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MÉXICO GANA A 
SURCOREANOS, Y VA 
POR CALIFICACIÓN 
FRENTE A SUECIA EN 
LA ÚLTIMA JORNADA 
DE FASE DE GRUPOS. 
AP/Cronos
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COREA 1-2 MÉXICO¡ARDE 
GRUPO F!
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Por Abel Cuapa 
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El candidato presidencial por Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Lopez Obrador, cerró 
campaña en Puebla, ante más de 50 mil simpa-
tizantes en la plaza de La Victoria, en la zona de 
Los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Convocó a 
salir a votar el 1 de julio y a vigilar los comicios.

Llamó a la ciudadanía a no dejar que se com-
pren los votos, y no se amenace a la gente para 
votar y favorecer a ciertos partidos o candidatos.

Puntualizó que desde el 1 de diciembre que to-
me posesión, de ganar, entregará becas a los que 
estudian preparatoria y quitará el examen de ad-
misión; también cancelará la reforma educativa. 
REPORTAJE 4

Finaliza campaña 
AMLO en Puebla
Ayer, el candidato 
presidencial de Morena 
reunió a miles en la 
zona de Los Fuertes

Andrés Manuel aseguró que de llegar a la presidencia buscará convertir los actos de fraude electoral en delito grave. 

López Obrador afi rmó que en su mandato abatirá la corrupción. 

Veri� ca Gali obra vial en San 
Pedro-Honey-Pahuatlán
Honey. El gobernador Tony Gali recorrió los trabajos 
de mejoramiento en la carretera San Pedro-Honey-
Pahuatlán, que comprende 17.3 kilómetros y cuenta, 
con avance del 96%. Esta obra permitirá un tránsito 
seguro y efi ciente.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Finaliza Eduardo Rivera
actividad proselitista 
Lalo Rivera cerró campaña en el distrito 17, con el 
candidato a diputado local, Oswaldo Jiménez y 
con Luis Banck. Recordó que quien gobierne el 
país, no será quien resuelva los problemas del 
estado ni de la ciudad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

...les pido su 
voto por More-
na; no los voy a 
decepcionar”

Andrés Manuel 
López Obrador 

Candidato a la 
presidencia por 
Juntos Haremos  

Historia

Martha Erika aseguró que tendrá 
políticas públicas útiles. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Martha Erika Alonso, candida-
ta a la gubernatura por la coali-
ción Por Puebla al Frente, asegu-
ró que su gobierno será huma-
no y sensible a las necesidades 
de la gente

Alonso Hidalgo, señaló, que su 
proyecto de gobierno tiene polí-
ticas públicas diseñadas para re-
solver las principales demandas 
de los ciudadanos, como son, se-
guridad, educación, salud, econo-
mía familiar y adultos mayores.

“Quiero ser gobernadora de 
Puebla porque estoy convencida 
que podemos escribir una nue-
va historia, con un gobierno más 
humano y sensible a las necesi-

“Gobierno 
humano y 
sensible”

dades de cada uno de ustedes. 
Una historia donde los prota-
gonistas sean los ciudadanos”.

El evento estuvo acompaña-
do por el Secretario Nacional de 
Acción Juvenil del Partido Ac-
ción Nacional, Alan Ávila quien 
respaldó el proyecto de Martha 
Erika Alonso.

AGENDA 
METRÓPOLI 
203, REVELA 
COALICIÓN JHH
Por Alma L. Velázquez
Síntesis

Fortalecer la metrópoli es el 
fi n de los candidatos de Jun-
tos haremos Historia, quie-
nes presentaron la agenda 
Metrópoli 203, en la que esta-
blecieron puntos que busca-
rán mejorar para desarrollo 
óptimo de esta región.
        Con la presencia de candi-
datos y regidores de Puebla, 
San Pedro Cholula, San An-
drés Cholula, Ocoyucan, Co-
ronango y Amozoc, se 
presentaron los aspectos 
que buscarán detonar para 
crear acciones en seguridad, 
servicios y desarrollo urbano.
METRÓPOLI 7

AGUDA REPRESIÓN 
EN NICARAGUA

Van cuatro fallecidos en últimas horas en Managua por 
ataques de ‘fuerzas combinadas’ del gobierno de 

Daniel Ortega; la Iglesia pide al mandatario que 
acepte elecciones anticipadas. AP/Orbe

CREA EU EQUIPO PARA 
REUNIR A FAMILIAS 

Salud de EU creó “una célula especializada en el reagru-
pamiento de niños no acompañados”, un primer paso 

para resolver el rompecabezas de las familias migrantes 
separadas en la frontera con México. AP/Orbe 
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“… LA MANO DE DIOS 
ESTABA CON ÉL”

SOLEMNIDAD 
DEL NACIMIENTO 

DE JUAN EL 
BAUTISTA

Este domingo 24 de junio, como 
Iglesia Universal celebramos el 
nacimiento de Juan el Bautista; 
que su misión fue dar testimonio 
de la luz en el umbral de los nue-
vos tiempos. Es Jesús que desta-
ca el papel del Bautista, dicien-
do: “Entre los hijos de las muje-
res no hay ninguno que se pueda 
comparar con Juan el Bautista”.

El profeta, es un hombre de 
Dios que es enviado por Él pa-
ra hablar en su Nombre, Juan el 
Bautista, último de los profetas 
del antiguo testamento y el pro-
feta más grande del antiguo tes-
tamento es quien prepara el ca-
mino del Señor; es por eso, que 
la Iglesia no solamente celebra 
su martirio, sino también, su na-
cimiento. De María celebramos 
su nacimiento y su asunción y de 
Juan Celebramos su nacimiento 
y su martirio, esta solemnidad 
es muy antigua en la Iglesia, se 
remonta al siglo IV.

Hoy el libro del Profeta Isaías 
nos narra el Segundo Cantico del 
Siervo, nos habla de un ser mis-
terioso llamado por Dios. Siervo 
fi el que iniciará el tiempo de la 
salvación primero para Israel y 
luego también para los pueblos. 
Pasará un tiempo olvidado, cree-
rá que trabaja en vano, pero al 
fi nal será luz para el mudo. En 
este cantico podemos ver lo que 
es un profeta. Como lo marca el 
Antiguo Testamento.

Hoy más que nunca el cristia-
no debe descubrir su ser profe-
ta, en un mundo que ha perdido 
la esperanza hay que hablar de 
la Alegría del Reino de los Cie-
los; en un mudo, donde se vive la 
injusticia, hay que denunciarla.

San Pablo en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, afi rma 
que Juan el Bautista preparó el 
camino del Mesías, anunció su 
cercanía. El da a conocer a la co-
munidad de Antioquia el papel 
fundamental del Bautista.

San Lucas nos muestra hoy 
en el evangelio el nacimiento de 
Juan el Bautista, que se da en 
entorno de Isabel y Zacarias, en 
ellos se ve la misericordia de Dios 
al engendrar a Juan. En contra 
de la costumbre en hijo de Zaca-
rias recibe el nombre de Juan, es 
un nombre nuevo en la familia, 
que signifi ca “Yahvé es favora-
ble”. Dios es siempre favorable 
para el que espera en Él, es por 
eso que no debemos de descon-
fi ar en la misericordia de Dios.

Recordemos que una voca-
ción va madurando en el desier-
to, como lo hemos escuchado de 
Juan en el evangelio. Lugar que 
para el judío simboliza la purifi -
cación por obra de Dios. 

Esta solemnidad nos debe lle-
vara a cada uno de nosotros a 
descubrir que estamos llamados 
a anunciar a Jesús. En un mun-
do donde todo parece desgasta-
do y viejo, debemos de no tener 
miedo de anunciar el Reino de 
Dios, que es paz, justicia, amor, 
servicio y Alegría.
P .  P A U L O  C A R V A J A L  R A M O S
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SÍNTESIS

Escuchar nuestra con-
ciencia es necesario para tomar 
cualquier decisión moral. Ser fi el 
a su conciencia nos une con el 
resto de la humanidad en la bús-
queda de la verdad, y la concien-
cia debe desarrollarse a través de 
la oración, la refl exión y el diá-
logo con otros. Debemos com-
partir las verdades que hemos 
descubierto con el propósi-
to de ayudarnos mutuamente 
en la búsqueda de la verdad, y 
permitirle a cada quién el actuar 
prudentemente y de acuerdo a 
la ley escrita en todos nuestros 
corazones. El primer paso para 
votar de acuerdo a su concien-
cia es informándose, conocien-
do la posición de la iglesia en te-
mas importantes. Nosotros re-
comendamos que comience con 
el documento escrito por el Con-
cilio Pontifi cio por la Justicia y 
la Paz titulado Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia 
y el escrito por la Conferencia 
del Episcopado Mexicano. Des-
pués, estudie las posiciones de 
los candidatos sobre estos temas 
visitando sus páginas en la red, 
prestando atención a lo que se 
dice sobre sus campañas en los 
medios de comunicación y ha-
blando con su familia y amista-
des. Es importante notar las ac-
ciones de los candidatos, en par-
ticular cómo se han comportado 
en el pasado sobre ciertos temas, 
además de lo que él o ella esté di-
ciendo sobre el tema hoy, para 
poder comprender como se pu-
dieran comportar en un futuro.

Principio II: 
Sea prudente
Mientras que una conciencia in-
formada es esencial para distin-
guir el bien del mal, el realmente 
hacer lo correcto requiere de la 
virtud de la prudencia. Pruden-
cia es la sabiduría moral que se 
requiere para aplicar nuestros 
principios en un mundo imper-
fecto y en circunstancias impre-

EL PRIMER PASO PARA VOTAR DE ACUERDO A SU CONCIENCIA ES INFORMÁNDOSE, 
CONOCIENDO LA POSICIÓN DE LA IGLESIA EN TEMAS IMPORTANTES

TRES 
PRINCIPIOS 

DEL VOTO 
CATÓLICO
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vistas. Es como un “sentido co-
mún moral” y requiere que nos 
hagamos la pregunta práctica: 
¿Qué candidato realmente cum-
plirá con un progreso más tan-
gible para el bien común? Co-
mo el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica explica: “Es la prudencia 
lo que inmediatamente guía el 
juicio de la conciencia… Con la 
ayuda de esta virtud aplicamos 
principios morales a casos indi-
viduales sin error y superando 
dudas sobre lograr el bien y evi-
tar el mal” (CCC, 1806). A través 
de la prudencia, aplicamos la ley 
escrita en nuestros corazones 
a circunstancias de la vida real. 
La prudencia es especialmente 
importante cuando decidimos 
cómo votar. Pocas veces un solo 
candidato o partido ofrece una 

serie de posiciones consistentes 
con la fe católica. Por ejemplo, 
un candidato quizá no comparta 
por completo los principios de 
la iglesia en un tema, pero aún 
así promueva ampliamente las 
Enseñanzas Católicas Sociales 
con sus acciones. Las enseñan-
zas sociales de nuestra Iglesia 
son claras, pero muchas veces 
los católicos entran en desacuer-
dos sobre la mejor manera de al-
canzar justicia y dignidad en el 
mundo. Aunque quizá pocas ve-
ces o nunca tengamos la opor-
tunidad de votar por un candi-
dato con las posturas correctas 
en todos los asuntos importan-
tes para los católicos, muchas ve-
ces debemos votar por candida-
tos que tomen ciertas posturas 
“equivocadas” de acuerdo a la 

iglesia con el propósito de incre-
mentar el bien que nuestro voto 
logra en otras áreas. Los católi-
cos deben considerar seria y re-
fl exivamente lo que es más ur-
gente y posible dentro de nues-
tro tiempo. Está bien no estar de 
acuerdo sobre quién votar y por 
qué votar, mientras que nues-
tras decisiones se tomen con 
prudencia y con una concien-
cia informada.

Principio III: 
El voto por el bien común
Como católicos activos política-
mente, nuestra responsabilidad 
principal es por el bien común. 
Una cultura por el bien común 
ofrece salud, bienestar y digni-
dad para todas las personas y 
promueve el bien de todos, no 
sólo el de unos cuantos. Tam-
bién se concentra en ayudar a los 
que lo necesitan más: el pobre 
y el vulnerable. El bien común 
no es lo mismo que la caridad. 
Como San Agustín nos enseña: 
“la caridad no es substituto de 
la justicia cumplida.” Una cul-
tura del bien común protege a 
la clase media, así como a los ri-
cos y a los pobres. Su fundamen-
to reside en la creencia católi-
ca de que nuestras vidas son in-
terdependientes. No cuidamos 
a nuestros vecinos por caridad, 
sino por amor, y con el entendi-
miento de que todos estaremos 
más seguros, más sanos y más 
libres en un mundo donde nos 
cuidamos los unos a los otros. 
Una cultura por el bien común 
exige justicia para todos los esta-
dounidenses, así como para los 
ciudadanos de otras naciones. 
Esto está basado en la creencia 
de que la salud, la seguridad y 
la prosperidad de los estadou-
nidenses deben ir mano a ma-
no con el bienestar de todas las 
personas, y que nuestra humani-
dad común debe ser más fuerte 
que nuestras diferencias. Esta-
mos en esto juntos, en el sentido 
estratégico y moral. Como pue-
blo de fe, debemos superar una 
cultura de individualismo y ma-
terialismo excesivo, y ver nues-
tro deber para con la comuni-
dad humana como esencial pa-
ra ser individuos responsables. 
El bien común no es únicamen-
te un valor católico. Las tres pri-
meras palabras de la constitu-
ción de Estados Unidos “Noso-
tros, el Pueblo” nos recuerdan 
que la preocupación por el bien 
común también es un principio 
fundamental de nuestra nación.

Fuente: www.ewtn.com

P O R :  R E D A C C I Ó N
F O T O S :  E S P E C I A L  Y  V Í C T O R 
H U G O  R O J A S / A R C H I V O /
S Í N T E S I S

La prudencia es especialmente importante cuando decidimos cómo votar
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Por Magaly Raya
Foto: Archivo/ Síntesis

El Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) ha sumado 
entre sus cuadros en Puebla a 
diversos líderes, exfuncionarios 
y militantes del PRI.

El caso más simbólico fue 
el de Alejandro Armenta Mier, 
quien fuera secretario de Desa-
rrollo Social en el sexenio del 
priista Mario Marín Torres. Y 
hoy es candidato de Morena al 
senado de la República.

A la lista de expriistas que 
hoy están con Morena se suma 
Nancy de la Sierra, quien es cer-
cana también a Marín al grado 
de que fue el padrino de su bo-
da con el hoy candidato a dipu-
tado local, José Juan Espinosa 
Torres, quien en el pasado ob-
tuvo cargos de representación 
popular por Convergencia y Mo-
vimiento Ciudadano.

Otros militantes del Revolu-
cionario Institucional y colabo-
radores del ex mandatario po-
blano que han sido mencionados 
por pertenecer a la estructura de 
Morena en el estado son Fran-
cisco Romero Montaño, expre-
sidente de la Fundación Colo-
sio; Lauro Sánchez López, quien 
fue coordinador de asesores de 
Marín y diputado local; Luis Al-
berto Arriaga Lila, exdiputado 
local del PRI y ahora candidato 
de Morena a la alcaldía de San 
Pedro Cholula. Asimismo, son 
nombrados priistas como Valen-
tín Meneses Rojas, ex secretario 
de Gobernación, ex director del 
DIF Estatal, y ex dirigente esta-
tal del PRI; y Mario Montero Se-
rrano, ex secretario de Gober-
nación, cuyo hijo es esposo de 
la candidata a diputada federal 
de Morena, Nay Salvatori.

También se habrían acerca-

Resalta 
en Morena 
afi liación
de priistas 

También Nancy de la Sierra, es expriista y ahora es aspirante a un cargo 
de elección popular por Juntos Haremos Historia. 

Ayer se registró una intensa lluvia en la capital poblana. 

breves

La Paz/Realizan limpieza, 
reforestación y colocan 
mobiliario urbano

Como resultado de las acciones a 
mediano y largo plazo del Plan 4X4 
de La Paz, el Ayuntamiento de Puebla 
dio respuesta a las peticiones de la 
Asociación de Colonos de esta colonia 
y en coordinación con alumnos del 
Colegio Ada, se pusieron en marcha 
trabajos de limpieza, reforestación, así 
como la colocación de mobiliario urbano 
en la zona.

Estas acciones coordinadas 
incluyeron reforestación de 341 árboles, 
250 plantas de ornato y 50 plantas de 
dedo Moro; la limpieza y mejoramiento 
de un camellón para convertirlo en un 
parque recreativo y su entrega para la 
custodia de dicha área.
Por Redacción

Desde el inicio de las 
campañas de han sumados 
varios personajes del PRI 
al Movimiento, como 
Alejandro Armenta Mier

Colectivo/Llaman a votar 
el domingo 1 de julio
Integrantes del Movimiento 
Antirreeleccionista Poblano marcharán 
hoy por el primer cuadro de la ciudad 
para pedir a la gente salir a votar.

Manuel Carmona, vocero del 
colectivo, dijo que ante el contexto de 
violencia y tensión en algunos puntos 
del estado por los comicios electorales, 
es importante que los ciudadanos 
salgan a las urnas a votar.

“A días de que acaben las campañas 
y la promoción del voto, la población 
muestra un ambiente de tensión y 
preocupación, y por eso queremos 
hacer conciencia de que la gente salga a 
defender el voto”, manifestó.

Dijo que observadores ciudadanos 
han notado que “la sociedad hoy no 
tiene miedo de salir a votar”.
Por Claudia Aguilar

Los nuevos 
militantes,
expriistas

Cabe destacar que 
otros militantes del PRI 
y colaboradores del 
exmandatario poblano que 
han sido mencionados por 
pertenecer a la estructura 
de Morena en el estado 
son Francisco Romero 
Montaño, expresidente de 
la Fundación Colosio; Lauro 
Sánchez López, quien fue 
coordinador de asesores 
de Marín y diputado local; 
Luis Alberto Arriaga Lila, 
exdiputado local del PRI y 
ahora candidato de Morena 
a la alcaldía de San Andrés 
Cholula.
Por Magaly Raya

do a Morena la ex diputada 
local y federal, Blanca Jimé-
nez Hernández; Julián Peña, 
ex alcalde de Tepexco; y Elea-
zar Pérez Sánchez, ex alcal-
de de Atlixco y actual candi-
dato de Morena para la mis-
ma alcaldía.

Leopoldo de Lara, ex di-
rector general de la SEP; Ray-
mundo Atanacio Luna, ex di-
putado local de Acatzingo; y 
Alberto Guerrero, ex candi-
dato a diputado federal por 
Teziutlán y ex líder del Sin-
dicato del Cobaep, estarían 
en la misma situación.

Y lo mismo ocurre con 
Saúl Huerta Corona, ex líder 
de juntas auxiliares y actual 
candidato a diputado local por 
Morena; Enrique Ramos Ber-
nardino, ex presidente muni-
cipal de Tlacotepec de Beni-
to Juárez.

Luis Alberto Arriaga, exdiputado local del partido tricolor, ahora candida-
to de Morena a la alcaldía de San Pedro Cholula.

Sin daño a 
cultivos por 
las lluvias: 
Sagarpa
El delegado de la 
Secretaría señaló que 
el ciclo agrícola no 
presenta afectaciones 
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo y Víctor H. Rojas/Sín-
tesis 

Lluvias de últimos días no han 
afectado el ciclo agrícola en Pue-
bla y los cultivos están protegi-
dos, indicó el delegado de la Sa-
garpa, Hilario Valenzuela.

Señaló que las precipitaciones 
constantes son benéfi cas para el 
campo y garantizan el proceso 
de maduración de los cultivos.

“Las lluvias que se vienen 
dando desde hace un mes han 

permitido adelantar el progra-
ma de siembras, además de que 
las plantaciones están pequeñas 
y con el agua alcanzarán su ma-
duración”, explicó.

En lo que va del año se han 
contabilizado unas 300 hectá-
reas de cultivo afectadas por dis-
tintas causas en la entidad, se-
gún cifras de la Sagarpa; zana-
horia, lechuga y cilantro fueron 
las hortalizas más dañada en las 
regiones de Amozoc, Tepeaca y 
Acatzingo.

Las lluvias 
que se vienen 
dando desde 
hace un mes 

han permitido 
adelantar el 

programa 
de siembras, 

además de que 
las planta-

ciones están 
pequeñas y 
con el agua 

alcanzarán su 
maduración”

Hilario 
Valenzuela 

Corrales
Delegado de la 

Sagarpa

Ayer se registró una lluvia intensa 
en la capital. 
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Vamos a 
reforzar todas 

las acciones 
para garantizar 

elecciones 
limpias y libres, 

dependerá 
mucho de la 

participación”
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato
 a presidente por 
Juntos Haremos 

Historia 

Hoy tenemos 
un ejército, 

una revolución 
pacífi ca y civil 

de consciencia, 
por eso se ha 
convocado a 
todo el país a 
los hombres y 

mujeres valien-
tes y libres de 

México”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Candidata a la 

presidencia 
municipal 
de Puebla

Por Abel Cuapa 
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

“Manos a la obra, a votar por Mo-
rena; no les voy a fallar, les pido 
su voto por Morena; no los voy a 
decepcionar, seguirá esta alegría 
electrizante”, vitoreó el candida-
to presidencial por la coalición 
Juntos Haremos Historia, An-
drés Manuel Lopez Obrador, en 
su cierre de campaña en Puebla.

Ante más de 50 mil simpati-
zantes que se dieron cita en la 
plaza de La Victoria, en la zona 
de los Fuertes de Loreto y Gua-
dalupe, AMLO convocó a salir 
a votar el próximo 1 de julio y a 
cuidar las casillas para que no 
exista fraude.

En ese sentido, convocó a la 
ciudadanía a no dejar que se com-
pren los votos, y que no se ame-
nacen a los ciudadanos para vo-
tar y favorecer a ciertos partidos 
o candidatos.

“Vamos a reforzar todas las 
acciones para garantizar elec-
ciones limpias y libres, depen-
derá mucho de la participación”, 
acentuó el morenista.

Puntualizó que desde el 1 de 
diciembre -día que tome pose-
sión y desde que llegue a ese car-
go- van a empezar a entregarse 
becas a todos los que estudian 
preparatoria; además de que, re-
iteró, también quitará el examen 
de admisión, que pese a quien 
dicen que eso no se puede, dijo, 
“me gustan los desafíos”. 

Y sostuvo: Llegando, llegan-
do se cancela la mal llamada re-
forma educativa. Incluso, ase-
veró que la Secretaría de Edu-

El candidato a presidente de México por Juntos 
Haremos Historia pide a la ciudadanía salir a 

sufragar el próximo 1 de julio y vigilar las casillas 

CIERRA AMLO 
EN PUEBLA 

ANTE 50 MIL 
SIMPATIZANTES 

Miles de personas se dieron cita en la plaza de La Victoria, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Andrés Manuel convocó a la ciudadanía a no dejar que se compren los votos.

Exige AMLO que no se amenace a ciudadanos para votar y favorecer a partidos o candidatos.

El evento contó con miles de seguidores de Andrés Manuel. 

A detalle...

El aspirante al gobierno de Puebla 
por Juntos Haremos Historia, Luis 
Miguel Barbosa dijo: 

▪ Puebla se enfrenta “a un factor 
de poder, de corrupción, que es el 
morenovallismo”

▪ Al tiempo de que las voces de 
los asistentes gritaron “fuera, 
fuera, fuera Moreno Valle”

▪ Barbosa agradeció a AMLO por 
estar con el pueblo de Puebla, 
“esta gran hazaña ciudadana”, por 
eso -insistió- que “de corazón les 
decimos es un honor estar con 
Obrador”

cación Federal estará instalada 
en Puebla.

Pero también, subrayó que 
tan luego llegue a la presidencia 
enviará una iniciativa de ley pa-
ra convertir los actos de fraude 
electoral en delito grave, y que el 
que compre el voto y use el pre-
supuesto para apoyar a l gabinete 
de partidos o candidatos vayan 
a la cárcel sin derecho a fi anza. 

“Vamos a dejar sembrada se-
milla de la democracia, el ámbito 
democrático. Acabaremos con la 
corrupción, desterrar la corrup-
ción. Soy perseverante, soy ne-
cio, ya se me metió en la cabeza 
de qué hay que acabar con la co-
rrupción terminar con ese cán-
cer, me canso ganso”.

Reiteró que se debe de lim-
piar la mala imagen que tiene 
nuestro México en el extranje-
ro por culpa de los políticos co-
rruptos del país.

No al continuismo del PAN
En el acto, dónde hubo activida-
des culturales y dónde destacó 
la participación de los descen-
dientes del sexto batallón de la 
guardia nacional de Xochiapul-
co; estuvo acompañado por Mi-
guel Barbosa, candidato a la gu-
bernatura quién pidió no al con-
tinuismo de Moreno Valle con 
su esposa, Martha Erika Alonso.

Dijo que Puebla se enfrenta 
a un factor de poder, de corrup-
ción, que es el morenovallismo, 
al tiempo de que las voces de los 
asistentes gritaron “fuera, fue-
ra, fuera Moreno Valle”.

Barbosa agradeció a AMLO 
por estar con el pueblo de Pue-
bla, esta gran hazaña ciudada-
na, por eso -insistió- que “de co-
razón les decimos es un honor 
estar con Obrador”.

Indicó que pensaron “Ra-
fael Maximiliano Moreno Valle 
y Martha Erika Carlota de Mo-
reno Valle” que lo iban a som-
brerear, pero nunca lo lograron.

En su oportunidad, la aspi-
rante a la presidencia munici-
pal, Claudia Vivanco, puntuali-
zó que la lluvia quiso detener al 
Ejército un 5 de mayo en la ba-
talla de 1862; y hoy en Puebla a 
miles no les impidió nada estar 
en el cierre de López Obrador.

Pidió a los votantes su apo-
yo para llegar a la presidencia 
municipal de Puebla y frenar 
el que la entidad sea el segun-
do municipio con más número 
de pobres o que sea el noveno 
municipio más letal del país; y 
el cuarto donde más feminici-
dios se cometen.
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Albert Einstein el gran científi co alemán y una de las mentes más 
brillantes, ha expresado una frase que nos da la clave de por qué no 
se pueden resolver nuestros problemas, así como todo lo relativo 
al Medio Ambiente. La frase a la que me refi ero es contundente y 
debería servir para que refl exionaran muchos sobre su proceder, 
rectifi cando en benefi cio de todos y de ellos mismos:

“LA MENTE ES COMO UN PARACAÍDAS… SOLO FUNCIONA SI 
LA TENEMOS ABIERTA”

Y es que si no se abre la mente, se mantiene cerrada, se es incapaz 
de ver más allá de sus narices, es imposible un dialogo y menos a 
un acuerdo, porque “se montan en su macho” y no hay quien los 
baje de ahí. Se aplica el dicho tan conocido de “Mas sabe un burro 
negando que Santo Tomas probando”, refi riéndose a Santo Thomas 
de Aquino otra de las mentes más preclaras de la historia.

Ahora lo que le impide a la mente abrirse es de lo que un 
Sacerdote colombiano en una conferencia expresaba muy 
simpáticamente con mucho humor: EL EGO.

El Ego, el amor desordenado y exagerado a si mismo (porque 
es bueno un amor propio sano, que no se olvide de lo indicado por 
Nuestro Señor, de “Amaras a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo”).

Mientras predomine El Ego, nunca se podrá abrir la Mente, 
porque con el Ego se dispara LA AMBICIÓN de dinero, poder, 
placer, porque se considera que se lo merece todo y en base a esto, 
se puede usar cualquier medio para lograrlo, licito o no y entonces 
se usa la mentira la calumnia, LA CORRUPCIÓN, el soborno, la 
amenaza inclusive de muerte, el despertar intereses negativos, se 
pasa sobre cadáveres con tal de lograr el objetivo.

Y eso es lo que está pasando en el mundo, no solo aquí en México. 
Los seguidores de LA CULTURA DE LA MUERTE, las mafi as de 
empresarios sin escrúpulos (petroleras, fabricantes y ventas de 
armas, farmacéuticas), las del crimen organizado, las de izquierda 
(masonería), no solo se rigen por ella, sino que tratan de imponerla 
bajo cualquier precio, porque con ello sacian sus ambiciones y 
además siguen con su campaña de descristianización, pues tienen 
jurada enemistad eterna a la Obra de Dios, a LA CULTURA DEL 
VIDA Y DEL AMOR.

Con el transcurrir 
de la evolución, el 
lenguaje se fue desa-
rrollando de forma 
cada vez más com-
pleja hasta lograr un 
entendimiento total 
entre los miembros 
de nuestra especie, 
lo que permitió que 
fueran surgiendo las 

primeras civilizaciones propiamente dichas. 
Por supuesto que el desarrollo del lenguaje 

estuvo acompañado de la transmisión de cono-
cimientos a través de las denominadas pinturas 
rupestres, que servían de complemento al pri-
mitivo lenguaje y que de hecho fueron las pre-
cursoras del lenguaje escrito. 

Nuestra historia en cuanto al desarrollo de la 
comunicación humana es muy rica, tan solo cite-
mos como ejemplo a la gran civilización egipcia 
con sus famosos y complejos jeroglífi cos y a las 
civilizaciones mesoamericanas como la maya y 
la azteca, con un lenguaje riquísimo en símbolos. 

Actualmente nuestra comunicación se con-
tinúa desarrollando y ha ido adoptando nuevas 
palabras a la par del acelerado avance de la tec-
nología, tales como “chatear”, whatsappear”, “fa-
cebookear”, “estar en línea”, etcétera, pero, val-
ga la redundancia, hay un pero muy grande: así 
como la tecnología nos ha acercado en el día a 
día mediante las redes sociales a quienes no po-
demos tener físicamente, a la par nos ha ido ale-
jando de quienes tenemos a un lado. 

Esta situación se está viendo refl ejada en las 
relaciones interpersonales, sobre todo en las fa-
milias, quienes ahora en vez de sentarse a con-
versar, están pendientes de su celular, incluso a 
veces sin apartar la vista del aparato. Ahora es-
cribimos tanto mediante nuestro Smartphone, 
que hemos ido perdiendo hasta la capacidad de 
escribir de puño y letra, porque todo lo queremos 
resolver con el celular. Hasta para tomar notas o 
un número, se nos hace más fácil usar la cámara. 

En vez de que la tecnología propicie una me-
jor comunicación, ha provocado que la adicción 
a ella deteriore nuestra habilidad comunicativa 
y esto se está notando en las escuelas;  los alum-
nos ya no cuentan con tanto vocabulario para ex-
presarse ni con tantos conocimientos generales, 
porque en vez de interesarse en aprender, enfo-
can su interés en lo que ocurre en la vida de quie-
nes forman parte de sus redes sociales.

Además, el uso de emojis ha provocado que 
todo se quiera decir mediante ellos, ahorrando 
las palabras y en cierta forma volviéndonos co-
bardes para expresar nuestras emociones de ma-
nera clara y directa. Sentimientos o pensamien-
tos que pudiéramos comunicar cara a cara o ha-
blando por teléfono, ahora se nos hace mucho 
más fácil hacerlo a través de las múltiples cari-
tas de los emoticones. 

Suele ser gracioso poner esas caritas, pero siem-
pre y cuando no perdamos nuestra capacidad co-
municativa de hablar y escribir, pero sobre todo, 
insisto, el valor para decir las cosas sin escudar-
nos en ese medio de comunicación.

De por sí la comunicación entre las familias no 
siempre es una cuestión fácil; cada miembro tie-
ne su carácter y su modo para expresar sus emo-
ciones, lo que suele provocar confl ictos a la ho-
ra de querer entablar un diálogo entre padres e 
hijos o entre las parejas y pues si le agregamos 
el que ahora cada quien se enfrasca en su apara-
to celular, la resolución de confl ictos o el querer 
hablar para tocar temas relativos a la vida fami-
liar se vuelve mucho más complejo. 

Los adolescentes han mostrado ser los más 
adictos a la tecnología y si de por sí en esta eta-
pa suelen cerrarse a expresar sus emociones, la 
situación se convierte en algo peligroso, ya que 
se ha visto que los chicos y chicas buscan empa-
tía en las redes sociales y se han dejado llevar por 
quienes los mal aconsejan; desgraciadamente, hay 
quienes se han quitado la vida por no contar con 
el apoyo real de quienes los rodean. 

Esto es culpa de los padres, quienes permiten 
que sus hijos usen las redes sin supervisión, pe-
ro estamos a tiempo de que como sociedad es-
ta situación se revierta. Tenemos la capacidad 
como seres humanos de separarnos del uso de 
la tecnología para convivir cara a cara con nues-
tras familias, volviendo a fomentar la comunica-
ción verdadera, que es aquella en la que nos ve-
mos a los ojos al hablar y expresamos de esa ma-
nera lo que estamos sintiendo, sin máscaras de 
emoji y lo más honesta y directa posible. Si ha-
cemos esto, veremos que muchos confl ictos so-
ciales se resolverán. 

Nos leemos el próximo domingo. 
CONTACTO

@Ari_sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com.

El paracaídas y el ego

“La 
importancia
de la comunicación”
Desde los inicios de la 
humanidad, nuestros 
antepasados buscaron la 
manera de comunicarse. 
Al principio mediante 
la emisión de sonidos 
primitivos, pero que 
sin duda fueron los 
precursores de nuestra 
actual capacidad para 
comunicarnos. 

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposa naranja
arianna cos

Al tener la mente cerrada, es imposi-
ble que se percaten de lo que afi rman los 
más notables científi cos, de lo que quie-
ro citar aquí, por ser alusivo, otra frase 
de Einstein:

“EL HOMBRE ENCUENTRA A DIOS 
DETRÁS DE CADA PUERTA QUE LA 
CIENCIA LOGRA ABRIR” 

Y en otra ocasión expresa: “Todo aquel 
que está seriamente comprometido con 
el cultivo de la ciencia, llega a convencer-
se de que en todas las leyes del universo 
está manifi esto un espíritu infi nitamen-
te superior al hombre y ante el cual no-
sotros con nuestros poderes debemos ser 
humildes.”

Viene al caso referirnos aquí a un cien-
tífi co y astronauta mexicano notable, que, 
al regresar con bien de su viaje espacial, 
dando gracias a Santa María Reina Virgen 
de Guadalupe en el Tepeyac en febrero del 
2010, expreso a los que lo entrevistaron: 
“Claro que es posible el dialogo entre la fe 
y la ciencia. Este debe existir. Yo soy cre-
yente, soy católico y al mismo tiempo soy 
científi co y creo que las dos deben coexis-
tir e interactuar. Yo, estuve en el espacio 
y pude contemplar todo lo que hay fue-
ra de nuestro mundo y pienso que es al-
go muy perfecto para que pueda ser coin-
cidencia. Entonces yo digo, si hay Dios.” 

Ahí está la diferencia, entre aquellos 
que tienen la mente abierta y quienes por 

su EGO desmedido, no quieren abrirla su 
mente por ningún concepto y se encie-
rran en su ambición. ¡Que diferente sería 
el mundo si la mayoría tratara de ABRIR 
SU MENTE y estar dispuesta la dialogo!

 Es por lo cual, si queremos solucionar 
todos nuestros problemas incluidos los 
DEL MEDIO AMBIENTE, que son ca-
da vez más graves, no nos queda de otra 
que reinstaurar LA CULTURA DE LA VI-
DA Y DEL AMOR, haciendo a un lado a 
los que se empeñan en seguir e imponer 
la funesta CULTURA DE LA MUERTE, 
que de momento entre otras campañas 
se esfuerza por imponer la IDEOLOGÍA 
DE GÉNERO contra la Vida, Familia y Li-
bertad Religiosa.

QUEREMOS TODOS UN MÉXICO 
PROSPERO, productivo, justo, sin violen-
cia ni pobreza, de verdaderos hermanos, 
pues tenemos que impedir que la izquier-
da con sus mentiras y calumnias, engañan-
do a inocentes llegue al poder, pues de ser 
así, pronto estaremos como los venezola-
nos, que sufre hambre, pobreza extrema, 
falta de medicamentos, pero sobre todo 
de falta de libertad, sufriendo persecu-
ciones violentas, con muertes a cada rato.

Hay que apoyar, si no al ideal (porque 
no lo hay), al menos malo y mafi oso.

“Donde hay Bosque hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.



06. METRÓPOLI

lucas o máscaras tricolores sa-
lieron a las calles para ser parte 
de la fiesta mexicana, la cual es-
tuvo amenizada por la presen-
cia de un mariachi, que entonó 
“El Rey”.

Los más pequeños del hogar 
abanderaban el festejo iban so-
nando matracas y trompetas, así 
como silbatos y pronto no se hi-
cieron esperar las porras de “Mé-
xico, México” así como el “Cie-
lito Lindo”.

“En el segundo tiempo Méxi-
co no se echó para atrás, inten-
tó hacer el tercer gol y la verdad 
el planteamiento de Osorio fue 
muy bueno, tuvo mucho ataque 
y vamos para sacar el mejor re-
sultado en el siguiente partido”, 
expresó Héctor Sánchez, quien 
fue uno de los primeros en en-
cabezar los festejos.

De las vallas colocadas en el Monumento al 
Benemérito de las Américas y la seguridad el afi-
cionado señaló que si bien es positivo para evi-
tar accidentes se coartó la fiesta nacional ya que 
solo estuvieron niños y familias, pero fue dema-
siada fuerza pública.

Por su parte, Fabián que acaparó los reflecto-
res por su enorme sombrero, señaló que fue un 
triunfo excelente y que da una verdadera espe-
ranza de que el TRI podrán llegar más lejos que 
en anteriores mundiales

“Fue un buen juego, nadie creía en Osorio, pe-
ro ha demostrado que está haciendo bien las co-
sas, es una pena que ahora hagan estos cierres 
porque solo venimos a disfrutar y cantar no so-
mos irrespetuosos”.

México tendrá el tercer juego el próximo miér-
coles ante Suecia, choque que se desarrollará a 
las 09:00 horas.
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Atestigua Tony 
Gali avances 
de trabajos 
en carretera

Elementos de seguridad Pública resguardaban las calles. Aficionados celebraron el segundo partido ganado por México en el Mundial de Rusia.

La gente caminando acudía a la avenida Juárez, la cual se congregó en el monumento a Benito Juárez, sitio para los festejos de la oncena azteca.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Honey. El gobernador Tony 
Gali recorrió los trabajos de 
mejoramiento que se reali-
zan en la carretera San Pe-
dro-Honey-Pahuatlán, que 
comprende una longitud de 
17.3 kilómetros y cuenta con 
un avance del 96 por ciento.

Esta obra permitirá un 
tránsito seguro y eficiente 
en las zonas montañosas de 
la Sierra Norte, aumentando 
la conectividad de las localidades de La Cum-
bre del Manzano, Almoloya y Acahuales; así 
como entre Puebla e Hidalgo.

Las labores consisten en la extracción de 
derrumbes, deshierbe, cortes, construcción 
de la subrasante, limpieza de cunetas, mam-
postería de piedra, excavación para estructu-
ras, colocación de base hidráulica, además de 
señalamiento vial.

Cabe destacar que se aplicaron 15 pruebas, 
a través del Laboratorio de Control de Cali-
dad de la Secretaría de la Contraloría, que per-
mitieron medir la composición de los mate-
riales, certificando que cumplen con las nor-
mas correspondientes.

En el acto estuvieron presentes autoridades 
estatales, así como ciudadanos de la región.

De conformidad con la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, es-
te contenido es estrictamente informativo y 
queda prohibido su uso para fines distintos a 
los establecidos.

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Miles de aficionados salieron a las calles para fes-
tejar el triunfo de la selección de México ante su 
similar la oncena de Corea, que logró la segun-
da victoria en el Mundial de Rusia 2018, resul-
tado que lo coloca en el primer sitio del grupo F 
con seis unidades.

Aunque en esta ocasión se montó un fuerte 
operativo de seguridad en la Avenida Juárez, si-
tio predilecto de los poblanos para el festejo, la 
fiesta continuó. 

Poco a poco las familias poblanas tomaron esta 

vialidad para celebrar en grande el triunfo tricolor.
En el momento en que se dio el silbatazo final 

del juego, las familias poblanas que se encontra-
ban en algunos de los restaurantes de la zona sa-
lieron a las calles; en ese momento, patrullas de 
vialidad cerraban la Juárez desde la 21 Sur, ello 
no impidió que arribaran a festejar.

Caminando acudían a la avenida Juárez, se con-
gregaron en el monumento a Benito Juárez, si-
tio para los festejos de la oncena Azteca, sin em-
bargo, la sorpresa fue la presencia de varios ele-
mentos de seguridad Pública, que resguardaban 
las calles.

Con banderas, trompetas, ataviados con pe-

Realizan operativo 
ante el festejo de 
miles por victoria 
de la selección
Por segunda vez, los aficionados a la selección 
mexicana salieron a la Juárez para celebrar la 
victoria del equipo 2-1 contra los coreanos

En el segundo 
tiempo México 
no se echó para 

atrás, intentó 
hacer el tercer 
gol y la verdad 

el plantea-
miento de 

Osorio fue muy 
bueno, tuvo 

mucho ataque 
y vamos para 

sacar el mejor 
resultado en 
el siguiente 

partido”
Héctor 

Sánchez
Aficionado 

El gobernador recorrió la San 
Pedro-Honey-Pahuatlán, que 
comprende 17.3 kilómetros 

96% 
unidad

▪  de avance 
en los trabajos 

de habilita-
ción lleva la 

carretera San 
Pedro-Honey-

Pahuatlán

La jornada consiste en extracción de derrumbes, 
deshierbe, cortes, construcción de la subrasante, 
limpieza de cunetas y más. 

Exhorta Font a 
jóvenes a votar 
el 1 de julio
Por Abel Cuapa
Síntesis 

 
A una semana de las elecciones más gran-
des del país, el rector de la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, Fernando Fernán-
dez Font, pidió a los jóvenes y adultos a que el 
próximo 1 de julio salgan a las casillas a votar.

En el marco de la ceremonia de gradua-
ción 2018, el también padre jesuita, señaló 
que lo peor que puede pasar en un sistema 
democrático, muy débil como el que tene-
mos, es que la gente deje pasar la votación.

A su vez, el directivo exhortó a la ciuda-
danía a que analicen bien la boleta electoral 
porque es complicada al votar por un parti-
do o por tres o por seis, “porque si hay algún 
error, será anulado”.

“Tienen que ser muy claros; preguntar 
desde antes si no saben; buscar la boleta en 
internet para tener un panorama claro para 
que no se anule su voto”, subrayó.

Además, convocó a los votantes a pregun-
tarse de alguna manera, ¿Quién o qué parti-
do va a poder ayudar más a esta sociedad en 
la transformación?

Contrario a ello, subrayó que no se debe 
buscar qué partido o candidato va a ayudar 
a uno o a los negocios propios, o al narco, si-
no a todos.
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Presentan 
agenda los 
candidatos 
de JHH

Culminará la 
Feria 2018 de 
Cuautlancingo
con “Bronco”

“GUERRA SUCIA”
FORTALECE A
LUIS A. ARRAIGA

La fiesta seguirá hoy con la ca-
rrera “La Maldición del Castor”, 
en el Parque El Ameyal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas
/Archivo/Síntesis

 
Cuautlancingo. Con la pre-
sencia del grupo Bronco se 
dará cerrojazo a los festejos 
de la Feria 2018 del muni-
cipio de Cuautlancingo, 
será este lunes cuando es-
ta agrupación se presente 
en el Recinto ubicado en la 
calle Manzanares, donde se 
contempla una asistencia de 
más de ocho mil poblanos.

Este domingo será el día 
principal de esta tradicional 
feria, la cual fue inaugura-
da el pasado jueves 21 de 
junio por el alcalde de esta 
demarcación, Félix Casiano 
Tlahque quien dio inicio a los 
festejos no sólo con grupos 
musicales sino con la par-
ticipación de comediantes.

A lo largo de la explana-
da municipal se colocaron 
los diversos puestos de co-
mercialización de diversos 
productos, aunado a que en 
el recinto donde se efectua-
ban peleas de gallo, se rea-
lizó la colocación de juegos 
infantiles y puestos de re-
creación. Asimismo, por la 
mañana se escenificarán las 
actividades religiosas con las 
diversas misas y más tarde 
será la quema del tradicio-
nal castillo en honor al santo 
Patrono, San Juan Bautista.

La fiesta continuará hoy 
con la carrera “La Maldición 
del Castor”, en el Parque El 
Ameyal y por la noche se pre-
sentará el Grupo Aroma y 
Adolescentes Orquesta, los 
Telez. El lunes abrirán la So-
nora San Juan, El Mimoso y 
la actuación de lujo será de 
Bronco. El acceso es total-
mente gratuito.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Fortalecer la metrópoli es el ob-
jetivo de los candidatos de “Jun-
tos haremos Historia”, quienes 
presentaron la agenda Metrópo-

li 203, en la que establecieron 
los puntos que buscarán mejo-
rar para lograr un desarrollo óp-
timo de esta región.

Con la presencia de candida-
tos y regidores de Puebla, San Pe-
dro Cholula, San Andrés Cholu-

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis
 

San Pedro Cholula. El candidato de Juntos 
Haremos Historia para la alcaldía de 
San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, 
manifestó que la guerra sucia lo ha 
fortalecido y por ello se encuentra arriba 
en las encuestas para ser alcalde de esta 
demarcación.

“La guerra sucia ya saben de dónde viene, 
los cholultecas sabemos quién tira basura 
para tapar las alcantarillas, yo no le hago caso 
a ese tipo de cosas y la gente menos, ellos nos 
dicen que están tirando publicidad negra y 
nos sentimos tranquilos y contentos”.

Reconoció que ya tiene listo el ejército 
electoral que cuidará las casillas el día de la 
elección y puntualizó que está consolidado 
con cholultecas que forman parte de los 
partidos de esta coalición, “vamos a cuidar el 
voto de los cholultecas, no vamos a permitir 
que se realice fraude como lo ha hecho el PAN 
en las últimas elecciones”.

Resaltó que no hay puntos rojos en este 
municipio y por el contrario en todos se 
tendrá que vivir una fiesta democrática ya 
que de verdad quieren un cambio. Indicó que 
se rebasará la participación cholulteca hasta 
el 60 por ciento.

Fiesta

El edil de Cuautlancingo, 
Félix Casiano, dio a conocer: 

▪ Que a lo largo de la expla-
nada municipal se colocaron 
los puestos de comercializa-
ción de diversos productos

▪Aunado a que en el recinto 
donde se efectuaban peleas 
de gallo se realizó la coloca-
ción de juegos infantiles y 
puestos de recreación 

Establecen puntos que buscarán 
un desarrollo óptimo 

Estuvieron los candidatos Mario de la Rosa, Nayeli Salvatori, Claudia Rivera, Alberto Arriga, Gua-
dalupe Daniel, Antonio Teutli y Pascual Tenahua.

la, Ocoyucan, Coronango y Amo-
zoc, se presentaron los aspectos 
que buscarán detonar para ge-
nerar acciones en materia de se-
guridad, servicios y desarrollo.

En el teatro “Ciudad Sagra-
da”, en San Pedro Cholula, pre-
sentaron cada eje a cumplir y ge-
nerar un trabajo a largo plazo 
para mejorar esta región.

Cada uno de los candidatos 
demostró que la única manera 
de poder fortalecer la metrópoli, 

es con unión y trabajo en equipo.
Claudia Rivera expresó que 

de nada servirán estas acciones 
sino se aprende a recuperar la 
esencia de ser felices, “el poder 
de transformación real no está 
en ningún símbolo, está en ca-
da uno de nosotros...”.

Finalmente, de esta mane-
ra, Metrópoli 2031 se compro-
mete a dar solución a las nece-
sidades que se viven en esta zo-
na conurbada.

Enfrentamos 
problemáticas 

comunes en es-
tos municipios, 
y se han aten-

dido de manera 
aislada”

Luis Alberto
Candidato a la 
alcaldía de San 
Pedro Cholula

Se prevé la llegada 
de miles de poblanos 
al Recinto ubicado en 
la calle Manzanares
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Shakira 
retira su 
collar
▪  Ante las críticas 
que le llovieron a la 
colombiana, la 
productora de su 
show, se manifestó 
en defensa de la 
cantante a través 
de Twi� er y 
destacó que el 
collar de la 
polémica fue 
retirado . 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Wisin & Yandel, Bad Bunny y 
Molotov van a Los Dells: 2

Aniversario:
Los Pitufos cobran vida en 
Bruselas en su 60 aniversario: 4

Música:
Soda Stereo inaugura placa 
conmemorativa en Buenos Aires: 2

CD9
SIGUE CON SUS ÉXITOS
JAZUARA SALAS. En un nuevo crecimiento, 
CD9 para presentar el clip 'Prohibido', 
se ha unido a dos talentos extranjeros: 
Lali Espósito y Ana Mena, dando un 
resultado que ha generado más de 500 
mil vistas en su día de estreno. – Especial

Harington y Rose Leslie
LLEGAN AL ALTAR
AGENCIAS. Kit Harington mejor conocido 
como "Jon Snow", en la serie de 
televisión Game of Thrones, llegó al 
altar de la mano de su ahora esposa 
Rose Leslie, en un ambiente como si 
fuera de cuento de hadas.– Especial

Vinnie Paul 
MUERE  

BATERISTA
AGENCIAS. Con un mensaje 
a través de Facebook, la 
banda Pantera informó 

sobre el fallecimiento 
de uno de sus miembros 
fundadores, el baterista 

Vincent Paul Abbo� , más 
conocido como Vinnie 

Paul, quien tenía 
54 años. – Especial

Johnny Depp 
HABLA DE SU 
DEPRESIÓN
AGENCIAS. El actor habló 
sobre la "depresión" 
que enfrentó tras su 
decepción amorosa y los 
problemas fi nancieros 
que lo hundieron. "Caí 
lo más bajo que se 
podía caer (...), no podía 
soportar el dolor en mi 
día a día". – Especial

Síntesis
24 DE JUNIO

DE 2018.
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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El actor vuelve al cine con "Sicario: 
Day of the Soldado", secuela de 

"Sicario" (2015), y al respecto de la 
migración la frontera aseguró 

"No hay palabras para describir 
ese horror". 3

BENICIO
DEL TORO

HABLA
DEL HORROR

DE LA FRONTERA
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La superestrella del tenis, ahora de la alfombra rosa, 
dijo que la educación es importante para los niños 

Serena Williams,  
una gran mamá

Williams se ha convertido en un ícono, no solo del deporte, sino de otros ámbitos sociales. 

Wisin & Yandel, 
y Bad Bunny 
van a Los Dells

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Serena Williams dijo que el debate para detener 
el abuso doméstico no debería centrarse en las 
mujeres, sino también en los hombres.

La superestrella del tenis dijo que la educa-
ción sobre el abuso doméstico debería comen-
zar cuando los hombres son niños.

"Creo que seguir ampliando el debate a los hom-
bres y ampliar la conversación a los niños es muy 
importante”, dijo en una entrevista el miércoles.

“Es un asunto de derechos humanos. Todos 
deberíamos ser tratados igual, deberíamos ser 
tratados con equidad. Con el abuso doméstico 
no importa de qué color seas o cuál sea tu ori-
gen”, agregó.

“Es importante compartir el mensaje, para 
nuestros jóvenes varones, para nuestros niños, 
para nuestras hijas, permitir a esa nueva gene-
ración saberlo. Vamos a detener esta situación. 
Vamos a cambiar esto, vamos a crear un mejor 
nosotros”.

La 23 veces campeona del Grand Slam en sin-
gles y embajadora de la iniciativa Purple Purse de 
la Fundación Allstate, que busca frenar la violen-

Espinoza Paz, Chiquis Rivera, Paty Cantú y Monseiur Periné son otros de los artistas invitados al evento.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Wisin & Yandel, La Original Banda El Limón, Bad 
Bunny y Molotov encabezarán el festival Los Dells 
en Wisconsin.

Espinoza Paz, Chiquis Rivera, Paty Cantú y 
Monseiur Periné son otros de los artistas invi-
tados al evento, que se realizará el 1 y 2 de sep-
tiembre en el Woodside Ranch.

Tras una pausa para dedicarse a sus proyectos 
solistas, los puertorriqueños Wisin & Yandel es-
tán de regreso como dúo. Por su parte La Origi-
nal Banda El Limón, de Sinaloa, México, ha crea-
do una tradición como banda familiar que abarca 
a más de una generación. El astro puertorrique-
ño del trap y el reggaetón Bad Bunny se ha desta-
cado por canciones como “Te boté”, “Soy peor” 
y “Chambea” mientras que Molotov, creada en 
1995, es una de las agrupaciones más represen-
tativas del rock en español.

Cuco, Trinidad Cardona y Omar Apollo tam-

bién estarán presentes la segunda edición en Los 
Dells, que el año pasado atrajo a más de 30.000 
personas y contó con las actuaciones de Maná y 
Daddy Yankee.

Los asistentes al festival pueden acampar en el 
Woodside Ranch o quedarse en alguno de los nu-
merosos hoteles cercanos. Además de conciertos, 
Los Dells incluye instalaciones de arte, una rue-
da de la fortuna y una gran oferta culinaria, entre 
otras actividades para niños y adultos.

Los boletos están a la venta en el sitio de Los 
Dells. Los organizadores anunciarán más artis-
tas estelares para esta segunda edición en julio. 

En 1998, Wisin & Yandel participaron en el ál-
bum No Fear 3, producido por DJ Dicky, al año 
siguiente, en 1999, participaron en el álbum re-
copilatorio La Misión Vol. 1, editado por el sello 
Fresh Productions. En el año 2000 lanzaron su 
primer álbum de estudio, llamado Los reyes del 
nuevo milenio. 

BANDA EL RECODO DE 
CRUZ LIZÁRRAGA, EN 
PUEBLA PARA OCTUBRE
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La madre se todas las bandas, la Banda El 
Recodo de Don Cruz Lizárraga, viene a Puebla 
el próximo 5 de octubre para ofrecer un 
concierto en el Parque Soria, ubicado al pie de 
las piramides de Cholula, tras la participación 
que tuvo en la reciente edición de la Feria de 
Puebla 2018, donde logró reunir a miles de 
seguidores.

La nueva cita con los intérpretes de éxitos 
como "Te presumo", "Y llegaste tú" y "Pena 
tras pena", es a partir de las 18:00 horas, con 
boletos ya a la venta con precios de 200, 350, 
400, 600, 900, mil 700 y 2 mil 200 pesos, más 
cargo extra por servicio a través del sistema 
electrónico Ticketlive.

Fundada en 1938 en Sinaloa, la Banda El 
Recodo es considerada la agrupación más 
longeva y pionera en la difusion del género 
sinaloense, aunque al paso de los años han 
conquistado a miles de fanáticos.

La cita con los fans poblanos es a partir de las 18:00 
horas. 

Es un asunto 
de derechos. 
Todos debe-

ríamos ser 
tratados igual, 

deberíamos 
ser tratados 
con equidad"
Serena Wi-

lliams 
Tenista

Sus grandes 
logros
Williams también habló sobre su padre, Richard 
Williams, y su próxima incorporación al Salón 
de la Fama de la Asociación Estadounidense de 
Tenis. Williams fue entrenador de Serena y su 
hermana campeona Venus, desde que eran niñas 
y hasta que ganaron títulos como adultas. "Eso 
es maravilloso”, dijo.  
Por AP

La tenista dijo que el ser madre de una bebé hace que el 
tema sea más importante para ella. 

Más artistas
estelares
Cabe precisar que los boletos están a la venta 
en el sitio de Los Dells. Los organizadores 
anunciarán más artistas estelares para esta 
segunda edición en julio. En 1998, Wisin & Yandel 
participaron en el álbum No Fear 3, producido 
por DJ Dicky.
Por AP

cia doméstica y el abuso econó-
mico que puede acompañar es-
te tipo de relaciones.

Una madre completa
Williams dijo que ser madre de 
una bebé con el cofundador de 
Reddit Alexis Ohanian hace que 
el tema sea más importante pa-
ra ella.

"Esto podría ser algo que mi 
hija enfrente y no está bien”, di-
jo en un evento de Purple Purse. 

"Quiero que ella sepa que siempre puede hablar 
conmigo, y hablar con otras personas. Quizá no 
tenga una voz, quizá no pueda usar su voz, pero 
nosotros podemos ser su voz, la podemos apoyar 
de muchas maneras”, dijo Williams.

Williams estaba embarazada de su hija de Olym-
pia Ohanian cuando ganó el abierto de Austra-
lia en enero de 2017, Olympia nació en septiem-
bre de ese mismo año. Williams regresó a jugar 
en el Grand Slam el mes pasado en el Abierto de 
Francia pero tuvo que retirarse después de lle-
gar a la cuarta ronda por una lesión en un mús-
culo pectoral.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Los niños de 
Trump
A México es el país de la indolencia y del 
contraste: donde mientras unos 
profanan la bandera de un país al que 
acabamos de vencer en el Mundial de 
futbol, otros buscan a sus hijos 
desaparecidos entre osamentas recién 
descubiertas en fosas clandestinas. En 
las redes sociales se puede estar enojado 
o se puede estar ofendido, pero nada en 
medio de esto. El México de los 
contrastes hace que unos cientos se 
manifi esten en el mismo lugar donde 
unas semanas después cientos de miles 
festejan un gol. ¿Este contraste forma 
parte de nuestra cultura como país? 
           Existen casos que deberían enojarnos 
de verdad, por ejemplo, que nuestros 
jóvenes sigan siendo marginados, 
llevados a los brazos de los grupos 
delincuenciales a falta de oportunidades 
de educación y empleo. Que los niños no 
coman, no estudien, no jueguen y que, 
encima, sean uno de los grupos de 
población más vulnerables a diferentes 
tipos de violencia, y uno de los más 
invisibles a los ojos de la justicia. 
Mientras sumamos diferentes 
vulnerabilidades (indígenas, migrantes, 
discapacitados, etcétera), pareciera que 
hacemos más invisibles sus 
problemáticas.  
           Alrededor de 5.7 millones de los 
migrantes en Estados Unidos son 
menores de 18 años, de acuerdo a un 
estudio levantado en 2014. Muchos de 
ellos dejaron su país de origen para vivir 
o alcanzar a sus padres, también 
migrantes, en ese país. Tan solo entre 
2011 y 2015, la cifra de menores 
migrantes en tránsito presentados ante 
el Instituto Nacional de Migración 
creció de 4,160 a 22,864, casi cuatro veces 
más. La mayoría de ellos vienen de 
Guatemala, Belice, Honduras y El 
Salvador, donde la violencia ha causado 
un desplazamiento forzado 
impresionante que, de paso hacia 
Estados Unidos donde existen leyes 
claras sobre petición de asilo, ha hecho 
de México un país de paso para muchas 
de estas personas.  
           Sin embargo, desde abril, la 
administración de Donald Trump 
endureció las políticas migratorias para 
establecer una “tolerancia cero” e 
impedir que las personas puedan 
solicitar el asilo político, una vez en 
territorio estadounidense. Esto quiere 
decir que las personas solo pueden hacer 
su solicitud de asilo estando físicamente 
en ese país, agrandando el riesgo de 
tránsito por México. La política 
impuesta por Trump busca inhibir la 
petición de asilo, bajo la presión de la 
amenaza de deportación con un “plus”: 
separar a los niños que viajen con 
migrantes de sus padres. A causa de esto, 
2 mil niños han sido separados, con 
engaños, de sus padres y han sido 
colocados en bodegas “adecuadas” para 
su contención. Ahora sabemos que son 
colocados en jaulas, hacinados con otros 
tres o cuatro niños, sin servicios, 
alimentos o atención básica y adecuada; 
sin certeza de poderse reunir con su 
familia y a la deriva en una de las 
burocracias más complejas del 
hemisferio Norte. 
           La amenaza de Trump incluye 
presionar a sus opositores a fi nanciar el 
muro en la frontera Sur (debido a que un 
juez federal amparó a los Dreamers, el 
acta que garantiza su educación, trabajo 
e integración en Estados Unidos ya no es 
una moneda de cambio) y la reforma de 
sus regulaciones migratorias para 
endurecerlas.  
           Cabe hacer notar que estas acciones se 
mantuvieron de muy bajo perfi l hasta 
que investigadores y periodistas dieron a 
conocer imágenes y audios fi ltrados de 
una de estas instalaciones. ¿Por qué esta 
crueldad hacia los niños como política de 
Estado? ¿Cuál es el daño que se está 
causando a estas familias, a estos niños? 
¿Cuándo podrá ponerse un alto al acoso 
de Estado, al racismo y a las políticas 
radicales de Trump? ¿Qué harías tú si te 
dijeran que tu hijo va a tomar una ducha 
y nunca te lo regresaran? 

 
Twitter: @mariela_soro

FB: Mariela Solis Rondero
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El actor español estrena esta semana 'Sicario: El día del soldado', donde la lucha 
contra el narcotráfico vuelve a ser el epicentro, pero en esta ocasión, según se 
anuncia en los primeros instantes del filme, “no hay reglas que valgan”

BENICIO DEL TORO 
SERÁ UN "SICARIO"

La cinta de estreno, el próximo viernes, está dirigida por el italiano Stefano Sollima. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Benicio del Toro regresa a la cartelera con "Si-
cario: Day of the Soldado", secuela de "Sicario" 
(2015), nominada a tres Oscar, una película que 
se desarrolla en la frontera mexicano-estadou-
nidense y que se estrena en pleno drama por la 
separación de familias inmigrantes en esa zona.

"Es horrible. No hay palabras para describir 
ese horror. Entiendo que hay leyes que cumplir 
y que para cruzar la frontera hay que hacerlo le-
galmente, pero muchas de estas familias lo ha-
cen por necesidad mayor", afi rmó del Toro en una 
entrevista telefónica.

"El trato que se les está dando es cruel, pe-
ro estoy seguro de que la situación va a cambiar 
pronto. Ojalá empiece ya", añadió.

La lucha contra el narcotráfi co vuelve a ser el 
epicentro de "Sicario: Day of the Soldado", pero 
en esta ocasión, según se anuncia en los primeros 
instantes del fi lme, "no hay reglas que valgan".

En la historia, el gobierno estadounidense sos-
pecha que los cárteles de la droga han comen-
zado a pasar terroristas islámicos a través de la 
frontera. Así, el agente federal (Josh Brolin) se 
asocia de nuevo con un especialista llamado Ale-
jandro (Del Toro) para provocar una guerra en-
tre los propios cárteles de México.

"Me preocupa que los espectadores piensen 
que esa situación es real porque no es nuestra in-
tención, desde luego no es la mía", reconoció el 
artista puertorriqueño, quien admitió que pue-
de haber gente que considere que el argumen-
to refuerza los prejuicios sobre la inmigración.

"Ese mundo de la guerra de las drogas es al-
go que existe y que se ha usado en innumerables 
series y películas. Los guionistas y los cineastas 
pueden usar esas realidades para crear fi cciones. 
Y eso es lo que hacemos: crear una paranoia pa-
ra que el público entienda por qué los personajes 
actúan de esa manera", razonó el actor.

Explorar la condición humana 
"La intención es explorar la condición humana 
dentro de ese cuento. La película, principalmen-
te, explora el arco de esos personajes en el lado 
oscuro, al margen de la ley, rompiendo todas las 
reglas", continuó.

"Pero", aclaró, "entiendo la sensibilidad lati-
noamericana. Yo también soy latinoamericano. 
He hecho varias películas de esta temática. Hay 
que recordar que esto es un thriller, aunque en-
tiendo a quien no le guste lo que cuenta la his-
toria" dijo.

"Sicario: Day of the Soldado" profundiza en 
la psicología de su personaje, un hombre ator-

Terror islámico 
▪  En la historia, el gobierno estadounidense sospecha que los cárteles de la droga han comenzado a pasar 
terroristas islámicos a través de la frontera. Así, el agente federal (Josh Brolin) se asocia de nuevo con un 
especialista llamado Alejandro (Del Toro) para provocar una guerra entre los propios cárteles de México.

mentado que, movido por la sed de venganza y 
con métodos poco ortodoxos, ayuda a las auto-
ridades en la lucha contra los carteles de drogas.

Su familia fue asesinada por el cabecilla de una 
de esas organizaciones y ahora, en esta nueva mi-

sión, debe secuestrar -y posteriormente prote-
ger- a la hija de ese líder para provocar un con-
fl icto entre las bandas criminales.

"El corazón y el cerebro de la película están 
en la rehabilitación de Alejandro. No es inocente, 
pero empieza a enmendarse. La película tiende 
a implicar que la historia seguirá, pero eso solo 
lo sabe el tiempo. Sería interesante ver qué pa-
sa después", concedió el intérprete

Taylor Sheridan, guionista de "Sicario" y de 
esta secuela, ha confi rmado que hay planes de 
rodar una tercera entrega si esta película fun-
ciona en las salas.

La cinta, de estreno el próximo viernes, está 
dirigida por el italiano Stefano Sollima (reem-
plaza al canadiense Denis Villeneuve) y cuenta 
con Dariusz Wolski como director de fotografía 
e Hildur Gudnadottir como compositora (en vez 
de Roger Deakins y el fallecido Johann Johans-
son, nominados al Óscar por su trabajo en la cin-
ta original).

También falta en esta ocasión la actriz britá-
nica Emily Blunt.

"Claro que dudé cuando supe que no estarían. 
Estamos hablando de grandes artistas. Pero el 
guion, que me pareció muy original e imprevi-
sible, tenía algo que invitaba a arriesgarse", re-
conoció del Toro, que sonó para los premios de 
la Academia con "Sicario".

El guionista ha confi rmado que hay planes de rodar una 
tercera entrega, si esta película funciona en las salas.

Es horrible. No 
hay palabras 

para describir 
ese horror. 

Entiendo que 
hay leyes que 
cumplir y que 
para cruzar la 
frontera hay 
que hacerlo 
legalmente, 

pero muchas 
de estas fami-

lias lo hacen 
por necesidad 

mayor"
Benicio del 

Toro
Actor 

Filmografía
Algunas de las películas en 
las que participa el actor 
son: 

▪ Avengers: Infinity War

▪ Star Wars: Episodio VIII 
- Los últimos Jedi

▪ Sicario

▪ Un día perfecto

▪ Escobar: Paradise Lost

▪ Inherent Vice

▪ Guardianes de la 
Galaxia

▪ Thor: The Dark World

▪ Things We Lost in the 
Fire

▪ 21 gramos

51 
▪ años tiene el 
actor que par-
ticipa en una 
película que 

se desarrolla 
en la frontera 
mexicano-es-
tadounidense

1980 
▪ año en el 

que  comenzó 
a aparecer en 
pequeños pa-

peles en series 
de televisión, 

interpretando 
generalmente 

matones y 
trafi cantes
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El cantante mexicano-estadunidense reveló que no puede vocalizar bien y que se 
ha dedicado a su 'reality show' 'Larrymanía' para mantener su carrera a flote

Larry Hernández revela 
que accidente le 'robó' 
la voz; se enfoca en la tv 

Los Pitufos pueden verse de forma casi real. 

Jessy y Joy también celebran la diversidad con co-
munidad Lgb� ti

Aseguró que la pérdida de las facultades vocales le ha dejado tiempo para escoger las canciones de su próximo disco.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano-estadunidense Larry 
Hernández reveló que no puede vocalizar bien 
y que se ha dedicado a su reality show Larryma-
nía (NBCUniversal) para mantener su carrera 
a fl ote, tras el serio accidente que sufrió a fi na-
les de diciembre del año pasado.

"Será diferente a lo que he hecho hasta aho-
ra. Sería algo como lo que hizo Jenni (Rivera) 
con 'Joyas Prestadas'", afi rmó.

La pérdida de las facultades vocales le ha deja-
do tiempo para escoger las canciones de su próxi-
mo disco, aunque no estará en condiciones de 
entrar al estudio de grabación hasta 2019.

Ya ha escogido algunas de las canciones, algu-
nos boleros entre ellos, y afi rma que "hasta ten-
go el título", pero el único detalle que quiso re-
velar fue que abandonará los instrumentos típi-
cos del género regional mexicano para "llegar a 
un público más amplio".

Su accidente
Por ahora está concentrado en Larrymanía y en 
su salud.

"El accidente "ha afectado mucho porque voy 
a pasar un año entero sin trabajar (en la músi-
ca)", dijo Hernández durante una entrevista en 
Miami, para promover su más reciente progra-
ma televisivo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante María León y el 
actor Erik Hayser se convir-
tieron en voceros ofi ciales de 
la campaña "Sin vergüenza", 
cuyo objetivo es la prevención 
y reducción de la tasa de in-
fección por el VIH y otras en-
fermedades de transmisión 
sexual en México.

Este sábado, en el marco 
de la marcha del orgullo gay 
y apoyados por la asociación 
Impulse México, ambos ar-
tistas invitaron a generar un 
diálogo, para eliminar el es-
tigma del miedo a hacerse una prueba de de-
tección de VIH.

El actor de series como “Ingobernable", con-
sideró: “Me parece importante que estén hoy 
aquí para hablar y celebrar tantas cosas impor-
tantes. Es un honor poder trabajar con Impul-
se México, que por tantos años se ha dedica-
do a la prevención de VIH no solo en el país, 
sino en el mundo”.

“Debemos hablar ́ Sin Vergüenza´ del VIH, 
sin estigmatizarlo porque esto es una realidad 
que a todos nos incumbe y alcemos la voz pa-
ra que en el 2030 podamos erradicar la enfer-
medad”, dijo el actor.

Hablar sin miedo
Mientras que la exvocalista de Playa Limbo, 
María León coincidió con Hayser de que se 
debe hablar sin miedo, ya que eso marcará la 
diferencia entre la vida y la muerte.

“Sumémonos a Impulse, sumémonos a es-
ta libertad de información, busquemos cono-
cer del tema, además de celebrar quienes so-
mos”, dijo la intérprete al reiterar su compro-
miso de llevar este mensaje.

En otro espacio muy cercano al Ángel de la 
Independencia, sitio que se convirtió en el punto 
de arranque de la marcha Lgbttti, el dueto Jes-
se y Joy también se hizo presente con su par-
ticipación en un carro alegórico y multicolor.

Muy a su estilo y con el mejor ánimo inter-
pretaron temas como “Espacio sideral”, “Co-
mo duele”, “Corre”, y “Cielito lindo”.

Los hermanos emocionados por la buena 
respuesta del público, no solo invitaron a vi-
vir el momento, sino a encontrar el amor, “que 
este siga siendo un día hermoso, maravilloso 
y si alguien viene soltero espero que encuen-
tre al amor de su vida”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los Pitufos celebran este año su 
60 aniversario y para conmemo-
rar la fecha invitan a sus incon-
dicionales a visitar su pueblo y 
experimentar en la piel su uni-
verso puntillado por casas de 
setas (hongos) y las amenazas 
constantes del cruel Gargamel.

Hasta el 27 de enero de 2019, 
la tierra mágica de los pequeños 
seres azules cobra vida en Bru-
selas, la capital de Bélgica, país 
donde fueron creados en 1958 
por las manos del diseñador Pe-
yo (Pierre Culliford, su verdadero nombre).

IPMS, la sociedad belga que tiene los derechos 
de explotación de la obra de Peyo, organizó en el 
centro de exposiciones Brussels Expo un even-
to “inmersivo e interactivo” para traer a la vida 
a algunos de los más famosos personajes de có-
mic del mundo.

Facemapping, realidad virtual, hologramas: 
“Schtrumpf Experience” (que retoma el nombre 
de los personajes en francés) combina tecnolo-
gías de última generación y artes escénicas tradi-
cionales para ofrecer el mayor realismo posible.

"Esas tecnologías han sido especialmente 
adaptadas a la ‘Schtrumpf Experience’. Quería-
mos presentar a los Pitufos como personajes vi-
vos dentro de su tiempo, no como viejos de bar-

Esas tecnolo-
gías han sido 
adaptadas a 

la ‘Schtrumpf 
Experience’. 
Queríamos 

presentar a los 
Pitufos como 

personajes 
vivos" 

Mario Iacampo
Productor

Sigue el trabajo

▪ " Me estaba preparan-
do para el futuro, por si 
dejaba de funcionar", 
reconoció el artista, 
quien muestra su vida 
diaria con su prometida, 
su madre y sus cuatro 
hijos, entre otros "per-
sonajes".

▪ Aunque Larry Hernán-
dez tiene prohibido salir 
del país como parte 
del acuerdo de libertad 
condicional al que llegó 
con las autoridades del 
estado de Carolina del 
Norte, por el caso de 
secuestro y agresión de 
uno de los promotores, 
el cantante, asegura, no 
ha parado de trabajar y 
de involucrarse.

El dato
Ya pasados seis meses de su caída, el artista 
ha comenzado a grabar la séptima temporada 
de Larrymanía, el programa de su estilo más 
antiguo de la televisión en español de Estados 
Unidos. Las grabaciones se enfocarán en los 
preparativos de su boda con Kenia Ontiveros, la 
madre de sus dos hijas más pequeño.
Por Agencias

La caída en bicicleta que sufrió en Los Ánge-
les en diciembre de 2017 le causó serias heridas 
en la cabeza y la cara. Lleva cuatro operaciones 
importantes y tantos procedimientos dentales 
que asegura haber perdido la cuenta.

El golpe me afectó en muchas cosas", dijo Her-
nández. "Hay palabras que se me pierden. Tam-
bién tengo problemas con los nervios de la bo-
ca por las operaciones que me hicieron. Todavía 
no puedo cantar".

Hernández perdió parte de su dentadura, su-
frió fractura en un pómulo y el paladar, así como 
severo daño muscular. Tras una cirugía plástica, 
su rostro muestra una fi na cicatriz en el lado de-
recho y una leve infl amación en pómulo y mejilla.

Tuvo que seguir una dieta básicamente vege-
tariana para "promover la sanación" y evitar in-
fecciones.

En estos momentos lleva una plancha de me-
tal y dientes temporales "para poder tener vida 
social", pero dice que le quedan muchísimas in-
tervenciones (quirúrgicas) en el futuro, así como 
intensas terapias neurológicas, musculares, con 
foniatras y otros especialistas.

Realidad virtual

La inmersión en el mundo de los Pitufos termina 
con una sesión de realidad virtual que lleva al 
visitante en un vuelo sobre el pueblo sobre una 
cigüeña. “El principal desafío en la concepción 
escenográfi ca fue traducir en un todo coherente 
las expectativas de los diferentes públicos: los 
niños actuales”, explicó Iacampo.
Por AP

Debemos 
hablar "Sin 
Vergüenza" 
del VIH, sin 

estigmatizarlo 
porque esto es 

una realidad 
que a todos 

nos incumbe" 
María 
León  

Cantante

ba blanca", explicó el productor del evento, Ma-
rio Iacampo.

Un concepto que costó cinco millones de eu-
ros y que viene atrayendo tres mil visitantes, la 
capacidad máxima, desde su inauguración, el pa-
sado 9 de junio.

La aventura del visitante empieza en una in-
mensa pagina de cómic que se tiene que cruzar 
para adentrarse en un bosque donde mallas blan-
cas cuelgan de hilos atados a ramas, entre fl ores 

BANDA SODA STEREO 
INAUGURA PLACA CON 
NOMBRE MAL ESCRITO
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El grupo musical Soda Stereo, insignia del 
rock latinoamericano, inauguró ayer una 
placa conmemorativa en la casa de Buenos 
Aires que vio nacer y crecer a Charly Alberti 
(batería), Zeta Bosio (bajista) y Gustavo 
Cerati (cantante y guitarrista), este último 
fallecido en 2014.

La placa contenía una inscripción que 
indicaba “Esquina Soda Estereo”, error 
anecdótico e “involuntario” que la Legislatura 
de la ciudad ha comunicado que rectifi cará 
con la mayor brevedad.

“Es fundamental que la gente reconozca 
como valioso el lugar donde comenzamos 
nuestro sueño”, dijo emocionado Charly 
refi riéndose a la sala de ensayo que la familia 
Alberti tenía en su antigua casa del barrio 
porteño de Belgrano. “Esta sala de ensayo nos 
sirvió para conocernos”, añadió Charly.

La placa contenía una inscripción que indicaba “Es-
quina Soda Estereo”

y setas gigantes dotadas de puertas y ventanas.
Gracias a un escenario sobredimensionado, 

los fanáticos que cruzan los 1.5 mil metros cua-
drados de exposición se sienten “altos como tres 
manzanas”, como Peyo describía el tamaño de 
sus personajes.

Pitufo Filósofo, Pitufo Bromista, Pitufo Gru-
ñón, la Pitufi ta y sus amigos están por todo el bos-
que. Desfi lan entre el público en la forma de ac-
tores disfrazados o cuentan historias de sus 60 
años de vida en forma de hologramas.

En la casa de Papá Pitufo uno se encuentra 
con el libro de magia y la caldera donde el an-
ciano del pueblo prepara sus pociones mágicas.

Detrás de una cascada se descubre un camino 
encantado iluminado por luciérnagas, con piedras 
que trazan un sendero sobre una ciénaga que los 
niños pueden cruzar con la ayuda de una liana.

Como siempre, Gargamel no está lejos, aunque 
antes de recibir una desagradable visita los Pitu-
fos han logrado detenerlo y lo mantienen atado en 
un salón, bajo la mirada furtiva de su gato Azrael.

Pitufos cobran 
vida en Bruselas 
en su aniversario

María León, 
vocera oficial 
contra el VIH
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Alertan sobre los mosquitos
▪  En esta temporada de lluvias, el IMSS recomendó a la población 

mantener limpios patios, azoteas y jardines para evitar la aparición y 
reproducción de mosquitos portadores de enfermedades. NOTIMEX/SÍNTESIS

El consejero presidente del INE lamentó 
los crímenes contra algunos candidatos 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador de campañas locales de la coali-
ción Por México al Frente, Jesús Zambrano, res-
paldó el llamado del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) a los gobiernos federal y locales para 
garantizar votaciones en paz y tranquilidad el 
próximo 1 de julio.

Dijo que es preocupante el clima de violen-
cia electoral en algunas regiones del país, como 
en Michoacán donde varios candidatos han per-
dido la vida en el proceso electoral en marcha.

La víspera, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, lamentó los crímenes contra 
candidatos a algún puesto de elección popular, y 
exhortó a las autoridades de seguridad federal y 
estatales a realizar las acciones pertinentes pa-
ra generar condiciones de paz pública, necesa-
rias para la jornada electoral.

En gira de respaldo a candidatos de la coali-
ción Por Michoacán al Frente, respaldó las de-

cisiones del gobernador Silvano Aureoles, que 
con las fuerzas militares y la policía federal tra-
bajan para dar con los responsables de hechos 
sangrientos en la entidad.

Sin embargo, el también coordinador de la 
bancada perredista en la Cámara de Diputados 
expuso que no se trata de una situación de vio-
lencia generalizada que ponga en riesgo la rea-
lización de las elecciones a nivel nacional, se in-
formó en un comunicado.

Aseveró que “la delincuencia no es mayorita-
ria frente a nosotros y frente a lo que queremos: 
Un México en paz, que requerimos recobrar el 
orden y la tranquilidad y que lo vamos a lograr”.

Zambrano Grijalva aseveró que como coali-
ción, los partidos Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano harán su parte “para que la gente ten-
ga y se sienta con la seguridad de que puede votar 
libremente, que nadie se quede en casa”.

Respecto a la contienda por la Presidencia 
de la República fi rmó que su candidato, Ricardo 

Anaya “está cerrando muy bien 
en los últimos días”, además de 
que “hemos ido apretando el pa-
so, cerrando fi las entre los mili-
tantes y candidatas y candida-
tos de la coalición Por México 
al Frente”.

Recientemente, el secretario 
de Gobernación Alfonso Nava-
rrete Prida aseguró que existen 
las condiciones para garantizar 
comicios electorales tranquilos y 

con seguridad el próximo 1 de julio pese a los he-
chos de violencia registrados en diferentes par-
tes del país.

Navarrete señaló que son 5 los principales es-
tados donde se ha focalizado la violencia y que de 
acuerdo con las autoridades estatales y federa-
les la jornada electoral transcurrirá sin mayor 
problema. “Estamos hablando de alguna zona 
del estado de Guerrero; Jalisco, pero está con-
trolado", aseguró. 

Hemos ido 
apretando el 

paso, cerrando 
fi las entre los 
militantes, y 
candidatas y 
candidatos...”

Jesús 
Zambrano

Coordinador de 
campañas loca-

les de Por México 
al Frente

Pondrán de su parte
▪  Zambrano Grijalva aseveró que como coalición, los partidos Acción Nacional (PAN), de 
PRD y Movimiento Ciudadano harán su parte “para que la gente tenga y se sienta con la 
seguridad de que puede votar libremente, que nadie se quede en casa”.

INSTITUCIONES Y ONG'S 
SE UNEN EN PRO DE LA 
NO DISCRIMINACIÓN
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred), la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal (CDHDF) y la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así co-
mo 65 organizaciones civiles convocaron a tra-
bajar en pro de la igualdad y la no discriminación 
de las personas perecientes a la comunidad LGB-
TI.

Dichas instituciones y organizaciones defen-
soras de los derechos humanos también mani-
festamos su repudio ante los 28 crímenes contra 
personas de la diversidad sexual y de género 
ocurridos de enero a junio del presente año en 
México.

Asimismo, consideraron que estos casos de-
ben ser atendidos con base en los lineamientos 
del “Protocolo de Actuación para el personal de 
las instancias de procuración de justicia del país, 
en casos que involucren la orientación sexual o la 
identidad de género”, publicado en el Diario Ofi -
cial de la Federación el 2 de febrero de 2018.

En el Pacífi co Centro prevalecerá cielo nublado con tormentas puntuales.

La defensa de la autonomía uni-
versitaria es una responsabilidad 
ineludible en América Latina. 

Un total de 65 organizaciones civi-
les convocaron a trabajar en pro de 
la igualdad. 

1
de julio 

▪ se defi nirán 
los puestos de 
elección popu-
lar y autorida-

des esperan 
sea un proceso 

en paz

4
número

▪ serán 
fenómenos 

naturales ge-
nerarán lluvias 

en la mayor 
parte del país, 
incluyendo el 

centro 

Fenómenos 
generarán 
más lluvias

Educación, 
clave para la 
democracia

El SMN pidió estar alerta de las 
indicaciones de Protección Civil 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) re-
portó para este sábado que la onda tropical 6 re-
correrá el occidente del país, en tanto que una zo-
na de inestabilidad con potencial ciclónico aso-
ciada, se localizará aproximadamente a unos 600 
kilómetros al suroeste de las costas del estado de 
Michoacán.

Por otro lado, una nueva onda tropical se aproxi-
mará a la Península de Yucatán en el transcurso 
del día. Y una zona de inestabilidad se estable-
cerá entre los límites de Chihuahua y Coahuila.

En el registro más reciente del organismo de-
pendiente de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), también estableció que en la región de la 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las universidades deben ejer-
cer con autonomía su papel 
crítico y propositivo frente 
a la sociedad, sin límites im-
puestos por los gobiernos en 
turno, creencias religiosas, el 
mercado o intereses particu-
lares.

Así lo expusieron rectores 
de América Latina, en la de-
claración de la Tercera Confe-
rencia Regional de Educación 
Superior (CRES) para Amé-
rica Latina y el Caribe, cele-
brada en la Universidad Na-
cional de Córdoba, Argentina, 
a la cual pertenece la UNAM.

En la reunión se debatió 
el escenario actual de la edu-
cación superior en América 
Latina y el Caribe y las estra-
tegias para los próximos 10 
años con miras a lograr los 
objetivos de desarrollo sos-
tenible de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas.

La declaratoria enfatiza 
que la defensa de la autono-
mía universitaria es una res-
ponsabilidad ineludible y de 
actualidad en América Latina 
y, al mismo tiempo, es una de-
fensa del compromiso social 
de las universidades, refi rió 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
en un comunicado.

Los participantes en la 
CRES, realizada en Córdo-
ba, Argentina, destacaron 
que las instituciones de edu-
cación superior (IES) están 
llamadas a ocupar un papel 
preponderante en la promo-
ción y fortalecimiento de las 
democracias latinoamerica-
nas, rechazando las dictadu-
ras y atropellos a las liberta-
des públicas de la sociedad, 
a los derechos humanos y a 
toda forma de autoritarismo 
en la región.

Península de Baja California se mantendrá cielo 
parcialmente nublado en el sur de la Península.

Además ambiente caluroso y bancos de niebla 
sobre la costa occidental. Viento del oeste de 20 
a 35 kilómetros por hora en la región.

Cielo despejado en Sonora y medio nublado 
con lluvias aisladas en Sinaloa. Ambiente muy 
caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 kilóme-
tros por hora con rachas de viento que pueden 
superar los 40 kilómetros por hora, es lo que se 
pronostica para el Pacífi co Norte.

En el Pacífi co Centro prevalecerá cielo nubla-
do con tormentas puntuales fuertes en Jalisco, 
Colima y Michoacán, así como lluvias aisladas en 
Nayarit, todas acompañadas de actividad eléctri-
ca y posible caída de granizo.

Ataques contra
las minorías
De acuerdo con un comunicado, 
en enero fueron asesinadas 
dos personas de la comunidad 
LGBTI; en febrero fueron cinco; 
en marzo, otras seis personas; 
en abril, ocho; en tanto que en 
mayo ocurrieron dos crímenes 
más y en junio van cinco 
Preocupan los asesinatos.. 
Por Notimex

Frente pide 
paz en las 
elecciones
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México tuvo una especie de absolutismo político en 
tanto que el Estado era un partido y todo el sistema 
electoral estaba en manos del Ejecutivo. Ninguna 
libertad podía ejercerse a cabalidad. Así también, 

el poder judicial carecía casi por completo de certeza y legalidad. 
El presidencialismo era despótico al grado usar la violencia como 
método de gobierno. Y, por si todo eso fuera poco, la prensa estaba 
amenazada y comprada.

¿México puede volver a tal situación? Si se trata de tomar parte 
en la contienda electoral, se puede decir que sí, siempre que le 
convenga a un candidato. Pero si se quisiera analizar con honradez 
intelectual la realidad de México, sería imposible sustentar la tesis 
del inminente peligro de volver a ese absolutismo político.

Enrique Krauze se ha lanzado a la lucha electoral con la novedosa 
tesis de que con una mayoría legislativa de Morena o de la coalición 
electoral que encabeza Andrés Manuel López Obrador se podría 
regresar a México a aquel absolutismo. Por tanto, el conocido 
biógrafo de personajes históricos convoca a los probables votantes 
de AMLO a sufragar a favor de otro partido en las boletas de 
diputados y senadores. Equilibrio, implora.

El próximo 1 de ju-
lio todos los mexi-
canos con derecho 
a votar tenemos el 
deber de acudir a 

las urnas para elegir a nuestras autoridades. 
Por primera vez en la historia de México, las 
elecciones federales coincidirán con los co-
micios locales de 29 de los 31 estados del país, 
donde los mexicanos elegirán además de pre-
sidente de la República, senadores y diputados 
federales, a dos mil 534 funcionarios estatales.

Se renovarán ocho gubernaturas, mil 596 
ayuntamientos, 552 diputaciones de Mayoría 
Relativa y 354 de Representación Proporcio-
nal en los congresos locales. Aquí en el Esta-
do de Puebla, elegiremos a nivel estatal gober-
nador, diputados y presidentes municipales. 

Algunos creen que las elecciones presiden-
ciales de este 2018 en México son las más im-
portantes desde 1910 ya que además de poder 
elegir de entre los candidatos de todos los par-
tidos políticos, por primera vez tenemos la de-
cisión de votar por un candidato independien-
te. Pero olvidamos que, en 1910, la reelección 
del entonces presidente Porfi rio Díaz provocó 
la Revolución Mexicana, que causó la muerte a 
un millón de personas y cambió la vida del país.

El inicio de este ejercicio democrático se 
llevó a cabo en 1812 donde se organizaron las 
primeras elecciones en la Nueva España. Po-
cos meses después de la promulgación de la 
Constitución de Cádiz en España, en abril de 
1812, los habitantes de la Nueva España salie-
ron por primera vez a las calles a elegir a sus 
representantes políticos. Aunque el voto se li-
mitó a la designación de electores parroquia-
les, quienes elegirían a los electores de partido, 
quienes a su vez designarían a las autoridades 
principales, este acontecimiento supondría el 
primer paso hacia la democracia en México. 

En 1814 el rey desconoce la Constitución de 
Cádiz y el país retorna al absolutismo. El de-
recho al voto se restablece hasta 1820, cuando 
el rey de España vuelve a jurar la Constitución 
de Cádiz. Desde entonces, el ejercicio del su-
fragio se iría transformando. 

A partir de 1857, los comicios nacionales se 
celebraron siempre mediante un sistema in-
directo: los ciudadanos de una sección vota-
ban por un elector, quien, a su vez, junto con 
los electores de otras secciones, sufragaba por 
presidente, diputado, senador o magistrado, en 
una junta o colegio electoral. 

Sería hasta diciembre de 1911 cuando se apro-
baría una nueva ley que daría personalidad ju-
rídica a los partidos y establecería el voto se-
creto. Para entonces, Francisco I Madero ha-
bía obtenido la presidencia del país, producto 
del levantamiento armado en contra de Por-
fi rio Diaz. 

Además de tener como principios elemen-
tales el “Sufragio efectivo y la no reelección”, 
Francisco I Madero fue el primer candidato 
presidencial en realizar una campaña electo-
ral moderna. La campaña de Madero introdu-
jo, entre otras cosas, la realización de mítines, 
tomar a la prensa como una herramienta pa-
ra exponer sus propuestas y, por primera vez, 
un candidato presidencial recorría el país pa-
ra hacer campaña electoral. 

En los años siguientes vendría una serie de 
esfuerzos por establecer el orden, y con ellos una 
serie de modifi caciones a las leyes electorales, 
según las condiciones e interese de la época. 

 Ahora nos encontramos en la recta fi nal de 
un proceso donde hay temas inéditos, como la 
participación de candidatos independientes o 
el voto por primera vez de 11 millones de jóve-
nes. Se estima que se difundirán cerca de 60 
millones de mensajes de los candidatos en ra-
dio y televisión. La lista nominal de electores 
es de 89 millones de personas, el más alto de la 
historia. Según datos del INE el dinero para fi -
nanciar a partidos políticos, la organización de 
los comicios y el gasto de las autoridades elec-
torales será de casi 33,000 millones de pesos.

El dos de julio, un día después de las elec-
ciones 2018, coincidirá con la conmemoración 
del fallecimiento de uno de los mexicanos que 
ejerció el cargo de presidente de México en sie-
te ocasiones, que en total ocupó la presiden-
cia por 30 años, el general Porfi rio Diaz Mori 
quien acuño la frase “En política todos los ami-
gos son falsos, todos los enemigos verdaderos”.

Es por ello, amable lector, que este 1 de ju-
lio no dejemos por ningún motivo de acudir a 
las urnas, la democracia debe hacerse presen-
te con nuestro voto.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Krauze, el absolutismo 
político y la mayoría

El mejor juez 
serás tú
Las elecciones, a veces, 
son la venganza del 
ciudadano. El voto es un 
puñal de papel.
David Lloyd George

opinión
pablo gómez

trump ends 
separation 
policy
kevin siers

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Esa preocupación es nueva para Krauze, 
quien ni siquiera criticó el burdo fraude 
del año 2015, consumado en la mesa del 
Consejo General del INE y confi rmado 
en el TEPJF, para dotar a Peña Nieto de 
la actual mayoría de la que ha gozado en 
la Cámara de Diputados.

Enrique Krauze publicó en 1984 su en-
sayo sobre la democracia (Vuelta, num. 
86), en el cual recomendaba un sistema 
bipartidista, como el establecido en In-
glaterra a partir de las reformas políti-
cas de fi nes del siglo XVIII y las de 1832, 
cuando no había sufragio universal. Aque-
llos eran dos partidos que representaban 
a las clases propietarias, pues los traba-
jadores aún carecían del derecho a votar. 
Esa era la democracia en la que se inspi-
raba Krauze para sugerir el bipartidismo 
en México, con el fi n de superar la corrup-
ción, como se intentó en Inglaterra, me-
diante un sistema de vigilancia entre dos 
partidos competitivos pero que en el fon-
do eran lo mismo.

A Krauze no le importaba en absolu-
to que un partido tuviera el Ejecutivo y 
el Legislativo al mismo tiempo porque su 
plan para México, el bipartidismo, funcio-
na con la mayor frecuencia dentro de un 
control de ambos poderes por la misma 
formación política.

 El esquema bipartidista no tuvo éxi-
to en el país porque se presentó la crisis 
de 1988 que llevó a la izquierda, con Cua-
hutémoc Cárdenas, al surgimiento de un 
amplio partido que planteaba remover al 
Estado unipartidista. El absolutismo po-
lítico mexicano fue declinando paulatina-
mente a pesar de la presidencia de Carlos 
Salinas, quien intensifi có la represión y 
la corrupción respecto del sexenio ante-
rior. Los fraudes ya no se hacían contra 
el PAN sino sólo contra el entonces nue-
vo partido, el PRD.

 Sobre el tema de la corrupción, que en 
1984 le preocupaba a Krauze, no se produ-

jeron cambios cuando el PAN se hizo car-
go del gobierno federal y de varios otros 
de carácter local a partir del año 2000 y 
hasta el 2012.

El sistema bipartidista no ha sido ad-
mitido por la ciudadanía mexicana ni era 
solución al Estado corrupto. El problema 
consiste en que en México la corrupción 
es parte de la forma de gobernar. El apara-
to público opera bajo normas no escritas 
(a veces también escritas) de la corrup-
ción,  la cual no es sólo la disposición de 
fondos públicos de parte de funcionarios 
sino principalmente el uso de las insti-
tuciones para llevar a cabo toda clase de 
actos ilícitos e, incluso, lícitos, que bene-
fi cian a los operadores de las funciones 
estatales y a integrantes o amigos de la 
oligarquía que López Obrador denomi-
na “la mafi a del poder”.

Es imposible combatir la corrupción 
cuando el presidente de la República go-
bierna bajo los usos de un Estado corrup-
to. Vicente Fox, por ejemplo, llegó a la Pre-
sidencia siendo denunciado por ilícitos 
electorales, los cuales fueron sancionados 
con multa administrativa por el IFE, pero 
la PGR declaró que no hubo delito algu-
no, luego, claro, de rehusar que se nom-
brara un fi scal independiente, como suele 
ocurrir en muchos países cuando el pre-
sidente puede ser inculpado.

Si Morena no llegara a tener una ma-
yoría legislativa sería difícil y compli-
cado tomar las decisiones que condu-
jeran al establecimiento en México del 
Estado de derecho. Los partidos que han 
demostrado ser funcionales al Estado 
corrupto pondrían toda clase de obs-
táculos a los decretos que se trataran 
de expedir.

Quisiera poner un solo ejemplo. El “de-
partamento de regalos” (como yo le llamo) 
es un mecanismo que consiste en crear 
cada año una bolsa de dinero no contem-
plado en el proyecto del Ejecutivo, con 

el fi n de hacer asignaciones en la Cáma-
ra. Sin programas ni políticas públicas, se 
reparten fondos por parte de los diputa-
dos, a pedido de otros políticos e, incluso, 
asociaciones civiles. Así se obtienen los 
“moches”, cuando el creador de la parti-
da pasa a cobrarle al benefi ciario un diez-
mo sobre lo otorgado. Suelen repartirse 
así muchos miles de millones.

La corrupción es parte del sistema de 
gobierno, de los métodos de gobernar, de 
la forma de ser del aparato público, de la 
creación de fortunas personales, de la ma-
nera en que cualquier persona supera un 
obstáculo en la órbita del Estado. La ma-
yoría legislativa es necesaria para acome-
ter contra la corrupción, ciertamente exis-
tente en todos los Estados del mundo, pe-
ro que México es diferente: aquí, el Estado 
es corrupto.

Se entiende que Enrique Krauze conoz-
ca el tráfi co de infl uencias y el dispendio 
presupuestal, pero no parece que le preo-
cupe demasiado, como en 1984, el tema de 
la corrupción. El PRIAN, del cual él mis-
mo es uno de sus ideólogos más conspi-
cuos, es un genuino producto de esa co-
rrupción estatal.

La existencia de una mayoría legisla-
tiva no podría conformar, por sí misma, 
un absolutismo político. El sistema par-
lamentario funciona generalmente con 
mayoría, ya sea con uno o varios parti-
dos, pero nadie habla de un regreso al ab-
solutismo, término, por cierto, que viene 
del Estado monárquico en el que no ha-
bía libertades ni elecciones.

Si ante la falta de una mayoría en el 
Congreso, el PRIAN, aderezado como ya 
está con los tránsfugas de la izquierda, se 
propusiera bloquear sistemáticamente 
las iniciativas del partido emergente, el 
Congreso se paralizaría en un alto gra-
do. En un esquema así, se podría orillar 
al uso recurrente de las facultades presi-
denciales que confi eren las leyes, en lu-
gar de ubicar las reformas en el plano de 
la discusión pública y el debate parlamen-
tario. ¿Es eso lo que se busca como contex-
to para atacar por sistema al nuevo pre-
sidente de la República?

Toda la campaña sucia contra Andrés 
Manuel se ha basado en infundios ten-
dientes a generar desconfi anza y mie-
do. Ante la expectativa de una gran vo-
tación en su favor, se recurre ahora a 
tratar de meter otro miedo, el cual ya 
no es sólo el del nuevo presidente, si-
no el de que éste cuente con mayoría 
en el Congreso. Lo lógico, en todas par-
tes, es que cuando existe una mayoría 
ciudadana, ésta asume el poder Ejecu-
tivo y el Legislativo, que son justamen-
te los de elección popular. No hay mo-
tivo válido alguno para pedir la disgre-
gación de la mayoría política que se ha 
venido conformando en el país. Pero, 
¿quiénes buscan hoy que esa mayoría 
se divida por miedo de sí misma? Son 
los integrantes del PRIAN que se resis-
ten al desmoronamiento de su sistema 
político. Enrique Krauze no es sólo un 
ideólogo de esa amalgama de poder si-
no es también uno de sus matraqueros.



EN ESTE VERANO EMPRENDE
Te invitamos a nuestro Diplomado 
“Emprende tu mejor ‘yo’ posible”

Objetivo 
Desarrollo y consolidación de tu negocio aplicando las mejores prácticas 

y herramientas de negocios y de desarrollo de habilidades emprendedoras.  
Iniciamos el 7 de Julio Inscripciones abiertas 

Presenta este anuncio y aplica un 30% de descuento 

Mensaje de WhatsApp: 2223622036
25 años de experiencia nos respaldan 

RAZONES PARA TOMARLO  
1.  Identifi ca nuevas oportunidades de negocios en base a tus talentos 

y talentos y fortalezas. 
2. Promueve la creatividad e innovación en tu negocio.
3. Desarrollo de plan estratégico de mercadotecnia, ventas y fi nanzas
4. Mejora la cultura y practicas fi nancieras personales y del negocio con 

un enfoque de corto y mediano plazo.
5. Se enfoca en potenciar las fortalezas del carácter y la resiliencia; así 

como desarrollar emociones positivas: optimismo, afectos positi-
vos, que culminan en autoestima, asertividad y toma de decisiones.

6. Impacta en el bienestar personal, calidad de vida familiar y prospe-
ridad económica.
MATERIAL DE APOYO 
Libro- Guía de apoyo con 475 páginas ilustradas.
Herramientas fi nanzas personales
Herramienta fi nanciera para la evaluación del proyecto 

EMPREN
DEDORES

ANALIZA EL EMPLEO 
DE TU TIEMPO Y MIDE 

TUS RESULTADOS   

Realiza una lista ordenada de mayor a menor 
importancia de las 25 cosas que más te inte-
resan; enseguida tacha las últimas 20 y jamás 
vuelvas a pensar en ellas.

Warren Bu� ett
El recurso más importante no es el dinero, 

ni las conexiones sociales; tampoco los bienes 
que poseemos. Ni siquiera nuestra inteligencia 
ni nuestros talentos. El recurso más importan-
te y valioso en la vida de cualquier persona es 
el tiempo. Del uso inteligente de este depen-
de todo lo demás

Time is money, vieja frase que signifi ca “el 
tiempo es dinero”, esto no signifi ca tener jor-
nadas de 12 o 14 horas diarias, siete días a la 
semana, los 365 días del año; sino refi ere a la 
forma cómo logramos detonar los proyectos 
que incrementen la productividad, los ingre-
sos y, por supuesto, nuestra rentabilidad, sea 
que tengamos una pequeña empresa o traba-
jemos como freelancers.

Calcula la rentabilidad de tu trabajo por hora
 En una escala de 1 a 10, califi ca qué tan renta-
ble eres, entendiendo como rentabilidad el lo-
gro de utilidades.

Ahora, estima cuántas horas le dedicas a de-
sarrollar un proyecto y cuál es la utilidad neta 
que te genera; por ejemplo:

▪ Si dedicaste a tu último proyecto 2 horas 
diarias durante 5 días a la semana, en un pe-
riodo de seis meses, esto equivale a 240 horas 
trabajadas;  y 

▪ ¿Cuánto obtuviste de utilidad en ese pro-
yecto? descontando todos los costos y gastos 
del proyecto, si fueron $ 25,000; 

▪ Ahora, divide las utilidades logradas en-
tre el número de horas invertidas: 

▪ $25,000/240 horas; el resultado signifi ca 
que tu hora vale 104.16 pesos; 

▪ La pregunta es: si este fuera tu proyecto 
de verdad ¿qué tan satisfecho te sientes con 
el resultado?

▪ Y las otras preguntas son ¿cubre tus ne-

cesidades? ¿qué harás al respecto?

A continuación, te comparto 
algunos tips que pueden ser de utilidad:
Los servicios implican una inversión de tiempo 
con una generación de ingresos estimada, este 
es el modelo de negocio con menos riesgo, pero 
también es el menos escalable.

Los productos requieren de más tiempo y di-
nero, si  inviertes en la creación de un produc-
to, requieres más ventas para rentabilizarlo. Es 
un modelo de negocio con más riesgo, pero mu-
cho más escalable.

Identifi ca el core business 
o corazón del negocio
El corazón del negocio es el conjunto de activi-
dades que realiza una empresa y que la caracte-
rizan, defi nen y diferencian en el mercado.

Por ejemplo, el core business de un desarro-
llador de tecnologías de la información es el de-
sarrollo del software competitivo; el de un car-
nicero de punto de venta selecto, vender la me-
jor carne; un transportista, llevar a su punto de 
destino la mercancía en buen estado en el me-
nor tiempo y al mejor precio, etc. el resto de las 
actividades en estos negocios son secundarias y 
se pueden subcontratar; sin embargo, se deberá 
garantizar que sumen a la propuesta valor para 
que sea competitivo el precio. 

Identifi ca el know how (saber hacer) de tu ne-
gocio, es decir la experiencia acumulada o  el do-

minio de alguna habilidad lograda a tra-
vés de la inversión de muchos años de tra-
bajo o de  investigación realizada, y que te 
convierte en el experto; debe tratarse de una 
habilidad difícil de imitar por los competidores.

Jamás subcontratar lo que signifi ca el core bu-
siness de tu negocio, es decir las actividades fun-
damentales que son el secreto del negocio. 

Busca alianzas para robustecer tus produc-
tos, servicios o simplemente tu marca, en algu-
nos casos, es imprescindible buscar a los exper-
tos, y puede resultar que la subcontratación se 
quede limitada, por lo que es necesario estable-
cer acuerdos comerciales de otra índole. 

Por ello, en algunos casos, las alianzas pue-
den funcionar mejor que la subcontratación, ya 
que la fi rma de dos especialistas en su área pue-
de garantizar mejor los resultados.

Establece acuerdos de confi dencialidad.  El 
outsourcing requiere, en ocasiones, compartir 
información clave del negocio con la empresa 
subcontratada, lo que obliga a una cláusula de 
confi dencialidad y custodia de información pri-
vilegiada.

ENFÓCATE: trabaja de forma más 
inteligente y productiva
No trabajes por necesidad, trabaja porque amas 
lo que haces

Muchas personas se preguntan por qué no 
logran los resultados, por qué terminan ganan-
do menos de lo que esperan, en algunos casos, 
es porque se aceptan condiciones en una nego-
ciación que están por debajo de lo que realmen-
te vale el proyecto. Identifi ca tus competencias, 
desarrolla tu propuesta de valor, desmárcate de 
tu competencia y gestiona tus proyectos desde 
tus fortalezas.  

Establece metas claras  
Alinea tus estrategias, agenda de trabajo y deci-
siones en función de tus metas; si en el día a día 
descubres que lo que haces te aleja de tus metas, 
gira y vuelve a enfocarte. 

Piensa, luego actúa
Establece un programa de trabajo.

Invierte

No seas codo, invierte en tu 
propia formación:  

▪ Uno de los errores más 
frecuentes en los empren-
dedores, y que muchas 
veces les lleva a cometer 
errores muy costosos, 
entre otros, el cierre de 
empresas y, en muchas 
más, perdida de amigos o 
familiares por no saber es-
tablecer una conversación 
empresarial. 

▪ Es preferible invertir can-
tidad de horas en donde los 
expertos te van a dedicar 
un número de horas.
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Por Agencias/Tokio
Foto: Especial/Síntesis

El archipiélago japonés de 
Okinawa conmemoró el 73 
aniversario de la feroz ba-
talla de la que fue escenario 
durante la Segunda Guerra 
Mundial y sus autoridades hi-
cieron un llamamiento para 
reducir el número de tropas 
de Estados Unidos en su te-
rritorio.

Casi 5 mil personas, en-
tre las que se encontraba el 
primer ministro nipón, Shinzo Abe, acudie-
ron a una ceremonia celebrada en el Parque 
de la Paz de Itoman, el lugar donde fi nalizó 
tras tres meses de combates la Batalla de Oki-
nawa, que costó la vida de unos 200 mil mili-
tares y civiles.

Durante su discurso, el Gobernador del ar-
chipiélago, Takeshi Onaga, destacó que "el mo-
mento de la distensión ha comenzado"- en re-
ferencia al acercamiento y las conversaciones 
entre Estados Unidos y Corea del Norte-, por 
lo que la enorme presencia de tropas estadu-
nidenses en Okinawa "va en contra esa ten-
dencia".

Es habitual que las autoridades de las is-
las aprovechen el aniversario para subrayar la 
enorme presencia de tropas estadunidenses 
que soporta aún este pequeño archipiélago, 
que cuenta con alrededor de 75 % de las ins-
talaciones militares de EU que hay en Japón.

Por Agencias/Vaticano
Foto: Especial/Síntesis

Un ex diplomático de la Santa Sede fue senten-
ciado el sábado a cinco años en prisión por po-
sesión y distribución de pornografía infantil, en 
el primer caso de su tipo dentro del Vaticano.

El monseñor Carlo Capella reconoció que 
vio las imágenes durante lo que llamó un pe-
riodo de “fragilidad” y de crisis, provocado por 
su transferencia a la embajada del Vaticano en 
Washington. Se disculpó con su familia y con 
la Santa Sede y pidió clemencia diciendo que 
el episodio había sido un “incidente en la ru-
ta” de una vocación sacerdotal que amaba y en 
la que quería continuar.

El presidente del tribunal del Vaticano, Giu-
seppe Dalla Torre, leyó el veredicto tras un jui-
cio de dos días y sentenció a Capella a cinco años 
de cárcel y además le impuso una multa de cin-

Japoneses piden a 
EU reducir tropas

Dan 5 años de cárcel 
a cura del Vaticano

Reacciones

Ya varios grupos se han 
manifestado por los 
hechos: 

▪ La Conferencia 
Episcopal de Nicaragua 
(CNE) envió a cuatro sa-
cerdotes a la zona para 
verifi car la situación. 
"Que cesen los ataques, 
esta ola de violencia, 
queremos pedirles en 
nombre de Dios que 
cesen esto", dijo el 
cura Raúl Zamora en la 
Universidad. 

▪ El secretario de la 
Asociación Nicaragüen-
se Pro Derechos Hu-
manos (ANPD), Álvaro 
Leiva, dijo que el ataque 
busca "sembrar el 
terror en la ciudadanía" 
para frenar la "Marcha 
de las fl ores", convo-
cada por grupos civiles 
para este sábado.

Echan de restaurante a vocera de Trump por polémica migratoria 
▪  La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue expulsada de un restaurante en la comunidad de Lexington, Virginia, al suroeste de Washington, 
donde acudió a cenar con miembros de su familia la noche del viernes, debido a la política migratoria de 'tolerancia cero' del presidente Donald Trump. El incidente fue 
dado a conocer por Jaike Foley-Schultz, un mesero del restaurante “The Red Hen”, en un mensaje en su página de Facebook. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mueren en 
Nicaragua 
por ataques
Los ataques fueron por parte de 
fuerzas combinadas de policías 
Por Agencias/ Nicaragua
Foto: AP/ Síntesis

Al menos cinco muer-
tos, incluido un niño 
de 15 meses, dejaron 
ataques simultáneos 
de fuerzas combina-
das de policías y para-
militares del gobier-
no de Daniel Ortega, 
en barrios de Mana-
gua y en la principal 
universidad de Ni-
caragua, informó 
un grupo de dere-
chos humanos.

"Estamos hablan-
do de cinco muertos, 
incluido el niño, pe-
ro podría haber más", 
afi rmó a la AFP Geor-
gina Ruiz, activista de 
Centro Nicaragüense 
de Derechos Huma-
nos (CENIDH), quien 
precisó que dos de las 
muertes ocurrieron 
en la zona de la Uni-
versidad Nacional 
Autónoma de Nica-
ragua (UNAN).

Desde las prime-
ras horas de la ma-
drugada, civiles fuertemente armados y en-
capuchados, y antimotines arremetieron con 
disparos el campus ocupado por jóvenes que 
custodian, con morteros artesanales y escu-
dos improvisados, barricadas que levantaron 
con adoquines y arena.

Con el rostro oculto por una pañoleta y con 
un mortero artesanal, un joven, que se iden-
tifi có como un estudiante de medicina, de 25 
años, aseguró la AFP: "Desde la una de la ma-
ñana inició el ataque de paramilitares del go-
bierno con arsenal bélico, nos rafaguearon con 
metralletas".

"Nos están tirando a matar. Al pueblo lo es-
tán masacrando... a los jóvenes. Estamos sien-
do asediados. Tuvimos ocho horas de ataque, 
esto es una guerra muy desigual", dijo el mu-
chacho en los predios de la Universidad. 

En una transmisión de Facebook Live, otro 
joven con pañuelo en la cara aseguró que ha-
bía francotiradores también y reportó "14 he-
ridos y dos fallecidos", pero los grupos de de-
rechos humanos aún no confi rman el balance 
de los graves incidentes, que se extendieron a 
barrios del oriente de la capital.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua 
(CNE) envió a cuatro sacerdotes a la zona pa-
ra verifi car la situación. 

73
años

▪ celebraron en 
Okinawa de la 

feroz batalla de 
la que fue esce-
nario durante la 

2da Guerra

5
años

▪ pagará 
en la cárcel 
posesión y 

distribución 
de pornografía 

infantil

Carlo Capella fue sentenciado a 5 años de cárcel. 

En su momento 52% de los británi-
cos votaron por salir de la UE.

Los ataques se dieron en barrios de Managua y en la 
principal universidad de Nicaragua.

Las autoridades niponas instan a EU a reducir el nú-
mero de tropas en su territorio. 

BRITÁNICOS RECLAMAN 
POR EL BREXIT
Por Agencias/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Miles de manifestantes contra el Brexit 
marcharon el sábado en Londres para exigir 
un nuevo referendo sobre la salida de la Unión 
Europea, al cumplirse en el Reino Unido dividido 
el segundo aniversario de la votación original 
para salir del bloque.

Al mismo tiempo, partidarios del Brexit 
advirtieron que el gobierno que no debe demorar 
ni aguar el divorcio.dentrumus estiore, feris et; i 
proru.

El secretario del Exterior, Boris Johnson, 
dijo que la primera ministra Theresa May debe 
concretar el “Brexit británico pleno” exigido por 
los votantes.

En el referendo del 23 de junio de 2016, el 
52% de los británicos votaron por salir de la UE, 
y la partida está prevista para el 29 de marzo de 
2019.

Por Agencias/ Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Departamento de Salud creó "una célula es-
pecializada en el reagrupamiento de los niños 
no acompañados", para buscar resolver la crisis 
desatada por la política de "cero tolerancia" de 
Trump y la separación de familias de inmigrantes

El Departamento de Salud de Estados Unidos 
creó "una célula especializada en el reagrupamien-
to de los niños no acompañados", un primer pa-
so para resolver el rompecabezas de las familias 
migrantes separadas en la frontera con México.

Según el sitio Político, esta célula fue confi a-
da a un responsable de situaciones de emergen-
cia, signo de la profundidad de una tarea normal-
mente asignada a la Ofi cina de Relocalización de 
Refugiados (ORR).

"El secretario (Alex) Azar moviliza todos los re-
cursos competentes del departamento (de Salud) 

para ayudar al reagrupamiento 
o la colocación de niños y ado-
lescentes extranjeros no acom-
pañados en casa de un familiar 
o de alguien que los acoja", con-
fi ó en la noche del viernes a Po-
lítico Evelyn Stau  ̈ er, portavoz 
del departamento.

Esa dependencia guberna-
mental no había respondido a 
la consulta.

En función de la política de 
"tolerancia cero" implementada 
por el gobierno del presidente 

Donald Trump a comienzos de mayo, más de 2 mil 
300 niños y adolescentes inmigrantes fueron se-
parados de sus padres en la frontera con México.

 Esta situación suscitó protestas en todo el mun-
do, incluida la ONU, y también en fi las del Partido 
Republicano, que gobierna en Estados Unidos.

EU crea equipo 
para las familias
Dicho equipo buscará resolver la crisis desatada 
por la política de "cero tolerancia" de Trump 

En función de la política "tolerancia cero" implementada por el gobierno del presidente Donald Trump a comienzos de 
mayo, más de 2 mil 300 niños y adolescentes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera con México.

El secretario 
Azar moviliza 
los recursos 
del departa-

mento (salud) 
para ayudar 
al reagrupa-

miento"
Evelyn 

Stauff er
Portavoz

co mil euros; es decir, cinco mil 830 dólares.
Capella cumplirá su sentencia en los cuarte-

les del Vaticano, donde ha estado detenido des-
de su arresto a principios del año.

El fi scal Gian Piero Milano había pedido una 
sentencia más dura debido a que lo que descri-
bió como el acceso a una “enorme” cantidad de 
material, que incluyó 40 a 55 fotografías, videos 
y animación japonesa que fueron hallados en su 
teléfono, a los cuales Capella accedió después de 
haber sido convocado por el Vaticano en 2017.

Exigen 
referendo
Opositores del Brexit, 
muchos con banderas de la 
UE, marcharon por el centro 
de Londres para exigir que 
el acuerdo de divorcio al que 
llegue Reino Unido con la UE 
sea sometido a referendo.
Por Agencias



PEREIRA ANALIZA 
RETIRO TRAS MUNDIAL
El uruguayo Maxi Pereira 
aseguró en rueda de prensa 
que medita retirarse de la 
selección charrúa después del 
Mundial de Rusia y declaró 
que tomará una decisión 
cuando finalice. – EFE

RONDA SANCIÓN
Granit Xhaka y Xherdan 
Shaqiri, autores de los dos 
goles ante Serbia de Suiza, 
están en riesgo de ser 
sancionados por la FIFA, por 
la celebración que realizaron 
al anotar en el estadio de 
Kaliningrado. – EFE

DÚO DE ESTELARES
Vedran Corluka realzó el 
buen momento en el que 
está Croacia y en especial el 
centro del campo, clave en 
las victorias ante Nigeria y 
Argentina. "Modric y Rakitic 
forman el mejor dúo de cen-
trocampistas del mundo". – EFE
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El australiano 
Robbie Kruse ha 

recibido amenazas 
en redes sociales 

por su pobre 
rendimiento en el 

Mundial. – EFE

BLANCO DE 
AMENAZAS Sigue la fórmula 

del tricolor
El técnico nacional, Juan Carlos Osorio, logró el sábado 

un triunfo 2-1 sobre Corea del Sur con su 50ma alineación 
distinta en 50 partidos al frente del seleccionado nacional.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

Dos 
de dos

MÉXICO

Carlos Vela y Javier Hernández 
confeccionan el segundo triunfo de 

México al imponerse a Corea del Sur 
y llegar a seis puntos en el Grupo F. 
El miércoles, los verdes buscarán la 
calificación a los octavos de final en 

el choque ante los suecos.PÁG 2 Y 5



Por EFE/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Alemania dejó todo para el 
último minuto, se dio el lu-
jo de navegar en el drama 
de una inminente elimina-
ción anticipada y con una 
remontada épica se impu-
so por 2-1 a Suecia al fi lo 
de los 96 minutos.

Suecia, que llegó al par-
tido de la segunda jornada 
del Grupo F con 3 puntos 
en las alforjas, puedo ha-

ber despachado de Rusia al campeón del mun-
do, no por el golazo de Ola Toinoven a los 32 
minutos, sino por la seguidilla de tres ocasio-
nes que se perdió antes de ir al descanso.

Perdonó la vida del rival, olvidó que se tra-
taba de Alemania, y tras el intervalo apare-
ció la mejor versión del equipo que se resis-
tía a aparecer.

El gol de tiro libre a los 95 minutos de Toni 
Kroos fue el punto culminante para una obra 
magnífi ca, pero también fue la redención pa-
ra el mediocentro del Real Madrid, culpable 
él del balón que encontraron los suecos para 
empujar el contragolpe que capitalizó el gi-
gante del Toulouse.

Kroos, apagado e indiferente en el primer 
tiempo, lanzó llamas en el segundo y ayudó a 
incendiar un partido para el que los suecos no 
tuvieron revulsivo.

El golpe de timón para un barco que pa-
recía naufragar con el gol de Toinoven lo dio 
Reus en el amanecer del segundo tiempo, al 48.

Fue el reencuentro de una Alemania con 
su mejor fútbol y la respuesta contundente a 
las críticas que desde ya parecían anticipar el 
fi n de la era Löw.

Cuatro cambios en la formación titular in-
trodujo el técnico para emprender la peque-
ña revolución y el comienzo vertiginoso pa-
reció darle la razón.

Tanto que sus pupilos llegaron a tener un 
84 por ciento de posesión del balón.

Pero los de Janne Andersson, que lucen 
muy cómodos en el rol de resistir, sufrir y es-
perar, encontraron la ventaja en los peque-
ños detalles.

Toivonenn consignó esta noche un golazo 
tras una jugada en la que el equipo mostró có-
mo se cambia el chip de la defensa al ataque.

Pero los Vikingos Amarillos se quedaron sin 
combustible para defender la ventaja. 

El cuadro tricolor volvió a ofrecer una 
buena actuación en Rusia para derrotar 
a Corea con goles de Vela y "Chicharito"

MÉXICO SE 
ACERCA A 
LOS 8VOS

›LLEGA A SEIS PUNTOS
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RESUL
TADO

1-2

•Carlos Vela 
(penal) 26'

•Javier Hernán-
dez 66'

•Son Heugmin 
90'+3'

RESUL
TADO

2-1

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

Javier Hernández, Carlos Vela y miles de voces mexica-
nas conquistaron Rostov del Don. El Tri dominó a su ri-
val, es amo del Grupo F del Mundial y, pese a que no tiene 
asegurada la clasifi cación, promete ir por más en Rusia.

Vela y Hernández fi rmaron los goles en cada tiem-
po y México selló su segundo triunfo de la justa al de-
rrotar el sábado 2-1 a Corea del Sur. Con ello colocó un 
pie dentro de los octavos de fi nal, instancia a la que po-
dría avanzar por séptimo Copa Mundial consecutiva.

México ganó sus primeros dos partidos del torneo, 
algo que no conseguía desde 2002. Pero eso no es sufi -
ciente en un equipo que se atreve a soñar. A imaginar 
cosas agradables, increíbles o, ¿cómo más decirlo?

“No hay palabras para expresar esto, la verdad es que 
la realidad supera los sueños”, declaró “Chicharito” .

Dentro y fuera de la cancha, México empieza a visua-
lizar lo grande gracias a un triunfo que no solo desbor-

dó emociones en la tribuna, sino que 
alivió dolores en el corazón de la ofen-
siva tricolor.

Menos de una semana después del 
deceso de su abuelo, Vela convirtió la 
pena personal en alegría al capitalizar 
por la vía del penal a los 26 minutos. 
Jang Hyun-soo desvió de manera tor-
pe y clara con la mano un servicio de 
Andrés Guardado dentro del área. El ár-
bitro serbio Milorad Mazic no dudó en 
apuntar al centro del área.

La tensión mexicana se alivió al promediar el segun-
do tiempo, cuando en una copia del gol que le dio a Méxi-
co un triunfo sin precedentes el domingo pasado sobre 
Alemania, ahora fue Hernández quien coronó un con-
tragolpe a pase de Lozano y encontró el fondo de la red.

Son Heung-min descontó por los coreanos.
Así, México es líder con seis, seguido por Suecia y Ale-

mania con tres. Corea del Sur están al fondo sin puntos.

 La selección nacional mexicana cumplió con los pronósticos al imponerse a los surcoreanos en Rostov.

 La afición mexicana le ha puesto colorido a 
los partidos de México en Rusia.

Por EFE/Rostov, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Euforia. Ese es el sentimiento que embarga a los 
mexicanos que, después de derrotar a Alemania, 
ya no se conforman con el quinto partido (el cruce 
de cuartos) y aspiran a llegar a la fi nal del Mundial.

"Vamos a romper el malefi cio del quinto parti-

Tony Kroos 
le da vida al 
campeón

Transpiran 
la confi anza

 Joachim Löw felicitando a Kroos, quien lanzó un 
tiro libre venenoso que se anidó en la cabaña sueca.

UNA LARGA 
NOCHE DE 
SUECIA
Piensan en México

El gigante Ola Toivonen rozó el 
milagro con un gol a los 32 
minutos que puso patas arriba a 
Alemania y estuvo a punto de 
anticipar su eliminación del 
Mundial de Rusia.

Pero la remontada lograda 
en el segundo tiempo frustró 
a los suecos. "Esta será una 
noche pesada para nosotros", 
lamentó el jugador del 
Tolouse francés.

Con tres puntos en dos 
partidos, los mismos de 
Alemania, ambas selecciones 
jugarán en la última jornada 
por el paso a los octavos de 
final.

México, que suma 6, será el 
rival de Suecia el 27 de junio, 
mismo día en que Alemania 
jugará su suerte frente a la ya 
eliminada selección de Corea 
del Sur.

"Mañana ya tendremos 
que despertarnos y pensar en 
lo que haremos para derrotar 
a México", afirmó. – EFE

do y después a levantar el título. Por el juego que 
estamos haciendo podemos lograrlo", comentó 
José Luis, oriundo de Querétaro, poco antes del 
entrar al estadio Rostov Arena.

Horas antes del partido ante Corea del Sur, 
la afi ción del la Tri da por hecha la victoria y no 
piensa más que en que Osorio y sus chicos les 
den una alegría que llevan esperando desde 1986.

"Lozano va a fi char por el Barcelona", dicen 
orgullosos sus hijos pequeños.

Si los brasileños habían dejado una profunda 
huella en la capital de los cosacos por su desbor-
dante simpatía, los mexicanos les ganaron por 
goleada en número y en colorido.

RECONOCEN A OSORIO
• El criticado proceso del técnico Juan Carlos Osorio con Méxi-
co tuvo un vuelco diferente ayer. La afición presente en la Arena 
Rostov no dudó en entonar un cántico especial para el cafetero, 
quien ha cumplido de manera especial con la dirección del Tri. En 
las gradas se podía oír 'El Profe Osorio'. – AGENCIAS, EFE

Celebración 
con la familia 
El arquero Guillermo Ochoa 
se acercó con su familia al 
termino del encuentro entre 
Mexico y su similar de Corea 
del Sur, la tarde de ayer en el 
estadio Rostov Arena. 
– NOTIMEX, AP

Lamento coreano
El surcoreano Son Hueng-
min, ariete del Tottenham, se 
mostró "muy decepcionado" 
por el resultado ante México 
en el que el equipo asiático 
resultó eliminado. "Aún 
queda el último partido y lo 
daremos todo". – EFE, AP

Reinas gays 
celebran triunfo
Las ganadoras del certamen 
de belleza organizado por la 
comunidad LGTBI se 
sumaron a la celebración en 
el Ángel con los aficionados 
por la victoria del Tricolor.
– EFE/NOTIMEX

LAS 
BREVES 

2002
•año del 
mundial 
que México 
ganó 
sus dos 
primeros 
partidos de 
grupos

Vamos a rom-
per el malefi-
cio del quinto 
partido y des-
pués a levan-
tar el título"
JOSÉ LUIS
Aficionado mexi-
cano asistente 
al partido en el 
estadio Rostov
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 Eden Hazard, jugador del Chelsea, abrió temprano el marcador a favor de los diablos rojos.

 "El Tanque" Lukaku fue impacable en el área tunecina.

Por AP/Kazán, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Colombia espera la recupe-
ración plena de James Ro-
dríguez para mantener viva 
la ilusión de repetir la cam-
paña de hace cuatro años en 
Brasil.

De cara al partido del do-
mingo contra Polonia, el téc-
nico José Pekerman aseguró 
que el máximo goleador de 
la pasada Copa del Mundo ha trabajado con in-
tensidad en los entrenamientos que sucedieron 
a la dura caída ante Japón en el estreno.

“Es un jugador fundamental”, destacó el es-
tratega argentino. “Ha estado bien en los entre-
namientos y los minutos que jugó en Japón le 
dieron confi anza”.

Un James a plenitud fue uno de los factores 
que Pekerman mencionó el sábado como claves 
para enfrentar a una Polonia que también ne-
cesita responder tras su revés ante Senegal en 

Necesitan 
los cafeteros 
de James

Por EFE/Nizhny Novgorod, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra continuará su 
aventura en el Mundial de 
Rusia ante Panamá, con el 
buen estado de forma de 
Harry Kane, que marcará 
el camino de su selección 
hacia octavos ante un equi-
po que intentará dar la sor-
presa en su segundo par-
tido de la historia en una 
Copa del Mundo.

Los hombres de Gareth 
Southgate sumaron tres puntos en su primer 
enfrentamiento ante Túnez (1-2) gracias a dos 
tantos del delantero del Tottenham, que desni-
veló la balanza en el tiempo de descuento pa-
ra evitar un tropezón que habría podido crear 
problemas a Inglaterra en su estreno.

Sin embargo, la victoria fue un hecho y el 
cuadro británico tiene la oportunidad de dar 
un paso adelante hacia los octavos de fi nal an-
te un equipo teóricamente menor que perdió 
en su primer duelo contra Bélgica. Teórica-
mente, si no hay sorpresas, en la última jor-
nada, belgas e ingleses se disputarán el pri-
mer puesto de su grupo.

Pero antes, el combinado de Southgate tie-
ne que superar a Panamá y subir un poco el ni-
vel del juego que mostró frente a Túnez, bas-
tante pobre, predecible y oculto.

Kane, la guía 
de la Rosa a 
los octavos

 Colombia requiere del talento del "10" para impon-
erse a la Polonia de Lewandowski.

el Grupo H. Inesperadamente, Japón y Senegal 
quedaron al tope tras sus respectivas victorias 
frente a los dos favoritos en la zona.

Pekerman decidió dejar entre los suplentes 
a James, quien llegó a Rusia con una sobrecarga 
muscular de la que no se sobrepuso totalmente. 
Con el marcador 1-1 y en desventaja numérica 
en la cancha, el estelar mediocampista ingresó 
en la última media hora pero no pudo cambiar 
el rumbo del partido.

Bota de Oro con seis tantos en Brasil, James 
es vital para una Colombia que necesita con ur-
gencia su visión de juego y pegada.

 El delantero del Tottenham está en buena forma 
y será un gran peligro para los canaleros.

El talentoso seleccionado belga exhibió el 
peso de su calidad al vapulear 5-2 a Túnez 
con los dobletes de Lukaku y Hazard

EN SPARTAK, 
DIABLOS SE 
MUESTRAN 
IMPONENTES

›LOS OCTAVOS, A LA VISTA

Por Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Con otra goleada y exhibición de juego ofensivo, 
la selección belga de Roberto Martínez se impu-
so a Túnez y se encamina hacia los octavos de fi -
nal del Mundial, con vitola de, cuando menos, al-
ternativa a las grandes selecciones.

Bélgica se lo cree y eso es una gran noticia para 
un Mundial necesitado de algo más que sorpresas.

Aunque aún deba pasar por la prueba inglesa 
y demostrar que es solvente en las eliminatorias, 
el equipo de Roberto Martínez parece asumir que 
su nómina de estrellas le obliga a ser protagonis-
ta. Hazard es su jugador emblema, Courtois un 
seguro en la portería y Lukaku el goleador que 
les faltaba. Una columna vertebral acompaña-
da por De Bruyne, Mertens, Carrasco...¿Hay al-
guna selección más atractiva en este momento?.

Bélgica goleó a Panamá y salió dispuesta a hacer 
lo mismo con Túnez. En un cuarto de hora, prác-
ticamente sabía que los tres puntos serían suyos. 

Un penalti ejecutado por Eden Hazard, al que 
arrolló previamente Syam Ben Youssef (m.6), y 
otro tanto de tiro cruzado de Lukaku, diez mi-
nutos después, asomaron a los belgas a los octa-

vos de fi nal con todo el en-
cuentro por delante.

Y eso que la respuesta 
tunecina fue encomiable. 
Guiada por el atacante del 
Rennes Wahbi Kazhri, Tú-
nez, lejos de dejarse ir, res-
pondió con un gol de Dylan 
Bronn, al cabecear una fal-
ta (m.18) y llegó a dominar 
durante casi veinte minutos, 
pero no tuvo suerte.

Golpeada su zaga por las 
lesiones (Ben Youssef y el 
propio Dylan Bronn), Túnez 
encajó un nuevo gol del "de-
predador" Lukaku antes del 
descanso y, al poco de salir 
del vestuario, repitió Hazard. 

Con el encuentro resuel-
to, Roberto Martínez susti-
tuyó primero a Lukaku y lue-
go a Hazard. 

Michy Batshuayi redon-
deó una goleada que redu-
jo en el descuento Khazir.
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BÉLGICA SE SACUDE 
ETIQUETA DE FAVORITA
• El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, que der-
rotó a Túnez en la segunda jornada del grupo G del Mundial, in-
dicó que "la condición de favoritas sólo la tienen los equipos que 
ya saben lo que es ganar un Mundial". – EFE

Reina la calma en Senegal
Pese a estar muy cerca de los octavos de final 
de Rusia 2018, el técnico de Senegal, Aliou 
Cissé, consideró que todavía les faltan dos 
partidos para decir que ya ganaron algo. "En 
un mundial hay tres partidos en la primera 
fase y todavía no se ha hecho nada, habrá que 
pelear hasta el final". – NOTIMEX/EFE

Japón, sin temor 
a los senegaleses
El director técnico de Japón, Akira Nishino, 
aseguró que tras lo mostrado por su escuadra 
en el triunfo sobre Colombia en el debut, 
enfrentarán a Senegal sin temor, "porque 
confío en la capacidad de mis jugadores", 
resaltó el timonel. – NOTIMEX/AP

"Me gusta el VAR cuando 
decide a nuestro favor"
Jordan Herdenson, futbolista de Inglaterra, 
afirmó en rueda de prensa que le gusta el 
sistema de vídeo arbitraje (VAR) cuando 
decide a su favor, aunque recalcó que cree 
que es un sistema que da más información a 
los árbitros. – EFE/AP

LAS 
BREVES 

HOY 
13:00 HRS

VS

RESUL
TADO

5-2

•E. Hazard (pe-
nal) 6'

•R. Lukaku 16'

•D. Brown 18'

• R. Lukaku 
45'+3'

•E. Hazard 51'

• M Batshuayi 
90'

•W. Khazri 
90'+3'

HOY 
7:00 HRS

VS



Juan Carlos Osorio usó 
nueva rotación en el once 
inicial. Movió a Carlos 
Salcedo de lateral derecha a 
la central en lugar de Hugo 
Ayala para mandar a Edson 
Álvarez a cubrir la banda 
derecha y así contrarrestar 
la velocidad de los coreanos

GANA PARTIDA
›OSORIO VUELVE A ROTAR

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

Juan Carlos Osorio es un entrenador metódico, 
que gusta de repasar una y otra vez cada situa-
ción antes de tomar una decisión. Inicialmen-
te, la fórmula no sentó bien en una afi ción mexi-
cana hambrienta de resultados. Después de dos 
triunfos en el Mundial, técnico y seguidores fi -
nalmente fi rmaron un acuerdo de paz.

Criticado duramente durante los primeros tres 
años de su proceso por sus constantes rotaciones 
de jugadores, Osorio logró el sábado un triunfo 
2-1 sobre Corea del Sur con su 50ma alineación 
distinta en 50 partidos al frente del seleccionado 
nacional, cuando decidió otorgarle al joven Edson 
Álvarez su primera titularidad en el Tri. La rece-
ta del éxito tuvo solo un cambio de ingredientes.

“Hoy no lo hicimos mucho porque, luego de 
tres años y 50 partidos dirigidos, tenemos claro 
cuáles son nuestras mejores alternativas, depen-
diendo de la formación que decidimos usar”, di-
jo Osorio sobre las rotaciones.

Ajustes en Rostov
El sábado, Osorio modifi có -en relación a su due-
lo del domingo pasado ante Alemania- el parado 
de su zaga, al mover a Carlos Salcedo de la late-
ral derecha a la defensa central en lugar de Hugo 
Ayala. Álvarez, el jugador más joven en la plan-
tilla, cubrió la banda derecha en relación al ata-
que mexicano.

Eso le permitió lidiar con la velocidad de los 
jugadores surcoreanos y ganar una nueva partida 
de ajedrez, para la cual se preparó durante mucho 
tiempo y logró descifrar el crucigrama asiático.

“Preparamos el juego en tres posibles esce-
narios porque vimos que sus jugadores cambian 
los números de sus camisetas, cosas que no ha-
cemos nosotros”, dijo el colombiano.

El único número que importa ahora a Osorio 
es el 6, el total de puntos que coloca a México en 
la cima del Grupo F y que ha sido sufi ciente para 
completar la reconciliación con una afi ción co-
reana que inundó la Arena Rostov con cantos de 
“El Profe Osorio”, en una disculpa tácita a meses 
de fuertes críticas.

“Creo que muy pocas afi ciones muestran la pa-
sión desbordante por su selección”, declaró. “Se-
rá buen recuerdo, pero como siempre el fútbol es 
de opiniones subjetivo, constantemente cambia. 
Para muchos el análisis pasa por el resultado”.

Llama a la humildad
Tras esta nueva victoria, el técnico del combina-
do nacional aseguró que hay que mantener "la 
humildad intacta".

"No podemos caer en la bulliciosa victoria. Por 
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tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

GRITO SE ESFUMÓ
• Esta vez, en la Arena de Rostov, no se escuchó el grito conside-
rado homofóbico por parte de la afición mexicana y que esta se-
mana le costó multa de 10 mil 026 dólares a la Federación Mexi-
cana. “Es reconfortante y conmovedor ver cómo la afición acom-
paña a su selección, escuchando el himno”, dijo Osorio. – AP

¡vamos

el contrario, debemos mantener la humildad in-
tacta y preparar el próximo duelo como si fuera 
el último", dijo en rueda de prensa en el estadio 
Rostov Arena.

El técnico sudamericano aseguró que el ob-
jetivo sigue siendo "intentar llegar los más lejos 
posible en este Mundial con una gran selección".

Vamos por Suecia: "Chicharito"
"Chicharito" Hernández, el hombre del partido 
ante Corea del Sur, aseguró que ahora se centra-
rán en derrotar a Suecia y encabezar el Grupo F.

"A partir de mañana (hoy), a pasar página, a 
pensar en Suecia, derrotarle y ganar el grupo que 
es lo más importante", dijo en rueda de prensa 
en el estadio Rostov Arena.

El delantero del West Ham, que marcó el se-
gundo gol de su equipo, aseguró que "las cosas 
están saliendo muy bien", ya que en las dos pri-
meras jornadas han batido al campeón mundial, 
Alemania, y a los asiáticos, "dos rivales muy com-
plicados".

En su opinión, lo que le toca a su equipo es "su-
bir la escalera" del torneo con "toda la humildad 
y todo el respeto".

Feliz "CH14" por logro
En cuanto al hecho de que marcó el gol número 
50 con la camiseta nacional y es el tercer futbolis-
ta mexicano en marcar en tres Mundiales conse-
cutivos, se mostró "muy feliz" y "muy contento".

"No hay palabras. La realidad supera los sue-
ños. Hay que imaginarse cosas. Hay que seguir 
así. Tengo ganas de lograr cosas importantes pa-
ra mi país. Es lo que me ilusiona", señaló.

El futbolista subrayó que "este logro individual" 
lo pone "al servicio del equipo" y dio las gracias a 
todos los entrenadores que ha tenido.

En tanto, el portero de la selección azteca, 
Guillermo Ochoa, aseguró que el Tricolor tiene 
el objetivo de quedarse "hasta el último día del 
Mundial".

No va a ser fácil, pero hay que seguir ilusiona-
dos, creyendo y luchando por ello", dijo en el tú-
nel de vestuarios del Rostov Arena.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Preparamos 
el juego en tres 
posibles escenarios 
porque vimos 
que sus jugadores 
cambian números 
de sus camisetas"
JUAN CARLOS OSORIO
Técnico de selección de México

Al rojo vivo
≈ Los cuatro 
equipos del 

Grupo F tienen 
posibilidades 

de avanzar a los 
octavos de final.
≈A continuación 
te presentamos 

los escenarios 
más sencillos 
para definir al 

Grupo F.

México avanza 
con victoria/

derrota contra 
Suecia O que 

Alemania 
empate/pierda 

contra Suecia
Suecia: avanza 

con victoria 
contra México 

Y que Alemania 
empate/pierda

Alemania: 
avanza con 

victoria contra 
Corea del Sur 
Y que Suecia 

empate/pierda

Corea del 
Sur: avanza 
con victoria 

contra Alemania 
Y derrota de 

Suecia Y ganar 
en triple empate

Lozano, feliz 
por interés de 

grandes 
clubes

≈ Hirving Lozano 
se mostró 

"muy feliz" 
por el interés 

mostrado por 
el Real Madrid 

y Barcelona, 
aunque matizó 
que ahora está 
centrado en la 
Copa Mundial.

"La verdad que 
estoy muy feliz 
de que salgan 
nombres muy 

importantes 
de equipos 
(que tienen 

interés) hacia 
mí", comentó 
en el túnel de 

vestuarios.
En respuesta a 
la pregunta de 
cual de los dos 

equipos prefiere, 
el blanco o 

el blaugrana, 
respondió entre 
risas: "Los dos". 

"Ahora estoy 
concentrado 

muy bien en el 
Mundial". EFE

Queremos ga-
nar el grupo. Eso 
sería algo histó-
rico para noso-
tros. Conseguir 
nueve puntos en 
un Mundial sig-
nificaría que es-
taríamos hacien-
do algo diferen-
te. Realmente, 
no tememos a 
nadie"
ANDRÉS 
GUARDADO
Jugador de la selec-
ción de México

 REACCIÓN

A partir de ma-
ñana (hoy), a 
pasar página, a 
pensar en Sue-
cia, derrotar-
le y ganar el gru-
po que es lo más 
importante"
JAVIER 
HERNÁNDEZ 
Jugador de la 
selección de México

 REACCIÓN

 Javier Hernández resaltó el buen trabajo del equipo en el torneo.

 Ochoa expresó los altos objeti-
vos de la selección en Rusia.

 Hirving Lozano asistió a "Chich-
arito" en el segundo gol del Tri.



Festejo de 
la afición
tricolor
Los hinchas verdes se 
aglutinaron para celebrar 
el triunfo en el Ángel.

¡Vamos por 
la Copa!
La buena actuación del 
Tri ilusiona para realizar 
un papel destacado en 
Rusia 2018.

Alegría y 
euforia de 
sábado
Porras, cánticos y aren-
gas formaron parte de la 
celebración en el Ángel. 

Comunión 
del Tri y afición
Tras el partido, Ochoa 
compartió el momento 
con los hinchas y su fa-
milia en el Rostov.

Elcolor
D E S D E  L A S  G R A D A S
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Alta asistencia
Miles de capitalinos ob-
servaron el partido en la 

pantalla instalada en la 
planchuela del zócalo.

Familias
presentes

Varias familias mexicanas 
estuvieron al pendiente 

de las acciones del parti-
do del Tricolor.

Hermandad
mundialista

Aficionado de la 
selección mexi-

cana tomándose 
foto con habi-

tante de Rostov.

Ocasión 
perdida

Aficionada surcoreana 
lamentando la falla de la 

delantera de su selección 
en el partido ante México.



Rusiaennúmeros
T O D A S  L A S  E S T A D Í S T I C A S  D E L  M U N D I A L
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CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

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. 

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 ante el combina-
do de Egipto, está a uno de 
Cristiano Ronaldo, quien li-

dera a los artilleros de la 
Copa Mundial Rusia 2018.

El delantero belga hizo his-
toria al lograr su segundo 
doblete consecutivo con 

los diablos rojos y así meter 
presión en la cima de la ta-

bla de goleo. 

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDO DIEGO COSTA

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
ESPAÑA

DENIS CHERYSHEV

344 3

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
+Eliminados

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
México 2 2 0 0 3 1 2 6
Alemania 2 1 0 1 2 2 0 3
Suecia 2 1 0 1 2 2 0 3
C. del Sur 2 0 0 2 1 3 -2 0

GRUPO G
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Bélgica  2 2 0 0 8 2 6 6
Inglaterra 1 1 0 0 2 1 1 3
Panamá 1 0 0 1 0 3 -3 0
Túnez 2 0 0 2 3 7 -4 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

Al plantarse frente al balón para un tiro libre en el quinto minuto de los descuentos, Kroos susurró al oído de Marco Reus antes 
de la ejecución, recordándole algo que habían ensayado en los entrenamientos. El volante tocó sutil hacia Reus, quien contuvo 
el balón. Kroos procedió a dibujar un remate en comba, al palo izquierdo para el arquero Robin Olsen. Por AP, EFE/AP

EL

GOL

SUFRE TRAUMATISMO 
CRÁNEO ENCEFÁLICO 

JUZGARÍA KRSTAJIC 
A ÁRBITRO ALEMÁN REINA, DUDA DE ESPAÑA 

• Jefferson Farfán sufrió traumatismo cráneo encefálico que 
obligó a ingresarle a clínica de Moscú, en la que pasa la noche 
por precaución, pero los exámenes a los que ha sido sometido 
son "favorable", indicó la Federación Peruana. El ariete impactó 
con uno de los porteros durante el entrenamiento. – EFE

• El entrenador de Serbia, Mladen Krstajic, acentuó sus críticas al 
árbitro, el alemán Felix Brych, "al que enviaría a La Haya para que 
le juzguen como a nosotros", Serbia ha enviado una queja formal 
a la FIFA por no emplear el VAR en el partido ante Suiza, espe-
cialmente en un penalti que reclama a Mitrovic. – EFE, AP

• España se ejercitó a puerta cerrada en el Krasnodar Stadium, 
después de realizar nueva fotografía oficial del Mundial 2018 ya 
con Fernando Hierro como seleccionador, en sesión en la que re-
gresó al grupo Nacho Monreal y se mantiene fuera Pepe Reina. 
Moreal mejoró de malestar digestivo que le impidió entrenar el 
viernes. Reina sufre contractura paravertebral cervical. – EFE

JUGADOR

DESTACADO
Javier "Chicharito" Hernández anotó el segun-
do gol de la victoria de México ante los surcore-
anos, para llegar a 50 goles con la selección 
mexicana. Agencias/AP

I G U A L A  A L
"MATADOR"

C O N  LO S
GRANDES
Asimismo con ese tanto, el delante-
ro Javier Hernández anotó por terc-
er mundial consecutivo, igualan-
do a Rafa Márquez y Cuauhtémoc 
Blanco.

Con su gol anotado, "El Chicharito" 
alcanzó a Luis "Matador" Hernán-
dez como máximo goleador mexica-
no en las Copas Mundiales de la FI-
FA, con 4 tantos

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

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Dinamarca 0
3. Croacia 0
4. Irán 1
5. Senegal 1
6. Rusia 1
7. Japón 1
8. Brasil 1
9. Francia 1
10. Inglaterra 1

C O N  U N  G O L 
INSPIRADOR

B E S T I A 
DEL ÁREA

El gol de Toni Kroos es el gol ga-
nador en tiempo reglamentar-
io más tardío en toda la histo-
ria de la selección de Alemania 
en la historia de las Cops Mundi-
ales; fue la primera vez que los 
teutornes encajan goles en sus 
primeros 2 partidos de una Copa 
del Mundo desde 1990.

El delantero de Bélgica, Romelu 
Lukaku, es el primer jugador des-
de Diego Maradona en el Mun-
dial 1986 con múltiples goles en 
partidos consecutivos de las Co-
pas Mundiales. Asimismo, Luka-
ku se convirtió en el 5to jugador 
de Bélgica en marcar en partidos 
consecutivos del mundial.

el balón. Kroos procedió a dibujar un remate en comba, al palo izquierdo para el arquero Robin Olsen. 

JUGADOR

DESTACADO

I G U A L A  A L
"MATADOR"
Con su gol anotado, "El Chicharito" 
alcanzó a Luis "Matador" Hernán-
dez como máximo goleador mexica-
no en las Copas Mundiales de la FI-
FA, con 4 tantos
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