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Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

El debate entre candidatos a la presidencia mu-
nicipal de Puebla se realizará el próximo lunes 
25 de junio a las 20:00 horas en la sede del órga-
no local, esto luego de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pi-
dió al Instituto Electoral del Estado (IEE) rea-
lizar el ejercicio.

Lo anterior fue aprobado por el Consejo Ge-
neral, sin embargo, es de resaltar que no es obli-
gatoria la presencia de todos los aspirantes.

Contrario al debate a Casa Puebla, sólo dos par-
tidos políticos se pronunciaron a favor, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que 
serían los únicos que podrían asistir.

En la discusión de este punto, los represen-
tantes de los partidos Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA) y Acción Nacional 
(PAN) se manifestaron en contra, toda vez que 

Debatirán aspirantes 
a alcalde de Puebla
A nueve días de la 
elección, se han 
sustituido mil 400 
candidaturas

Jacinto Herrera, presidente del IEE, durante el sorteo de 
la muestra aleatoria que se utilizará para el debate.

El Consejo General del IEE acordó una reunión hoy con el 
Consejo Municipal y representantes de los partidos.

Libramiento en Teziutlán lleva 95% de avance
Teziutlán.  El gobernador Tony Gali supervisó los trabajos que se ejecutan en el Libramiento Arco Sur, 
vialidad que comprende una longitud superior a 7 kilómetros y cuenta con un avance del 95 por ciento.
El mandatario destacó que esta obra fue una petición de los habitantes que habían esperado por años.

Se compromete 
Martha Erika 
con jóvenes de 
la Sierra Norte
En Huauchinango, Martha 
Erika Alonso, candidata de 
Por  Puebla al Frente a 
gobernadora, se 
comprometió a trabajar por 
la educación de los jóvenes 
de la Sierra Norte.

Refuerzan 
seguridad    
en Analco
El alcalde Luis Banck se 
reunió con vecinos, 
comerciantes y 
autoridades educativas 
del Barrio de Analco, 
para poner en marcha 16 
acciones prioritarias del 
Comité de Seguridad 
Ciudadana 4x4 y 
presentó a los policías 
encargados de patrullar.

Yo confío que 
participarán 
los enlaces y 
se pongan de 

acuerdo. El 
moderador y 

la transmisión 
se decidirá el 

sábado”
Jacinto Herrera

Presidente IEE

20:00
horas

▪ comenzará 
la transmisión 
del debate en 

redes sociales

25
de junio

▪ se realizará 
el debate por 

la alcaldía 
poblana

no existen condiciones para organizarlo, pues fal-
tan menos de 8 días para que concluyan las cam-
pañas electorales.

Sobre el tema, el consejero presidente Jacinto 
Herrera Serrallonga confi rmó que este sábado se 
reunirán con el Consejo Municipal y se determi-
narán los puntos faltantes, y adelantó que no ha-
brá sanción para los candidatos que no acudan a 

este encuentro, pues no es obligatorio. 
“Se establecerán las condiciones y esperemos 

se den las condiciones. No se determina quienes 
participarán. Yo confi ó que participarán los en-
laces y se pongan acuerdo para que se lleve el de-
bate. El moderador y la transmisión se decidi-
rá este sábado”, comentó Herrera Serrallonga.
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Por Charo Murillo

De los 35 policías municipales 
de Chalchicomula de Sesma que 
fueron trasladados al Centro de 
Control y Confi anza, 20 acredi-
taron el examen y contaban con 
su registro ante el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SNSP), 
14 cuentan con irregularidades, 
además de que se investiga a la 

Usurparon 
funciones 
14 policías

ENTREGA CCE 
AGENDA 
SECTORIAL A 
CANDIDATOS
Por Mauricio García León
Síntesis

 El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Puebla se 
pronunció por crear condicio-
nes de gobernanza y diálogo 
constructivo de los sectores 
de la sociedad y sus próximos 
gobernantes.

Esto,  tras enviar a los can-
didatos al gobierno una agen-
da sectorial vinculada con 
seguridad y justicia, creci-
miento económico y oportu-
nidades, transparencia y cero 
corrupción, así como desa-
rrollo sustentable y cuidado 
al medio ambiente, informó 
Carlos Montiel Solana.
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En su cierre de campaña 
en Puebla, el candidato 
presidencial del PRI, 
José Antonio Meade, se 
reunió con Antorcha 
Campesina, cuya 
organización le 
prometió miles de votos 
a su favor y del 
abanderado al gobierno 
local, Enrique Doger. 
ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Prometen a 
Meade ‘miles
 de votos’
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México enfrenta a Corea del Sur en 
el segundo compromiso del Mun-

dial, tras su victoria ante Alemania. 
Cronos/AP

SEGUNDA 
PRUEBA

EN RUSIA

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

directora de Seguridad Pública, 
el director de Vialidad y a un fal-
so supervisor.

Fue durante la madrugada 
del viernes que los uniforma-
dos acreditados regresaron al 
municipio y será en las próxi-
mas horas que se determine si 
se incorporan a las actividades 
operativas a cargo de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP).

Los 14 elementos restantes 
quedan a disposición del Minis-
terio Público por usurpación de 
funciones al no tener actualiza-
da su Clave Única de Identifi ca-
ción Policial (CUIP):12 son poli-
cías y 2 agentes viales. MUNICIPIOS 6
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de conversar e intercambiar experiencias 
en temas estratégicos para construir una mejor 
ciudad, tanto para habitantes como para turistas, 
este viernes el presidente municipal Luis Banck, 
se reunió con empresarios que integran el Con-
sejo de Promoción Turística de Puebla.

El alcalde Luis Banck destacó la importancia 
de trabajar en equipo con el sector turístico, pa-
ra detectar áreas de oportunidad y construir es-
trategias en materia de seguridad, equidad, gene-
ración de empleos y desarrollo económico, que 
sigan haciendo de Puebla un gran lugar para vi-

vir y visitar.
Asimismo, los exhortó a su-

marse a las iniciativas de “Puebla 
Comparte” y “Yo Compro Pobla-
no”, con el objetivo de construir 
una ciudad más justa, humana 
y ordenada.

Vocación de desarrollo
El presidente del Consejo de Pro-
moción Turística, José Antonio 
Cabañas, reconoció las estrate-
gias que el ayuntamiento de Pue-
bla implementa para mejorar las 
condiciones de vida de sus habi-

Banck respalda
sector turístico
Alcalde capitalino se reúne con empresarios 
que integran el Consejo de Promoción Turística

Proyectan
ley seca para
el 1 de julio

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El presidente municipal Luis 
Banck buscará que la ley seca 
para la elección del 1 de julio 
se aplique en los mismos tér-
minos en la zona metropolita-
na, con el interés de que haya 
orden el día de los comicios.

Entrevistado en palacio 
municipal, informó que están 
en la espera de que el gobierno 
federal emita las recomenda-
ciones para las entidades fede-
rativas y ayuntamientos, pero 
en caso de que no lleguen, to-
mará la decisión para restrin-
gir la venta de alcohol desde 
el primer minuto del sábado 
30 junio al último del 1 de julio.

“Mientras el gobernador no la tome no les 
puedo adelantar. La recomendación es del go-
bierno federal y estatal, si no la toman tendré 
que tomar yo la decisión, lo que si voy a buscar 
es que haya coordinación metropolitana. Mi 
perspectiva es que por lo menos debe haber la 
misma restricción o no en la zona”.

Banck dijo que espera de que se emita la re-
comendación, pero si no hay acuerdo se apli-
cará un horario similar a la elección reciente.

tantes y visitantes. Agregó que la vocación de de-
sarrollo de Puebla, exige generar condiciones de 
seguridad, empleo y derrama económica.

Además, durante el encuentro los empresa-
rios propusieron fomentar la participación des-
de su sector, así como mejorar la preparación de 
sus colaboradores, generar más empleos y favore-
cer las condiciones de seguridad en el municipio.

Estuvieron presentes, los secretarios de Tu-
rismo, Alejandro Cañedo; así como de Seguridad 
Pública y Tránsito, Manuel Alonso.

Nivel bajo
de infl ación
en Puebla

Llega ‘Obra
Inconclusa’
al Amparo

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla se ubicó dentro de las diez localidades con 
menor carestía en la primera quincena de junio, 
así como la metrópoli, con niveles más bajos en 
términos anuales junto con Monterrey, confor-
me el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
del Inegi.

En términos anuales, Toluca (4.99%) y el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México (4.87%), 
reportaron niveles de infl ación mayores al 4.54 
por ciento nacional, en contraste con Guadalaja-
ra (4.15%), Puebla (3.72%) y Monterrey (3.53%) 
que registraron tasas inferiores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informa que en la primera quincena 
de junio de 2018 el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) aumentó 0.13 por cien-
to, llegando de este modo a una infl ación anual 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La muestra “Tercerunquinto. Obra Inconclusa”, 
que analiza la práctica artística del Colectivo Ter-
cerunquinto realizada durante las dos últimas 
décadas, abre sus puertas en la sala de exposi-
ciones temporales y en el patio prehispánico del 
Museo Amparo el día 23 de junio, con una char-
la de parte de los curadores Cuauhtémoc Medi-
na y Taiyana Pimentel a las 12:00 horas. Perma-
necerá hasta el próximo 8 de octubre.

Tercerunquinto es un colectivo formado a fi -
nales del siglo XX en Monterrey. Está integra-
do por Gabriel Cázares y Rolando Flores, y has-
ta 2014 por Julio Castro. Su trabajo indaga entre 
los márgenes de la arquitectura, el urbanismo y la 
escultura pública, con las relaciones personales, 
sociales, culturales y políticas que se construyen 
al mismo tiempo en que se edifi ca una ciudad.

Durante una rueda de prensa se explicó que la 
exposición está organizada en tres líneas discur-

de 4.54 por ciento.
Al interior del INPC, el 

índice de precios subya-
cente tuvo un incremen-
to de 0.08 por ciento quin-
cenal y una tasa anual de 
3.59 por ciento; por su par-
te, el índice de precios no 
subyacente subió 0.30 por 
ciento quincenal y 7.41 por 
ciento anual.

Dentro del índice de precios subyacente, los 
precios de las mercancías no presentaron varia-
ción, 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 regis-
traron 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 por ciento.

En la primera mitad de junio las mayores 
variaciones en precios fueron en naranja con 
15.78 por ciento, transporte aéreo (5.75%), man-
zana (3-61%), gas doméstico licuado de petró-
leo (3.18%), papa (1.83%) y electricidad con 1.49 
por ciento.

En contraste las mayores bajas se reportaron 
en limón (-10.64%), papaya (-8.92%), uva (-8.82%), 
huevo (-6.58%) y plátanos (-6.42 por ciento).

sivas: Protocolos, Ocupacio-
nes y Obra gris, incluyendo 
reactivación de obras lleva-
das a cabo originalmente en 
otras ciudades del mundo, 
como “Vendedor de fl ores” 
(2014, en Alemania), así co-
mo esculturas, objetos, ins-
talaciones, dibujos, fotogra-
fías y pinturas.

El origen del colectivo 
y su forma de trabajar, en-
fatizó Pimentel, tiene mu-
cho que ver con que sus 
integrantes hayan pasado 
por la facultad de artes de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, donde el tra-
bajo colectivo es parte de su formación, así 
que fueron guiados por sus maestros en mu-
chos ejercicios colectivos que fueron afi an-
zando en su trayectoria.

Cabe destacar que “Tercerunquinto. Obra 
Inconclusa” fue coproducida para el Museo 
Amparo con el Museo de Arte Contemporá-
neo de Monterrey (Marco).

La colección permanente del Marco, com-
puesta principalmente de pintura latinoame-
ricana contemporánea, no es muy extensa. 
Sin embargo, sus exposiciones temporales 
son de muy alto nivel.

Se restringiría la venta de alcohol desde el primer 
minuto del sábado 30 junio al último del 1 de julio.

Banck Serrato exhortó a empresarios a sumarse a inicia-
tivas de “Puebla Comparte” y “Yo Compro Poblano”.

Puebla se ubicó dentro de las diez localidades con menor carestía en la primera quincena de junio.

Tercerunquinto es un colectivo regiomontano, que indaga arquitectura, urbanismo y escultura pública.

Es importante 
trabajar en 
equipo con 

el sector 
turístico, para 

detectar áreas 
de oportunidad 

y construir 
estrategias”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

Lo que si 
voy a buscar 
es que haya 

coordinación 
metropolitana. 
Mi perspectiva 

es que debe 
haber la misma 

restricción o 
no en la zona”

Luis Banck
Alcalde 

de Puebla

Banck propone estandarizar 
medida en zona metropolitana

La exposi-
ción está 

organizada 
en tres líneas 
discursivas: 
Protocolos, 

Ocupaciones 
y Obra gris, 
incluyendo 

reactivación de 
obras”

Taiyana 
Pimentel
Curadora

-10.64
por ciento 

▪ bajó el limón, 
papaya -8.92%, uva 

-8.82%, huevo -6.58% 
y plátanos -6.42 por 

ciento

‘Preventízate’ promueve prevención vial con talleres, pláticas y cursos
▪  Con la fi nalidad de concienciar sobre la importancia de realizar un diagnóstico automotriz y generar prevención vial, del 22 a 24 de junio en el Centro Comercial El 
Triángulo se llevará a cabo “Preventízate”, evento que contará con cursos para alargar la vida de su automóvil y evitar accidentes viales. En la jornada inaugural se 
dictó la conferencia “Seguridad vial, cifras a nivel nacional y el decenio de la seguridad vial, una estrategia mundial”. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ FOTO: ANTONIO APARICIO
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Tony Gali
supervisa
Arco Sur

La infraestructura del Libramiento Arco Sur permitirá disminuir los niveles de ruido y contaminación en la región de Teziutlán.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. El gobernador Tony 
Gali supervisó los trabajos que 
se ejecutan en el Libramiento 
Arco Sur, vialidad que compren-
de una longitud superior a 7 ki-
lómetros y cuenta con un avan-
ce del 95 por ciento.

En su mensaje, el mandata-
rio destacó que esta obra, que 
los habitantes habían solicita-
do por tantos años y hoy es una 
realidad, se conectará con dos 
carreteras federales: Amozoc-
Teziutlán y Teziutlán-Perote; en 
este sentido, indicó que tendrá 
un impacto directo en el creci-
miento social y económico de 
Puebla y Veracruz.

Señaló que favorecerá el tras-
lado rápido y seguro de los co-
merciantes, campesinos, jóvenes 
estudiantes y trabajadores, en-
tre muchos otros sectores de la 
población, hacia las comunida-
des de esta región Nororiental.

Además, mencionó que la in-
fraestructura permitirá dismi-
nuir los niveles de ruido y con-
taminación en la zona, lo que se 
traduce en mejoras al medio am-

Esta obra, que 
los habitantes 

habían solicita-
do por tantos 
años y hoy es 

una realidad, se 
conectará con 
dos carreteras 

federales”
Tony Gali

Gobernador  
de Puebla

95 
por 

ciento

▪ es el avan-
ce del Arco 

Sur que 
impactará 

crecimiento 
económico 
de Puebla y 

Veracruz

Tony Gali recorrió la carretera Teziutlán-San Juan Acateno, en el tramo
La Misma Idea-La Estación, a la altura de la junta auxiliar de San Diego.

Libramiento tiene una 
longitud superior a 7 km  
y conectará con las vías 
Amozoc-Teziutlán y  
Teziutlán-Perote

biente. En la gira de trabajo, 
Tony Gali recorrió la carretera 
Teziutlán-San Juan Acateno, 
en el tramo La Misma Idea-
La Estación, a la altura de la 
junta auxiliar de San Diego 
en este municipio.

En este punto se lleva a 
cabo la rehabilitación de 3 
kilómetros con concreto hi-
dráulico en ambos carriles y 
se complementará con guar-
niciones, banquetas, señali-
zación y la intervención de la 
red de drenaje.

Estuvieron presentes au-
toridades estatales y munici-
pales, entre otros.

CCE envía
su agenda a
candidatos

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas
Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Puebla se 
pronunció por crear condi-
ciones de gobernanza y diá-
logo constructivo de los sec-
tores de la sociedad y sus go-
bernantes, tras enviar a los 
candidatos al Gobierno una 
agenda sectorial vinculada 
con seguridad y justicia, cre-
cimiento económico y opor-
tunidades, transparencia y 
cero corrupción, así como de-
sarrollo sustentable y cuida-
do al medio ambiente.

El presidente del CCE de 
Puebla, Carlos Montiel Sola-
na, dio a conocer que la agen-
da con el título #GaneQuien-
Gane #PueblaEsDeTodos, se 
le entregaría a todos los can-
didatos para hacer de esa pro-
puesta un referente del pro-
ceso de transición, el Plan Es-
tatal de Desarrollo y ejercicio 
de Gobierno.

La pretensión es tener 
entre lunes y miércoles un 
nuevo acercamiento con los 
candidatos al gobierno esta-
tal y hacerles llegar la agen-
da sectorial, que forma par-
te del malogrado encuentro 
entre candidatos que orga-
nizaron el CCE, el Consor-
cio Universitario y el Conse-

Instan a crear 
condiciones de 
gobernanza y 
diálogo constructivo

jo Ciudadano 
de Seguridad.

Acompaña-
do de los pre-
sidentes de las 
cámaras de la 
Industria de la 
Construcción 
(CMIC), de la 
Industria de 
la Transfor-
mación (Ca-
nacintra), de 
Comercio (Ca-
naco), del Club 
de Empresa-
rios, Consejo 
Estatal Agro-
pecuario, y 
Restaurante-
ra (Canirac), 
el dirigente del CCE sentenció 
que “lo que se definirá el próxi-
mo 1 de julio configurará la rea-
lidad de nuestro estado para las 
próximas generaciones”.

Declaró que la óptica debe 
ser de largo plazo, más allá de 
un sexenio, al referir que la go-
bernanza es clave, pues sin es-
ta, “el ejercicio de gobierno se 
vuelve estéril”.

Montiel Solana señaló en tor-
no al tema de seguridad y jus-
ticia que hay una real preocu-
pación por las situaciones que 
se han presentado en diversos 
municipios y es “el tema que es-
tá lacerando más a la sociedad”, 
al requerir que se generen con-
diciones de Estado de Derecho, 
más Ministerios Públicos y per-
sonal capacitado.

Ejemplificó que en el tramo 
carretero de Tlacotepec a Teca-
machalco se roban 15 camione-
tas de mercancía diarias, lo cual 
ya se notificó al gobierno estatal.

“Al haberse apretado el tema 
del huachicol, los delincuentes 
han migrado de delito”, aseve-
ró, al apuntar que la inseguri-
dad no contribuye al desarro-
llo económico del estado.

La óptica debe 
ser de largo 

plazo, más allá 
de un sexe-

nio… la gober-
nanza es clave, 
pues sin esta, 
el ejercicio de 

gobierno se 
vuelve estéril”
Carlos Montiel

CCE
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realidad e ir acompañando 
tanto la transición como al 
próximo gobierno.

Ahora la apuesta será 
sentarse en la mesa en el 
proceso de transición para 
pedir los cómos, afi rmó en 
conferencia de prensa tras la 
reunión con los candidatos del 
Verde Ecologista, Michel Chaín 
y Paola Migoya. Chaín Carrillo 
desechó que vaya a declinar 
a favor de algún candidato 
al gobierno a una semana de 
los comicios, aunque a pregunta expresa del 
reportero concluyó en torno al tema que será 
después de las elecciones: “desempleado”.

SÁBADO 23 de junio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

nar las matracas y entonar con voz fuerte “Mea-
de, amigo, Antorcha está contigo”.

No obstante, reconoció que la contienda está 
en un momento difícil, sin embargo, mostró áni-
mo para seguir luchando y lograr su objetivo de 
llegar al triunfo el próximo 1 de julio.

“Muchas gracias a don Aquiles Córdova por su 
liderazgo, por su apoyo, por su lucha de 44 años 
por un mejor país”, acentuó.

No a la continuidad
Meade hizo un llamado a los priistas a la unidad y 
a salir a votar el próximo 1 de julio por su candida-
tura y por los aspirantes a diputados antorchistas.

“Muchas gracias a cada uno por ondear esas 
banderas de apoyo, que nos recuerda la lucha por 
un mejor país. Vamos a ganar”. Exhortó a los vo-
tantes a que en Puebla sea el voto de 6 de 6 para 
respaldar todas las candidaturas del PRI. “Sabe-
mos que somos un equipo en unidad”.

En el acto fue arropado por el candidato a la 
gubernatura, Enrique Doger Guerrero, quien di-
jo que a ochos días de las elecciones donde se ele-
girá el futuro que queremos para Puebla, no se 
puede optar por la continuidad.

“Queremos un futuro de certidumbre, con se-
guridad, educación de calidad, progreso, con sa-
lud para todos”, precisó.

Doger agregó que Meade está comprometido 
con Puebla, conoce los problemas y se ha com-
prometido a solucionarlos. “No queremos la con-
tinuidad, la continuidad de Acción Nacional que 
sólo le ha hecho daño a nuestro estado”, subrayó 
el candidato a la gubernatura.

Centro Empresarial de Puebla escucha las propuestas de candidatos del PVEM, Michel Chaín y Paola Migoya.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En su visita a Puebla en un even-
to considerado como su cierre de 
campaña en la entidad, el can-
didato presidencial del PRI, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, se 
reunió con miles de integrantes 
de Antorcha Campesina, donde 
la organización le prometió mi-
les de votos a su favor tanto a ni-
vel local, como a nivel nacional.

Durante una gira por territo-
rio poblano, el aspirante estuvo 
en un mitin en el Centro Expo-
sitor y de Convenciones; ahí la candidata antor-
chista a diputada federal por el distrito 6, Soraya 
Córdova, le dijo a Meade que tenga confi anza de 
que el 1 de julio defenderán las urnas.

Y le prometió ante cientos de integrantes an-
torchistas –aunque un porcentaje alto eran es-
tudiantes de secundaria– que en Puebla conta-
rá con 300 mil votos.

A ese ofrecimiento se sumó el líder nacional 
del movimiento, Aquiles Córdova, quien le ofreció 
al candidato priista, además de los 300 mil votos 
poblanos, 2 millones de sufragios a nivel nacional.

“Le aseguro que pase lo que pase y ocurra lo 
que ocurra los 300 mil antorchistas de Puebla 
van a votar por usted”, vitoreó.

En tanto, Meade Kuribreña agradeció el apoyo 
de todos los presentes, principalmente a Antor-
cha Campesina, quienes no dejaron de hacer so-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las elecciones se convirtieron 
en factor para una baja en la 
demanda de autos nuevos que 
registra una caída de -8.9 por 
ciento entre enero y mayo, no 
obstante, ninguna armadora 
ha cancelado proyectos, sos-
tuvo el presidente ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), 
Eduardo Solís Andrade.

Gane quien gane no hay 
riesgo de que se malogre la agenda del sector 
automotriz, afi rmó, al puntualizar que “no po-
demos decir que uno u otro (candidato) sea más 
efectivo para el sector”.

Apuntó que el factor electoral infl uyó, como 
sucede cada seis años, en la baja de la demanda 
de autos, que reporta una baja de 54 mil 655 ve-
hículos ligeros con respecto al mismo periodo 
del año pasado. Atribuyó “la baja de bienes du-
rables por el factor incertidumbre, derivado de 
los procesos electorales”.

“El consumidor está preocupado si se va a 
seguir teniendo trabajo y la familia tendrá es-
tabilidad para enfrentar una deuda”, pues sie-
te de cada diez autos que se compran en Méxi-
co se adquieren a crédito, abundó.

“Es incertidumbre pura y la tenemos cada 
seis años, no hay otro factor como la infl ación, 
pues si no le llega uno al modelo más equipado 
va por el de la gama inferior”, declaró.

Consideró que “quien va a comprar un au-
to va a comprarlo”, pues, en el mercado mexi-
cano hay alrededor de 450 diferentes modelos 
y hasta 2 mil 500 versiones.

Solís Andrade, quien acudió a la reunión del 
grupo nacional de instituciones académicas y 
centros de investigación de la industria auto-
motriz en el Tec de Monterrey Campus Puebla, 
descartó la cancelación de proyectos de arma-
doras por las indefi niciones en torno al próxi-
mo partido gobernante y el Tlcan.

Reiteró que la última propuesta de Estados 
Unidos ya no es la del otoño, pero aun así resulta 
inalcanzable y “ni siquiera la propia industria de 
EU puede llegar a los porcentajes planteados”.

Recordó que el sector automotriz ya sostu-
vo encuentros con los candidatos a la Presiden-
cia de la República y sus equipos, a quienes se 
les ha expuesto la importancia de impulsar el 
consumo interno.

Antorcha apoya
a Pepe Meade
El candidato presidencial del Revolucionario 
Institucional realiza cierre de campaña regional

José Antonio Meade, candidato presidencial priista, se reunió con miles de integrantes de Antorcha Campesina.

Carlos Natale dijo que renuncia al Partido Verde Eco-
logista, pero no se piensa afi liar a Morena.

Disminuye
demanda de
autos nuevos

Natale se 
pone colores 
de Morena
 Aceptó que es oportunista su 
adhesión al proyecto de AMLO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras colocarse el chaleco de 
Morena, el excandidato al Se-
nado del PVEM, Juan Carlos 
Natale aceptó que es oportu-
nista su adhesión al proyecto 
de nación que encabeza An-
drés Manuel López Obra-
dor, ya que los candidatos 
de la coalición Juntos Ha-
remos Historia van arriba 
de las encuestas.

En rueda de prensa don-
de estuvieron presentes los 
abanderados al senado Ale-
jandro Armenta y Nancy de la Sierra, además 
de los dirigentes estatales de PT y PES, Zefe-
rino Martínez Rodríguez y Raúl Barranco, pa-
ra avalar la llegada de Natale a la campaña, el 
diputado local con licencia dijo que renuncia 
al Partido Verde, pero no se piensa afi liar a las 
fi las del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Afi rmó que desde hace un mes valoró re-
tirarse pues en los estudios demoscópicos, el 
PVEM se ubicaba en la cuarta posición, solo 
por un punto abajo del PRI, partido que lle-
va 13 puntos de las preferencias electorales.

“¿Soy oportunista porque Morena va a ga-
nar? Sí, coincido con el oportunismo. Soy opor-
tuno con el proyecto que ya ganó, para pedir el 
voto de los legisladores que van a hacer la di-
ferencia para que México camine sin piedras 
en el zapato, incluyendo mis propuestas por-
que ayer renuncié al PVEM; y hoy les mues-
tro mi renuncia que presentaré formalmen-
te en el partido”.

Agregó que no negoció ningún premio a 
cambio de su apoyo.

En su oportunidad, los dirigentes estata-
les del PES y PT aplaudieron la integración 
de Natale y llamaron a los militantes de las 
fuerzas políticas a sumarse al proyecto de na-
ción, pues son los únicos que tienen un plan 
para México donde caben todas las expresio-
nes, pues al fi nal de la contienda se goberna-
rá para todos y no para un partido.

Sobre las declaraciones de Juan Carlos Las-
tiri, abanderado del PRI al senado, quien criti-
có la unión de Natale, respondió Alejandro Ar-
menta que claramente le dolió, y Juan Carlos 
Natale fi nalizó pidiéndole se sume a Morena.

Gane quien gane no hay riesgo de que se malogre la 
agenda automotriz, afi rmó el presidente de AMIA.

COPARMEX CONFÍA QUE 
HABRÁ INTERLOCUCIÓN 
CON GOBERNANTES
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El presidente del Centro Empresarial (Coparmex) 
de Puebla, José Antonio Quintana Gómez, confi ó 
que tras el encuentro de ese sindicato patronal 
con candidatos al gobierno y presidencia 
municipal tendrán condiciones de interlocución, 
gane quien gane las elecciones.

Argumentó que los empresarios confían en un 
diálogo, donde también las autoridades refi eran 
que se espera de la sociedad para hacerlo una 
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JHH / PRI y PAN se unieron 
contra Morena
Los candidatos de PRI y PAN al Senado 
de la República, Xitlalic Ceja y Mario 
Riestra se unieron para atacar a Morena, 
lo cual fue evidente en la realización 
del último debate, indicó Nancy de la 
Sierra, aspirante de la coalición Juntos 
Haremos Historia, quien argumentó que 
por ello los califi có de empleados del 
morenovallismo.

De la Sierra Arámburo respondió lo 
anterior luego de que fue captada en 
un video el jueves por la noche, tras el 
debate entre la segunda fórmula, donde 
califi ca de “gatos” a sus adversarios, 
aunque no los llama por sus nombres.

En respuesta, dijo que los gatos 
son fi eles y lindos y lamentó mucho su 
expresión, pero una vez más consideró 
que Ceja y Riestra son empleados de 
Rafael Moreno Valle.

“Lamento mucho mi expresión, 
soy mal hablada, sí, son empleados y 
voy a decirlo con todas sus palabras: 
empleados de Moreno Valle, esa es la 
traducción a mi expresión emocional, 
que sin lugar a dudas me hizo sentir al 
ver adentro una negociación del PRIAN”.

Incluso, detalló que en este 
encuentro realizado en la Udlap, ambos 
intercambiaban mensajes para atacarla, 
por ello citó esas palabras; entorno a la 
segunda idea de que les quería partir la 
madre, se refi ere, explicó, que este 1 de 
julio les va ganar

“No era textual golpearlos, era 
decirles… tengo ganas de y lo voy hacer 
el 1 de julio”, refi rió.

De igual manera sobre las encuestas, 
dio a conocer que ellos van en primer 
lugar, en segundo el frente, seguido del 
PRI, cuarto lugar PVEM y por último el 
Panal.
Por Elizabeth Cervantes

‘Chapulines’ / JHH sigue 
sumando apoyo
Dirigentes y delegados del PAN, así 
como líderes del PRI, se unieron a 
Juntos Haremos Historia casi al cierre 
de la campaña electoral, anunció el 
presidente del Partido Encuentro Social 
(PES), Raúl Barranco, y el candidato al 
senado Alejandro Armenta.

Barranco Tenorio citó que Javier 
Cruz, delegado del PAN de Acatlán; 
Uriel David, dirigente municipal 
del PAN en Izúcar de Matamoros, y 
Francisco Hernández, miembro del 
PAN, se sumaron a su candidatura a la 
diputación local por el distrito 22.

En tanto, Armenta citó que las 
adhesiones seguirán en los últimos 
días de la campaña, y adelantó 
que dirigentes estatales del PRI se 
integrarán al proyecto de nación; uno 
de ellos es Jorge Arroyo García, pero en 
próximos días habrá más.

“Hemos sumado a muchos priistas, 
amigos, hombres de buena fe. Cuando 
Andrés López Obrador habla con 
nosotros y la dirigente nacional 
Yeidckol Polevnsky, el comentario es 
que sumemos, que abramos las puertas 
y hay que decir con claridad. Hoy 
mismo militantes del PRI, que han sido 
dirigentes estatales se han sumado al 
lado correcto de la historia”.
Por Elizabeth Cervantes
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Consejeros 
electorales 
aprobaron 200 
sustituciones más

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
A ocho días 
de la elec-
ción, un 
total de mil 
400 susti-
t u c i o n e s 
de candi-
daturas se 
han regis-
trado ante 
el Institu-
to Electo-
ral del Estado (IEE), entre 
ellas, la de Juana Maldona-
do, aspirante a diputada lo-
cal por el PVEM, asesinada 
hace tres semanas.

En la sesión, los consejeros 
aprobaron 200 sustituciones 
más, mismas que vencen has-
ta este 23 de junio -siete días 
antes de los comicios- en las 
que se encuentra la de Ale-
jandro Luna Blanco, candi-
dato a diputado local por el 
Partido Nueva Alianza y que 
murió de un paro cardiaco.

En entrevista, el conse-
jero presidente del Institu-
to Electoral del Estado (IEE), 
Jacinto Herrera Serrallonga 
detalló que, hasta el momen-
to, Ernestina García Chávez, 
aún aspirante a la presiden-
cia municipal por el Panal, no 
ha presentado su solicitud de 
renuncia una vez que decidió 
sumarse a Eduardo Rivera.

Al recordar que los votos 
son intransferibles, dejó que 
los sufragios son contabiliza-
dos a favor de la activista y 
no para otro aspirante; agre-
gó que su nombre aparecerá 
en las boletas, por lo que des-
mintió a Claudia Rivera, quien 
aseguró, García Chávez no es-
taría en la papeleta.

“Claro que aparece la can-
didata. No tenemos ninguna 
renuncia ante el IEE y la úni-
ca información es la que co-
nocemos en la prensa”, citó.

Aspirante del Panal a alcaldía no 
ha presentado su solicitud de re-
nuncia, una vez que declinó a fa-
vor de Eduardo Rivera Pérez.

Cambios de
candidatos
sigue en IEE

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
Luego de que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ) pidió al Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) 
ponderar el debate entre can-
didatos a la presidencia muni-
cipal, este ejercicio se realizará 

el próximo lunes 25 de junio a 
las 20:00 horas en la sede del 
órgano local.

Lo anterior fue aprobado por 
el Consejo General, sin embar-
go, es de resaltar que no es obli-
gatoria la presencia de los as-
pirantes.

Contrario al debate a Casa 
Puebla, solo dos partidos polí-

Se realizará el próximo lunes 25 de junio 
a las 20:00 horas en la sede del IEE

1400 
relevos

▪  se han 
registrado ante 

el Instituto 
Electoral 

del Estado, 
cambios vencen 
este 23 de junio

25 
de junio

▪ a las 20:00 
horas se reali-
zará el debate 

por la presiden-
cia municipal

Aprueban
debate por
presidencia

Debate fue aprobado por el IEE; sin embargo, no será obligatoria la 
presencia de todos los aspirantes a la presidencia municipal.

Morena y PAN se manifestaron en contra del debate, toda vez que 
ya no existen condiciones para organizarlo.

ticos se pronunciaron a favor, el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
por lo que serían los únicos que 
podrían asistir.

En la discusión de este punto, 
los representantes de los parti-
dos Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) y Ac-
ción Nacional (PAN) se mani-
festaron en contra, toda vez que 
ya no existen condiciones para 

organizarlo, pues faltan menos 
de 8 días para que concluyan las 
campañas electorales.

El consejero presidente Ja-
cinto Herrera Serrallonga con-
firmó que este sábado se reuni-
rán con el Consejo Municipal y 
se determinarán los puntos fal-
tantes, y adelantó que no habrá 
sanción para los candidatos que 
no acudan a este encuentro.

“Se establecerán las condi-
ciones y esperemos se den las 

condiciones. No se determina 
quienes participarán. Yo confió 
que participarán los enlaces y se 
pongan de acuerdo para que se 
lleve el debate. El moderador y 
la transmisión se decidirá este 
sábado”.

Agregó que este evento se 
transmitirá por redes sociales, 
por Facebook Live, al no existir 
tiempo suficiente y además de 
que los consejeros están concen-
trados en la elección del 1 de julio.

Se estable-
cerán las 

condiciones 
y esperemos 

se den las 
condiciones. 
No se deter-
mina quienes 
participarán”

Jacinto Herrera
IEE
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Ocurre aparatoso 
accidente en la 
Amozoc-Perote

Cholulas
fi scalizan
papelería

Compacto y tráiler protagonizaron el choque lateral, 
siendo el auto particular el más afectado.

En San Pedro Cholula, entrega y revisión de 107 mil 593 boletas se llevó sin ningún problema.

En San Andrés se suspendió
la foliación por amenazas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El conteo y foliación de las boletas electorales 
que serán utilizadas para la elección municipal 
en San Andrés y San Pedro Cholula ha iniciado, 
sin embargo, en el municipio de San Andrés Cho-
lula se tuvo que suspender la foliación debido a 
que la coalición Juntos Haremos Historia aler-
tó la presencia de grupos de choque.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un aparatoso accidente se registró en la au-
topista Amozoc-Perote donde una persona 
falleció y cuatro más -integrantes de una fa-
milia- resultaron lesionados, hecho que gene-
ró la movilización de cuerpos de emergencia.

Al fi lo de las 13:00 horas del viernes, para-
médicos de Cruz Roja y SUMA, así como ele-
mentos de la Policía Federal, acudieron al ki-
lómetro 18+270 para atender el reporte del 
choque entre un Nissan Tsuru y un tráiler.

En el lugar confi rmaron que una mujer ca-
recía de signos vitales y cuatro personas más, 
dos adultos y dos niños, sufrieron lesiones al 
quedar destrozado el frente del auto, moti-
vo por el que fueron trasladados a hospitales.

Según primeros reportes el choque fue late-
ral, siendo el compacto el más afectado al im-
pactar contra el muro de contención, ya que el 
tráiler con referencia RAME no sufrió daños.

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

De los 35 policías municipales de Chalchicomu-
la que fueron trasladados al Centro de Control y 
Confi anza, 20 acreditaron el examen y contaban 
con su registro ante el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, 14 tienen irregularidades, ade-
más de que se investiga a la directora de Seguri-
dad, el director de Vialidad y a un falso supervisor.

Fue durante la madrugada del viernes que los 
uniformados acreditados regresaron al munici-
pio y será en las próximas horas que se determi-

ne si se incorporan a las activi-
dades operativas a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Los 14 elementos restantes 
quedan a disposición del Mi-
nisterio Público por el delito 
de usurpación de funciones al 
no tener actualizada su Clave 
Única de Identifi cación Policial 
(CUIP), de los cuales 12 son po-
licías y 2 son agentes viales.

Mientras que María Alejan-
dra “N”, directora de Seguridad 

quedó a disposición de la autoridad por el delito 
de ejercicio indebido de funciones públicas y abu-
so de autoridad; José Rafael “N”, director de Via-
lidad, por el delito de usurpación de funciones, e 
Ignacio “N” falso supervisor por delitos de usur-
pación de funciones, portación de arma de uso 
exclusivo del ejército y uso de documento falso.

Es preciso señalar que el jueves el gobierno del 
estado por decreto constitucional tomó el con-
trol de la seguridad del municipio ante la serie 
de eventos de alto impacto como ejecuciones, 
robo de combustible, a trenes, a transportistas, 
entre otros.

Evalúan a policías
de Chalchicomula

20
agentes

▪ acreditaron 
el examen y 

contaban con 
su registro 

ante el Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública

Directora de Seguridad Pública, director de Vialidad y un falso supervisor quedaron a disposición de la autoridad por diversos delitos.

Además de agentes municipales, se investiga
a dos mandos y a un falso supervisor Gobierno del estado por decreto constitucional tomó

el control de la seguridad de Chalchicomula.

Fue a las 17:00 horas, cuando el representan-
te de Morena, Adán Xicale, alertó que un grupo 
de representantes del PAN se inconformó por 
la fi rma que se estaba realizando a las más de 94 
mil 500 boletas para las 138 casillas que se colo-
carán en el municipio sanandreseño.

“Fuimos convocados a la sesión del consejo 
municipal, se recibieron las boletas electorales 
municipales, se sellaron por el personal del Ins-
tituto, yo solicité previamente y por escrito rea-
lizar mi fi rma en cada una de ellas y se me acep-
tó, estaban presentes los representantes de to-
dos los partidos”, explicó Adán Xicale.

Resaltó que al fi rmar más de 3 mil 600 boletas 
durante el día, al realizar el cambio del represen-
tante sustituto del PAN de nombre a Juan Man-
cilla, quien llegó en una actitud prepotente y se 
opuso a continuar con la fi rma y exigió la suspen-
sión, “llegaron varios carros color negro, parecían 
grupos de choque y por ello el presidente conse-
jero optó por suspender la sesión de trabajo”, de 
manera inmediata elementos de la policía muni-
cipal arribaron a las instalaciones del consejo ubi-
cadas en la calle 3 norte para resguardar el sitio.

Sanctórum
demanda
legalidad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Inconformes por los nombra-
mientos de su edil auxiliar, 
habitantes de la junta auxi-
liar de Sanctórum exigieron 
a Félix Casiano Tlahque, al-
calde del municipio de Cuaut-
lancingo, a cumplir con la le-
galidad y que en cabildo se 
aprueben los cambios para 
contar con una fi gura jurídi-
ca en esta localidad.

A las puertas del palacio 
municipal, un grupo de al me-
nos 10 vecinos, aseguraron 
que la suplente de Javier Es-
calante, quien fungía como el edil de esta jun-
ta auxiliar, Juliana Aquino fue presidenta por 
un día y por determinación de Félix Casiano, 
Carlos Saucedo Ramírez fue nombrado co-
mo sustituto, sin embargo, no existe un acta 
de cabildo donde se dé a conocer el cambio.

Por lo que al momento la presidencia au-
xiliar se encuentra cerrada y no existe una fi -
gura jurídica que pueda hacer entrega de las 
actas de nacimiento, ni entrega de papeles co-
rrespondientes al registro civil.

“Desde el 5 de junio se hizo una reunión 
para la sustitución del auxiliar Javier Escalan-
te, se hizo un convenio donde se dejó en claro 
que se tendría que avalar ante notario, pero 
nada de esto se ha cumplido. Se quedó como 
suplente Juliana Aquino, quien tomó protes-
ta, pero sólo fue presidenta por un día porque 
el alcalde Félix Casiano determinó que Carlos 
Saucedo tomará el cargo y a Juliana Aquino 
la manda a la regiduría de Hacienda”.

Señalaron que esta serie de movimientos 
infringe la ley ya que cada propietario tiene 
su suplente y sin fi rma ni sellos hace el nom-
bramiento, sin contar con una validez ade-
cuada y como no hay un documento ofi cial 
en la presidencia auxiliar de Sanctórum, no 
tenemos representante.
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venio donde se 

dejó en claro 
que se tendría 

que avalar 
ante un notario 

público, pero 
nada de esto 
se ha cumpli-

do”
Sanctórum
Inconformes

breves

CpP / Heidi Vital cierra 
campaña en San Pedro
Con una caminata por las principales 
calles de San Pedro Cholula, Heidi Vital 
Esquivel, candidata de Compromiso por 
Puebla a la alcaldía de este municipio, 
realizó su cierre de campaña. Con 
música de banda, grupos de luchadores 
y cientos de simpatizantes, arribó 
a la Explanada Soria-Xelhua donde 
encabezó un evento masivo.

Acompañada de su planilla, señaló 
que en el municipio se busca hacer un 
verdadero cambio y este llegará si lo 
acepta la propia comunidad, “el cambio 
está en la gente real de Cholula, los 
cholultecas para los cholultecas”.
Por Alma Liliana Velázquez

Cuetzalan / Identifican
a hombre ejecutado
Autoridades identifi caron al hombre 
que fue ejecutado cuando circulaba a 
bordo de su vehículo sobre el tramo 
carretero Equimita-Cuetzalan y se trató 
de un comerciante de nombre Doroteo 
Lozada, de 49 años de edad, y originario 
de la ciudad de Puebla.

Esta persona se dedicaba a vender 
diversos artículos a tiendas de 
abarrotes de municipios de la Sierra 
Nororiental, y a su salida de Cuetzalan 
fue perseguido durante los primeros 
kilómetros con dirección a Zacapoaxtla 
y en el lugar denominado Las Villas lo 
alcanzaron y tras cerrarle el paso, le 
dispararon en cinco ocasiones.
Por Darío Cruz Martiñón
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“Llevamos la danza en el cuerpo, así como nuestra mexicanidad.
“Contamos historias fusionando el arte con el folklor de nuestro 

México.
“Cantamos a través de nuestros pies y alzamos el vuelo cada vez 

que giramos.
“Somos como un ave que se deleita con el viento en un aleteo 

perpetuo viajando por el mundo.
“Cruzamos las fronteras de lo nuestro y lo ajeno para contar a 

través de nuestra danza, la magnifi cencia de un México cada vez 
más grande, fi rme y orgulloso de sí mismo.

“Somos Arte. Somos Folklor. Somos México.
“Somos Arte y Folklor México”.
Así de� ne la compañía internacional Arte y Folklor. México 

de Aranza Zu López el trabajo que han desarrollado dentro y 
fuera de nuestro país.

Fueron convocados el pasado martes 19 de junio al Palacio 
Legislativo de San Lázaro para recibir el premio México en tus 
Manos, que elige a personajes de la sociedad, el deporte, la política, 
la ciencia y en este caso, la cultura y el espectáculo.

La particularidad de este galardón, de acuerdo con las palabras de 
sus directivos, se otorga a personas o agrupaciones que han logrado 
trascender en cada uno de sus ámbitos para contribuir a cambiar de 
manera positiva a México.

Y sí que es el caso de Arte y Folklor. México de Aranza Zu 
López, quienes han llevado las raíces que nos unen como 
mexicanos a Europa Central, para recibir los aplausos y las 
lágrimas de un público frío que sin embargo ha sucumbido al 
calor de nuestra mexicanidad.

Quetzalcóatl La Leyenda, La Mágica Creación de un Pueblo y su 
Dios es el espectáculo con el cual Aranza Zu López –la directora 
más joven de América–, ha decidido conquistar los escenarios de 
México y el mundo.

Ya están de gira por una veintena de ciudades de nuestro país, 
pisando los teatros más emblemáticos de México –Teatro Juárez 
de Guanajuato, Teatro de la Reforma en San Luis Potosí, Teatro 
Degollado en Guadalajara– y extendiendo sus presentaciones a 
Corea del Sur, Colombia, Centroamérica, Italia y varios países más 
que día a día se suman para ser testigos de uno de los espectáculos 
nacionales más creativos y sin precedentes surgidos del enorme 
talento y potencial de estos jóvenes artistas mexicanos.

Arte y Folklor. México de Aranza Zu López, lo conforma un 
talentoso equipo de creativos, quienes a través de la danza, 
la música, el canto, las luces, los efectos y el multimedia, han 
creado un estupendo trabajo coreográfi co que les ha valido ser 
considerados por expertos del espectáculo, el cine y el documental, 
como el mejor ballet, hoy por hoy, en México.

Apenas el martes estaban recibiendo esta presea y el día 
de ayer el Claustro Doctoral Iberoamericano le otorgó a la 
directora Aranza Zu López, la Condecoración de Grado Doctor 
Honoris Causa.

Anteriormente, los Premios Internacionales Gaviota, A.C., le 
entregaron la presea y un poco más atrás, fue nominada a las Lunas 
del Auditorio.

Viento en popa la joven directora que mientras se acumulan 
los premios y reconocimientos, se echa a sus espaldas una 
responsabilidad cada vez mayor de poner el alto el nombre de 
México, aquí y en el extranjero.

Enhorabuena para Aranza Zu y su gran equipo de trabajo (son 
más de 70 personas las que conforman esta compañía de corte 
internacional); que sigan los premios y los teatros llenos en todas 
las ciudades donde tengan la suerte de verlos en escena con este 
maravilloso espectáculo creado e interpretado por mexicanos, un 
show como no se había visto en nuestro país.

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

@ALEELIASG

Sabemos lo urgido 
que está el presiden-
te con la menor acep-
tación en la historia 
de los Estados Unidos 
está urgido de victo-
rias. Doblegar a Co-
rea del Norte, ven-
cer a ISIS o detener 
las matanzas en los 
centros educativos 
del vecino país es un 
poco más difícil que 
espantar a niños se-
parados de sus pa-
dres, pero ¿a quién le 
importa? En este mo-
mento viven en un ex-
traño limbo donde las 
autoridades nortea-
mericanas no pueden 
saber a ciencia cierta 
cómo se llaman, quié-
nes son sus padres, de 
dónde vienen o cómo 
volverlos a reunir con 
sus familias. 

Si bien es cier-
to que los medios, 
que todo el tiempo 
difunden fake news 
para desacreditar al 
paladín de la liber-
tad, criticaron seve-
ramente esta medida 
para defender a Amé-
rica, lo cierto es que 
nuestro héroe ablan-
dó su posición y emi-
tió una de sus órdenes 
ejecutivas para decre-
tar que ningún niño 
migrante sea separa-
do de sus padres de 
hoy en adelante. Y to-
dos tranquilos.

Queda como siem-
pre, una moraleja: la gente se mueve por miedo. 
Y un gobernante astuto es capaz de señalar a sus 
gobernados las causas de su miedo. Y de inmedia-
to, se aboca a desaparecer esta terrible amenaza. 
O genera un sistema de símbolos que conjuren 
ese mal: un muro fronterizo, el amago perpetuo 
de abolir el Tratado de Libre Comercio, la discri-
minación y la injuria como políticas de control. 
Estos mecanismos no nos son extraños: las ac-
tuales campañas electorales nos muestran cómo 
se busca usar el miedo como forma de disuasión. 

Pero lo de los niños, entendamos, es una exa-
geración, hasta para Donald Trump. Y la conde-
na mundial, merecida, le mostrará sus límites y 
sus exageraciones: los norteamericanos tienen 
miedo. Y como buen demagogo, Trump alimen-
ta el temor, el odio y la incomprensión. No tanto 
como para que enjaular y hacer llorar a un me-
nor le gane simpatías o mejore sus números de 
aceptación.

México 
en tus manos

La amenaza 
de los niños
Ante la elocuencia de las 
imágenes, la necesidad 
del silencio: niños 
enjaulados, sí como 
algún tipo de animal 
famélico, una fauna 
contagiosa de una cepa 
virulenta. Niños sin 
padres, incapaces de 
comprender su delito, 
tal vez incapaces de 
comprender los que 
es un delito. Quizá el 
castigo no sea extraño 
para ellos, tal vez el 
aislamiento no sea 
una novedad. Pero 
vamos, ¿no es llevar 
las cosas a un punto 
extremo, no se está 
sobredimensionando? 
Entendemos que 
el presidente 
norteamericano 
Donald Trump no 
desea que el país de los 
libres y los bravos se 
convierta en un asilo de 
indocumentados, que 
las tristes imágenes de 
lo que pasa en Europa 
espantan al defensor de 
la frontera. Entendemos 
que a un dictador 
desequilibrado como 
Kim Jong-Un le puede 
dar la mano y hacer las 
paces con el amenazante 
régimen de Corea del 
Norte. Pero ante lo 
terriblemente peligrosos 
que son los niños, ¿cómo 
no aislarlos en jaulas de 
malla ciclónica? ¿Cómo 
no separarlos de sus 
padres? 

alejandro 
elías

México a las cosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes
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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.
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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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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 
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escenarios
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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
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en primera quincena de junio. Página 3

vox:
Fosas clandestinas en México, las 
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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
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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. 
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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.

SÁBADO
23 de junio de 2018
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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

SÁBADO
23 DE JUNIO 
DE 2018

Lacrónica.04
M U N D I A L I S T A

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

2-0

•Ahmed 
Musa 49'

•Ahmed 
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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
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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.
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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
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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
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