresariales que integran al consejo, son las de 
fundamentar los cobros municipales en la Ley de 
Hacienda Municipal, crear un Programa Estatal 
de Impulso a la Innovación, estímulos fiscales a 
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta y, 
avanzar en Mejora Regulatoria.

“Exigieron” también los empresarios, en estas 
propuestas, proteger al Patrimonio Cultural del 
estado, un Programa de Infraestructura Turísti-
ca, y un tema por demás sensible para los secto-
res productivos: redoblar esfuerzos en materia 
de seguridad y combate a la impunidad.

Dicha agenda fue presentada a la prensa este 
viernes por el consejo directivo del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo, después de que 
fuera entregada personalmente a los candidatos 
de la coalición Todos por México, y en sus ofici-
nas, a las coaliciones Juntos Haremos Historia 
y Por Hidalgo al Frente.

Lo anterior, debido a que el grueso de los aban-
derados de la alianza PRI-Verde-Panal aceptaron 

Vigilará el CCEH
que los diputados
cumplan promesas

La Agenda Legislativa Empresarial fue presentada a la 
prensa este viernes por el consejo directivo del CCEH.

difundió este viernes las “Estadísticas a propósito de… Día de la Administración Pública”.

Los papeleros se reunieron para decidir las acciones 
a emprender para ser incluidos nuevamente en este 
programa.

El empresario llamó a los medios de comunicación a trabajar en conjunto para observar la actuación de los diputados.

No más “promesas de campaña” que no se 
cumplen, expusieron los empresarios

Licita gobierno
programas de
Útiles Escolares 
y de Uniformes

Hidalgo está en el
10° lugar con más
servidores públicos

Homologación
de tarifas para
licencias, piden
los empresarios

Ambos programas 
gubernamentales generarán este 
año una derrama económica 
superior a los 181 millones 

puestas de los sectores produc-
tivos a los legisladores.

“Vamos a estar muy atentos, 
a dar seguimiento”, dijo, a la ac-
tuación de los legisladores fede-
rales y estatales, para ver que tra-
bajen en estas propuestas, en-
tre las que destaca la creación 
de comisiones de Asuntos Em-
presariales en el Congreso del 
estado, la Cámara Baja y la Cá-
mara Alta.

Comisiones que aseguren, 
dijo, que los temas de interés 
empresarial serán atendidos 
en comisiones y, debidamen-
te sustentados y consensados, 
sean aprobados. Son temas que 
atienden las necesidades del 97 
% de las empresas en el país, que son micro, pe-
queñas y medianas.

Las grandes empresas ya tienen incluso per-
sonal que se dedica exclusivamente a gestionar 
en el Congreso de la Unión los asuntos de su in-
terés, reconoció, como es el caso de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (Antad), que ha frenado la aprobación 
en el Senado de la Ley de Prácticas Comerciales, 
que regularía al gran comercio en el país.

Condena a la guerra sucia electoral
Licona Espínola alzó la voz también para con-

denar la guerra sucia que se ha desatado en el pre-
sente proceso electoral, con la que se busca em-
pañar la imagen de candidatos y partidos.

las invitaciones hechas por los  empresarios, para 
entregarles personalmente esta agenda.

No ocurrió lo mismo con los morenistas y del 
PAN-PRD, que optaron por entrevistarse con las 
organizaciones empresariales “más fuertes” del 
CCEH, como la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción o la Canaco Pachuca, pe-
ro desairaron a las organizaciones más pequeñas 
y argumentaron compromisos de agenda para no 
asistir al consejo a recibir la agenda.

una tasa nacional de 344 ser-
vidores públicos por cada diez 
mil habitantes. De este total, 
el 39% laboraba en el ámbito 
federal y el 61% en las admi-
nistraciones estatales.

Reporta el Inegi que si bien 
se encontró una proporción si-
milar de hombres y mujeres la-
borando en la administración 
pública federal y en las enti-
dades federativas, en todos los 
ámbitos de gobierno persiste 
la inequidad salarial por sexo, ya que la propor-
ción de mujeres que recibía más de 20 mil pe-
sos mensuales era menor que la de hombres.

De igual manera se encontró que en 2017, 
más del 60% de la población manifestó con-
fiar en las instituciones públicas de educación, 
salud, el ejército y la marina, mientras que só-
lo dos de cada 10 personas dijeron tener con-
fianza en los partidos políticos o en los diputa-
dos y senadores.

En el análisis de las edades del personal de 
las instituciones públicas, se observa que po-
co más de 60% de los servidores públicos se 
ubicaban en el rango entre los 30 y 49 años de 
edad, tanto en las instituciones del ámbito es-
tatal como del federal.

Sin inclinarnos 
por un partido 
político en es-
pecial, respal-
daremos a los 
legisladores 

que realmente 
lleven la voz, 
los temas de 

interés para los 
empresarios, a  
los congresos

Edgar 
Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Patrimonio 
Cultural
“Exigieron” también los empresarios, en estas 
propuestas, proteger al Patrimonio Cultural del 
estado, un Programa de Infraestructura Turística, 
y un tema por demás sensible para los sectores 
productivos: redoblar esfuerzos en materia de 
seguridad y combate a la impunidad.
Dolores Michel
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ACLARAN PETISTAS:
SÍ VAN CON AMLO
Y SU PROYECTO
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
¡El Partido del Trabajo en Hidalgo enfatizó 
que para la Presidencia de la República ellos 
sí apoyan la candidatura y el proyecto de 
nación de Andrés Manuel López Obrador, a 
quien consideran le van a aportar una cifra 
importante de votos; pero a nivel estatal, 
en lo referido a diputaciones y senadurías, 
invitaron a quienes se sientan desplazados por 
la entrada en Morena del Grupo Universidad, a 
que apoyen a los candidatos del PT.  

Con la presencia de Santa Montalvo de 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud estatal (SSH) informó que 
su titular, Marco Antonio Escamilla Acosta, acu-
dió a la reunión del Consejo Nacional de Salud 
celebrada en Monterrey, Nuevo León, donde en 
representación de Hidalgo participó en el deba-
te: Estrategia federal para reforzar el buen trato 
en las unidades operativas y administrativas de 
salud, al exponer los avances que en ese contex-
to se tienen en la entidad.

La reunión del Consejo Nacional de Salud (Co-
nasa) busca instrumentar y mejorar mecanismos 

de coordinación en materia de salud entre el Go-
bierno federal y los gobiernos de los estados, con 
el fin de atender retos que en la materia se pre-
sentan en el país, desde la perspectiva y expe-
riencia de las diferentes entidades.

Estas reuniones permiten debatir diversas te-
máticas para acordar acciones precisas a fin de 
mejorar las estrategias enfocadas a elevar la ca-
lidad de los servicios de salud, así como la capa-
citación de los recursos humanos en salud.

En esta ocasión, la sede del encuentro de Co-
nasa fue el estado de Nuevo León, donde se ce-
lebró la XX Reunión Nacional Ordinaria los días 
21 y 22 de junio en la ciudad de Monterrey, reu-

 Marco Antonio Escamilla participó en el debate: 
Estrategia para reforzar el buen trato en las 
unidades operativas y administrativas de salud

El secretario de Salud estatal acudió a la XX Reunión Nacional Ordinaria del Conasa.

Explica IMSS
características
de neumotórax

El IMSS indicó que esta emergencia ocurre cuando el aire escapa del pulmón.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Seguro Social en Hidalgo indicó que el neumo-
tórax es una emergencia médica relativamente 
común, causada por la entrada de aire en la pleu-
ra, que es la membrana que recubre a ambos pul-
mones, lo cual puede ocurrir espontáneamente en 
personas sanas, pero normalmente se desarrolla 
después de un traumatismo torácico, en fumado-
res o en personas con enfermedades pulmonares.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) indicó que esta emergencia ocurre cuando el 
aire escapa del pulmón, y ese mismo aire llena el 
espacio por fuera del pulmón, entre este y la pa-
red torácica (denominada pleura).

Esta acumulación de aire ejerce presión so-
bre el pulmón, así que éste no se puede expan-
dir tanto como lo hace normalmente.

El IMSS explicó que el neumotórax ocurre cuan-
do hay una lesión en la pleura y el aire, que debe-
ría estar solamente dentro del pulmón, comien-

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En las instalaciones del res-
taurante situado en el esta-
dio Hidalgo, Grupo Pachuca 
presentó la inauguración ofi-
cial del mural que lucen las 
escalinatas principales de ac-
ceso al inmueble, que fueron 
obra del artista Edgar Pérez, 
para darle un atractivo más 
al inmueble y a la ciudad de 
Pachuca.

La presentación estuvo a 
cargo de José Martín Peláez 
Álvarez, director de Mundo 
Futbol y Salón de la Fama, 
quien estuvo acompañado de Ricardo Baños, 
director comercial de Grupo Pachuca; Zadet 
Vargas Torres, encargado de contenidos, Ra-
món Vargas, gerente de Finanzas de Mundo 
Futbol, y Jesús Sánchez Granados, responsa-
ble de marketing.

José Martín Peláez Álvarez recordó que 
hace unos meses Jesús Martínez, presidente 
de Grupo Pachuca, dio la instrucción de hacer 
un mural con algo que representara a la ins-
titución blanquiazul, que también tuviera un 
tema mundialista aprovechando la Copa del 
Mundo, que también se convirtiera en un re-
ferente turístico para la entidad y que se vol-
viera un centro de festejos.

“Toda la gente que estamos en este presí-
dium nos pusimos a trabajar en este bonito 
proyecto, y la verdad es que estamos muy or-
gullosos de lo que se ha logrado, estamos muy 
orgullosos de la idea que ha tenido el presiden-
te, como que todo el desarrollo y diseño se ha-
ya hecho por todo el talento de Mundo Futbol 
y Salón de la Fama, además de que nos encon-
tramos con el talento del artista Edgar Pérez, 
un ciudadano pachuqueño e hidalguense que 
disfruta de las políticas del Club Pachuca”.

Mencionó que al ver los renders y los dise-
ños se gustó como se veía, aunque tenían du-
das de que en la realidad se viera igual, pero la 
buena sorpresa es que se ve mejor el trabajo 
en las escalinatas que en los propios diseños.

Inauguran
mural en
el Estadio
Hidalgo

La idea es que pueda ser algo del Club Pachuca o de 
cualquier acontecimiento futbolístico.

za a fugarse hacia la cavidad torácica, por lo que 
el aire que debería estar expandiendo los pulmo-
nes, está ahora en el exterior, comprimiéndolos.

Reveló la existencia de dos tipos de causas pa-
ra que ocurra el neumotórax: las intratorácicas 
y las extratorácicas.

El neumotórax intratorácico tiene su origen 
en el propio pulmón, por ejemplo, cuando ocu-
rre la rotura de una burbuja de aire (en el caso 
de la fibrosis quística), mientras que en el caso 
del neumotórax extratorácico, se origina por le-
siones externas, como fracturas en las costillas.

Una de las consecuencias del colapso del pul-
món afectado, son los primeros síntomas que sue-
len aparecer de manera repentina e intensa, co-
mo son: dificultad respiratoria acompañada de 
dolor en el área del tórax. 

El tratamiento consiste en que el pulmón se 
expanda; sin embargo, el procedimiento varía en 
función del tipo de neumotórax que se presen-
te, por lo que se invita a la población a acercarse 
a su Unidad de Medicina Familiar.

Participa el titular
de SSH en reunión
nacional de Conasa

nión inaugurada por el 
secretario de Salud fede-
ral, José Narro Robles.

Además de la ponen-
cia de Hidalgo, otros es-
tados abordaron diver-
sos temas, entre los que 
destacan: Prevención de 
Sobrepeso y Obesidad 
de las Estancias para 
el Bienestar y Desarro-
llo Infantil del ISSSTE, 
transmisión vertical de 
VIH/SIDA, convocato-
ria para la entrega de re-
conocimientos para tra-
bajadores destacados de 
las salud con motivo del 
75 aniversario de la Se-
cretaría de Salud, así como programa de vacunas.

También se abordaron en este Consejo Na-
cional de Salud temas como el Impacto del Se-
guro Popular en el Desarrollo Social de México, 
derechos y obligaciones de las personas migran-
tes y retornadas, salud en tu escuela, métrica de-
rivada de la plataforma nacional de registro de 
inconformidades y quejas médicas, diagnósti-
co nacional de infraestructura para la atención 
y tratamiento de trastornos del espectro autis-
ta y Premio Nacional de Acción Voluntaria y So-
lidaria 2018.

Para cerrar el encuentro, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud en la Secre-
taría de Salud federal, Pablo Kuri Morales, reco-
noció a Hidalgo por la inclusión al 100 por ciento 
de la Cartilla Electrónica de Vacunación en sus 
Unidades de Salud.

Estoy agra-
decido con el 

Mundo Futbol 
por brindarme 
este proyecto 

tan importante 
y espero hayan 
quedado satis-

fechos con el 
trabajo

Edgar Pérez
Artista

Diana Bayardo apuntó que ellos han acompañado a Ló-
pez Obrador en los últimos 18 años.

Temas

Además de la ponencia 
de Hidalgo, otros 
estados abordaron 
diversos temas, entre 
los que destacan: 

▪  Prevención de Sobre-
peso y Obesidad 

▪  Transmisión vertical 
de VIH/SIDA

▪  Programa de vacunas

▪  Impacto del Seguro 
Popular

▪  Salud en tu escuela

Grupo Pachuca presentó la 
inauguración oficial del mural que 
lucen las escalinatas principales 
de acceso al inmueble

Síntomas
Una de las consecuencias del colapso del 
pulmón afectado, son los primeros síntomas que 
suelen aparecer de manera repentina e intensa, 
como son: dificultad respiratoria acompañada 
de dolor en el área del tórax. 
Edgar Chávez

la Mora, candidata a diputada federal por 
Pachuca; Diana Marroquín Bayardo, candidata 
federal por el distrito de Tulancingo; María 
Cristina Chargoy Ortiz quien busca una 
diputación local; Alfonso Roldán Melo, 
candidato por el distrito Tepeapulco, el 
candidato a sanador Máximo Jiménez Ramírez 
y el dirigente del PT estatal Arturo Aparicio 
Barrios, se realizó una conferencia de prensa 
donde precisaron que la ciudadanía está un 
poco confundida sobre si el PT va en coalición 
con López Obrador.

“Lo que nosotros les decimos cuando 
andamos en campaña, es que vamos con 
Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, 
sí hay coalición en cuanto a presidente de la 
República. En cambio, no tenemos coalición 
para diputados locales, diputados federales, 
tanto para senadores”.
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Productores 

Actualmente, los 
horticultores de Santa 
Ana Hueytlalpan están 
en producción de:

▪  Jitomate

▪  Tomate de cáscara

▪  Calabaza 

▪  Lechuga

Gasoducto
Se indicó que dicha obra será de benefi cio para 
habitantes de las comunidades: San Rafael Loma 
Bonita, perteneciente al ejido de Santa Ana 
Hueytlalpan, así como San Rafael Loma Bonita 
perteneciente al ejido Tulancingo, San Rafael El 
Jagüey perteneciente al ejido Santa Ana, y otras 
comunidades que se encuentran en el área de 
línea de conducción del citado gasoducto.
Viridiana Mariel

Aprueba Cabildo se fi rme
con fi lial de TransCanada

Horticultores otomíes de Santa Ana Hueytlalpan buscan la certifi cación para exportar.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Durante la vigésima sexta sesión 
pública extraordinaria del Ayuntamiento, se 
agotó el orden del día de nueve puntos, en los 
que destacan dos importantes aprobaciones 
por unanimidad.

La primera de estas refi ere que se autoriza 
al presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, fi rmar con la persona moral Trans-
portadora de Gas Natural de la Huasteca (fi -
lial de TransCanada) los contratos, convenios 
y documentos que sean necesarios para cum-
plir con los compromisos adquiridos por la 
persona moral con los habitantes de las loca-
lidades ubicadas en el área de infl uencia del 
gasoducto Tuxpan-Tula.

Se indicó que dicha obra será de benefi cio 
para habitantes de las comunidades: San Ra-
fael Loma Bonita, perteneciente al ejido de 
Santa Ana Hueytlalpan, así como San Rafael 
Loma Bonita perteneciente al ejido Tulancin-
go, San Rafael El Jagüey perteneciente al eji-
do Santa Ana, y otras comunidades que se en-
cuentran en el área de línea de conducción del 
citado gasoducto.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Horticultores otomíes de Santa Ana 
Hueytlalpan buscan la certifi cación para expor-
tar hortalizas a Estados Unidos y Canadá.

Para cumplir con los requisitos orientados a 
exportación de hortalizas a Estados Unidos y Ca-
nadá, mantuvieron la primera reunión de trabajo 

con el área de Desarrollo Rural, donde se infor-
mó el objetivo de certifi cación, principalmente 
requisitos y contenido de módulos a desarrollar 
en los 24 meses de trabajo.

La certifi cación en unidades de empaque así 
como sistemas de reducción de riesgos de con-
taminación en programas de inocuidad, que es-
tablece el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y calidad agroalimentaria (Senasica), será 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Para evitar encharcamientos en ca-
lles del municipio, la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec, 
en coordinación con Protección Civil, realiza 
de manera constante monitoreo en los drena-
jes para evitar la acumulación de agua.

El titular del organismo operador del agua, 
Joaquín Germán Gayosso, informó que prin-
cipalmente se vigilan y se atienden los entron-
ques de las calles Morelos y Juárez, Corregi-
dora y Martínez Doble, así como Juárez e In-
dependencia.

Dijo que en cada supervisión se logra sa-
car de las alcantarillas un promedio de 25 ki-
los de residuos, entre estos, plásticos, estam-
bres o hilos, prendas interiores, pañales e inclu-
so costales de basura y desechos de animales.

Pese a que se fomenta el cuidado por el me-
dio ambiente a través de ecología municipal, 
manifestó el funcionario, aún se tiene por cos-
tumbre tirar basura en la vía pública o no es-
perar al camión recolector para depositar los 
residuos sólidos, lo que genera un problema, 
principalmente en temporada de lluvias.

Horticultores
buscan exportar
a Estados Unidos
Para cumplir con los requisitos, mantuvieron 
reunión de trabajo con Desarrollo Rural

Monitorean
drenajes de
Cuautepec

 Con ello, se avanza lo conducente 
para liberar el derecho de vía 
requerido para la construcción de 
un gasoducto 

Realizan de manera constante monitoreo en los dre-
najes para evitar la acumulación de agua.

Con ello, se avanza lo conducente para libe-
rar el derecho de vía requerido para la construc-
ción del tramo del gasoducto, en su paso por Tu-
lancingo.

En todo momento se ha estado al tanto de 
revisar los detalles técnicos de la obra y preve-
nir que existan afectaciones directas o indirec-
tas en la zona.

El punto aprobado fue la donación de super-
fi cie al IMSS para construcción de la Subdelega-
ción del Seguro Social.

Cabildo aprobó la donación de fracción de su-
perfi cie municipal para que el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) establezca la Subde-
legación, en una superfi cie de 3 mil metros cua-
drados de la colonia Santa María El Chico, área 
cercana al Centro Cívico Social.

Atendiendo a la indicación del IMSS se ana-
lizaron diversas propuestas de predios y se eli-
gió el ubicado en las inmediaciones de la presi-
dencia municipal.

 Se agotó el orden del día de nueve puntos, en los que destacan dos importantes aprobaciones.

por etapas.
Los horticultores se 

verán benefi ciados en 
el mediano plazo pues 
estarán en condiciones 
de ser competitivos en el 
ámbito de la exportación 
de alimentos que tienen 
demanda en otros paí-
ses.

Los productores de 
Santa Ana Hueytlalpan 
ya cuentan con una cer-
tifi cación previa deno-
minada EC0068 cosecha de hortalizas, por parte 
del Instituto Nacional de Capacitación Agrope-
cuaria (INCA) Rural, fungiendo como organis-
mo certifi cador del Consejo Nacional de Norma-
lización y Certifi cación de Competencias Labora-
les (Conocer), relativo a competencias laborales.

Actualmente, los horticultores de Santa Ana 
Hueytlalpan están en producción de jitomate, 
tomate de cáscara, calabaza y lechuga.

La temporada de brócoli concluyó en la últi-
ma semana de mayo y nuevamente se retomará 
en noviembre, ya que esta hortaliza se logra con 
éxito en el ciclo agrícola otoño invierno.

Por parte de la Dirección de Desarrollo Ru-
ral, se ha dado acompañamiento a los horticulto-
res para que en breve tiempo logren su objetivo.
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Los últimos días el ambiente político en el estado de Hidalgo se 
ha enrarecido. Lo anterior, se presenta en el marco de una campaña 
política donde los actores involucrados han sufrido diferentes 
manifestaciones de violencia, hostigamiento y persecución. 

No es pertinente enlistar los hechos ya conocidos a los que 
hago referencia. Pero sí vale la pena subrayar que dentro de 
un estado con amplio dominio político de un partido político 
(PRI), los que han sufrido los embates son los candidatos, 
militantes, simpatizantes y colaboradores de otros institutos 
políticos. 

Hay que recordar que en el ámbito local el poder político se ha 
concentrado en pocas manos y aquellos que ahora ven afectados sus 
intereses tratan de utilizar todas las maniobras posibles (licitas e 
ilícitas) para mantener sus cotos. 

Este ambiente de violencia no le conviene a nadie. 
Absolutamente a nadie. Y mucho menos al gobierno que tendrá que 
convivir con nuevos actores políticos que serán electos dentro de 
unos días y que seguramente – en el poder - querrán saldar cuentas 
con aquellos que los violentaron. 

Ante este clima político de persecución y hostigamiento, 
el gobierno pierde porque no puede brindar la seguridad que 
los ciudadanos requieren para votar; pierden las instituciones 
electorales porque no podrán garantizar la certeza de la elección; 
pierden los partidos políticos y candidatos porque el factor miedo 
inhibe la participación libre de los electores.  

Bajo este esquema, los procesos electores que, dicho sea de paso 
representan un elevado costo material y humano, seguirán siendo 
cuestionados por un amplio sector de la población que dejó de tener 
confi anza en las instituciones desde hace tiempo.  

Pero, al fi nal del día, los más afectados con esta situación son los 
propios ciudadanos que en una campaña electoral son rehenes de 
una serie de maniobras sui géneris. Al principio los propios actores 
políticos (partidos y candidatos) calientan los ánimos para que 
su mercado electoral se involucre en la contienda; después tratan 
de ganar adeptos utilizando todos los recursos posibles; al fi nal, 
dentro de sus estrategias, los ciudadanos son bombardeados con 
información para denostar a unos y otros. El pleito entre partidos 
y candidatos sube de intensidad y los propios ciudadanos se 
descubren en medio de una batalla que no es suya. 

En esta confrontación hay quienes optan por retirarse de 
la vorágine política y no votar. Hay otros, que por el contrario, 
compran el discurso del encono y se convierten en soldados 
incondicionales de un partido o candidato. Unos más votan sin 
tanta pasión de por medio teniendo como base la expresión de su 
voluntad libre y soberana. 

Sea cual sea el caso, pasada la elección los políticos tendrán 
que hacer acuerdos y sentarse en la mesa para formular políticas 
públicas que hagan posible la conducción de este país. En ese 
escenario los políticos sanan fácilmente las heridas y los ciudadanos 
– en cambio – mantienen sus diferencias. 

En suma, las campañas son intensas por lo que está en juego: el 
poder político. Que en este país se ha vuelto el pasaporte idóneo 
para garantizar un nivel de vida cómodo por lo que representa sus 
altos sueldos y cuotas de corrupción. 

Por eso se compite de esta manera para llegar a tener un cargo 
de representación. Pero el frenesí de los políticos y sus campañas 
no debe de pasar a la violencia física ni mucho menos por los 
asesinatos que suman hasta el momento más de 100 en todo 
México. 

Hay que retomar la tranquilidad y exigir por parte de los actores 
involucrados un cese a la violencia política que impera actualmente 
en el país y en el estado de Hidalgo. 

@2010_enrique          

Han pasado 25 años 
desde la primera 
cinta basada en la 
novela de Michael 
Crichton, y que ha 
tenido tres secue-
las, y que este fi n de 
semana añade una 
más a su saga con 
“Jurassic World: 
El Reino Caído”, 
quinta película de 
este universo jurá-
sico que fue dirigi-

da por el director español Juan Antonio Bayona.
Este es el primer blockbuster, y la cuarta pelí-

cula en la fi lmografía de Bayona, de quien podrás 
recordar películas como “El Orfanato”, “Lo Im-
posible” y “Un Monstruo Viene a Verme”.

El guion, escrito por el director de la anterior 
entrega, Colin Trevorrow, nos cuenta lo que suce-
dió después de la destrucción de Jurassic World, 
donde la Isla Nublar se encuentra a punto de la 
destrucción por la actividad volcánica del lugar.

Esto provoca en el mundo una división social, 
mientras que unos apelan a que desaparezcan los 
dinosaurios de una vez por todas, Claire (Bryce 
Dallas H.) y su grupo activista, con la ayuda de un 
fi lántropo y de Owen Grady (Chris Pratt) busca-
rán rescatarlos de su extinción defi nitiva.

Aunque el guion no explora nuevas temáti-
cas dentro del universo, sí se enfoca a un confl ic-
to más profundo, no solo sobre el respeto a la vi-
da y el rescate a especies en peligro de extinción, 
sino también al interés político y económico que 
puede rodear a este tema, así como el de la cien-
cia a favor del mismo, así como una exploración 
sobre la identidad y el papel de los personajes 
dentro de un confl icto como este.

La película defi ne bien sus tres actos, distri-
buye bien su ritmo en sus 130 minutos de dura-
ción y fl uye más allá de un blockbuster promedio.

El gran secreto para este buen resultado en lo 
que pudo ser una secuela más genérica y olvida-
ble, es su director. Bayona pese a su corta carrera, 
imprime su sello en la franquicia con su talento.

El manejo de cámara, el desplazamiento de 
la misma que marca el ritmo de las tomas, la na-
rrativa, la puntual dirección actoral y el trabajo 
de Oscar Faura, fotógrafo de cabecera de Bayo-
na, hacen que esta secuela tome identidad pro-
pia sin copiar a estilos como el de Spielberg o del 
mismo Trevorrow.

Sí, no se puede negar que resultan evidentes 
incoherencias narrativas al llegar a su tercer ac-
to, pero es de esas pocas veces en las que como 
espectador te puedes entregar a “la emoción del 
momento” y ceder al deleite visual y narrativo 
que el español ejecuta con maestría, misma que 
no suele verse en este tipo de cintas.

“El Reino Caído” no solo supera a su antece-
sora, sino que marca un parteaguas en la franqui-
cia gracias a la visión fresca de su director y deja 
la puerta abierta a una saga más madura y anto-
jable, como lo hiciera Matt Reeves con la actual 
reinvención de El Planeta de los Simios.

¿Ya viste la película? ¿Te gustó? 
¡Sigamos la conversación en Twitter:

@AlbertoMoolina!!

Y todo
para qué…  

Bayona abre la 
puerta del Parque 
Jurásico
Cuando un clásico tan 
amado como Jurassic 
Park se convierte en 
una franquicia, siempre 
existe la posibilidad 
de que su fórmula se 
desgaste y pierda la 
capacidad de asombro 
como la que tuvo la 
primera parte, que 
logró convertirse en 
parteaguas de los 
blockbusters de los 
noventa.

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano 

claquetazo
alberto molina
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H I DA LG O

El lineup ofi cial 
2018 está com-
puesto por: Rob-
bie Williams, Ima-
gine Dragons, Nine 
Inch Nails, Lor-
de, The Chemical 
Brothers, Odesza, 
Khalid, New Order, 
MGMT, The War On 
Drugs, Death Cab 
For Cutie, Chvr-
ches, The Kooks, 

Manic Street Preachers, Bastille, Børns, Panic! 
At The Disco, The Neighbourhood. Jenny Lewis, 
Pond, Friendly Fires, Petit Biscuit, K.Flay, Clai-
ro, Mercury Rev, Superorganism, Jai Wolf, Arizo-
na, Max, Nathaniel Rateli¬  &The Night Sweats, 
Sparks, Now Now, The Lemon Twigs, Pale Wa-
ves, Deaf Havana, San Fermin, Quinn XCII, Gus 
Dapperton, Yungblud, Shannon and The Clams, 
Bad Sounds, King Henry, Yonaka, Sasha Sloan, 
Blank Range.

Los boletos estarán disponibles en venta ge-
neral a través de Ticketmaster: www.ticketmas-
ter.com.mx. Para más información visita: www.
coronacapital.com.mx.  

II.- El hilo conductor a la música, la fi losofía 
y la pintura, conectado al encuentro cultural de-
nominado como Latinosofi a, tiene como objeti-
vo encontrar el sentir latinoamericano, mediante 
un grupo de artistas de varios países que lideran 
esta unión desde México, Argentina y España. El 
proyecto cuenta con la participación destacada 
de: Litto Nebbia, el panameño Rómulo Castro y 
los uruguayos La Triple Nelson. 

Su espíritu rebelde, lleno de un mestizaje cul-
tural aspira a conocer del afecto latino en Ibe-
roamérica. Es la suma de un espacio cultural que 
se abre a la música, la fi losofía, la poesía, las artes 
plásticas y visuales, que tendrá el público mexi-
cano este 21 de Junio en el Multiforo 246 a par-
tir de las ocho de la noche, entrada libre.

El disco al completo es un dispendio de nue-
vas canciones iberoamericanas, cuya música la 
compusieron en conjunto Javier Balcarce, Ma-
nu Pineda y Ariel Leyra; las letras son todas de 
Javier, a excepción del tema Puedo (No pierdas 
la risa) que le pertenece a Alika. En el proyecto 
participaron artistas de toda Iberoamérica, tales 
como Litto Nebbia (Argentina), Alika (Arg-Uru-
guay), Juan Inzunza (Mx), Sarmad (Mx), Alejo 
García (Colombia), La Triple Nelson (Uru), Ró-
mulo Castro (Panamá), Martin Wullich (Arg.), etc. 

III.- El pasado 15 del presente, Live Talent, re-
unió al gremio especializado y medios de comu-
nicación con motivo de la develación de la prime-
ra fase del lineup del cartel y todos los detalles 
del Force Fest Open Air, que se llevará a cabo el 
6 y 7 de octubre en el Club de Golf Teotihuacán, 
Estado de México.

Para esta ocasión se han develado las primeras 
apuestas como: Sacred Reich, Daron Malakian and 
Scars on Broadway, Comeback Kid, NOFX, Pesti-
lence, Asesino, Dark Funeral, Dokken, Devildri-
ver, Carcass, Alice in Chains y System of a Down, 
de lo que aún se avecinan más develaciones por 
parte de FFOA2018. La venta general Fase 1 ini-
ciará el 20 de junio a través del Sistema Stubhub.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ!

Corona Capital/
Latinosofi a/Force 
Fest Open Air

I.- Por novena ocasión, 
el Festival Corona 

Capital aterrizará a la 
Curva 4 del Autódromo 

Hermanos Rodríguez 
de la Ciudad de México. 

El festival de música 
internacional más 

importante de México 
confi rma los detalles de 

su novena edición, que se 
realizará los próximos 17 

y 18 de noviembre.

zupralterno
arnulfo vázquez 
zamora
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Reinsertar a los adultos mayo-
res en el campo laboral para aprovechar su ex-
periencia y no depender solo de programas 
asistenciales, es un compromiso de Lorenzo 
Arroyo Márquez candidato a diputado local 
por el PRI para el distrito XI por Tulancingo

En caso de favorecerle el voto, indicó que 
generará los apoyos y oportunidades para que 
sean considerados para ser parte del campo la-
boral quienes así lo deseen, desde luego veri-
fi cando que existan condiciones dignas para 
ellos y así mejoren su calidad de vida.

 “Debemos ser una sociedad más compro-
metida, por supuesto que cada quien haciendo 
lo que le toca hacer, en Lorenzo Arroyo estará 
un diputado cercano, pero un diputado además 
que tenga la conciencia de crear las condicio-
nes necesarias para que a todos nos vaya bien. 
Nuestros adultos mayores están esperando 
también una oportunidad para trabajar y no 
nada más tener un programa asistencial” dijo

Otro aspecto que tendrá presente Lorenzo 
Arroyo será el resaltar el valor de respeto de 
las nuevas generaciones para con los adultos 
mayores, debido a que desafortunadamente 
cada día que pasa se va perdiendo, ya no son 
considerados  y tomados en cuenta como antes.

“En su momento se recurría a ellos para un 
consejo, orientación y se veía en ellos a una fi -
gura de autoridad por el simple hecho de su 
edad avanzada, por lo que hará lo que esté en 
sus manos para contribuir a mejorar esta si-
tuación” comentó.

El aspirante a ocupar una curul, indicó  que 
cuando logre ser diputado local gracias al apo-
yo de la gente, su compromiso será con las fa-
milias de Tulancingo, atendiendo cada una de 
sus necesidades y por supuesto también esta-
rá al pendiente de los diferentes sectores de 
Tulancingo.

 Agregó que está listo para trabajar con la 
ciudanía de forma cercana, como en el caso 
de los adultos mayores que son quienes han 
construido este municipio.

Por: Redaccion
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la reunión que sostuvo con promotores 
culturales y empresarios de la capital del estado, 
Julio Menchaca Salazar, candidato al Senado de 
la República por el partido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), se comprometió a in-
cluir en su agenda legislativa el tema de cultura, 
pues  aseguró que este ámbito es muy importan-
te para prevenir e inhibir la comisión de delitos.

Reconoció que el rubro de cultura es uno de 
los que menos presupuesto se le destina a nivel 
nacional, a pesar de la trascendencia que tiene, 

El candidato comprometió incluir en 
su agenda el tema de cultura

ya que si se fomenta el gusto por las artes entre 
la niñez y la juventud,  y con eso, es más difícil 
que estos sectores de la sociedad se conviertan 
en delincuentes potenciales.

Julio Menchaca explicó que por ello es muy 
importante que el Gobierno federal le pueda des-
tinar más recursos a la cultura, ya que a través de 
este rubro, de la educación y del deporte es co-
mo se puede mantener alejados a los niños y jó-
venes de los vicios y las adicciones.

Precisó que es necesario crear un entorno dis-
tinto para las nuevas generaciones, algo mejor de 
lo que nos dejaron nuestros padres y nuestros 
abuelos, pero esto se hace a través de la recupe-

El candidato,  precisó que es necesario crear un entorno distinto para las nuevas generaciones

El aspirante  indicó que cuando logre ser diputado, su 
compromiso será con las familias de Tulancingo.

El candidato afi rmó  que dará seguimiento a cada uno de los proyectos, tal como lo hizo en la Cámara de Diputados.

Daniel Ludlow/ Impulsará la 
competitividad
Es imperativo reactivar la economía 
en la entidad y en el país, impulsar el 
desarrollo económico y potenciar las 
empresas para benefi cio de las familias, 
así lo reconoce el candidato a diputado 
federal por la coalición Por México al 
Frente, quien adelantó que a su llegada 
al Congreso de la Unión impulsará la 
competitividad y buscará mejorar las 
políticas públicas para el crecimiento 
industrial.
“México tiene que ser un país 
competitivo; debe ser esa tierra 
fértil donde germinen las empresas, 
para crecer como país y tener mayor 
bienestar”, afi rmó Ludlow Kuri durante 
su intervención en el foro de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Hidalgo.
El candidato tuvo la oportunidad 
de escuchar las inquietudes de los 
integrantes de la CMIC, donde reconoció 
la necesidad urgente de poner en 
marcha estrategias de crecimiento para 
el sector industrial.

Sergio Baños Rubio/ Impulsor de 
emprendedores 
El candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a diputado local 
por el distrito XIII de Pachuca, afi rmó 
que apoyará y será un impulsor de los 
emprendedores del estado de Hidalgo, 
porque algo que le apasiona es dar 
mentorías para nuevos proyectos.
Comentó que quiere apoyar las 
políticas públicas implementadas por 
el gobernador. Agregó que conoce 
su fi losofía, su forma de trabajar y su 
compromiso con el estado de Hidalgo.
"Lo voy a ayudar mucho, creando 
oportunidades para todos esos 
emprendedores que quieren salir 
adelante y luchar por el Hidalgo que 
merecen, porque hay mucho talento 
aquí", afi rmó.
Al respecto, dijo que quienes estén por 
iniciar su negocio y gusten una asesoría 
o mentoría, la podrán solicitar en la 
casa de atención ciudadana, y él les 
apoyará para explicarles, por ejemplo, 
cómo hacer correctamente un plan de 
negocios.

Corina Martínez / Regulación al 
comercio   
La candidata por el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) a 
diputada local por el distrito XII, visitó 
este viernes la colonia López Portillo.
Son más las voces que se suman día 
con día al diálogo con y son cada día 
más las propuestas y solicitudes que se 
incorporan al proyecto de la candidata 
morenista.
Al platicar con un locatario, éste explicó 
lo importante de analizar las propuestas 
de cada candidato y candidata, dijo 
que es lamentable que se deje de lado 
el voto informado y se continúe con el 
voto por tradición familiar.
La aspirante al Congreso local expuso 
sus propuestas a los colonos, refi rió 
sobre la falta de una regulación a las 
grandes cadenas y centros comerciales 
que invaden el municipio.
“Es necesario que se implementen 
medidas de regulación que permitan 
darle prioridad al comercio local", 
comentó.

Rodolfo Paredes / Recorre 
comunidades 
El candidato a diputado local recorre 
comunidades de los tres municipios del 
distrito XIV; al caminar, visitar y dialogar 
con locatarios y comerciantes de la 
zona centro de la ciudad de Tula, y los 
situados en la calzada Melchor Ocampo, 
les pidió su confi anza para ganar el 
próximo 1 de julio.
Visitó también la localidad de Teltipán 
en Tlaxcoapan, donde los pobladores, 
en su mayoría madres y padres de 
familia, reconocen que cuando el 
candidato pasó a tocar las puertas de 
sus viviendas, los invitó a participar 
con él y ofreció que, si en sus manos 
estaba ayudarlos, él con mucho gusto 
lo haría, ya que, desde el Congreso local 
realizará las gestiones pertinentes para 
el benefi cio de la ciudadanía.
Sabemos que en nuestra comunidad 
hay muchas necesidades, pero él se 
comprometió a ayudarnos”, expresaron 
los presentes.

Se compromete 
Lorenzo con 
adultos mayores 

Menchaca: 
más cultura 
contra delitos

Ofrece Alex: 
más y mejor 
obra pública
Reconoció que una de las principales demandas 
de la población es la obra pública, por ello 
aseveró que también será una de sus peticiones 

ración de valores y la implementación de nuevas 
políticas que vayan encaminadas a satisfacer las 
necesidades de esas mujeres y hombres de bue-
na voluntad que tienen la esperanza puesta en 
una transformación del país.

Menchaca Salazar, destacó que una acción im-
portante para el sector cultural es el hecho de 
destinar todos los recursos provenientes de las 
multas a los partidos políticos al Conacyt, pero 
advirtió que estos no son sufi cientes y por ello 
Morena propone apoyar a la cultura, mediante 
el combate a la corrupción y un efi ciente uso y 
manejo de los recursos públicos, para destinar 
más dinero a la cultura.

Por: Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El Tulancingo.- En gira de trabajando por el muni-
cipio de Tulancingo, Alex González, candidato al 
Senado de la República de la coalición Todos por 
México, que conforman los partidos Revolucio-
nario Institucional, Nueva Alianza y Verde Eco-
logista, garantizó que desde el Senado trabajará 
todos los días para lograr traer más y mejor obra 
pública para benefi cio de los y las hidalguenses.
Reconoció que una de las principales demandas 
de la población es la obra pública, por ello aseve-
ró que también será una de sus peticiones más 
concurrentes con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes y le dará seguimiento a cada 
uno de los proyectos, tal como lo hizo en la Cá-
mara de Diputados.

En el caso de Tulancingo, aseguró que bus-
cará el libramiento que está solicitando la gente 
de la región y al respecto  dijo “tengan la certeza 
que como Senador lo voy a perseguir,  estamos 
trabajándolo y vamos a lograr el libramiento”.

Recordó que se está a menos de 10 días de la 
elección del próximo 1 de julio, por ello invitó a 
la sociedad a no confundirse con el voto y sufra-
gar con la responsabilidad que se requiere y so-
bre todo a favor de la gente que servirá a México 

y lo hará crecer. Por su parte afi rmó que ha reco-
rrido el estado, sus municipios “y me he empapa-
do de las carencias, haciendo una campaña acor-
de a nuestro Hidalgo y a nuestro país”.

Alex González advirtió que, el camino al que 
nos va a llevar si gana el que menos quiere la gen-
te, se tendrá un México parecido al de los países 
del sur del continente, pues aseguró que el can-
didato a la Presidencia que encabeza las encues-
tas “no es la persona que va acabar con la corrup-
ción ni con la delincuencia. Es populismo absur-
do, cambiar de giro a los pinos o vender el avión 
presidencial, es algo ilógico con lo que está con-
venciendo a la gente”, dijo.

Por otro lado, cabe mencionar que en esta mis-
ma gira de trabajo, también se reunió con socie-
dad civil y simpatizantes del partido turquesa de 
Tulancingo, Santiago Tulantepec y Acaxochit-
lán, a quienes les agradeció su compromiso con 
el país, para darse el tiempo para escuchar a quie-
nes buscan representar a Hidalgo, pues reiteró 
que es tiempo de ser sensibles, más allá de colo-
res y partidos, es importante conocer a las per-
sonas y los resultados que le han brindado al es-
tado y a sus causas.

Finalmente, se comprometió a seguir trabajan-
do desde el Senado para conseguir más y mejores 
apoyos a favor de los emprendedores del estado.
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J. LO 
contra 
Trump
▪  La cantante, 
bailarina y actriz, se 
pronuncia en 
emotivos tuits 
contra la política de 
separación de 
familias migrantes 
de la Casa Blanca. 
Dijo que "el silencio 
no es una opción" y 
trató de imaginar el 
dolor de no ver a sus 
hijos. NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIALES

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

Internacional:
Abre área temática Pixar Pier
en Disney California adventure

Barraca26:
The Great Desolation: Nuevo disco 
de Wombbath

Música:
Miguel Mateos: el rock es como el Viagra y 
como el vino. 3

The Great Desolation: Nuevo disco 

“Amor presente” 
DE LEONEL GARCÍA
NOTIMEX. Así se titula el disco que lanzará 
el cantautor este 2018. El material 
incluirá 12 temas, en julio el público 
conocerá algunas canciones y en 
septiembre estará en el mercado.–

Especiales

Difícil decisión
¿CON QUIÉN SE IRÁ?
NOTIMEX. Lolita Cortés admitió que aún 
no sabe si fi rmará contrato con Televisa 
o Televisión Azteca, ya que analiza la 
mejor opción, por lo que descartó lo 
dicho por algunos medios.– Especiales

Yuridia 
ESTRENA
SENCILLO

NOTIMEX. La cantante 
mexicana lanzó su nuevo 

sencillo “La duda”, tema 
inédito compuesto por 

Horacio Palencia que ya 
suena en las principales 
estaciones de radio y se 
encuentra disponible en 

todas las plataformas 
digitales. – Especial

Zuria Vega
EN BUSCA DE 
EQUILIBRIO
NOTIMEX. La premisa de 
la segunda parte de la 
telenovela “Mi marido 
tiene más familia”, hará 
que el personaje de 
Zuria Vega equilibre ser 
buena mamá y cumplir 
con su vida profesional. 
– Especial

Síntesis
23 DE JUNIO

DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Natalia Lafourcade ofreció un 
bohemio e íntimo concierto en el 
Teatro Metropólitan, con el que se 
despide indefinidamente de los 
escenarios, tras 15 años de exitosa 
trayectoria musical. 3

LAFOURCADE

SE
DESPIDE
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Abren nueva 
área temática 
en Pixar Pier

La nueva montaña rusa es la “Incredicoaster”, basada en los personajes de la cinta "The incredibles".

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Disney California adventure es el centro de atrac-
ciones contiguo al principal Disneylandia, que 
es el que recibe le mayor número de visitantes.

Las nuevas atracciones también incluyen una 
carroza de "The incredibles" al desfi le de las lu-
ces “Paint the Night” y junto con vecindario de 
comidas, bebidas y postres, se espera que se con-
vierta en una nueva sensación para visitantes en 
el verano.

El desfi le “Paint the Night” regresará para de-
leitar a los visitantes con sus mil 500 millones de 
focos o bombillas LED y sus melodías pegajosas.

Las historias y los personajes más queridos 
de Pixar cobran vida en esta nueva área temáti-
ca, que incluye la emocionante atracción Pixar 

taña rusa del mundo que incluye a los persona-
jes de la franquicia.

"Incredicoaster" con sus recorridos en ascen-
so, caída, de forma inclinada y hasta con un gi-
ro en 360 grados, invita a sus pasajeros a una sú-
per aventura con la familia para atrapar al elusi-
vo Jack-Jack, una historia que conectará con los 
fans de la cinta más reciente de Disney Pixar “In-
creíbles 2”, que recién se estrenó.

Nueva música, iluminación, efectos especia-
les, fi guras de personajes y vehículos de colores 
distintivos que hacen de esta montaña rusa una 
experiencia aún más increíble y súper veloz, ya 
que se trata de la atracción de más velocidad del 
Disneyland Resort.

Justo al lado de Incredibles Park se sitúa Toy 
Story Boardwalk, un vecindario que incluye la 
popular atracción Toy Story Mania! y sus juegos 

de carnaval en 4D.
Pixar Pier es el último esfuer-

zo de Disney para impulsar Ca-
lifornia Adventure que se inau-
guró en 2001.

Ahora, California Adventu-
re Park está a punto de presen-
tar su último esfuerzo para au-
mentar la asistencia: un cambio 
de imagen del área de paseo ma-
rítimo de Paradise Pier, que in-
cluye una saludable dosis de per-
sonajes de Pixar Animation Studios, una subsi-
diaria de Disney.

"Estamos a punto de combinar lo que amamos 
de la costa con las excelentes películas de Disney 
Pixar", dijo la portavoz del parque, Mirna Hughes.

 Mickey's Fun Wheel, la noria gigante en el 
centro del malecón, tiene un aspecto nuevo, con 
cada una de las 24 góndolas con un personaje di-
ferente de Pixar. Se ha rebautizado como Pixar 
Pal-A-Round.

El día de ayer, Disney hizo la apertura para 
prueba del apetito del público dispuesto a pagar 
extra por benefi cios especiales. El parque se abrió  
para los invitados VIP que pagaron 299 dólares 
por una fi esta de estreno de seis horas que inclui-
yó, seguramente, mucha diversión.

Nueva área temática reimaginada en Disney 
California Adventure, abrió sus puertas al público este 
sábado con los personajes de las películas de Pixar

Pal-A-Round, vecindarios donde brilla la imagi-
nación, el Lamplight Loung y menús y estable-
cimientos adicionales para comer inspirados en 
los fi lmes de Pixar.

Nuevas atracciones
Otra atracción es el nuevo show multimedia de 
fuegos artifi ciales “Together Forever—A Pixar 
Nighttime Spectacular”, que tiene lugar en el 
Disneyland Park.

En Pixar Pier, los visitantes ingresan al centro 
de atracciones a través de una marquesina des-
lumbrante que conduce a cuatro vecindarios que 
rebosan fantasía.

El primer vecindario temático es Incredi-
bles Park y se inspira en la serie de fi lmes de 
Disney·Pixar “The Incredibles”. Es allí donde se 
encuentra la "Incredicoaster", la primera mon-

Mickey's Fun Wheel, la noria gigante en el centro del ma-
lecón, tiene distintos personajes en cada góndola.

California Adventure
Pixar Pier es el último esfuerzo de Disney para 
revitalizar  el lugar y potenciar la  experiencia:

▪ Justo al lado de Incredibles Park se sitúa 
Toy Story Boardwalk, un vecindario que in-
cluye la popular atracción Toy Story Mania! y 
sus juegos de carnaval en 4D

▪ El parque temático California Adventure 
se inauguró en 2001

23
junio

▪ se inaugura 
el Pixar Pier en 
Disney Califor-
nia Adventure 

Park, una nueva 
aventura llena 

de magia

3
millones

▪ de 
visualizaciones 
lleva el video de 
James Corden 

con Paul 
McCartney,  y  

van en aumento

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Paul McCartney guió a James Corden en un re-
corrido mágico y misterioso por su natal Liver-
pool para un segmento de "Carpool Karaoke" 
en "The Late Late Show".

La edición del jueves coronó una estancia 
de una semana en Londres con el ex Beatle de 
76 años acompañando al anfi trión del progra-
ma de tertulia de CBS en un paseo en auto.

Entre canciones, McCartney autografía el 
muro de Penny Lane y visita la casa de su in-
fancia.

Corden luce evidentemente conmovi-

Un viaje al 
pasado en 
Liverpool

James Corden suma varios 'Carpool Karaoke' en Reino Unido.

Paul McCartney viaja con James 
Corden en el "Carpool Karaoke"

do mientras McCartney cuenta cómo un sueño 
con su difunta madre llevó a la letra del clásico 
"Let It Be".

El par termina en un bar, donde Corden sir-
ve como barman y exhorta a los clientes a usar la 
rocola. Cuando uno lo hace, una cortina cae y re-
vela a McCartney en el escenario con una banda. 

El músico cantó algunos de sus viejos éxitos 
e invitó a Corden a acompañarlo en el escenario 
para "Hey Jude".

James Corden compartió en un video su vi-
sita a McCartney en YouTube. Actualmente, ya 
tiene tres millones de visualizaciones. 

Arrieta presenta su 
colección  “Geometría”
▪  La diseñadora de alta costura Laura Arrieta, 
quien ha vestido a destacadas personalidades, 
presentó la noche de este jueves su colección 
Otoño-Invierno 2018 titulada “Geometría”, la cual 
se compone de 40 piezas que previamente 
fueron presentadas en su natal Guadalajara, 
Jalisco.” NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Ali Stone es una de las compositoras de música para 
cine más jóvenes del mundo.

Kate Spade dejó a su esposo Andy 
Spade con una hija de 13 años.

ALI STONE LANZA SENCILLO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora colombiana Ali Stone lanzó 
su nuevo sencillo “Follow me”, el cual es el 
resultado de las infl uencias de rock de la 
también productora, en el que convergen los 
sintetizadores de los años 70 y suaves vocales.

Mediante un comunicado informó que la 
canción básicamente invita a la gente a sentirse 
bien, a soltar cualquier miedo y atreverse a 
seguir lo que la música les hace sentir.

un Premio MTV.
Este nuevo lanzamiento marca otro punto 

culminante para la artista, quien recién terminó 
una gira por Perú y Panamá.

Decidí tener 
escenas muy 

coloridas y 
divertidas en el 
video musical, 
donde se vea 

que todo el 
mundo la está 
pasando bien”

Ali Stone
Cantante

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La familia de Kate Spade infor-
mó el jueves que el padre de la 
fallecida diseñadora murió en la 
víspera del funeral de ella.

Earl Brosnahan, Jr. de 89 años 
falleció el miércoles por la no-
che en su casa en Kansas City, 
Missouri, señaló la familia en un 
comunicado. El padre había es-
tado enfermo, agregaron.

Brosnahan tenía “el corazón 
roto por la muerte de su adora-
da hija”, señala la misiva.

La información fue revelada 
mientras comenzaba el funeral 
de Spade el jueves por la tarde 
en una iglesia en su natal Kan-
sas City. La diseñadora fue en-
contrada muerta tras suicidar-
se el 5 de junio en Nueva York, 
tenía 55 años. 

Muere el 
padre de 
K. Spade



Lafourcade se despidió indefinidamente de sus fans 
con gran velada en el Metropólitan, en la que hizo un 
homenaje al folclor, la bohemia y a sus autores

Cosío consideró que " es difícil que un actor hispano pue-
da protagonizar una historia" en Hollywood.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

A 14 años de su estreno, la exitosa película “Ma-
tando Cabos”, de Alejandro Lozano, este 2018 co-
menzará el rodaje de su secuela, aseguró el actor 
Joaquín Cosío, quien en la primera entrega dio 
vida a "Rubén 'Mascarita'”.

El artista, quien es reconocido como “El Co-
chiloco” por su actuación en la película “El in-
fi erno”, compartió: "Estamos por recibir el se-
gundo tratamiento y no sabemos aún muy bien 
hacia dónde va la historia, pero ya tenemos con-
fi rmado que la película se hará”.

El elenco de esta comedia, que fue produci-
da por Lemon Films y distribuida en 2004 por 
Videocine, estuvo encabezado por Tony Dalton, 
Kristo�  Raczynski, Ana Claudia Talancón, Pedro 
Armendáriz Jr., Joaquín Cosío, Rocío Verdejo y 
Jacqueline Voltaire. Y el de esta segunda entre-
ga está por confi rmar su elenco.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Con una velada bohemia e ínti-
ma, Natalia Lafourcade rindió 
un homenaje al folclore latino-
americano con su actuación con 
la que cierra la gira de sus discos 
“Musas” y “Hasta la raíz”.

Con temas de su álbum “Mu-
sas” y acompañada de Los Maco-
rinos, la intérprete llevó a su pú-
blico por una inolvidable velada 
bohemia, donde el sonar de las 
guitarras y su voz dieron el to-
que preciso, acaparando la aten-
ción del Teatro Metropólitan.

Entre aplausos, la cantauto-
ra, tras interpretar “Alma mía”, 
dio la bienvenida a su singular 
escenario en el que se represen-
tó una acogedora sala, en la que 
sus invitados de honor fueron 
los miembros del público.

En medio de aplausos y piropos la veracruzana 
siguió cautivando con sus temas como “Mexica-
na”, “Tú me acostumbraste”, “Luz de luna”, “Qué 

he sacado con quererte”, ”Soledad y el mar”.
Con estas interpretaciones dejaba atrás la in-

timidad de la sala para dar paso a temas como 
“Hasta la raíz”, con el que obtuvo el Grammy al 
mejor disco en la categoría de álbum de rock la-
tino, urbano o alternativo.

“Estoy contenta y estamos comenzando el cie-
rre de gira en esta ciudad como debe de ser”, dijo 
emocionada Lafourcade, para comenzar un viaje 
por su historia musical, donde recordó que com-
puso “Azul” en Canadá y ahí se dio cuenta que te-
nía muchos temores a ser libre, en el amor y otros 
terrenos, sin embargo lo superó y ha podido lle-
gar a este momento.

“Gracias por acompañarme todo este tiempo”, 
expresó la intérprete, para complacer con piezas 
como “Amor de mis amores”, “En el 2000”, “Ella 
es bonita”, “Mi lugar favorito”, entre otras, pro-
vocando una verdadera fi esta no sólo arriba del 
escenario, sino también abajo, donde su públi-
co bailó sin reparo.

“Este un momento especial para compartir 
con un gran amigo como David Aguilar”, dijo la 
cantautora para cantar a dueto y en una versión 
acústica “Recuérdame” de la cinta “Coco”. Ade-
más prestó el escenario para entonar en solitario 
algunos de sus temas como cantautor.

ligado a tema social
Mateos habló de las 
elecciones y las abuelas de la 
Plaza de Mayo: 

▪ El cantante dijo que los 
asistentes tendrían “la obli-
gación sí o sí de votar en las 
próximas elecciones”.

▪ De “Es tan fácil romper un 
corazón” dijo que “habla de la 
vulnerabilidad, de la fragili-
dad de la gente, habla de las 
abuelas de la Plaza de Mayo"

Joaquín Cosío
feliz con sus logros

Al hacer un balance de su destacada trayectoria, 
el actor sostuvo que está muy contento y 
emocionado de lo que ha podido hacer de una u 
otra manera. “Lo he tratado de hacer de la mejor 
forma y de manera honesta, intentando siempre 
aportar algo para que la gente esté interesada 
en seguirme viendo”, anotó..Notimex

El actor, quien fue uno de los villanos en la 
cinta “Quantum of solace”, de la saga de "James 
Bond", califi có su carrera como muy afortunada. 
“Es una carrera difícil que tiene fi n, se termina, 
no puedo estar más que contento de tanta suerte 
porque sigo aquí esperando estrenos, etcétera”.

Al preguntarle sobre cómo la industria de Ho-
llywood incluye a latinos en sus producciones pa-
ra dar vida a bandidos, dijo: "Los personajes que 
nos ofrecen van ligados a las historias que el ci-
ne estadunidense retrata".  “El hispano tiene que 
asumir los roles que las historias proveen y ofre-
cen. Lo importante es siempre hacerlo bien y un 
ejemplo es (Demian) Bichir, quien hace a un jar-
dinero pero que esa interpretación lo llevó a es-
tar nominado al Oscar”, agregó.

En materia cinematográfi ca, Cosío espera el 
estreno de “Belzebuth”, de Emilio Portes, y “So-
nora”, de Alejandro Springall.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Miguel Mateos considera que el rock es un esti-
mulante como el Viagra y que, como los buenos 
vinos, madura con los años.

“Todo es mejor, canto mejor, toco mejor, ha-
go mejores canciones, hago mejores shows”, di-
jo el músico argentino en una entrevista recien-
te con The Associated Press en la Ciudad de Mé-
xico. “He aprendido, he madurado, sigo gozando 
del cariño del público”.

El líder de la emblemática banda de rock en 
español ZAS se encuentra en México como parte 
de la gira por el 30 aniversario del álbum “Solos 
en América”, que lo ha llevado por Perú, Chile, 
Ecuador y toda Argentina. Lanzado en 1986, el ál-
bum lo dio a conocer ante el gran público latino-
americano con éxitos como “Cuando seas gran-
de”, “Es tan fácil romper un corazón” y “Lláma-

me si me necesitas” como parte del movimiento 
cultural Rock en tu Idioma.

“Hay muchas canciones en el corazón y en el 
inconsciente colectivo de la gente”, dijo Mateos. 
“Estoy honrado de que esas canciones tan inoxi-
dables a través del tiempo sigan estado vigentes 
de alguna manera”.

En mayo, Mateos se presentó en Culiacán en 
el Festival Internacional Universitario de la Cul-
tura 2018, organizado por la Universidad Autó-

noma de Sinaloa, y recordó con gusto sus con-
ciertos en años recientes en Zacatecas.

“A mí se me da más por el interior”, explica so-
bre su gusto por la provincia mexicana.

Para su espectáculo en la capital el viernes en 
el Frontón México bromeó al decir que habría ba-
llet acuático y desnudistas de ambos sexos, “pa-
ra que haya mayor igualdad de género”. Show de 
“delfi nes no, porque me lo prohíbe mi sensibili-
dad a los animales”, acotó.

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES (...)2'
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A
C A V A L L O

'AMOR A CUATRO 
ESTACIONES'

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

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

' OJALÁ TE ENA-
MORES'
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O R D Ó Ñ E Z

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L
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 NORMAL'
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T A I B O

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

‘UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA '
A M A L I A  A N D R A D E 
A R A N G O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Según datos de Gandhi, los libros más ven-
didos siguen encabezados por "Cuentos de 
buenas noches", que no se retira del top.

qué leer…
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BUENAS NO-
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E L E N A
F A V I L L I  Y
F R A N C E S C A
C A V A L L O

Reconociendo y disfrutando a sus fans
▪ Con “Tú sí sabes quererme” Natalia invitó a subir al escenario a nueve admiradores que gustosos 
cantaron y bailaron esta canción, que marcaba el fi nal de esta presentación.

Lafourcade 
dice adiós a los 
escenarios
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‘EL LIBRO 
SALVAJE'
J U A N 
V I L L O R O

Nunca probé 
dejar de 

trabajar, pero 
me voy a dar 
un descanso 

(...) Llevo más 
de 15 años en 
el escenario y 
quiero probar 
que se siente 
estar del otro 
lado, la vida, la 

playa, todo"
Natalia

Lafourcade
Cantautora 

mexicana

“Matando 
Cabos” va por 
segunda parte

Miguel Mateos:  
rock es como el 
Viagra y el vino
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Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ex-
hortó a las autoridades de seguridad federal y es-
tatales a realizar las acciones pertinentes para 
generar condiciones de paz pública, necesarias 
para la jornada electoral del próximo 1 de julio.

Asesinatos a candidatos no ponen en ries-
go los comicios
Luego de la fi rma de un convenio entre el INE y 
el Tecnológico de Monterrey en materia de vo-
to en el extranjero, lamentó la situación de vio-

lencia en el país y los crímenes contra candida-
tos a algún puesto de elección popular, sin em-
bargo, dijo, eso no pone en riesgo los comicios. 
Informó que en el actual proceso electoral un to-
tal de 25 candidatos y precandidatos en el país 
han sido asesinados, por lo que, insistió en que 
las instituciones de seguridad a nivel federal y es-
tatal deben generar las condiciones para la de-
mocracia se recree y que todo crimen sea debi-
damente esclarecido.
“Las elecciones van a adelante y la organización 
de las mismas no se ha detenido y estamos tra-
bajando para que estén sobre la mesa las condi-
ciones para que los mexicanos salgamos a votar”.
Mencionó que la violencia es uno de los grandes 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Por Mé-
xico al Frente, Ricardo Anaya, advirtió que si ga-
na la elección del 1 de julio los términos de la re-
lación con Estados Unidos cambiarán de manera 
importante, y llamó a candidatos a "resistir con 
fi rmeza" ante las amenazas del crimen organizado.

Bajo ninguna circunstancia el gobierno mexi-
cano debe endurecer su política migratoria ha-
cia Centroamérica como lo exige Donald Trump; 
al contrario, debe actuar con fi rmeza, dignidad y 
defender el interés nacional, afi rmó.

Además, en entrevista a su llegada a Los Ca-
bos, Baja California Sur, hizo un llamado a todos 
los candidatos a "resistir con fi rmeza y bajo nin-
guna circunstancia doblarnos" ante las amena-
zas del crimen organizado. Sostuvo que los po-

líticos deben actuar con fi rme-
za, patriotismo y valentía para 
transformar al país.

Expresó que las declaracio-
nes de la presidenta del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), Jani-
ne Otálora, en el sentido de que 
"manos criminales" pretenden 
decidir quién llega a la boleta 
electoral, coinciden con las vo-
ces que señalan que la violencia 
está "fuera de control".

Sobre el reparto de las tarje-
tas del Ingreso Básico Universal 

(IBU), el candidato presidencial del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano explicó que los plásti-
cos que están llegando a los hogares mexicanos 
no tienen dinero, solamente sirven para expli-
car cómo funcionaría ese benefi cio.

"No se está entregando dinero en este momen-
tos de la campaña, está prohibido por la ley. No-
sotros estamos proponiendo el Ingreso Básico 
Universal y estamos explicando cómo operaría el 
programa, todo lo que se hace campaña se reporta 
al Instituto Nacional Electoral (INE) de manera 
puntual. Esto entraría en vigor cuando ganemos 
y estemos en el gobierno”, precisó.

problemas nacionales que como 
sociedad se tiene que resolver. 
Ésta debe ser una de las priori-
dades de los gobiernos que se-
rán electos el próximo 1 de ju-
lio, consideró.
Interrogado sobre las declara-
ciones de la presidenta del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
Janine Otálora Malassis, respec-
to a la incidencia el crimen orga-
nizado para decidir quiénes de-
ben o no estar en la boleta elec-
toral, el presidente del INE hizo 

un llamado enfático a las instituciones de segu-
ridad para a evitar mayor violencia.
“Justo para eso debemos trabajar las institucio-
nes del Estado, para que quienes decidan quié-
nes nos van a gobernar y cuáles son los proyectos 
que tendrán que aplicarse, sean los ciudadanos”.

INE lamenta 
violencia actual
El INE solicitó a las autoridades federales y 
estatales garantizar seguridad en comicios

Obrador señaló que modernizaría la refi nería de Ciu-
dad Madero, “para producir las gasolinas".

Meade: "hoy sabemos que la patria está en riesgo y 
por ella vamos a ganar las elecciones el 1 de julio”.

Anaya aceptó la entrega de tarjetas, pero aclaró que todavía no ha depositado efectivo en ellas.

Ricardo Anaya 
promete cambiar 
relación con EUA

Obrador: la 
crítica es 
fundamental
Crítica, fundamental en la 
democracia, dice López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
obrador, destacó la importancia de que exista 
la crítica dentro de la democracia.

Entrevistado luego de su primer acto de 
cierre regional de este día, indicó que “es im-
portante que haya crítica, que haya oposición, 
porque somos demócratas y tiene que haber 
pluralidad, crítica, discrepancias".

Obrador abundó que “se tiene que garanti-
zar el derecho a disentir, pero que se acerque 
la prensa, los medios, al ideal de la verdad, de 
decir la verdad”, expresó.

Por otra parte, el candidato reiteró que de 
obtener el triunfo el próximo 1 de julio, con-
vocaría a diversos especialistas para analizar 
las acciones que se tomarían para hacer fren-
te a la inseguridad.

“A partir del primero de julio, así como va-
mos a convocar a lo de la consulta para el caso 
del aeropuerto, se va a convocar a la consulta 
para conseguir la paz en México”, comentó.

Detalló que invitaría a “líderes religiosos, a 
defensores de Derechos Humanos del extran-
jero, y desde luego voy a invitar a todas las or-
ganizaciones sociales, a especialistas de Méxi-
co, para que juntos elaboremos el plan de paz 
para nuestro país”.

Puntualizó que “el plan para conseguir la 
paz lo vamos a llevar a cabo entre todos".

QUE NADIE SE LLAME A 
SORPRESA CUANDO 
GANEMOS: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición 
Todos por México, José Antonio Meade, 
advirtió que así como Ignacio Zaragoza venció 
a los franceses en la Batalla de Puebla cuando 
la patria estaba en riesgo, “por ella vamos a 
ganar las elecciones el 1 de julio”, y pidió que 
nadie se sorprenda cuando eso suceda.

Durante un encuentro con Antorcha 
Campesina realizado en Puebla, dijo: “que 
nadie se llame a sorpresa cuando ganemos 
el 1 de julio, porque tenemos los mejores 
perfi les, propuestas y porque creemos en 
el mejor México, organizado, educado y que 
lucha todos los días por salir adelante”.

Afi rmó que se escuchan voces de alarma, 
señales de riesgo que amenazan al país y las 
malas alternativas se pueden ver con claridad, 
y ya se sabe qué es lo que pasa con esas 
alternativas. "A Zaragoza le dijeron que la 
batalla se veía difícil", dijo.

Falso, que la tinta de los marcadores 
del INE se puedan borrar
 El INE llamó a combatir las llamadas “fake 
news” o noticias falsas respecto al reparto 
de la papelería electoral y la efi cacia de los 
marcadores que se utilizarán el próximo 1 de 
julio. "Como ustedes han podido constatar, los 
marcadores del INE no se borran” dijo Córdova. 
Notimex/México

breves

Política/ Despertar a México 
y hacer historia: Bronco
 El candidato presidencial 
independiente Jaime Rodríguez 
Calderón señaló que los jóvenes 
cuentan con la posibilidad de empujar a 
los políticos a que hagan las cosas bien.
En un acto de campaña el llamado 
“Bronco” celebró la presencia de los 
jóvenes en este evento en el que 
agregó que “los independientes no 
nos gastamos el dinero de México, los 
independientes nos rascamos con 
nuestras propias uñas”.
Enfatizó que se debe “querer a nuestros 
hijos, tenemos que amar a nuestros 
hijos, pero también tenemos que 
ponerlos en orden". Notimex/Síntesis

Política/ Anulan candidatura 
a 15 transgénero falsos
Una corte electoral invalidó 15 de 
17 candidaturas de hombres que 
se registraron como aspirantes 
transgénero para cumplir con las cuotas 
de género en contiendas locales en 
Oaxaca. El tribunal electoral validó las 
restantes dos candidaturas el jueves al 
decir que los postulados “manifestaron 
su autoadscripción como mujeres” 
mientras que los otros al parecer 
cambiaron en algún momento la 
asignación de género que manifestaron 
al registrar su candidatura. 
En Oaxaca existe una comunidad 
prehispánica de hace siglos conocida 
como los muxes y que son personas 
transgénero. AP/Síntesis

es importan-
te que las 
instancias 

de seguridad  
realicen las 

acciones que 
sea necesarias 

para generar 
condiciones de 

paz pública"
Lorenzo Cór-
dova Vianello

No se está 
entregando 

dinero en este 
momentos de 

la campaña, 
está prohibido 
por la ley. Esto 

entraría en 
vigor cuando 

ganemos"
Ricardo Anaya

Candidato

Peña Nieto inaugura Museo Histórico 
▪  Al inaugurar el Museo Histórico del Palacio Nacional, el 

presidente destacó que la Secretaría de Cultura ha fortalecido la 
democratización de este ramo para que los mexicanos conozcan y 
se sientan orgullosos de la riqueza cultural del país. NTX/ FOTO: NOTIMEX
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¿Hay algo peor que la guerra? El politólogo e 
historiador estadunidense Daniel Jonah Goldhagen 
dice que sí. Se refi ere a situaciones que no son 
necesariamente de guerra declarada pero que 

devienen en genocidio y eliminacionismo: matanzas masivas e 
irracionales. Se trata de una continua agresión contra grupos de 
personas y que constituye una agresión contra toda la humanidad.

Pasarán algunas décadas para que historiadores nos expliquen lo 
que ha estado viviendo la nación mexicana desde fi nales de 2006, 
más allá de una supuesta lucha contra el narcotráfi co. Pero es claro 
que desde entonces los crímenes de lesa humanidad cometidos 
por funcionarios de todos los niveles y civiles ilegal e ilícitamente 
empoderados son ya incontables. Decenas de recomendaciones e 
informes de organismos internacionales dan cuenta de una crisis 
humanitaria provocada por crímenes atroces.

Aún es pronto para saber si la aniquilación de cientos de miles 
y la desaparición de otras decenas de miles califi carán como 
genocidio o eliminacionismo, como describe Daniel Jonah en sus 
obras; la más reciente titulada precisamente Peor que la guerra. 
Pero las masacres perpetradas por Los Zetas contra migrantes en 
San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011 –por poner apenas dos 
ejemplos–, bien podrían incluirse en la obra de Goldhageb junto a 
las de Ruanda, Sudán, El Congo, la Alemania nazi…

La tendencia de 
lo global ha gene-
rado un sinnúme-
ro de perdedores en 
forma de migran-
tes, desplazados 
y productos loca-
les superados por 
una potencia emer-
gente que había si-
do siglos atrás ya 
hegemónica des-
de lo comercial: 
China. Trump es-
tá dispuesto a ge-
nerar un retorno al 
modelo del Estado-
Nación que no sea 
reglado por ningún 
mecanismo de in-

tegración global sea este político o económi-
co. Hasta ahora las cosas le van bien a nivel in-
terno donde los indicadores económicos le son 
favorables en términos de crecimiento y em-
pleo. Si las cosas no se complican podría tener 
una reelección relativamente fácil con lo que 
se profundizaría su propuesta.

El mundo global ha vuelto los espacios más 
inequitativos y en donde la crisis del capitalis-
mo de 2008 que pareció corregiría los excesos 
pasó sin que ya nadie tenga memoria del mismo. 
Algunos países victimas del fenómeno como Is-
landia han tomado determinaciones drásticas 
que generaron una recuperación asombrosa. 

El escenario actual de los confl ictos del mun-
do no será ideológico sino comercial. Veremos 
qué capacidad tenemos los latinoamericanos 
con amplia generación de materias primas pe-
ro con un gran desorden político y ausencia 
de instituciones sólidas para entender la com-
plejidad del mundo con el que vamos a lidiar. 
Es probable que la concentración en los pro-
blemas políticos sostenidos en bases sociales 
subsidiadas genere sufi cientes confl ictos que 
nos impidan sacar benefi cios de algo mucho 
más complejo que la cantidad de años que de-
ba pasar en prisión un corrupto populista. Co-
mo en ocasiones anteriores podríamos estar 
embelesados mirando el dedo cuando no la lu-
na que señala.

Los gobiernos nuestros siguen creyendo en 
una era de cambios y no en un cambio de era 
mucho más profundo y complejo que golpea 
nuestras puertas y que generan perturbacio-
nes tectónicas que ponen en riesgo el sosteni-
miento democrático. Si la guerra comercial se 
sostiene es absolutamente imposible no en-
tender que el modelo político nuestro senti-
rá su impacto en cada una de sus actividades. 
Veremos que el enojo popular se gana las ca-
lles y pone contra la pared a gobiernos que no 
saben otra manera de sostenerse en el poder 
que a balas o a golpes. El trasfondo del proble-
ma se cierne de manera certera en el centro y 
nosotros en la periferia no nos damos cuenta 
del calado que supone un nuevo orden: la pre-
eminencia de lo local sobre lo global.

Esta nueva ecuación puede llevarnos a re-
tornar a modelos autoritarios como los que he-
mos padecido durante las décadas de los sesen-
tas hasta los ochentas del siglo pasado en Amé-
rica Latina donde el orden se impondrá sobre 
otros valores no democráticos.

Debemos responder a esta nueva reformu-
lación del mundo con una idea clara de que lo 
que pretendemos a nivel local para desde ahí 
perfi lar el mundo que ambicionamos.

@benjalibre

Fosas clandestinas en México,
las cifras del horror

Localismos
La guerra comercial 
que inició EEUU 
con imprevisibles 
consecuencias sin 
embargo marca una 
tendencia: un retorno 
de lo global a lo local. 
Lo que parecía un 
fenómeno irreversible 
se ha tornado en una 
abierta disputa por la 
hegemonía local con 
todos los elementos 
propios de una guerra. 
Medias verdades, 
muros, tarifas, llantos, 
separación de padres 
de hijos, nacionalismos 
y porque no quizás: 
fascismo. 

zona cero
zósimo 
camacho

trump illegal immigration childrensean delonas

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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Las instituciones del gobierno mexicano 
reconocen un saldo de más de 280 mil ase-
sinados, 35 mil desaparecidos y 300 mil 
desplazados. Para organizaciones no gu-
bernamentales defensoras de derechos hu-
manos las cifras reales son mucho mayo-
res. Los datos ofi ciales ya son alarmantes.

Tal nivel de violencia, con matanzas 
y desapariciones a lo largo del territorio 
mexicano, ha requerido de un sistema de 
ocultamiento de cuerpos. Los perpetra-
dores esconden a quienes victiman para 
difi cultar eventuales investigaciones (lo 
cierto es que en México ni siquiera se in-
vestiga); disimular el número real de ase-
sinatos, y generar más terror (las familias 
viven en la zozobra y no pueden vivir su 
duelo porque buscan con vida a sus se-
res queridos).

Un ofi cio de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) –PGR/UTAG/
DG/002853/2018– señala que en México 
se han encontrado 280 fosas clandestinas 
desde diciembre de 2006 y hasta enero de 
2017. De las 32 entidades de la República, 
sólo en 13 aún no se han detectado este 
tipo de entierros ilegales. Es decir, en 19 
hay al menos un entierro ilegal.

De esas 280 fosas se han recuperado 
784 cuerpos completos y decenas de mi-
les de fragmentos óseos. Desafortunada-
mente apenas se han podido identifi car 
274 personas. La gran mayoría de los cuer-

pos no han recuperado su identidad. Tam-
poco se ha determinado siquiera el sexo 
de todos, sólo se sabe que hay 479 hom-
bres y 48 mujeres.

Del mismo documento de la PGR se 
desprende que en dos entidades federa-
tivas se concentra más del 50 por ciento 
de los entierros clandestinos encontra-
dos: Guerrero, con 114 fosas y 311 cuer-
pos completos, y Tamaulipas, con 51 fo-
sas y 200 cuerpos completos.

La lista continúa con más fosas y cuer-
pos completos: Jalisco (37 y 75, respecti-
vamente); Morelos (19 y 28); Baja Califor-
nia (16 y sólo fragmentos óseos); Durango 
(siete y 29); Veracruz (seis y 35); Michoa-
cán (cinco y 14); Estado de México (cua-
tro y 17); Ciudad de México (cuatro y cua-
tro); Chihuahua (tres y 54); Oaxaca (tres y 
seis); Sonora (tres y cinco); Coahuila (dos 
y uno); Hidalgo (dos y uno); Nuevo León 
(uno y dos); Aguascalientes (uno y dos); 
Chiapas (uno y sólo fragmentos óseos), y 
Zacatecas (uno y sólo fragmentos óseos).

Los estados en los que aún no se han 
detectado fosas clandestinas son: Baja Ca-
lifornia Sur, Campeche, Colima, Guana-
juato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabas-
co, Tlaxcala y Yucatán.

Es lamentable saber que los hallazgos 
de este tipo de entierros continuarán y 
que generalmente quienes los encuentran 

son familiares de desaparecidos que, en 
su desesperación, arañan –literalmente– 
montes, cañadas, basureros, barrancas.

La violencia que vive México es de pro-
porciones dantescas; estas fosas clandes-
tinas representan sólo un aspecto de ella. 
Y es que este tipo de situaciones (proba-
blemente genocidas o eliminacionistas) 
son, en efecto, peores que la guerra: en 
la guerra hay, al menos, una dimensión 
de protección a derechos humanos y de 
respeto al derecho internacional huma-
nitario. En México, las víctimas están in-
defensas absolutamente, a merced de los 
perpetradores. Y es que estos últimos se 
saben impunes. Cometen esas atrocida-
des porque saben que pueden hacerlo, que 
no habrá castigo, que no habrá persecu-
ción de la justicia.

México es hoy una gran fosa clandes-
tina ante la sorpresa y el dolor de gran 
parte de la comunidad internacional. Pe-
ro otra parte prefi ere volver la cabeza a 
otras latitudes del propio continente, y 
señalar con dedo fl amígero a gobiernos 
de otros pueblos que no tienen a cuestas 
ni la mitad de las atrocidades que se co-
menten en estas tierras.

Fragmentos
Rosario ya se preocupa. Ahora que el 
sexenio de Enrique Peña Nieto está lle-
gando a su fi n –y más aún que, todo pa-
rece indicar, su partido será echado del 
poder–, ya se escuchan lejanas las pala-
bras que el presidente le dedicó en pú-
blico a la entonces secretaria de Desa-
rrollo Social ante las evidencias de co-
rrupción: “No te preocupes, Rosario”. 
Hace algunas semanas, la hoy titular de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, Rosario Robles Ber-
langa, presentó ante la PGR una solici-
tud de información para saber si es in-
vestigada. Transcribimos literalmente 
el escrito (disculpen por favor los erro-
res ortográfi cos, de gramática y sinta-
xis): “Solicito a esa Procuraduría Gene-
ral de la República, me informe: Si res-
pecto del periodo comprendido del 1 de 
diciembre de 2012 al 26 de agosto de 
2015, tiempo en el que fui Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) o cualquier otro organis-
mo público o privado, ha interpuesto de-
nuncias en mi contra, originadas por la 
gestión que desempeñé en dicha Secre-
taría de Estado. Asimismo, me informe 
si la propia Procuraduría General de la 
República actuando de ofi cio, ha abier-
to carpetas de investigación por la ges-
tión que desempeñé en dicha Secretaría 
de Estado, en el periodo antes señala-
do” (sic). Rosario ya está muy nerviosa.
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Infl ación se ubica en 4.54 por ciento anual en 
primera quincena de junio, informó Inegi
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la primera quincena de junio 
de 2018, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) 
aumentó 0.13 por ciento, llegan-
do de este modo a una infl ación 
anual de 4.54 por ciento, infor-
mó el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

Esta cifra es menor a la que 
se registró en el mismo perio-
do de 2017, cuando la infl ación 
quincenal fue 0.15 por ciento y 
de 6.30 por ciento anual; además, 
el dato fue ligeramente inferior a lo esperado por 
los analistas, pues el consenso esperaba una ta-
sa quincenal de 0.18 por ciento y una infl ación 
anual de 4.58 por ciento.

El índice de precios de la canasta básica pre-
sentó un crecimiento quincenal de 0.26 por cien-
to, con una tasa anual de 6.70 por ciento, indicó 
el organismo en un comunicado.

Detalló que durante la primera quincena de 
junio, los productos que más contribuyeron al 
aumento de la infl ación general fueron: gas do-
méstico LP, gasolina de bajo octanaje, electrici-
dad, vivienda propia, transporte aéreo, loncha-
rías, fondas, torterías y taquerías, naranja, pollo, 
manzana, papa y otros tubérculos.

Por el contrario, los productos que tuvieron 
precios a la baja fueron: huevo, plátanos, limón, 
pasta dental, automóviles, uva, papaya, jitoma-
te, pantalones para hombre y camisas.

Banxico 
mantendrá una 

postura pru-
dente dando 

seguimiento al 
tipo de cambio 
sobre precios, 

a la posición 
monetaria 

entre México 
y EU”

BanxicoArrecia 
guerra de 
aranceles
Rigen represalias europeas sobre 
aranceles de Estados Unidos
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Entraron en vigencia el viernes los aranceles 
aplicados por la Unión Europea a productos 
estadounidenses por valor de 3.400 millones 
de dólares en represalia por los que impuso el 
gobierno de Donald Trump al acero y alumi-
nio europeos.

Los bienes gravados incluyen productos tí-
picos estadounidenses como bourbon, mante-
quilla de maní y jugo de naranja, parte de una 
lista que parece diseñada para ejercer presión 
política sobre Trump y la jerarquía política de 
Washington. 

“Esta respuesta de la Unión Europea es apro-
piada, proporcional y razonable. Demás está de-
cir que respeta plenamente las normas de la UE 
y la OMC”, dijo el vocero de la Comisión Euro-
pea, Alexander Winterstein. 

Trump impuso aranceles del 25% sobre el 
acero y del 10% sobre el aluminio de la UE a par-
tir del 1 de junio. Los europeos sostienen que 
está violando las normas del comercio global. 

El diferendo es parte de una disputa global. En 
dos semanas regirán aranceles estadounidenses 
sobre productos chinos por valor de 34.000 mi-

El gas LP ha subido cerca del 13.6% a nivel nacional fren-
te al año pasado, en promedio, se investiga monopolio.

Wilbur Ross fue criticado por recurrir a investigaciones 
de seguridad nacional para dirimir diferendos.

AL Mazrouei dijo que la decisión 
es “difícil para países con proble-
mas para mantener producción”.

OPEP trata 
de frenar 
precios

Otorgan ayuda en 
trámites notariales

Por AP/Viena
Foto: Especial/ Síntesis

Los países miembros de la 
OPEP acordaron el viernes 
incrementar la producción 
diaria de crudo en 1 millón 
de barriles, una medida que 
debería ayudar a frenar el au-
mento reciente de los precios 
globales de combustibles.

Sin embargo, persisten 
dudas sobre la capacidad de 
algunos miembros del car-
tel _en particular Irán y Ve-
nezuela_ para incrementar 
la producción en medio de 
sus problemas internos y 
las sanciones. 

Tras la reunión en Viena, 
el ministro de Energía emi-
ratí Suhail al-Mazrouei dijo 
que el cartel decidió cumplir 
cabalmente con su techo de 
producción existente. 

Debido a que la producción 
estaba por debajo de ese ni-
vel, el aumento será de “po-
co menos de 1 millón de ba-
rriles”, dijo el ministro. 

No está claro cómo se tra-
ducirá esto en aumentos efec-
tivos de la producción, ya que 
para algunos miembros no re-
sulta fácil cumplir. Irán sufre 
sanciones de Estados Unidos 
que obstaculizan sus expor-
taciones. La producción ve-
nezolana ha caído debido a la 
inestabilidad política. 

Algunos analistas sostie-
nen que la decisión del vier-
nes signifi cará un aumento 
efectivo de 600,000 barri-
les diarios. 

El precio del crudo aumen-
tó al conocerse el anuncio. 

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano 
(CNNM) participa en diferentes programas 
sociales en trámites notariales, especialmen-
te en benefi cio de grupos vulnerables, por lo 
que da a conocer una guía para aprovecharlos.

El organismo señala que cada año septiem-
bre es el mes del testamento, trámite por el 
que una persona designa a otra u otras, ante 
un notario, que a su fallecimiento serán due-
ños de sus bienes y propiedades, convirtién-
dose así en los legítimos benefi ciarios de su 
patrimonio.

En el caso de los herederos, les permite co-
nocer la voluntad del testador, facilitar el trá-
mite sucesorio, y ahorrar tiempo y dinero en 
el proceso de adjudicación de los bienes a su 
favor. Desde 2002, la Secretaría de Goberna-
ción impulsa de forma conjunta con el nota-
riado mexicano la campaña “Septiembre, Mes 
del Testamento”, donde los notarios de todo 
el país reducen sus honorarios.

Al interior del INPC, el índice de precios sub-
yacente tuvo un incremento de 0.08 por ciento 
quincenal y una tasa anual de 3.59 por ciento; 
por su parte, el índice de precios no subyacente 
subió 0.30 por ciento quincenal y 7.41 por cien-
to anual, agregó.

Precisó que dentro del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercancías no presen-
taron variación, en tanto que los de los servicios 
crecieron 0.15 por ciento quincenal.

Respecto al índice de precios no subyacente, 
los precios de los productos agropecuarios re-
gistraron una reducción de 0.70 por ciento quin-
cenal, mientras que los precios de los energéti-
cos y tarifas autorizadas por el gobierno se ele-
varon 0.89 %.

El Banco de México puede subir la tasa de in-
terés de referencia para que cierre en 8.0%.

llones de dólares. Bei-
jing ha prometido to-
mar represalias con 
aranceles sobre la so-
ja y otros productos 
agrícolas estadouni-
denses.

Por su parte, el pre-
sidente Donald Trump 
amenazó con imponer 
un arancel de 20 por 
ciento a todas las im-
portaciones de vehí-
culos procedentes de 
la Unión Europea si 
las armadoras no los 
construyen en Esta-
dos Unidos.

Trump criticó que los países europeos co-
munitarios impongan aranceles o barreras co-
merciales contra las empresas y los trabajado-
res estadunidenses.

“Si estos aranceles o barreras no son elimi-
nados o removidos, les estaremos imponiendo 
un arancel de 20 por ciento sobre los autos que 
vengan a Estados Unidos. !Constrúyanlo aquí!”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

 A detalle... 

Estados Unidos ha 
aludido a amenaza a la 
seguridad nacional:

▪ El Departamento 
de Comercio puso en 
marcha una investiga-
ción para determinar 
si las importaciones de 
vehículos amenazan su 
seguridad nacional 
▪ Se trata del mismo 
estatuto para imponer 
aranceles a exportacio-
nes de acero y aluminio

FACEBOOK PRESENTA 
HERRAMIENTA PARA 
ONG'S Y ESCUELAS
Por Notimex/México

La red social Facebook lanzó Workplace for 
Good, un programa pensado para brindar 
herramientas móviles, de forma gratuita, dirigido 
a instituciones sin fi nes de lucro y educativas 
en todo el mundo, con el objetivo de que 
puedan construir comunidades signifi cativas 

y crear cambios. Se trata de reportar desde 
una locación en tiempo real con video Live, 
movilizar una red de voluntarios hacia focos 
de crisis en todo el mundo utilizando Grupos, 
o acelerar el intercambio de información en el 
distrito educativo con el News Feed, Workplace 
empodera a las organizaciones, y ellas, por su 
parte, han contribuido a mejorar el producto.

La posibilidad de trabajar en equipo con 
rapidez y efi ciencia no es un mero objetivo para 
estas organizaciones, ya que para algunas de 
ellas, una mejor dinámica de trabajo puede hacer 
la diferencia e impulsar sus proyectos.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.50 (-)  20.30(-)
•BBVA-Bancomer 19.31 (-) 20.38 (-)
•Banorte 18.95 (-) 20.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.06 (-)
•Libra Inglaterra 26.22 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,737.64 0.60 % (+)
•Dow Jones EU 24,580.89 0.48% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2018 0.13%
•Anual   4.54 %

indicadores
financieros

50
por ciento

▪ los notarios 
de todo el país 

reducen sus 
honorarios en 

septiembre por 
ser el "mes del 

testamento"

10
por ciento

▪ hasta 60%, 
descuentos 

en en trámites 
inmobiliarios 

en proporción 
con el valor 

catastral

Delta Air Lines  
corta con pit bulls

▪  Delta Air Lines no va a permitir 
más que pasajeros vuelen con 
perros “del tipo pit bull” como 

animales de respaldo. La 
aerolínea considera que se trata 

de una “mejora” de su política 
sobre animales en la cabina de 

pasajeros. ESPECIAL

SÁBADO
23 de junio de 2018

SÍNTESIS

Energéticos 
presionan la 
inflación
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Trump pide a republicanos no perder tiempo con 
migración, los demócratas insisten en rechazar 
una versión "moderada" de la propuesta
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
pidió a los republicanos “no perder el tiempo” con 
el tema migratorio en el Congreso hasta después 
de las elecciones de noviembre, pues aseguró que 
los demócratas sólo están jugando.

El liderazgo republicano de la Cámara de Re-
presentantes se vio forzado a posponer un voto 
sobre una propuesta “moderada” de migración 
hasta la próxima semana ante la falta de apoyo 
sufi ciente y luego que fue derrotada una versión 
“dura”.

“Los republicanos deberían de dejar de per-
der el tiempo en migración hasta después de las 
elecciones de noviembre hasta que elijamos más 
senadores y representantes/mujeres en noviem-
bre”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Los demócratas solo están jugando, no tie-
nen la intención de resolver nada para solucio-
nar este problema de décadas. Podemos aprobar 
gran legislación después de la Ola Roja”, sostu-
vo en alusión al color emblemático del Partido 
Republicano.

Sin embargo, hasta el momento, los Republica-
nos han perdido las elecciones a las gubernaturas 
en Virginia y Nueva Jersey, así como un escaño 
senatorial en Alabama, un estado conservador, 
por lo que los demócratas anticipan una Ola Azul.

Además, históricamente, el partido en la Ca-
sa Blanca pierde escaños en las elecciones legis-
lativas de medio mandato.

El liderazgo demócrata advirtió que no apo-
yará la próxima semana la versión “moderada” 
que incluye alivio migratorio a los dreamers, más 
de 23 mil millones de dólares para el muro y res-
tricciones a la migración legal a Estados Unidos.

El debate legislativo 
sobre migración tiene lu-
gar en medio del escán-
dalo nacional por la po-
lítica de tolerancia cero, 
la separación de familias 
inmigrantes y la reuni-
fi cación de menores de 
edad, una crisis que sub-
siste pese a la orden eje-
cutiva de la Casa Blanca. 

Por otra parte, los dos 
senadores demócratas 
por Virginia pidieron 
respuestas al gobierno 
federal acerca de un cen-
tro de detención juvenil 
donde niños migrantes 
denunciaron golpizas, 
aislamiento en celdas 
y otros abusos.

Los senadores Mark 
Warner y Tim Kaine en-

viaron las preguntas acerca del Centro Juvenil 
del Valle de Shenandoah a la Ofi cina de Reasen-
tamiento de Refugiados. The Associated Press in-
formó el jueves que seis adolescentes latinos, en 
declaraciones juradas, denunciaron graves abu-
sos sufridos entre 2015 y 2018, bajo las presiden-
cias de Barack Obama y Donald Trump. Los abo-
gados del centro de detención rechazaron todas 
las denuncias de abusos físicos. 

Funcionarios del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, del cual depende la Ofi cina 
de Reasentamiento de Refugiados, se negaron a 
hacer declaraciones y a responder si habían to-
mado alguna medida para determinar la veraci-
dad de dichas denuncias. 

Los respon-
sables de las 

muertes y 
demás agresio-
nes en Nicara-
gua, deberán 
comparecer 

ante la justicia 
y pagar por sus 

crímenes”
Luis Almagro

Secretario Gene-
ral de la OEA

Un funcionario dijo que aprox. 500 de los más de 2,300 niños separados de sus familias han sido reunidas desde mayo. 

Nicaragua rechazó el informe de la CIDH y denunció 
un plan para el derrocamiento de Daniel Ortega.

De celebrarse, supondría la primera reunión de tales 
familias desde octubre del 2015.

Coreas negocian 
reunir familias
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Las dos Coreas celebraron en el Norte una re-
unión para discutir una serie de temas huma-
nitarios, incluido un encuentro de familias se-
paradas por la Guerra de Corea de 1950-53, 
en medio de un deshielo en las relaciones in-
tercoreanas.

Delegaciones de la Cruz Roja de ambos paí-
ses iniciaron una reunión en torno a las 10:00 
hora local (01:00 GMT) en un hotel del céle-
bre monte Kumgang, en la costa suroriental 
norcoreana, informó el Ministerio de Unifi -
cación surcoreano.

Park Kyung-seo, el jefe de la delegación del 
Sur, urgió a cada lado a trabajar juntos para 
hacer que la reunión sea un éxito, mediante la 
celebración de diálogos "desde una perspec-
tiva humanitaria".

"Debemos esforzarnos hoy para obtener 
buenos resultados confi ando y siendo consi-
derados los unos con los otros", señaló por su 
parte el líder de la delegación norcoreana, Pak 
Yong Il. "También debemos dejar atrás el pasa-
do e ir por el camino que nuestros líderes han 
forjado para nosotros", aseveró Pak.

Nicaragua: 
represión 
mató a 212
Represión del gobierno en 
Nicaragua causa 212 muertos
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) denunció hoy un patrón 
desmedido del uso de fuer-
za letal a manos del gobier-
no de Nicaragua para repri-
mir y suprimir las manifesta-
ciones que ha dejado al menos 
212 personas muertas desde 
abril pasado.

“La magnitud de la violen-
cia estatal y el tipo de estra-
tegias implementadas hacen 
evidente la existencia de ac-
ciones coordinadas para con-
trolar el espacio público, y re-
primir los reclamos sociales”, dijo aquí la comi-
sionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH 
para Nicaragua.

Al presentar ante el Consejo Permanente 
de la Organización de los Estados America-
nos (OEA) su informe sobre la situación en 
esa nación en el marco de la crisis política y 
social que vive, la funcionaria consideró que 
no existen justifi cación para al desmedido uso 
de la fuerza letal

Urrejola, quién fue parte de la delegación 
de la CIDH que visitó Nicaragua el mes pa-
sado, anunció que el Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Internacionales (GIEI) que-
dará instalado el próximo 3 de julio, y que los 
nombres de sus integrantes se darán a cono-
cer un día antes, en Nicaragua.

Además de las 212 víctimas fatales repor-
tadas hasta el 6 de junio, donde se incluyen un 
periodista así como policías y simpatizantes 
del gobierno, el informe dijo cuenta de 1,337 
heridos y 507 privadas de la libertad, algunos 
de lo cuales, dijo, fueron sometidos a castigos 
que equivalen a tortura.

Sobre la operación de grupos paramilita-
res, el informe apuntó que que muchos casos 
estos actúan en coordinación con la policía 
nacional, o bajo instrucciones de algunas au-
toridades locales. Dió cuenta de difi cultades 
para que las personas heridas tengan acceso 
a atención médica.

méxico

Mayor confusión en 
frontera EU-México:

▪ La implementación de 
las directrices de inmi-
gración en la frontera 
de EU con México entró 
en un caos profundo 
con la decisión deTrump 
de revertir una política 
que separa a niños mi-
grantes de sus padres

▪ En la ciudad fronteri-
za de McAllen, fi scales 
inesperadamente no 
presentaron cargos 
contra 17 inmigrantes. 
“No se va a buscar enjui-
ciamiento”, dijeron

LULA PIDE LIBERTAD O 
PRISIÓN DOMICILIAR  A 
CORTE SUPREMA
Por Notimex/Río de Janeiro

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da 
Silva, encarcelado desde abril pasado, pidió a 
la Corte Suprema que le conceda la libertad o, 
al menos, la prisión domiciliar, en un recurso 
que será analizado durante una crucial sesión 
judicial que se realizará la semana próxima.

Los abogados del exmandatario alegan 
que hubo parcialidad en el juicio que condenó 
a Lula da Silva, y argumentan que su puesta 
en libertad hasta que el caso tenga una 
sentencia en fi rme “no causará ningún daño” 
a la sociedad. Por ello, piden que se suspenda 
preventivamente la ejecución de la pena 
de 12 años de prisión, lo que provocaría su 
salida de la cárcel, y también requieren que se 
suspenda la inhabilitación política de Lula da 
Silva por su condena, con el fi n de que pueda 
participar en los comicios de octubre de 2018.

Lula da Silva está encarcelado desde el 7 
de abril pasado, tras ser condenado a 12 años 
y un mes por corrupción y lavado de dinero, 
sin embargo el exmandatario lidera todas las 
encuestas de intención del voto.
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Migrantes 
sufren abusos

Miles protestan
 contra"La manada"

▪   Miles de personas, en su mayoría mujeres, 
protestaron ante el Ministerio de Justicia de 

España contra la decisión de darlibertad 
provisional a los miembros del grupo conocido 

como “La Manada”, convictos por abuso sexual. 
AP/SÍNTESIS



DELE ALLI, DUDA PARA 
DUELO ANTE PANAMÁ
El inglés Dele Alli, que sufre 
lesión muscular en el muslo, 
continuó entrenándose al 
margen del plantel y es la 
principal duda que el técnico 
inglés Gareth Southgate tiene 
contra Panamá. – EFE

QUIERE ADIÓS CON 
UNA VICTORIA
Los seguidores de la selección 
de Perú merecen un triunfo 
en la Copa Mundial de 
Rusia 2018 y "lo buscaremos 
contra Australia", consideró 
el director técnico Ricardo 
Gareca. – NOTIMEX/AP

RECONOCEN 
A LLORIS
El portero de la selección de 
Francia, Hugo Lloris, recibió 
el viernes un reconocimiento 
por cumplir su juego 100 con 
la selección gala, en el marco 
de la Copa Mundial de Rusia 
2018. – NOTIMEX/AP
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El chileno Arturo 
Vidal aseguró 

que a Messi nadie 
lo acompaña en 

la selección de 
Argentina.– NOTIMEX

Musa está a la par 
de Roger Milla

Ahmed Musa es el segundo jugador africano con dos 
dobletes en el Mundial (Roger Milla). Entre jugadores 

africanos, solo Asamoah Gyan (6) y Roger Milla (5) tienen 
más goles que los 4 de Musa en el Mundial.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

HéroeHé
PARA ARGENTINAPARA ARGENTINA

Ahmed Musa consiguió 
doblete y Nigeria se 

impone a los islandeses 
y permite soñar a los 

pamperos en la última 
fecha de buscar al 

calificación en el 
Grupo D.PÁG. 4

El chileno Arturo 
Vidal aseguró 

que a Messi nadie 
lo acompaña en 

la selección de 
Argentina.– NOTIMEX

LIO MESSI 
ESTÁ SOLO
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Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Un gol del centrocampista Phillipe Coutinho en 
el descuento de un partido que parecía abocado 
al empate rescató a Brasil, que luego amplió con 
un tanto fi nal de Neymar una victoria por 2-0 
que condena a Costa Rica y la deja fuera de los 
octavos de fi nal tras 90 minutos de resistencia.

El centrocampista del Barcelona impulsó a 
la Canarinha cuando el empate parecía hecho y 
allanó el camino de la pentacampeona hacia los 
octavos, tras un partido en el que el orden de-
fensivo tico y un excepcional partido del arque-
ro Keylor Navas había resguardado el empate, 
que para Costa Rica era la vida.

Brasil protagonizó asedio de 90 minutos y me-
joró la imagen dada ante Suiza, que les arrancó 
un empate en una jugada reclamada como falta 
por la Canarinha, pero le faltó contundencia para 
embocar sus remates y casi lo lamenta, si no hu-
biera sido por los tantos de Coutinho y Neymar.

Para Costa Rica, el resultado supone su ter-
cera derrota en tres partidos mundialistas con-

tra Brasil y la eliminación, ya 
que la inesperada derrota an-
te Serbia (0-1) les obligaba a 
puntuar ante la penta para 
mantenerse vivos en Rusia.

Los ticos cedían la pose-
sión, pero cuando atacaban 
no lo hacían con balas de fo-
gueo. Respondió Neymar con 
dos arrancadas por la izquier-
da, una con sombrero a Gam-
boa, que derivaron en golpes 
francos sin premio.

En una de las poquísi-
mas alegrías ofensivas que 
se permitió Costa Rica lle-
gó el primer aviso brasileño: 
una pérdida en el mediocam-
po la aprovechó Marcelo para asistir al espacio 
a Gabriel Jesús, quien remató a gol pero en fue-
ra de juego.

La avalancha llegó tras el descanso. Una pa-
red de Paulinho y Gabriel Jesús que despejó Na-
vas, un centro de Douglas Costa desde la derecha 

Por AP/Kaliningrado, Rusia

La bandera nacional de 
Albania fue el foco de 
atención en la victoria 
2-1 de Suiza ante Serbia.

Granit Xhaka y Xher-
dan Shaqiri festejaron sus 
goles haciendo el símbolo 
del águila bicéfala de Alba-
nia. Ambos tienen raíces 
albano-kosovares.

Los dos entrelazaron 
los dedos pulgares para 
hacer el símbolo del águila desplegado en la 
bandera de Albanis. Los pulgares representan 
las cabezas de las dos águilas, mientras que los 
dedos representan las plumas. 

“Es algo que lo medito, no quiero hablar de 
ello”, dijo Shaqiri.

Shaqiri nació en Kosovo, ex provincia serbia 
que declaró su independencia en 2008. Ser-
bia no reconoce la independencia de Kosovo 
y las relaciones entre ambos países son ten-
sas. Los padres de Xhaka son oriundos de Ko-
sovo y tienen raíces albanas. 

Los jugadores de Serbia no tuvieron reac-
ciones sobre los gestos del águila.

En la primera victoria del torneo con una 
remontada, Xhaka fi rmó el 1-1 a los 52 minutos 
con un remate desde el borde del área tras un 
rechace. Shaqiri anotó el segundo en los des-
cuentos al culminar un contragolpe.

Suiza, con 
voltereta y 
polémica

 Coutinho (espaldas) y Neymar se combinaron para 
fabricar el triunfo verdeamarela.

 Keylor Navas volvió a ofrecer una actuación rele-
vante en la portería tica.

que Gabriel Jesús cabeceó al larguero y un dis-
paro de Coutinho que un defensa desvió fuera. 
Todo, en tres minutos. La 'torcida' barruntaba 
un gol y elevaba sus cantos en San Petersburgo.

Ahí se agigantó Keylor Navas, que desvió por 
encima su portería un remate de Neymar a cen-
tro de Paulinho que la grada verde ya veía dentro.

Cuando todo parecía decidido, un centro de 
Marcelo desde la izquierda que cabeceó Firmino 
y controló Gabriel Jesús en el área, llegó a Cou-
tinho en carrera para rematar el balón por de-
bajo de las piernas de Navas y romper en añicos 
la resistencia de la 'Sele'. Con todo perdido para 
los 'ticos', Neymar redondeó el triunfo brasileño.

Se desahoga en redes
Neymar, autor de uno de los goles con que 
Brasil se impuso a Costa Rica en su segundo 
partido en el Mundial y cuya actuación fue 
desequilibrante, se desahogó en las redes 
sociales tras haber sido blanco de numerosas 
críticas en los últimos días. "No todos saben lo 
que pasé para llegar hasta aquí. – EFE/EFE

Esfuerzo que no alcanzó
El centrocampista de Costa Rica, Celso 
Borges, aseguró tras la derrota de su 
selección contra Brasil con dos goles en el 
tiempo de descuento y su eliminación del 
Mundial, que es "una lástima" que el esfuerzo 
que realizaron durante todo el partido no se 
viera recompensado. – EFE/AP

´Partido fue montaña rusa'
El seleccionador de Suiza, Vladimir Petkovic, 
calificó el encuentro contra Serbia, que 
terminó con la victoria para su equipo en el 
último minuto, como "interesante", como un 
"viaje en una montaña rusa". "Después del 
primer gol me sentí eufórico porque fue de 
gran belleza. Un gran gol". – EFE/AP

Serbia se enfoca a Brasil
El seleccionador de Serbia, Mladen Krstajic, 
lamentó la derrota encajada en el último 
minuto del partido ante Suiza, que los obliga a 
ganar a Brasil en la última jornada para lograr 
la clasificación. "Nos vamos a concentrar para 
ello. Nada es imposible en la vida", dijo el tras 
el encuentro. – EFE/AP

LAS 
BREVES 

Gracias a la perseverancia colectiva y 
los tantos de Philippe Coutinho y Neymar, 
Brasil se impuso angustiosamente a ticos

COUTINHO 
RESCATA A 
BRASIL EN 
'EXTREMIS'

›ELIMINAN A COSTA RICA

FESTEJO LESIONA A TITE
• Tite deberá moderar sus festejos de gol. El técnico brasileño su-
frió un tirón muscular durante la enloquecida celebración en el 
banquillo el viernes, tras el gol de Philippe Coutinho en los des-
cuentos, que abrió la puerta a la victoria sobre Costa Rica. “Sentí 
que se desgarró algo”, dijo sonriente a la prensa. – AP

RESUL
TADO

1-2

RESUL
TADO

2-0

•Philppe 
Countinho 
90'+1'

•Neymar 
90'+7'





Un inspirado Ahmed Musa le dio a Nigeria 
su primera victoria en este Mundial, y le 
hizo un favor a Argentina en el grupo D

DESPLIEGA 
NIGERIA SU 
FUTBOL Y 
TRIUNFA

›ASPIRA A CALIFICAR

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

La selección nigeriana reabrió este viernes las 
opciones de clasifi cación de la escuadra argenti-
na, su última adversaria en la fase de grupos del 
Mundial de Rusia, con su victoria (2-0) ante el 
combinado de Islandia en el Arena Volgogrado.

Era un partido para que cualquiera de las dos 
escuadras refrendase su deseo de comparecer en 
los octavos de fi nal del certamen, una meta de-

seada por ambas pero solo exigida a las seleccio-
nes de Croacia y Argentina.

El pleno del equipo europeo en las dos prime-
ras jornadas le permitió adueñarse ya de una pla-
za. Para la restante se postulan tres candidatas: 
la Albiceleste, pese a todas sus dudas; las Súper 
Águilas, como premio a su valentía; y los vikin-
gos, por ser capaces de desafi ar con la ilusión de 
las 330 mil personas que habitan la isla norteña 
a combinados con mayor tradición en el fútbol.

Los pupilos de Heimir Hallgrimsson retroce-

dieron, sin embargo, en su camino a octavos de 
fi nal al ceder, por 2-0, ante la selección africa-
na, más ambiciosa y certera en la segunda mitad.

Son sus dos principales armas y así exigió al 
joven portero del Fabril, Francis Uzoho. Prime-
ro, con una falta de Gylfi  Sigurdsson; después, 
con un remate de Alfred Finnbogason; ya en el 
tiempo añadido del primer periodo, con un últi-
mo intento de Jon Bödvarsson.

Ahmed Musa, habilidoso atacante de las Su-
per Águilas punteó el balón para domarlo y re-
machó a Hannes Halldorsson.

De esa acción, en el minuto 49, salió malparado 
Ragnar Sigurdsson, con una brecha en la cabeza.

Con el orgullo doblemente herido, el '6' vikin-
go resistió hasta el 65, cuando Heimir Hallgrim-
sson debió rehacer su defensa con la entrada de 
Sverrir Ingason.

Musa, otra vez, redobló la sangría con su segun-
do tanto del día, pero el joven plantel que dirige 
el técnico alemán Gernot Röhr tuvo poco tiem-

po para recrearse en su renta.
Una inocente falta de 

Tyronne Ebuehi sobre Al-
fred Finnbogason se tradu-
jo en penalti por videoasis-
tencia. Gylfi  Sigurdsson, in-
usualmente errático con el 
pie, no acertó ante la gigan-
tesca fi gura de Francis Uzoho.

El 2-0 fue celebrado en 
Bronnitsy, sede de la delega-
ción argentina. Messi y los su-
yos no lo ven todo perdido.

Llegarán al duelo ante Ni-
geria con opciones de pisar 
los octavos de fi nal del cer-
tamen. Con solo un punto, la 
Albiceleste necesita ganar y 
esperar que, en un hipotéti-
co empate con Islandia -ri-
val de Croacia-, le favorezca.

 En Reykjavik, los hinchas vikingos lamentando falla 
de la delantera de su equipo.

 La afición de las Súper Águilas celebrando el resulta-
do que los tiene con posibilidades de calificación.

Por Notimex/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Alemania está obligada al triunfo sobre 
Suecia para mantener esperanzas de avan-
zar a octavos de fi nal de la Copa del Mun-
do Rusia 2018, cuando se vean las caras 
en la segunda fecha del Grupo F.

El campeón defensor nunca pensó que 
su presentación en tierras rusas sería con 
derrota, mucho menos con un desem-
peño por debajo de lo que se espera de 

ellos, lo cual sin duda 
ejerce una presión 
muy grande para su 
segundo duelo.

Esta situación los 
obliga a ganar de la 
forma que sea es-
te cotejo. El técni-
co Joachim Löw es 
consciente que su 
equipo debe mejo-
rar en todos los as-
pectos, porque de 
otra forma abdicará su título en prim-
era fase y con una cara alejada de lo que 
se esperaba de ellos.

Mientras que el conjunto escandinavo 
inició con una victoria en su juego ante 
Corea del Sur, duelo en el que fueron me-
jores prácticamente desde el inicio has-
ta el fi nal, pero en el que confi rma que le 
cuesta mucho hacer goles.

 La selección de Suecia tratará de sumar su segunda victoria del torneo ante un urgido cua-
ro teutón.

Alemania, 
en máxima 
presión Bajas suecas

Suecia tendrá 
bajas sensibles 
para encarar a 

Alemania, reveló el 
técnico Janne 

Andersson. “Filip 
Helander, Pontus 
Jansson y Marcus 
Rohden se queja-
ron de problemas 

estomacales no 
viajaron".

– NOTIMEX/EFE

"Alemania 
aprendió 
de fallas"
El DT de Alema-
nia, Joachim 
Löw, afirmó que 
aprendieron de 
las fallas que 
cometieron ante 
México, por lo 
que confió que 
conseguirán su 
primera victoria 
hoy. – NOTIMEX, AP

Grupo G

Bélgica podría fi rmar su pase a 
los octavos de fi nal en caso de 
lograr la victoria ante Túnez, en 
la segunda fecha del Grupo G.

Por otro lado, Túnez 
deberá obtener buen 
resultado para seguir con 
vida y con ello disfrutar de un 
objetivo que les tomó 20 años 
alcanzar, volver a un mundial.

El belga Romelu Lukaku 
tuvo buen inicio de torneo, 
donde marcó dos goles ante 
Panamá, por lo que anhela 
acercarse o igualar a Cristiano 
Ronaldo, líder de goleo. 
– NOTIMEX/EFE

LOS 8VOS, 
AL ALCANCE 
DE DIABLOS
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El colombiano en el banquillo del Tri cree 
haber identificado punto de vulnerabilidad 
en la estructura surcoreana que podría 
abrirle a México las puertas a los octavos

OSORIO HA 
DETECTADO 
DEBILIDAD 
DE COREA

›GRUPO F

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

El técnico de México Juan Carlos Osorio y su co-
lega surcoreano Shin Tae-yong están cortados 
con la misma tijera. Ambos comparten el hábi-
to de cambiar jugadores y formaciones en busca 
de maximizar sus fortalezas y maquillar sus de-
bilidades respecto al rival que tienen enfrente.

Sin embargo, el colombiano en el banquillo 
del Tri cree haber identifi cado un punto de vul-
nerabilidad en la estructura surcoreana que po-
dría abrirle a México las puertas hacia los octa-
vos de fi nal de Rusia 2018.

“Pensamos que una de las grandes fortalezas 
de ellos es la polivalencia que tienen varios de sus 
jugadores y las estructuras tácticas que utiliza el 
manager”, dijo Osorio sobre su rival de hoy en 
Rostov en el segundo encuentro por el Grupo F.

Al identifi car las cuatro formaciones tácticas 
de las que prefi ere Shin, el colombiano también 
destacó que es precisamente Corea del Sur el que 
llega al encuentro con apremio debido a la derro-
ta que sufrió 1-0 en su presentación y que pone 
al conjunto asiático al borde de la eliminación. 
Lo que Osorio aún desconoce, es por qué para-
do se decidirá.

“Dependerá de obviamente de su manager y 
lo que piensen de nosotros”, dijo el estratega del 
Tri. “Pero sí creemos que tienen la obligación de 
ganar y va a ser una propuesta que nos va a venir 
muy bien a nosotros”.

Osorio destacó la capacidad de tres jugado-
res surcoreanos que podrían desequilibrar el en-
cuentro a su favor. Mencionó al capitán Ki Sung-
yueng por su capacidad en el centro del campo, 
al atacante Son Heung-min por su versatilidad 
al frente y el juego aéreo de Kim Shin-wook, a los 
que prestará particular atención.

El capitán mexicano Andrés Guardado también 
hizo su tarea y habló de las vulnerabilidades que 
detectó en el cuadro asiático, mismas que, coin-
cidentemente, encajan con una de las principa-
les virtudes que tiene México a nivel individual.

“Obviamente no sabemos realmente con qué 
estructura vaya a jugar Corea porque tiene mu-
chas variantes, pero sí (sabemos) un poco el com-
portamiento que tienen sus defensivos”, dijo el 
volante del Betis. “Dejan muchos espacios por las 
bandas porque protegen mucho por el centro”.

Ese análisis podría resultar muy útil al destacar 
el excelente nivel por el que pasan jugadores de 
la talla de Hirving Lozano y Miguel Layún, quie-
nes se destacaron en el triunfo de México sobre 
Alemania, además de “Tecatito” y Javier Aqui-
no, quienes están en el banquillo de suplentes.

“Tenemos a gente por fuera de muchísima ca-
lidad, juegue quien juegue. Una de las fortalezas 
de nuestra selección es el ataque por las bandas, 

PALABRA 
DE... “Cita palabra de 

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

PALABRA 
DE... “Sí creemos que tienen la 

obligación de ganar y va a ser una 
propuesta que nos va a venir muy 
bien a nosotros”
JUAN CARLOS OSORIO
Director técnico de la selección de México

Motivan 
a Corea
El presidente de 
Corea del Sur, 
Moon Jae-in, 
estará presente 
en el estadio 
Rostov, a lo cual 
consideró el 
técnico Shin 
Tae-Yong 
"animará" a los 
jugadores.
– EFE

"CALOR, LA VENTAJA 
DE LOS MEXICANOS"
• El seleccionador de Corea del Sur, Shin Tae-Yong, aseguró que 
el intenso calor que reina en Rostov favorece a México. "Un factor 
determinante será seguramente el clima. Los mexicanos están 
habituados a temperaturas más elevadas. En cambio, a nosotros 
nos afectará de manera negativa", dijo en rueda de prensa en el 
estadio Rostov Arena. – EFE

Jugadores se 
hermanan con 

aficionados
≈ La selección de 

México vivió su 
segunda serenata en 

tierras mundialistas 
una noche antes de 

enfrentar a Corea del 
Sur. La afición azteca 

estuvo presente 
afuera del hotel de 
concentración del 

equipo nacional 
en Rostov para 

alentar. La algarabía 
fue apagada 

unos segundos 
por el capitán del 

representativo 
mexicano, Rafael 

Márquez, quien 
agradeció, pero 

pidió a la afición que 
dejerán descansar a 

los jugadores para 
encarar de la mejor 
manera el segundo 

compromiso del 
torneo mundial. 

– ESPECIAL

"TRI NO HA 
LOGRADO 
NADA"
Habló Andrés Guardado

El capitán mexicano, Andrés 
Guardado, aseguró que, por el 
momento, la selección azteca 
"no ha logrado absolutamente 
nada" por haberle ganado en la 
primera jornada a Alemania.
"No hemos logrado absolu-
tamente nada. Son tres pun-
tos y no dan más puntos por 
ganarle a Alemania. Tene-
mos que salir mañana (con-
tra Corea del Sur) de la mis-
ma manera que el pasado do-
mingo", dijo a la prensa en el 
estadio Rostov Arena.

Admitió que los tres 
puntos logrados ante 
Alemania "son muy valiosos", 
pero su equipo no puede 
relajarse y pensar que 
el triunfo "tiene un valor 
añadido". 

Si cabe, agregó, la victoria 
ante Alemania, puede hacer 
que los jugadores sientan 
"mayor responsabilidad" ante 
los aficionados de seguir 
jugando a alto nivel. – EFE

apostando mucho por el talento individual que 
tenemos ahí”, dijo Guardado, quien con frecuen-
cia incursiona por los costados.

“Tenemos jugadores para poder explotar eso, 
no solo contra Corea sino contra cualquiera”.

Corea va por todo
El técnico de Corea del Sur, Shin Tae-Yong, reco-
noció que sus jugadores están un poco "bajos de 
ánimo" por la derrota ante Suecia, pero que "ha-
rán todo lo posible para obtener un buen resulta-
do" ante México, aunque matizó que ambos equi-
pos "son completamente diferentes".

"México es un equipo muy potente y nuestros 
jugadores tendrán que jugar por encima de sus 
posibilidades. La selección mexicana jugó muy 
bien contra Alemania, que no jugó tan bien co-
mo se esperaba. Quizás los alemanes pensaron 
que ganarían fácilmente, pero no fue así", apuntó.

Con todo, aseguró que Corea del Sur "quiere 
ganar el partido de mañana (hoy)".  

Shin no quiso revelar muchos secretos, pero sí 
adelantó que introducirá "cambios tácticos" pa-
ra aprovechar las debilidades del rival.

En cuanto a la estrella surcoreana y delante-
ro del Tottenham, Son, aseguró que el delante-
ro "es el mejor jugador de Asia".

El técnico surcoreano destacó que Son se sacri-
fi có mucho por el equipo en labores defensivas y 
se mostró convencido de que ante los mexicanos 
"será capaz de demostrar todas sus habilidades".

 La víspera, la selección mexicana 
reconoció la cancha del Rostov.

 Reunión del cuerpo técnico y jugadores de la selección mexicana durante el entrenamiento en el Rostov.
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VOLGOGRADO, UN ACERCAMIENTO 
A LA 2DA GUERRA MUNDIAL

Zona sagrada
para los rusos
Stalingrado quedó básicamente reducida 
a escombros, y sus residentes de la 
actualidad recordarán por siempre 
los sacrificios de sus antepasados. 
“Es sagrado para nosotros, porque en 
cada familia en la región de Volgogrado 
hay gente que murió en la batalla, y no 
debemos olvidarlo. Cada año hacemos 
actos patrióticos e impartimos lecciones 
a los niños para que sepan todo de esto”, 
comentó Daria Kolomyichenko, de 21 
años. “Es nuestra historia".

Honores
a los mártires
Para los visitantes, particularmente 
de países que pelearon contra los 
nazis, los monumentos en la ciudad y 
sus alrededores son un recordatorio 
de que los sacrificios de los rusos en 
Stalingrado fueron cruciales para que 
los aliados ganaran la Segunda Guerra 
Mundial. En particular, causa impresión 
la estatua de 85 metros conocida como 
La Madre Patria Llama. “Ver la estatua y 
entender la historia te recuerda que hay 
algunas cosas mucho más grandes que el 
fútbol", comentó el técnico inglés Gareth 
Southgate.

Batalla que está
en la psiquis social
Por doquier en la ciudad de un millón 
de habitantes se aprecian referencias 
a la batalla. Abundan los monumentos 
en la Ciudad Heroica, distinción 
otorgada por la Unión Soviética. Pero 
además, Volgogrado es ahora un polo 
de la economía regional, con muchas 
atracciones, parques y visitantes.

Diversas formas
de conocer la historia
En los monumentos que hay ahora en la 
colina figuran un estanque de granito, 
una llama eterna y fosas comunes. Pero 
la escultura gigante en la cima deja al 
visitante sin aliento. Está también el 
Museo Panorama, adjunto a los restos 
de un molino que quedó en ruinas por el 
impacto incesante de los proyectiles.

Sitio con historia
Estadio Volgogrado

Se construyó en las márgenes 
del Volga y en la parte baja de la 

Mamayev Kurgan, la colina por 
la que pelearon ferozmente el 
Ejército Rojo y los nazis. Hubo 

días en que el control del monte 
cambió de manos varias veces, 
y se cuenta que el terreno de la 

montaña estaba tan empapado 
de sangre que el agua de los 

mantos freáticos se envenenó.

A

B

C

D

• Casi 60 años después de que cambió su nombre a Volgogrado, esta ciudad y 
su sangrienta historia siguen evocando los horrores de la guerra, incluso en me-
dio del jolgorio del Mundial. Stalingrado, como se conoció a esta ciudad junto al 
Río Volga entre 1925 y 1961, es ahora un término que define una de las batallas 
más cruentas en la historia. Historiadores hablan de cerca de un millón de perso-
nas de ambos bandos, que perecieron en aquel crudo invierno de 1942-43, cuan-
do la maquinaria de guerra nazi se vio imposibilitada de cruzar el Volga. A partir 
de entonces, comenzó un repliegue que culminaría con su derrota. – AP

Plazaroja
H I S T O R I A ,  C U L T U R A  Y  A R T E
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Cuenta con el ferrocarril 
más largo del mundo

El Transiberiano conecta la Rusia europea con la costa rusa 
del océano Pacífico, por lo tanto, es la red ferroviaria más 

larga del mundo (su extensión es de 9.288 kilómetros).

DATO 
SOBRE 
RUSIA

LA MATRIOSHKA, 
SÍMBOLO DE RUSIA

UN VIAJE 
INOLVIDABLE

• Las muñecas ‘Matrioshkas’ son elemento tradicional de 
la cultura rusa. "Matrioshka" es un término que se refiere al 
antiguo término de matriona que era un nombre común 
en Rusia, que significa María. Son símbolo de maternidad 
y eso se representa cuando dentro de la muñeca principal 
salen otras. Están elaborados con madera de tilo. 

• El viaje del Transiberiano termi-
na en el puerto de Vladivostok. 
Hacer el proyecto sin parar te 
tomará 152 horas y 27 minutos.
La red ferroviaria funciona desde 
1916 y todavía se está ampliando. 
Hay ramales a China, a través de 
Mongolia, con servicio continuo 
a Corea del Norte. – AGENCIAS/
ESPECIAL

RUSIA 
EN UN 

2X3

2DO MAYOR 
PRODUCTOR 
DE PETRÓLEO

SUPERSTICIÓN

FOBIA AL PAR

MÁS QUE VODKA

FELINOS 
DE LUJO

•A partir de 2012, Rusia se convirtió 
en el segundo mayor productor 
de petróleo del mundo, con una 
producción de un promedio de 9,9 
millones de barriles de crudo por día. 
Arabia Saudí consiguió la primera 
posición con 10,9 millones de barriles 
por día.

•Si tienes que visitar a un ruso en 
su casa o en una oficina, no debes 
estrecharle la mano al saludarlo por 
nada del mundo. La creencia popular 
indica que si haces eso atraerás la mala 
suerte y será más que probable que la 
reunión termine en discusión.

•Otra de las supersticiones entre 
los hombres rusos es no regalar 
una docena de rosas a sus parejas. 
En realidad nunca lo hacen en un 
número par porque eso se reserva a 
los funerales. Así que, 3, 5, 7… está 
permitido. Pero nunca 4, 6, 8….

•Los ciudadanos rusos beben vodka a 
diario, y no lo hacen solo por un tema 
de diversión, sino que esta bebida 
ayuda a paliar el frío. Esta bebida no es 
la única popular en Rusia, también es 
muy frecuente el té con el salmovar, un 
utensilio que permite calentar el agua y 
mantener la temperatura.

•En la ciudad de San Petersburgo se 
encuentra uno de los museos más 
grandes, el Hermitage. En este lugar 
hay 70 gatos, que tienen la tarea de 
proteger los tesoros guardados en el 
sótano de roedores. Los felinos son 
“huéspedes de lujo”, pues tienen sus 
casetas y se les da de comer a diario.



Rusiaennúmeros
T O D A S  L A S  E S T A D Í S T I C A S  D E L  M U N D I A L

SÁBADO
23 DE JUNIO. 

DE 2018

.07

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

Ronaldo sigue en plan grande y 
en el partido ante Marruecos, al-

canzó un récord más en su ca-
rrera al convertirse en el máximo 

anotador europeo con su selec-
ción la portuguesa. 

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

Con gol de Diego Costa, 
quien llegó a tres goles en 
el Mundial, la selección de 

España derrotó por la míni-
ma a su similar de Irán. 

El extremo del Villarreal  
con su gol del martes está 

a uno del líder Cristiano Ro-
naldo quien está como líder 
al llegar a cuatro tantos es-

te miércoles.

DENIS CHERYSHEVCRISTIANO RONALDO DIEGO COSTA HARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
ESPAÑA

G O L E S 
INGLATERRA

La víspera del debut de 
la Rosa, el ariete reveó 

que quería pelear por el 
título de goleo y lo hizo 

de manera soberbia.

HARRY KANE
INGLATERRA

34 3 2

TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Rusia*  2 2 0 0 8 1 7 6
Uruguay* 2 2 0 0 2 0 1 6
Egipto+ 2 0 0 2 1 4 3 0
A. Saudita+ 2 0 0 2 0 6 -6 0
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
España 2 1 1 0 4 3 1 4
Portugal 2 1 1 0 4 3 1 4
Irán 2 1 0 1 1 1 0 3
Marruecos 2 0 0 2 0 2 -2 0

GRUPO D
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Croacia* 2 2 0 0 5 0 5 6
Nigeria 2 1 0 1 2 2 0 3
Islandia 2 0 1 1 1 3 -2 1
Argentina 2 0 1 1 1 4 -3 1
*Avanzan a 8vos. 

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia*  2 2 0 0 3 1 2 6
Dinamarca 2 1 1 0 2 1 1 4
Australia 2 0 1 1 2 3 -1 1
Perú+ 2 0 0 2 0 2 -2 0
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

GRUPO E
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Brasil  2 1 1 0 3 1 2 4
Suiza 2 1 1 0 3 2 1 4
Serbia 2 1 0 1 2 2 0 3
Costa Rica+ 2 0 0 2 0 3 -3 0
+Eliminados

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

GRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Bélgica  1 1 0 0 3 0 3 3
Inglaterra 1 1 0 0 2 1 1 3
Túnez 1 0 0 1 1 2 -1 0
Panamá 1 0 0 1 0 3 -3 0

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Japón 1 1 0 0 2 1 1 3
Senegal 1 1 0 0 2 1 1 3
Polonia  1 0 0 1 1 2 -1 0
Colombia 1 0 0 1 1 2 -1 0

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Ahmed Musa manufacturó dos goles con Nigeria, pero el primero estuvo impregnado de alto calidad individual. Kelechi 
Iheanacho cedió a Victor Moses, quien desbordó resuelto por la banda derecha y mandó un balón por elevación que Musa 
controló con el botín derecho para batir al arquero islandés de media volea. Por AP, EFE/AP

EL

GOL

RÉCORD DE AUDIENCIA SHILTON TROLEA AL '10' VIVE UN INFIERNO
•  La red brasileña de televisión que tiene los derechos para 
transmitir los partidos de  Mundial de Rusia 2018 alcanzó su me-
jor audiencia en doce años con la transmisión del encuentro de 
este viernes en que Brasil se impuso por 2-0 a Costa Rica, según 
los datos preliminares del instituto de mediciones Ibope. – EFE

• Mientras que una nación estaba sufriendo, Peter Shilton se 
alegró por la derrota de Argentina ante Croacia. "¡Dios me estaba 
mirando esta mañana! Después de haber visto el peor futbol que 
Argentina ha jugado en un Mundial en vísperas del aniversario de 
la mano de Dios", escribió Shilton. – AGENCIAS/ESPECIAL

• El portero de Argentina, Wilfredo Caballero, reconoció estar 
viviendo "momentos muy duros" tras su error ante Croacia, aun-
que dijo que ahora quiere "trabajar" y no "hacerse la víctima".
Preguntado por su estado de ánimo en conversación mediante 
mensajes de teléfono con un programa argentino, afirmó que 
"son momentos muy duros que hay que vivirlos". – EFE/AP

JUGADOR

DESTACADO
El nigeriano Ahmed Musa firmó los dos goles 
de la victoria de su selección sobre Islandia en 
una jornada en la que se estrenó el brasileño 
Neymar y su compañero Coutinho. EFE/AP

T R I U N F O S
AGÓNICOS

S E  N I E G A N
A MORIR
El Grupo D es el único de los cuatro 
que se han jugado dos fechas com-
pletas donde ningún equipo ha sido 
oficialmente eliminado..

Suiza y Brasil ganaron con goles al 
90' o más tarde. Es la primera vez en 
la historia del Mundial que dos equi-
pos anotan gol ganador al 90' o más 
tarde en el mismo día.

Equipo               Goles a favor
1. Rusia 8
2. Croacia 5
3. Portugal 4
4. España 4
5. Suiza 3
6. Francia 3
7. Bélgica 3
8. Brasil 3
9. Australia 2
10. Inglaterra 2

Equipo         Goles en contra
1. Bélgica 0
2. Uruguay 0
3. México 0
4. Suecia 0
5. Dinamarca 0
6. Croacia 0
7. Irán 1
8. Corea del Sur 1
9. Senegal 1
10. Rusia 1

ENTRENADOR

P E T KO V I C
 VLADIMIR

EL ONCE

IDEAL
EL ONCE

IDEALIDEAL

11
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6

7

8

5
4

3
2 1

1.  KEYLOR NAVAS/ COSTA RICA
2.  CHRISTIAN GAMBOA|C. RICA
3.  S. LICHTSTEINER |ISLANDIA
4.  WILLIAM EKONG|NIGERIA
5.  DUSKO TOSIC | SERBIA
6.  OBI MIKEL |NIGERIA

7.  XHERDAN SHAQUIRI | SUIZA
8.  GRANIT XHAKA|SUIZA
9.  PHILIPE COUNTINHO|BRASIL
10.  NEYMAR JR. |BRASIL
11.  AHMED MUSA |NIGERIA

DESTACADO

T R I U N F O S
AGÓNICOS
T R I U N F O S
AGÓNICOS
T R I U N F O S

Suiza y Brasil ganaron con goles al 
90' o más tarde. Es la primera vez en 
la historia del Mundial que dos equi-
pos anotan gol ganador al 90' o más 
tarde en el mismo día.

Equipo         Goles en contra

ENTRENADOR

P E T KO V I C
VLADIMIR




	23062018_CIRPUE_04



