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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) ofre-
cerá asesoría e información su-
fi ciente en materia económica 
a los legisladores para que pue-
dan trabajar.

Al mismo tiempo, el organis-
mo cúpula empresarial en el es-
tado lamentó que en su afán de 
asegurar el triunfo, los partidos 
políticos hayan buscado más 
abanderar a candidatos “popu-
lares” que a quienes cuenten con 
un perfi l profesional o de expe-
riencia en temas trascendentes para la población.

Los congresos estatal y federal, y el Senado, 
volverán a llenar escaños con “Cuaus”, “Serra-
no”, “Salinas”, payasos profesionales, boxeado-
res, o simples personajes urbanos, como el Perro 
en Pachuca, que también buscó una candidatura 
aunque afortunadamente no la consiguió, se dijo.

“Tenemos que luchar por que quienes lleguen 
a cargos de elección popular cumplan con un per-
fi l que les haga aptos para el desempeño de las 

Asesorará 
el CCEH a 
diputados
El organismo empresarial brindará capacitación 
a los legisladores en materia económica 

El Servicio Meteorológico Nacional  advirtió que estas tormentas pue-
den generar relámpagos, granizo y fuertes ráfagas de viento.

“Afortunadamente”, dijo Edgar Espínola, el 1 de julio 
competirá por una diputación un prestigiado empresario.

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional informó 
que en las próximas horas se espera que con-
tinúen las lluvias en territorio hidalguense; 
pronosticó intervalos de chubascos con tor-
mentas puntuales fuertes.

Afi rmó que se prevén tormentas de fuertes 
a muy fuertes, acompañadas de actividad eléc-
trica y granizadas sobre gran parte del país, 
con lluvias puntuales intensas en el oriente y 
sureste del territorio debido al paso de la on-
da tropical número 7, acompañada de inesta-
bilidad superior, un canal de baja presión y el 
ingreso de una nueva onda tropical.

Este canal de baja presión se extiende sobre 
el norte, oriente y sureste de México, mien-
tras que la onda tropical número 7 recorrerá 
la Península de Yucatán y el sureste de Mé-
xico en el transcurso del día, ocasionando la 
presencia de nublados. METRÓPOLI 2

Seguirán fuertes 
lluvias en Hidalgo 
en próximas horas

“El campo es una prioridad”: Nuvia 
▪  La abanderada de la coalición Todos por México, al Senado de la 
República, Nuvia Mayorga Delgado, hizo un llamado a la paz y 
reiteró su compromiso con trabajadores agropecuarios y 
pesqueros. Acompañada de Miguel Ángel Osorio Chong y Héctor 
Pedraza Olguín, la candidata inició con cierres de campaña. FOTO: 
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▪ tropical que 
recorrerá la 
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Yucatán y el 
sureste de 
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▪ se votará por 
presidente, 
senadores 

y diputados 
federales y 

locales 

Citlali Jaramillo, 
candidata a diputada 

federal, y Paquita 
Ramírez y Sergio 

Baños, candidatos a 
diputados locales, 
cerraron campaña 

proselitista ante 
miles de militantes y 

simpatizantes 
priistas. METRÓPOLI 3

Cierran 
campaña 

en Pachuca

funciones; profesionistas o, por lo menos, que se-
pan leer bien, porque en los debates quedó de-
mostrado que ni leer lo que otros escriben, sa-
ben”, afi rmó el presidente del CCEH, Edgar Es-
pínola Licona.

Se requiere, considera el representante em-
presarial, que a las comisiones de Obra pública 
lleguen ingenieros, urbanistas; que en la de Sa-
lud participen médicos, científi cos. METRÓPOLI 3

Tenemos que 
luchar por que 

quienes lle-
guen a cargos 

de elección po-
pular cumplan 

con un perfi l 
que les haga 

aptos”
Edgar Espínola 
Presidente CCEH

Denuncia Daniel Ludlow calumnias  
▪  Por los delitos de calumnias cometidas en su contra a través de las 
redes sociales, el candidato a diputado federal de la coalición Por 
México al Frente, por el distrito de Pachuca, Daniel Ludlow Kuri, ha 
presentado hasta el momento tres denuncias, además de acusar que 
hay compra indiscriminada de credenciales. FOTO: JAIME ARENALDE

REFRENDA ALEX SU 
COMPROMISO CON 
EMPRENDEDORAS
Por Redacción
 Síntesis

Tulancingo.- En reunión con diferentes comuni-
dades lejanas del municipio, Alex González, can-
didato al Senado de la República de la coalición 
Todos por México, que conforman los partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México, refrendó su com-
promiso con las mujeres de Hidalgo, a quienes 
les prometió gestión y trabajo fuerte, para 
lograr mayor número de proyectos productivos 
para ellas.

Tras reconocer su trabajo decidido, su in-
terés por conocer a quienes buscan represen-
tarlos, el candidato a senador insistió que 
desde su gestión como diputado federal, y no 
sólo en tiempos electorales, trabaja en lo que la 
gente necesita. “No lo entrego por un voto, lo ha-
go por ayudar”, acotó. 

METRÓPOLI 4

Goles de Falcao, Mina y Cuadrado 
fraguaron la victoria de Colombia 

que toma su destino en sus 
manos para buscar en el grupo H la 
calificación a los octavos de final. 

Cronos/AP

 Va Trump vs 
“invasores”
El presidente Trump sugirió cambiar 
las leyes de inmigración a fin de 
poder deportar inmediatamente a 
los inmigrantes. Orbe/AP
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Capacitan a 
personal de
STPSH en
conciliación
El objetivo del diplomado fue proponer 
herramientas de comunicación, negociación y el 
manejo de metodologías de la conciliación

Informan cifras de decremento
en Infecciones Respiratorias

Los operadores del aparato de justicia laborar participaron en cada una de las dinámicas del diplomado.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo  /  Síntesis

En la última semana, Hidalgo fue uno de los es-
tados que menos descenso registró en cuanto a 
Infecciones Respiratorias Agudas, al presentar 
un decremento del 7.7 por ciento, de acuerdo con 
cifras de la Dirección General del Epidemiología 
de la Secretaría de Salud federal, lo que se traduce 
como un mantenimiento en el número de casos 
presentados ante el sistema de salud de la zona.

De acuerdo a esta dependencia, las entidades 
federativas que presentaron el menor decremen-
to de casos de Infecciones Respiratorias Agudas 
en la última semana epidemiológica, con respecto 
a la semana anterior fueron: Hidalgo con 7.7 por 
ciento, Aguascalientes (6.3%), Guerrero (5.2%), 
Chiapas (5.1%), Nayarit (3.2%), Veracruz (0.5%) 
y Campeche (0.4%).

En las últimas semanas, Hidalgo ha tenido un 
registro de incidencia de Infecciones Respirato-
rias Agudas de 422.6 casos hace 5 semanas, 450.0 
en la siguiente, 428.9 hace tres semanas, 368.8 
casos la semana antepasada y la última semana 
con 401.8 casos por cada 100 mil habitantes.

En la semana epidemiológica 23, a nivel na-
cional se notifi caron 312 casos nuevos de infec-

Seguirán fuertes
lluvias en Hidalgo
Por Edgar Chávez
Síntesis

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional infor-
mó que en las próxi-
mas horas, se espera 
que continúen las llu-
vias en territorio hi-
dalguense, pronosti-
có intervalos de chu-
bascos con tormentas 
puntuales fuertes.

Afi rmó que se pre-
vén tormentas de 
fuertes a muy fuer-
tes, acompañadas 
de actividad eléctri-
ca y granizadas, con 
lluvias puntuales in-
tensas en el oriente y 
sureste del territorio, 
debido al paso de la 
onda tropical núme-
ro 7, acompañada de 
inestabilidad superior, un canal de baja pre-
sión y el ingreso de una nueva onda tropical.

Este canal de baja presión se extiende so-
bre el norte, oriente y sureste de México, mien-
tras que la onda tropical número 7 recorrerá 
la Península de Yucatán y el sureste de Mé-
xico en el transcurso del día, ocasionando la 
presencia de nublados con potencial de tor-
mentas acompañadas de granizadas en gran 
parte del país, además de vientos con rachas 
superiores a 50 kilómetros por hora en los es-
tados de Campeche y Yucatán.

Estos sistemas meteorológicos ocasiona-
rán potenciales de lluvias con tormentas eléc-
tricas y granizadas en gran parte de la repú-
blica mexicana, estimando intervalos de chu-
bascos con tormentas puntuales fuertes, con 
precipitaciones de entre 25 a 50 mililitros, va-
rios estados.

Se esperan tormentas fuertes a muy fuer-
tes de entre 50 a 75 mm en Puebla, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.

El SMN indicó que habrá lluvias con inter-
valos de chubascos (5.1 a 25 mm) en zonas de 
Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Du-
rango, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Hidalgo fue uno de los estados que 
menos descenso registró en cuanto 
a Infecciones Respiratorias Agudas

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Personal de la Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje, Procuraduría de la Defensa del Trabaja-
dor y Tribunal de Arbitraje de la  Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), 
concluyó el diplomado en Conciliación y Media-
ción Laboral con la fi nalidad de prestar un me-
jor servicio a la fuerza trabajadora y patrones que 
lo requieren.

Con el contexto de la reciente reforma labo-
ral, más de 120 operadores del aparato de justicia 
laboral completaron asignaturas que van desde 
programación neurolingüística, mediación y me-
canismos alternos de solución de confl icto con 
el método Harvard.

Juan Manuel Lobo Niembro, consultor exper-
to de Alinea Centro de Mediación y Solución de 
Controversias, señaló que el objetivo del diplo-
mado fue proponer herramientas de comunica-
ción, negociación y el manejo de metodologías de 
la conciliación y la mediación como métodos al-
ternos de solución de confl ictos, ya que son más 
efectivos y menos costosos.

Explicó que la nueva ley laboral se enfocada 
en el tema de la mediación, al considerar la crea-
ción de Centros de Mediación Estatales, por ello 
es de vital importancia impulsar el desarrollo de 
las habilidades de mediadores y conciliadores con 
metodologías estructuradas y funcionales.

Los temas de conciliación y mediación de con-
troversias promueven una visión preventiva de 
controversias con la fi nalidad de que exista una 
cultura del dialogo y pacifi cación al implementar 
este tipo de mecanismos al interior de los cen-
tros de trabajo, empresas, sindicatos, incluso es-
cuelas, comentó. 

Añadió que al llevar a cabo la mediación y la 
conciliación se puede reducir las controversias 
y de esta manera evitar que lleguen a las institu-
ciones y resolver en instancia anticipada previ-
niendo un confl icto mayor.

En tanto, Rafael Lobo Niembro, consultor y 
asesor en el manejo de confl ictos en Alinea, seña-
ló que la primera etapa del diplomado tiene que 
ver con la sensibilización de autoconocimiento, 
de conocer cualidades, limitantes de los concilia-
dores y mediadores y a través de conocerse asi-
mismo, conocer a los demás.

“Esto tiene que ver con temas de comunica-
ción, programación neurolingüística de saber có-
mo trabaja el cerebro y al conocer cómo traba-
ja el mío entiendo como trabajo el de los demás, 
entonces comunico, contacto y trabajo de una 
mejor manera para resolver los confl ictos”, dijo.

Agregó que el mediador y conciliador es un 
tercero que ofrece un servicio a través de la neu-
tralidad e imparcialidad.

ciones respiratorias de carácter agudo en menor 
de 5 años por cada 100 mil habitantes.

La tasa de incidencia nacional acumulada has-
ta la semana epidemiológica 23 en menores de 
un año es de 35 mil 600 casos, mientras que en el 
grupo de niños menores entre el año y los 4 años 
es de 22 mil 619 casos.

Hasta el momento, las entidades más afecta-
das durante la semana epidemiológica que se re-
porta fueron: Zacatecas  con 584.4 casos, Aguas-
calientes (562.1) y Yucatán (533.9). 

Estas entidades fueron seguidas por Baja Ca-
lifornia Sur (521.4), Tlaxcala (467.2), Tamaulipas 
(453.2), Campeche (441.3), Sinaloa (433.8), Nue-
vo León (429) y Colima (423).

En la última semana, hay un decremento en el 
número de casos del 12.9%, con respecto a la se-
mana 20, esto a nivel nacional, por lo que según 
la Dirección General de Epidemiología, que ubica 
a estas enfermedades dentro de un área de éxito.

Diario francés
dedica planas 
a Club Pachuca 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

Con el desarrollo del Mundial de Futbol en Ru-
sia y la destacada actuación de canteranos for-
mados en el club de futbol Pachuca, el presti-
giado diario deportivo fránces L’Equipe dedicó 
un amplio reporte al trabajo de fuerzas básicas 
que realiza la institución blanquiazul.

El rotativo francés titula “Pachuca Nouveau 
Mexique” el trabajo que dedica a las fuerzas bá-
sicas de los Tuzos, algo así como “Pachuca, el 
nuevo México”, fi rmado por Thomas Goubin, 
que aunque se refi ere en términos poco ama-
bles a la ciudad y a su clima que considera hos-
til, recuerda que los Tuzos deben su mote a un 
animal que existe en estas regiones mineras.

El reportaje de L’Equipe destaca que Pachu-
ca es la nueva fábrica de campeones mexicanos 
y el primer juego en que la Selección Mexicana 
ganó 1-0 ante Alemania, es una prueba de ello, 
pues dos de los jugadores titulares que hicie-
ron frente a los alemanes campeones del mun-
do, son surgidos de esta cantera: Héctor Herre-
ra e Hirving Lozano.

Ambos, junto con Erick Gutiérrez, también 
canterano del Pachuca, son los tres seleccio-
nados que sirven de inspiración a los más de 
300 jóvenes que están en el centro de forma-
ción del Pachuca.

El reportaje se centra en la historia de uno 
de los canteranos en formación, Jahaziel Mar-
chand Herrera, que ha venido a Pachuca desde 
una de las ciudades más violentas del país, co-
mo lo es Ciudad Juárez, para trabajar en cum-
plir su sueño de convertirse en futbolista pro-
fesional y de llegar muy pronto a formar parte 
del primer equipo y ¿porque no?, de la selec-
ción nacional.

El texto refi ere la inmensa porción de terreno 
de 11 hectáreas que conforman la Universidad 
del Futbol, un establecimiento que da la bien-
venida a los aprendices del futbol, pero también 
a estudiantes que se forman en la materia del 
deporte, además de tener una clínica deporti-
va certifi cada por la FIFA.

L’Equipe resalta que Pachuca es un club de 
una ciudad mediana situada a 100 kilómetros al 
norte de la capital del país, el cual ha hecho por 
atraer a los mejores jóvenes jugadores de Méxi-
co, ya que en declaración de Marco Garcés, aquí 
se quiere formar a jugadores de exportación.

Este proyecto lanzado en 2011 por parte del 
club Pachuca, con Marco Garcés como director 
deportivo, apoyado por el holandés Hans Wes-
terhof, que tiene experiencia en el club Ajax y 
por Alfredo Altieri, proveniente de Boca Juniors, 
surgió luego de vivir el club Pachuca lo que re-
fi ere el rotativo como su “edad de oro”, al ha-
ber obtenido 5 títulos y la Copa Sudamericana.

El proyecto busca establecer un modelo de 
juego, a partir de aquel que esté acorde con los 
perfi les de los jóvenes reclutados, sobre la ma-
nera de entrenar, e integrado a los aportes de 
las ciencias del deporte.

El trabajo señala que desde 1995 Jesús Mar-
tínez tomó el club, que se enorgullece de su úl-
timo título en 2016 y de que el 40 por ciento de 
su plantel corresponda a jugadores formados en 
sus fuerzas inferiores en su centro de formación.

Lo califi ca de ser un club relativamente pros-
pero, el cual es casi una excepción al invertir en 
jóvenes, cuando la tendencia es que los clubes 
inviertan en jugadores extranjeros, como los Ti-
gres, equipo del francés André Gignac, al que 
lograron dominar al ganarle la fi nal de Conca-
champions en 2017.

En la publicación se destaca el crecimiento 
internacional del club Pachuca, al expandirse 
con el León, lo mismo que con Talleres de Cór-
doba en Argentina y con el Everton de Viña del 
Mar en Chile.

L’Equipe destaca que el canterano Jahaziel, 
en quien gira su historia, vive su cotidianidad 
en unas instalaciones que envidiarían la mayor 
parte de los clubes de Europa, así como otros 47 
jugadores de Pachuca que pueblan las seleccio-
nes juveniles mexicanas, resultado espectacular.

Según la Dirección General de Epidemiología, ubica a las Infecciones Respiratorias Agudas dentro de un área de éxito.

El prestigiado diario deportivo fránces L’Equipe dedicó 
un amplio reporte al trabajo de fuerzas básicas que rea-

Precipitaciones

Se prevén lluvias 
intensas en
▪ Hidalgo
▪ Jalisco
▪ Colima
▪ Michoacán
▪ Guerrero
▪ Guanajuato
▪ Querétaro
▪ Tlaxcala
▪ Morelos
▪ Estado de México
▪ Ciudad de México 
▪ Tabasco

Cifras de infecciones

En las últimas semanas, Hidalgo ha tenido 
un registro de incidencia de Infecciones 
Respiratorias Agudas de 422.6 casos hace 5 
semanas, 450.0 en la siguiente, 428.9 hace tres 
semanas, 368.8 casos la semana antepasada y la 
última semana con 401.8 casos por cada 100 mil 
habitantes.
Edgar Chávez



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

.03METRÓPOLILUNES 25 de junio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial de Hidal-
go (CCEH) ofrecerá asesoría e información su-
ficiente en materia económica a los legisladores 
para que puedan trabajar.

Al mismo tiempo, el organismo cúpula em-
presarial en el estado lamentó que en su afán de 

asegurar el triunfo, los partidos políticos hayan 
buscado más abanderar a candidatos “popula-
res” que a quienes cuenten con un perfil profe-
sional o de experiencia en temas trascendentes 
para la población.

Los congresos estatal y federal, y el Senado, 
volverán a llenar escaños con “Cuaus”, “Serra-
no”, “Salinas”, payasos profesionales, boxeado-
res, o simples personajes urbanos, como el Perro 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Citlali Jaramillo, candidata a diputada federal, 
y Paquita Ramírez y Sergio Baños, candidatos 
a diputados locales, cerraron campaña prose-
litista ante miles de militantes y simpatizan-
tes priistas que se congregaron en el Complejo 
Deportivo Revolución Mexicana, en Pachuca.

Leoncio Pineda Godos, dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Hidal-
go, encabezó el mitin político en que el priis-
mo de la capital del estado dio muestra de uni-
dad, solidaridad y fortaleza.

En su mensaje, Citlali Jaramillo afirmó que 
en Hidalgo hay unidad y este 1 de julio, día de 
las elecciones, "vamos a hacer un gran equi-
po que va a lograr goles en favor de la salud, la 
educación y por supuesto, por la seguridad".

En su oportunidad, Paquita Ramírez Analco, 
se pronunció por la educación, tercera edad, 
niñez e igualdad de oportunidades; “la unidad 
que siempre nos ha caracterizado y el voto ra-
zonado, nos dará la victoria este 1 de julio para 
trabajar de la mano con todos los hidalguenses”.

En su intervención, el candidato del PRI a 
diputado local por el distrito XIII de Pachuca, 
Sergio Baños Rubio, afirmó que desde el Con-
greso del estado trabajará por las familias. "Yo 
estoy seguro que esto no lo podemos hacer so-
los, se tiene que construir en unidad, donde to-
dos trabajemos sobre un mismo rumbo y una 
misma filosofía".

Previo al acto protocolario, se llevó a cabo 
una salutación por parte de los candidatos. Cit-
lali Jaramillo estuvo en la Glorieta Insurgen-
tes; Paquita Ramírez en Plaza Juárez; y Sergio 
Baños en la Glorieta 24 horas. Posteriormen-
te, desde la Glorieta Insurgentes,  caminaron 
al Complejo Deportivo Revolución Mexicana.

En el marco de este cierre deportivo en fa-
milia, los candidatos dieron la patada inicial al 
partido de futbol que se celebró entre el equi-
po de ex-Tuzos y  la selección conformada  por 
jugadores de barrios, colonias y comunidades 
de Pachuca.

El candidato ha presentado hasta el 
momento tres denuncias. Espera se 
actúe conforme a derecho

en Pachuca, que también buscó una candidatura 
aunque afortunadamente no la consiguió, se dijo.

“Tenemos que luchar por que quienes lleguen 
a cargos de elección popular cumplan con un per-
fil que les haga aptos para el desempeño de las 
funciones; profesionistas o, por lo menos, que se-
pan leer bien, porque en los debates quedó de-
mostrado que ni leer lo que otros escriben, sa-
ben”, afirmó el presidente del CCEH, Edgar Es-
pínola Licona.

Se requiere, considera el representante em-
presarial, que a las comisiones de Obra pública 
lleguen ingenieros, urbanistas; que en la de Sa-
lud participen médicos, científicos; que en la de 
Turismo lleguen especialistas en el ramo; el país 
no puede ya seguir siendo dirigido por congre-
sos a los que llegan cantantes, actores, payasos o 
personajes como Hilario Ramírez, “Layin”, el al-
calde que aceptó robar… pero poquito, y que hoy 
compite por la gubernatura de Nayarit.

Uno de los reclamos del sector empresarial 
hidalguense es que en las cámaras se cuente con 
comisiones de asuntos empresariales, las que se 
encarguen de llevar a las tribunas los asuntos que 
tanto afectan a los sectores productivos. Lamen-
tablemente en los debates organizados por la Co-
parmex Hidalgo, los candidatos postulados en 
la presente jornada evidenciaron ignorancia en 
renglones tan elementados como el fomento al 
empleo.

“Afortunadamente”, dijo Edgar Espínola, el 
próximo 1 de julio competirá por una diputación 
local un prestigiado empresario, conocedor de 
la situación real que enfrentan día a día las em-
presas, y al que se le exigirá, como a todos lo que 
resulten electos, cumplir con sus compromisos 
de campaña.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En agradecimiento al apoyo recibido hasta el 
momento por parte de la población hacia su 
candidatura al Senado, Darina Márquez Uribe 
ofreció a los habitantes de la capital del esta-
do y municipios aledaños un espectáculo mu-
sical al pie del Reloj Monumental de Pachuca.

Previo a la presentación de los cantantes que 
fueron sus compañeros en un reality show de 
televisión, la candidata manifestó que este en-
cuentro, más que un cierre de actividades de 
campaña, es un agradecimiento al apoyo reci-
bido, y manifestó que sus trabajos de proseli-
tismo terminarán el próximo miércoles con to-
que de puertas en la capital del estado y varias 
regiones más de la entidad.

“Ese es un evento que lo estamos manejando 
como un regalo para la gente y como convivio 
con la ciudadanía, más que un cierre de campa-
ña; pero lo que tenemos previsto para el final es 
una serie de recorridos por diferentes regiones 
y colonias para estar con toda la gente que  se 

ha sumado a este movimien-
to y será con recorridos por la 
calles como terminemos cam-
pañas, porque así fue como las 
iniciamos”.

Respecto a las posibilidades 
de triunfo el próximo domin-
go en las urnas, la abanderada 
de Por Hidalgo al Frente afir-
mó que hay muchas expectati-
vas debido a que se le han acer-
cado personas  de otros insti-
tutos políticos y empleados de 
gobierno que le han manifesta-
do su apoyo en las boletas, por 
lo cual afirmó que logrará sumar los votos sufi-
cientes para ganar.

“Puedo decir que ya ganamos, porque hay 
mucha gente que ha manifestado que quiere un 
cambio y por eso incluso hay gente que por de-
bajo del agua, que sabe que está en riesgo su tra-
bajo, porque hay muchos de los diferentes nive-
les de gobierno me han dicho directamente que 
cuente con ellos y con toda su familia porque de 
manera directa o abierta no lo pueden hacer”.

Márquez Uribe señaló por último que el lla-
mado a la población es sencillo, ya que solamen-
te se trata de que participen de manera libre, 
que salgan a las urnas a votar por la mejor de 
las opciones, ya que si muchos dejan de acudir 
a las urnas, alguien más lo va hacer por ellos, lo 
cual aseguró es de mucho riesgo ya que pueden 
quedar los mismos de siempre.

Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/  Síntesis

 
Por los delitos de calumnias cometidas en su con-
tra a través de las redes sociales, el candidato a 
diputado federal de la coalición Por México al 
Frente, por el distrito de Pachuca, Daniel Lud-
low Kuri, ha presentado hasta el momento tres 
denuncias, además de acusar que hay compra in-
discriminada de credenciales.

En conferencia de prensa, el abanderado de 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, señaló 
que prácticamente desde que iniciaron las cam-
pañas en las redes sociales comenzó a ser ataca-
do de manera indiscriminada por personas des-
conocidas, por lo que ha tenido que presentar de-
nuncias ante las instancias electorales.

“Al inicio de la semana pasada ya habíamos 
presentado al menos dos (denuncias), y antes de 
terminar la misma semana acudí a presentar una 
más por todas las calumnias que se han desatado 

en nuestra contra por medio de las redes sociales, 
y obviamente no me voy a poner a pelear por ese 
medio por todos los actos calumniosos, por me-
dio de páginas donde los autores no dan la cara, 
pero que de alguna manera la policía cibernética 
deberá encargarse de investigar para saber quié-
nes son los autores de esos casos”.

Luego de asegurar que lamentablemente son 
señalamientos que rebasan la actividad política 
porque no solamente se meten con él, sino con 
su familia y hasta sus nietos, fue como decidió no 
entrar en una pelea estéril, sino actuar de mane-
ra legal para poner un alto a esta guerra sucia por 
parte de personas de las que de manera cobarde 
se escudan en el anonimato, dijo.

“Son calumnias en las que dicen, pero princi-
palmente inventan, cosas contra la familia, inclu-
so hasta de mis nietos de quienes dicen toda una 
bola de tonterías a las que no hacemos caso ni nos 
vamos a pelear en la redes; pero tampoco vamos 
a permitir que lo sigan haciendo y porque creo 
que es momento de actuar conforme a derecho, 
y de poner un alto y que esta gente que está en 
lo incógnito reciba una sanción y castigo legal”.

Por último, manifestó que se tiene la expec-
tativa de que la policía cibernética investigue a 
fondo y se actúe conforme a derecho.

Ofrecerá CCEH 
asesoría para los 
legisladores en 
materia económica

Denuncia Daniel Ludlow 
calumnias en su contra

Cierran campaña 
candidatos a 
diputados por 
distrito Pachuca

Agradece Darina 
el apoyo recibido 
de la población 

“Tenemos que luchar por que quienes lleguen a 
cargos de elección popular cumplan con un 
perfil que les haga aptos”, dijo Edgar Espínola 

Leoncio Pineda Godos, dirigente del PRI en la enti-
dad, encabezó el mitin político.

La candidata a senadora,  Darina Márquez, ofreció un espectáculo musical de agradecimiento a la población.

Ludlow señaló  que prácticamente desde que iniciaron las campañas en las redes sociales comenzó a ser atacado.

“Afortunadamente”, dijo Edgar Espínola Licona, el próximo 1 de julio competirá por una diputación local un prestigiado empresario.

Puedo decir 
que ya gana-
mos, porque 

hay mucha 
gente que ha 
manifestado 
que quiere un 

cambio 
Darina 

Márquez Uribe 
Candidata
 al Senado
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Refrenda Alex compromiso 
con mujeres emprendedoras

En Tulancingo, reiteró que su política de puertas abiertas permanecerá en todo momento.

Inicia Nuvia Mayorga cierres de campaña en diferentes regiones del estado.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo.- En reunión con di-
ferentes comunidades lejanas del 
municipio, Alex González, can-
didato al Senado de la República 
de la coalición Todos por México, 
que conforman los partidos Re-
volucionario Institucional, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista de 
México, refrendó su compromi-
so con las mujeres de Hidalgo, a 
quienes les prometió gestión y 
trabajo fuerte, para lograr ma-
yor número de proyectos pro-
ductivos para ellas.

Tras reconocer su trabajo decidido, su interés 
por conocer a quienes buscan representarlos, el 
candidato a senador insistió que desde su gestión 
como diputado federal, y no sólo en tiempos elec-
torales, trabaja en lo que la gente necesita. “No lo 
entrego por un voto, lo hago por ayudar”, acotó.

Subrayó que desde el Senado seguirá con tra-
bajo constante para gestionar más proyectos pro-
ductivos para las familias que lo requieren y, en 
especial, para que las mujeres emprendan un ne-
gocio que les dará sustento a sus familias, “inno-
varán y sobre todo producirán, porque no se trata 
sólo de dar, sino de ser productivos”, sentenció.

Cabe mencionar que Alex González, a lo lar-
go de toda la campaña electoral que está a pun-
to de concluir, resaltó la importancia de la mujer 
en la sociedad y su vital aportación para que Mé-

Realiza IEEH tercer simulacro del PREP 
▪  De cara a la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), a través de la Comisión Especial del PREP, llevó a cabo el tercer simulacro del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en el estado. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Proyectos productivos

El candidato subrayó que desde el Senado 
seguirá con trabajo constante para gestionar 
más proyectos productivos para las familias que 
lo requieren y, en especial, para que las mujeres 
emprendan un negocio que les dará sustento a 
sus familias, “innovarán y sobre todo producirán, 
porque no se trata sólo de dar, sino de ser 
productivos”, sentenció.
Redacción 

Voy a seguir 
entregando 

lo que pueda, 
para seguir 

trabajando con 
ustedes, cum-

pliéndoles
Alex González
Candidato al Se-

nado 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ixmiquilpan.- En un encuentro con producto-
res de los distritos de riego de la región del Va-
lle del Mezquital, calificado como el inicio de 
cierres de campaña por las diferentes regiones 
del estado, la candidata a senadora por la coali-
ción de los partidos Revolucionario Institucio-
nal, Nueva Alianza y Verde Ecologista de Mé-
xico, Nuvia Mayorga Delgado, hizo un llamado 
a la paz en la entidad.

Al término del encuentro que tuvo lugar en 
la salida de Ixmiquilpan al municipio de Car-
donal, donde estuvo acompañada del exgober-
nador y candidato plurinominal al Senado, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, así como del candi-
dato a legislador federal por la misma región, 
Héctor Pedraza Olguín, y la abanderada por el 
distrito local V, Guadalupe Cruz Romero, Ma-
yorga señaló que su campaña ha sido exitosa y 
con miras al triunfo.

“Esta la consideramos como una campaña 
exitosa, de propuestas, como resultado de va-
rios años de trabajo para Hidalgo y el país; es al-
go que vamos a seguir haciendo, el cumplir con 
las demandas de la gente”.

Luego de reiterar en su mensaje a los produc-
tores agrícolas de los diferentes distritos de rie-
go que una vez logrado el triunfo no les va a fa-
llar y que sus principales acciones estarán cen-
tradas en impulsar medidas para las mujeres y 
los sectores más desprotegidos, hizo un llama-
do a la población en general a que el próximo 
domingo sea un voto reflexionado y compro-
metido con la entidad.

“A la población le pido que nos den su vo-
to de confianza porque no les vamos a fallar, 
como no lo hemos hecho hasta el momento, 
porque todos sabemos que ha habido resul-
tados y por eso pido que su voto sea reflexio-
nado y comprometido con Hidalgo, para que 
el estado siga avanzando y que le den un ‘sí’ 
a Nuvia Mayorga para lograr el triunfo des-
de las urnas”.

La candidata, quien ofreció resultados a los 
productores de la región y distritos de riego 100, 
del Canal Xochitlán, de la Asociación de Usua-
rios de Riego de Alfajayucan, de Riego de Tas-
quillo, entre otros, afirmó que el principal lla-
mado es a la paz, ya que es lo que se necesita en 
estos tiempos políticos.

De su campaña, puntualizó: “juntos hemos cons-
truido la agenda legislativa que llevaré al Senado 
con su apoyo, su voz es el mandato que nos guia-

“El campo es
una prioridad”,
reitera Nuvia
La abanderada de la coalición Todos por 
México, al Senado de la República, hizo un 
llamado a la paz y reiteró su compromiso con 
trabajadores agropecuarios y pesqueros

Defensa del agua

Tanto los candidatos a senadores como los 
aspirantes a diputados coincidieron en que 
estos son momentos de defender el agua de 
los falsos personajes que prometen soluciones 
fáciles. Nuvia Mayorga y Osorio Chong, fueron 
los personajes que más reconocimiento y 
aplausos recibieron en el encuentro.
Jaime Arenalde

rá para dar más resultados que beneficien a las fa-
milias de la entidad”.

A su vez, Miguel Ángel Osorio enfatizó que 
“cuando fui gobernador de este gran estado, Nu-
via me ayudó a cumplir sueños de los hidalguen-
ses: hospitales, carreteras, obras de agua potable, 
de electrificación, escuelas y muchas más. Si que-
remos continuar con el desarrollo de Hidalgo, si 
queremos recursos extraordinarios para más obras 
en beneficio de sus familias, les pido su voto y su 
compromiso por Nuvia Mayorga, al hacerlo esta-
rán votando por mí y juntos, haremos un equipo 
ganador por Hidalgo”.

Subrayó que el Valle del Mezquital era dis-
tinto hace 30 años, que se ha transformado a 
favor de sus habitantes, y lo que aún queda por 
hacer, se hará nuevamente en unidad con la po-
blación, con acciones responsables y serias de 
quienes tienen la experiencia, y han dado resul-
tados que demuestran su capacidad para ser re-
presentantes populares.

En su mensaje, Héctor Pedraza puntualizó 
que el PRI está de fiesta, con los mejores candi-
datos para obtener el triunfo, “tenemos a Nuvia, 
una mujer comprometida que ha sabido cum-
plir a los trabajadores del campo, a las mujeres, 
a los jóvenes, a los pueblos indígenas, por ella, 
el voto es de la razón y con el corazón del Va-
lle del Mezquital y de todas las regiones de Hi-
dalgo”, resaltó.

Al dirigirse a los asistentes, Guadalupe Cruz 
afirmó que la campaña de Mayorga Delgado “es 
exitosa gracias al reconocimiento que hace la 
población de su trabajo, que se ha visto mate-
rializado en sus hogares con obras y proyectos 
productivos”. 

Igualmente, el aspirante al Congreso local, 
Carlos Anaya aseveró. “en este equipo hay traba-
jo, hay resultados, con personas comprometidas 
como Nuvia Mayorga, quien desde sus diferen-
tes cargos, ha sido fundamental para cambiar-
le el rostro al Valle del Mezquital y las regiones 
de la entidad”.

El candidato al Senado de la 
República insistió que desde su 
gestión como diputado federal 
trabaja en lo que la gente necesita

xico avance, al calificarlas como el pilar del país, 
de ahí que en la recta final del proceso reiteró su 
compromiso para impulsar el emprendimiento 
femenino, así como el apoyo incondicional a los 
demás sectores de la sociedad.

En Tulancingo, reiteró que su política de puer-
tas abiertas permanecerá en todo momento, y 
en su casa de gestión no se le negará ayuda a na-
die, “voy a seguir entregando lo que pueda, para 
seguir trabajando con ustedes, cumpliéndoles”.

Ante los presentes, aseguró que sin duda re-
gresará a todas las comunidades su trabajo y los 
resultados de su gestión que desde el Senado rea-
lizará día a día, los siete días de la semana.

Subrayó que a diferencia de otros aspirantes 
al Senado, él habla por lo que ha hecho, con su 
trabajo, de ahí que invitó a todas las y los hidal-
guenses presentes a confiar el próximo 1 de julio 
en la gente que ha dado resultados cuando han 
tenido la oportunidad de servir.

Pidió no confiar en la ola de moda, en todos 
aquellos aspirantes que van, prometen, se van y 
nunca regresan, pues repitió que, para represen-
tar a la sociedad en el Senado, se requiere gente 
con vocación y convicción para ayudar a que la 
sociedad este mejor.

Finalmente, enfatizó que su propósito princi-
pal será luchar por un país más igualitario.
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En segunda sesión extraordinaria, el Consejo Ge-
neral del Instituto Estatal Electoral aprobó la sus-
titución de candidaturas solicitadas por los par-
tidos Movimiento Ciudadano, Morena, así como 
la cancelación de una más del PRD y la sustitu-
ción de los integrantes de las estructuras técni-
co-administrativas  en tres de sus consejos dis-
tritales locales.

El primer proyecto de acuerdo aprobado de 
manera unánime fue el relativo a la solicitud de 
sustitución  de la candidatura en la fórmula 03  de 
la lista de representación proporcional del par-
tido Movimiento Ciudadano, donde estaba Saúl 
García Ordoñez y quedó en su lugar Leonardo 
Iván García Esquivel.

En el segundo caso se puso a consideración 
del pleno del IEEH la solicitud de sustitución 
del candidato suplente en la fórmula de mayo-
ría relativa en el distrito 14 con cabecera en Tu-
la de Allende, donde se aprobó la salida de Lino 
Ramírez Pineda y ocupa su lugar Misael Reyes 
López, quien al igual que en el caso anterior no 
aparecerá en las boletas el día de los comicios.

Más tarde, en la misma sesión los consejeros 
resolvieron respecto a la cancelación del regis-
tro de Ana Brisa Ramos Ramírez como candida-
ta a diputada por el principio de representación 
proporcional y como candidata loca para el pro-
ceso electoral en curso, de quien se detectó que 
también aparecía en la lista como número 32 pa-
ra otra candidatura, por lo que después de infor-
mar al PRD de la situación y de que este instituto 
político no hiciera la corrección, se decidió can-
celar ese registro.

Por otra parte, respecto a los nombramien-
tos de los integrantes de las estructuras técnico-
administrativas en los consejos electorales dis-
tritales de Actopan, Tula de Allende y Villas del 
Álamo se dio a conocer que en estas áreas renun-
ciaron algunos de sus integrantes por diversos 
motivos, por lo cual se decidió realizar el nom-
bramiento de las nuevas personas para los car-
gos que estaban vacantes.

En el distrito 08 el área de la secretaria del 
Consejo quedó a cargo de Cilvelvi Aguilar Percas-
tegi, mientras que en el distrito 14 de Tula será 
ocupado por  Elsi Vargas Jiménez, y en el distrito 
de Villas del Alamo la coordinación de capacita-
ción queda al mando de Rigoberto Flores Montiel.

Aprueba Ieeh 
cambios en 
candidaturas

Reconocen a 
las primeras 
juzgadoras 
en Hidalgo

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el marco del Segundo Foro Regional 2018 de 
la Asociación Mexicana de Juzgadoras, del cual 
fue anfitrión el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo (TSJEH), María Gloria Moya 
Huerta, Olga Trevethan Cravioto y Marina Soto 
Lira fueron reconocidas como las primeras juz-
gadoras en la entidad.

En representación de esta última, ya falleci-
da, acudió al acto su hija Perla García Soto, quien 
calificó a su madre como una luchadora incansa-
ble por los derechos humanos, y principalmente 
los de las mujeres.

“Ustedes nos han abierto el camino para la par-
ticipación de las mujeres en el estado de Hidal-
go”, dijo a su vez la magistrada Lilia Mónica Ló-
pez Benítez, presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Juzgadoras, luego de que el secretario de 
Gobierno, Simón Vargas Aguilar, en representa-
ción del Poder Ejecutivo estatal, dio lectura a las 
semblanzas de las tres juezas.

López Benítez, quien entregó los reconoci-
mientos junto con la magistrada María del Car-
men Carreón Castro, vocal de la asociación, y la 
magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, coor-
dinadora del organismo en Hidalgo, recordó los 
tiempos en que las mujeres tenían que tomar cla-
ses fuera del aula porque no se les permitía in-
gresar a los salones, como sucedía en Durango.

El reconocimiento se realizó en el marco del Segundo 
Foro Regional de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

Se aprobó realizar acciones de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral. 

Celebra SEPH
el esfuerzo de
alumnos en
competencias
Por Redacción
Síntesis

 
Con la intención de reconocer el talento y tra-
bajo realizado por parte de alumnas y alum-
nos hidalguenses en diversas competencias 
nacionales, el secretario de Educación Pública 
en la entidad, Atilano Rodríguez Pérez, cele-
bró una convivencia con las y los ganadores de 
las olimpiadas de Matemáticas y de Historia.

Fueron ocho los estudiantes que participa-
ron en la Olimpiada Nacional de Matemáticas 
para Alumnos de Primaria y Secundaria (On-
maps), de los cuales seis obtuvieron medalla, 
una de plata y cinco de bronce en Gómez Pa-
lacio, Durango. Mientras que a la Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas para Educación Bá-
sica (Ommeb) 2018, celebrada en Mérida, Yu-
catán, acudieron nueve hidalguenses más, de 
los cuales ocho alcanzaron premiación, tres 
medallas y cinco menciones honoríficas.

En el marco de la Olimpiada Mexicana de 
Historia 2018, la Academia Mexicana de Cien-
cias y Fundación Televisa dieron a conocer los 
resultados de la segunda etapa de dicho con-
curso, donde sobresalen nueve estudiantes hi-
dalguenses seleccionados, quienes participa-
rán en la etapa nacional, en San Miguel Allen-
de, Guanajuato.

Atilano Rodríguez Pérez reconoció el es-
fuerzo y compromiso de todos los involucra-
dos en estos resultados, desde coordinadores, 
docentes, alumnos, madres y padres de fami-
lia, que hacen posible que se siga enaltecien-
do el nombre de Hidalgo con galardones na-
cionales que reconocen la excelencia en el do-
minio de las matemáticas y el conocimiento 
de la historia.

El titular de la SEPH reiteró el compromi-
so de seguir propiciando mejoras en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje y de incentivar 
el anhelo de participar y hacer un buen papel.

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
aprobó la sustitución de candidaturas y de las 
estructuras técnico-administrativas

Ustedes nos 
han abierto el 
camino para la 
participación 

de las mujeres 
en el estado de 
Hidalgo, por lo 

que hoy ren-
dimos honor 

a quien honor 
merece

Lilia Mónica 
López Benítez
Pdta. Asociación 

Mexicana de 
Juzgadoras
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María Gloria Moya Huerta, Olga 
Trevethan Cravioto y Marina Soto 
Lira fueron reconocidas como las 
primeras juzgadoras en la entidad
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EMBARAZADAS EN 
ENTORNO  VULNERABLE 

ENCUENTRAN APOYO 
CERCA DE HIDALGO

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

cer piñatas que pueden después vender desde 
su casa, se les enseña computación, tienen cla-
ses de belleza, se les da capacitación para el tra-
bajo, aprenden a poner uñas, a maquillar o pin-
tar, eventualmente es un negocio que les puede 
dar ingresos.    

Además se les dan clases de desarrollo huma-
no,  regularización escolar de primaria, secunda-
ria y preparatoria, tienen maestras voluntarias, 
“ellas si quieren pueden obtener su certifi cado 
cuando están aquí”.

Borobia reconoció que las chicas llegan a esta 
casa por muchas situaciones, pudiendo ser eco-
nómicas principalmente, que están solas, pues 
vienen de otros estados, quedan embarazadas y 
no tienen a dónde ir, o bien las corren de sus tra-
bajos por estar embarazadas, o porque la fami-
lia no tiene la sufi ciencia económica o porque la 
chica tiene una relación dañina con la pareja y 
necesitan separarla de ese medio complicado y 
confl ictivo en donde estaba, porque han sufrido 
algún tipo de violencia, por lo que las familias in-
tervienen para sacarlas de esas situaciones, donde 
los muchachos las siguen buscando y acosando.

“Son muchos casos, cada caso es especial, por 
eso estamos hablando de personas, incluso algu-
nas llegan porque querían abortar y al fi nal no pu-
dieron, y tienen que seguir su embarazo”.

“Sin embargo, ya cuando están aquí, con el 
transcurso del tiempo, con su psicóloga, porque 
tienen psicóloga particular, con una sesión una 
vez a la semana, van entendiendo poco a poco”.

Vifac solo atiende a mujeres embarazadas, no 
importando la edad, pues han tenido niñas desde 
los 14 hasta los 30 años de edad, siendo la única 
condición para entrar que estén embarazadas.

Lucha a contracorriente

Borobia consideró que sí se conoce la opción 
de Vifac, pero se encuentran a contracorriente 
con las opciones contrarias a la vida porque el 
aborto es la opción fácil que está en la pantalla 
de la computadora, “pero no nos desanimamos, 
cada niña que podamos sacar de aquí, que logre 
ser una buena mamá, vale la pena”.

Describió a la fundadora de Vifac, Marilú Vil-
chis, como alguien que siempre ha defendido la 
vida, “una señora grande con una gran energía y 
una pasión increíble por lo que hace”.

Interrogada sobre cómo convencer de esta op-
ción a una parte de la sociedad, en la que ha per-
meado la idea de que un niño resultado de un 
embarazo no deseado en automático se le augu-
ra un futuro como delincuente, cuando pueden 
ser elementos muy valiosos para la sociedad, Bo-
robia afi rma, “¿Cómo convencerlas? Pues preci-
samente con eso, dándoles la oportunidad, que 
haya alternativas para ellas y para sus bebés, que 
tengan alternativas, que tengan opciones, para 
que puedan salir adelante”.

Compartió que le tocó conocer a una seño-
ra de 50 años, que había abortado a los 16 años, 
quien ya era una mujer casada con tres hijos, pe-
ro que le comentó entre lágrimas que no se ha-
bía perdonado el no haberle dado la vida a ese be-
bé, porque la convencieron, “es algo que para la 
mujer  emocionalmente es muy dañino, aunque 
no se los digan, es muy dañino. Emocionalmen-
te y psicológicamente sí les rompe algo, porque 
es asesinar a alguien, aparte de que es riesgoso, 
porque a la mejor el aborto ya es legal en México, 
pero implica muchos riesgos de salud también, 
que más adelante ya no puedan ser mamás y po-
nen en peligro también su vida”(Sic).

Por eso resaltó la parte positiva de la tarea de 
Vifac, pues de cada 10 mujeres embarazadas, 9 se 
deciden quedar con su bebé y constituyen histo-
rias de éxito.

Les dan cursos de capacitación para el trabajo, 
de atención psicológica, desarrollo humano, y 
todo este tipo de herramientas que les permiten 
a ellas salir de aquí con su bebé con mucho más 
conciencia

Madres adolescentes tienen en Vifac una esperanza, un 
apoyo para mejorar sus situación con acciones concretas.

de que conozcan la casa Vifac y tener la oportu-
nidad de platicarles lo que hacen ahí.

La casa enlace de Zimapán se encuentra situa-
da en avenida Heroico Colegio Militar número 
7, esquina con Callejón del 57, interior A, con te-
léfono 01-759-72-83917, donde también les pue-
den dar asesoría psicológica, apoyo  y desde ahí 
las pueden atender como externas, pues no tie-
nen que vivir forzosamente en la casa hogar, pero 
pueden ir como externas a que las apoyen. 

Apoyo emocional, espiritual y social
Aclara que Vifac es una asociación civil, con es-
piritualidad de raíz católica, pero que no perte-
necen a la iglesia católica porque no son mon-
jas, además de que en la casa reciben a niñas de 
cualquier credo, “tenemos chicas que son ateas, 
no importa la religión, la condición ni la edad, es 
nada más que estén embarazadas para poderla 
apoyar, le damos alternativas a la mujer para ella 
y su bebé para que salgan adelante y darle una 
oportunidad a los dos”.

Señala que no son una casa de adopciones, ya 
que cuando las chicas deciden no quedarse con 
su bebé, a los niños se les canaliza a través del 
Sistema DIF para ser adoptados, donde refi ere 
que en México, la mamá pierde la patria potestad 
al darlo en adopción, por protección a los niños, 
“la única institución que puede dar los niños en 
adopción es el DIF, entonces son reglas del DIF”.

La directora Fernanda Borobia invitó a las 
mujeres que estén en una situación problemá-
tica durante su embarazo, “a que se den la opor-
tunidad de conocer alternativas para ellas y su 
bebé, que se den la oportunidad de estar en un 
lugar en paz, donde puedan llevar un embarazo 
cuidado, tranquilo, y hacerse conscientes de la 
responsabilidad de ser mamá”.

Vifac en Zimapán 
En la ofi cina de Vifac que se ubica en el munici-
pio de Zimapán, el encargado Hilialdo Trejo Sán-
chez nos señala que ellos trabajan como enlace 

“Tenemos de todos los casos, muchísimos ca-
sos de éxito, que regresan y dices ¡Wow!, tenemos 
el caso de una niña que estuvo hace 5 años y vino 
hace poco, y esta chica ya maneja, ya tiene su co-
che, ya sabe hablar inglés, trabaja en una empre-
sa, su niño en la escuela, ya pagó la hipoteca de 
su casa, es inspiración esta niña y está muy agra-
decida con Vifac”.

Consideró que depende de las bases que les 
dan en esta asociación, para que estas chicas sal-
gan adelante con su bebé.

No obstante, reconoce que hay algunos casos 
donde la muchacha regresó a su mismo ambien-
te, porque no quisieron cambiar, porque tienen 
muy arraigado y muy interiorizado situaciones 
de violencia que se les volvió un hábito que las 
traten así, “pero la verdad es que la mayoría son 
exitosas en muchas cosas, en salir adelante, se 
les dan las armas pero mucho depende de ellas”. 

Y aunque la mayoría son casos de éxitos, en 
esos casos donde la chica no quiso cambiar, Bo-
robia indica que son las abuelas quienes se ha-
cen cargo de los bebés.

Indicó que en la casa de Vifac las mujeres cons-
truyen lo que es su proyecto de vida, ya que mu-
chas veces salieron de sus casas porque tienen 
confl ictos con la familia, “pero al ellas cambiar 
también, al entender las cosas, a veces tienen mu-
cho confl icto con la mamá, o a veces la psicóloga 
también habla con la mamá y con la familia, en 
los casos que amerita viene la familia y entonces 
se les ayuda a pasar ese proceso, es un acompa-
ñamiento psicológico para que también la fami-
lia entienda por lo que están pasando”.

Con esto, muchas veces pueden arreglar su 
situación familiar, porque la familia también lo 
comprende y ellas también están más tranqui-
las, porque al estar en un lugar en paz, empiezan 
a entender cosas y arreglan su situación.

Entre las satisfacciones que cuenta la directo-
ra de la casa queretana, resalta que ellos tienen 10 
años en la ciudad, y a veces regresan los niños a 
la casa, como el de la chica que citó, quien ya tie-
ne 6 años y está en el kínder.

En Hidalgo, Vifac Querétaro tiene una ofi ci-
na de enlace en el municipio de Zimapán, ade-
más de su número 01-800-362-22-07 y su pági-
na de internet, en al cual existe un chat en donde 
una persona especializada plática con las chicas, 
con quienes se hace el contacto a fi n de llamar-
les y poder platicar con ellas, para convencerlas 
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La vulnerabilidad en la que las mujeres, que acuden por apoyo de todo tipo, viven fuera de la institución, es lo que 
alienta a las creadoras a seguir en la lucha por una vida digna para estas jóvenes, en la mayoría de los casos.

Vifac es una institución pro-vida, pues aunque en estos días desafortunadamente el aborto es casi casi como sacarse 
una muela, esta institución ha dado prioridad al trabajo de proteger la vida, sobre todo de los más vulnerables.

A las embarazadas les enseñan a hacer diversas actividades que, bien aplicadas, llegan a ser muy rentables, algunas 
de ellas logran salir adelante, aunque otras, las menos, regresan a su antigua vida porque así están acostumbradas.

de la casa de Querétaro, siendo la única oficina 
que existe hasta el momento en el estado de Hi-
dalgo por parte de esta asociación, “nos tocó Zi-
mapán por la gente emprendedora que quiere 
ayudar a esas mujeres embarazadas”.

“La idea de enlazarnos o hacer está oficina de 
apoyo, es de una personas que trabajan aquí y que 
tienen farmacia en Zimapán. Vieron que hay de-
manda de anticonceptivos, pero sobretodo de las 
pastillas del otro día y de esas cosas de gente que 
quiere abortar”.

 “Debido a esa necesidad y a esa demanda que 
hay, ellos optaron por mantener esta oficina y ca-
nalizarlas al estado de Querétaro, y allí es don-
de surge la intención del apoyo, ya nos organiza-
mos, ya hay un comité, presidente, secretario y 
todas esas cosas, son gente voluntaria que se em-
peña en ayudar a estas mujeres embarazadas”.

Trejo resalta que los fundadores de esta ofici-
na en Zimapán son los señores José Guadalupe 
Hurtado y Herminia Soto, matrimonio que está 
interesado y promueve a Vifac en el estado, jun-
to con el apoyo de otros colaboradores.

Aseguró que todos son voluntarios, nadie per-
cibe sueldos, porque el objetivo es escuchar a las 
mujeres embarazadas que necesitan la ayuda, 
“aquí se les brinda la confianza, que todo lo que 
se escucha aquí se queda en el anonimato, por-
que precisamente de lo que están huyendo esas 
personas, es de que en sus casas ya no les dan el 
apoyo, las corren, no tienen el apoyo del papá y 
¿qué es lo que hacen?, piensan que ya se les aca-
bó el mundo, que ya no hay otra alternativa, na-
da más que abortar”.

Ahí justamente es donde entra Vifac, le dan 
el apoyo incondicional a la mujer embarazada, 
les dicen que el único requisito para entrar a Vi-
fac es que esté embarazada, “nosotros en Zima-
pán nada más somos enlace, nosotros nada más 
las llevamos de aquí para allá, donde les dan la 
atención”. 

Confirma que en este año, de Hidalgo hacia 
Querétaro han salido cinco chicas para recibir 

apoyo en la casa de Querétaro, quienes luego de-
ciden regresar a sus casas, una vez que recibieron 
la atención, “ahí las hacen emprendedoras has-
ta que nazca su hijo y ya tengan una opción pa-
ra seguir adelante, para que puedan mantener 
a su hijo y se puedan mantener a ellas mismas”.

En Vifac, las mujeres le encuentran un senti-
do a la vida en el transcurso de su embarazo, y la 
mayoría regresa con sus niños con otra idea y otro 
pensamiento, “se ha salvado una vida, al menos”.

Reveló que en su oficina de Zimapán sí reci-
ben varias llamadas, pero la gente todavía está 
con la idea de que no quieren que se sepa sobre 
su situación, “aquí les damos la orientación pa-
ra que la gente nos conozca, porque la gente que 
está aquí como voluntaria, es gente que trata con 
respeto y con confidencialidad, el único requisito 
es que sea embarazada porque el apoyo es com-
pletamente gratis, todo el proceso del embarazo 
es completamente gratis, porque luego piensan 
‘¿Cuánto me van a cobrar?’ nada de eso”.

Esta oficina sólo realiza el enlace con la casa 
de Querétaro, ya que ahí proporcionan toda la in-
formación y la orientación completa,  y si la ges-
tante se anima, se le traslada a la casa de Queré-
taro, donde hacen todas sus actividades en la casa 
hogar, donde tienen mamá de día, mamá de no-
che, psicólogos, tutores, para enfrentar un em-
barazo aceptable.

Al día, esta oficina brinda de dos a tres aseso-
rías e información, a personas que les interesa y 
preguntan sobre el apoyo de Vifac, “con la espe-
ranza de que vengan aquí, nosotros nos traslada-
mos a su lugar, porque nos llega a hablar gente de 
Chapulhuacán, que está a 3 horas de Zimapán, na-
da más quieren información, nosotros nos coor-
dinamos con presidencias municipales, con DIF, 
a todos les damos información y con quien sea 
nos podemos combinar para que podamos ayu-
dar a estas personas, sobre todo en comunidades 
donde entra DIF, para que nos ayude al traslado”.

La atención en la oficina de enlace de Zima-
pán es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 

de la tarde.
Esta oficina fue inaugurada el 27 octubre de 

2017 y el encargado refiere que reciben llamados 
de varios municipios, “nos han hablado de Tula, 
Pacula, Nicolás Flores, Tasquillo, Ixmiquilpan, o 
sea, sí hay interés nada más necesitan saber ellos 
sobre Vifac, como no conocen, necesitan saber 
más de nosotros”.

Consideró que cuando las mujeres se emba-
razan en un entorno complicado, es cuando lle-
gan a pensar en el aborto, “pero no va por ahí, Vi-
fac es vida y familia”.

Por ello, reflexiona, “podemos cambiar por com-
pleto la vida de estas personas y podemos salvar 
vidas, con esta ayuda de Vifac que la mujer sepa 
que no está sola, que no está desamparada y que 
no se le va a cerrar el mundo por una situación 
de esas, por cualquier situación que se haya da-
do el embarazo, tenemos que darle mucho énfa-
sis e interés en que la vida es hermosa, que la vi-
da sola hay una y no podemos cortarle la vida a 
un ser humano por falta de apoyo y orientación. 
Hay opciones, que no se sientan desamparadas, 
a final de cuentas sí hay solución para su proble-
ma y nuestro objetivo es salvar vidas, y salvar una 
vida es lo mejor”.

La historia de Vifac 
Vifac surge gracias a la amistad entre Graciela So-
di y Marilú Mariscal de Vilchis, quienes se veían 
para jugar squash y entre pelotazo y pelotazo, em-
pezaron a pensar en hacer algo en favor de los de-
más. Poco después invitaron a sus esposos, quie-
nes empezaron a enriquecer las propuestas, ya 
que todos tenían diferentes profesiones y como 
fruto de toda esta inquietud, acabaron forman-
do 5 instituciones: un asilo para adultos mayores, 
un albergue para enfermos de SIDA, un interna-
do para niños, un internado para niñas y Vifac. 

La señora Graciela se dedicó a unos, mien-
tras Marilú Mariscal se ocupó del internado de 
niños y de Vifac, que surgió por la preocupación 
de Marilú en cuanto a las mujeres embarazadas 
que vivían con desesperación y miedo, angustia-
das frente a una situación para la que no se en-
contraban preparadas. 

Tanto Graciela Sodi como Marilú Mariscal pu-
sieron manos a la obra para hacer algo para asistir 
a las mujeres en esta situación, como a sus peque-
ños hijos, por lo que empezaron a hacer visitas a 
algunos hospitales para hablar con estas mujeres. 

“La realidad fue contundente en algunos ca-
sos, verdaderamente había mujeres a quienes les 
era imposible mantener al pequeño junto a ellas, 
debido a una serie de factores que van desde lo 
económico, hasta los afectivo y emocional, y co-
mo un apoyo más a la mujer que lo necesitara, se 
contempló la opción de la adopción”.

Con el temblor de 1985, la casa se convirtió en 
un albergue para resguardar a los niños que ha-
bían quedado sin padres, donde la señora Linda, 

la primera encargada de la casa de Satélite, quien 
se quedó sin nada después del temblor, vivió en la 
casa de VIFAC para convertirse en un gran apo-
yo para todas las mujeres embarazadas que lle-
garon durante el tiempo que vivió en esta casa, 
hasta su fallecimiento.

También colaboró en Vifac el Padre Chincha-
choma, quien visitaba a las embarazadas que vi-
vían en esta casa, a donde llevaba a niñas de la ca-
lle para que tuvieran un lugar para vivir y donde 
comer durante su embarazo. 

“Era impresionante ver cómo las enseñaba a 
conocer el amor de Dios, además de que las moti-
vaba para que la convivencia entre todas, fueran 
como fueran y estuvieran como estuvieran, fuera 
en un ambiente de tranquilidad y paz”. 

Hidalguenses en casa de Satélite
Pero además de Querétaro y Zimapán, las mu-

jeres embarazadas hidalguenses también han en-
contrado ayuda y apoyo en la casa central de Vi-
fac, situada en Ciudad Satélite, en los linderos de 
la Ciudad y el Estado de México.

Al respecto, Susana Vallina, encargada de Co-
municación Social de Vifac, comparte que tan só-
lo el año pasado, fueron 6 chicas embarazadas de 
Hidalgo las que recibieron apoyo a través de la 
casa hogar situada en Ciudad Satélite, una pro-
cedente del municipio de Tianguistengo, dos de 
la ciudad de Tulancingo, una de Huazalingo, una 
del municipio de Zacualtipán y una más proce-
dente de la colonia Unión Popular, de la ciudad 
de Pachuca.

Vallina pone a disposición de las chicas de Hi-
dalgo que estén en una situación de incertidum-
bre en su embarazo, el número 01(55)-59-19-21-
36 así como los números de whatsapp 55-2569-
5795 y 55-2569-5782, para recibir apoyo.

Luisa, tenía 16 años, cuando se encontró con 
Vifac, sobre lo cual, comenta, “mi estancia en el al-
bergue ha sido muy agradable debido a que apren-
dí a valorar mi persona, a mi familia, la vida de 
mi bebé y la sociedad del ahora. Yo me di cuen-
ta de este centro de ayuda por medio de mis pa-
dres debido a que ellos como yo estábamos des-
esperados”. 

“Por mi edad y la confusión que en ese mo-
mento envolvía mi vida, en Vifac encontramos la 
mejor ayuda, nos enseñan a valorar la vida y nos 
motivan a tener sentido de superación, a valorar 
nuestra maternidad, contamos con apoyo médi-
co, psicológico, cultural y espiritual, para lograr 
un embarazo estable y deseado”.

Gabriela, de 26 años, es otro caso de éxito de 
esta organización, quien comparte, “gracias a Vi-
fac y a sus colaboradores, he podido cambiar pa-
ra ser mejor persona. Además de que por las bue-
nas atenciones médicas que recibí, tuve a mi hijo 
muy sanito. Llegué a Vifac con 5 meses de emba-
razo y siempre recibí atención, alimentos y cla-
ses. Le agradezco infinitamente a la persona que 
creó esta asociación, a la señora Marilú, y a todo 
el personal que hace posible este lugar”.
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A nadie pareciera importarle, menos a los candidatos presidenciales y 
mucho menos a las autoridades gubernamentales federales y estatales, 
pero la escalada de la violencia política es para preocuparse. Nunca, 
que este escribidor recuerde, en el último medio siglo había habido 
tanto odio y saña en las contiendas político electorales. Y las víctimas 
son de todos los colores, de todos los partidos y generalmente jóvenes.

Hasta ahora, habrían sido asesinados, y contando, unos 120 políticos, 
unos 351 funcionarios no electos y unos 46 candidatos a un puesto de 
elección popular, desde que se inició el actual proceso electoral. El 8 de 
septiembre de 2017, de acuerdo con un recuento periodístico.

Quién los mató. Quién lo sabe. Las autoridades culpan, así en 
general, a la “delincuencia organizada”, pero qué es la delincuencia 
organizada y cuáles son las razones por las que, de existir esa entidad 
casi institucional, los asesinos matan con diabólica saña, otra pregunta 
sin respuestas. No hay claridad respecto de los autores materiales e 
intelectuales de los crímenes y menos de los móviles, de las razones de 
tantas fatalidades criminales.

Las cifras de muertos son producto de pura retacería, como si los 
investigadores, los estudiosos y los periodistas estuviesen armando un 
rompecabezas de esos que tanto les gustan a los niños de tres años.

Aparentemente también nadie lleva un registró del número exacto 
de asesinados, digamos, al jueves 21 de junio. Esa cifra de 177 ha sido 
recogida de reportes de prensa, por una empresa consultora llamada 
Etellekt, dedicada a recopilar información y a analizar el incremento 
de los niveles de violencia contra políticos y candidatos, observado en 
el proceso electoral 2017-2018 y para conocer los retos de seguridad 
que enfrentarán las futuras autoridades electas, de manera particular, 
las autoridades gubernamentales en los ámbitos estatal y municipal. 

Dicha empresa presenta a sus clientes información actualizada del 
número de agresiones y asesinatos en contra de actores políticos en 
el país y analiza las agresiones en contra de funcionarios públicos no 
electos; es decir, aquellos que ejercen algún tipo de función o cargo de 
responsabilidad por designación y no por elecciones organizadas por 
instituciones electorales.

Según el Informe de Violencia Política en México 2018 de Etellekt, 
desde el inicio del proceso electoral, el 8 de septiembre del año pasado 
ha habido 177 agresiones contra políticos en todo el país, entre ellos 
los 103 asesinatos. Otro reporte de esa empresa, denominado Quinto 
Informe de Violencia Política en México 2018, reporta, hasta el 16 de 
junio, un total de 120 asesinatos contra políticos y otros 351 asesinatos 
en contra de funcionarios no electos “situación – apunta Elellekt, que 
anticipa un serio desafío de seguridad para la paz y gobernabilidad 
democrática en las regiones con mayor presencia de organizaciones 
delictivas y notorio debilitamiento institucional. Pero las cifras de 
asesinatos van cambiando de un día para otro.

Entre los asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde 
precandidatos, a candidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, 
dirigentes partidistas, exregidores, diputados, síndicos y ex síndicos.

Suman ya 209 candidatos, en 17 estados (donde se considera más 
peligroso hacer campaña), que solicitan protección a las autoridades.

El temor entre los aspirantes a cargos de elección popular va en 
aumento, tras el asesinato del candidato a la alcaldía de Taretan por la 
coalición Por Michoacán al Frente, Alejandro Chávez Zavala, razón por 
la cual han solicitado protección a las autoridades.

De acuerdo con reportes periodísticos, los estados de Guerrero, 
Puebla y San Luis Potosí son en los que hay más peticiones de 
protección. Puebla es el estado con más requerimientos de candidatos 
por resguardo, al pasar de 39 a 50 en sólo 10 días. Estado de México, 
Veracruz y Coahuila se sumaron a la lista; este último llegó a 15 
peticiones luego del asesinato del candidato a diputado federal, 
Fernando Purón, a inicio de semana. En el Estado de México se 
registraron nueve solicitudes y tres más en Veracruz. En Chiapas van 
cinco atentados contra candidatos, pero ninguno ha pedido protección.

Tan grande es el temor que, recientemente la planilla completa de la 
coalición Guerrero al Frente a la presidencia de Cutzamala de Pinzón 
renunció a sus candidaturas, luego de que el 31 de mayo se registró para 
suplir a quienes desistieron antes por amagos del crimen.

analisisafondo@gmail.com

 Y es que sólo el 
triunfo de los aban-
derados de la alian-
za Morena-UAEH 
podría aminorar el  
desprestigio en que 
cayó la universidad 
–universalidad de 
pensamiento-, al 
involucrarse des-

caradamente en una contienda electoral.
Una situación en la que el gran perdedor se-

rá Pontigo Loyola, pues fi nalmente Gerardo Sosa 
Castelán tiene un historial bastante controver-
sial que ha ido hilando en más de 30 años, sin que 
sus acciones causen ya mucho asombro.

Pero Pontigo Loyola pasará a la historia como 
el rector que, dejándose llevar por Sosa Castelán 
y la corriente que apuntala a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como candidato presidencial gana-
dor, se prestó a las negociaciones de Sosa con Mo-
rena para colocar como candidatos a legisladores 
federales y locales a sosistas, con la idea de con-
vertirse en el poder tras el poder o quien mueve 
los hilos de las marionetas.

Sin embargo, algunas piedras han ido entor-
peciendo el avance de los planes del exrector y, 
al parecer, líder vitalicio del Grupo Universidad;  
entre ellas, el que la coordinadora de Finanzas de 
la casa de estudios fuera detenida cuando trans-
portaba un millón 400 mil pesos para el supuesto 
pago de la nómina a los albañiles que construyen 
un inmueble en el Campus Tulancingo.

Una obra que dicho sea de paso, con esa nó-
mina, debe tener una inversión económica que 
rebasa los 600 mil pesos y que, tratándose de re-
cursos públicos, debió entonces ser concursada 
entre empresas constructoras y no ejecutada por 
adjudicación directa o administración.

Resulta hasta triste que Pontigo Loyola tra-
te ahora de desligar a la UAEH de este embarre 
político, argumentando que la universidad, co-
mo institución es ajena, pero que los miembros 
de la comunidad universitaria están el libertada 
de militar, votar y postularse candidatos a cargos 
de elección popular.

Y ello, a solo unas semanas de que Sosa Caste-
lán presumió en conferencia de prensa el recibo 
por el que López Obrador pagó, supuestamente, 
la renta para utilizar instalaciones universitarias.

Defi nitivamente ambos olvidan que en Hidalgo 
el más chimuelo mastica clavos –políticos-, y se 
han convertido en la comidilla popular y el des-
prestigio, quieran o no, de la universidad.

Recuerdo esa conferencia de prensa en la que 
Sosa presentó el recibo citado, y como afi rmó que 
de involucrarse en política, la universidad repre-
sentaría más de 600 mil votos. ¿Vaticino o anti-
cipada advertencia? Algo hay que reconocerle, 
fi nalmente renunció al PRI.

Nomás habría que imaginarse al rector de la 
UNAM, Enrique Graue, presumiendo de poder 
ofrecer casi 400 mil votos, los de 350 mil alumnos 
y más de 40 mil 500 catedráticos, o al rector de la 
Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rive-
ra, ofreciendo los votos de sus 190 mil alumnos 
y casi seis mil 500 catedráticos… ¿quién da más?

¿Qué pasará si un exrector que no brilló espe-
cialmente pero sí hizo un digno papel, como Hum-
berto Veras Godoy, pierde el próximo domingo? 
¿O pierden también el resto de los abanderados 
de la alianza no ofi cial UAEH-Morena? ¿Qué pa-
sará con Adolfo Pontigo Loyola, quien confunde 
el término de institución con tabiques unidos con 
mezcla? ¿Qué pasará con tantas generaciones de 
egresados, algunos brillantes y destacados, y su 
orgullo por su origen universitario?

Y no hablemos de qué pasará con Morena, con 
Abraham Mendoza Zenteno, con las auténticas 
huestes morenistas, así gane López Obrador –
tan desmemoriado como Sosa-, la presidencia; 
ya se me acabó el espacio.

dolores.michel@gmail.

La violencia 
política, ¿a 
alguien le 
importa?

Supernómina
Defi nitivamente el rector 
de la UAEH, Adolfo 
Pontigo Loyola, y el 
presidente del Patronato 
Universitario, Gerardo 
Sosa Castelán, deberán 
encender muchas 
veladoras en los días que 
restan para el 1 de julio.

francisco 
gómez maza

análisis a  fondo

a la vista de todosDolores Michel
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EBC: "SOLIDEZ EN EL 
SABER, DESTREZA EN 
EL HACER, INTEGRI-

DAD EN EL SER”

Finanzas y banca es modalidad Licenciatura Ejecutiva
▪ Hay 8 licenciaturas especializadas en negocios en licenciatura presencial y 5 de ellas, en licenciatura 
ejecutiva, cuentan con los reconocimientos de Excelencia académica, Acreditación como una institución 
Lisa y Llana por FIMPES, Acreditación por cumplimientos de los estándares académicos de calidad por 
CACECA, e Integrantes del Consejo de acreditación para escuelas de Negocios. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Ubicación y contacto de la EBC campus Pachuca
▪   La Escuela Bancaria y Comercial brinda un plan de estudios que reúne teoría y práctica, lo que permite a los 
estudiantes tener una educación en donde integran todos sus conocimientos de manera consiente y 
efectiva. El campus Pachuca se encuentra en Blvd. Valle de San Javier No.101, Pachuca Hgo. Teléfono: (771) 
249 7000. E-mail: a.barragan002bc.edu.mx. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Fotos: Especial  /  Síntesis

¿Cuáles son las herramientas que ofrece este cen-
tro educativo a los estudiantes para enfrentar-
se al futuro?

Actualmente hay 8 licenciaturas especializa-
das en negocios en licenciatura presencial y 5 de 
ellas, en licenciatura ejecutiva, cuentan con los 
reconocimientos de Excelencia académica, Acre-
ditación como una institución Lisa y Llana por 
FIMPES, Acreditación por cumplimientos de los 
estándares académicos de calidad por CACECA, 
e Integrantes del Consejo de acreditación para 
escuelas de Negocios ACBSP.

¿Cuáles son los puntos más 
importantes del plan de estudios?
El plan de estudios funciona como un modelo 
estratégico de formación, en el que convergen 

En 1929 surgió la Escuela Bancaria del Banco de 
México, como respuesta a la necesidad de 
ofrecer capacitación a los empleados de la 
banca central. En 1932, la Escuela se independizó 
del Banco de México y adoptó el nombre actual

Licenciaturas

La oferta académica es 
muy rentable

▪ Administración

▪ Administración de ne-
gocios de comunicación 
y entretenimiento

▪ Administración de 
negocios de turismo y 
hospitalidad

▪ Comercio y negocios 
internacionales

▪ Contaduría pública

▪ Derecho

▪ Finanzas y banca

▪ Mercadotecnia

Expertos

En la actualidad, la EBC cuenta con once 
campus ubicados en las principales ciudades 
del México, posee una plantilla docente 
integrada por expertos del área de los negocios, 
quienes están vinculados y actualizados con 
el mundo empresarial y gracias a ello, pueden 
brindar experiencias profesionales reales a los 
estudiantes.
Redacción

Directora Mtra. Miriam Janine Oros Luengo

expertos del área de los 
negocios, quienes están 
vinculados y actualiza-
dos con el mundo em-
presarial y gracias a ello, 
pueden brindar expe-
riencias profesionales 
reales a los estudiantes. 
Los proyectos generados 
por la institución están 
estrechamente relacio-
nados al ecosistema em-
prendedor.

Actualmente, hay 
ocho licenciaturas es-
pecializadas en nego-
cios, en sistema presen-
cial y cinco de ellas en el 
modelo de Licenciatu-
ras Ejecutivas. Adminis-
tración. Administración 
Hotelera y Turística. Ad-
ministración de Negocios de la Comunicación y 
el Entretenimiento. Comercio y Negocios Inter-
nacionales. Contaduría Pública. Finanzas y Ban-
ca. Mercadotecnia.

La EBC cuenta con el Registro a la Excelencia 
Académica, que la SEP otorga a las instituciones 
destacadas por su calidad educativa.

materias elementales para los negocios, mate-
rias orientadas al emprendimiento, una sólida 
formación en el idioma inglés y un bloque total-
mente orientado a la incursión laboral.

En la actualidad, la EBC cuenta con once cam-
pus ubicados en las principales ciudades del Mé-
xico, posee una plantilla docente integrada por 
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En un bar

Gran pre-
sentación

Favoritos

Recono-
cimiento

Solo 
éxitos

Lo más 
reciente

Los inte-
grantes

Felices en 
Pachuca

La banda Indios 
se presentó en 
Pachuca gracias 
a la productora 
Mango Records 
Booking&Co.

Cerca de una 
hora con treinta 
minutos duro la 
presentación de 
los rosarios.

Sus discos más 
destacados 
son Asfalto y el 
homónimo Indios.

En agosto de 2014 
recibieron el pre-
mio Garden como 
mejor artista pop 
en su país.

Temas como 
Ya pasó, Tu 
Geografía, 

Lucidez, Vení 
y más fueron 

interpretados por 
la agrupación.

Su última pro-
ducción es un EP 

llamado Auxilio 
que lanzaron en 

febrero de 2018.

Joaquín, Nicolás, 
Patricio, Guill-
ermo, Agustín 

y Federico se 
lucieron durante el 

show.

Indios recon-
oció al público 

pachuqueño y pro-
metieron volver lo 

antes posible a la 
bella airosa.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La agrupación de rock-pop Indios se presentó por 
primera ocasión en la capital hidalguense. Los 
originarios de Rosario, Argentina nacidos en el año 
2009, están de gira por nuestro país y se dieron un 
tiempo de visitar las tierras airosas y deleitar a su 
gente con sus grandiosas canciones.

La banda Indios  
visitó Pachuca
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Pausini 
estará en 
Cuba
▪  Laura Pausini se 
presentará en Cuba 
por primera vez 
como invitada 
especial del grupo 
Gente de Zona, con 
el que interpretará 
su sencillo “Nadie 
ha dicho”. Será el 
próximo martes 26 
de junio  cuando el 
grupo ofrezca un 
concierto gratuito .  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
Silvia Pinal confía en que serie de su 
vida será basada en su libro: 2

Música:
El cantante y productor, René Ortiz,  
apuesta a nuevos talentos: 4

Música:
Funeral de XXXTentacion será en un 
estadio de Florida: 4

'Jurassic World'
DINOSAURIOS, EL TOP 
AP. "Jurassic World: Fallen Kingdom" 
sobrepasó las expectativas y debutó 
con una recaudación de 150 millones de 
dólares en cines de Estados Unidos y 
Canadá el fi n de semana, según cálculos 
de los estudios publicados. – Especial

Eva Longoria 
MUESTRA A SU BEBÉ
AGENCIAS. Luego de permanecer a la 
espera por el nacimiento del bebé de 
Eva Longoria y Pepe Bastón, la actriz 
por fi n compartió una fotografía del 
primer hijo de la pareja, Santiago 
Enrique. – Especial

JLo
'CALLAR 

NO ES UNA 
OPCIÓN'

AGENCIAS. La cantante  
Jennifer Lopez, 

aseguró que 
"permanecer en 

silencio no es una 
opción", al publicar 
varios tweets muy 
emocionales sobre 
niños inmigrantes 
separados de sus 

padres por las 
autoridades de 

Estados Unidos. 
– Especial

Brigi� e 
DIO A LUZ A 
LOS 54 AÑOS 
AGENCIAS. La actriz danesa 
Brigi� e Nielsen ha 
dado a luz a los 54 años 
de edad. La modelo 
informó que ella y su 
esposo Ma� ia Dessi, de 
39 años, tuvieron una 
niña, llamada Frida, el 
pasado viernes en Los 
Ángeles. – Especial

Síntesis
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DE 2018
LUNES
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Pausini 
estará en 
Cuba

Laura Pausini se 
presentará en Cuba 
por primera vez 
como invitada 
especial del grupo 
Gente de Zona, con 
el que interpretará 
su sencillo “Nadie 
ha dicho”. Será el 
próximo martes 26 
de junio  cuando el 
grupo ofrezca un 
concierto gratuito . 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

Enrique. – Especial

En la película protagonizada por 
Ana Claudia Talacón y Jordan Belfi 

se cuenta la historia de un joven 
que hereda una casa en México y 

aunque desea venderla, se termina 
enamorando del país. 3

“AMERICAN CURIOUS”

En la película protagonizada por En la película protagonizada por 

“AMERICAN CURIOUS”“AMERICAN CURIOUS”

Muestra 
la belleza 

del país
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En “La entrevista con Sarmiento” , el también escritor ha platicado con políticos 
nacionales como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Andrés Manuel López 

Sergio Sarmiento festeja  
21 años de su programa

La actriz afi rmó que está intranquila porque descono-
ce qué tanto se contará de su vida.

En octubre inicia actividades en Puebla  y cierra con conciertos en el Auditorio Telmex de Guadalajara. 

La diseñadora de vestuario, Sonia Grande, aseveró 
que le gustaría mucho trabajar en México.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Acompañado por grandes personalidades de la 
cultura, la política, así como embajadores de va-
rios países, el periodista mexicano Sergio Sar-
miento celebró 21 años de su programa de 
televisión “La entrevista con Sarmiento”.

Durante este periodo, el también escritor ha 
platicado con políticos nacionales como Carlos 
Salinas de Gortari, Vicente Fox, Andrés Manuel 
López Obrador y Enrique Peña Nieto, entre otros.

En el rubro internacional, destacan Mijaíl Gor-
vachov, Felipe González, José María Aznar, Fer-
nando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Entre sus 
pendientes quedó el político cubano Fidel Cas-
tro, fallecido en 2016.

Una gran idea
Fue el 9 de junio de 1997 cuando inició el pro-
yecto. Su primer entrevistado fue José Wondel-
berg y el segundo Diego Fernández de Cevallos.

Apostó primero por los políticos, porque es la 
fuente que mejor tenía dominada, aunque des-
pués le interesó hablar con científi cos, fi lósofos, 
gente de las artes, economistas, famosos y demás.  

Al emitir su discurso, Sergio Sarmiento men-
cionó que por primera vez en 21 años, Ricardo 
Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, no 
asistió al festejo que se llevó a cabo en el Club 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La diseñadora de vestuario es-
pañola Sonia Grande recibió 
hoy el premio "Las Dos Ori-
llas" de la II edición de la Se-
mana Internacional de Cine 
de Santander (SICS), donde 
expresó su gran deseo de tra-
bajar en México.

En el Centro Botín, que es-
te sábado cumple su primer 
aniversario, Grande recibió 
el galardón de manos del di-
rector del Festival Interna-
cional de Cine de Guadala-
jara (México), Iván Trujillo, 
en el evento cinematográfi -
co que dirige Nacho Carballo.

En entrevista, la galardonada destacó el he-
cho de recibir un premio que une las "dos ori-
llas", en alusión a España y América Latina, e 
hizo hincapié en el buen cine que se está ha-
ciendo en la región latinoamericana.

“Soy una gran fanática de América, pero 
además yo creo que el cine iberoamericano 
cada vez va mejor en países como Chile, Ar-
gentina. En México se está haciendo un cine 
fantástico y nada más hay que ver los directo-
res mexicanos a dónde han llegado”, sostuvo.

“Hay un talento impresionante en estos 
países, pero yo creo que es en toda la región, 
porque el continente tiene una manera de ser 
muy libre y sus creadores se aprovechan de es-
to, en el sentido que han sido criados en una 
naturaleza muy especial”, sostuvo.

Grande, quien ha trabajado en un proyec-
to publicitario con el cineasta mexicano Ale-
jandro González Iñárritu, aseveró que le gus-
taría mucho trabajar en México.

La esperanza nunca muere
Sobre el cine español, expuso que ha pasado 
por una etapa muy dura con la crisis, los pro-
ductores han enfrentado un escenario com-
plicado y eso ha provocado que se hiciera mu-
cha comedia comercial para remontar la si-
tuación, sin embargo, ahora es el momento 
de hacer un cine de autor.

“Yo confío mucho en que se abran nuevas 
vías, porque tengo la sensación de que la cul-
tura de este país estaba muy dormida, poco 
potenciada cuando España ha dado grandes 
creadores de todos los géneros. Y espero del 
gobierno que ahora tenemos, una implicación 
y responsabilidad sobre esto”, dijo.

Grande, empezó su carrera como actriz pa-
ra defi nirse posteriormente como diseñadora.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La producción de "Soy Luna En Vivo", regresa a 
México para hacer una serie de 15 presentacio-
nes por diferentes escenarios, entre ellos el Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis Puebla el 4 de oc-
tubre a partir de las 21:00 horas. El tour inicia 
con cinco conciertos en el Auditorio Nacional de 
la Ciudad de México de los días  21 al 23 de sep-
tiembre próximos.

Sigue por el Auditorio Josefa Ortiz de Domín-
guez en Querétaro el dia 27 con única presenta-
ción y en el Citibanamex de Monterrey 29 y 30 
del mismo mes, con cuatro funciones. En octubre 
inicia actividades en Puebla y cierra con cuatro 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Silvia Pinal toma con 
humor el hecho de que su fa-
milia estará en "boca de todos", 
con la realización de la serie de 
su hija Alejandra Guzmán y la 
de ella, proyecto que la tiene un 
tanto desconcertada, pues no 
sabe cómo quedará la historia 
de su vida.

La actriz, quien regresó a 
grabar “Mi marido tiene más 
familia”, afi rmó que está in-
tranquila porque desconoce 
que tanto se contará de su vida.

Por lo que los cuestiona-
mientos sobre la autorización 
de su bioserie se hicieron presentes, pues Pinal 
había anunciado este proyecto junto a la produc-
tora Carla Estrada e incluso había prestado su 
casa y vestuario que tenía guardado.

“Yo espero que estén haciendo algo bueno. Sí 
la autorice o no importa porque hoy en día hay 
muchas libertades y recursos para hacer estas 
historias”, dijo la diva del cine nacional.

“Si se están basando en mi libro ́ Esta soy yo´ 
creo que estará bien, porque es mi vida, pero la 
verdad con la productora Carla Estrada no he 
tenido acercamiento, aunque no sé que tanto 

Reconocen a 
la diseñadora 
Sonia Grande

Show "Soy Luna 
En Vivo" vuelve 
de gira a México 

Yo espero que 
estén haciendo 

algo bueno. 
Si la autorice 
o no importa 

porque hoy en 
día hay muchas 

libertades y 
recursos para 

hacer estas 
historias

Silvia Pinal
Actriz

El origen

▪ La idea original de ‘La 
entrevista con Sarmien-
to’, subrayó, consistía en 
ofrecer un espacio que 
le diera cabida a los dis-
tintos puntos de vista 
que hay en el país. 

▪ “No era común que se 
ofrecieran tiempos a 
miembros de partidos 
de oposición y en un 
principio tuvimos 
muchos problemas 
y empecé a recibir 
presiones de si eso era 
responsable o no”.

▪ En la actualidad, dijo, 
ya es común que todos 
los representantes de 
partidos políticos o 
candidatos estén en los 
diferentes medios.

Festejó con sus
amigos políticos
A la celebración de “La entrevista con Sarmiento” 
asistieron los secretarios de Turismo, Enrique 
de la Madrid, y de Salud, José Narro; también los 
consejeros del INE Lorenzo Córdova y Benito 
Nacif, así como Alejandro Ramos, director 
general de Notimex, Agencia de Noticias. La 
activista social Isabel Miranda de Wallace, el 
exsecretario de Seguridad Pública Federal  y el 
panista Diego Fernández de Cevallos”.
Notimex

de Industriales de la exclusiva zona de Polanco 
en esta ciudad.

Recordó que hace más de dos décadas, él fue 
quien le sugirió un espacio televisivo en el que 
se pudieran escuchar las voces de candidatos de 

algún partido y a distintos pensadores para que 
opinaran sobre diversos temas.

“Me propuso un programa de entrevistas de 
fondo. Me dijo que duraría apenas dos meses, que 
yo lo hiciera y así no había que despedir a nadie. 
Así empezó ‘La entrevista con Sarmiento’ y ha du-
rado 21 años gracias a la generosidad de ese hom-
bre que por primera vez no está con nosotros”.

Sarmiento destacó que justo esta semana es-
tá cumpliendo 47 años de ejercicio periodístico 
y que su primer artículo publicado fue cuando 
tenía 17 años.  

“Era alumno de la Preparatoria 8 cuando hu-
bo una manifestación. Mis amigos fueron golpea-
dos y lo único que yo podía hacer fue tomar los 
testimonios de todos ellos.

Soy una gran 
fanática de 
América. En 

México se está 
haciendo un 

cine fantástico 
y nada más 
hay que ver 

los directores 
mexicanos 

a dónde han 
llegado

Sonia Grande
Diseñadora de 

vestuario

esté ella interviniendo en esto“, dijo la actriz, 
quien en tono de broma, comentó que su fami-
lia estará en boca de todos.

Recordó que también su hija Alejandra Guz-
mán está realizando su bioserie, “no sé que con-
tará, pero si será un año donde estaremos en la 
boca de todos y conocerán parte de nuestra vida”.

No le interesa Luis Miguel
La actriz reiteró que no quiere ver la serie de 
Luis Miguel, donde se habla de su nieta Stepha-
nie Salas, “no tengo tiempo, estoy ocupada con 
el trabajo”.

Sobre la telenovela "Mi marido tiene más fa-
milia", dijo a los medios que se encuentra “muy 
agradecida y emocionada con el éxito de la his-
toria que en su segunda temporada espera que 
tenga más aceptación pues habrá personajes 
nuevos”.

Por último, señaló que se encuentra bien de 
salud y de ánimos, “siempre con ganas de tra-
bajar”.

conciertos mas en el Auditorio Telmex de Gua-
dalajara entre los dias 6 y 7.

Durante la gira pasada del show producido 
por Disney Chanel, más de 650 mil espectado-
res lo disfrutaron en sus modalidades Soy Luna 
en Concierto y Soy Luna Live en América Lati-
na y Europa, con parte elenco del programa que 
lidera ratings en Latinoamérica.

Música y diversión
El nuevo show Soy Luna en Vivo trae un gran des-
pliegue musical con nuevas canciones, una pues-
ta en escena impactante y la experiencia única 
de ver en vivo a los protagonistas de la gran tele-
novela teen de Disney Channel, informo la em-
presa Ocesa.

Bajo el sello de Walt Disney Records, la músi-
ca de Soy Luna que formará parte del show, es un 
éxito con más de 1.4 millones de ventas entre los 
álbumes “Modo Amar”, “Soy Luna”, “Música en 
ti”, “La vida es un sueño” y “Soy Luna, AtellaGa-
li Remixes”. Para la fecha en Puebla los boletos 
están disponibles en taquillas y por eticket.mx, 
con costos entre 290 y 2 mil 185 pesos.

Muere Edu
 del Prado de 

UPA Dance
▪  El cantante y actor 

español Edu del Prado, 
conocido por haber 
formado parte del 
grupo musical UPA 

Dance y de la serie de 
televisión, "Un Paso 

adelante", falleció a los 
40 años. AP / FOTO: ESPECIAL

Pinal confía 
que su serie se 
base en el libro 
"Esta soy yo"
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Desde la perspectiva de la directora, la conexión con el público latino es por esa nostalgia que siente de dejar sus lugares de origen.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Especial /  Síntesis

Tras su paso por la cartelera 
“American Curious” aún goza 
de vida en el circuito de exhibi-
ción, que ahora lo lleva al Festi-
val de Cine Latino de Nueva York 
espacio que, aseguró Gabylu La-
ra, directora de la cinta, será idó-
neo para mostrar la belleza de 
México y la calidez de su gente.

En el fi lme protagonizado 
por Ana Claudia Talacón y Jor-
dan Belfi  se cuenta la historia de 
un joven standupero que here-
da una casa en México, que pre-
tende vender lo más antes posible para poder re-
gresar a Estados Unidos.

Sin embargo en ese proceso conoce a una be-
lla joven que le hace descubrir no sólo la belleza 
de un lugar, sino también de su historia.

De ahí que Lara vea en su cinta una excelente 
carta de presentación para hablar de México y su 
gente. “La película se está exhibiendo en un mo-
mento clave, porque más que hablar de ese nor-
teamericano que se reencuentra con sus raíces 
es hablar de la generosidad y calidez que hay en 
país, así como con otros factores.

“Cae en un momento perfecto para hablar y 
romper las barreras y mandar un mensaje de hu-
manidad en estos tiempos donde hay una polí-
tica endurecida y los muros se quieren levantar 
en las fronteras; es momento de decir que el ser 
humano va más allá”, externó la realizadora en 
entrevista.

Un poco de humanismo
Enfatizó que “es una historia que habla de seres 
humanos y eso es importante en estos tiempos, 
por eso creo que llegó en buen momento para 
hablar de eso".

Además, añadió, "quería mostrar una Ciudad 
de México muy diferente a la de las noticias, por-
que esta también existe esa otra parte de lo que 

somos y tenemos como la gastronomía”.
“Quiero mostrar que la Ciudad de México no 

sólo son malas noticias, es también sabor, color y 
calidez”, remarcó la directora, quien alista male-
tas para viajar al Festival de Cine Latino de Nue-
va York que se realizará del 13 al 19 de agosto.

Destacó que ese encuentro es un espacio idó-
neo para la cinta, además de que ese trabajo ya 
ha sido exhibido en otros puntos de Estados Uni-
dos y tenido buena conexión con el público, que 
entiende la trama y su mensaje.

Desde su perspectiva, la conexión con el públi-
co latino es por esa nostalgia que siente de dejar 
sus lugares de origen, “además es una forma de es-
trechar los lazos entre México y Estados Unidos”.

De esa forma Gabylu Lara disfruta de los fru-
tos que sigue dando “American Curious” que tam-
bién se exhibe la sala José Revueltas del Centro 
Cultural Universitario hasta el domingo.

Actualmente la realizadora trabaja en dos pro-
yectos, uno en el que tocará las sabidurías ances-
trales, que ya comenzó a grabar en Bhutan y Pe-
rú; “quiero mostrar sus bases, su fi losofía, más 
que el lado religioso”.

Además, la directora, quien con su ópera pri-
ma “American Curious” ha logrado consolidar-
se como realizadora, escribe un argumento pa-
ra un largometraje de fi cción que abordará el te-
ma de la niñez.

Gabilu Lara espera en breve comenzar ese se-
gundo largometraje, del que está en fase de desa-
rrollo de guión. “Quiero hacer cine que deje un 
mensaje y hable de cosas que interesan, porque 
tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

Por otra parte, Ana Claudia Talancón, aceptó 
trabajar con NatGeo en Destinos: X-Caret, un re-
corrido a través de la historia de México que va 
desde la época pre hispánica hasta la actualidad 
con una mezcla milenaria de cultura y tradi ciones 
que perdu ran; la gastronomía que representa la 
tradición y sabores de Méxi co con platillos ex-
quisitos de todos los rincones del país; festiva-
les tradicionales y ríos subterráneos. 

“NatGeo está producien do estos programas 
que es tán padrísimos", apuntó. 

Cae en un 
momento per-
fecto para ha-
blar y romper 
las barreras 
y mandar un 
mensaje de 

humanidad en 
estos tiempos 

Gabylu Lara
Directora

Reenamorada de México

Para Ana Claudia Talncón, su aparición en American 
Curious la hizo reconsiderar sus próximos proyectos y 
hacia donde busca dirigirse como actriz:

▪  “Me encanta hablar de las cosas positivas de mi 
país. Ya hay un chorro de gente y digo, otras pelícu-
las que yo misma he hecho que son un poco más de 
denuncia", explicó. 

▪ Talancón aprovechó para exhortar a los ciudadanos 
a aprender sobre la belleza de México y asegura que 
el fi lme la hizo volver a enamorarse del país. 

Camina con calma
▪ Durante una década, Ana Claudia 
Talancón no paró. La actriz iba de 

proyecto en pro yecto, sin embargo, 
hoy en día la originaria de Cancún, 
asegura que prefi ere tomarse su 

carrera y vida con calma.

terminar con estereotipos

▪ Ana Claudia admitió que su responsabi-
lidad era mayor al ser una actriz mexicana, 
porque debía transmitir la idea de Gabylú 
a través de las cámaras. “Lo considero una 
oportunidad de romper estereotipos. Yo 
viviendo en Los Ángeles me doy cuenta que 
te quieren encajonar”.

Gabylu Lara aseguró que el largometraje es una forma de estrechar los lazos entre México y Estados Unidos. 

CINE AYUDA  
A ROMPER 
BARRERAS
La directora del filme "American Curious", Gabylu 
Lara, considera que su cinta es una excelente carta de 
presentación para hablar de México y su gente
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El intérprete señaló que ha descubierto talentos, 
el canto, la actuación y otras disciplinas, además 
aseguró que apostará a la proyección de esos jóvenes

René Ortiz, de 
Kabah, busca 
nuevos talentos

Durante la actuación de Modera� o el público no dejó 
de cantar y saltar todos sus éxitos.

René enfatizó que como grupo Kabah todos los integrantes tuvieron apoyo importante para sobresalir. 

PorNotimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y productor René Or-
tiz, del grupo músico vocal Ka-
bah, se lanza al mercado de re-
presentación artística para apo-
yar a nuevos talentos que carecen 
de apoyo de casas discográfi cas 
y de la televisión.

En entrevista, señaló que ha 
descubierto talentos natos en 
la música, el canto, la actuación 
y otras disciplinas. "Estoy am-
pliando los alcances de mi agen-
cia de modelos. Acabo de fi rmar 
a cuatro talentos de los que tres 
son cantantes: Axel Marx, María 
María y Paco Cobos, así como el 
mago Armando Tell".

Royal Stone, dijo, apostará a la 
proyección de esos jóvenes, que 
desde su punto de vista prome-
ten mucho con su talento. "De 
esos cuatro al único que conozco de hace años 
es a Cobos, que estuvo conmigo en Valores Ba-
cardi con Kabah".

René Ortiz recordó que Paco Cobos quedó en 
segundo lugar como solista. "Él no ha dejado de 
trabajar en centros nocturnos y le propuse unirse 
a la agencia para promoverlo y darle más oportu-
nidades de trabajo ante la cerrazón de managers 
y disqueras que no quieren invertir en ellos; no 

arriesgan y se van con los ya conocidos, por eso 
deseo crecer junto con ellos".

Enfatizó que como grupo Kabah todos los in-
tegrantes tuvieron apoyo importante para sobre-
salir y "ahora yo quiero apoyar y abrir puertas, 
para demostrar que sólo es cuestión de valorar 
el talento de los jóvenes.

"Estoy comprometido al ciento por ciento ha-
ciendo inversiones para programar espectáculos 
como ahora se hace con Axel Marx y eso a la lar-
ga no sólo convendrá a Axel sino también a mí y 
a la agencia".

Resultados concretos
Reconoció que con esa labor titánica de apoyar a 
talentos emergentes espera contribuir a refres-
car las escenas de la música, la actuación y otras 
disciplinas. "Mi idea es llegar lo más lejos posi-
ble con los talentos que tenga, pocos o muchos, 
pero que sobresalgan esos artistas".

El productor descartó que vaya a fi rmar ta-
lentos a diestra y siniestra. "Quiero dar resulta-
dos y de éstos depende que siga creciendo; no me 
quiero convertir en una agencia que prometa y 
no cumpla sólo por abarcar más; serán pocos ar-
tistas pero bien representados".

Respecto a su participación con Kabah, des-
tacó que sigue la gira de la agrupación por el 
país."Tenemos una agenda llena de presenta-
ciones, sigo con la gira de Fabulosos 90's y va-
mos a iniciar una gira con JNS por Estados Uni-
dos y otra en el mismo país con María José, Mer-
curio y Magneto".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Machaca Fest cumplió con 
creces la expectativa de las 
más de 30 mil personas reu-
nidas en el Parque Fundido-
ra, quienes disfrutaron por 14 
horas música de rock, urba-
na y hasta tex-mex, con In-
tocable.

El espectáculo inició desde 
antes del mediodía del sábado 
y culminó en las primeras ho-
ras del domingo con la actua-
ción de 30 Seconds to Mars, 
cuyo rock alternativo enervó 
a sus fanáticos.

La banda originaria de Los 
Ángeles, California, con Ja-
red Leto, su vocalista, quien portaba un sara-
pe con los colores patrios y el escudo mexica-
no, hizo cantar y bailar a los asistentes en el 
escenario Corona.

Incluso, a petición de los estadunidenses, 
subieron al escenario en algunos casos para 
disfrutar de la velada con temas como “The 
Kill”, “This is war” y “Walk on water”.

Tras el triunfo de México 2-1 ante Corea 
del Sur en el mundial de Rusia 2018, muchos 
de los melómanos, con camisas verdes o roji-
blancas, así como banderas nacionales, se die-
ron cita en el Parque Fundidora, desafi ando el 
calor superior a los 30 grados en la capital re-
giomontana, para escuchar a los más de 30 ar-
tistas en tres escenarios distintos.

A partir de ahí se escucharon notas de gé-
neros como rock en inglés y español, regue-
tón, pop, reggae, hasta gruperas y villeras, que 
hicieron bailar y cantar a público de todas las 
edades.

Algunos de los artistas asistentes al encuen-
tro lleno de variedad fueron No te va gustar, 
Caloncho, Babasónicos, Caifanes, Mon Lafer-
te, Moderatto, J Balvin, Don Omar e Inspec-
tor. entre otros.

Durante la actuación de Moderatto el pú-
blico se puso a cantar y saltar al recordar te-
mas como “Quemándome de amor”, “Murien-
do lento” y “Sentimental”.

En la última canción, Jay de la Cueva invi-
tó a alguien del público a tocar la guitarra, ha-
ciendo dueto con los artistas. El afortunado fue 
un joven de Tampico, quien aparte de tocar 
con Moderatto recibió una última sorpresa, 
al llevarse de regalo el instrumento musical.

En un horario similar, pero en el escenario 
Budweiser, desde Chile, Mon Laferte, también 
hacía cantar a sus seguidores con temas como 
“Tu falta de querer” y “Antes de ti”.

Más entrada la noche, J Balvin y Don Omar 
pusieron a bailar y cantar a todo mundo con 
temas como “Si tu novio te deja sola”, “Sen-
sualidad” y “X”, mientras el segundo hizo lo 
propio con “Pobre diabla” y “Dale don Dale”, 
para traer miles de recuerdos a los asistentes.

Intocable, desde Zapata, Texas, también fue 
uno de los más esperados de la noche, pues el 
público disfrutó y cantó sus canciones con mu-
cho sentimiento.

Por Agencias
Síntesis

Los seguidores de XXXTentacion, quien fue ase-
sinado el lunes 18 de junio, podrán despedirse del 
rapero el próximo miércoles en el BB&T Cen-
ter, estadio de hockey de las Panteras de Flori-
da, durante el Fan Memorial que se realizará en 
su memoria.

Cleopatra Bernard, madre del cantante esta-
dunidense, así lo dio a conocer mediante una ima-
gen en la cuenta de Instagram de Jahseh Dway-
ne Ricardo Onfroy, mejor conocido como XXX-
Tentacion, en la que explica que la admisión será 
gratuita, pues se trata de una despedida fi nal y 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Gustavo Reyes “Mascotas”, re-
conocido experto en anima-
les de compañía, informó que 
el próximo 7 de julio saldrá 
al aire la segunda tempora-
da de su programa “Ciudad 
animal”, que podrá seguirse 
por la señal Capital 21.

Durante una entrevista, 
“Mascotas” dejó ver que la 
nueva temporada tiene como 
objetivo seguir fomentando 
la adopción y la cultura del 
bienestar y el buen trato a los animales. Esta 
nueva emisión es la primera en televisión con 
formato de revista ciento por ciento planea-
da para los amantes de los animales, explicó 
el apasionado del tema.

“Así como hay revistas matutinas para los 
humanos, en este caso todo está bien enfoca-
do hacia el bienestar de los animales. Inclui-
rá una sección de deportes para hacer ejerci-
cios con los perros, gatos u otro animal que 
habite en casa con sus dueños; sección de co-
cina para guisarles, con asesoría de médicos 
veterinarios especialistas”, explicó enseguida.

El tema de la alimentación tiene especial 
importancia, pues señaló que un nutrido gru-
po de expertos orientará sobre qué y cómo gui-
sar para los animales, sin improvisar a partir 
de un antojo del dueño, porque eso, al cabo 
podría provocar una enfermedad o al menos 
un malestar físico al perro, gato, cuyo, sala-
mandra u otro animal que se tenga en la casa.

Esos temas, y otros más que son preocu-
pantes para quienes tienen animales, y que 
están conscientes de que no son solo eso, ani-
males o simples mascotas, sino miembros y 
parte fundamental de la familia y del hogar, 
se abordarán en el programa, de acuerdo con 
el entrevistado, el más apasionado defensor 
de los animales en la radio.

Igualmente, se abordarán situaciones le-
gales como el divorcio de los dueños del ani-
mal de compañía y el consecuente confl icto 
que surge sobre quién se quedará con el pe-
rro; o si el dueño fallece, y no se ha establecido 
legalmente quién lo heredará o se hará cargo 
de él, los expertos orientarán adecuadamente 
para hacer menos penosa la solución, añadió.

“Abordaremos mucho el tema de la adop-
ción, con opciones de albergues serios y re-
conocidos, siempre pensados en el bienestar 
animal”, dijo Reyes, cuya pasión por los ani-
males nació en él hace alrededor de 15 años, 
cuando en su calidad de comunicador profe-
sional laboraba en el Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER) como reportero de las Seccio-
nes de Cultura y Espectáculos.

En sus coberturas por el interior del país, 
observó la problemática de muchos animales 
en situación de abandono. “Siempre me han 
gustado los animales, y venturosamente, la 
vida me llevó a Reporte 98.5 donde propuse 
hablar de animales. El proyecto fue bienve-
nido y tome la estafeta que la periodista Loli-
ta Ayala había desarrollado sobre el cuidado 
de los animales.

Machaca Fest 
cumple con 
expectativas

XXXTentacion 
tendrá su última 
despedida en el  
estadio Florida

'Ciudad Animal' 
regresa con su 
2da temporada

Abordaremos 
mucho el tema 
de la adopción, 

con opciones 
de albergues 

y reconocidos, 
pensados en 
el bienestar 

animal
Gustavo Reyes

Veterinario

Noche de baile
Más entrada la noche, J Balvin y Don Omar 
pusieron a bailar y cantar a todo mundo 
con temas como “Si tu novio te deja sola”, 
“Sensualidad” y “X”, mientras el segundo 
hizo lo propio con “Pobre diabla” y “Dale don 
Dale”, para traer miles de recuerdos a los 
asistentes.
Notimex

no de un evento.
En el post que acompaña la invitación se in-

dica que la ceremonia tendrá lugar de las 12:00 
a las 18:00 horas en el 1 Panther Parkway, Sun-
rise Florida 33323 y se recuerda que será la úl-
tima oportunidad para ver al rapero.

Sin celulares ni cámaras
En la imagen en blanco y negro donde aparece 
una foto de él se informa que el uso de celulares 
y cámaras estará prohibido, por lo que quien sea 
sorprendido usando esos aparatos será desaloja-
do del lugar sin oportunidad de reingreso.

Posteriormente, en la cuenta Cleo, como se fi r-
ma al fi nal, Cleopatra Bernard posteó otra ima-
gen en la que se señala que todos donarán un dó-
lar a la Fundación xxxTentacion, mediante el si-
tio web xxxtentacion.com.

“Todos los ingresos se destinarán a diversas 
organizaciones benéfi cas, este fue su último de-
seo”, asegura el texto, mientras que en la descrip-
ción de la imagen se invita a hacer clic en el en-
lace en la biografía.

Problemas de animales
▪ Gustavo Reyes ideó un programa para 
que el público supiera a dónde acudir, en 
México, si su animal presentara un ma-
lestar, sin necesidad de ir hasta Estados 
Unidos o España. Además se abordarán 
situaciones legales como el divorcio de 
los dueños del animal de compañía y el 
consecuente confl icto que surge sobre 
quién se quedará con el perro; o si el 
dueño fallece.

Estoy com-
prometido al 

ciento por cien-
to haciendo in-
versiones para 

programar 
espectáculos 

como ahora se 
hace con Axel 

Marx y eso a la 
larga no sólo 

convendrá 
a Axel sino 

también a mí y 
a la agencia 

René 
Ortiz

Cantante 
 y productor 

Un gran evento 
al ue siempre 

estamos 
felices de 

asistir, así que 
estuvimos con 
mucho gusto, 

tocando para la 
gente que gus-
ta de nuestra 
música y muy 
agradecidosí

Jay de la Cueva
Cantante

El programa de revista incluirá secciones de depor-
tes, cocina y especialidades médicas. 
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Resultados de 
comicios se 
sabrán el día 2 
Tras el simulacro del proceso electoral, se prevé 
que los resultados se den el 2 de julio a las 20 hrs.

Lorenzo Córdova encabezó el Tercero Simulacro Nacio-
nal del proceso electoral federal 2018.

Anaya cerró su campaña el domingo en el Ángel de la 
Independencia, acompañado por Alejandra Barrales.

Meade dijo que el próximo domingo se tiene una cita 
con la historia, que va a ganar, confío.

Obrador continuó este domingo con los cierres regio-
nales de su campaña, de cara a las elecciones.

El Bronco enfatizó " Basta de gobiernos pasalones y per-
misivos con los delincuentes", por lo que pidió el voto.

Ricardo Anaya 
ofrece gobierno 
solidario y justo 

Rodríguez  promete 
"dar poder a la gente"

Meade ofrece 
gobierno honesto

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Desde el Ángel de la Indepen-
dencia, en la Ciudad de Mé-
xico, el candidato presiden-
cial de la coalición Por Méxi-
co al Frente, Ricardo Anaya, 
ofreció de obtener el triunfo 
el 1 de julio próximo, un go-
bierno solidario y justo, que 
castigue la corrupción e im-
punidad y en el que pudieran 
avanzar “todos juntos”.

En su cierre de campaña en 
la capital, en un monumento 
que dijo ha sido testigo de muchas de las pá-
ginas más brillantes que ha escrito el panis-
mo nacional en la historia del país, indicó que 
en caso de llegar a la Presidencia de la Repú-
blica "habrá una Fiscalía General -autónoma 
e independiente- que investigará” todo acto 
de corrupción.

Arropado por los candidatos federales y lo-
cales de esta coalición, así como integrantes 
de su equipo de campaña y de organizaciones 
de la sociedad civil, Anaya Cortés dijo que se 
estarían utilizando instrumentos de justicia 
para atacarlo.

Frente a simpatizantes que “pintaron” de 
azul, amarillo y naranja Paseo de la Reforma, re-
marcó que en su administración habría justicia.

A ocho días de las elecciones federales, el 
ex líder nacional panista indicó que el México 
que soñamos es aquel donde avancen todos.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato presidencial independiente, Jaime 
Rodríguez Calderón, "El Bronco", invitó a votar 
por su proyecto sin partido en las elecciones del 1 
de julio próximo, para "darle el poder a la gente".

En su cuenta de Twitter @JaimeRdzNL, ex-
puso que "los independientes salimos de la gente, 
no tenemos intereses como los tienen los parti-
dos, este 1 de julio tienes la opción de seguir con 
la pata en el pescuezo y seguir aguantando al MO-
REPRIAN o elegir darle el poder a la gente. Vota 
Bronco, vota independiente".

Por la misma red social, en otro mensaje, el can-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A una semana de las eleccio-
nes, José Antonio Meade, can-
didato de la coalición Todos 
por México, ofreció que de ga-
nar la elección el 1 de julio en-
cabezaría un gobierno hones-
to y honorable, por lo que ad-
virtió que el que no pueda ver 
a los ojos al ciudadano y a sus 
hijos “no tiene nada que hacer 
aquí, ni con nosotros”.

En la Plaza de los Mártires, 
arropado por miles de mexi-
quenses encabezados por el 
gobernador de la entidad, Al-

fredo del Mazo, pidió el voto refl exivo, ya que 
nuestro país no merece la división.

“No a la división, no a la ocurrencia, no a la 
falta de experiencia, México merece un futu-
ro con certidumbre, inclusión y empleo”, ase-
veró y llamó a los mexicanos a la refl exión y 
la convicción rumbo a los comicios del próxi-
mo domingo. 

“Que nadie se sorprenda el 1 de julio, por-
que vamos a ganar”, arengó entre gritos de “va-
mos a ganar, vamos a ganar”.

Meade Kuribreña, quien fue recibido por los 
mexiquenses con una lluvia de confetti trico-
lor, reiteró su confi anza en ganar porque “nos 
vamos a presentar con la frente en alto".

Obrador 
apoyaría a 
militares

El proceso terminará hasta la 
noche del 2 de julio
La actualización de la información del PREP será 
cada cinco minutos y el diseño que se ha creado 
para que la ciudadanía vea el PREP es amigable y 
fácil de consultar  Toda esta operación empezará 
a las 20:00 horas del 1 de julio y concluirá a más 
tardar a las 20:00 horas del lunes 2 de julio.Ntx

didato señaló: "Cabalgando con la raza de #Mon-
temorelos en #NuevoLeón esto ya no lo para na-
die, cada día somos más y más los #Broncos que 
queremos un #México libre de los partidos polí-
ticos. Tú también anímate a ser independiente y 

cambiemos la historia".
También señaló que "Méxi-

co necesita un presidente que 
ponga orden. Basta de gobiernos 
pasalones y permisivos con los 
delincuentes. ¿Tú qué opinas?".

En la misma red social recor-
dó que "en 2015, cuando me lancé 
como independiente por la gu-
bernatura de NL, las encuestas 
no me daban ni el dos por cien-
to pero ¡terminé ganando con la 
mitad de los votos! No nos deje-
mos manipular. Comparte, pla-
tica con tu raza, el cambio de-

pende de nosotros".
Asimismo, el candidato presidencial 

anotó:"todos los kilómetros recorridos, el su-
dor, las lágrimas que nos ha costado llegar a to-
do México se verá refl ejado hoy".

El México que 
soñamos es 

aquel donde, 
haya prosperi-

dad para todos, 
donde prive 
la seguridad 

y la paz y sólo 
lo podremos 
construir si 

trabajamos en 
equipo"

Ricardo Anaya

cuando me 
lancé como por 
la gubernatura 

de NL, las 
encuestas no 

me daban ni el 
dos por ciento 
pero ¡terminé 
ganando con 

la mitad de los 
votos!"

 El Bronco

Le estamos 
mostrando a 

México que te-
nemos con qué, 

que tenemos 
militancia, acti-
vismo, fuerza, 

que vamos con 
visión y que 

vamos a ganar 
el 1 de julio”

José A. Meade

mercado interno

Obrador insistió en la 
necesidad de fortalecer 
el mercado interno:

▪"Vamos a apoyar toda 
la actividad productiva 
en el campo y en las 
ciudades; se va a apoyar 
a las pequeñas, a las 
medianas empresas; 
nos vamos a dedicar a 
eso, a que se promueva 
el desarrollo”.

▪Reiteró quecombatir 
la corrupción permitiría  
generar recursos que 
permitan impulsar las 
actividades productivas 
del país

Después de 29 años, Amalia García renuncia al PRD 
▪  Amalia García, fundadora del PRD, dijo al renunciar "Lamentablemente los objetivos y valores que le 
dieron autoridad y cohesión al PRD se han desdibujado siendo sustituidos por intereses que tienen que ver 
con el benefi cio personal. Que el gran debate de ideas que constituía una de sus fortalezas, ha sido sustituido 
totalmente por acuerdos para el reparto de cuotas”, expuso.  POR: REDACCIÓN, FOTO: ESPECIAL

Mantendría militares a la cabeza 
de la Semar y la Sedena
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coalición 
Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel 
López Obrador, ase-
guró que en caso de 
ganar las elecciones 
el 1 de julio, se man-
tendrán las secreta-
rías de la Defensa Na-
cional y de Marina, y 
prometió aumentar 
el salario de los sol-
dados y marinos.

En su cierre de 
campaña por es-
ta entidad, el tabas-
queño se refi rió a los 
rumores que circulan 
en el sentido de que 
de llegar a ser gobier-
no desaparecerían es-
tas dos instituciones, 
“absolutamente falso, nosotros vamos a man-
tener esas instituciones”.

Pide votar por 'lo que dicte su conciencia'
Mencionó que esas dependencias no estaría 
presididas por civiles, sino seguirían siendo 
militares, en el caso de la Marina un Almiran-
te y en la de la Defensa Nacional, un general.
López Obrador pidió a los marinos y soldados 
no preocuparse de que podrían desaparecer 
ambas dependencias, al contrario dijo que él 
mejoraría sus salarios  y los convocó a votar 
“por lo que les dicte su conciencia”.

Además, dijo, se respetarían las institucio-
nes militares, “vamos a ser nosotros respetuo-
sos de la instituciones y en especial del Ejér-
cito y de la Marina”.

Ante simpartizantes de su movimiento, el 
candidato prometió no aumentar los impues-
tos, “estoy haciendo el compromiso, no van a 
aumentar en términos reales los impuestos”, 
como el IVA y el ISR, así como la deuda pública.

Por otra parte reiteró que uno de los ob-
jetivos del movimiento que encabeza es el de 
combatir la corrupción para de esa forma ob-
tener mayores recursos e impulsar activida-
des productivas en el país y generar mayores 
oportunidades de empleo.

Asimismo reiteró que se buscaría garanti-
zar a los jóvenes el derecho al estudio y al tra-
bajo, a través del otorgamiento de becas para 
que continúen su desarrollo en el marco de un 
programa que llamaría “jóvenes construyen-
do el futuro”. Finalmente, manifestó su inten-
ción de descentralizar Instituciones. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A ocho días de que se lleve a cabo la jornada elec-
toral para elegir presidente de la República, se-
nadores y diputados federales, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) realizó el Simulacro Na-
cional del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).

Solo 12% de avance a media noche
Con el PREP, a las 23:00 horas se empezará a te-
ner un fl ujo mayor de información de las prime-
ras tendencias para presidente, y a las 24 horas 
se estima que se tendrá 12 por ciento de avance 
de cómo va la votación.

Se aclaró que estos datos son de carácter in-
formativo y no tienen efecto jurídico alguno y el 
miércoles siguiente del día de la jornada electo-
ral, se empezará el cómputo de los sufragios pa-
ra tener los resultados ofi ciales.

Ante los consejeros y el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, así como de observa-
dores electorales de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), el secretario Ejecutivo 
del INE, Edmundo Jacobo Molina, explicó que 
el PREP se alimentará de las actas de escrutinio y 
cómputo y de acuerdo con los tiempos estimados 
para tener ya algunas tendencias de cómo se re-
gistra la votación para Presidente de la República.

A las las 24 horas se tendrá 12 por ciento; a las 
3:00 horas del lunes 2 de julio, 55 por ciento; a 
las 6 horas, se tendrá registro de 67 por ciento, y 
a las 8 de la mañana el 82 por ciento.

El simulacro se realiza desde que se llena el Ac-
ta de escrutinio y cómputos al cerrar la casilla elec-
toral, que a nivel nacional se instalarán casi 57 mil.

El coordinador general de la Unidad técnica 
de Servicio de Informática del INE, Jorge Torres, 
explicó paso por paso la manera como se hará la 
captura de datos para alimentar al PREP.

Primero al terminar el llenado del Acta PREP, 
el capacitado electoral la solicitará al presiden-
te de la Mesa Directiva de casilla, pegará el có-
digo QR con datos de identifi cación de la casilla 
y tomará la fotografía con un celular que tiene 
instalada la aplicación PREP Casilla. Las actas 
PREP se recibirán en los 300 Centros de Acopio. 
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Cuando se trata del despojo de territorios, grandes 
empresarios están dispuestos a llegar a la violencia. 
El desarrollo de proyectos de desarrollo no sólo 
genera confl ictos sociales sino medioambientales. 

Los candidatos han sido particularmente ambiguos en este tema. 
El último debate será en Yucatán, la segunda entidad con más 
confl ictos de este tipo: los presidenciables no deberían rehuir a fi jar 
una posición

No puedo asegu-
rarlo, si en otros 
pueblos sucede lo 
mismo, pero en 
nuestro México, 
el fenómeno de la 
envidia, según me 
explican algunos 
antropólogos, es un 

atavismo ancestral. No perdonamos el éxito y 
en el camino a nuestros connacionales les po-
nemos o les fabricamos toda clase de barreras.

Estamos inmersos en el proceso electoral 
más ambicioso de la historia de la nación, per-
mítanos decirles, que desde que nos lanzamos 
a las mencionadas lides gremiales nos acusa-
ron de crearlas como trampolín de puestos de 
elección popular. Nuestra historia es el mejor 
mentís a tales blasfemias, ello no obsta para 
que sigamos con esta serie de nuestros colegas 
que se han lanzado a la palestra para en base 
al voto ciudadano obtener un puesto de elec-
ción popular, obvio al margen de nuestras or-
ganizaciones.

Como lo dijimos en la anterior entrega, nos 
estamos refi riendo a las y los colegas que ya son 
candidatos en orden alfabético, aunque dimos 
preferencia a las damas.

Esta entrega se refi ere a la estimada, dis-
tinguida y reconocida colega, Marcela Mag-
daleno Deschamps, con la que he aprovecha-
do tertulias de saberes intelectuales en razón 
del trajín gremial. Ahora está en la lucha elec-
toral por la diputación local del Estado de Mé-
xico correspondiente al distrito XXXV por la 
coalición “Por México al Frente”.

El refrán español, “La casta le viene al galgo”, 
que el Instituto Cervantes nos explica que su 
signifi cado se refi ere a “los hijos que heredan 
las cualidades de sus progenitores”, es aplica-
ble a la querida Marcela quien procede de una 
familia de ilustre prosapia intelectual, entre los 
que se cuentan a su tío abuelo, Mauricio Mag-
daleno Cardona.

Tuvimos el honor de conocerlo y tratarlo al 
igual que a su hermano Vicente y al guía de am-
bos, el insigne Don José Vasconcelos Calderón. 
Cuando jóvenes con otros muchos estudian-
tes universitarios destacados participaron en 
la campaña electoral presidencial -1929-, del 
autor del lema de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, UNAM: “Por Mi Raza Ha-
blará el Espíritu”.

El primer gran fraude electoral de la histo-
ria del país, impidió que Don José Vasconcelos 
llegara a la Presidencia de la República; Mauri-
cio Magdaleno, escribió para la posteridad un 
libro extraordinario y de lectura obligada, so-
bre todo ahora que estamos en tiempos elec-
torales: “Las Palabras Perdidas”.

Ahora la colega, Marcela Magdaleno está en 
la lucha por el voto ciudadano, de vasta cultura, 
es licenciada en periodismo y maestra en pe-
dagogía. Ostenta varios diplomados en teolo-
gía, pedagogía, psicología y terapias alternati-
vas. Periodista y cronista en diversos medios 
con más de 30 años de experiencia.

Ha incursionado en múltiples medios: Dia-
rio de México, el Sol de México, Canal Once, 
El Sol de Toluca, el Artesano de Metepec, La 
Jornada de Morelos, el Regional y en El Dia-
rio de Morelos. Fue creadora del clip radiofó-
nico “Leyendas ecológicas”.

Pertenece a varias asociaciones periodísti-
cas, sociales y científi cas; fue cronista de Jiute-
pec Morelos; ha presentado ponencias y dic-
tado conferencias. Es autora de 25 libros, que 
incluye su vasta obra poética, ensayos, cuen-
tos, dramaturgia y novela.

Finalmente, es de destacarse que Marcela 
Magdaleno es una luchadora social en toda la 
amplitud de la palabra aunada a su indiscuti-
ble calidad intelectual; le auguramos el éxito 
en las urnas para bien representar a sus con-
ciudadanos y a su gremio periodístico. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

teodororenteriaa@gmail.com

Hemos vuelto a la 
década de 1930 al 
racismo recalci-
trante, la xenofobia 
maldita, el miedo 
como partitura de 
una sonata sinies-
tra para ahuyentar 
el buenismo de las 
personas; la gene-
rosidad de ayudar 
al prójimo, ¿para 
qué hacerlo si son 
invasores y nos lo 

quitarán todo?
Bajo el peor de los argumentos, el más fa-

laz y destructivo, hemos vuelto a las andadas 
en el todopoderoso mundo del siglo XXI a mer-
ced de la innovación, la ciencia y los grandes 
avances tecnológicos, digitales y de comunica-
ción; los seres humanos estamos impedidos de 
avanzar moralmente superar las viejas barre-
ras y resabios que nos hacen odiar al otro, re-
chazar al extraño. 

Desafortunadamente discursos, actitudes y 
políticas-bandera enarboladas por gente con 
poder político porque ostentan la máxima je-
rarquía como Donald Trump, Benjamín Neta-
yanhu, Viktor Orban, Giuseppe Conte o Matteo 
Salvini no hacen más que fomentar la xenofo-
bia en tiempos delicados, con gasolina espe-
rando la chispa que la encienda. 

Hemos vuelto a Harlem… y a la era de los 
peores discursos de Hitler, de Mussolini, ya 
no son solo los judíos, los gitanos, somos to-
dos. Y de nueva cuenta son los de siempre: los 
más desfavorecidos. Nadie deja su tierra natal 
porqué sí, y es verdad hay varios tipos de mi-
grantes, el de toda la vida es el migrante eco-
nómico, quien abandona a su patria en busca 
de mejores condiciones de vida. 

A la actual gran oleada migratoria la está im-
pulsando una terrible combinación de facto-
res: una voraz inseguridad en varias partes del 
mundo, por ejemplo, la Mara está expulsando 
a muchos centroamericanos que huyen de sus 
países por el temor a que los maten o bien por-
que ya les han hecho daño; en África se huye 
de la guerra de guerrillas, de Boko Haram, de 
la atroz represión, de la actuación de las mili-
cias y las células terroristas que llegan a pobla-
dos a matar y a llevarse a los niños.

De Oriente Medio se huye de la guerra, y del 
poderío del Estado Islámico el caos creado tras 
la caída de dictadores que, nos guste o no, reu-
nifi caban y controlaban a su gente. 

Es una gran migración masiva que nadie sa-
be a ciencia cierta cómo frenar: África siempre 
África explotada, atrasada, desertifi cada, vio-
lentada, sumida en la rapaz explotación de los 
minerales, del coltán, de los diamantes, de los 
recursos naturales que tiene; pero empobre-
cida, con graves problemas de democracia, de 
derechos humanos y de falta de oportunidades. 

A COLACIÓN 
Este pasado fi n de semana arribaron a las cos-
tas españolas casi mil inmigrantes en cayucos, 
lanchas y algunos improvisados barcos; ellos 
debieron ser rescatados en aguas ibéricas.

Prácticamente todo el Mediterráneo, sus pla-
yas, son escenario diario de la llegada masiva 
de inmigrantes desplazados por mafi as que les 
venden el traslado desde Libia u otras partes de 
África mínimo por mil euros (24 mil pesos) in-
cluso hay casos documentados de más de 5 mil 
euros por persona (120 mil pesos); muchas ve-
ces los abandonan en el mar, la mayoría mue-
ren ahogados y otros corren con la suerte de ser 
salvados por barcos de ayuda de alguna ONG. 

Determinados países usan una parte de sus 
fuerzas de seguridad para estas labores y otros 
defi nitivamente no hacen nada siendo la socie-
dad europea la que se ha organizado a través de 
las asociaciones civiles y repito, organizacio-
nes no gubernamentales, para salvarlos y lle-
varlos a tierra fi rme. Caray, por simple razón: 
porque todos somos seres humanos y porque 
nadie sabe, cuando, en determinado momento 
de su vida le tocará emigrar y convertirse en-
tonces en ese “indeseable inmigrante”.

Pues bien, Italia ha tenido un brusco viraje 
en cuanto al tema de los inmigrantes ilegales 
que llegan de esta forma a sus primorosas cos-
tas: “No habrá más ayuda ni se les recibirá más”. 

Hace unos días dejó fl otando al Aquarius con 
más de 600 personas rescatadas en el mar, ne-
gándoles el desembarco en tierra italiana, sim-
plemente dio el portazo y con ello agudizó los 
problemas de la Unión Europea (UE) tan lle-
na de orifi cios. @claudialunapale

El silencio de los candidatos 
ante los “megaproyectos”

El fracaso 
de la cordura

Periodistas 
candidatas y 
candidatos II

Pocas veces el ser 
humano tiene la 
oportunidad de 
subsanar los errores 
cometidos en el pasado, 
máxime cuando se ejerce 
el poder y se ignora 
la Historia, porque 
el desconocimiento 
es la llave para abrir 
esa puerta falsa que 
termina conduciendo 
a los gobernados a la 
catástrofe. 

SEGUNDA PARTE
Participar en las lides 
gremiales nos es una 
tarea fácil y máxime 
cuando las mismas se 
intentan llevarlas y 
cumplirlas en el seno 
de las organizaciones 
periodísticas.
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En el último debate presidencial, los 
dirigentes políticos estatales trabaja-
ron arduamente para recibir con alfom-
bras, bombos y platillos a sus respecti-
vos candidatos. El Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI)-Yucatán celebró 
que en México aún conservan un oasis 
electoral en medio de un desierto prefe-
rencial causado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador; para el Partido Acción Na-
cional (PAN)-Yucatán la batalla llevada 
a cabo es respetable en contra del parti-
do en el poder; en tanto, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena)-Yu-
catán compartió su desdicha por cami-
nar en un terreno rijosamente priísta o 
panista, según sea el municipio. Sin em-
bargo, tanto a nivel nacional como esta-
tal nuevamente hay una ausencia en sus 
discursos sobre una problemática acu-
ciante que coincide con la sede y el te-
ma del debate: las energías renovables 
como parte del desarrollo sustentable y 
el cambio climático en Yucatán. Pese a 
la importancia del tema no fue motivo 
de plática política, y por ello comparto 
algunas inquietudes que se comparten 
en la región.

En de marzo de 2015, el director de 
Planeación y Políticas de la Sustentabili-
dad de la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente (Seduma), Rober-
to Vallejo, dijo que el “tema ambiental, 
la sustentabilidad en el aprovechamien-
to de los recursos naturales y la genera-
ción de nuevas fuentes de energía” se 
han convertido “en un tema económico 
y fi nanciero” (20 minutos, 4 de marzo 
de 2015). Esta lógica economicista está 
acorde con la Reforma Energética decre-
tada desde fi nales de 2013 por el gobier-
no federal, la cual tiene por ejes la aper-
tura a la participación de particulares y 
la concepción de una reforma verde a fa-
vor de la inversión en el desarrollo tec-
nológico. Desde esta perspectiva, la po-
lítica de desarrollo sustentable hermana 
el ambientalismo con los estilos de desa-
rrollo tradicionales, que iguala desarro-
llo con crecimiento económico. Aunque, 
el aspecto económico se superpone por 
encima de lo ecológico.

El desarrollo de los proyectos de ener-
gía renovable está dentro de esta lógica 
economicista; y precisamente el enfoque 
desarrollista de las soluciones al Cambio 
Climático genera tensiones, confl ictos, 
ambigüedades y ambivalencias en una 
sociedad mexicana marcada por la des-
igualdad económica.

Yucatán es el segundo capítulo de 
confl ictos relacionados a los proyectos 
de energía renovable; Oaxaca fue el ini-
cio de un largo trazo de batallas contra 
consorcios internacionales que invadie-
ron territorios indígenas, contenidos de 
gran riqueza natural y cultural. Y en el 
transcurso de esta lucha hubo violencia 
y criminalidad de parte de las empresas 
que veían estancadas sus inversiones. En 
este sentido, si el último debate presi-
dencial fuera en Oaxaca, éste debería ser 
un asunto obligado para los candidatos; 

pero será en Yucatán, donde las mismas 
irregularidades están emergiendo debi-
do a una confi guración social asimétri-
ca de poder/conocimiento desde la po-
lítica energética.

El gobierno estatal ha puesto en prác-
tica la visión economicista del desarro-
llo sustentable con la alianza estratégica 
entre la Seduma y la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) desde 2015-2017 con la orga-
nización anual del “Expo Foro Ambien-
tal”. Puede decirse que la salvaguarda del 
derecho ambiental de la población yuca-
teca está en manos de los empresarios.

Si nos preguntamos ¿quién está del 
otro lado de la relación asimétrica?, re-
mitiría al lector a una investigación im-
pulsada por Proyecto México REDD+ de 
2015, sobre las causantes de la defores-
tación en la Península de Yucatán. Entre 
las causas directas resaltan la agricultu-
ra, la ganadería y específi camente el mé-
todo milpero “roza-tumba-quema. Esta 
investigación se adhiere a la idea emitida 
por las agencias de desarrollo del gobier-
no mexicano, las cuales “tienden a con-
siderar la agricultura migratoria tradi-
cional como la actividad más ecológica-
mente destructiva”. De este modo, se ha 
posicionado a los agricultores, ganaderos 
y milperos como culpables del problema 
ecológico peninsular. Aquí no estoy ne-
gando que la ganadería tenga un efecto 
negativo, pero si es el caso, ¿por qué no 
se han elaborado programas para modi-
fi car la ganadería yucateca?

A través de datos del Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace), la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE), la 
Gaceta Ecológica de la Semarnat y de la 
prensa local, hemos identifi cado 18 pro-
yectos eólicos (proyectados para 2021) y 
11 fotovoltaicos dispersos en 32 localida-
des, aproximadamente. Actualmente só-
lo siete proyectos, entre solares y eólicos, 
están en confl icto debido a irregularida-
des en las fi rmas de contratos de arren-
damiento y en las consultas públicas e 
indígenas. Aquí me enfoco al tipo eólico.

La llegada de las empresas eólicas a los 
ejidos yucatecos tiene un pecado de ori-
gen: las estrategias para la fi rma de con-
tratos de arrendamiento son engañosas. 
Los empresarios traen consigo kilos de 
cochinita pibil, compran y reparten pa-
nes y refrescos, o regalan gorras con lo-
gos de las empresas. Si existe algún pa-
recido con los mítines políticos no son 
coincidencias, habla del respaldo de las 
instituciones correspondientes, como la 
Procuraduría Agraria y el Registro Agra-
rio Nacional (RAN).

La información no llega como debe-
ría ser. Las comunidades fi rman los con-
tratos de arrendamiento no por la infor-
mación recibida a cabalidad, sino por el 
engatusamiento a través de los regalos 
. La inconformidad aparece cuando las 
empresas no cumplen con la cantidad y 
los tiempos acordados de los pagos, y los 
ejidatarios se encuentran indefensos pa-
ra exigirlos.



Preocupa 
viabilidad de 
propuestas
Las promesas de campañas de los candidatos 
carecen de fi nanciamiento sano:CEESP
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) advirtió que la mayoría de las 
promesas de campaña para ganar la Presidencia 
de la República carece de un fi nanciamiento sa-
no y esto podría hacer realidad la frase “lo pro-
metido es deuda”.

Señaló que a lo largo de todo ese lapso se es-
cucharon una enorme cantidad de propuestas 
que se convirtieron en promesas de campaña, a 
fi n de recaudar la mayor cantidad de adeptos, y 
se acumuló una serie de descalifi caciones que pu-

dieron ser la razón de la polarización en la con-
vivencia social.

Un segmento importante de la población pre-
fi ere aceptar las promesas de programas asisten-
cialistas que perpetúan la pobreza y la desigual-
dad, expuso.

Lo anterior, contrario a preferir propuestas 
estructuradas que propician el crecimiento y el 
empleo, lo cual es la mejor manera de combatir 
la pobreza, acentuó en su análisis semanal.

Ante la abultada cantidad de ofrecimientos de 
recursos a través de programas sociales, refi rió 
que se amplió el interés por saber cuál es la via-
bilidad de su instrumentación no sólo en el sen-

tido del manejo administrativo, 
sino en relación con cuánto cos-
tarán y de donde se obtendrán 
los recursos, sobre todo, en un 
entorno en el que destacan las 
promesas de no elevar ni crear 
nuevos impuestos.

El organismo del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
expuso que las cifras parecen po-
ner en duda la posibilidad del éxi-
to de algunos ofrecimientos de 
campaña, pues el margen fi scal 
de las fi nanzas del país no parece 
tener la capacidad para liberar la 
cantidad de recursos que se re-

quieren. Acotó que si bien el margen de manio-
bra es limitado, hay quienes consideran que ese 
margen sería sufi ciente para instrumentar buena 
parte de los programas sociales que se han pro-
puesto a lo largo de las campañas presidenciales.

Lo preocupan-
te es que este 

entorno [de 
descalifi ca-

ciones] ha fun-
cionado más 

que cualquier 
propuesta sen-

sata y viable”
Centro de 
Estudios 

Económicos

CONDUSEF ALERTA 
SOBRE ESTAFADORES

En México cotizan 146 empresas en la bolsa, mien-
tras que, en economías de tamaño similar, 2,013.

Se recomienda no dar datos personales ni fi nancieros via telefónica. 

El presupuesto muestra un estrecho margen de manio-
bra que obligaría a cuestionar promesas de campaña.

México: un 
'bombón' 
económico
Próximo gobierno recibirá “un 
bombón” en estabilidad :IMEF
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo gobierno fede-
ral en México, gane quien ga-
ne la elección presidencial 
el próximo 1 de julio, recibi-
rá un “bombón” en materia 
de estabilidad macroeconó-
mica, consideró el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

El presidente del Comi-
té Nacional de Estudios Eco-
nómicos del IMEF, Gabriel 
Casillas Olvera, resaltó que 
la siguiente administración 
recibirá una economía en la 
cual la dependencia de los in-
gresos petroleros bajó de 40 
a 17 por ciento de los ingre-
sos totales.

El próximo gobierno po-
drá renegociar la deuda en 
promedio cada siete años, ya 
que ahora la duración de la 
misma de largo plazo se ex-
tendió a más de seis o siete años.

Además, dijo, recibirá una economía que 
crece a tasas de 2.5 por ciento, con un tipo de 
cambio fl exible, el peso mexicano como la se-
gunda moneda más operada de los mercados 
emergentes, reservas internacionales en ni-
veles máximos y una línea de crédito del Fon-
do Monetario Internacional (FMI).

“En el sentido macroeconómico, el siguien-
te presidente va a recibirla como nadie la re-
cibió, va a recibir un bombón de economía”, 
argumentó en entrevista con Notimex el tam-
bién director general de Análisis Económico y 
Relación con Inversionistas de Grupo Finan-
ciero Banorte.

Para fortalecer aún más la actual estabili-
dad macroeconómica, opinó, hay que conti-
nuar con la implementación de las reformas 
estructurales aprobadas durante la actual ad-
ministración.

“Es una forma muy clara de continuar dis-
minuyendo la dependencia fi scal de ingresos 
petroleros, continuar formalizando la econo-
mía para que también haya más impuestos del 
lado no petrolero, esa es de las mejores formas 
de continuar instrumentándolas”.

Industria de cruceros crecerá 5 por ciento 
▪  En el primer semestre del 2018, la industria de cruceros -integrada por 20 grandes navieras- prevé lograr 
un crecimiento de 5.0  por ciento o más, con alrededor de 13 millones de pasajeros, y donde México es uno de 
los principales destinos a nivel mundial. Por Notimex/ Foto: Especial

Los problemas y los logros
para el próximo gobierno
Si bien por el lado de la estabilidad 
macroeconómica se ve un panorama positivo 
para la siguiente administración federal, 
se tiene que hacer más en materia de 
crecimiento económico, pues el país lo hace al 
mismo ritmo de los últimos 20 años. También 
hay que atender la inseguridad y el reclamo 
social..Notimex/Síntesis

Exhortan a 
May a un Brexit 
sin acuerdo
Por AP/Londres

Políticos y empresarios parti-
darios del Brexit exhortaron 
a la primera ministra There-
sa May a estar lista para sa-
lirse de la Unión Europea sin 
un acuerdo comercial, a pesar 
de las advertencias de diver-
sas compañías de que un re-
tiro sin un acuerdo sería un 
desastre económico.

En una carta abierta, 60 
legisladores, economistas y 
directores de empresas acu-
saron a la UE de ser “intran-
sigente” en las conversacio-
nes de divorcio, y dijeron que Gran Bretaña 
debería amenazar con retener los 39.000 mi-
llones de libras (52.000 millones de dólares) 
que ya accedió a pagar por salirse del bloque. 

La carta publicada el domingo por el gru-
po Economistas en Pro del Libre Comercio es-
tá fi rmada por destacados promotores de un 
“Brexit radical”, incluido el exsecretario del 
Tesoro Nigel Lawson, los legisladores conser-
vadores John Redwood y Peter Bone, y Tim 
Martin, presidente de la cadena de tabernas 
Wetherspoons. 

Exhortaron a las autoridades británicas a 
“acelerar sus preparativos para un ‘no acuer-
do’ y a pasar a un Acuerdo de Comercio Mun-
dial bajo las normas de la OMC”. 

Eso signifi caría la imposición de aranceles y 
otras barreras comerciales entre Gran Bretaña 
y la UE, y muchas empresas dicen que daña-
ría gravemente la economía británica. Airbus, 
Siemens y BMW advirtieron recientemente 
que salirse del bloque sin un acuerdo de libre 
comercio afectará a las empresas británicas y 
provocará despidos. Tan sólo Airbus emplea 
a casi 14.000 trabajadores en Gran Bretaña. 

El secretario de Salud Jeremy Hunt dijo 
que las advertencias de las empresas son “in-
adecuadas” y socavan las posibilidades de ob-
tener un “Brexit que corte por lo sano”. 

Entre más so-
cavemos a The-

resa May, es 
más probable 
que termine-
mos con ‘un 
arreglo para 

salir del paso’ 
que sería un 

desastre total 
para todos"

BBC
Cadena de

noticias
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20
años

▪ ha manteni-
do México el 
mismo ritmo 

de crecimiento 
económico, 

señala Gabriel 
Olvera

1.1
empresas

▪ por cada 
millón de habi-
tantes cotizan 
en la bolsa, es 
la proporción 
más baja de la 

región

1560
por ciento

▪ aumento de 
los fraudes 
bancarios 

cibernéticos de 
2011 a 2017 en 
México, según 

datos de la 
Condusef

28
por ciento

▪ de los repor-
tes de fraude 

cibernético en 
los primeros 

seis meses de 
2017 fueron 
de parte de 

CitiBanamex

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
advirtió sobre defraudadores que suplantan la iden-
tidad de instituciones fi nancieras para ofrecer al-
gún crédito falso con la única fi nalidad de obtener 
un benefi cio económico o robar datos personales.

“Los estafadores se hacen pasar por ejecutivos 
de alguna situación fi nanciera para ofrecer tu crédi-
to sin mayores requisitos”, advirtió el organismo.

Para engañar, estos defraudadores pueden uti-
lizar información de alguna entidad fi nanciera real 
como su dirección, teléfono, logotipos y razón so-
cial. Además, ofrecen créditos personales o auto-

motrices; solicitar algún depósito por comisiones 
por apertura o pago de seguros, así como emitir doc-
umentos apócrifos para “formalizar” los créditos.

Si el usuario intenta hacer contacto con la falsa 
entidad, los números telefónicos ya no existen y los 
domicilios son falsos, y en ocasiones solicitan infor-
mación personal confi dencial vía WhatsApp o Face-
book, añadió.

Para quien requiere un crédito, antes de solicita-
rlo recomendó revisar que la institución o entidad fi -
nanciera se encuentre registrada ante la Condusef, 
y jamás proporcionar dinero al tramitar un crédito.

Si la institución genera sospecha, aconsejó no 
entregar documentos ni datos personales; para 
cualquier trámite acudir personalmente a la entidad 
fi nanciera de elección, y nunca fi rmar documentos 
sin antes leerlos completa y detalladamente.

Para cualquier duda, los usuarios de servicios fi -
nancieros pueden llamar al teléfono 01800 999 80 
80, o bien visar la página en Internet www.gob.mx/
condusef.
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Erdogan convocó a las urnas más de un año antes de 
lo previsto, antes de una posible recesión económica.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump su-
girió cambiar las leyes de inmi-
gración y desechar todo procedi-
miento legal, a fi n de proceder a 
la deportación de los inmigran-
tes de manera inmediata sin que 
tengan acceso a jueces o cortes.

En un par de mensajes a través 
de Twitter este domingo, Trump 
califi có a los inmigrantes de "in-
vasores" y consideró que el siste-
ma de inmigración es una "burla".

"No podemos permitir que to-
das estas personas invadan nues-
tro país", escribió Trump.

"Cuando alguien entra, debe-
mos inmediatamente, sin jue-
ces o casos judiciales, regresar-
los de vuelta" a su país. "Nuestro 
sistema es una burla a la buena 
política de inmigración y la ley 
y el orden. La mayoría de los ni-
ños vienen sin padres”, indicó.

En un segundo mensaje, el 
presidente añadio: “Nuestra 
política de Inmigración, es el 
hazmerreír en todo el mundo, 
es muy injusta para todas aquellas personas que 
han pasado por el sistema legalmente y están es-
perando en línea durante años”.

La inmigración, escribió, “debe basarse en el 
mérito: ¡Necesitamos personas que ayuden a ha-
cer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso!”.

En un mensaje anterior, Trump también re-
iteró su acusación a los demócratas de falta de 
cooperación para solucionar el problema de in-
migración.

“Demócratas, arreglen las leyes. No RESIS-

TAN. Estamos haciendo un trabajo mucho me-
jor que Bush y Obama, pero necesitamos fuerza 
y seguridad en la frontera. No puedo aceptar a to-
das las personas que intentan entrar en nuestro 
país. ¡Fronteras fuertes, sin crimen!”.

Trump emitió el pasado miércoles un decre-
to ejecutivo en el que ordena mantener juntas a 
las familias de inmigrantes detenidos.

En la práctica, la medida podría poner fi n a la 
política de tolerancia cero al difi cultar la reten-
ción de unidades familiares por falta de espacio 
disponible y por enfrentar retos legales.

Por otra parte, el exasesor de Seguridad Na-
cional, Tom Bossert, considero hoy que la orden 
ejecutiva deTrump para frenar la separación de 
familias migrantes no “sobrevivirá a tres sema-
nas” al enfrentar retos legales que la atajarán.

“La orden ejecutiva que el presidente puso 
para tratar de arreglar este problema va a preci-
pitarse en la juez del Noveno Circuito que deci-
dió en 2015 que incluso la detención con los pa-
dres es inhumana", dijo Bossert, quien colaboró 
con la administración Trump hasta abril pasado.

"Consideró inhumana la política del presiden-
te (Barack) Obama de detener a niños y padres 
juntos", indicó el exfuncionario. "No hay forma 
de que esta orden ejecutiva sobreviva al primer 
contacto" aseveró.

Donald Trump urgió a que los 'invasores' sean 
devueltos a su lugar de origen sin un juicio

Muchos padres han elegido ser deportados sin sus hijos; esto puede ser refl ejo de la violencia en sus países de origen. 

Cuando 
alguien entra, 

debemos 
inmediata-
mente, sin 

jueces o casos 
judiciales, 

regresarlos de 
vuelta"

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Después de 
que los rebel-

des recibieron 
el mensaje (es-
tadounidense), 

cazas rusos 
se unieron a la 

batalla"
OSAMA HOU-

RANI
Activista de

 oposición

Erdogan 
encabeza 
preferencias
Erdogan se perfi la como ganador 
de las elecciones en Turquía
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Tur-
quía, Recep Tayip Er-
dogan, ha obtenido el 
57.1 por ciento de los 
votos, según los pri-
meros resultados ofi -
ciales tras el recuen-
to del 50 por ciento 
de los sufragios emi-
tidos en las elecciones 
presidenciales y par-
lamentarias del país.

De continuar esta 
tendencia, Erdogan 
logrará ser reelecto 
para un mandato de 
cinco años, sin nece-
sidad de una segun-
da vuelta electoral, 
según la agencia lo-
cal de noticias Ana-
dolu.

En segundo lugar, 
se encuentra su prin-
cipal rival, Muharren 
Ince, del Partido Re-
publicano del Pueblo 
(CHP), con el 26.87 
por ciento de los vo-
tos, seguido de la can-
didata conservadora 
Meral Aksener (7.8 por ciento) y del prokur-
do Selahattin Demirtas (5.4 por ciento), mien-
tras los otros dos candidatos no superar el 1.0 
por ciento de los votos.

Además de las presidenciales, se celebra-
ron este domingo elecciones legislativas, en 
las cuales el Partido de la Justicia y el Desa-
rrollo (AKP) de Erdogan ha logrado un 54.3 
por ciento de los votos, muy por delante del 
CHP (14.1 por ciento).

Erdogan, en el poder desde 2003, saludó la 
“transición” a una república presidencialista 
que se concreta en un país con estas eleccio-
nes presidenciales y parlamentarias, adelanta-
das un año y medio por el propio mandatario.

Tras depositar su voto en el barrio de Üskü-
dar en Estambul, el presidente turco declaró 
a la prensa que “junto a estas elecciones, Tur-
quía lleva a cabo una revolución democrática. 
Porque por primera vez vivimos una transi-
ción hacia el presidencialismo”.

Niños migrantes están
localizados, afi rma EU  
Funcionarios del gobierno de Trump dijeron 
que el gobierno de EUA conoce la ubicación de 
todos los niños bajo su custodia después de 
haberlos separado de sus familias en la frontera 
con México y que está trabajando para reunirlos. 
Los niños han sido enviados a refugios en todo 
el país, lo que hace temer que los padres nunca 
sepan dónde pueden encontrar a sus hijos. Por AP

20
días

▪ pueden 
permanecer 
los hijos de 

migrantes con 
sus padres, 

mientras están 
detenidos

30
años

▪ atrás, los 
terroristaseran 
llamados po rel 
presidente de 

EU, Ronald Re-
agan, "guerre-
ros sagrados".

nueva época

Erdogan calificó los 
comicios como una 
revolución democrática: 

▪ Erdogan, quien 
tendría mayores 
poderes, ha asegurado 
que el nuevo sistema 
traerá prosperidad y 
estabilidad a Turquía, 
en especial después del 
fallido golpe de Estado 
de julio de 2016, que 
dejó al país bajo estado 
de emergencia.

▪ Cerca de 56 millones 
de ciudadanos turcos, 
incluidos unos tres 
millones en el extran-
jero, fueron llamados 
a las urnas para elegir 
al nuevo presidente de 
entre seis candidatos 
y a los 600 diputados 
del Parlamento, ambos 
para un mandato de 
cinco años.

breves

Alemania / Explosión 
destruye edificio
Una explosión de origen desconocido 
destruyó un edifi cio de apartamentos 
en la ciudad occidental alemana de 
Wuppertal, causando al menos 25 
heridos, cuatro de ellos graves, informó 
la policía el domingo. El lugar donde 
se encontraba el inmueble mostraba 
ahora un gran hueco en una fi la de 
edifi cios de apartamentos en el barrio 
de Langerfeld de la ciudad..
AP/Foto: AP

Arizona / Rescatan a 57 
inmigrantes en desierto
Agentes de la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos rescataron a un grupo 
de 57 inmigrantes indocumentados 
que enfrentaban difi cultades al cruzar 
el desierto del sur de Arizona, bajo 
temperaturas de 42 grados centígrados 
la tarde del pasado viernes. El grupo 
fue detectado cuando uno de los 
inmigrantes llamó a la policía mexicana 
para pedir ayuda.
Notimex/Foto: Especial

Egipto/ Continuará estado de 
emergencia en Egipto
Parlamento de Egipto decidió 
extender por otros tres meses el estado 
de emergencia que impuso en abril de 
2017, tras los atentados con bombas 
en iglesias de las ciudades de Tanta y 
Alejandría, que causaron 47 muertos 
y docenas de heridos. “El estado de 
emergencia nacional se prorrogará por 
otros tres meses a partir del 14 de julio”, 
informóel Parlamento.
Notimex/Foto: Especial

Por primera vez en Arabia Saudí, mujeres al volante 
▪  Las mujeres manejaron automóviles el domingo por primera vez en la historia de Arabia Saudí, 
después de que fuera derogada la prohibición que lo impedía.  Fue un momento histórico para las 
mujeres saudíes, que hasta ahora tenían que recurrir a hombres. Las mujeres en Arabia Saudí 
enfrentaban el arresto si desafi aban la prohibición. AP/ FOTO: AP

ATENTADO EN 
ETIOPÍA DEJA 2 
MUERTOS
Por AP/Etiopía

Una segunda persona murió 
tras una explosión en un mitin 
del nuevo primer ministro en la 
capital de Etiopía, informó el 
ministro de salud. 

La persona falleció en el 
pabellón de terapia intensiva 
de un hospital local. El número 
de heridos por el estallido del 
sábado supera los 150, y varios 
están graves. 

Más de 30 personas han 
sido arrestadas, incluido el 
subjefe de la comisión policial 
de Adis Abeba.Los testigos 
dicen que un hombre intentó 
arrojar una granada al primer 
ministro Abiy Ahmed pero 
la gente a su alrededor se lo 
impidió. 

Siria avanza al sur 
sin ayuda de EUA
Por AP/Beirut

Las fuerzas del gobierno sirio se internaron más 
el domingo en la provincia sureña de Daraa res-
paldadas por bombardeos, e ingresaron a nue-
vos poblados mientras se reporta que Washing-
ton ha dicho a los rebeldes que no esperen una 
intervención estadounidense para defenderlos.

El gobierno inició su ofensiva en zonas del 
oriente de Daraa hace cinco días y planea llegar 
a un importante cruce fronterizo con Jordania. 
Desde hace días, activistas de oposición reportan 
que el gobierno del presidente Bashar Assad ha 
enviado algunas de sus unidades de élite al sur, 
incluidas la Guardia Republicana y la fuerza Ti-
gre comandada por el general de brigada Suheil 
al-Hassan, ampliamente conocido como Nimr, 
que en árabe signifi ca tigre. 

Estados Unidos advirtió el mes pasado que to-
maría medidas fi rmes y apropiadas para prote-
ger un cese del fuego en el sur de Siria.

Trump pide 
deportación 
inmediata 



BUENA ACTUACIÓN
El silbante mexicano César 
Ramos tuvo buena actuación 
en su 2da designación de la 
Copa en el Polonia-Colombia. 
Llegaba con cuestionamientos 
tras su participación en el 
partido Brasil-Suiza. – EFE

CANARINHA ALISTA 
CIERRE DE GRUPO
Brasil intensificó el domingo 
la preparación para su último 
partido en la fase de grupos, 
este miércoles contra Serbia, 
en el que ambas formaciones 
se juegan la clasificación para 
los octavos. – EFE

SERBIA CUESTIONA 
ELECCIÓN DE ÁRBITRO
La Federación Serbia 
consideró "turbio" que 
el germano Felix Brych 
arbitrara su partido contra 
Suiza del pasado viernes, 
cuando el país helvético tiene 
un cantón alemán. – EFE
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 Inglaterra consigue ser el 4to equipo con un marcador 
de 5-0 en el primer tiempo del partido en una Copa 

Mundial. Solo tres selecciones habían conseguido tal 
diferencia en la primera mitad.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

cuando el país helvético tiene 
un cantón alemán. – EFE

Selección inglesa 
iguala récord de goles

Portugal cerrará 
la fase de grupos 
frente a Irán y los 

hinchas iraníes 
acudieron al hotel 
de concentración 

de CR7.– AGENCIAS

MOLESTAN 
A CRISTIANO

Al 
Tigre
SUELTAN

Radamel 
Falcao se hizo 
presente al 
marcar uno 
de los tres 
tantos con los 
que Colombia 
despachó 3-0 
a Polonia y 
reencaminó su 
ruta en la Copa 
del Mundo en 
busca de los 
octavos de 
final.PÁG 2



Colombia vence a Polonia y toma 
su destino en sus manos para buscar en 
el grupo H la calificación a los octavos

"EL TIGRE" 
RUGE EN 
KAZÁN

›POLACOS, ELIMINADOS

LUNES
25 DE JUNIO 
DE 2018

Lacrónica.02
M U N D I A L I S T A

MULTAN A POLONIA
• El Comité de Disciplina de la FIFA impuso multa de 10 mill fran-
cos suizos y una advertencia a la Asociación de Polonia por la ex-
hibición de una pancarta política y ofensiva por parte de sus afi-
cionados en el partido ante Senegal, disputado el día 19 en el es-
tadio Spartak de Moscú. – EFE

Por AP/Kazán, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Hace cuatro años, una lesión 
del ligamento anterior cru-
zado de la pierna izquierda 
lo dejó fuera del Mundial de 
Brasil. Por eso, Radamel Fal-
cao lo tomó como una revan-
cha el viaje a Rusia. Ayer lo-
gró festejar su primera ano-
tación en un Mundial en 
momentos en que Colom-
bia más lo requería.

El “Tigre” Falcao se hizo 
presente al marcar uno de los 
tres tantos con los que Co-
lombia despachó 3-0 a Polo-
nia y reencaminó su ruta en 
la Copa del Mundo después 
de su duro traspié en el es-
treno al caer 2-1 ante Japón.

“Es el gol soñado”, afi rmó Falcao. “Estoy feliz 
por la victoria, por el comportamiento de todo el 
equipo y por el gol que hice que venía esperando 
desde hace muchos años".

Goleador histórico de la selección colombia-
na, Falcao remeció las redes a los 70 minutos.

Moviéndose por la derecha, el ariete del Mó-
naco se hizo de un pase fi ltrado de Juan Quintero 

Por EFE/Ekaterimburgo, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Japón y Senegal, sorpren-
dentes líderes del grupo H 
del Mundial de Rusia, em-
pataron a dos en un due-
lo hermoso en el central 
de Ekaterimburgo, en el 
que los nipones pusieron 
más dominio y ocasiones 
pero los africanos dieron 
una lección de efi cacia.

Entre dos equipos cu-
yas afi ciones se caracte-
rizan por su limpieza en 
las gradas, es el juego lim-
pio el que determina de 
provisionalmente Japón 
afronte la última jorna-
da como líder del grupo, 
gracias a que tiene menos 
tarjetas amarillas.

Por dos veces se ade-
lantaron los "Leones del 
Teranga", que se mantienen invictos en fase 
de grupos de un Mundial (tres victorias y tres 
empates en tres participaciones), por dos ve-
ces lograron el empate los nipones.

Puso más fútbol Japón, que tras su victoria 
en la primera jornada frente a Colombia sue-
ña con su tercera clasifi cación para octavos, al 
igual que Senegal, que venció a Polonia y que 
también tiene opciones de llegar por tercera 
vez a esa fase.

Takashi Inui, un jugador de 30 años que aca-
ba de fi char por el Betis, fue clave en la buena 
actuación de Japón, autor de un gol, de una 
asistencia y de un disparo que se estrelló en 
el larguero y que pudo cambiar la suerte del 
partido.

En Senegal, que solo cuenta una derrota en 
sus últimos 17 duelos, completó un buen par-
tido el atacante del Liverpool Sadio Mané, au-
tor de un tanto y muy incisivo.

Ofrecen 
duelo para 
recordar

 Japón y Senegal tuvieron un partido de vértigo 
que se definió en el último minuto.

 Falcao se hizo presente al marcar uno de los tres 
tantos con los que Colombia despachó a los polacos.

 El equipo cafetero se solidarizó con el mediocampis-
ta luego de conocerse la amenaza.

 James Rodríguez ofreció una destacada actuación para tomar vida en la Copa Mundial.

entre dos zagueros. Falcao se internó en el área, 
encaró al arquero Wojciech Szczesny y con un 
remate con el empeine facturó el segundo tan-
to de la noche en la Arena Kazán, un gol que le 
dio tranquilidad a su equipo. El defensor Yerry 
Mina abrió la cuenta a los 40 con un cabezazo 
a centro de James Rodríguez, y Juan Guillermo 
Cuadrado abrochó la goleada a los 75.

Falcao está acostumbrado a hacer goles con la 
selección y en clubes, pero este posiblemente es 
el que más lo llenó internamente. James y los de-
más jugadores corrieron a abrazar y a darse gol-
pes con la cabeza con el delantero de 32 años. Su-
ma 30 goles en 73 con la casaca nacional.

“Es una de las mayores alegrías que nos dio el 

partido”, comentó Pekerman sobre el gol de Fal-
cao. “Es un emblema de la selección y del fútbol 
colombiano”.

Falcao se fue cabizbajo y sin poder meter un 
gol en el estreno contra Japón, en el que Colom-
bia quedó con un hombre menos desde el ini-
cio y recibió un gol de penal. El reacomodo tác-
tico tras esa expulsión del volante de marca Car-
los Sánchez dejó a Falcao aislado y no le llegaban 
los balones.

Después del partido, muchos afi cionados sa-
lieron del estadio cantando y coreando el nom-
bre de Falcao. De hecho, los afi cionados llegaron a 
Rusia con algunas canciones para alentar a Falcao 
y a James, los motores del conjunto colombiano.

VICTORIA CON 
DEDICATORIA 
A SÁNCHEZ
Investigan amenaza de muerte

Colombia dedicó el triunfo sobre Polonia al 
volante Carlos Sánchez, blanco de una amenaza 
de muerte en las redes sociales luego de recibir 
una tarjeta roja al comienzo del torneo.
El mediocampista fue expulsado a los cinco 
minutos en la derrota 2-1 frente a Japón, y el 
domingo cumplió una suspensión en el cho-

5
•minuto 
en que fue 
expulsado 
en el duelo 
ante Japón

que contra los polacos. Co-
lombia sumó tres puntos y se 
jugará su clasificación a 8vos 
contra Senegal en el cierre del 
Grupo H el jueves.

Las autoridades 
colombianas están investigan-
do la amenaza de muerte en 
Twitter. El mensaje apareció 

con una imagen de Sánchez y el defensor 
colombiano Andrés Escobar, quien fue 
acribillado a tiros en las afueras de Medellín el 
2 de julio de 1994, días después de regresar del 
Mundial de EU. Escobar hizo un autogol frente 
a los estadounidenses en ese torneo.

RESUL
TADO

2-2

•Sadio Mané 11'

• Takashi 
Inui 34'

•Moussa 
Wague 71'

• Keisuke 
Honda78'

RESUL
TADO

0-3

•Yerry Mina 40'

• Radamel 
Falcao 70'

• Juan 
Cuadrado 75'
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CANALEROS TUVIERON 
ALGO QUE CELEBRAR
• Felipe Baloy, con un gol al 78' a Inglaterra, entró en la historia de Panamá 
tras marcar el primer gol de su selección en la historia de los Mundiales. 
Baloy, de 37 años, aprovechó un centro de falta de Ricardo Avila desde la 
banda izquierda para rematar el balón a bote pronto dentro del área y su-
perar al portero Jordan Pickford. – EFE

Inglaterra, con un triplete de 
Harry Kane, aplastó y eliminó 
a Panamá con una goleada 
escandalosa y pasó a octavos

LA ROSA 
EXPLOTA 
ARSENAL

›ARRASA A PANAMÁ

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

Los peores presagios del técnico de Panamá 
Hernán Darío Gómez se hicieron realidad 
cuando Inglaterra goleó el domingo 6-1 al 
equipo centroamericano con tres tantos 
de Harry Kane para asegurar su pase y el 
de Bélgica a los octavos de fi nal.

Panamá juega su primer Mundial y el 
“Bolillo” Gómez habría dicho varias ve-
ces que, en un buen día, su equipo podía 
complicar a los rivales, pero que no debía 
extrañar si era goleado.

Con un calor intenso en Nizhny Nó-
vgorod, los panameños lucieron bastan-
te mal, con grandes imprecisiones en un 
par de situaciones favorables, perdiendo 
las marcas en las pelotas aéreas, demo-
rando los pases y cometiendo infraccio-
nes fl agrantes delante del árbitro.

El defensor John Stones abrió el mar-
cador de cabeza a los 8 minutos y volvió 
a anotar por la misma vía a los 40; Harry 
Kane pasó a Cristiano Ronaldo al tope de 
la tabla de goleadores con su tercer, cuar-
to y quinto tantos, incluidos dos de penal, 
a los 20 y 45, y otro fortuito a los 62. Jesse 
Lingard convirtió el restante con un de-
licioso tiro desde fuera del área a los 36.

Felipe Baloy, que acababa de entrar al 
terreno de juego, marcó el tanto del ho-
nor panameño a los 78.

Después de derrotar a Panamá y Tú-
nez, ingleses y belgas se toparán el jueves 
para dirimir cuál de los dos queda prime-
ro en el Grupo G. 

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

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, 
aseguró después de la victoria por 6-1 de su equi-
po ante Panamá que el conjunto británico jugó 
mejor ante Túnez, combinado al que ganó en el 
descuento con un gol de Harry Kane.

"Hoy fue muy extraño, la verdad. Disfruté más 
de la victoria contra Túnez por la tensión. Llegas 
a meta bajo presión y fue muy especial. Antes del 
descanso, hoy acabamos el partido. Fue una sen-
sación extraña intentar que los jugadores man-
tuvieran la concentración en la segunda parte. 
Muy contento por Kane".

No le gusta 
cómo jugaron

RESUL
TADO

6-1

•John Stones 8'

• Harry Kane 
(penal) 22'

•Jesse 
Lingard 36'

• John Stones 
40'

• Harry Kane 
(penal) 45'+1

• Harry Kane 
62'

• Felipe 
Baloy 78'

 Southgate celebrando uno de los 
goles del cuadro británico.

 El capitán Harry Kane encabezó la goleada a los centroamericanos.

"NOS VAMOS 
ORGULLOSOS"
Elogia "Bolillo" a plantel

Hernán Darío "Bolillo" Gómez, afi rmó en rueda 
de prensa, después de perder ante Inglaterra, 
que su equipo llegó "vírgen" al Mundial y se 
marchó orgulloso por haber participado por 
primera vez en una Copa del Mundo.
Aunque aún tiene que disputar un parti-
do ante Túnez para cerrar la fase de grupos, 
pudo ofrecer una valoración de la primera 
experiencia de su selección en un mundial.

"Tenemos que mejorar muchos en todos 
los aspectos. Incluso en infraestructuras".

También se mostró orgulloso de sus 
jugadores, que después de la primera parte 
perdieron 5-0 y luego supieron aguantar el 
tipo en la segunda parte. – EFE

Mucha gen-
te va a ver el 
6-1 y por den-
tro digo que 
vamos a ana-
lizar nuestro 
trabajo"
HERNÁN 
DARÍO 
GÓMEZ
Técnico de la 
selección de 
Panama

 REACCIÓN

Fin del camino
Felipe Baloy terminará su 
carrera con Panamá después 
del Mundial. Después de 18 
años en la selección, y con 37 
primaveras, dirá adiós a los 
partidos con su país. Pero lo 
hará a lo grande, con un gol 
histórico. – EFE

Orgulloso 
de triplete 
El inglés Harry Kane, elegido 
mejor jugador del partido, 
aseguró a la prensa que está 
"orgulloso" de haber 
marcado tres goles porque 
no es fácil hacer un "triplete" 
en una Copa Mundial. – EFE

LAS 
BREVES 

Disfruté más 
de la victoria 
contra Túnez 
por la tensión. 
Llegas a meta 
bajo presión y 
fue muy 
especial. 
GARETH
SOUTHGATE
Director técnico 
de la selección de 
Inglaterra

 REACCIÓN



Rusia y Uruguay compiten en Samara 
por cerrar el grupo A como líderes y a la 
espera de sus rivales en la segunda fase

CHOQUE 
POR LA 
CUMBRE
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Por AP/Samara, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El poderío ofensivo de Uruguay plasmado en la dupla de 
Luis Suárez y Edinson Cavani chocará el lunes contra 
una selección de Rusia que ha desafi ado todos los pro-
nósticos con un vendaval de ocho goles en lo que va de 
su Mundial en casa. Clasifi cados de antemano a los oc-
tavos, Uruguay y Rusia se miden en Samara para defi -
nir el primer puesto del Grupo A.

La Celeste visó su pase al ganar sus dos primeros en-
cuentros, algo que no conseguía desde Suiza 1954. Ru-
sia, en tanto, goleó 5-0 a Arabia Saudí y 3-1 a Egipto pa-
ra superar la fase de grupos por primera vez desde la 
era soviética.

Sin importar el resultado, tendrán que enfrentarse a 
temidos rivales en octavos: España o Portugal. Los veci-
nos ibéricos empataron 3-3 en su debut mundialista por 
el Grupo B. ¿Andrés Iniesta en su cuarto y quizás último 
Mundial con los campeones 2010? ¿Cristiano Ronaldo 

al frente de los reinantes campeones de la Eurocopa?
“Tanto Portugal como España tienen un altísimo ni-

vel”, dijo el entrenador ruso Stanislav Cherchesov en 
conferencia de prensa el domingo. “Depende del Dios 
del fútbol contra quién nos vamos a enfrentar”.

Uruguay tiene una de las mejores duplas de artille-
ros del mundo. Suárez, del Barcelona, y Cavani, del Pa-
ris Saint-Germain, son los dos máximos goleadores his-
tóricos de la selección. Entre los dos se acercan a los 100 
goles con la casaca nacional. Pero en Rusia, los goles ce-
lestes siguen sin aparecer al nivel esperado.

Uruguay consiguió idénticos triunfos de 1-0 sobre 
Egipto y Arabia, que se ubican respectivamente en el 
45to y 67mo puesto en el ranking mundial. La falta de 
gol podría ser preocupante ante un contrincante ruso 
que viene de propinarle palizas a sus rivales. Pero no pa-
ra el seleccionado uruguayo.

“Estamos muy tranquilos porque situaciones como 
estas ya nos (han pasado)”, dijo el estratega charrúa Ós-
car Washington Tabárez.

 Luis Suárez (en la imagen) y Edinson Cavani serán una gran preocupación para el combinado local.

Por EFE/Kaliningrado, Rusia
Foto: AP/Síntesis

España compite este lunes 
contra Marruecos en la úl-
tima jornada del grupo B 
del Mundial 2018, un par-
tido que traza su futuro en 
el torneo, con tres posibi-
lidades, desde la primera 
posición y aparentemente 
el cuadro más accesible o 
la segunda plaza hasta una 
eliminación hoy por hoy 
impensable.

En el estadio de Kaliningrado, cuyo irregu-
lar estado del césped preocupa a ambos equi-
pos y a la FIFA -ninguno de los dos se entre-
nará en el escenario del choque en la víspera 
para preservarlo para el encuentro nocturno 
de este lunes-, la selección española necesi-
ta un solo punto para sellar su pase a los oc-
tavos de fi nal.

Es sufi ciente después de su empate en la 
primera jornada contra Portugal (3-3) y de su 
victoria 0-1 apurada en la segunda con Irán. 
Incluso la derrota este lunes, si el equipo asiá-
tico también pierde contra el conjunto luso, 
sería también una vía segura para volver a las 
eliminatorias de un Mundial después de ocho 
años, desde 2010.

Otro asunto es el liderato. Ahí, las previ-
siones, siempre dependiendo del otro marca-
dor de Portugal e Irán, son ganar y golear pa-
ra amarrar las mayores posibilidades de ter-
minar en la cima del grupo y, por extensión, 
aún aparentemente a la espera de la defi ni-
ción de todos los grupos, encarar un cuadro 
más amable.

Sólo sobre el papel, porque aún hay muchos 
interrogantes en ese sentido. La única certe-
za es que Rusia o Uruguay sería su rival en los 
octavos de fi nal. El resto son dudas: Alemania 
todavía puede pasar ser primera, segunda o 
eliminada, igual que Brasil; Argentina apun-
ta como mucho a la segunda posición, con lo 
que España la evitaría siendo líder, pero a la 
vez se cruzaría con la rotundidad que ha de-
mostrado Croacia en unos hipotéticos cuar-
tos de fi nal...

Más intuiciones que realidades que diri-
gen los cálculos de España al primer puesto.

Por EFE/Saransk, Rusia
Foto: AP/Síntesis

El gran momento y la determinación de Cristia-
no Ronaldo afronta uno de los momentos clave 
de la competición paraPortugal, que se juega en 
Saransk la clasifi cación para los octavos de fi nal 
en el duelo ante Irán, que busca el mismo ob-

Furia Roja 
sale a trazar 
su destino

Lusitanos, sin un 
margen de error

 Los españoles buscan cerrar en lo más alto del 
grupo B.

SOLO EL 
ORGULLO 
EN JUEGO
Arabia ante faraones

Arabia Saudita y Egipto se 
enfrentan en el último partido 
del Grupo A sin opciones de 
clasifi cación y con el futuro de 
sus técnicos en el aire después 
de un Mundial decepcionante.
Los faraones desembarca-
ron en Rusia con la ilusión in-
finita de volver al escapa-
rate del fútbol tras 28 años 
de ausencia y con la esperan-
za puesta en un plantel sóli-
do, con jóvenes valores que 
comienzan a despuntar en 
Europa, y una de las estrellas 
mundiales en sus filas.Sin em-
bargo, ninguno ha brillado.

Los números de Egipto 
-dos derrotas, cuatro goles 
en contra, uno a favor- y su 
despliegue en el campo han 
puesto en el disparadero 
a Héctor Cúper. En el otro 
lado, Pizzi también afronta 
el duelo envuelto en críticas 
y con la necesidad de una 
victoria, que de lograrla no le 
garantizará el puesto. – EFE

jetivo y que dirige el otrora seleccionador luso 
Carlos Queiroz.

El choque del Mordovia Arena forma parte de 
una jornada determinante en el Grupo B. Ambos 
pretenden superar la fase de grupos, por lo que 
también estarán pendientes de lo que suceda en 
el otro duelo España y Marruecos, ya eliminada.

Portugal afronta la contienda con un punto 
más que Irán, que pretende alcanzar los octavos 
de fi nal por primera vez en su historia y que estu-
vo cerca de salir airoso del duelo contra España.

El empate asegura el avance, aunque no el prim-
er puesto, del conjunto de Fernando Santos, que 
cuenta con todos sus jugadores.

SALAH ESTUDIA 
FUTURO CON EGIPTO
• Mohamed Salah analiza su futuro con la selección de Egipto, 
reveló una fuente luego del reporte inicial de CNN. La situación 
surgió debido a la tristeza que le generó al atacante ser inmiscui-
do en una disputa política por su visita a Chechenia con el equipo 
nacional durante el Mundial Rusia 2018. – AGENCIAS, EFE

Giménez es baja 
para los charrúas
José María Giménez, pilar de 
la defensa y autor del gol del 
triunfo en el debut ante 
Egipto, sufre molestia 
muscular que le impedirá 
jugar con Uruguay enfrente a 
Rusia en Samara.– EFE, AP

Procedimiento 
disciplinario
Comité de Disciplina abrió 
procedimiento disciplinario 
contra la AFA y la de Croacia 
por incidentes en los que se 
vieron afectados seguidores 
de ambos equipos en el 
encuentro en Nizhny. – EFE

Operan a Rudy de 
fractura de nariz
El centrocampista alemán 
Sebastian Rudy fue operado 
ayer tras la fractura de la nariz 
que sufrió en el duelo contra 
Suecia en Sochi. Estará a 
disposición para el miércoles 
contra Corea del Sur. – EFE

LAS 
BREVES 

8
•goles a 
favor suma el 
cuadro ruso en 
fase de grupos

HOY 
13:00 HRS

VS

HOY 
13:00 HRS

VS

›GRUPO A
HOY 

09:00 HRS

VS



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

Nada de confi arse, mucho menos sacar el pie 
del acelerador en un espléndido momento en el 
Mundial.

Otra resonante victoria confi rmó a México 
como revelación del torneo, pero el Tricolor no 
puede descuidarse y le pone la mirada a Suecia 
en procura de fi rmar el mejor arranque en su his-
toria en las Copas del Mundo y sellar su pasaje a 
la segunda ronda.

Los mexicanos doblegaron 2-1 a Corea del Sur 
el sábado para sumar dos triunfos en Rusia 2018, 
con lo que igualaron el inicio que tuvieron en Co-
rea-Japón 2002.

Una victoria ante Suecia el próximo miérco-
les les daría una inédita tercera victoria de arran-
que y el primer puesto del Grupo F, sin importar 
lo que ocurra en el partido entre Alemania y los 
surcoreanos.

"El objetivo es claro, es quedar primero de gru-
po y lo tenemos ahí, está en nuestras manos y de-
pende de nosotros y de nadie más", dijo el por-
tero Guillermo Ochoa. "Vamos sin relajaciones 
porque hay que generar la inercia de buenos re-
sultados para ilusionarse y seguir creyendo. So-
mos capaces de ganar el siguiente juego. Fácil no 
será, pero lo que está en la cabeza es salir con los 
tres puntos".

Aunque los mexicanos dominaron la elimina-
toria de la Concacaf y fi nalizaron en el primer 
puesto por primera vez desde el proceso para el 
Mundial de Francia 98, el equipo llegó a Rusia en 
medio de un escepticismo por lo que podrían al-
canzar y aún con el fantasma de las derrotas an-
te Chile, por 7-0 en la Copa América Centenario 
de 2016, y la 4-1 ante Alemania en la Confedera-
ciones del año pasado.

"Antes de que comenzara el Mundial, pocos 
hubieran apostado porque México tuviera seis 
puntos", agregó Ochoa. "Tiene mérito lo que he-
mos hecho al momento pero sabemos que no he-
mos conseguido nada, que bueno que es así por-
que teníamos contemplado que en el último par-
tido nos íbamos a jugar el primer puesto del grupo 
y así será".

En sus últimos partidos de preparación, Méxi-
co presentó un nivel muy lejano a lo que ha mos-
trado en Rusia, incluyendo un triunfo de 1-0 so-
bre Escocia en el estadio Azteca en el que el equi-
po fue despedido con abucheos y demandando la 
salida del entrenador Juan Carlos Osorio.

"A nosotros no se nos olvida la forma cómo nos 
despidieron de México, pero eso nos tiene más 
fuertes y unidos que nunca", dijo Ochoa.

Menos de un mes después, todo ha cambia-
do para México que ya comienza a ilusionarse 
no sólo con superar la ronda de cuartos de fi nal, 
su tope histórico, sino en ir más allá.

"Yo veo en mis compañeros la ilusión de que-
darnos hasta el último día", afi rmó Ochoa sobre 
disputar la fi nal. "Es algo que lo siento, lo imagino 
y lo deseo y nadie me va prohibir hacerlo. Estoy 
ilusionado y se vale hacerlo, sé que todos los de-
más países quieren quedarse hasta el último día, 
pero esta selección lo quiere más que los demás".

México pudo clasifi carse a la siguiente fase el 
sábado, pero el triunfo de último minuto de Ale-
mania ante Suecia los tiene aún sin poder lograr 
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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

LAYÚN SE VE FUERA
DEL CLUB SEVILLA
• Miguel Layún señaló que será "complicado" que la siguiente 
temporada continúe en el Sevilla, pues el club no se ha comu-
nicado con él o su agente, sin embargo no ha "descartado la 
posibilidad" de quedarse. Con respecto a las dos victorias en el 
Mundial, Layún dedicó las victorias "para todo el pueblo mexica-
no" y manifestó que tiene "muchas ganas de seguir caminando 
lejos" en esta Copa. – AGENCIAS, AP
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“El objetivo es 
claro, es quedar 
primero de grupo 
y lo tenemos ahí, 
está en nuestras 
manos y depende 
de nosotros”
GUILLERMO OCHOA
Portero de la selección de México

“Antes de que 
comenzara el 
Mundial, pocos 
hubieran apostado 
porque México 
tuviera seis puntos”
GUILLERMO OCHOA
Portero de la selección de México

Sesión 
abierta
≈ México 
completó, de 
nuevo a las 
órdenes del 
colombiano Juan 
Carlos Osorio, 
una sesión de la 
que a los medios 
de comunicación 
se les permitió 
presenciar 
los primeros 
quince minutos, 
después de la 
conferencia de 
prensa de una 
de sus estrellas, 
el guardameta 
Guillermo Ochoa. 
– EFE

Guillermo Ochoa aseguró que trabajan a 
tope para enfrentar en el crucial encuentro 
a Suecia y firmar el mejor arranque en la 
historia del Tricolor en las Copas del Mundo

MÉXICO NO 
SE RELAJA 
Y CONTINÚA 
ENFOCADO

›SIN SORPRESAS

DURMAZ ES 
ARROPADO 
POR EQUIPO
Tras falta a alemán

La selección sueca ha salido en 
defensa del centrocampista 
Jimmy Durmaz, objeto de 
insultos en redes sociales por la 
falta que permitió a Alemania 
derrotar a Suecia en tiempo de 
prolongación y seguir con 
opciones en el Mundial.
El jugador del Toulouse, que 
había salido al campo a un 
cuarto de hora para el final, 
recibió centenares de insultos 
en su cuenta de Instagram, al-
gunos de ellos racistas, por 
derribar a Timo Werner al 
borde del área, una infracción 
que transformó en gol Toni 
Kroos para romper el 1-1.

"Siempre he recibido 
comentarios odiosos en mis 
redes sociales, no hay peligro. 
Estoy aquí, orgulloso de 
representar a mi país", dijo a 
medios suecos el jugador, de 
origen asirio.

Los insultos a Durmaz 
provocaron centenares de 
comentarios de apoyo. – EFE

 El jugador de origen asirio fue 

su primer objetivo, que era avanzar a los oc-
tavos de fi nal por séptima Copa del Mundo 
consecutiva.

"Nos enteramos en el aeropuerto de regre-
so a Moscú", dijo el arquero sobre el triunfo 
de Alemania, sellado con un gol de Toni Kroos 
en el último aliento. "Pero nosotros no había-
mos hecho cálculos ni sacamos las matemá-
ticas para ver que nos convenía, porque que-
ríamos vencer a Suecia para ser primeros, por 
eso el compromiso sigue siendo el mismo".

En caso de lograr avanzar, y dependiendo 
de en qué puesto lo haga, México se cruzará 
con el primero o segundo lugar del Grupo E, 
que podría ser Brasil o Suiza.

"El cálculo de ese grupo no lo hemos rea-
lizado, pero el que nos toqué va a ser difícil, 
nosotros no podemos controlar los resulta-
dos de ese grupo", agregó Ochoa. "A nosotros 
lo que nos importa es clasifi car primero y lo 
tenemos ahí, al alcance de la mano".

Negrete envía buena vibra al Tri
El exseleccionado nacional Manuel Negrete 
se encuentra muy agradecido por el apoyo de 
los afi cionados, quienes eligieron el “gol co-
mo el más bello de los Mundiales”, que reco-
noció la FIFA.

“Estoy orgulloso como mexicano de recibir 
la nominación, la gente lo pidió, la gente lo se-
leccionó y estoy muy contento con mi selec-
ción, mi equipo del 86, con el futbol mexica-
no", aseguró Negrete en entrevista.

La FIFA distinguió su anotación ante Bélgi-
ca en la Copa del Mundo México 86, tras ven-
cer en una encuesta realizada por el órgano 
rector del futbol.

El exjugador de Pumas también señaló que 
no comparte la ideología del actual seleccio-
nador, el colombiano Juan Carlos Osorio, pe-
ro sí reconoce sus resultados.

Resaltó que Osorio no debe hacer cambios 
tan drásticos ya que eso puede afectar en la re-
gularidad y desempeño del combinado nacional.

"Realmente no me gusta lo que hace, pero 
ha tenido resultados y eso es lo más impor-
tante", aclaró el que fuera campeón del futbol 
mexicano con la UNAM y con Atlante.

Reveló que espera que el seleccionador ten-
ga un buen campeonato, ya que supondría un 
buen desempeño del Tri en la Copa Mundial.

Aunque hay que esperar a lo que suceda an-
te Suecia, este miércoles; tras dejar una buena 
imagen e imponerse a la campeona del mun-
do, Alemania por 1-0 y Corea del Sur por 2-1.
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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. 

Autor de un triplete an-
te Panamá, dos de ellos 

de penal, se situó en 
cabeza de la clasifica-

ción de artilleros del 
Mundial Rusia 2018.

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 RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

DENIS CHERYSHEV
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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
Inglaterra* 2 2 0 0 8 2 6 6
Bélgica*  2 2 0 0 8 2 6 6
Túnez+ 2 0 0 2 3 7 -4 0
Panamá+ 2 0 0 2 1 9 -8 0
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

GRUPO H
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Japón 2 1 1 0 4 3 1 4
Senegal 2 1 1 0 4 3 1 4
Colombia 2 1 0 1 4 2 2 3
Polonia+  2 0 0 2 1 5 4 0
+Eliminados

MARCA 

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

EL

GOL

PIDEN DISCULPAS 
A EQUIPO SUECO

CELEBRAN A MESSI 
CON ENORME PASTEL

FRANCIA NO QUIERE 
DE RIVAL A CROACIA 

• Alemania se rindió a Toni Kroos, artífice del gol al 95 que salvó 
al campeón del hundimiento prematuro, al tiempo que pidió dis-
culpas a Suecia por la euforia desmedida del banquillo tras el 
tanto de la victoria. "Pedimos disculpas al seleccionador y su 
equipo", apunta el mensaje de la Federación Alemana. – EFE

• Los vecinos de Bronnitsy, el pequeño pueblo donde la selección 
argentina se hospeda durante su participación en el Mundial de 
Rusia, honraron el domingo a Leo Messi por su 31 cumpleaños, 
con una gran fiesta en la que degustaron una tarta de chocolate 
de 70 kilos que reprodujo la figura del '10'. – EFE

• Croacia es el equipo que Francia quiere evitar a toda cos-
ta en octavos de final del Mundial de Rusia, aunque eso supon-
ga medirse a la Argentina de Lionel Messi. "El equipo más en for-
ma del grupo D es Croacia", aseguró el francés Paul Pogba en el 
cuartel general galo de Istra, a las afueras de Moscú. 
– EFE

JUGADOR

DESTACADO
El inglés Harry Kane logró tres goles ante Pana-
má, mientras sy compatriota John Stones con-
siguió dos dianas frente al cuadro canalero.
EFE/AP

B A J A  C U OTA
GOLEADORA

N O  LO  H A N
REQUERIDO
David de Gea es el único portero del 
Mundial 2018, de los 33 que han de-
fendido en dos jornadas la portería 
de sus selecciones, que no ha real-
izado ninguna intervención.

Hasta ayer se habían disputado 32 
de 64 juegos en Rusia2018 con un 
saldo de 85 goles. En Brasil 2014 
se habían anotado 94 goles en los 
primeros 32 partidos.

Equipo               Goles a favor
1. Bélgica 8
2. Rusia 8
3. Inglaterra 8
4. Croacia 5
5. Colombia 4
6. Japón 4
7. Portugal 4
8. España 4
9. Senegal 4
10. Francia 3

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Croacia 0
3. Dinamarca 0
4. Rusia 1
5. Francia 1
6. Irán 1
7. México 1
8. Brasil 1
9. Alemania 2
10. Marruecos 2
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1. DAVID OSPINA / COLOMBIA
2. KYLE WALKER| INGLATERRA
3. YERRY MINA | COLOMBIA
4. FELIPE BALOY | PANAMÁ
5. JUAN CUADRADO | COLOMBIA
6. JESSE LINGARD | INGLATERRA

7. JAMES | COLOMBIA
8. KEISUKE HONDA| JAPÓN
9. SADIO MANÉ | SENEGAL
10. R. FALCAO | COLOMBIA
11. HARRY KANE | INGLATERRA

Buenos goles se anotaron el domingo, pero el inglés Jesse Lingard firmó uno grandioso. El mediocampista de la Rosa marcó el 
tercer tanto de la goleada sobre Panamá con un delicioso tiro desde fuera del área a los 36. El tanto fue producto de una bonita 
combinación con Raheem Sterling. Por AP, EFE/AP, EFE

izado ninguna intervención.

DESTACADO

tercer tanto de la goleada sobre Panamá con un delicioso tiro desde fuera del área a los 36. El tanto fue producto de una bonita 
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