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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Al acusar de traidora a la presidenta municipal 
de Apan, María Antonieta de los Ángeles Ana-
ya, la dirigencia estatal del PAN se deslindó de 
quien, además de acusar de tener al municipio 
en ingobernabilidad, aseguran que han detecta-
do que apoya al candidato de Morena a la dipu-
tación local.

En conferencia de prensa encabezada por el 
coordinador estatal del Frente por Hidalgo, Asael 
Hernández Cerón; Amado Cazares Pérez, presi-
dente del CDE, y Cornelio García Villanueva, se-
cretario general del PAN en el estado, se informó 

Acusa PAN 
de traición 
a alcaldesa
El partido se deslindó de la edil de Apan, quien, 
dicen, tiene al municipio en ingobernabilidad

En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del PAN destacó que la presidenta municipal de Apan, María Antonieta 
de los Ángeles Anaya Ortega, apoya al candidato de Morena a la diputación local.

El incendio fue controlado después de más de una hora de labor por par-
te de los elementos de Protección Civil.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de un derrame de combustible, pro-
ducto de una toma clandestina en el muni-
cipio de Tlahuelilpan, pobladores del lugar 
acudieron al sitio para recolectar el huachi-
col; sin embargo, provocaron una chispa que 
originó un incendio.

Desde las primeras horas de la mañana del 
martes fue reportado al 911 un fuerte olor a 
hidrocarburo sobre la carretera Tlaxcoapan-
Tlahuelilpan, en la colonia Los Carrizos, en 
los límites de los municipios.

Posteriormente, la Policía Municipal de 
Tlaxcoapan informó que localizaron una fu-
ga de ducto de Pemex, por lo que fue necesa-
rio dar aviso a Seguridad Física de Pemex, en 
tanto elementos de Protección Civil labora-
ban en el lugar, quedando controlado el de-
rrame cerca de las 11:28 horas.

La dirección de Protección Civil comuni-
có que el derrame no representó riesgo para 
la población. METRÓPOLI 2

Se produce un 
incendio por fuga 
de combustible 

1
hora

▪ de ardua 
labor fue la 

que invirtieron 
elementos de 

Protección Civil 
para apagar el 

incendio

Favorecerán indecisos a Meade 
▪  En el sexto estudio de opinión de Pop Group, Andrés Manuel 
López Obrador se ubica con 34 % de la preferencia electoral y José 
Antonio Meade avanza para colocarse con 29 %. En tanto, Ricardo 
Anaya se rezaga al 21 por ciento y Jaime Rodríguez Calderón, el 
Bronco, se mantiene con 1 por ciento. La encuesta considera a 
Meade como favorito de los indecisos. FOTO: ESPECIAL

Denuncian fraude 
▪  Vecinos de Acayuca denunciaron un fraude en su contra por parte 
del esposo de quien es suplente de la candidata de Morena a la 
diputación local de Tizayuca, Antonio Torres Cornejo. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

que desde que tomó posesión, y hasta la fecha, la 
alcaldesa no se ha apegado ni dado seguimien-
to a las plataformas registradas, contraviniendo 
igualmente los estatutos, reglamentos y Código 
de Ética de esta institución política, desenten-
diéndose de la misma desde el momento mismo 
en que asumió el cargo.

El secretario general señaló que incluso ha ma-
nifestado su apoyo a un partido político distinto 
a Acción Nacional en el desarrollo de las actua-
les campañas electorales.

“En todo momento su  actuar ha sido contra-
rio a los principios de doctrina, plataformas re-
gistradas, estatutos y reglamentos del PAN”. 

METRÓPOLI 3

VAMOS FIRMES AL 
SENADO: ALEX GONZÁLEZ
Por Redacción
 Síntesis

Tras 90 días de campaña, trabajo intenso y serio, 
Alex González, candidato al Senado de la Repúbli-
ca de la coalición Todos por México, que confor-
man los partidos Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza y Verde Ecologista, refrendó su 
compromiso de luchar por los hidalguenses desde 
la trinchera de su escaño en el Senado, y aseguró 
que el próximo 1 de julio se obtendrá el triunfo.

Al cierre de la campaña, puntualizó que es un 
hombre al que le interesa su estado, su gente y el 

Las fuertes lluvias que azotó en el municipio de Tula de 
Allende desde la tarde del lunes dejó como resultado 
deslaves, vehículos varados, y el ingreso de agua en 
negocios y viviendas. METRÓPOLI 2

Fuertes daños en Tula por lluvias

país, por ello llevará al Senado 
las causas de la población, y co-
mo lo hizo como diputado fede-
ral, las defenderá para dar 
buenos resultados, además de 
que se sumará al trabajo del go-
bierno de Hidalgo.

Subrayó que rendirá buenos 
resultados, “porque soy un hom-
bre que de verdad quiere a su es-
tado, ya lo he demostrado y lo 
voy a seguir haciendo toda mi vi-
da, ahora desde mi trinchera, en el Senado, esa es 
mi educación y mi convicción”, remarcó.

Aseveró que se consolidó una campaña de ver-
dadero trabajo, donde se llegó a los rincones más 
lejanos del estado.

90
días

▪ de campaña 
realizó Alex 

González por 
los rincones 

más lejanos del 
estado

Detectan compra 
de votos

Las 28 ONG que integran la Red 
ciudadana de observación electoral 

identificaron focos rojos en las 
elecciones. Nación/Especial

Una volea de Marcos Rojo a cuatro 
minutos del final rescató a la albice-
leste del abismo y le dio la victoria 
2-1 sobre Nigeria, para colocarla en 

los octavos de final. Cronos/AP
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

La fuerte lluvia que azotó en el municipio de Tu-
la de Allende desde la tarde del lunes dejó como 
resultado deslaves, vehículos varados, el ingreso 
de agua en negocios y viviendas por lo que fue ne-
cesario que personal de Protección Civil y Bom-
beros contaran con el apoyo de la Comisión Na-
cional del Agua para el desfogue de las alcanta-
rillas y el apoyo a los afectados.

Según el reporte de afectaciones, un deslave 

se presentó en La Malinche, a la altura de los Pe-
trogrababados y en Callejón Atajay, donde pie-
dras de la ladera del cerro se precipitaron sobre 
la cinta asfáltica sin causar lesiones a personas 
o propiedades, no obstante se optó por cerrar la 
vialidad; así como una inundación en el fraccio-
namiento San Pedro y en la entrada de la zona co-
nocida como la Chilchota en San Lorenzo.

Sobre la calle 5 de febrero rescataron 10 auto-
móviles que quedaron varados en el agua, destapa-
ron coladeras en negocios y se brindó apoyo para 
el retiro del agua y limpieza en el tianguis, así mis-

Deja fuerte lluvia
en Tula daños en
autos y predios
Autoridades monitorearon ríos y concluyen que 
se encuentran en parámetros normales, no 
existe riesgo para la población, según declaran

Se produce incendio por 
derrame de combustible

La fuerte lluvia dejó como resultado deslaves, vehículos varados, el ingreso de agua en negocios y viviendas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de un derrame de combustible, producto 
de una toma clandestina en Tlahuelipan, pobla-
dores del lugar acudieron al sitio para recolectar 
el huachicol, sin embargo provocaron una chis-
pa que originó un incendio en el lugar.

Desde las primeras horas de la mañana del mar-
tes fue reportada al 911 un fuerte olor a combus-
tible sobre la carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan.

Posteriormente la Policía Municipal de Tlax-
coapan informó que localizaron una fuga de duc-
to de Pemex, por lo que fue necesario dar aviso a 
Seguridad Física de Pemex, en tanto elementos 
de Protección Civil laboraban en el lugar, contro-
laron el derrame cerca de las 11:28 horas.

La dirección de Protección Civil comunicó que 

Asaltan de nuevo
vehículo público 
en la carretera de 
distrito Acayuca
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo / Síntesis

Durante la mañana del martes, pasajeros de 
un vehículo del transporte público de Acayu-
ca fueron víctimas de un asalto por tres suje-
tos quienes se dieron a la fuga tras haber sus-
traído las pertenencias de los pasajeros que 
iba a bordo de la unidad. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado informó que el reporte de auxilio se soli-
citó a las 09:08 horas donde reportaron el ro-
bo a un vehículo de transporte de pasajeros en 
la carretera federal México-Pachuca, a la al-
tura de la colonia Los Ángeles, en el munici-
pio de Tolcayuca.

Presuntamente, de acuerdo con la infor-
mación recibida en el número de emergencia 
911, entre tres y cuatro personas abordaron 
un camión de la línea Autotransportes Pachu-
ca-Acayuca, color blanco, con franjas verdes 
y amarillas, placas de Hidalgo, y robaron las 
pertenencias de los tripulantes.

Mediante un operativo implementado por 
personal policial de la SSPH, la unidad fue lo-
calizada en un camino de terracería en la lo-
calidad de Los Ángeles del municipio de Tol-
cayuca, no obstante se informó que los pro-
bables responsables se dieron a la fuga en un 
vehículo color negro, de acuerdo con la infor-
mación proporcionada en el lugar.

Por lo anterior se implementó un operati-
vo en la zona para dar con los sujetos respon-
sables del ilícito a la unidad de pasajeros del 
servicio Pachuca-Acayuca.

mo atendieron la inun-
dación en la calle Mina 
y Matamoros, de donde 
remolcaron otro auto-
móvil que quedó varado.

Los encharcamien-
tos de consideración en 
distintas calles del cen-
tro de Tula como en 5 
de Febrero, Manuel Ro-
jo del Rio, 5 de Mayo, bu-
levar Tula Iturbe a la al-
tura de Soriana, y Mata-
moros, fueron atendidos 
de manera inmediata con el desazolve de alcan-
tarillas por el personal de emergencias, de mo-
do que no se reportaron afectaciones mayores, 
especialmente a la altura del tianguis donde el 
agua ingresó a los negocios.

En la Colonia San Pedro Alpuyeca, se repor-
tan anegamientos al interior de 4 viviendas en 
el fraccionamiento San Pedro, de igual manera 
sobre la carretera Nacional frente  a la plaza del 
Nacionalismo, se reportó un árbol caído sin da-
ño a personas o propiedades.

Tras las afectaciones por la lluvia fue necesa-
rio contar con el apoyo de la Conagua para que, 
mediante la implementación de un vactor, se re-
tiraran los anegamientos en algunos pasillos del 
tianguis municipal.

Del monitoreo de los niveles de los ríos Tu-
la y Rosas, por parte de Protección Civil del mu-
nicipio reportaron que dichos afl uentes se en-
cuentran en un cauce dentro de los parámetros 
normales, por lo que no representan riesgo pa-
ra la población.

Pobladores del lugar acudieron al 
sitio para recolectar el huachicol, 
sin embargo provocaron una 
chispa que originó un incendio

el derrame no representó riesgo para la pobla-
ción, sin embargo el combustible se alcanzó a de-
rramar a la canaleta que corre de La Virgen a La 
Media Luna por lo que fue necesario suspender 
clases en el COBAEH del municipio así como el 
cierre de circulación de las carreteras aledañas.

Ángel Barañano Guerrero, director de Protec-
ción Civil del municipio, refi rió que cerca de las 
3:30 se reportó la presencia de fuego en un apro-
ximado de dos kilómetros de donde se había ver-
tido el hidrocarburo.

Un grupo de personas acudieron al sitio pa-
ra recolectar el hidrocarburo, provocando una 
chispa que derivó en la quema del combustible.

SE JUNTAN MANDOS 
ESCOLARES PARA 
HACER PLANEACIÓN

Acepta Dirección 
General Cecyteh 
al sindicato para
los trabajadores
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Tras un dialogo entre el Comité Ejecutivo Es-
tatal del Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
del Estado de Hidalgo, (Sutcecyteh) con el Di-
rector General Sergio Alejandro Arteaga Carre-
ño, se reconoció la existencia del sindicato así 
como de los trabajos que estarán efectuando.

La Secretaria General, Nora Jenny Resén-
diz Chávez, reconoció el logro obtenido para 
sostener el dialogo con la dirección general 
de los planteles tanto para el reconocimien-
to de su sindicato como para que se acaben las 
amenazas a los trabajadores por querer ser o 
ya ser parte del mismo.

No obstante aún tienen pendiente el reco-
nocimiento por parte del Tribunal de Arbitra-
je del Estado con quienes estarán reuniéndose 
el próximo 28 de junio “Nos dicen que vamos 
por buenas noticias el jueves y esperemos así 
sea” manifestó la secretaría general. 

Durante la reunión entre ambas partes, el 
sindicato expuso las causas que fundamentan 
la creación, así como los propósitos que pre-
senta para benefi cio de los trabajadores. “So-
mos un organismo que exige respeto a los de-
rechos laborales de cada uno de los trabajado-
res de la educación en este Colegio; un respeto 
que sea mutuo entre patrón y trabajador. Pa-
ra lograrlo debemos comenzar de cero”, ex-
presaron.

Por su parte el Director General Arteaga 
Carreño reafi rmo la importancia del respeto 
mutuo y de la gran responsabilidad que se con-
trae entre ambas partes al reconocer la exis-
tencia del Sindicato, sin embargo refrendó su 
compromiso para trabajar y mantener la ar-
monía laboral. 

Desde el pasado 13 de febrero se ingresó la 
petición al Tribunal de Arbitraje del Estado 
sin embargo durante cuatro meses no obtu-
vieron respuesta  para validar la creación de 
su sindicato, el cual tiene de manera ofi cial a 
380 personas, aunque siguen integrando a más.

Por Redacción
Síntesis

 En el marco de la 
implementación del 
Modelo Educativo 
2017, y con el fi n 
de analizar los 
fundamentos 
teóricos normativos 
para elaborar 
una propuesta 
de planeación 
y evaluación de 
los aprendizajes 
para el primer 
periodo del ciclo escolar 2018-2019, se llevó 
a cabo una reunieron con jefes de Sector 
y Apoyos Técnico Pedagógicos (ATP) de 
secundarias generales, secundarias técnicas, 
telesecundarias, primaria general y primaria 
indígena.

Al encabezar la reunión, celebrada 
en Pachuca, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano 
Rodríguez Pérez, reconoció la labor que 
desempeña la comunidad educativa en la 
entidad. 

Estuvo acompañado del subsecretario 
de Educación Básica, Manuel Francisco 
Vidales Silva y del director de Desarrollo 
Curricular, Jorge Hernández Márquez, entre 
otros. Dicha reunión se llevó a cabo con la 
fi nalidad de benefi ciar tanto a alumnos como 
a trabajadores de la educación.

Elementos policiacos se movilizaron para localizar a 
los asaltantes pero no tuvieron éxito.

Llaman a 
comparecer a 

Menchaca 
▪  Pedro Raúl Solares Cuevas, 

presidente de la Federación de 
Unión de Trabajadores del 

Volante (FUTV), solicitó que 
Julio Menchaca Salazar, 

candidato al Senado por 
Morena, comparezca ante la 

Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción por las 

49 concesiones en transporte 
que le fueron otorgadas .
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Presentes

En la reunión estuvieron 
Jefes de Sector y ATP’s 
de:
▪ Secundarias Generales
▪ Secundarias Técnicas
▪ Telesecundarias
▪ Primaria General
▪ Primaria Indígena

Encharcamientos

Hubo varios de 
consideración en 
distintas calles del 
centro de Tula
▪ 5 de Febrero
▪ Manuel Rojo del Rio
▪ 5 de Mayo
▪ Bulevar Tula Iturbe 
▪ Matamoros

Reporte

Coordinación

Fueron entre tres y cuatro personas 
las que abordaron un camión de la línea 
Autotransportes Pachuca-Acayuca, color 
blanco, con franjas verdes y amarillas, placas 
de Hidalgo, y robaron las pertenencias de los 
tripulantes. Socorro Ávila

La Policía Municipal de Tlaxcoapan informó que 
localizaron una fuga de ducto de Pemex, por lo 
que fue necesario dar aviso a Seguridad Física 
de Pemex, en tanto elementos de Protección 
Civil laboraban en el lugar, quedando controlado 
el derrame cerca de las 11:28 horas.
Socorro Ávila
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Gana Hidalgo 
primer lugar en 
vacunación
electrónica
Por Redacción
  Síntesis

 
Durante la XX Reunión Nacional Ordinaria 
del Consejo Nacional de Salud (Conasa), ce-
lebrada en Nuevo León en días pasados, el es-
tado de Hidalgo obtuvo el primer lugar en el 
Sistema de Vacunación Electrónica por la im-
plementación de este importante modelo en 
el 100 por ciento de las Unidades de Salud.

En dicho encuentro al que acudió el secre-
tario de Salud de la entidad, Hidalgo fue re-
conocido por el mayor esfuerzo en el progra-
ma Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) Síndrome de Inmunodeficiencia Ad-
quirida (SIDA), del programa federal ‘Cami-
nando a la Excelencia’.

Esta es una iniciativa de evaluación de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Secretaría de Salud Federal, y en el cual se 
establecen indicadores a evaluar para la ob-
tención de estímulos y premios que clasifica 
el quehacer de un estado entre cuatro grupos: 
sobresaliente, satisfactorio, mínimo y precario.

De la misma forma, Hidalgo fue reconocido 
con como tercer lugar nacional en el programa 
de Concepción Preventiva así como Modelo 
Nacional de Calidad por el programa “Todos 
Somos Pacientes”.

Al respecto de los avances que presenta es-
te último programa, se explicó que el trabajo 
al interior de todos los espacios de la SSH me-
diante este programa, se han consolidado co-
mo el distintivo de esta administración.

En tanto que, otras entidades han mostra-
do su interés por replicar el trabajo que se ha-
ce en la Secretaría de Salud de Hidalgo, situan-
do a la entidad como un importante referen-
te nacional.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte final de las ac-
tividades de campaña rum-
bo a los comicios del próxi-
mo domingo, la candidata a 
diputada federal Nancy Lu-
na, así como de Itze Olivares, 
candidata a diputada local 
por el distrito de Mixquia-
huala, de la coalición de Por 
México al Frente, anuncia-
ron que culminarán  juntas 
sus actividades de campaña.

Las abanderadas de los partidos de la Re-
volución Democrática, Acción Nacional y Mo-
vimiento Ciudadano, después de dar paso a 
las actividades finales de campaña en sus res-
pectivas regiones, anunciaron que este miér-
coles 27 de junio a las 17:00 horas en el Lien-
zo Charro de Mixquiahuala, celebrarán jun-
tas el cierre de campaña con una charreada 
nocturna, por lo que invitan a todos los ciu-
dadanos a participar en esta fiesta de la de-
mocracia.

La abandera a diputada federal Por Mé-
xico al Frente, Nancy Luna, señalo: “Hagá-
moslo juntos, pintemos de paz y esperanza 
el lugar vistiendo los colores del Frente, azul 
y amarillo. Porque juntos lograremos el ver-
dadero cambio que México necesita y que la 
población urge y requiere”.

A su vez, la candidata a diputada local por 
el Distrito VII, Olivares López, hizo un llama-
do a los ciudadanos a que este 1 de julio no de-
ben dejarse influenciar y caer en la compra de 
votos de partidos o personas que solamente 
dañan la democracia del país y coaccionan la 
libertad de elegir a quienes serán los próxi-
mos representantes populares.

“Es por eso que consideramos que es muy  
importante que los ciudadanos apoyen a la 
coalición Por Hidalgo al Frente, así como a 
Por México al Frente para que desde las cá-
maras de diputados local y federal se tenga 
fuerza para llevar y cambiar el México que 
deseamos con la candidatura y proyecto de 
Ricardo Anaya”.

Por último, se pronunciaron a favor de 
una verdadera democracia con un gobierno 
de coalición.

En conferencia de prensa destacaron que Anaya Ortega apoya al candidato de Morena a la diputación local.

Acción Nacional
acusa de traición a
alcaldesa de Apan
La dirigencia estatal del PAN se deslindó de 
María Antonieta de los Ángeles Anaya, a quien 
señalan de tener en ingobernabilidad al 
municipio y de apoyar a un candidato de Morena
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Al acusar de traidora a la presidenta municipal de 
Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya, la di-
rigencia estatal del PAN se deslindó de quien, ade-
más de acusar de tener al municipio en ingoberna-
bilidad, aseguran que han detectado que apoya al 
candidato de Morena a la diputación local.

En conferencia de prensa encabezada por el coor-
dinador estatal del Frente por Hidalgo, Asael Her-
nández Cerón; Amado Cazares Pérez, presidente 
del CDE, y Cornelio García Villanueva, secretario 

general del PAN en el estado, se informó que des-
de que tomó posesión, y hasta la fecha, la alcalde-
sa no se ha apegado ni dado seguimiento a las pla-
taformas registradas, contraviniendo igualmente 
los estatutos, reglamentos y Código de Ética de esta 
institución política, desentendiéndose de la misma 
desde el momento mismo en que asumió el cargo.

El secretario general señaló que incluso ha mani-
festado su apoyo a un partido político distinto a Ac-
ción Nacional en el desarrollo de las actuales cam-
pañas electorales.

“En todo momento su  actuar ha sido contrario a 
los principios de doctrina, plataformas registradas, 

estatutos y reglamentos del PAN”.
Por su parte, Asael Hernández calificó a la alcal-

desa de traidora por haber defraudado a la sociedad, 
debido a que con sus acciones, dijo, ha generado ingo-
bernabilidad en el municipio de Apan; además, la acu-
só de cometer actos de nepotismo en su administra-
ción municipal así como de apoyar con recursos pú-
blicos al candidato de Morena, Rafael Garnica Alonso. 

“Debido a las acciones mencionadas no se le pue-
de expulsar de este instituto político, pues nunca fue 
militante de Acción Nacional, pero sí desvincular-
la totalmente del PAN  y de su gestión. Les damos 
a conocer  que quien respalde a Garnica y Morena 
avala el gobierno de María Antonieta de los Ánge-
les Anaya, por lo cual también corren el riesgo de 
dejar de pertenecer al albiazul”.    

Finalmente, el presidente del Comité Directi-
vo Estatal (CDE) del PAN, Amado Cazares, infor-
mó que después de haberse juntado las pruebas su-
ficientes para comprobar la actitud de la alcaldesa, 
la noche del lunes se celebró una sesión de la Comi-
sión permanente de Acción Nacional, se presenta-
ron los argumentos y fue por ello que se determinó 
desconocer a Anaya Ortega.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Vecinos de Acayuca denunciaron un fraude en 
su contra por parte del esposo de quien es su-
plente de la candidata de Morena a la diputa-
ción local de Tizayuca, Antonio Torres Cornejo.

Aseguran haberle entregado diferentes can-
tidades de dinero hasta sumar más de 250 mil 
pesos, los cuales solamente piden que les sean 
devueltos con sus respectivos intereses.

Los afectados, entre ellos Héctor Felipe 
Leonel Guerrero, Asunción Leonel Islas, Ju-
lio Rivera López y Bruno Pacheco, coincidie-
ron en señalar que desde hace casi dos años 
Torres Cornejo les ofreció tramitar y entre-
garles concesiones para taxis, para lo cual les 
solicitó diferentes cantidades de dinero, del 
cual les ofreció regresar con intereses de has-
ta 5 por ciento en caso de que no consiguiera 
los permisos prometidos.

Leonel Guerrero señaló: “En un principio 
nos dijo que le diéramos el dinero que tuvié-
ramos para las concesiones y que al término 
de 10 días nos entregaba los permisos, y en ca-
so contrario nos regresaría el dinero con el 5 
por ciento de intereses; de esa manera le di-
mos de entre 40 mil a casi 200 mil en otros 
casos, sin que hasta el momento haya dado la 
cara para darnos los permisos para taxi o re-
gresar el dinero”.

Añadió que desde el inicio de las campa-
ñas, al acudir la suplente a solicitarles el vo-
to, se dieron cuenta de que se trataba de la pa-
reja de su defraudador, por lo cual además de 
reclamarle le solicitaron intervenir para que 
su esposo les regrese su dinero, pero ante la 
negativa, además de presentar una denuncia 
penal, decidieron hacer público el caso con la 
única intención de poder recuperar su dinero.

“Tenemos presentada ya una denuncia pe-
nal por medio de la cual ya le fue decomisado 
un auto que manejaba junto con su esposa, la 
ahora suplente, por la Plaza Juárez en Pachuca 
para ser llevado al corralón donde solamente 
hace falta la orden del juez para que sirva de 
pago, pero con esa unidad no se paga casi na-
da y de eso tenemos firmados varios pagarés 
donde se comprometió en darnos el 5 por cien-
to más del dinero en caso de que no se concre-
taran los permisos para taxis”.

Vecinos de Acayuca acusaron de defraudador a An-
tonio Torres Cornejo, esposo de candidata suplente. 

Diputados locales aprobaron por unanimidad de votos modificaciones a tres leyes del estado. 

Representantes modifican leyes 
sobre talento deportivo, medio 
ambiente y atención a 
recomendaciones de Derechos 
Humanos
Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En primera sesión ordinaria de la semana en cur-
so, diputados locales de los diferentes grupos par-
lamentarios aprobaron por unanimidad de votos 
modificaciones a la Ley de Cultura Física, Deporte 
y Recreación, a la Ley de Protección al Ambien-
te, así como a la Ley de Derechos Humanos, las 
tres del estado de Hidalgo.

De los cambios a la Ley de Cultura Física, De-
porte y Recreación el coordinador del grupo par-
lamentario del PAN, Luis Enrique Baños Gómez, 
señaló en tribuna que el titular del Ejecutivo a tra-
vés del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhi-
de) podrá celebrar convenios con instituciones 
educativas, tanto públicas como privadas, con el 
objeto de desarrollar a los talentos deportistas de 
cada institución.

“Necesitamos que nuestras niñas y niños y jó-

venes sigan practicando el deporte sin descuidar 
sus estudios y de esta forma impulsar su trayec-
toria deportiva con el objetivo principal de fo-
mentar modelos de vida sana, y que los jóvenes 
talentosos encuentren una vía para cumplir sus 
metas y sueños”.

Respecto a los cambios a la Ley de Protección 
al Ambiente, a decir del diputado Horacio Tre-
jo Badillo, se reformaron las fracciones VI y VII 
del artículo 51, y se adicionó la fracción VIII al 
artículo 51, en materia de fortalecimiento de la 
educación ambiental en instituciones de educa-
ción y organismos de investigación científica y 
tecnológica.

“Estas modificaciones facultan al Ejecutivo 
local a promover incorporación de contenidos 
ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad an-
te el cambio climático, protección del ambien-
te, conocimientos y competencias, en los diver-
sos niveles educativos, así como en la formación 
cultural de la niñez y la juventud”.

Con relación a la Ley de Derechos Humanos, 
se adicionó un cuarto párrafo al artículo 86 pa-
ra establecer el procedimiento a seguir relativo a 
cuando las recomendaciones emitidas por la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH) no sean aceptadas o cumplidas, 
señaló el diputado Roque Joaquín Vite Arellano.

“En dicha situación, la o las autoridades así como 
las y los servidores públicos deberán fundar, motivar 
y hacer pública su negativa, y atender los llamados 
del Congreso del estado de Hidalgo a comparecer, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.

Invitan a cierre
de campaña en
Mixquiahuala

Denuncian
a esposo de
candidata
suplente

Aprueban 
diputados
cambios a 
tres leyes 

Reincorporación 

Nepotismo y traición 

En la sesión, el diputado Luis Enrique Baños 
Gómez dio a conocer que a partir del 28 de junio 
se reincorporará a la Legislatura local Gloria 
Romero León.
Jaime Arenalde

Asael Hernández calificó a la alcaldesa de 
traidora por haber defraudado a la sociedad, 
debido a que con sus acciones, dijo, ha 
generado ingobernabilidad en el municipio 
de Apan; además, la acusó de cometer actos 
de nepotismo en su administración municipal 
así como de apoyar con recursos públicos al 
candidato de Morena, Rafael Garnica Alonso. 
Jaime Arenalde

Invitamos 
a todos los 

ciudadanos a 
participar en 

esta fiesta de 

la democracia
Nancy Luna

Candidata a dipu-
tada federal
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Preocupa a CMIC
elevada nómina
pagada por UAEH

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Información difundida en el sentido del pago de 
una elevada nómina a albañiles que construyen 
un inmueble de la UAEH en el campo de Tulan-
cingo, pone en riesgo la seguridad de empresa-
rios de la industria de la construcción en Hidal-
go, pues deja entrever que pagos millonarios de 
nómina son habituales en este sector producti-
vo en la entidad.

En un comunicado oficial, la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

se refirió al tema controversial y que capturó la 
atención en los medios de comunicación, de que 
la coordinadora de Finanzas de la UAEH, Gabrie-
la Mejía, transportaba 1.4 millones de pesos pa-
ra el pago de nómina a los albañiles que constru-
yen en Tulancingo.

“En declaraciones ante los medios informati-
vos se mencionan grandes cantidades en efecti-
vo para el pago de albañiles, lo que ha generado 
cuestionamientos y especulaciones de la prensa 
local”, afirma la CMIC en un comunicado oficial.

“Queremos dejar claro que estas aseveracio-
nes –añade el comunicado-, vulneran la seguri-

La cámara habló del tema de la coordinadora de 
Finanzas de la UAEH, y dijo que esta información 
pone en riesgo la seguridad de los empresarios

Carlos Henkel informó que empresas constructoras ya pagan, en la mayoría de los casos, a los albañiles a través de tarjetas de débito.

dad de los industriales de la construcción al asu-
mir que se manejan fuertes cantidades en efecti-
vo para el pago de nuestros trabajadores”.

Lo cual no es así, se añade, para señalar que 
“causa extrañeza que la universidad incurra en 
este tipo de prácticas que no están permitidas 
por nuestras leyes fiscales”.

Como se recordará, el presidente del Patro-
nato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, in-
formó que Gabriela Mejía transportaba 1.4 mi-
llones de pesos en efectivo, destinados al pago de 
la nómina de albañiles en Tulancingo, al momen-
to en que fuera detenida hace días tras un inci-
dente vial en la carretera Pachuca-Tulancingo.

Temen constructores ser 
asediados por delincuentes
El presidente de la CMIC, Carlos Henkel Escorza, 
afirmó que este recurso destinado a nómina por 
la UAEH, de “casi 1.5 millones de pesos es muy 
alto”, por lo que se dijo preocupado de que “los 
ladrones (...)  volteen la mirada hacia nosotros”.

Informó que en los últimos meses ha dismi-
nuido mucho el número de llamadas de extorsión 
que reciben los constructores al igual que el ro-
bo de maquinaria, “pero con declaraciones así al 
rato nos van a estar buscando los fines de sema-
na, sabiendo que portamos dinero en efectivo”.

Subrayó Henkel Escorza que las empresas 
constructoras ya pagan en la mayoría de los ca-
sos los salarios de los albañiles a través de tarje-
tas de débito, y ahora se buscará que lo hagan en 
la totalidad de los casos.

Ahora el dinero en efectivo está muy fiscali-
zado; en la mayoría de los casos los constructo-
res formales no trabajan con efectivo.

Empresarios
piden impulso
al turismo a
candidatos

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Que impuestos estatales como el del Hospeda-
je y el de Nómina, del 2 y 5% respectivamen-
te, se destinen a los objetivos para los cuales 
fueron creados: promocionar el turismo e im-
pulsar las actividades productivas, plantea-
ron empresarios a candidatos a diputados lo-
cales y federales.

Restauranteros y comerciantes de Pachu-
ca plantearon además echar abajo el cobro por 
renovación de Licencias de Funcionamiento, 
frenar de tajo la pretensión de establecer un 
cobro anual por concepto de Uso de Suelo, y 
cancelar la concesión de parquímetros, la que 
ha generado más daños que beneficios a am-
bos sectores.

Reunidos con candidatos a diputados loca-
les y federales por los partidos políticos Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena) y 
Movimiento Ciudadano, restauranteros afi-
liados a la Canirac y comerciantes del centro 
histórico de Pachuca expusieron que el desti-
no que se da a los citados impuestos y a los in-
gresos generados por los parquímetros –“otro 
impuesto por usar las calles”-, es un misterio.

Jaime Ruiz Granados, Antonio Castro, Ka-
rina Flores, Ricardo Olguín, Demetrio Ordaz, 
entre otros empresarios reunidos, coincidie-
ron en señalar que el Impuesto al Hospedaje 
se creó para promover al turismo, para con-
tar con una Oficina de Congresos y Conven-
ciones, pero no es así. “Son unos 15 millones 
de pesos cuyo destino es un misterio”.

De igual manera se hizo notar que la apor-
tación por concepto de Licencias de Funcio-
namiento se acordó en 1968, para apoyar a un 
evento deportivo mundial –las olimpiadas-, 
pero “llegó para quedarse”.

Ahora se pretende, incluso, lamentaron, 
cobrar un impuesto por renovación anual de 
Uso de Suelo.

Restauranteros y comerciantes 
de Pachuca plantearon además 
echar abajo el cobro por 
renovación de Licencias de 
Funcionamiento
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Tal parece que algunos representantes de los candidatos 
presidenciales y, hasta de la Iglesia católica por conducto del 
cardenal arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, 
están interesados en enrarecer el clima previo a las elecciones del 
próximo domingo. ¿Con qué fi n? ¿Buscan descarrilar los comicios?

Vea usted sino. El cada vez más fatigado coordinador de la 
campaña de José Antonio Meade, Aurelio Nuño, responde a Ciro 
Gómez Leyva en entrevista que “si les gusta o no les gusta será su 
problema”, cuando el conductor de noticias le pregunta este lunes 
“¿tú imaginas que con una canasta de encuestas que seguramente 
van a salir mañana y el miércoles en donde López Obrador traiga 
entre el 15 y el 20 puntos de ventaja te imaginas el domingo en 
la noche, a las 11 de la noche a Lorenzo Córdova saliendo ante 
los medios de comunicación diciendo en el conteo rápido, que el 
resultado votación máxima, votación mínima que José Antonio 
Meade esté arriba, te imaginas la reacción que habría por parte del 
mundo de López Obrador?”.

Y por Morena, su presidenta Yeidcokl Polevnsky no se queda 
atrás al lanzar una peligrosa, amenaza en medio del ambiente 
ríspido como que ha caracterizado a la contienda electoral 
2018: “qué no se atrevan a querer a hacer un fraude porque 
entones se van a encontrar con el diablo”, advertencia que 
circula ampliamente en las redes sociales.

La iglesia mexicana también echa leña a lo hoguera, cuando el 
purpurado Aguiar Retes usa el púlpito para advertir a los feligreses 
que “las encuestas pueden distorsionar nuestra refl exión”, con un 
claro mensaje a ya saben quién y en favor de Yo Mero. Aguiar Retes 
es amigo de Enrique Peña Nieto pero eso no justifi ca la actitud de 
un jerarca de la Iglesia en una contienda electoral.

Desgraciadamente la autoridad electoral no toma cartas en el 
asunto y eso no augura nada bueno para el próximo domingo y los 
días posteriores a la votación.

****
¿Se han dado cuenta que en las gasolineras concesionadas a las 

petroleras extranjeras venden el litro de las gasolinas más caras 
que las mexicanas. Hasta 10 y 20 centavos hay de deferencia entre 
el precio del litro de la Magna y la Premium en Total, Shell y otras 
de procedencia del exterior. Así se las gastan los benefi ciarios de 
la reforma energética. ¿Sabrá la Profeco?…Si usted estuvo este 
domingo por los alrededores del Ángel de la Independencia y 
hasta el Monumento a la Revolución se pudo dar cuenta de la gran 
cantidad de autobuses y de los llamados microbuses que llevaron 
a los acarreados al acto de cierre de campaña de los candidatos 
a la Presidencia y al gobierno de la Ciudad de México del Frente 
por México. El acarreo fue de escándalo y, además, muchos de los 
acarreados se retiraron mucho antes de que concluyera el acto 
para darse una vuelta por el Centro Histórico de la capital del país…
En Oaxaca fue asesinado otro candidato, ahora fue candidato de 
Morena a una diputación local Emigdio López Avendaño quien fue 
acribillado junto con cuatro de sus acompañantes en la Sierra Sur 
de Oaxaca.

@HctorMoctezuma1
circuitocerrado@hotmail.com

En su primera edi-
ción, la Beca al Ta-
lento Emprende-
dor reconoció a 25 
estudiantes de todo 
el país (de un total 
de 305 postulantes 
en una primera fa-
se y de 60 fi nalis-
tas) con una beca 
del 70% para estu-
diar cualquier carre-
ra dentro del Tec. 
Dos de los galar-
donados son Oziel 
Serrano y Eduardo 
Legorreta. Oziel Se-
rrano, alumno de la 
Prepa Tec en Hidal-
go, tiene un proyec-
to para el ramo de 
las industrias agro-
alimentarias que se 
basa en potenciali-
zar la alimentación 
a través de una plan-
ta endémica de Mé-
xico: el nopal. Por el 
otro lado, Eduardo 
Legorreta alumno 

del CBTis No. 222 ubicado en la ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo, quien desarrolla un sistema de 
monitoreo atmosférico y ambiental desplegado 
mediante drones. 

Para ambos alumnos la Beca al Talento Em-
prendedor fue algo fortuito pues cada uno lleva 
más de dos años trabajando con su proyecto y 
buscar obtener este reconocimiento no fue algo 
que tuvieran en mente. Para hacerse acreedores 
a este reconocimiento tuvieron que pasar dos fi l-
tros: el primero, la postulación a través del sis-
tema de becas en donde presentaron un primer 
video pitch y la segunda, más retadora, un boot-
camp en Campus Guadalajara en dónde se mi-
dieron con otros 60 postulantes. En este evento 
tuvieron que presentar su proyecto y a través de 
esto demostrar su potencial emprendedor fren-
te a miembros del Instituto de Emprendimiento 
Eugenio Garza Lagüera y destacados emprende-
dores del ecosistema nacional.

Después del bootcamp los jóvenes startuperos 
tuvieron que esperar dos semanas para conocer 
el resultado fi nal. Oziel y Eduardo comenzarán 
sus estudios profesionales el próximo agosto en 
Campus Hidalgo, sin lugar a dudas podemos es-
perar grandes cosas de estos futuros líderes em-
presariales mexicanos. 

ieegl.hgo@itesm.mx

Enrarecen 
el clima 
electoral

Impulsando 
el Talento 
Emprendedor
En años recientes 
el Tecnológico de 
Monterrey ha sido 
reconocido por ser 
una de las 25 mejores 
universidades en 
Emprendimiento de 
acuerdo a un estudio 
conjunto entre The 
Princeton Review y la 
revista Entrepreneur 
(#14 en el ranking 
publicado en 2017). Este 
logro acredita la visión 
del Tec de “Formar 
líderes con espíritu 
emprendedor, sentido 
humano y competitivos 
internacionalmente”. 
En esa misma vena, se 
crea la Beca al Talento 
Emprendedor como 
una forma de reconocer 
y atraer a los mejores 
alumnos con potencial 
de convertirse en los 
futuros fundadores, 
CEOs y líderes 
empresariales del país.

héctor 
moctezuma 
de león

circuito cerrado

tecnológico de monterreyInstituto de Emprendimiento eugenio garza lagüera en hidalgo

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Miércoles 27 de 
junio de 2018. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



• 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•

06.ELECTORAL MIÉRCOLES
27 de junio de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

breves

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El candidato a diputado federal de la coalición 
Por México al frente, Daniel Ludlow Kuri, se-
ñaló la importancia de la participación ciuda-
dana en las urnas el próximo 1 de julio.

Ludlow Kuri subrayó que se estima un in-
cremento considerable de votantes el próximo 
domingo en la contienda electoral; "la ciuda-
danía se encuentra preparada para emitir su 
voto, de manera consciente y razonada, este 
periodo de campañas que inició meses atrás, 
sirvió para que los ciudadanos conozcan las 
propuestas de sus candidatos y determinen 
en quién depositarán su confi anza para ser re-
presentados en los distintos cargos que se dis-
putan este año", dijo.

Daniel Ludlow está convencido de que la 
ciudadanía va a ejercer un voto inteligente, 
lejos del populismo. El candidato a diputado 
federal exhortó a los ciudadanos a denunciar 
cualquier acto de represión, amenaza o con-
fl icto que perjudique la libertad del electorado.

“Vamos a pedirle a la gente que esté aler-
ta, para poder movilizar y defender el voto le-
gítimo de los ciudadanos, que calculamos por 
encima del 70 % a las urnas” señaló el candi-
dato Daniel Ludlow Kuri, en reunión con los 
medios de comunicación.

Adelantó que el objetivo principal es obte-
ner resultados transparentes, ante una con-
tienda histórica donde se disputan 3 mil 400 
cargos en el país.

La fórmula que encabeza Daniel Ludlow 
Kuri, como candidato a diputado federal por 
el distrito 6 con cabecera en Pachuca, ha con-
cretado propuestas y de la mano con las fami-
lias hidalguenses habrá de llegar al Congre-
so de la Unión.

Igualmente señaló que es imperativo reac-
tivar la economía en la entidad y en el país, im-
pulsar el desarrollo económico y potenciar las 
empresas para benefi cio de las familias, y ade-
lantó que a su llegada al Congreso de la Unión 
impulsará la competitividad y buscará mejo-
rar las políticas públicas para el crecimien-
to industrial.

Por: Redacción
Foto: Especial / Síntesis

“Con trabajo, compromiso y resultados vamos 
a corresponder a la confi anza y cariño que mi-
les de pachuqueños han manifestado a nuestro 
proyecto, hoy mis propuestas se han fortalecido 
con el diálogo que recopilé día a día en los más de 
300 kilómetros recorridos en barrios altos, colo-
nias, calles, avenidas, comercios, establecimien-
tos y mercados en la Bella Airosa”.

Así lo dijo, Paquita Ramírez Analco, candida-
ta priista a la diputación local por el distrito XII 
con cabecera en Pachuca, a vecinos, amigos, mi-
litantes y simpatizantes de colonias céntricas de 
esta minera ciudad, en lo que fueran sus últimas 
actividades proselitistas conforme a los tiempos 
que marca la ley.

La aspirante a legisladora agradeció también 
a la estructura, equipo de campaña y suplente 
Brenda Ramírez Riva Palacio, por ser parte del 
proyecto de unidad que encabeza Pepe Meade 
y que sin duda, dijo, fortalecerá las líneas de ac-
ción del Ejecutivo estatal, “marcará un periodo 
legislativo de grandes gestiones y resultados tan-
gibles, hoy más cercanos a la gente, de su mano 
las propuestas, de su mano las iniciativas, a sus 
manos los resultados”.

Refi rió que el verdadero cambio inicia en la 
educación, con valores de todos los hogares hi-
dalguenses y mexicanos, “a partir que nosotros 
construyamos personas con valores, aportare-
mos generación tras generación las bases inque-
brantables para un México justo, pacífi co y con 
oportunidades para todos”. 

Prometió inclusión en todos los ámbitos so-
ciales y laborales, para todos los sectores de la 
sociedad, “pues nadie merece ser excluido por 
ningún motivo”.

Dijo tener claro el panorama social que se vi-
ve en la capital hidalguense, por lo que trabaja-
rá por aquellos sectores que han sido excluidos 
en los ámbitos sociales y laborales.

Señaló que, si el voto de la ciudadanía le favo-
rece este 1 de julio, estructurará una agenda le-
gislativa de propuestas incluyentes, principal-
mente para personas de la tercera edad, donde 
se estimule su desarrollo integral con diferentes 
actividades y a través de las nuevas tecnologías; 
así también fortalecerá, dijo, los programas so-
ciales que los benefi cian y aportará líneas de ac-
ción que eleven y mejoren la calidad de vida de 
dichos sectores.

“Respeto a sus derechos humanos, inclusión 
en el sector social y laboral (...) hay mucho que 
trabajar desde el Congreso, por ti y tu familia”, 

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Mineral de la Reforma.- La candidata del par-
tido de Andrés Manuel López Obrador para la di-
putación local por el distrito XVII con cabecera 
en Villas del Álamo, Rox Montealegre, cerró su 
campaña sembrando de manera masiva arboli-
tos de pino en diferentes puntos de Mineral de 
la Reforma y Epazoyucan, con lo que demues-
tra su compromiso a favor del medio ambiente.

Al cierre de las actividades proselitistas, su pre-
sencia en redes sociales también era dominante 
no solo frente a quienes por otros partidos bus-

Su presencia en redes sociales 
también era dominante

can el mismo cargo, sino además ante todos los 
candidatos de oposición, ya que con cerca de 20 
mil seguidores en Facebook se ha convertido en 
un fenómeno de las redes sociales.

Como parte de su cierre de actividades, Mon-
tealegre sembró árboles en la comunidad de Dos 
Carlos y se esperaba por la noche un acto masi-
vo en la colonia Forjadores, en este municipio.

Es así como la abanderada del Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) concluyó campa-
ña dejando un grato sabor de boca entre los ana-
listas de las campañas políticas, pues de una ma-
nera fresca y natural logró comunicar de manera 
directa sus principales propuestas para Mineral 
de la Reforma y Epazoyucan.

En vísperas del cierre total de actividades, Rox 
Montealegre tiene previsto visitar además las co-
lonias Las Águilas, Portezuelo y Paseo de las Rey-
nas, en donde sus brigadas de apoyo han encon-
trado muy buena respuesta y apoyo al Proyecto 
Alternativo de Nación que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Señaló por último que la inconformidad pre-
sentada por el Partido del Trabajo en relación a 
su propaganda conjunta con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador “es normal en una contienda de es-
ta naturaleza, pero no es un asunto que se va re-
solver en nuestro estado.

Rox Montealegre  cerró su campaña sembrando de ma-
nera masiva arbolitos de pino.

Daniel Ludlow señaló la importancia de la participa-
ción ciudadana en las urnas el próximo 1 de julio.

Paquita Ramírez dijo que el verdadero cambio inicia en la educación, con valores de todos los hogares hidalguenses.

Carlos Anaya de la Peña/ Cambiar 
el rumbo de la Sierra 
Gorda 
“No nos aventuremos, votemos por 
la seguridad que necesitan nuestras 
familias”, subrayó el candidato común 
a diputado local por el distrito I ante 
productores de chile rayado. 
Sostuvo que hay un compromiso fi rme, 
que es cambiar en equipo el rumbo de 
la Sierra Gorda con base en la realidad y 
no a ilusiones de quienes buscan el voto 
fácil, por ello, el candidato priista pidió 
hacer un último esfuerzo y convencer 
a más personas, para que el triunfo de 
esta candidatura sea contundente. 
Expuso que hoy mucha gente 
por el sentimiento que se tiene, 
busca opciones que dejarán un mal 
precedente. Por eso, llamó a trabajar 
conjuntamente en este proyecto, donde 
se opte por la razón y la realidad, no por 
fantasías.
Sostuvo que necesitan un cambio en sus 
modos de producción, la tecnifi cación y 
nuevos mercados, así como la difusión 
de este producto.

Sergio Baños Rubio/ Agradece el 
respaldo  
El candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a diputado local por 
el distrito XIII de Pachuca, agradeció 
la confi anza que ha recibido en esta 
campaña por parte de la ciudadanía 
y la militancia de los partidos que 
representa.
Se dijo muy contento del respaldo 
que ha recibido en todas las colonias y 
fraccionamientos que ha visitado.
Comentó que la ciudadanía ha recibido 
y aceptado muy bien el proyecto que 
encabeza, por lo que han mostrado su 
apoyo para su candidatura.
De igual forma, Sergio Baños 
agradeció a la militancia y estructura 
de los partidos que representa en la 
candidatura común: Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza y Encuentro 
Social.
Dijo que esto signifi ca un doble 
compromiso para él, cuando ya sea 
diputado local y sea un servidor público 
en el Congreso del estado.

Isabel Alfaro y Toño Hernández / 
Reciben apoyo  
Entre porras y consignas a favor del 
cambio y la esperanza de un México 
próspero, cientos de ciudadanos 
salieron a las calles de Tulancingo para 
expresar su respaldo a los aspirantes 
de Morena, Isabel Alfaro Morales a la 
diputación federal por el Distrito 4 y 
Toño Hernández Vera a la diputación 
local por el distrito 11, quienes 
coincidieron en que el voto es el pase 
directo para formar parte de la cuarta 
transformación del país.
En punto de las 17:00 horas, amigos 
y simpatizantes de Morena se dieron 
cita en la Estación del Ferrocarril 
para acompañar a los candidatos y 
sus suplentes, Guadalupe Loredo 
Gonzáles y Salvador Sosa Arroyo, 
respectivamente, quienes estuvieron 
uniendo sus esfuerzos para convocar 
al mayor número de ciudadanos a votar 
por el proyecto de nación de Andrés 
Manuel López Obrador.

Alex González / “Vamos firmes 
al Senado” 
Tras 90 días de campaña, trabajo 
intenso y serio, el candidato al Senado 
de la República de la coalición Todos 
por México, que conforman los partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista, refrendó 
su compromiso de luchar por los 
hidalguenses desde la trinchera de su 
escaño en el Senado, y aseguró que el 
próximo 1 de julio se obtendrá el triunfo.
Al cierre de la campaña puntualizó 
que es un hombre al que le interesa 
su estado, su gente y el país, por ello 
llevará al Senado las causas de la 
población, y como lo hizo como diputado 
federal, las defenderá para dar buenos 
resultados, además de que se sumará 
al trabajo del gobierno de Hidalgo para 
que la entidad crezca.
Subrayó que rendirá buenos resultados, 
“porque soy un hombre que de verdad 
quiere a su estado, ya lo he demostrado 
y lo voy a seguir haciendo toda mi vida, 
ahora desde mi trinchera, en el Senado”.

Importante salir 
a votar el 1 de 
julio: Ludlow

Montealegre 
cierra acciones 
proselitistas 

Fortalece 
Paquita sus 
propuestas
La candidata priista a la diputación local 
agradeció a la estructura, equipo de campaña y 
suplente Brenda Ramírez Riva Palacio
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Factores

Existen varios 
elementos que 
predisponen el consumo 
de drogas
▪ Baja autoestima
▪ Violencia familiar
▪ Falta de comunicación
▪ Desintegración familiar
▪ Corrupción
▪ Conductas agresivas
▪ Falta de supervisión
▪ Accesibilidad a la droga

Creo que he sa-
bido combinar 
ambas cosas, 

ser mamá y 
atleta. Una vez 

que estuve 
en España lo 

extrañé mucho 
(a su hijo), pero 
al final, todo lo 
estoy haciendo 

por él, para 
que tenga un 

futuro, darle lo 
mejor que yo 
pueda y esté 
orgulloso de 

mí”
Luz María 

Olvera Suárez
Atleta

-52 
kilos

▪ categoría en 
la que la Judoca 

hidalguense 
consiguió el oro

7 
de julio

▪ de 2018 es 
el día en que 
se retirará la 

exposición que 
exhibidos en 
la explanada 
del edificio 

del Centro de 
Información
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) en coor-
dinación con el Consejo Estatal contra las Adic-
ciones de Hidalgo (CECAH) efectuaron activida-
des preventivas dirigidas a jóvenes estudiantes 
universitarios, durante la conmemoración del 
“Día Internacional de la Lucha Contra el Uso In-

debido y Tráfico Ilícito de Drogas”, con el obje-
tivo de sensibilizar a la población para tener es-
tilos de vida saludables y prevenir de este modo 
problemas de adicciones.
Las actividades también abarcaron a personal 
docente de instituciones públicas y privadas de 
atención a las adicciones, las cuales se realiza-
ron bajo el lema, “Escucha primero: escuchar a 
los niños y jóvenes es el primer paso para ayu-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La menopausia es el ciclo donde la vida fér-
til de la mujer termina; se diagnostica cuan-
do transcurre un tiempo en la mujer sin pre-
sencia de flujo menstrual, lo que puede afectar 
la calidad de vida de las mujeres, particular-
mente en época de calor, manifestó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

Esta sucede regularmente en las mujeres a 
partir de los 45 años de edad y se produce por-
que los ovarios dejan de producir las hormo-
nas estrógeno y progesterona.

Los síntomas de la menopausia suelen ser 
muy molestos y variados, puesto que las hor-
monas llamadas estrógenos, se encuentran 
en una nueva etapa de cambio, y cada mujer 
puede reaccionar de manera diferente a es-
tos cambios.

Los síntomas comunes que se presentan en 
esta etapa, son sofocación, sudoraciones, pro-
blemas para dormir, dolor de cabeza, seque-
dad vaginal o aumento de peso.

Atravesar la menopausia para las mujeres 
es todo un reto, y se vuelve mucho más difícil 
cuando se presentan los sofocos o ahogamien-
to en temporadas donde el calor es insoporta-
ble, incluso en la noche.

Sin embargo, la gran mayoría de mujeres no 
requiere un tratamiento para los síntomas de 
sudoración y bochornos, pues estos se pueden 
aliviar siguiendo una serie de hábitos saluda-
bles para no ver reducida la calidad de vida.

La menopausia es la época donde las mu-
jeres deben ser más puntuales con la higiene 
y es probable que tengan que bañarse hasta 
dos veces al día.

También se les aconseja que de preferencia 
usen ropa de fibras naturales, como el algodón 
y el lino, para propiciar la correcta ventilación 
en la piel, además evitar usar ropa ajustada o 
fibras sintéticas como el nailon o el poliéster.

Las mujeres en esta etapa deben evitar fu-
mar y mantener una dieta saludable, lo cual 
es muy importante.

En esta exposición, los alumnos 
presentan los trabajos realizados, 
entre los que destacan 20 de 
fotografía y 20  libros de artista

darlos a crecer sanos y 
seguros”.
A este día se añadió tam-
bién el hashtag #Escu-
chaPrimero, que consis-
tió principalmente en 
pláticas de sensibiliza-
ción para la prevención 
del consumo de drogas y 
la instalación de stands 
informativos por parte 
del Centro de Integra-
ción Juvenil A.C. 
En esta conmemoración 
se presentó el monólo-
go “Podrías ser tú”, im-
partido por la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo; actividad a la que se sumaron los 
trabajos de los módulos interactivos de preven-
ción de embarazo y de lentes “Fatal visión”, me-
diante el cual se simula el deterioro del organis-
mo, a causa del consumo de alcohol en diferen-
tes niveles de alcoholemia.
Las autoridades de la SSH señalaron que la in-
tención del encuentro con estudiantes fue para 
darles a conocer una nueva campaña, cuya ba-
se fundamental es la de escucharlos y con ello, 
crear conciencia sobre el uso indebido de drogas. 
La dependencia explicó que existen factores de-
terminantes para que un joven caiga en el con-
sumo de sustancias nocivas como: baja autoes-
tima, violencia familiar, falta de comunicación, 
desintegración familiar, corrupción, conductas 
agresivas, falta de supervisión de las madres y los 
padres, disponibilidad de droga en el entorno fa-
miliar y social, entre otros.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La judoca hidalguense Luz 
María Olvera Suárez, regre-
só a México luego de lograr 
medalla de oro en la Copa 
Panamericana de la especia-
lidad en Lima, Perú, para con-
tinuar con su proceso de pre-
paración de cara a su primera 
aparición en Juegos Centro-
americanos y del Caribe, que se celebrarán en 
Barranquilla, Colombia.

Al respecto, la atleta hidalguense manifestó, 
“la verdad me siento muy contenta de represen-
tar a mi país, van a ser mis primeros juegos, ha-
ce cuatro años no pude ir, es una oportunidad 
para mí y creo que me la he ganado”.

Sobre su triunfo obtenido en la Copa Pana-
mericana, certamen donde se colgó la medalla 
de oro en la categoría de los -52 kilos, mencio-
nó, “estoy muy feliz por el resultado, esto nos 
ayudó para ver cómo estamos, hay que seguir 

trabajando y echándole ganas 
para obtener el primer lugar en 
Barranquilla”. En dicha compe-
tencia, también tuvieron una 
participación destacada ocho 
atletas que tienen como países 
de origen Argentina, Canadá, 
Cuba, Chile, Perú y Repíblica 
Dominicana.

Cabe recordar que Olvera no 
pudo asistir a los Juegos Cen-
troamericanos en Veracruz 
2014, debido a una lesión en 
la rodilla, además que se hizo 
una pausa en el tatami debi-
do a su embarazo y posterior-
mente a sus labores como ma-
má de su pequeño.

“Creo que he sabido combi-
nar ambas cosas, ser mamá y 
atleta. Una vez que estuve en 
España lo extrañé mucho (a su 
hijo), pero al final, todo lo es-
toy haciendo por él, para que 
tenga un futuro, darle lo mejor que yo pueda y 
esté orgulloso de mí”, declaró la atleta origina-
ria del estado de Hidalgo.

En esta competencia celebrada en Lima, tam-
bién subió al podio el judoca hidalguense Na-
bor Castillo Pérez, quien se colgó la medalla de 
bronce en los -66 kilos y estará presente en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Barran-
quilla 2018.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tulancingo in-
auguró la exposición denominada “Naturaleza 
y Anomalías”, con material fotográfico, de dibujo 
y pintura de los alumnos que toman el Taller de 
Artes Visuales, el cual está a cargo de Juan Ma-
nuel Álvarez Reyes.

Al informar lo anterior, la institución educa-
tiva recordó que, como parte de la formación in-
tegral, en la Universidad Politécnica de Tulan-
cingo (UPT) se ofrece al alumnado, durante los 
tres primeros cuatrimestres que cursan, la opción 
de elegir entre los diversos talleres culturales y 
deportivos con los que cuenta esta institución.

En esta exposición, los alumnos presentan los 
trabajos realizados, entre los que destacan 20 de 
fotografía y 20  libros de artista, se informó.

Estos proyectos son exhibidos en la explana-
da del edificio del Centro de Información de es-

ta Institución para que, tanto 
la comunidad universitaria co-
mo el público en general, ten-
gan acceso a ellos; la exposición 
será retirara el próximo 7 de ju-
lio del presente año.

Destaca la institución que 
esta exposición se dio gracias 
a la recopilación de trabajos 
de los estudiantes durante el 
cuatrimestre septiembre-di-
ciembre 2017, contando con la 
participación de 30 estudian-
tes, quienes compartieron sus 
experiencias.

La rectoría de la UPT agradeció la presencia y 
participación de los jóvenes, al tiempo que des-
tacó la importancia de este tipo de actividades, 
tanto  culturales como deportivas, dentro y fue-
ra de la institución, ya que con ellas los egresa-
dos cuentan no solo con los conocimientos ne-
cesarios en el ramo de su estudio, sino también 
en cultura general, lo cual permite una forma-
ción completa en todos los sentidos.

De igual manera invitó a los participantes a 
continuar desempeñándose en artes visuales, 
como complemento de sus actividades diarias.

Realizan acciones 
preventivas contra
el abuso de drogas

Inauguran en UPT
exposición de arte

Describe el IMSS
señales comunes
de la menopausia

Regresa a México
Luz María Olvera
tras ganar el oro

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) en 
coordinación con el Consejo Estatal contra las 
Adicciones de Hidalgo (CECAH) efectuaron 
actividades preventivas contra la drogadicción 
dirigidas principalmente a universitarios

Sucede regularmente en las mujeres a partir de los 
45 años de edad

La atleta continuará su proceso de preparación para dar lo mejor de sí en Barranquilla, Colombia.

La exposición se llama “Naturaleza y Anomalías”, tiene material de los alumnos del Taller de Artes Visuales.

En esta conmemoración se presentó el monólogo “Podrías ser tú”, impartido por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
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Historia

Uno de 
cuatro

Compleji-
dad

Inicios

Represen-
tante

Técnica

Deporte

Comenzó como 
un método de las 
bandas rivales 
del gueto para 
resolver disputas 
por territorios.

Este baile forma 
parte de los 4 

elementos del hip 
hop: Break dance, 

el Rapping, el DJing 
y el Graffiti.

Debido a las 
competencias, 
la técnica y los 
movimientos 
cada vez se fueron 
haciendo más 
acrobáticos.

Al principio era 
únicamente un 
baile de pie sin 
bajar al suelo.

Era una exhibición 
de bailes por 

turnos, se escogía 
al mejor bailarín de 

cada banda.

El ganador era 
quien demostraba 

mayor habilidad y 
conseguía ridiculi-

zar al oponente.

Tanto que 
esta danza se 

encuentra en una 
lucha para ser 

considerada como 
un deporte.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El break dance es una danza urbana surgida entre las 
comunidades latinas y afroamericanas en los barrios 
neoyorkinos. Se asocia a la cultura del hip hop que, a 
través de la historia, ha ganado terreno en diferentes 
países incluido México.

Break Dancers 
en Pachuca

MIÉRCOLES
27 de junio de 2018. 

Pachuca, Hidalgp. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Derivado de los 
próximos comicios electora-
les, la dirección de Reglamen-
tos de Cuautepec  solicitó a los 
comercios y establecimientos 
con venta de bebidas embria-
gantes a no vender este tipo de 
productos desde el sábado 30 de 
junio a partir de las 20:00 ho-
ras hasta la 1:00 de la mañana 
del lunes 2 de julio.

Se indicó que en cumplimien-
to al artículo 30 del Reglamento 
de Comercio, Industria y Pres-
tación de Servicios “queda estrictamente prohi-
bido la venta de bebidas alcohólicas dentro del 
municipio”.

De hacer caso omiso, señalaron autoridades de 
Reglamentos, los propietarios de establecimien-
tos o comercios serán acreedores a sanciones, 
multas y demás disposiciones que el reglamen-
to demande, llegando a la cancelación de la licen-
cia comercial; de no contar con dicho documen-
to, se procederá a la clausura del establecimiento.

Se advirtió que el operativo de supervisión se 
hará de manera coordinada con Seguridad Pública 
para evitar la venta clandestina de este producto.

La ley seca aplica a restaurantes, bares, vina-
terías, tiendas de conveniencia, supermercados, 
depósitos, tiendas de abarrotes, destiladoras, pul-
querías o cualquier otro tipo de establecimiento 
que expida, elabore o venda bebidas embriagantes. 

Por su parte, la dirección de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad, exhortó a la ciudadanía 
a evitar la ingesta de alcohol en la vía pública y 
manejar en estado de ebriedad.

Occaerum voluptatio qui voluptas et quid maxi-
musda illa que volut latur susti iliquatur, sequi

En Cuautepec 
implementan la 
llamada ley seca
En caso de no cumplir con lo establecido, serán 
acreedores a sanciones, multas y demás 
disposiciones que el reglamento demande

El municipio se une a la llamada ley seca para asegurar que las elecciones se lleven a conciencia y en paz.

Detienen a tres 
sujetos por que 
traían marihuana
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.- Tres personas de género mascu-
lino fueron detenidas por algunos elementos 
que integran la Unidad de la Policía Estatal de 
Caminos de la Agencia de Seguridad de la en-
tidad, debido a que portaban medio kilo de lo 
que probablemente es marihuana.

Durante un operativo de rutina en el mu-
nicipio de Cuautepec, ofi ciales detectaron e 
intervinieron a los individuos que presunta-
mente transportaban la hierba en una bolsa de 
plástico, escondida debajo de uno de los asien-
tos del vehículo que tripulaban.

Los hombres se desplazaban a bordo de una 
camioneta Ford, tipo Econoline, color arena, 
con placas de Hidalgo, y fueron asegurados en 
la colonia Guadalupe Victoria de la cabecera 
municipal de Cuautepec.

Los sujetos se identifi caron con los nombres 
con iniciales A.C.U., G.D.S. y G.M.H., de 28, 22 y 
19 años, respectivamente, mismos que queda-
ron a disposición del Ministerio Público de la 
Federación en Tulancingo, junto con el auto-
móvil y la probable droga que les confi scaron.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Desde junio del 
2017 a la fecha, la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del mu-
nicipio de Tulancingo (CAA-
MT), atendió 2mil 824 reportes 
ciudadanos referentes al ser-
vicio de agua que se recibieron 
a través de diversos medios de 
comunicación.

Arturo Ruíz Islas, titular 
del organismo operador, explicó que al comu-
nicarse a la dependencia o acudiendo directa-
mente a ella, se le proporciona un número de 
folio a quien reporta con la fi nalidad de cercio-
rar la atención.

El funcionario enfatizó sobre el mayor con-
trol que se ha tenido ante la recepción de repor-
tes a partir del inicio de la modalidad.

Además, comentó que con ello se han evita-
do los reportes falsos, “en ocasiones la ciuda-
danía acude en primera instancia a noticiarios 
radiofónicos mencionando falta total en el ser-
vicio, sin embargo cuando se acude a las zonas 
nos percatamos de que es incierto”.

Por lo anterior, el funcionario reiteró su lla-
mado a la población a comunicarse directamen-

te a la comisión para brindar la atención que ca-
da usuario se merece.

En promedio, el organismo recibe de siete 
a 10 reportes, mismos que se canalizan para la 
pronta atención o, en algunos casos, la progra-
mación de ésta.

De igual manera, se informó que desde hace 
un año se encuentra en activo una línea telefó-
nica las 24 horas del día con la fi nalidad de acu-
dir a donde se presenten situaciones emergen-
tes. El contacto es el número celular 775 156 50 
49, el cual se encuentra vinculado con los servi-
cios de emergencia que se emiten al 911.

De ahí, el teléfono 75 3 84 22 está disponi-
ble dentro de un horario de 08:30 a 16:00 ho-
ras de lunes a viernes y de 08:30 a 13:00 horas 
los días sábados.

Se conoció que los reportes han disminui-
do; sin embargo, los que más se presentan son 
referentes a las fugas en las líneas de distribu-
ción y en tomas domiciliarias, y las que solici-
tan limpieza en las redes de drenaje.

En general

La ley seca aplica a restaurantes, bares, 
vinaterías, tiendas de conveniencia, 
supermercados, depósitos, tiendas de 
abarrotes, destiladoras, pulquerías o cualquier 
otro tipo de establecimiento que expida, elabore 
o venda bebidas embriagantes. 
Viridiana Mariel

El funcionario pidió a la población comunicarse directamente a la comisión para brindar atención adecuada.

La CAAMT tiene su nueva 
forma de atender a usuarios

Para 
reportes
El contacto es el número celular 775 156 50 49, 
el cual se encuentra vinculado con los servicios 
de emergencia que se emiten al 911. De ahí, 
el teléfono 75 3 84 22 está disponible dentro 
de un horario de 08:30 a 16:00 horas de lunes 
a viernes y de 08:30 a 13:00 horas los días 
sábados.
Viridiana Mariel

Los individuos fueron puestos a disposición del Mi-
nisterio Público y se les confi scó la hierba.

2,824
reportes

▪ ciudadanos 
ha atendido la 
CAAMT, desde 
junio de 2017 a 

la fecha

30
▪ es el artículo 

del Reglamento 
de Comercio, 

Industria y 
Prestación de 
Servicios que 

prohíbe la venta 
de alcohol 

durante las 
elecciones

Se tomaron medidas para evitar los 
falsos reportes, ahora hay mayor 
control, así como mejor atención
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Hayde Rico. Ana Guijarro.El consejo directivo de la comunidad de Mujeres Exitosas de Poder Local.

Entrega de 
reconocimientos a 
mujeres exitosas

Gladys Mora.
Martha Castro. Verónica Ruiz. 

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos de la comunión de Poder Local de Mujeres Empresarias.

En una ceremonia a la que asistieron más de 
50 invitadas, se hizo entrega de reconoci-
mientos a mujeres empresarias exitosas 

por parte de Poder Local, comunidad de mujeres 
exitosas que se esfuerzan día con día por mejo-
rar las oportunidades de su entorno.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Silvina Montalvo, Lorena Patchen y Rocío Castillo. 
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Cine:
“Jurassic World: El reino caído”, la 
más taquillera en México: 2

Recorridos:
Descubre lo que Cadereyta en 
Querétaron tiene para ti: 4

Música:
Aterciopelados está de vuelta con nuevo 
disco 'Claroscura': 2

Cardi B y Off set
YA SON ESPOSOS
AGENCIAS. Los astros del hip hop Cardi B 
y Off set, del grupo Migos, se casaron 
discretamente hace meses. Off set 
causó sorpresa al decir: "Le agradezco 
a mi esposa, ustedes deberían 
agradecerles a las suyas". – Especial

Va a subasta 
ARMA DE HAN SOLO
AGENCIAS. La pistola que emplea Han Solo 
en la cinta Return of the Jedi  de1983, 
la tercera película de la saga original de 
Star Wars, alcanzó un precio de 550 mil 
dólares en una subasta organizada en el 
hotel Planet Hollywood. – Especial

G. del Toro 
 TENDRÁ SU 

ESTRELLA 
AGENCIAS. El próximo año, 

el nombre del mexicano 
estará junto a muchos 

otros grandes del cine y 
la música, en el Paseo de 

la Fama de Hollywood. 
Guillermo del Toro, 

recibirá una estrella 
como distinción por sus 

largometrajes. - Especial

Demi Lovato
RECAE EN EL 
ALCOHOLISMO 
AGENCIAS. Demi confesó 
mediante su nuevo 
single Sober (Sobria) 
que había tenido una 
recaída en el alcohol. 
En la letra de la canción 
dice: "Siento estar en 
este punto otra vez, 
prometo lograr ayuda. 
No era mi intención".– AP
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Acusan
a Fey de ser 
prepotente
▪ La cantante Fey fue 
acusada por otras 
estrellas de 
prepotencia, ya que 
durante el concierto del 
orgullo gay, la intérprete 
exigió adelantar su 
show, dejando a varios 
de sus compañeros sin 
participación en el 
evento . 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Los Grammy extenderán el número de 
nominados en las principales categorías, 

en una iniciativa para enfrentar las críticas 
por las  minorías entre los ganadores. 3

LOS GRAMMY 

AMPLÍAN  AMPLÍAN  
NOMINADOS



Síntesis. MIÉRCOLES 27 de junio de 201802 .CIRCUS

también comediante, quien a seis 
años de distancia está listo pa-
ra hacer reír.

Señaló que tal vez haya una 
tercera temporada de “Mi ma-
rido tiene más familia”, “es muy 
probable y aunque a Juan no le 
gusta asegurarlo, creo que es lo 
más viable.

“Siempre quieres más, cuan-
do tienes éxito, así que hay mu-
chas sorpresas que vendrán”, di-
jo el actor, quien está preparado 
para mudarse al edifi cio de los 
"Córcega" e iniciar esta nueva 
aventura, que se estrenará el 9 
de julio próximo.

En torno a su supuesta enfermedad, Arath 
aclaró que no tiene ninguna, simplemente "un 
día comenté que tenía problemas de sueño que 
hacen que ronque y para evitarlo me pongo una 
aparato, pero nada más.

“Mi salud está perfecta", agregó Arath, quien 
en estos momentos está concentrado en esta his-
toria y disfruta el buen momento por el que pasa.

“Jurassic World”, 
la más taquillera 
en México
▪  La película “Jurassic World: El 
reino caído” fue la más taquillera 
durante su primer fi n de semana 
en México, donde del 22 al 24 de 
junio obtuvo 203.9 millones de 
pesos y la asistencia de 3.6 
millones de personas. La 
animación de Disney-Pixar “Los 
Increíbles 2” se colocó en el 
segundo puesto al ganar 115.9 
millones de pesos y el aforo de 2.2 
millones de cinéfi los, durante 
estos tres días. El largometraje 
“Las estafadoras” se nombró en 
el tercer puesto al juntar 8.4 
millones de pesos y la venta de 
136.5 mil boletos de taquilla.  En el 
número cuatro está el fi lme de 
terror mexicano “El habitante” 
que en este periodo acumuló 5.14 
millones de pesos y fue vista por 
102.1 mil mexicanos. Un lugar 
abajo, en el quinto lugar está la 
cinta “El legado del diablo” .  
NOTIMEX /SÍNTESIS

La organización ha sido criticada por la falta de 
diversidad entre ganadores de principales categorías

Grammy aumenta 
a sus nominados

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Los premios Grammy extende-
rán el número de nominados en 
las categorías principales de cin-
co a ocho.

La Academia de la Grabación 
dijo a sus miembros en una carta 
difundida el martes que el incre-
mento de nominados "refl ejará 
mejor el gran número de entra-
das en estas categorías y le da-
rá a los votantes mayor fl exibi-
lidad al seleccionar las mejores 
grabaciones de este año".

Los rubros afectados son ál-
bum del año, canción del año, 
grabación del año y mejor ar-
tista nuevo. El cambio se pro-
duce meses después de que los 
Grammy fueron criticados por 
la falta de mujeres nominadas 
en la gala de enero.

Durante años, la organización ha sido critica-
da por la falta de diversidad entre los ganadores 
de las cuatro principales categorías, que suelen 
ser artistas de pop, rock o música country en lu-
gar de astros de hip hop o R&B, incluso en años 
en que se pronosticó que Kanye West, Eminem 

y Mariah Carey ganarían.
Hace unos años, la Academia Latina de la Gra-

bación, que otorga los Latin Grammy, implemen-
tó un cambio similar al incrementar de cinco a 
diez los nominados en los apartados principales.

“Desde entonces, la oportunidad de crear es-
pacio para música más diversa en esas cuatro im-
portantes categorías se ha incrementado signifi -
cativamente”, dijo una representante de la Aca-
demia Latina el martes en un correo electrónico 
a The Associated Press.

Otro cambio se producirá el año que viene en 
la Academia de la Grabación cuando Neil Port-
now se retire como presidente y director ejecu-
tivo. Portnow, quien ha liderado la academia des-
de el 2002, fue criticado este año en los Grammy 
al responder que las mujeres debían "dar un pa-
so al frente" cuando le preguntaron entre bam-
balinas sobre la falta de ganadoras. Solo dos in-
térpretes femeninas fueron premiadas durante 
la transmisión en vivo.

Bruno Mars se llevó los premios al álbum, can-
ción y grabación del año, mientras que el pre-
mio al mejor artista nuevo fue para Alessia Cara.

Las votaciones para los Grammy del 2019 se 
realizarán en el otoño boreal e incluirán cancio-
nes y discos lanzados entre el 1 de octubre del 
2017 y el 30 de septiembre del 2018. 

Los premios Grammy (originalmente llama-
dos premios Gramophone) son una distinción 

El actor comentó que ha sido realmente emocionante retomar a su personaje de la telenovela “Una familia con suerte”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de seis años de haberse separado del per-
sonaje de "Pancho López", Arath de la Torre re-
conoció que el reencuentro ha sido un tanto nos-
tálgico y extraño, pues ahora se integra a una nue-
va historia con “Mi marido tiene más familia”.

El actor, quien diera vida a "Pancho López" en 
la telenovela “Una familia con suerte”, comentó 
que ha sido realmente emocionante retomarlo, 
y aunque es poco lo que sabe de esta nueva his-

toria confía en que será una buena combinación.
Dijo que es extraño no tener junto a él a los 

otros personajes, pero debido a la problemáti-
ca por la que atraviesa su papel podrá insertar-
se perfectamente en la nueva trama de comedia 
que también produce Juan Osorio.

“Sí extrañaba el personaje y aunque habíamos 
platicado de regresarlo en algún proyecto, no sa-
bíamos cómo, hasta ahora que se dio esta histo-
ria”, señaló De la Torre, quien compartió que hay 
planes a largo plazo con este papel.

“Poco a poco iremos dando detalles de lo que 
se está preparando para 'Pancho López'”, dijo el 

ATERCIOPELADOS ESTÁ 
DE VUELTA CON DISCO 
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El dúo colombiano Aterciopelados está de 
vuelta con un nuevo disco: “Claroscura”, en el 
cual moderniza ligeramente su tradicional 
rock-pop-folk de protesta con nuevas 
fusiones. Luego de un paréntesis en su 
carrera, el dueto creador de temas como 
“Bolero falaz” y “Baracunátana”, integrado por 
Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, ha vuelto 
en plena forma y con energía con su octavo 
disco de estudio.

“Se llama Claroscura, porque es un 
contraste de canciones de los dos. El asunto 
es que somos dos personas muy diferentes 
y eso hace que creativamente pasen cosas 
interesantes”, dijo Echeverri en entrevista con 
Notimex.

“Hay canciones luminosas de buena 
energía y de paz, pero también hay canciones 
dramáticas, tristes”, señaló la vocalista.

En su nuevo álbum se moderniza ligeramente su tra-
dicional rock-pop-folk . 

Desde 
entonces, la 

oportunidad de 
crear espacio 
para música 
más diversa 

en esas cuatro 
importantes 

categorías se 
ha incremen-

tado signifi ca-
tivamente (...) 
queremos ser 

inclusivos
Federico 
Quezada

Representante 
de la Academia 

Latina

En perfecto 
estado de salud
En torno a su supuesta enfermedad, Arath 
aclaró que no tiene ninguna, simplemente "un 
día comenté que tenía problemas de sueño 
que hacen que ronque y para evitarlo me pongo 
una aparato, pero nada más". Agregó que 
actualmente escribe algunas cosas de interés. 
Notimex

Los premios Grammy extenderán el número de nominados en las categorías principales de cinco a ocho. 

otorgada por la Academia Nacional de Artes y 
Ciencias de la Grabación de Estados Unidos pa-
ra dar reconocimiento a un logro especialmen-
te destacado de la industria musical a un artista 
específi co. La ceremonia de entrega anual cuen-
ta con las actuaciones de artistas prominentes y 
con la presentación de aquellos premios que des-
piertan un mayor interés popular. Comparten el 
reconocimiento de la industria de la música, tal 
como el de las otras artes escénicas, gozando de 
un prestigio análogo a los premios Emmy (tele-
visión), los premios Tony (teatro y arte escéni-
co), y los premios Óscar (cine).

La primera ceremonia de premios Grammy se 
celebró el 4 de mayo de 1959, para honrar y res-
petar los logros musicales de los artistas intér-

pretes o ejecutantes del año 1958.
En el ámbito musical, representan una de las 

cuatro galas anuales que se celebran en Estados 
Unidos (las otras tres son los actos de entrega 
de los American Music Awards, Billboard Music 
Awards y la inclusión en el Salón de la Fama del 
Rock). Sin embargo, los premios Grammy que se 
otorgan en febrero, son los únicos que constitu-
yen un galardón, en el mundo de la música, equi-
valente a los Premios Óscar en el cine.

Al igual que los Óscar, los Grammy se entre-
gan por categorías, las que en la actualidad suman 
105, en 30 géneros de música. No se otorgan de 
acuerdo al índice de popularidad, como es el ca-
so de los American Music Awards y los Billboard 
Music Awards, sino por votación.

Poco a poco 
iremos dando 
detalles de lo 

que se está 
preparando 

para 'Pancho 
López (...) mu-
chas sopresas 

estarán por 
venir

Arath de
la Torre

Actor

Por Jazuara Salas Solís 
Síntesis

Con la participación musical de Los Cadetes de 
Linares, Larazza y su Norteño Banda y Banda 
Selectiva Clave de Oro, el Centro de Espectá-
culos Acrópolis recibirá por segunda ocasion 
un jaripeo, el próximo 14 de julio, fecha en que 
se celebrará el Torneo Nacional de Toros de 
Reparo a Lazo, con la participación de 18 ga-
naderías, con sus mejores ejemplares.

Durante dos horas y media de espectácu-
lo, también se esperan diversas demostracio-
nes de caballo con escaramuzas. Las puertas 
del recinto se abren a las 18:00 horas y el show 
arranca a las 20:00 horas, anunció Mario Juá-
rez durante una rueda de prensa, donde hu-
bo una pequeña muestra de las bravas mon-
tas de toros que habrá.

El recinto se habilitará para su máxima ca-
pacidad, que está arriba de las 10 mil personas.

Acrópolis tendrá 
nuevamnete un 
jaripeo en julio

Feliz Arath de 
la Torre con 
Pancho López
El actor retomará después de seis 
años el papel cómico



 MIÉRCOLES
27 de junio de 2018

Síntesis
.03 espe-

El actor indicó que en español “Silvana sin Lana” es lo más "light" que ha hecho. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor puertorriqueño Carlos 
Ponce, quien dará vida a “Ma-
nuel Gallardo” en la comedia ro-
mántica “Silvana sin lana”, re-
conoció que tiene mucha simi-
litud con su personaje porque 
él es muy bromista, le gusta di-
vertirse y andar por la vida son-
riendo.

“Le doy el benefi cio de la du-
da a todo el mundo, pero no soy 
bobo, por lo tanto de los momen-
tos importantes, de respeto y los 
de disciplina pues hay que ha-
cer caso. ‘Manuel Gallardo’, mi personaje, y yo 
somos muy similares en ese sentido”, aseguró a 
diversos medios de comunicación.

Aunque no es el primer papel de comedia que 
hace, indicó que en español “Silvana sin Lana” es 
lo más "light" que ha hecho y se acerca a dicho gé-
nero, ya que el resto de sus proyectos actorales 
siempre han sido más serios.

“Yo soy un payaso y nato… nací para reírme de 
mí mismo, tengo una familia muy simpática… Di-
go esto poniendo la modestia a un lado, y en gene-
ral son mis hijos, mi papá, mi mamá, todos muy 
divertidos, entonces nos pasamos la vida hacien-
do bromas y chistes”, compartió.

Al lado de Maritza Rodríguez, quien interpre-
ta a “Silvana”, Ponce protagoniza esta historia 
que es una adaptación de la versión chilena de 
la teleserie “Pitucas sin Lucas”, de la cual el ac-
tor prefi rió ver sólo unos cuantos capítulos para 
poder encarnar a “Manuel” con su propia perso-
nalidad y sin imitarlo.

“Lo que logré ver fueron varios capítulos ma-
ravillosos y muy muy divertidos, y me emocio-
nó lo sufi ciente como para decir: '¡Quiero este 
proyecto corriendo!', sabía que iba a ser un éxi-
to y los actores, el elenco de Chile era maravillo-
so, maravilloso”, describió el también cantante.

“Manuel” es un hombre atractivo y varonil que 

trabaja en una terminal pesquera de la ciudad y 
se ha convertido en el líder de los pescadores, y 
con mucho esfuerzo ha sacado adelante a sus hi-
jos luego de enviudar hace ocho años. Le gusta vi-
vir de manera sencilla y tiene una relación amo-
rosa con “Stella” (Marimar Vega), de quien no se 
siente enamorado.

Positivo y optimista
Respecto al amor, destacó que es algo en lo que 
se debe creer y todos quieren estar enamorados, 
por lo que resulta refrescante cuando se logra ver 
historias en la televisión que hace rato no se veían 
o al menos no en lo que se está produciendo úl-
timamente.

“Yo soy muy positivo, muy optimista en mi vi-
da en general; sin embargo, cuando pienso que al-
guna decisión que yo pueda tomar, sobre todo en 
el amor, puede afectar a otra gente que yo quie-
ro y que me rodea, soy muy cauteloso”, señaló.

El protagonista explicó que “Silvana sin la-
na” es un proyecto familiar, pues aunque trata 
temas fuertes, los padres pueden discutirlos con 
sus hijos y darles sus puntos de vista; sin embar-
go, aclaró que no tratan de educarlos sino de en-
tretenerlos y que los padres tengan de qué hablar 
con ellos y conversar.

“Trata temas de hoy en día de la famosa gene-
ración 'millennials', que son nuestros hijos, por 
lo menos de mi generación que tratamos de dar-
le lo que nosotros no tuvimos, pero a la vez les es-
tamos haciendo un poquito de daño, porque a lo 
mejor ellos no se esfuerzan lo sufi ciente, reciben 
muchas cosas sin trabajarlas”, agregó.

Carlos Ponce afi rmó que prepararse para este 
papel no le fue tan difícil debido a que es padre 
de familia, aunque admitió que por esa misma 
razón a veces es complicado, ya que debe tratar 
de evitar compartir algo que a lo mejor no está 
preparado para exponer al público para no vol-
verse vulnerable.

“Yo tengo cuatro hijos, los mismos que mi per-
sonaje, yo soy padre soltero porque no estaba ca-
sado, igual, no viudo como mi personaje, pero sí 
tenía muchas similitudes”, dijo.

Yo soy un pa-
yaso y nato… 

nací para 
reírme de 
mí mismo, 
tengo una 

familia muy 
simpátic

Carlos 
Ponce
Actor

Preparación

El actor aseguró que trata de ser profesional en todo 
momento:

▪ Carlos Ponce contó que para la actividad a la que 
se dedica “Manuel Gallardo”, se preparó en una 
pescadería real muy grande con ventilación y aire 
acondicionado. 

▪ El protagonista coincidió con “Silvana” en cuanto 
a que la felicidad se encuentra más allá de las pro-
fesiones, porque en su caso recordó que está en un 
negocio donde hay altibajos. 

El mensaje 
▪ Ponce destacó que esta telenovela 

gustará a la gente por tratarse de una 
familia moderna y con una visión de 
perseverancia, de no dejarse caer, de 
luchar y de buscar los momentos de 
felicidad fuera de la que puede dar 

algún regalo o la tecnología. 

La historia

▪ La telenovela “Silvana sin lana”, que cuenta 
la historia de Silvana “Chivis” Rivapalacios, 
madre de tres niñas y esposa de un empre-
sario infl uyente quien queda en la ruina por 
negocios truculentos y abandona a su familia 
dejándola en la calle, se transmitirá por Tele-
mundo Internacional a las 20:00 horas.

Al lado de Maritza Rodríguez, Ponce protagoniza esta historia que es una adaptación de “Pitucas sin Lucas”. 

El artista interpretará a un padre viudo en la comedia 
romántica “Silvana sin lana”, con el que dice se 
identifica mucho pues es muy entusiasta y optimista

CARLOS PONCE  
ESTÁ FELIZ CON 
SU CARRERA
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Veracruz sufre daños por lluvias
▪ Debido a las intensas lluvias en los ultimos dias, en los municipios de Rafael 

Lucio y Jilotepec resultaron varias viviendas afectadas con pérdidas 
materiales totales, afectados piden ayuda a las autoridades.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Agencias
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Partidos que hacen compra masiva de votos en 
comunidades enteras y amenazan a sus habitan-
tes con perder todos los apoyos sociales si un solo 
sufragio va a otro contendiente. Candidatos que 
denuncian que el crimen organizado ya les ha di-
cho quién será el ganador pero que ellos deben 
“aparentar estar en campaña”. Mujeres indíge-
nas usadas como “botín” electoral para aumen-
tar los números.

Estos son algunos de los focos rojos detectados 
por las 28 ONG que participan en la Red Ciudada-
na de Observación Electoral, una iniciativa apa-

drinada por el Programa de Naciones Unidas pa-
ra el desarrollo en México que presentó el martes 
algunos resultados preliminares sobre la vigilan-
cia que llevan a cabo del actual proceso electoral. 

La compra de votos es una práctica tradicio-
nal en México desde el siglo pasado pero el ma-
yor problema es que ahora “se ha elevado desco-
munalmente” porque se han reblandecido las re-
glas para acceder a 6.434 programas sociales que 
están vigentes en México, explicó Beatriz Cama-
cho, del colectivo Alianza Cívica Nuevo León. 

Beatriz Camacho explicó que el proceso se ha 
caracterizado por la violencia política y la corrup-
ción. En ese sentido, se refi rió a los 115 candida-
tos y representantes asesinados.

Condicionar el voto de esta 
manera se han convertido en 
una forma de relación consen-
tida entre políticos y ciudada-
nía “que no tiene caminos trans-
parentes de rendición de cuen-
tas”, agregó. 

Camacho puso como ejemplo 
la “compra masiva de comuni-
dades completas” que su orga-
nización ha detectado en luga-
res como Chiapas y que se une a 
los altos niveles de violencia en 
otros puntos del país, que inclu-
yen un sinnúmero de intimida-
ciones y también el asesinato de 
candidatos. 

Teresa Pérez Vázquez, del 
Centro de Investigación para 
la Equidad, Partidos Políticos y 
Desarrollo, consideró que nin-
guna de las tres coaliciones, tiene en su agenda a 
las mujeres como prioridad, ya que son los mis-
mos institutos políticos los que las obstaculizan.

Resultados del Fondo de Observación Electoral 
de la ONU revelan compra de votos y coacción

Hay preocupación respecto a a la participación de los 
votantes en sitios como Tamaulipas o Guerrero.

Estamos 
conscientes 

de los desafíos 
que enfrenta 
México en es-

tas elecciones. 
Por nombrar 

algunos, la po-
lítica violencia 
electoral que 

alcanzó niveles 
jamás vistos 

en elecciones 
anteriores”
Giancarlo 
Summa

Centro de Infor-
mación de la ONU

Es una fi esta 
democrática 

en la que la 
participación 
ciudadana es 
fundamental 

y, desde luego, 
las institucio-

nes habrán 
de hacer

 lo que a cada 
una le 

corresponde"
Eduardo 
Sánchez

 Hernández
Vocero de la
 presidencia

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema Electoral mexi-
cano es un sistema muy ro-
busto en el que los ciudada-
nos podemos confi ar porque 
está en manos de los mismos 
mexicanos y tiene todas las 
herramientas tecnológicas 
para garantizarlo, aseguró 
el vocero de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez Hernández.

En conferencia de pren-
sa conjunta con el titular de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), Julio 
Sánchez y Tepoz, donde se 
dieron a conocer los alcan-
ces de la Estrategia de Libe-
ración de Genéricos, asegu-
ró que por lo mismo existen 
las condiciones para que el 
próximo domingo se lleve a cabo un proceso 
electoral profesional.

Ante el comentario de quienes anticipan 
que “no permitirán un fraude” y que de ser 
así “se aparecería el diablo”, el funcionario d 
advirtió que se trata de comentarios que se 
dan como parte del proceso. Aseguró que "el 
modelo electoral que tenemos es de excelen-
cia" por lo que varios países han mandado ob-
servadores para conocerlo de fondo, desde la 
credencial para votar, la tinta indeleble, etc.

Oaxaca: asesinan  
a otro candidato
Por Agencias

Un candidato a la legislatura del estado de Oa-
xaca fue asesinado junto con 
otras cuatro personas en una 
emboscada a su vehículo, in-
formaron las autoridades.

El candidato Emigdio Ló-
pez Avendaño y otras cuatro 
personas murieron en el ata-
que del lunes, precisó el can-
didato Andrés Manuel López 
Obrador, quien encabeza las 
encuestas para las eleccio-
nes presidenciales del mes 
próximo. 

Sin embargo, otros funcionarios informa-
ron que uno o dos de los que acompañaban 
a López Avendaño podrían haber sobrevivi-
do al ataque cerca del pueblo de Ejutla, al sur 
de la ciudad de Oaxaca, capital del estado ho-
mónimo. 

López Avendaño se volvió el decimonoveno 
candidato en ser asesinado durante la actual 
campaña electoral a nivel nacional. Otras 29 
personas que planeaban postularse también 
han sido asesinadas. Casi todos se habían pos-
tulado para puestos locales, la gran mayoría 
para alcaldes. 

La Fiscalía General de Justicia del Esta-
do dio a conocer que se investiga el homici-
dio del candidato. En los hechos, fallecieron 
cinco personas y dos más resultaron heridas.

Videgaray viajó a Washington con una comitiva, quie-
nes expresarán su rechazo a la separación familiar. 

El INE ordenó a distintas empresas dejar de hacer lla-
madas telefónicas en contra de López Obrador.

México recurrirá a la comunidad 
internacional en busca de apoyo
Por AP/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México objetó el mar-
tes la orden ejecuti-
va del presidente Do-
nald Trump que la se-
mana pasada puso fi n 
a la separación de fa-
milias inmigrantes en 
la frontera por consi-
derar que perpetúa la 
violación de los dere-
chos humanos.

El canciller Luis 
Videgaray se pronun-
ció a favor de que los 
niños que hayan si-
do separados se unan 
cuanto antes a sus pa-
dres al hablar con re-
porteros tras reunirse 
con el secretario ge-
neral de la Organiza-
ción de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis 
Almagro, y justo antes de celebrar reuniones 
con funcionarios de la Casa Blanca. 

“Aquí el problema de raíz es la criminali-
zación de la migración, lo cual creemos que es 
absolutamente inaceptable, y las consecuen-
cias que esta criminalización tiene sobre los 
niños”, dijo. “Aun en el caso de que no sean se-
parados de sus padres, se les mantiene dete-
nidos como si hubieran cometido un crimen.” 

La orden ejecutiva de Trump mantendrá 
detenidas al menos durante 20 días a las fa-
milias que lleguen a la frontera sin documen-
tación.  Varios países latinoamericanos criti-
caron con dureza la política estadounidense.

29
personas

▪ que planea-
ban postularse 

a algún cargo 
también han 
sido asesina-

das en esta 
campaña

JUEZ SOPESA MOVER  
JUICIO DE 'EL CHAPO'
Por AP/Nueva York

Cada vez que el conocido narcotrafi cante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán comparece ante los tri-
bunales de Estados Unidos, las autoridades que lo 
trasladan desde y hacia la cárcel bloquean el puente 

de Brooklyn para abrir paso a una caravana de ve-
hículos que incluye un equipo SWAT y una ambulan-
cia, vigiladas desde el aire por helicópteros. 
Las intensas medidas de seguridad se han vuelto un 
espectáculo tan público que los abogados de Guz-
mán argumentan que afecta sus posibilidades de un 
juicio justo este año en Brooklyn, al prejuiciar al jura-
do. Dicen que la solución es trasladar el caso a una 
corte en Manha� an que está conectada con la cár-
cel donde está detenido en solitario. 

El operativo actual crea la impresión de que “este 
hombre es culpable, que este hombre es peligroso”, 
dijo el martes el abogado William Purpura luego de 
una audiencia previa al juicio. 
Durante la audiencia, el juez Brian Cogan dijo que 
aún estaba analizando el cambio de localidad, algo 
que los fi scales afi rman que no es necesario. 
También tiene que dar su fallo a una demanda de la 
defensa de que el gobierno entregó evidencia que 
podría ayudar su caso. 

acciones 

México ha tomado 
acciones concretas para 
garantizar la seguridad 
de los niños :

▪ México presentará el 
viernes ante el Consejo 
Permanente de la OEA 
un proyecto de reso-
lución para condenar 
formalmente la política 
migratoria estadouni-
dense de separar a las 
familias y para ordenar 
una visita de la Comi-
sión Interamericana de 
los Derechos Humanos. 
▪ México aspira reunir 
un nutrido grupo de na-
ciones patrocinadoras

Sube compra 
de sufragios y 
coacción: ONG 

Rechazo
a decreto
de Trump 

Sistema electoral 
es robusto,
dice Presidencia
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Salvo en las encuestas patito, hechas para el consumo 
interno de Meade y Anaya, las encuestadoras mejor 
posicionadas coinciden en que la ventaja del puntero, 
AMLO, respecto de su más cercano competidor, 

Anaya, es de dos dígitos.
Para efectos prácticos, tomando como referencia el margen de 

error de 3.5 puntos porcentuales, en el escenario óptimo de un 
voto útil masifi cado a favor de quien estuviera en segundo lugar, la 
distancia podría reducirse hasta en siete puntos. Lo que en buena 
lógica signifi ca que a cinco días de la jornada comicial estamos 
frente a una tendencia estadísticamente irreversible.

También, por des-
gracia, el fantasma 
del fraude electo-
ral, ronda en es-
tos comicios, se-
gún denuncia de 
todos los partidos 
y de una gran ma-
yoría de persona-

jes políticos.
A esos complejos fenómenos tenemos que 

enfrentarlos con decisión y fi rmeza. Como pe-
riodistas debemos de denunciarlos y exigir jus-
ticia en casi medio centenar de asesinatos de 
candidatos a puestos de elección popular que 
han ocurrido en varias partes del territorio na-
cional.

Con esta entrada, que debemos de asumir 
como un deber de todo comunicador, termi-
namos la serie “Periodistas Candidatas y Can-
didatos”.

Hoy nos referimos al colega, Emmanuel Al-
berto Mojica Linares, más conocido en el am-
biente reporteril como “Beto” Mojica quien está 
en la contienda electoral como candidato ciu-
dadano por el Partido Acción Nacional, PAN, a 
Diputado Federal por el Distrito 1, es decir la 
ciudad capital, Cuernavaca. 

 “Beto” Mojica es un joven de 34 años, em-
presario, periodista, cuernavacense, padre de 
2 hijos, viene de una familia que salió adelan-
te gracias al propio esfuerzo, su papá, el colega 
Alberto Mojica Nava, vivió en la vecindad de 
Gutenberg en el Centro de la ciudad, su mamá 
creció en el poblado de Amatitlán; su padre co-
mo locutor de Radio y su mamá como maes-
tra sacaron adelante a su familia. “Beto” vivió 
y creció en la Colonia del Empleado, estudió 
en la primaria “Veinte de noviembre”, conti-
nuó su educación en la “Secundaria No.1, Fro-
ylán Parroquín García”, estudió en el “Colegio 
de Bachilleres plantel 01” y terminó la Licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad “La Salle” Cuernavaca. 

 “Beto” Mojica participó en las elecciones 
de 2015 como candidato ciudadano del Parti-
do Acción Nacional, hoy es diputado local, en el 
Congreso de Morelos, es el único Diputado que 
no milita en algún Partido Político, pero sim-
patiza con los ideales y la doctrina de Acción 
Nacional, considera que éste es el único insti-
tuto político que se rige por sus convicciones 
solidarias, subsidiarias y siempre buscando el 
bien común; “Beto” está agradecido con el Par-
tido por haberle abierto las puertas en 2015.

Al terminar su carrera en la Universidad la 
Salle Cuernavaca -2007-, ya estaba inmerso en 
el periodismo, es de aclararse que desde los 12 
años de edad, estaba en los medios, la familia 
con el patriarca, su señor padre don Alberto 
Mojica Nava, fundaron la empresa Grupo Son-
prosa, productora de programas de televisión 
y de radio en Morelos. 

Fue conductor titular del noticiario “En Se-
rio” en Morelos desde el año 2006 hasta 2015, 
espacio de noticias transmitido en la televisión 
local de Cuernavaca y a través de las señales ra-
diofónicas de Radiorama Morelos. 

En 2010 fundaron la señal “En Serio Oaxa-
ca” que se transmitió durante tres años inin-
terrumpidos en el sistema de cable de la ciu-
dad de Oaxaca capital.

Como todos los periodistas, en algún mo-
mento se enfrentó a la censura, así lo descri-
be: “A la llegada del gobierno de Graco Ramí-
rez a Morelos, fui censurado de la televisión 
local y esa experiencia me animó para partici-
par en la política del PAN, mismo que me abrió 
las puertas como candidato ciudadano a la di-
putación local del Cuarto Distrito en Cuerna-
vaca, ganamos la elección y hoy soy candida-
to a diputado federal del PAN representando 
a toda la ciudad.

 “Beto” redobla su compromiso de que la ciu-
dad donde nació y creció, Cuernavaca, tenga un 
desarrollo integral para lograr que se convierta 
en una de las más desarrolladas del país con la 
mejor calidad de vida para sus habitantes. En 
esta lucha está, sus conciudadanos lo conocen 
bien y no dudamos que le otorguen el triunfo.

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 

Lo que viene

Votar con la 
aritmética

Periodistas 
candidatas y 
candidatos IVConformen avanzan 

las elecciones y pasa el 
tiempo, la experiencia 
va dejando sendas 
enseñanzas en el juego 
democrático-electoral: 
como si fuese una 
movida de ajedrez es 
necesario meditarlo, 
bien a bien, a quién votar 
y no dejarlo al simple 
capricho.

CUARTA Y ÚLTIMA 
PARTE
La violencia, como nunca 
en la historia moderna 
de la nación, ha sido el 
signo cruel y desgastante 
de estas elecciones que 
son las más amplias que 
se hayan efectuado.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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El próximo e in-
minente llamado 
a las urnas en Mé-
xico, del 1 de julio, 
debe dejarnos an-
ticipadamente va-
rias connotaciones 
a tomar en cuenta, 
la más importante 
e inmediata impli-
ca salir del ostracis-
mo.

La verdadera 
democracia, su parte medular y toral, descan-
sa en el pueblo, tal y como lo dice su etimolo-
gía, demos pueblo y cratos poder; el poder hoy 
por hoy reside en el voto ciudadano.

La democracia debe además ser legitima-
da por mayorías no por minorías como viene 
sucediendo no sólo en muchos países de Amé-
rica Latina sino también en países quizá con 
mayor vocación democrática; lo hemos visto 
en los últimos cuatro años en las elecciones 
en Grecia, Portugal, España, Alemania o Italia.

El paso hacia atrás del ciudadano que deci-
de quedarse en su casa durante la jornada elec-
toral es campo fértil para las minorías y los ex-
tremos que ven, en cualquier rendija de debi-
lidad, la más mínima oportunidad de asaltar 
el cielo del poder.

El problema es contar con gobiernos de mi-
norías que gobiernan para todos sin diferencia 
alguna y que llevan a cabo políticas que muy po-
siblemente serán contrarias a los intereses de 
los que más suman; como suele suceder con las 
políticas sociales o bien con la política fi scal.

El argumento es, si usted amigo lector, a cua-
tro días de las elecciones está pensando –o si-
gue dudando- en si votar o no, porque “no cree 
en la democracia” o quizá no lo hará porque 
“es apartidista” y de hecho “todos le parecen 
igual de corruptos” y encima “nada va a cam-
biar”. Muy probablemente contribuya a em-
peorar las cosas.

En ese cálculo aritmético razonado que es 
el voto, no ir a las urnas obrará en contra de us-
ted y de los intereses de su familia, porque su 
ausencia permitirá darle más poder justo a los 
partidos y sus candidatos que menos le seducen.

Hay que razonarlo e inclusive recurrir a las 
matemáticas para la repartición del voto en el 
Congreso, en estos momentos, cuando se tie-
ne al frente a un candidato que aventaja en las 
encuestas, pero con una personalidad mesiá-
nica que compite por sus terceras presiden-
ciales es menester no darle todo el Congreso.

Vote por quién usted quiera votar para presi-
dente, lo más aconsejable es diversifi car el voto 
para elegir diputados y senadores, concederle 
una mayoría absoluta en el Congreso a Andrés 
Manuel López Obrador corre el riesgo de una 
regresión económica que termine nacionali-
zando y volviendo a extender los brazos y las 
manos protectoras de un Estado paternalista 
que tuvo su época y tuvo sus fracasos.

A COLACIÓN
También está la fi abilidad de las encuestas unas 
que han fallado en las elecciones de Estados 
Unidos, con el Brexit, también en Alemania y 
que en España desnudan a un potencial elec-
torado voluble que una semana pone a la ca-
beza de preferencias a un partido de casi ex-
trema derecha como Ciudadanos y ocho días 
después ubica en la punta al Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE).

Para mí las encuestas tienen una escasa va-
lidez defi nitoria máxime que vivimos bombar-
deados de información en las redes sociales que 
segundo a segundo infl uyen en la mente de un 
receptor que muy posiblemente creerá todo 
cuanto le envían. 

Vote por quién usted quiera votar, pero há-
galo pensando en el futuro no estamos en tiem-
pos de ideas retrógradas; con sendos desafíos, 
los millennials son los que están metiendo al 
poder a partidos extremistas en Europa sean 
de derechas o de izquierdas.

Lo hacen desencantados por no alcanzar el 
nivel de vida de sus padres ni el de sus abue-
los, por tener que trabajar más horas por me-
nos dinero; perder derechos sindicales y ade-
más quedar encorsetados en una sociedad a la 
que sienten que no pertenecen porque deman-
dan más igualdad, más equidad, más libertad 
de horarios laborales, más tiempo para el ocio 
y la formación. 

Demandan más derechos y también hacer 
más por la ecología, el planeta, el medioambien-
te, abogan por el matrimonio homosexual, por 
los vientres de alquiler, la gestación subroga-
da y el aborto; mientras instituciones como el 
matrimonio la ven en desuso.

@claudialunapale

Sin menoscabo de ello, es innegable que 
el clima político acusa una calma tensa, 
en buena medida propiciada por las ex-
clamaciones de fe guadalupana de Mea-
de sobre las posibilidades de que el elec-
tor experimente un cambio abrupto de 
parecer al estar frente a las urnas, o fe 
futbolera de Anaya de que un eventual 
triunfo de México sobre Suecia aliente 
el voto anti-AMLO.

En medio de todo ello, amplias fran-
jas del electorado lidian con la incerti-
dumbre de si podría o no materializar-
se un operativo fraudulento de tal pro-
porción que implicara una reversión de 
las tendencias actuales.

Existen buenas razones para no des-
echar tan fácilmente dichas inquietudes. 
La historia electoral del presente siglo 
ofrece evidencia sobrada sobre la exis-
tencia de maquinarias sofi sticadas de 
coacción del voto y acarreo de electores 
el día de la jornada electoral, pomposa-
mente denominadas estructuras de pro-
moción del voto, de las cuales echan ma-
no los partidos políticos. 

A propósito de lo anterior, sería in-
genuo suponer que dichas maquinarias 
desaparecieron como por arte de magia 
y que la jornada electoral será ejemplo 
de civilidad. 

Igualmente cierto resulta que esta 
vez la cantidad de votos que se requeri-
ría coaccionar y acarrear sería de tal mag-
nitud (quizás el equivalente a unos seis 
un ocho puntos porcentuales, entre 5 y 
siete millones de votantes) que, aún en 
el caso de que hubiese dinero sufi ciente 
para fi nanciar en “cash” tamaño opera-
tivo, lo más seguro es que rebasaría las 
capacidades organizativas disponibles.

Peor aún, si una movilización de esa 
magnitud fuese viable técnica y fi nancie-
ramente, su operación tendría que hacer-
se a cielo abierto, es decir, prescindien-
do del cuidado de las formas.

Adicionalmente, es de suponer que los 
incentivos de quienes fi nancian la com-
pra y el acarreo de votos han ido a la baja. 
Como actores racionales que son, segu-
ramente entienden y asumen que es po-
co redituable invertir en un negocio con 
tan pocas oportunidades de prosperar.

El mapacheo esperable, de este mo-
do, habrá de enfocarse en el plano de las 
contiendas locales, con especial énfasis 
en los distritos, municipios y entidades 
federativas en los que existe competen-
cia cerrada entre el primero y el segun-
do lugar.

Dicho sin rodeos, si algún interés hu-
biera para prevenir y sancionar los de-
litos electorales, Puebla, Veracruz y Yu-
catán ofrecen oportunidades inmejora-
bles para intervenir.

En tal contexto, un motivo para es-
tar de plácemes es que el resultado de la 
elección presidencial podrá sostenerse 
por sí mismo, sin necesidad de apelar a 
los buenos ofi cios de un súper árbitro y 
un súper juez electoral, que no los hay. 

En esta ocasión, por más dramático 
que parezca, lo cierto es que la legitimi-
dad de los resultados electorales será con 
cargo a la abundancia de votos a favor del 
candidato opositor. 

La magnitud del drama es fácil de esbo-
zar mediante una simple pregunta: ¿qué 
tan aceptable y creíble resultaría para el 
elector promedio mexicano que la auto-
ridad electoral diera la noticia de que los 
resultados fueron desfavorables al hoy 
candidato puntero?

Hoy, como sucedió en las elecciones 
presidenciales de 2006 y 2012, es per-
tinente hacerse cargo de la urgencia de 
contar con un marco institucional apto 
para procesar en clave democrática las 
diferencias políticas.

Ciertamente, el próximo domingo ha-
brá compra y acarreo de votantes al por 
mayor. Las autoridades electorales, par-
ticularmente el Instituto Nacional Elec-
toral, operarán bajo la consigna de prac-
ticar la ceguera ante las irregularidades 
que suceden en el entorno de las casillas y 
en el entendido de que su labor se reduce 
a la admisión y el cómputo de los votos.

Es insoslayable hacerse cargo de que 
la alternancia por ocurrir tendrá lugar 
pese a la intervención defectuosa de las 
autoridades electorales y por efecto de 
un ajuste de cuentas del electorado ha-
cia la plutocracia rapaz.

Lo que el próximo 1 de julio habremos 
de testifi car es la derrota de un modelo de 
competencia política basado en la com-
pra-coacción-acarreo de votantes a ma-
nos de una amplia mayoría de electores 
dispuesta a apostar por el candidato que 
mejor aprovechó para colocarse como la 
esperanza de que un cambio positivo es 
posible para nuestro país.

Lo que viene por delante es una tran-
sición inédita de poderes, con todo lo que 
ello implica, y el desafío de superar la po-
laridad. Las expectativas sobre la gestión 
de AMLO son altas y de enorme comple-
jidad. Nos rondan las sombras del des-
encanto con Fox y la primera transición

*Analista político
@franbedolla     



Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

El jefe de Gabinete de Argentina, Marcos Peña, 
reconoció hoy que la crisis cambiaria que provo-
có una devaluación de alrededor del 50 por cien-
to tendrá un impacto recesivo en el corto plazo.

El funcionario más cercano al mandatario con-
fi ó, sin embargo, en que “el año va a terminar con 
crecimiento y el año que viene vamos a poder re-
tomar ese camino".

En los últimos meses Argentina padeció dos 
corridas cambiarias que incrementaron de mane-

Por Agencias

El presidente Do-
nald Trump ame-
nazó con tomar re-
presalias contra el 
fabricante de moto-
cicletas Harley-Da-
vidson, tras su deci-
sión de mover fuera 
de Estados Unidos 
parte de sus opera-
ciones de produc-
ción.

El amago evi-
denció el malestar 
del mandatario an-
te lo que fue perci-
bido como un revés 
público a su agresi-
va política comercial, 
que ha insistido, re-
sultará en un retor-
no de empresas es-
tadunidenses y una 
mayor generación de 
empleos.

“Sus empleados 
y clientes están ya 
muy molestos con 
ellos. Si ellos se mue-
ven, atentos, será el 
principio del fi n, ellos 
se capitularon, se rindieron!. El aura se esfu-
mará y pagarán impuestos como nunca an-
tes!”, advirtió.

En un mensaje en Twitter, el mandatario 
califi có de inconcebible que una de las marcas 
iconos de Estados Unidos sea producido fue-
ra, y advirtió que no podrán importar al país 
esa producción.

“Una Harley-Davidson nunca debe ser cons-
truida en otro país, nunca!”, dijo, acusando a la 
empresa de utilizar las tarifas impuestas por a 
Unión Europea sobre algunas exportaciones 
estadunidenses, como una excusa para justi-
fi car esta decisión.

La Unión Europea inició el viernes la im-
posición de tarifas con un valor de 3 mil 200 
millones de dólares sobre exportaciones es-
tadunidenses, incluyendo motocicletas, en 
respuesta a la decisión de la administración 
Trump de aplicar tarifas de 25 y 10 por cien-

La Alianza del Pacífi co "representa “el 38 por ciento del 
PIB de América Latina y el Caribe: Mónica de Greiff .

La tasa de subocupación representó el 7.1 % en mayo, y en su comparación 
anual, fue superior a la del mismo mes de 2017 que cerró en 6.8 por ciento.

Los temas propuestos en la herramienta fueron se-
leccionados por un grupo de académicos de la UNAM.

Marcos Peña aseguró que con Macri en la presidencia, 
Argentina decidió avanzar “hacia un cambio profundo".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En mayo de este año, la tasa de desocupación 
fue de 3.2 por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) a nivel nacional, con 
cifras desestacionalizadas, su menor nivel en 
12 años, por debajo del 3.5 por ciento repor-
tado en igual mes de 2017.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que en su compara-
ción mensual, la tasa de desocupación a nivel 
nacional en mayo (de 3.2% de la PEA) tam-
bién fue inferior a la de 3.4 % en abril pasado.

De esta forma, la tasa de desocupación en 
mayo pasado, de 3.2% de la PEA, estuvo por 
debajo del 3.36% esperado por el consenso del 
mercado, con ello se ubicó en su menor nivel 
desde mayo de 2006, cuando fue de 3.1 %.

Con cifras originales, a nivel nacional, la ta-
sa de desocupación fue de 3.2 % de la PEA en el 
quinto mes de este año, porcentaje inferior al 
de igual mes de 2017, cuando se ubicó en 3.6% 
y la menor para un mismo mes desde 2007.

Por entidad federativa, las mayores tasas 
de desocupación, en el quinto mes del año, se 
registraron en Tabasco con 6.2 %, Ciudad de 
México con 5%, Durango con 4.2%, Querétaro 
con 4% y Estado de México con 3.9%.

En contraste, las menores se presentaron 

en Guerrero con 1.0 %, Oaxaca con 1.2%, Yuca-
tán con 1.4 %, Michoacán con 1.9 %, y Morelos y 
Puebla, con 2.1 %, cada uno, de acuerdo con los 
principales resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE).

La Tasa de Desocupación (TD) se refi ere al por-
centaje de la Población Económicamente Acti-
va que no trabajó ni una hora durante la sema-
na de referencia de la encuesta, pero manifestó 
su disposición para hacerlo e hizo alguna activi-
dad por obtener empleo.

Desocupación 
baja 3.2 por ciento
Para un mes de mayo es la menor en 11 años, sin 
embargo, la informalidad continúa en el mismo nivel

Argentina admite 
recesión post 
crisis cambiaria

Trump amenaza 
Harley-Davidson 
por salir de EUA

Alianza del 
Pacífi co fi rma 
acuerdo 
estratégico
Cámaras de Comercio de Alianza del 
Pacífi co fi rman acuerdo estratégico
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífi co (CEAP) y 
las Cámaras de Comercio de es-
ta región fi rmaron un memo-
rando con el objetivo de reali-
zar un acuerdo estratégico para 
promover y dinamizar el inter-
cambio comercial, informó hoy 
una fuente empresarial.

La presidenta ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB), Mónica de Grei¥ , expli-
có que este “acuerdo también permitirá el forta-
lecimiento de los sectores empresariales de los 
países de la Alianza, y es una muestra del com-
promiso por seguir generando vínculos comer-
ciales que tengan un verdadero impacto y alcan-

FACEBOOK ACTIVA 
HERRAMIENTA POR 
CLIMA ELECTORAL 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La red social Facebook activó en México 
su herramienta “Perspectivas Políticas”, la 
cual permitirá a las personas que usan la 
plataforma comparar las propuestas de 
los candidatos, de cara a las elecciones 
presidenciales.

La empresa informó en un comunicado 
que esta función se usó por primera vez en 
América Latina en las elecciones de Chile de 
2017, y es parte de sus esfuerzos para ayudar 
a construir una comunidad informada. 

Explicó que la herramienta aparecerá 
en la Sección de Noticias y a través de ella 
las personas podrán acceder a una página 
donde podrán comparar las propuestas de los 
principales candidatos en temas centrales.

ce en diversas economías”.
La dirigente empresarial indicó que “la Cáma-

ra ha trabajado de manera decidida por ser un ar-
ticulador de esfuerzos en el ámbito internacio-
nal y la Alianza del Pacífi co ha sido uno de ellos”.

Agregó que la prioridad de la CCB es “forta-
lecer nuestros lazos, generar nuevas dinámicas 
comerciales y desarrollar alianzas que nos per-
mitan crecer, aprender y llevar cada vez más ha-
cia adelante el desarrollo de nuestra economía”.

Informó que la CCB realiza este martes una 
jornada de trabajo con delegados de las Cámaras 
de Comercio de los países miembros de la Alianza 
del Pacífi co, para “impulsar el crecimiento y com-
petitividad de las cuatro naciones, fortaleciendo 
los lazos entre Colombia, México, Chile y Perú".

Los temas en discusión son las cadenas glo-
bales de valor, infraestructura pública y partici-
pación privada, inversión, economía digital, in-
tegración fi nanciera y medio ambiente. 

ra brusca el valor del dólar, que 
pasó de 19 a 27.6 pesos, aunque 
llegó a rozar los 29 pesos.

Producto de esa devaluación, 
la meta de crecimiento econó-
mico estimado del 3.5 para es-
te año se desplomó hasta el 1%, 
mientras que la previsión infl a-
cionaria pasó del 15 a entre el 25 
y 30 por ciento. En respuesta, la 
Confederación General del Tra-
bajo (CGT) realizó ayer un paro 
general para repudiar las políti-
cas económicas y sociales de Ma-
cri, en lo que fue la huelga más 
importante y con mayor adhe-
sión de sus dos años de gobierno.

A pesar de que los trabajado-
res paralizaron el país, el jefe de 
Gabinete minimizó la jornada de lucha al adver-
tir que “no nos cambia en nada una medida de 
fuerza ni una crítica al gobierno".

Google Home y Home Mini llegan a México 
▪  La compañía de tecnología Google anunció que sus productos Home y Home Mini ya 
están disponibles en México. Se trata de bocinas inteligentes impulsadas por el Asistente 
de Google, que pueden usarse para obtener respuestas de Google, reproducir música o 
controlar dispositivos inteligentes compatibles, entre otras opciones.NTX / FOTO: ESPECIAL

Ya lo dijeron 
los ministros 

del área 
económica, 
es probable 

que producto 
de este shock 

externo que 
hemos tenido, 
la crisis cam-
biaria tendrá 

un impacto de 
meses recesi-

vos"
Marcos Peña

Jefe de gabinete
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (+)  20.20 (+)
•BBVA-Bancomer 19.22 (-) 20.30 (-)
•Banorte 18.75 (-) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 15 de junio   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65..13

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.91 (-)
•Libra Inglaterra 25.97 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,908.94 0.34 % (+)
•Dow Jones EU 24,283.11 0.12% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.70

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

indicadores
financieros

30
mdd

▪ genera la 
Alianza del Pa-
cífi co a través 

del turismo, 
al año; y atrae  
47 millones de 

turistas

56.9
por ciento

▪ fue la Tasa de 
Informalidad 

Laboral en 
mayo, mayor 
en 0.2 puntos 

respecto al de 
mayo de 2017

ue advirtió a eua

La Unión Europea 
considera normal lo 
que ocurre con Harley 
Davidson: 

▪ La comisaria de Co-
mercio, Cecilia Malm-
strom, dijo que "tiene 
que haber consecuen-
cias si no se respetan 
las normas internacio-
nales y mundiales". 

▪ Agregó que estaba 
claro que las empresas 
y los compradores esta-
dounidenses "presio-
narían al gobierno para 
que dijera: 'Oye, espera 
esto no es bueno para 
la economía de Estados 
Unidos’. Y eso es lo que 
está pasando". 

▪ Añadió que la UE está 
investigando si el acero 
o el aluminio que antes 
se destinaba a EUA 
está llegando a Europa
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Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

El nuevo presidente cata-
lán, Quim Torra, declaró 
que cuando se reúna el mes 
próximo con el presidente 
de gobierno español Pedro 
Sánchez le dirá que un refe-
réndum autorizado sobre la 
posibilidad de escindirse de 
España es la única manera 
de resolver la peor crisis que 
ha tenido el país en décadas.

“Nosotros vamos a ir a es-
ta reunión con el presidente español planteán-
dole el gran tema... que es el derecho de la au-
todeterminación de Cataluña. De allí no nos 
vamos a mover”, dijo Torra.

Sánchez, quien al igual que Torra ascendió 
al poder en semanas recientes, invitó a Torra a 
una reunión en Madrid para el 9 de julio. Será 
la primera vez en la que se reúnan el líder del 
gobierno central en Madrid y el líder del go-
bierno regional catalán, desde que el predece-
sor de Torra, Carles Puigdemont, desafi ó a las 
autoridades españolas y organizó ilegalmente 
un referéndum antes de realizar una infructí-
fera declaración de independencia en octubre. 

El predecesor de Sánchez, Mariano Rajoy, se 
había negado repetidamente a autorizar un re-
feréndum en Cataluña sobre la independencia. 

Torra dijo que le agrada que el nuevo go-
bierno tenga disposición a dialogar, pero aña-
dió que “hasta que no votemos, y votemos en 
un referéndum pactado legal, acordado, vin-
culante, que las dos partes le den validez, pues 
es posible que no encontremos esta defi niti-
va solución”. 

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

El recurso presentado por el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva a la Corte suprema de Bra-
sil para obtener la libertad hasta que su conde-
na sea en fi rme, solo será analizado por la máxi-
ma instancia judicial en agosto, lo que complica 
aún más su aspiración a participar en los comi-
cios de octubre.

Encarcelado desde el 7 de abril tras ser con-
denado a 12 años y un mes por corrupción y la-
vado de dinero, Luiz Inácio Lula da Silva había 
pedido a la Corte suprema que analizara un re-
curso para permitir su excarcelación hasta que 
su caso llegara al tribunal.

Los abogados del expresidente, que lidera to-
das las encuestas para las elecciones d, alega-
ron para justifi car el pedido que hubo parciali-
dad en el juicio que le condenó, por lo que ins-

Quim Torra exigirá 
nuevo referéndum

Corte analizará 
recurso de Lula

lifeline

La nave de la ONG 
Lifeline, con 234 
inmigrantes a bordo 
recibió autorización 
para atracar en Malta: 

▪ Lifeline, con 234 
inmigrantes a bordo, 
atracará en la isla de 
Malta luego de seis días 
en alta mar en espera 
de recibir autorización, 
anunció el primer minis-
tro italiano, Giuseppe 
Conte

▪ Conte confi rmó que 
en la embarcación 
viajan 234 inmigrantes 
y no 219 y dijo que 
Malta aceptó hacerlos 
desembarcar en su 
territorio, a cambio de 
que sean redistribuidos 
en cinco o seis países 
europeos “para evitar 
una escalada de la crisis 
humanitaria”.

Macron y 
Conte tratan 
migración
Los funcionarios tuvieron una 
reunión "secreta" en Roma
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro 
italiano, Giuseppe 
Conte, y el presidente 
francés, Emmanuel 
Macron, se reunieron 
ayer lunes en "secre-
to" en Roma para des-
bloquear el caso de la 
nave alemana Lifeli-
ne, que estaba en al-
ta mar sin autoriza-
ción para atracar en 
Malta, informaron 
hoy medios locales.

Dijeron que am-
bos líderes estuvie-
ron reunidos por 90 
minutos antes de la 
visita de Macron al 
Papa Francisco en 
el Vaticano.

El mandatario 
francés ha sido du-
ramente atacado por 
los líderes de la Liga, 
Matteo Salvini, y Del 
Movimiento 5 Estre-
llas (M5E), Luigi Di 
Maio, cuya alianza 
dio vida al gobierno 
de Conte, al que con-
sideran un “ejecutor” de su programa.

Ambos han rechazado las críticas de Ma-
cron a la decisión de Roma de no dejar en-
trar a puertos italianos a embarcaciones con 
inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.

Incluso Di Maio lo califi có como “el prin-
cipal enemigo” de Italia, mientras Salvini lo 
acusó de ser “un señorito educado que se ha 
excedido con la champaña” por califi car a los 
populistas como “la lepra de Europa”.

En los últimos días Salvini ha mantenido 
sus ataques contra el presidente francés, que 
en su opinión "es 15 veces más malvado" que 
el mandatario húngaro, Victor Orbán.

Sin embargo, las ediciones digitales de los 
principales diarios italianos dieron cuenta es-
te martes del encuentro “secreto” manteni-
do entre Conte y Macron, que habría desblo-
queado el caso del barco de Lifeline con 234 
inmigrantes a bordo.

El primer ministro italiano informó este día 
que Malta aceptó abrir sus puertos a la nave, 
que llevaba seis días en el Mediterráneo sin 
obtener autorización para atracar.

Según los medios, la reunión tuvo lugar en 
el restaurante Casina Valadier, en el céntrico 
parque de Villa Borghese y también estuvo pre-
sente la esposa de Macron, Brigitte.

7.5
millones

▪ de habitantes 
de Cataluña es-
tán divididos en 
partes iguales 
sobre el tema 
de la indepen-

dencia

15
agosto

▪ fi naliza el 
plazo para ins-
cribir candida-
turas electo-
rales para los 

comicios

Lula alega que es inocente y denuncia que desean excluirlo de elecciones.

El suroeste de Siria es estratégica 
por su proximidad con las fronteras 
con Jordania y los Altos del Golán.

En tanto, a la nave Aquarius le fue prohibido el ingre-
so a aguas maltesas para cargar provisiones.

Torra es un ferviente nacionalista catalán que ha teni-
do que disculparse por opiniones antiespañolas. 

OFENSIVA SIRIA LLEVA 45 
MIL DESPLAZADOS
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

Agencias humanitarias de las Naciones Unidas 
expresaron hoy su preocupación por los 
bombardeos y combates en la sureña provincia 
siria de Deraa, que han provocado en una semana 
el desplazamiento forzado de más de 45 mil 
personas hacia la frontera con Jordania.

Además de los 45 mil desplazados, la 
intensifi cación de los combates en el oriente 
de la provincia de Deraa han causado la muerte 
de decenas de civiles y han dejado daños a 
infraestructuras civiles, denunció el vocero 
de la Ofi cina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
Jens Laerke.

Laerke aseguró que las agencias de las 
Naciones Unidas siguen suministrando comida, 
educación y servicios médicos a miles de sirios 
en el sur del país, en especial en Deraa.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos 
avaló, en decisión dividida, la última versión de 
la polémica Prohibición de Viaje emitida por el 
presidente Donald Trump, y que endurece la en-
trada a esta nación de personas provenientes de 
varios países, en su mayoría musulmanes.

Con una votación 5-4, el máximo tribunal va-
lidó la autoridad ejecutiva del presidente para fi -
jar prioridades en la aplicación de leyes migrato-
rias, luego que las dos primeras versiones fueron 
invalidadas por los tribunales.“LA SUPREMA 
CORTE MANTIENE LA PROHIBICIÓN DE VIA-
JES. !Wow!”, reaccionó Trump en su cuenta en 
la red de Twitter. 

La tercera versión afecta a los viajeros pro-
cedentes de Irán, Corea del Norte, Libia, Siria, 
Yemen y Venezuela, ésta última agregada luego 

que las dos primeras fueron vis-
tas como vetos a la comunidad 
musulmana. Chad fue removi-
do en la última versión.

El fallo de la Corte Suprema 
anula los dictámenes previos que 
habían bloqueado la implemen-
tación total de las prohibiciones 
de viajes.

Por otra parte, en el centro 
del debate nacional en Estados 
Unidos sobre la política de in-
migración, se ha escuchado mu-
cho últimamente de los niños 

separados de sus familias, pero rara vez han si-
do vistos. Organizaciones de prensa dicen que 
todos los días batallan con las restricciones del 
gobierno de Donald Trump al acceso a las insta-
laciones en las que están los niños que son sepa-
rados de sus padres.

En medio de presiones por la detención de niños, 
EU aprobó el veto migratorio a nuevos países

EUA recibe críticas referentes a si está ocultando algo peor en los centros de detención de menores.

El público de-
manda y tiene 

el derecho a 
ver lo que está 
sucediendo en 
esos centros 
de detencio-

nes”
Noah

Oppenheim
Presidente NBC

taron a que se suspendiera preventivamente la 
ejecución de la pena.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Bra-
sil había marcado para este martes la sesión de 
análisis, pero uno de los 11 jueces de la Corte, 
Edson Fachin, desestimó el recurso, primero, y 
luego indicó que lo llevará al plenario. Como el 
Ministerio Público tiene 15 días para manifes-
tarse sobre el pedido y en julio el poder judicial 
interrumpe las actividades por vacaciones,  será 
en agosto cuando la Corte analice la cuestión.

Cisjordania cierra 
sus puertas
El primer ministro jordano, 
Omar al Razaz, dijo que 
su país “no recibirá más 
refugiados sirios bajo ninguna 
circunstancia. En la actualidad, 
Jordania alberga a alrededor de 
1.3 millones de sirios, incluidos 
más de 650 mil refugiados. Ntx

Tailandia en vilo por niños en cueva  
▪   Socorristas tratan de rescatar a 12 niños de un equipo de fútbol 

y su entrenador, atrapados desde hace tres días en una cueva 
inundada en el norte de Tailandia. AP/ FOTO: AP

EU impone
veto migratorio



ABEL AGUILAR BAJA DE 
COLOMBIA POR LESIÓN
El mediocampista colombiano 
Abel Aguilar estará entre 5 
y 6 días de baja tras confir-
marse el alcance de la lesión 
que sufrió en el abductor 
izquierdo en el partido frente 
a Polonia. – EFE

CENTENARIO RUSO
El argentino Leo Messi 
firmó el gol número 100 del 
presente Mundial de Rusia, 
con un tanto que sirvió a 
la Albiceleste para tomar 
ventaja frente a la selección 
de Nigeria en el estadio de 
San Petersburgo. – EFE

RECIBEN APOYO
El primer ministro de Albania, 
Edi Rama, inició campaña 
para recaudar dinero con el 
fin de ayudar a futbolistas 
de origen albanés de Suiza, 
Granit Xhaka y Xherdan 
Shaqiri, a pagar la multa de 
10 mil francos por FIFA. – EFE

EDITOR: JOAQUIN SANCHEZ 
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

JUNIO 27 DE 2018

Rusia2018
E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Tras el adiós de 
Perú del mundial, 

la afición pide la 
continuidad del 
técnico Ricardo 

Gareca con el 
equipo. – EFE

PIDEN SU 
CONTINUIDAD Paolo Guerrero deja 

huella en Rusia
Paolo Guerrero (34 años, 177 días) es el tercer jugador 

sudamericano de más edad que anota en un Mundial tras 
Obdulio Varela (URU - 36, 279) en 1954 vs Inglaterra y 

Martín Palermo (ARG - 36, 277) en 2010 vs Grecia.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

VidaVida
ALARGANALARGANALARGANALARGAN

Marcos Rojo libró a Argentina del 
fracaso con gol en el minuto 86 ante 
Nigeria y avanza a los octavos de 
final para enfrentar a Francia.PÁG 2
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Por AP/San Petersburgo, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi y Argentina siguen con vida en la 
Copa Mundial.

Una volea de Marcos Rojo a cuatro minutos 
del fi nal rescató a la Albiceleste del abismo y le 
dio el martes la victoria 2-1 sobre Nigeria, para 
depositarla en los octavos de fi nal.

Minutos antes, el arquero Franco Armani, de-
butante absoluto en la selección, había ganado 
un mano a mano con un rival y evitado un tan-
to que seguramente hubiera sellado la suerte 
de los argentinos.

“No recuerdo tanto sufrimiento”, declaró 
Messi, quien marcó su primer gol del mundial 
a los 14 minutos. “Fue un desahogo para todos, 
veníamos pasando días complicados. Por suer-
te conseguimos el objetivo”.

Aún sin encontrar el funcio-
namiento ideal, Argentina sigue 
adelante en Rusia. Por lo me-
nos, sacó la garra y apareció la 
genialidad de Messi.

“Estamos más fuertes que 
nunca”, proclamó Rojo a pie 
de cancha.

El angustiante triunfo en 
San Petersburgo y la derrota 

de Islandia por 2-1 ante Croacia bastaron para 
que Argentina y Messi se citen con Francia en 
la siguiente fase.

Messi abrió la cuenta con un fulminante dere-
chazo antes de que se cumpliese el cuarto de hora.

Pero un penal cometido por Javier Masche-
rano y convertido por Victor Moses empató el 
marcador a los 51 A ello siguieron otros pasajes 
espeluznantes de una Argentina que no carbura 

Por EFE/Rostov, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Croacia llega a los octavos de fi nal de 
Rusia 2018 como líder indiscutible del 
grupo D después de que la 'segunda uni-
dad', gracias a un tanto postrero de Ivan 
Perisic, fi rmara el pleno ante una Islan-
dia que puso fi n con honor a su prime-
ra participación mundialista.

El equipo balcánico se ha ganado el 
crédito sufi ciente para que se le pueda 
considerar una de las alternativas de pe-
so a las grandes favoritas, aunque eso 
deberá ratifi carlo a partir de ahora en 

las eliminatorias.
Las anotacio-

nes para esta vic-
toria croata fue-
ron de Milan Ba-
delj en el minuto 
53, y de Ivan Perisic 
en el 90, mientras 
que Gylfi  Sigurds-
son empató de ma-
nera momentánea 
con penal al 74.

La victoria deja a Croacia como pri-
mer lugar de la llave con nueve unida-
des. Islandia está eliminada.

Perisic fi rma perfección

 Rojo celebró a todo pulmón el gol que festejó toda una nación.

Ivan Perisic (d) celebrando con su 
compañero Milan Badelj.

Croacia gana 2-1 sobre Islandia para primera ronda perfecta 
como líder del Grupo D y va ante Dinamarca en los octavos

pero que fue salvada por una lucha incesante 
y por Rojo, un defensor relegado a la suplen-
cia en el Manchester United, tras una rup-
tura de ligamentos sufrida en abril de 2017.

A los 86 minutos, en momentos en que el 
empate dejaba a la Albiceleste fuera, Gabriel 
Mercado envió un centro que Rojo impactó 
con la parte interna del botín derecho para 
vencer al arquero Francis Uzoho.

“Estábamos confi ados de que lo íbamos a 
sacar, a ganar este partido”, dijo Messi, cuyo 
cuarto Mundial con la selección comenzó del 
peor modo, fallando un penal en el empate 
1-1 con Islandia, y luego fue intrascendente 
en la derrota 3-0 ante Croacia.

“Hubiese sido un fi nal muy feo e injus-
to para todos nosotros”, señaló Messi sobre 
una eliminación prematura.

Con cuatro puntos, Argentina avanzó co-
mo segunda del Grupo D, ganado por Croa-
cia con nueve unidades. Nigeria se quedó con 
tres e Islandia con una.

Argentina festejó como si se hubiera co-
ronado. Al sonar el silbatazo fi nal, varios ju-
gadores argentinos se desplomaran para llo-
rar. Messi levantó los brazos al cielo, como 
lo ha hecho en las gestas más memorables 
con el Barcelona. 

Sampaoli se marchó de inmediato a los 
vestuarios sin festejar con los jugadores.

Con angustia, el defensor prendió el balón 
para lograr el triunfo a la albiceleste sobre 
Nigeria; enfrentarán a Francia en los 8vos

UN GOL DE 
ROJO LOGRA 
CALIFICAR A 
ARGENTINA

›MESSI ABRIÓ MARCADOR

Perdió la cabeza 
Maradona fue protagonista 
en el Nigeria-Argentina, por 
su actitud en uno de los 
palcos del San Petersburgo. 
El gol de Rojo fue la explosión 
del '10'. Se acercó hasta el 
borde del placo e hizo el 
gesto de la 'peineta'. – EFE

Con buenas 
sensaciones
Zlatko Dalic, dt de Croacia, 
expresó su satisfacción por 
acabar primeros del grupo D 
y su sensación de que el 
encuentro de octavos, ante 
Dinamarca, no será el último 
en el torneo. – EFE

"Merecíamos 
esta alegría"
Gonzalo Higuaín aseguró 
tras la victoria ante Nigeria 
que el equipo merecía "esta 
alegría de seguir en el 
Mundial" después de los 
problemas y lo que se dijo de 
ellos. – EFE

Orgullo por 
lo hecho
Heimer Hallgrimsson, DT de 
Islandia, se mostró 
decepcionado por haber 
quedado eliminado, pero por 
otro lado aseguró que estaba 
orgulloso de sus jugadores. 
– EFE

LAS 
BREVES 

ARMANI, PRODIGIOSO
• Corrían 81 minutos y Franco Armani, debutante absoluto en 
la selección, tuvo su cita con el destino: enfrentó mano a mano 
a Odion Ighalo y salió airoso. La atajada preservó un empate 1-1 
e hizo posible que Argentina ganase 2-1 con un gol a los 86 de 
Marcos Rojo y avanzase a los octavos de fina. – AP, EFE

4
•puntos 
terminó 
el cuadro 
albiceleste 
en el D

RESUL
TADO

1-2

•Lionel 
Messi 14'

•Victor 
Mosses 
(penal) 51'

•Marcos 
Rojo 86'

RESUL
TADO

1-2

"FORTALECIÓ 
ARGENTINA 
SU FUTURO"
Sampaoli aplaudió a jugadores

El técnico argentino Jorge Sampaoli dijo tras el 
triunfo (que clasificó a la albiceleste para 
octavos de final que sus jugadores 
compitieron "con el corazón y con mucha 
rebeldía en un momento difícil" y que eso 
"fortalecerá las 'chances' de cara al futuro" del 
equipo en el torneo.

En la rueda de prensa posterior al 
choque disputado en San Petersburgo, 
Sampaoli reconoció que el encuentro se 
complicó por el penalti cometido por Javier 
Mascherano, lo que generó "nerviosismo" 
por el sentimiento de estar fuera". – EFE





 Ambos combinados no generaron pasión con el futbol que ofrecieron a la grada.

 Este resultado les servía para asegurar puestos rumbo a los octavos de final del Mundial.

Por AP/Nizhny, Rusia
Foto: EFE/ Síntesis

Suiza promete no caer en 
más alusiones políticas ni 
distracciones. En cambio, 
busca concentrarse sólo en 
Costa Rica, un adversario an-
te el que podría asegurar un 
boleto para la próxima ron-
da en el Mundial.

La FIFA multó a tres ju-
gadores suizos por realizar 
ademanes con tintes políti-
cos para celebrar los goles de su selección duran-
te la victoria por 2-1 sobre Serbia. Los jugadores 
hicieron con las manos la imagen de un águila bi-
céfala, símbolo de Albania. Los dos anotadores 
de los goles suizos tienen raíces albanesas de Ko-
sovo, cuya independencia no es reconocida por 
el gobierno serbio.

“Desde luego que estamos contentos de que 
nadie fuera suspendido”, dijo el medio suizo Va-
lon Behrami, quien tiene vínculos con Kosovo, 

Suiza deja de 
lado política 
por el boleto

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El entrenador Mladen Krs-
tajic señaló que respetan 
a Brasil como una super-
potencia de futbol, pero la 
selección de Serbia pelea-
rá sin miedo hoy por el pa-
se a octavos de fi nal.

"Los respetamos co-
mo una superpotencia 
de futbol, pero nos mira-
mos a nosotros para mos-
trar el carácter. Estamos 
ansiosos para comenzar. Simplemente juga-
mos contra el gran Brasil", declaró en la con-
ferencia de prensa.

Agregó que no se rendirán y darán el máxi-
mo. “No tenemos miedo. No necesitamos gas-
tar la voz en Brasil, es una superpotencia. Tiene 
su propia forma de prepararse. Sus jugadores 
están relajados antes de cada juego, indepen-
dientemente del imperativo".

De Suecia, apuntó que sienten que jugando 
como en casa, “Rusia es nuestro país hermano 
y lo sentimos a cada paso. Necesitamos dar el 
máximo en el campo con tal apoyo".

El combinado de Serbia necesita derrotar 
al pentacampeón, porque es tercer lugar del 
Grupo E, con tres puntos, por abajo de Suiza 
y los sudamericanos, que son líderes con cua-
tro unidades.

Serbia, sin 
miedo a la 
canarinha

 Los helvéticos esperan un encuentro complicado 
frente a los ticos, que buscan una buena despedida.

pero prefi rió hablar sólo del encuentro de hoy.
Dijo que el asunto “es un poco más profundo”, 

pero no consideró apropiado por el momento en-
focarse en cuestiones políticas. “Debemos cen-
trarnos en lo principal, jugar al fútbol”.

Suiza se ubicaría en los octavos de fi nal al menos 
con un empate. Costa Rica quedó eliminada des-
pués de perder sus dos primeros partidos, lo que 
causa cautela en el entrenador Vladimir Petkovic.

“Disculpen, este no va a ser un juego sencillo”, 
dijo Petkovic. “Este es un rival de buena calidad. 
Obviamente son un equipo orgulloso".

Petkovic defendió también a sus tres jugado-
res que realizaron ademanes en la victoria sobre 
Serbia — Stephan Lichtsteiner, Granit Xhaka y 
Xherdan Shaqiri. “El fútbol es un juego emotivo 
por derecho propio”, dijo Petkovic. 

 Los balcánicos necesitan derrotar a Brasil para 
aspirar a la calificación a los octavos de final.

Un pacto de no agresión entre galos y 
daneses generó primer empate sin goles de 
la Copa del Mundo y un coro de abucheos

NO LLEGÓ 
EL FUTBOL 
A ESTADIO 
LUZHNIKI

›APAGAN PASIÓN

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

A los dos les valía el empate para preservar sus 
ganancias, para Francia el liderazgo del grupo C, 
para Dinamarca la cuarta clasifi cación de su his-
toria para octavos de fi nal, en un partido marca-
do por la apatía que se cerró con el primer 0-0 del 
Mundial de Rusia.

Hacía falta un cálculo tan mezquino para que 
un Mundial que había sido divertido viviera un 
duelo tan monótono, sin ocasiones, sin polémi-
cas, sin VAR, sin espectáculo, sin historias que 
contar, una nada jaleada por gargantas durante 
90 minutos y sonoramente pitadaal fi nal.

Didier Deschamps, el día que igualaba a Ray-
mond Domenech como seleccionador con más 
partidos en el banquillo bleu, llenó su equipo de 
cambios pero no logró enjugar la mala imagen 
que había dado en los dos primeros encuentros.

Los duelos contra Dinamarca se han converti-
do en un hábito para Francia en los últimos Mun-
diales, además de un termómetro de su estado.

En 1998, en su propio territorio, los de Aime 
Jacquet lograron una trabajada victoria en el ca-
mino hacia su primer Mundial. Cuatro años más 

tarde, Dinamarca ganó 2-0 
en Corea del Sur a una de-
fensora del título en plena 
descomposición y certifi ca-
ron así su eliminación a las 
primeras de cambio.

El termómetro parece se-
guir funcionando. La Fran-
cia de 2018 es un equipo sin 
norte, con lagunas defensi-
vas y un centro del campo 
muy sólido pero poco crea-
tivo. Así fue en el debut con-
tra Australia, con una apuesta muy ofensiva de 
Deschamps, en el segundo duelo frente a Perú, 
con una alineación más clásica, y de nuevo con-
tra Dinamarca, ante quien dio minutos a jugado-
res menos habituales.

El seleccionador no da con la tecla, aunque 
mantiene lo esencial, a su equipo sereno, sin po-
lémicas, lejos de las turbulencias que atraviesan 
otros de los favoritos.

Francia no encanta pero tampoco asusta. Es 
un equipo plano, que ha garantizado lo esencial 
en la primera fase a la espera de que, ahora que 
llegan las cosas serias, exploten sus estrellas.

MIÉRCOLES
27 DE JUNIO 
DE 2018

Lacrónica.04
M U N D I A L I S T A

LA MEJOR DESPEDIDA
• Perú lavó el alma el día de su despedida del Mundial en una 
función de nostalgia en la que Paolo Guerrero, que tantas instan-
cias recorrió para regatear un castigo por dopaje, inventó la juga-
da para el gol de André Carrillo y firmó el suyo para vencer por 
0-2 a Australia en Sochi. – EFE

Miranda, capitán de Brasil
El defensa Joao Miranda asumirá la capitanía 
de Brasil, en el partido que enfrentará a la 
Canarinha con el combinado de Serbia en el 
Spartak, por el Grupo E. La habitual rotación 
de Tite en el puesto de capitán entrega el 
brazalete al jugador del Inter de Milán, que se 
mostró "feliz" por asumirlo. – EFE

"Neymar, cerca de plenitud"
El tecnico brasileño Tite consideró que 
"con un partido más" el delantero del Paris 
Saint-Germain, Neymar Jr, podría alcanzar 
"su plenitud" física, después de un largo 
proceso de recuperación de una lesión en 
el quinto metatarso del pie derecho, que 
requirió cirugía en marzo. – EFE

"No somos mediocres"
Kendall Waston, futbolista tico, afirmó que las 
críticas que ha recibido su selección han unido 
más a sus compañeros después de perder los 
dos primeros partidos de la primera fase del 
Mundial y quedar eliminados. "Tenemos 
mucho que jugar. Somos ganadores, no 
somos mediocres", dijo. – EFE
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De cara al duelo de hoy, Javier Hernández 
hace de lado los récords personales con el 
Tri, en busca de seguir haciendo historia

'CH14' SÓLO 
DA VALOR 
A LOGROS 
DE EQUIPO

›POR TRIUNFO ANTE SUECIA

Por EFE/Ekaterimburgo, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

Javier 'Chicharito' Hernández, el que fuera arti-
llero del Manchester United y del Real Madrid, 
máximo anotador de la historia de la selección 
mexicana y que en el Mundial de Rusia puede con-
seguir nuevos hitos personales, no piensa en sus 
marcas particulares, sino en lo mejor para su país.

Así se expresó el delantero mexicano, nacido 
hace 30 años en Guadalajara, al ser cuestionado 
por Efe durante su comparecencia ante los me-
dios en la víspera del tercer partido del 'Tri', es-
te miércoles, contra Suecia, en Ekaterimburgo, 
la localidad mas oriental del campeonato, a 17 ki-
lómetros de Asia.

Nadie ha anotado más para la selección abso-
luta de México que el punta del West Ham, for-
mado en su Chivas natal y que regresó al fútbol 
inglés -en el que deslumbró la temporada 2010-
11- tras jugar de nuevo la Champions League con 
el Bayer Leverkusen alemán.

El sábado marcó el segundo tanto en la victoria 
del 'Tri' contra Corea del Sur y amplió su propia 
plusmarca a 50 goles, al tiempo que se convertía 
en el tercer mexicano que anotaba en tres Mun-
diales, tras Cuauhtemoc Blanco y Rafael Márquez.

Hijo y nieto de mundialistas, 'Chicharito' emu-
ló a su abuelo, Tomás Balcázar (que lo había he-
cho en el de Suiza'54) al marcarle un gol a Fran-
cia (2-0) en Suráfrica 2010, en un Mundial en el 
que también anotó el día que se cayó ante Argen-
tina en octavos (1-3). Hace cuatro años, en el de 
Brasil, ayudó a derrotar a Croacia (3-1) con otro 
gol en la fase de grupos.

Y en el de Rusia, al marcar contra Corea, igua-
laba el récord anotador en Mundiales de otro Her-
nández, Luis, que marcó cuatro veces. El 'Mata-
dor' anotó sus cuatro tantos en el mismo torneo, 
el de Francia'98.

El astro mexicano, que apuntó que las críti-
cas -"da igual que seas el máximo goleador o que 
el equipo esté jugando bien"- siempre existirán, 
"porque forman parte del show" explicó en el re-
cinto en el que este miércoles pueden seguir es-
cribiendo historia que "Javier Hernández pasa-
rá y vendrán otros jugadores".

"Lo importante no son los logros personales, 
sino el país, que es al que representamos en es-
ta competición. Si puedo ser máximo goleador 
también en Mundiales, será bonito, pero de na-
da serviría si, por ejemplo, no logramos clasifi -
carnos mañana", opinó 'Chicharito' horas antes 
del partido ante Suecia.

Un choque que se jugará en un estadio cons-
truido en 1953, poco después de la muerte de Sta-
lin, remozado para el Mundial y con unas curio-
sas gradas supletorias, en la cuarta ciudad más 
populosa de Rusia, por detrás de Moscú, San Pe-
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"México, 
especta-
cular
Janne 
Andersson, 
técnico de 
Suecia, 
consideró que 
México ha sido 
espectacular en 
Rusia 2018, pero 
confía en la 
altura de sus 
jugadores para 
sacar ventaja y 
conseguir el 
resultado que 
necesitan.
“México ha sido 
espectacular 
ante Alemania y 
por eso tienen 
tan buena 
posición. 
Ganaron dos 
partidos, pero 
es otro día y otro 
partido". 
– NOTIMEX

"MOMENTO CRUCIAL"
• El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México de-
claró a EFE en la víspera de su choque contra Suecia, el tercero 
del grupo F, que están "ante otra gran oportunidad" y que esper-
an "dar otro paso importante". "Tenemos jugadores importantes 
y tal vez la mejor generación de la historia y no me sorprende lo 
que se ha logrado hasta el momento" contestó el 'Profesor'. – EFE

¡vamos

LÖW, SIN 
FIJARSE 
DE MÉXICO
Choque vital ante Corea

El técnico Joachim Low dejó en 
claro que la selección de de 
Alemania está enfocada en 
derrotar a Corea de Sur, sin 
distraerse en lo que suceda en el 
duelo entre México y Suecia.

“Nosotros debemos salir 
mañana (hoy) a ganar, sin 
importar lo que pase en el 
otro encuentro del grupo, 
lo que tenemos que hacer 
es centrarnos en obtener la 
victoria”, dijo a la prensa.

Sobre el desarrollo que ha 
tenido su equipo en la justa 
mundialsta, manifestó que 
“el ambiente después de la 
derrota ante México no era 
bueno, porque la gente sabía 
cuál era nuestra situación y 
sentíamos la presión”.

“Sin embargo, al término 
del partido que ganamos 
frente a Suecia todo mejoró. 
El empate nos dejaba sólo 
con un punto y la situación 
hubiera sido peor", apuntó.
– NOTIMEX, AP

tersburgo y Novosibirsk.
'Chicharito' no habló de sangre. Pero sí del gru-

po de la muerte, como defi nió el suyo, en el de 
México, con seis puntos, aún no está clasifi cado. 
Apuntado muy alto en Rusia, el 'Tri' intentará al 
mismo tiempo que no le pase lo que en el Mun-
dial de España'82 sucedió con Argelia, la última 
selección en ser eliminada en la primera fase a 
pesar de haber ganado sus dos primeros choques.

El delantero tapatío insistió en que, siendo 
bienvenidos, no quiere éxitos personales, sino lo 
mejor para su país. "Me quedo con toda la gente 
que se ilusiona, con ser un espejo en el que ellos 
se miren y que sepan que con trabajo se pueden 
lograr cosas", dijo.

México saldrá a ganar
El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico del 
Tri, aceptó que pese a que su similar de Suecia es 
la obligada a salir con el triunfo, el Tri mantendrá 
su estilo y buscará las tres unidades.

Para avanzar a octavos de fi nal de la Copa Mun-
dial Rusia 2018, el conjunto verde requiere de al 
menos el empate, además que se clasifi caría en 
el primer sitio del Grupo F.

"Una de las virtudes más sobresalientes de 
los jugadores mexicanos es siempre salir a ga-
nar. Vamos a tratar de que a través del juego que 
nos identifi ca hacer un muy buen partido", dijo 
en declaraciones que da a conocer la selección 
nacional en su cuenta de Twitter. 

 El timonel de los teutones ase-
guró que sólo se enfocan a Corea.

 El plantel mexicano está mentalizado en sumar otro triunfo que los coloque en los octavos de final.
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"CR7" dejó escapar la oportuni-
dad de emparejar a Kane en el li-

derato general de artilleros del 
torneo, al no marcar en el en-

cuentro ante el equipo de Irán, 
en el que malogró un penalti.

 El ariete continúa co-
mo líder en solitario de 

la clasificación de ar-
tilleros del Mundial de 

Rusia tras resolverse 
los grupos A y B.

El extremo del Villarreal se 
fue en blanco en la derrota 
de su equipo frente a la se-
lección uruguaya, en el cie-
rre de la fase de grupos en 

el sector A.

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

3445

TABLA

GENERAL
GRUPO A
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Uruguay* 3 3 0 0 5 0 5 9
Rusia*  3 2 0 1 8 4 4 6
A. Saudita+ 3 1 0 2 2 7 -5 3
Egipto+ 3 0 0 3 2 6 -4 0
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

GRUPO B
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
España* 3 1 2 0 6 5 1 5
Portugal* 3 1 2 0 5 4 1 5
Irán+ 3 1 1 1 2 2 0 4
Marruecos+ 3 0 1 2 2 4 -2 1
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

GRUPO D
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Croacia* 3 3 0 0 7 1 6 9
Argentina* 3 1 1 1 3 5 -2 4
Nigeria 3 1 0 2 3 4 -1 3
Islandia 3 0 1 2 2 5 -3 1
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

GRUPO C
EQUIPO  JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DIF  PTS
Francia*  3 2 1 0 3 1 2 7
Dinamarca* 3 1 2 0 2 1 1 5
Perú+ 3 1 0 2 2 2 0 3
Australia+ 3 0 1 2 2 5 -3 1
*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

MUERE COMENTARISTA 
EN DERROTA DE EGIPTO

"REQUERIMOS DEL 
JUGADOR NÚMERO 12" RENUEVA CON ARABIA

•  Un comentarista deportivo de Egipto falleció tras sufrir un in-
farto cardiaco durante el partido que la selección de su país per-
dió por 2-1 ante Arabia Saudita. Abdel-Rahim Mohamed sufrió el 
problema en el momento en que los saudíes anotaron el tanto 
que les dio el triunfo. – AP, EFE

• El centrocampista francés, Paul Pogba, pidió el apoyo de todos 
los franceses tras el empate sin goles con Dinamarca que aca-
bó con pitos. "Necesitamos al jugador número 12, pero nos hacen 
falta aficionados y no espectadores", criticó. "El público quería 
espectáculo pero nuestro objetivo era pasar primeros". – EFE

• Pese a que Arabia Saudita quedó fuera de Rusia 2018, se dio a 
conocer que el técnico argentino Juan Antonio Pizzi se manten-
drá al frente del equipo. La Federación de Futbol de Arabia Sau-
dita explicó que el hispano-argentino seguirá en el banquillo del 
cuadro para la eliminatoria de la Copa de Asia. – NOTIMEX, EFE

JUGADOR

DESTACADO
El zaguero Marcos Rojo apareció prodigioso en 
el área de Nigeria para sacar potente volea al 
minuto 86 y lograr el gol con el cual la albice-
leste avanzó a la segunda fase. EFE/AP

Q U I N TA
VICTORIA

G O L E S  E N
COPAS
Lionel Messi es el tercer jugador de 
la selección de Argentina con gol en 
tres Copas Mundiales distintas. Se 
une a  Gabriel Batistuta y Diego Ar-
mando Maradona.

 La selección argentina, que logró 
un triunfo por 1-2 ante Nigeria que 
le supuso la clasificación a 8vos, 
sumó quinta victoria en Mundiales 
ante las Súper Águilas.

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

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Dinamarca 0
3. Francia 1
4. Brasil 1
5. Croacia 1
6. México 1
7. Alemania 2
8. Suiza 2
9. Colombia 2
10. Perú 2

La tragedia estaba por concretarse en Argentina con el empate a uno con Nigeria. Sin embargo, el destino tenía algo guardado. 
Quedaban tres minutos de tiempo reglamentario, un centro desde la derecha de Mercado encontró al central Marcos Rojo, en 
sorprendente ocupación de delantero, que conectó el esférico con su bota derecha y lo alojó en la red. Por Agencias/AP, EFE
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1. F.RANCO ARMANI / 
ARGENTINA
2. RAPHAEL VARANE| FRANCIA
3. SIMON KJAER| DINAMARCA
4. KENETH OMERUO | NIGERIA
5. E. HALLFREDSSON| ISLANDIA

6. EVER BANEGA | ARGENTINA
7. MILAN BADELJ | CROACIA
8. NGOLO KANTE| FRANCIA
9. ANDRE CARRILLO | PERÚ
10. PAOLO GUERRERO | PERÚ
11. LIONEL MESSI | ARGENTINA

mando Maradona.
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Magic Johnson renunciará como presidente de 
operaciones de Lakers si no puede traer a agente 
libre de elite que firme en próximos dos veranos

Magic pone 
un límite a  
su gestión
Por AP/El Segundo, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Magic Johnson apuesta la conti-
nuidad en su puesto a su capaci-
dad para reclutar agentes libres 
para los Lakers de los Ángeles.

Johnson declaró que re-
nunciará como presidente de 
operaciones de los Lakers si no 
puede convencer a un agente 
libre de elite que firme para los 
16 veces campeones de la NBA 
en los próximos dos veranos.

“El verano próximo, si na-
die viene y sigo sentado aquí, 
es un fracaso”, dijo Johnson en 
una conferencia de prensa des-
pués de presentar a dos esco-
gidos en el draft, Moe Wagner 
y Svi Mykhailiuk.

La dueña de los Lakers, Je-
anie Buss, puso a Johnson al 
frente de las contrataciones 
en febrero de 2017, y el ex base 
superestelar anunció de inme-
diato sus planes para revivir al 
equipo en decadencia median-
te la atracción de los mejores 
jugadores como agentes libres.

Johnson encabeza la campaña de los Lakers 
para conseguir a Paul George y posiblemente 
LeBron James el fin de semana. Si firman con 
otros equipos, Johnson y los Lakers buscarán 
en la gran cantidad de agentes libres para 2019.

Y si ningún nombre estelar acepta, Johnson 
dijo que renunciará.

“Como les dije cuando asumí este puesto, será 
una operación de dos veranos para los Lakers”, 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El ahora exboxeador Cristian Mijares se mostró 
feliz por su trayectoria de 24 años en el mundo 
del pugilismo, la cual llegó a su fin el 16 de ju-
nio y satisfecho por sus logros, pero principal-
mente por haberse ganado el cariño de la gente.

Aunque no fue con triunfo como hubiera que-
rido, Mijares dijo adiós al boxeo con un revés an-
te el puertorriqueño Wilfredo Vázquez en Gó-
mez Palacio  aunque se va con la cara en alto.

“Estoy agradecido, contento, feliz con lo poco 

Por AP/Eastbourne, Inglaterra
 

Petra Kvitova prolongó su campaña fantástica 
con victoria en sets corridos 
sobre Kateryna Bondarenko 
en la segunda ronda del tor-
neo de Eastbourne.

Kvitova, tercera preclasifi-
cada y quien obtuvo su quinto 
título de la temporada el do-
mingo en Birmingham, ganó 
7-5, 6-3 y luce en condiciones 
inmejorables para aspirar a su 
tercer triunfo en Wimbledon.

La carrera de Kvitova pa-
recía estar en grave peligro 
hace 18 meses cuando un ataque con cuchi-
llo la obligó a someterse a cirugía de la ma-
no izquierda.

“Estoy feliz con mi triunfo hoy”, dijo Kvi-
tova. “Evidentemente, estoy un poco cansada, 
pero tuvo un buen precalentamiento”.

El primer set fue muy reñido. Kvitova que-
bró el saque de Bondarenko, pero ésta le devol-
vió el favor cuando la checa sacaba para el set.

Pero Kvitova la quebró en el set siguiente 
y defendió su saque a cero para ganar el pri-
mer set con una volea espectacular.

Bondarenko se puso en ventaja de 3-1 ante 
una doble falta de Kvitova, pero ése fue el últi-
mo game que ganó la ucraniana. Kvitova selló 
la victoria cuando su oponente envió un revés 
a la red. Su próxima rival será Agnieszka Rad-
wanska, quien derrotó a la 15ta preclasificada 
Daria Gavrilova 5-7, 7-6 (4), 6-0.

La británica Johanna Konta enfrentará a 
la campeona del Abierto de Australia, Caro-
line Wozniacki, quien venció sin problemas a 
Aleksandra Krunic 6-1, 6-3.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El corredor Kenyan Drake, de los Dolphins 
Miami, convivió ayer, a través de varias diná-
micas de futbol americano, con una niña y va-
rios niños pacientes de labio y paladar hendi-
dos, además de pequeñines del equipo Gamos.

Fue precisamente en el campo de Gamos, 
ubicado a un costado de la pista de remo y ca-
botaje “Virgilio Uribe”, en Cuemanco, donde 
Drake brindó su tiempo, saludó a los niños, se 
tomó fotos, los felicitó por alguna acción, so-
bre todo la atrapada del ovoide.

Naturalmente que su sesión inició con un 
ligero entrenamiento, luego pasó a unas ju-
gadas de pase de balón y recepción, una con recorte al centro 
y otra más con recibir el ovoide y corrida al área de anotación.

Kenyan estuvo muy amable con todos los niños y en espe-
cial con Fátima Bernal Carrillo, de la organización Smile Train, 
por haber atrapado el balón en su primera recepción.

Andrea Anaya, gerente regional del organismo, comentó que 
“tenemos la suerte que Kenyan Drake se una a nuestra cau-
sa como Embajador de la Sonrisa. Él vino a México a conocer 
nuestros pacientes, doctores y programas”.

Agradecido 
Mijares con  
la afición

Kvitova sigue en 
Eastbourne 

Kenyan Drake convive 
con niños capitalinos

El verano 
próximo, si na-
die viene y sigo 

sentado aquí, 
es un fracaso”

Como les dije 
cuando asumí 
este puesto, 

será una ope-
ración de dos 
veranos para 

los Lakers. 
Este verano 
y el próximo 
verano y se 

acabó. Y si no 
puedo cumplir, 

renunció"
Magic Johnson
Directivo de los 

Lakers

Johnson encabeza la campaña de los Lakers para con-
seguir a Paul George y posiblemente LeBron James.

Moritz Wagner y Sviatoslav Mykhailiuk adquiridos por los Lakers durante el dra� de la NBA.

Lyles, por el sitio de Bolt
▪ Con una evolución este año de 19.83 y 19.69 segundos en 
los 200 metros, el velocista estadounidense Noah Lyles es 

parte de una nueva generación de atletas que intentan 
ocupar el reinado dejado por el jamaicano Usain Bolt, quien 
dijo adiós a las pistas en el 2017. "No pensé que esas marcas 

llegarían tan pronto en el año", expresó a la página oficial del 
Comité Olímpico Internacional. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EXHIBEM TÍTULO DE TRICAMPEONATO EN MUNDIAL  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la selección mexicana que 
ganó por tercera vez la corona del Campeonato 
Mundial Universitario de Futbol Americano, 
que concluyó el domingo anterior en Harbin, 
China, coincidieron en señalar que su alto nivel 
competitivo fue la clave para llegar al trono.

Los tricolores volvieron a la Ciudad de México 
con el trofeo en mano, el cual se suma al ganado 
en Uppsala en 2014, y en Monterrey en 2016. "El 

nivel competitivo que se vivió es el mejor que 
se ha exhibido hasta la fecha", expresó Diego 
Bedolla, el Más Valioso en la final.

La selección mexicana se coronó con triunfos 
de 69-0 ante Surcorea, 70-0 sobre China, 20-17 
contra Estados Unidos y 39-3 frente a Japón.

"Cuando nos fuimos arriba en el marcador 
ante los estadounidenses, dio la impresión que 
no esperaban el gran nivel de los jugadores 
mexicanos. El resultado en este encuentro fue 
la clave para lograr el título", compartió el head 
coach Ricardo Licona.

El ahora exboxeador Cristian 
Mijares se dijo agradecido con el 
boxeo y la afición tras su retiro 

dijo Johnson. “Este verano y el próximo vera-
no y se acabó. Y si no puedo cumplir, renunció. 
Ella no tendrá que despedirme. Me iré. Porque 
no puedo hacer este trabajo”.

Talento joven
Aunque los Lakers están sumidos en el peor 
quinquenio de su historia y no llegan a los pla-
yo¥s desde 2013, Johnson y el manager Rob Pe-
linka han logrado sus primeros objetivos desde 
que asumieron hace más de 16 meses.

Han consolidado un buen núcleo de jóve-
nes talentosos -Brandon Ingram, Lonzo Ball, 
Kyle Kuzma and Josh Hart- para dar apoyo a 
sus agentes libres en potencia. Han realizado 
transacciones hábiles que les permiten ofrecer 
dos jugosos contratos de agentes libres.

Ahora viene lo más difícil: convencer a Geor-
ge or James u otros nombres importantes que 
se trasladen a Hollywood.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: /Síntesis

La bicampeona olímpica Kristina 
Vogel sufrió una lesión grave en 
la médula espinal tras chocar el 
martes con otro ciclista duran-
te un entrenamiento en la ciu-
dad oriental de Cottbus.

La alemana de 27 años cayó 
sobre la pista de concreto luego 
de la colisión a alta velocidad, re-
portó la agencia noticiosa dpa.

“Estamos muy preocupados 
por Kristina. Se ve muy mal”, de-
claró el entrenador alemán Det-
lef Uibel a dpa.

Vogel, once veces campeona 
del mundo, fue trasladada a un 
hospital local y posteriormen-
te transportada a Berlín por vía 
aérea.

Joerg Werner, el manager de 
Vogel, dijo que “sufrió una lesión 
grave” y tendrá que ser operada 
en la noche. No dio más detalles.

Vogel entrenaba con Pauli-
ne Grabosch y aceleró cuando 
Grabosch salió de la pista, pero 
entonces chocó con otro ciclis-
ta no identificado que ingresó 
repentinamente, indicó la Fe-
deración Alemana de Ciclismo.

Se preparaba para el Gran 
Premio de Alemania, progra-
mado para el viernes y el sába-
do en Cottbus. El periódico Lau-
sitzer Rundschau reportó que 
podría ser cancelado.

La ciclista también tuvo un 
accidente grave en mayo de 2009, 
cuando un vehículo la derribó 
de su bicicleta. Sufrió lesiones 
graves y estuvo dos días bajo co-
ma inducido.

Vogel, con 
lesión de 
gravedad

Joerg Werner, el manager de Vogel, 
dijo que “sufrió una lesión grave”.

El equipo mexicano obtuvo el Campeonato Mundial Uni-
versitario de Futbol Americano en China.

o mucho que hice en esta carrera, ahora a dis-
frutar a mi familia, fueron 24 años de partír-
mela para darle un mejor futuro a ellos, ahora 
lo veo reflejado, contento y emocionado”, dijo.

De visita en los Martes de café del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), el tricampeón mundial 
recordó que fue muy emotiva su pelea de despe-
dida pese a terminar con una fractura de nariz, 
pero sorprendido por la respuesta de la gente.

“Fue tan emotiva la despedida que me hi-
zo llorar durante días, ver a mi familia y gente 
preocupada por mí eso me da más que todos los 
títulos; el cariño de la gente, haberme ganado 
ese cariño me deja muy contento”, comentó.

Luego de cerrar este ciclo de su vida y agra-
decido “de corazón” con los que lo apoyaron, co-
mentó que el boxeo lo disciplinó e hizo una per-
sona madura, preparado para su futuro y nue-
vas actividades que vendrán en su vida.

El promotor Pepe Gómez, con el que com-
partió muchos triunfos y quien lo acompañó es-
te día, resaltó la labor de Mijares en su carrera 
deportiva. Como empresa es muy importante 
que cuando tu boxeador ya se retira y termina 
su carrera con éxitos o sin éxitos, siempre se-
rá homenajeado por parte nuestra”.

24 
años

▪ de trayecto-
ria de Cristian 
Mijares con-
cluyó el 16 de 

julio en el pelea 
ante el boricua 

Wilfredo 
Vázquez

El corredor de Miami pasó buenos momentos en esta convivencia.

Estoy feliz con 
mi triunfo hoy. 
Evidentemen-

te, estoy un 
poco cansada, 

pero tuvo un 
buen precalen-

tamiento”
Petra 

Kvitova
Tenista

Tenemos la 
suerte que 

Kenyan Drake 
se una a nues-

tra causa como 
Embajador de 

la Sonrisa.”
Andrea Anaya  

Gte. regional  
de Smile Train
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