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Hoy inicia el periodo
de reflexión del voto
Desde hoy queda
prohibida toda
actividad de
proselitismo

La ciudadanía
no puede
difundir
noticias falsas
ni contribuir a
la desinformación. Puede hacer un llamado
al voto sin que
sea por medio
de publicidad”
Alfredo Alcalá
Montaño

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Desde el primer minuto de este jueves y hasta el
día de las elecciones estará vigente la veda electoral, que tiene como finalidad dar un “respiro” a la
población para que pueda razonar su voto y salir
el próximo domingo a las urnas a emitir su sufragio por la mejor de las propuestas, afirmó el consejero electoral del INE Alfredo Alcalá Montaño.
En los tres días previos queda suspendida y
prohibida totalmente toda actividad de proselitismo o llamado al voto por parte de los partidos
políticos y sus abanderados a los diferentes cargos de elección popular, que para el caso del estado en la contienda federal será presidente de
la República, senadores y diputados federales,
sentenció el funcionario electoral.
“Es importante mencionar que las campañas
concluyen el 27, y a partir de esos momentos hay
toda una serie de restricciones como lo marca la
Ley Electoral, y estamos hablando que en ese periodo de silencio o veda electoral ya no pueden
realizar actos de campaña los partidos y sus can-

Consejero electoral del INE

didatos, tampoco se pueden difundir encuestas
o resultados de las mismas, además de que queda prohibida la colocación y distribución de todo tipo de propaganda electoral”.
Añadió que otro de los aspectos que marca la
ley en la materia es que los partidos y coaliciones en la contienda deben comenzar a retirar su
propaganda siete días antes de la jornada elec-

toral y de forma total hasta un día antes de los
comicios, ya que de lo contrario las autoridades
electorales tendrán que hacerlo con la finalidad
de que el día de los comicios no haya propaganda en los alrededores de las casillas.
“Se trata esencialmente de que la propaganda no pueda incidir en la votación”.
METRÓPOLI 3

Disminuye
desempleo
en Hidalgo

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Previo a la segunda sesión ordinaria, integrantes del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) realizaron la presentación de las
guías para unas elecciones
sin discriminación, y más tarde aprobaron la remoción de
integrantes del Consejo distrital electoral número once
con cabecera en Tulancingo.
Respecto a la remoción de
los tres consejeros electorales propietarios de dicho distrito, así como del
nombramiento de los que
ocuparán sus lugares, la propuesta se sometió al Pleno
del Consejo. METRÓPOLI 3

La tasa de desempleo en Hidalgo
ha mantenido un descenso sostenido desde 2013 a la fecha, bajando de un índice de 5.0 puntos porcentuales, entonces, a
3.2% actual.
Cifras del Inegi permiten conocer que la tasa de desempleo
en Hidalgo alcanzó en mayo dos
décimas de punto por debajo de
la tasa alcanzada en el mismo
mes, pero de 2017, cuando fue
de 3.4%.
Con ello se cumplieron 14 meses consecutivos en los que el
desempleo en Hidalgo presentó una tasa por debajo de la media nacional.
Cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y

Gana Hidalgo Olimpiada
Mexicana de Historia

Sufren pachuqueños el
México contra Suecia

El estudiante hidalguense Luis Jesús García Castillo
obtuvo el primer lugar en la XII Olimpiada Mexicana
de Historia, organizada por la Academia Mexicana
de Ciencias, que se llevó a cabo del 24 al 27 de junio
del año en curso, en San Miguel de Allende,
Guanajuato. FOTO: ESPECIAL

La fiebre del Mundial se apoderó este miércoles
de la Plaza Juárez de Pachuca, en donde cerca de
800 aficionados hidalguenses se dieron cita para
sufrir el partido en el que el combinado nacional
cayó 3-0 ante su similar de Suecia.
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AMLO cierra
campaña
en el Azteca

Lopez Obrador llenó de simpatizantes el Estadio Azteca en su cierre de
campaña. Nación/Cuartoscuro

La veda tiene como finalidad dar un “respiro” a la población para que pueda razonar su voto y salir el próximo domingo a las urnas a emitir su sufragio por la mejor de las propuestas.

APRUEBA IEEH
REMOCIÓN DE
CONSEJEROS
ELECTORALES
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Partido México contra
Suecia/Metrópoli 12

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Ya son 19 años escribiendo la
historia/sintesis.mx

opinión

Ordenan a EU
reunir a familias

Una jueza federal ordenó reunir a
padres e hijos migrantes detenidos
en Estados Unidos dentro de un
plazo de 30 días. Orbe/AP

Hidalgo tuvo una tasa por debajo de
la media nacional.

Geografía (Inegi) señalan que la
tasa de desempleo promedio en
la entidad en el lapso comprendido de enero a mayo del presente año, fue de 2.8%, inferior a la
tasa promedio nacional de 3.2%.
Se registraron las tasas promedio 2017 y 2018 las más bajas
en la entidad desde que se inició
el registro de los índices de desocupación y empleo. METRÓPOLI 3
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Operará veda a la
venta y consumo
de bebidas etílicas
por las votaciones

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

38

Por Redacción
Síntesis

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos
del Municipio de Pachuca, informa que queda
prohibida la venta y consumo público de bebidas alcohólicas antes y durante la jornada
electoral del próximo 1 de julio de 2018.
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 149 del Código Electoral
del Estado de Hidalgo, así como los numerales
1 y 3, del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos.
Con ello, a partir de las 00:00 horas del sábado 30 de junio y hasta las 23:59 horas del
1 de julio, se prohíbe el expendio de bebidas
que contengan alcohol en establecimientos
comerciales, bares y restaurantes del municipio de Pachuca.
La dependencia municipal exhorta a cumplir con lo antes establecido, de lo contrario,
quienes infrinjan la ley podrán hacerse acreedores a una multa de hasta 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), que en pesos equivale a la cantidad de $161,200.°°, de acuerdo al tabulador
del reglamento de la materia.
La Dirección de Reglamentos también informa que se harán recorridos constantes durante la jornada en todo el municipio, para verificar que se cumpla con las normas estipuladas en contiendas electorales.

Ley
Se restringe el alcohol de conformidad a
lo dispuesto en el numeral 300 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos
Electorales en relación con el artículo 149
del Código Electoral del Estado de Hidalgo,
así como los numerales 1 y 3, del Reglamento
para el Funcionamiento de Establecimientos
Mercantiles y Espectáculos Públicos del
Municipio de Pachuca de Soto.
Redacción

Se enfrentan
estatales con
huachicoleros
en Pachuca

Al acudir la Secretaria de Seguridad Publica de Hidalgo, fueron recibidos con detonaciones de arma de fuego.

Logran arrestar a cuatro posibles responsables
de tráfico ilegal de hidrocarburo; los maleantes
son de origen poblano unos y otros de Hidalgo

Durante la mañana del miércoles, huachicoleros y elementos
de la policía estatal se enfrenta▪ 19, 33 y 24 de
ron en la comunidad de la Loedad
tienen los
ma en el municipio de Pachu4 huachicoleros
ca, luego de un operativo de seque, autoridaguridad y prevención, dejando
des estatales,
como resultado cuatro persopusieron bajo
nas detenidas y un domicilio
arresto
asegurado.
Los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal recibieron un reporte
de que, sobre la calle Emiliano Zapata, un grupo de individuos realizaba actividades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos, por
lo que, al acudir los agentes dependientes de la
Secretaria de Seguridad Publica de Hidalgo, fueron recibidos con detonaciones de arma de fuego.
Los oficiales repelieron la agresión y al sitio
arribaron en apoyo más unidades de Policía; actuó personal que, mediante sobrevuelo con drones, ubicaron un vehículo de carga marca Ford
F-350, color rojo, con caja de redilas, con contenedores en el área de carga, con placas de Puebla, y una camioneta Ford, tipo Explorer, color
negro, con placas de Hidalgo.
De lo anterior lograron detener a cuatro personas, identificados como R.Y.M., C.I.M.M., S.R.H. y
A.O.M., de 38, 19, 33 y 24 años, respectivamente,
originarios del estado de Puebla, y los municipios
de Pachuca y Huehuetla, en Hidalgo.
Un domicilio quedó resguardado por personal de la Agencia de Seguridad Estatal en espera
de que se lleven a cabo las diligencias correspondientes, en tanto las personas y vehículos quedaron a disposición de las autoridades competentes quienes determinarán su situación jurídica.
El pasado 13 de mayo, en la misma comunidad se logró la detención de siete personas, luego de que mediante recorridos de seguridad, los
agentes detectaran una camioneta Ford Explorer, que al marcarle el alto el conductor hizo caso omiso e imprimió mayor velocidad.
La unidad ingresó a un predio bardeado donde,
a simple vista, con el portón abierto, se apreciaban cinco vehículos, algunos cargados con contenedores de diferentes tipos y tamaños y se apreciaba olor a combustible en el lugar.
Tras lo anterior, personas que se encontraban
en el sitio, al notar la presencia de los elementos
salieron corriendo del lugar, en diferentes direcciones, por lo que los oficiales estatales iniciaron su persecución e intervención, deteniendo
a J.E.H., de 25 años, J.M.S.C., de 45 años, E.D.C.,
de 42 años, E.R.O., de 36 años, J.P.H., de 46 años,
M.S.T., de 21 años y R.D.S., de 43 años.

Se presentan a la sesión de
Cabildo regidores de Tula
Al tener la presencia de los legisladores sujetos a procedimiento
jurídico, la Síndico Jurídico Norma
Román Neri decidió suspender la
sesión, no indicaron cuándo la harán
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis
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Luego de que el pasado viernes 22 de junio salieran en liarticulos
bertad los tres regidores de Tula acusados de ser los probables
▪ del Reglaautores de un robo a una tienmento Interior
da de conveniencia ubicada en
de Sesiones
San Agustín Tlaxiaca; el miérdel Ayuntacoles acudieron a sesión ordimiento de Tula
naria de Cabildo, sin embargo
permitió hacer
ante su presencia optaron por
la suspensión
suspenderla.
de la sesión
En votación mayoritaria, la
asamblea municipal avaló suspender la sesión ordinaria para que las disposiciones a considerar no pudieran verse afectadas.
La Síndico Jurídico Norma Román Neri, previo al pase de lista, solicitó, de acuerdo al artículo
49 del Reglamento Interior de Sesiones del Ayuntamiento de Tula, la suspensión de la sesión por
existir un procedimiento jurídico en contra de
los regidores en comento.
El mencionado artículo señala que los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones otor-

gadas por empleados municipales, que carezcan
de la competencia necesaria para ello, o los que
se dicten por error, dolo o violencia, que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre sus bienes de dominio público o sobre cualquier materia administrativa, serán anulados administrativamente por el Ayuntamiento.
Luego de que el juzgado de control penal de
Actopan determinó sustituir la medida cautelar
de prisión preventiva impuesta a los regidores J.
I. G. H., G. G. S. y J. F. L. H., como probables autores de robo, por otras medidas cautelares, los
presuntos abandonaron el Centro de Readaptación Social de Actopan.
El pasado jueves 21 de junio, la defensa solicitó una audiencia de revisión de la medida cautelar correspondiente a la causa penal 49/2018,
la cual se realizó un día después, el viernes 22
de junio, fecha en que los regidores abandonaron las instalaciones del Cereso a un mes de haber ingresado.
De acuerdo con el Poder Judicial, al haber variado las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva,
la jueza del caso decretó procedente la sustitución, sin embargo, los imputados siguen sujetos
a proceso.
Los tres asambleístas ya acumulaban dos faltas, por lo que de haberse cumplido con una tercera podían haber sido retirados de sus cargos,
esto considerando que la solicitud del municipio
para revocarlos de la regiduría enviada al Congreso del Estado no ha sido respondida dado que
ellos solicitaron licencia.

Los legisladores de Tula están señalados como probables autores de asalto y robo a una tienda de conveniencia.

Con acciones como encalado y chapoleo, el municipio de Xochiatipan hace saneamiento de su basurero.

Realizan labor
de saneamiento
en el basurero
de Xochiatipan
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis
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Con encalado y chapoleo, el
municipio de Xochiatipan pretoneladas
tende evitar la proliferación de
moscas y zancudos, así como
▪ diarias de
la presencia de fauna nociva
basura son las
y también evitar malos olores
que se requiedel basurero a cielo abierto del
ren para que
municipio por lo que constan- los municipios
temente realiza estas acciones
comiencen a
de saneamiento.
implementar
El director de Ecología del
barreras o
municipio, Valentín Cortez Raimpermeabimírez informó que dentro de
lización en los
las acciones se llevó a cabo el
basureros
encalado sobre la basura y el
corte de hierva en los límites
del basurero, con el fin de tener un espacio en
mejores condiciones y evitar focos de infección.
De acuerdo con el titular del área, dichas acciones prenden reducir la contaminación y evitar la proliferación de zancudos; expresó que,
de igual manera, es con el propósito de evitar la
contaminación del medio ambiente y la proli-

Ubicación
El tiradero se localiza aproximadamente a
cinco kilómetros de la cabecera municipal
sobre la carretera estatal.
Socorro Ávila

feración de mosquitos, entre otras clases de insectos transmisores de enfermedades como el
dengue y chikungunya que afectan la salud de
la población que habita en zonas aledañas o de
quienes frecuentan el basurero.
Aunado a ello, Valentín Cortez Ramírez, exhortó a la ciudadanía para seguir contribuyendo en la limpieza del municipio, separando desde sus hogares la basura orgánica e inorgánica
y no tirando desechos en las calles.
Anteriormente, pobladores cercanos manifestaron su molestia por el fétido olor que desprendía a falta de un adecuado saneamiento,
el municipio ha implementado esta estrategia
para evitar la proliferación de moscas y zancudos, así como evitar malos olores del basurero.
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo y de la Dirección de Gestión para el Manejo Integral de Residuos Sólidos y Urbanos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo los municipios que generen
más de 10 toneladas diarias deben crear barreras o impermeabilización, compactar la basura, cubrir los residuos una vez por semana, entre otros, de acuerdo a la NOM 083.
El tiradero se localiza aproximadamente a
cinco kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera estatal.
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Gana Hidalgo
Olimpiada
de Historia
Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

El estudiante hidalguense Luis Jesús García
Castillo obtuvo el primer lugar en la XII Olimpiada Mexicana de Historia, organizada por la
Academia Mexicana de Ciencias, que se llevó a
cabo del 24 al 27 de junio del año en curso, en
San Miguel de Allende, Guanajuato.
Luis Jesús García Castillo, oriundo de Pachuca, estudia el cuarto semestre del nivel bachillerato y participó con un proyecto de investigación acerca de la Arena Afición de lucha libre de la capital hidalguense.
Tras recibir su reconcomiendo, agradeció el
apoyo y acompañamiento de sus padres, abuelos, maestros y autoridades educativas estatales,
quienes fueron parte de este logro que lo motiva a continuar con su formación académica.
Destacó que es la segunda vez que participa en este certamen y la primera en que pasa
a la fase nacional, donde logró coronarse como el número uno.
Cabe señalar que Hidalgo estuvo representado en esta fase nacional con una delegación
de nueve estudiantes del nivel secundaria y
preparatoria: Luis Jesús García Castillo, Rodrigo Amador Cortés, Valeria de la Concha Reséndiz, Jorge Luis de la Concha Reséndiz, Ximena Herrera Peña, Óscar Omaña Nájera, Daniel Yael Puerto Gómez, Diego Joaquín Quiroz
Ruiz y Raúl Ramírez Díaz.
La Olimpiada Mexicana de Historia es un
certamen que se llevó a cabo por primera vez
en 2006. La competencia está dedicada a la
Historia de México y en ella participan estudiantes menores de 17 años..

Finaliza etapa
de proselitismo,
hoy inicia veda

La veda tiene como finalidad dar un “respiro” a la población para que pueda razonar su voto y salir el próximo domingo a las urnas a emitir su sufragio.

En los tres días previos a la elección queda
suspendida y prohibida totalmente toda
actividad de proselitismo o llamado al voto

Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Luis Jesús agradeció el apoyo de sus padres, abuelos, maestros y autoridades educativas.

Desde el primer minuto de este jueves y hasta el
día de las elecciones estará vigente la veda electoral, que tiene como finalidad dar un “respiro” a la
población para que pueda razonar su voto y salir
el próximo domingo a las urnas a emitir su sufragio por la mejor de las propuestas, afirmó el consejero electoral del INE Alfredo Alcalá Montaño.
En los tres días previos queda suspendida y pro-

hibida totalmente toda actividad de proselitismo
o llamado al voto por parte de los partidos políticos y sus abanderados a los diferentes cargos de
elección popular, que para el caso del estado en
la contienda federal será presidente de la República, senadores y diputados federales, sentenció el funcionario electoral.
“Es importante mencionar que las campañas concluyen el 27, y a partir de esos momentos hay toda
una serie de restricciones como lo marca la Ley
Electoral, y estamos hablando que en ese periodo

de silencio o veda electoral ya no
pueden realizar actos de campaña los partidos y sus candidatos, La ciudadanía
no puede
tampoco se pueden difundir endifundir
cuestas o resultados de las misnoticias falsas.
mas, además de que queda proPuede hacer
hibida la colocación y distribuun llamado al
ción de todo tipo de propaganda
voto sin que
electoral”.
sea por medio
Añadió que otro de los aspectos
de publicidad
que marca la ley en la materia es Alfredo Alcalá
que los partidos y coaliciones en
Montaño
la contienda deben comenzar a
Consejero
retirar su propaganda siete días
electoral
antes de la jornada electoral y de
forma total hasta un día antes de
los comicios, ya que de lo contrario las autoridades electorales tendrán que hacerlo con la finalidad de que el día de los comicios no haya propaganda en los alrededores de las casillas.
“Se trata esencialmente de que la propaganda no
pueda incidir en la votación durante la jornada
electoral, y debemos mencionar que posterior al
primero de julio los partidos deberán retirar en
su totalidad la propaganda, ya que de lo contrario los organismos electorales como es el INE y
los Oples (Organismos Públicos Locales Electorales) harán el retiro con cargo al financiamiento que corresponde a los partidos que no cumplan con ello”.
En el caso de los medios de información, a decir
de Alcalá Montaño, en apego al respeto de la libertad de expresión, se puede continuar con la labor informativa sin contemplar publicidad o llamados a favor de partidos o candidatos, ni mesas
se análisis para llamados al voto o dar a conocer
encuestas o resultados.

Disminuye
desempleo
en Hidalgo

Impone TEEH
amonestación
para Morena

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

La tasa de desempleo en Hidalgo ha mantenido
un descenso sostenido desde 2013 a la fecha, bajando de un índice de 5.0 puntos porcentuales,
entonces, a 3.2% actual.
Cifras del Inegi permiten conocer que la tasa de
desempleo en Hidalgo alcanzó en mayo dos décimas de punto por debajo de la tasa alcanzada en
el mismo mes, pero de 2017, cuando fue de 3.4%.
Con ello se cumplieron 14 meses consecutivos
en los que el desempleo en Hidalgo presentó una
tasa por debajo de la media nacional.
Cifras preliminares del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) señalan que la tasa de desempleo promedio en la entidad, de enero a mayo del presente año, fue de 2.8%, inferior
a la tasa promedio nacional de 3.2%.
Se registraron las tasas promedio 2017 y 2018
las más bajas en la entidad desde que se inició el
registro de los índices de desocupación y empleo.
Hidalgo fue la séptima entidad con la mayor
reducción del desempleo en el país.s.

Luego de que se comprobara que los candidatos a diputados Roxana Montealegre Salvador,
Humberto Augusto Veras Godoy y María Corina Martínez García violentaron los principios de certeza y equidad en la contienda, el
Tribunal Electoral del Estado amonestó públicamente a Morena.
En sesión pública del TEEH, el magistrado ponente Jesús Raciel García Ramírez, dio
a conocer respecto a la resolución del Proceso Especial Sancionador con la clave TEEHPES-007-2018, que fue promovida por Maribel Ortiz Coronado, del Partido del Trabajo,
quien manifestó que dichos aspirantes a legisladores locales hacían uso en su propaganda de la leyenda “Juntos Hacemos Historia”.
“Los institutos políticos Morena, Partido
Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) a nivel nacional firmaron convenio de
coalición para postular candidatos a presidente de la República, senadores y diputados, sin
embargo, en el caso particular de los distritos
electorales de Hidalgo, no compartieron dicho convenio, por lo cual no podían hacer uso
de la leyenda del acuerdo nacional”.

En la misma sesión fueron presentados también los informes relativos a las capacitaciones impartidas.

Aprueba IEEH remoción
de consejeros electorales

El organismo electoral presentó las
“Guías de Acción Pública.
Elecciones sin Discriminación”
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Hidalgo tuvo una tasa por debajo de la media nacional.

Previo a la segunda sesión ordinaria, integrantes
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) realizaron la presentación de las
“Guías de Acción Pública. Elecciones sin Discriminación”, y más tarde aprobaron la remoción de integrantes del Consejo distrital electoral número once con cabecera en Tulancingo de Bravo.
Respecto a la remoción de los tres consejeros electorales propietarios de dicho distrito,
así como del nombramiento de los que ocuparán sus lugares, la propuesta se sometió al Pleno
del Consejo, ante el cual se expuso que se presentaron diversas problemáticas que imposibilitaban el buen funcionamiento del Consejo
y que ponían en riesgo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad.
Además de haberse ausentado por cuatro
días consecutivos al igual que el coordinador

de Capacitación de la estructura técnico-administrativa,
Partiendo
quien también fue removido.
del
principio
Los nuevos consejeros son
de
que
todos
Francisco Javier Cardoso González, Gustavo Gress López y los votos son
Adriana García González, así iguales, debo
saber que el
como Mario Ignacio Castelán
mío suma y no
Márquez quien fue nombrado
resta
como nuevo coordinador de CaJean Philibert
pacitación Electoral en el disMobwa
trito once.
Subdir. VinculaLa consejera presidenta, Guición territorial
llermina Vázquez Benítez, señaConapred
ló: “Lo que se hizo fue el nombramiento de tres consejeros y
del coordinador de Capacitación, y esperemos
que este jueves ya se puedan incorporar porque
tienen sesión los organismos desconcentrados
y Tulancingo las tiene a las cinco de la tarde”.
Previo a los trabajos de dicha sesión, fueron
presentadas las “Guías de Acción Pública. Elecciones sin Discriminación”, a cargo del subdirector de Vinculación territorial del Conapred,
Jean Philibert Mobwa, quien destacó la importancia de celebrar todo proceso electoral sin acto alguno de discriminación.

El TEEH está listo para recibir inconformidades.
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Expanden los
“viene viene”
su negocio, con
lavado de autos
Por Dolores Michel
Síntesis

Lavar los autos, pulirlos, pulir los faros y defensas meLimpiando
tálicas, pulir los parabrisas y
cristales
en
medallones, cambiarles sellos
las calles te
plásticos y “limpiadores”, son
servicios que ya ofrecen aque- haces viejo, de
ahí está difícil
llos “franeleros” que dan serpasar. Aquí
vicio de “viene viene” en alespero juntar
gunas plazas comerciales copara poner un
mo Gran Patio, pero que han
negocito de
expandido su negocio.
lavado de auSon trabajadores “indepen- tos, aprender a
dientes”, “por nuestra cuen- lavar motores,
ta”, que pasaron de orientar
a los automovilistas para es- ir prosperando
Jesús “N”
tacionarse o retirarse, a car“Viene
viene”
gar una cubeta, unas franelas
y un cepillo y ofrecerse a lavar
coches “por fuera”, pero que hoy cuentan con
servicio de aspirado, de lavado de vestiduras en
seco y el lavado tradicional con agua y jabón.
Pero además cargan rejillas plásticas en las
que portan envases metálicos o plásticos con
pasta para pulir faros y cristales; hules de limpiadores y para el sellado de las puertas y cajuela de todas las medidas, y en algunos casos,
algunos parasoles fáciles de doblar y extender para proteger el interior de los vehículos.
“Ándele señito, en lo que hace sus compras
o come, nosotros le pulimos los parabrisas, con
buena pasta, le van a quedar muy bien”, asegura Jesús “N”, quien dejó la secundaria y se
puso a trabajar “porque hice mi gracia con la
novia y pues ni modo, a responder.”
Consiguió Jesús, hoy de 26 años, que le permitieran entrar a ofrecer servicio como “viene viene”, pero “apenas sacaba para pañales y
leche”; antes un tío le había enseñado a pulir
faros y cambiar limpiadores, así que comenzó a ofrecer estos servicios, y con el tiempo, a
lavar autos, pulirlos, etcétera.
Ahora Jesús, junto con otros “viene viene”
a los que ha organizado, ofrecen “servicio de
calidad, de verdad señito, le dejamos el carro
impecable, bien lavado, aspirado y hasta con
desodorante”.
Se considera a sí mismo como un emprendedor. “Limpiando cristales en las calles te haces viejo, de ahí está difícil pasar. Aquí espero
juntar para poner un negocito de lavado de autos, aprender a lavar motores, ir prosperando”.
El “viene viene” y emprendedor irá a votar
este domingo. “Sí señito, hay que ir a cumplir”.
Lo hará por un candidato que se dice contrario
a la flojera, a favor de enseñar a pescar.
“Yo lo que quiero es que me dejen trabajar,
que no me den nada. Que me den facilidades
para poder poner mi negocito”.

Los alcaldes designan las obras en lugar de concursarlas, argumentando falta de tiempo, lamentó Carlos Henkel Escorza.

Constructores
piden que obras
sean concursadas
La Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción hizo un llamado a los
ayuntamientos para que obras municipales
sean licitadas y se terminen los compadrazgos

Por Dolores Michel

Foto: Archivo/ Síntesis

A respetar la Ley de Obra Pública y que las obras
municipales sean debidamente concursadas y no
asignadas “al compadre”, llamó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
a los presidentes municipales.
“Hemos visto que municipios como Mineral
de la Reforma, Ixmiquilpan y Huejutla han aplicado dos terceras partes de los recursos destinados a obra pública -de 150 millones de pesos por

municipio, en promedio-, a través de asignación
directa, sin mediar los concursos que marca la
ley”, afirmó el presidente del organismo empresarial, Carlos Henkel Escorza.
Lo anterior, porque “sigue predominando el
compadrazgo y la falta de transparencia en la asignación de obra”, dijo el constructor, para añadir
que “al final del día no hay licitaciones y las obras
se quedan en manos de unos cuantos”.
Cuestionado sobre el anuncio hecho por la Contraloría del estado, de que investigará direcciones de las empresas ejecutoras de estas obras, que

Comerciantes
rechazan los
parquímetros

Vive
Pachuca
la fiebre
futbolera

Por Dolores Michel
Síntesis

Las calles de la ciudad lucieron
semivacías durante el partido, al
igual que las sucursales bancarias y
oficinas gubernamentales
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Pachuca vivió este miércoles una fiebre futbolera de 40 grados, con Tolerancia 100 en escuelas y fuentes de empleo, en los que los futboleros “de corazón” y los de “ocasión” –que nomás
lo son cuando se juegan finales de liga o mundiales-, se mantuvieron pendientes de las transmisiones por televisión, o de perdis, por la radio,
del encuentro entre México y Suecia, con el
que el TRI se jugaba el paso a octavos de final.
Ya sea cómodamente sentados en restaurantes y cafeterías frente a las enormes pantallas, frente a los televisores hogareños o colocados en las fábricas y oficinas, a través de
smartphones o tabletas, en pantallas colocadas en sitios públicos y hasta de pie frente a televisores encendidos en establecimientos comerciales, miles y miles siguieron la transmisión del encuentro.
Una pasión por el futbol, por México, que llevó a la sucursal de Aurrera de la plaza Gran Sur a
instalar una gigantesca pantalla, sillas y una mesa con carnes frías, quesos, refrescos gratis para
su clientela… aunque la tienda lució semivacía.
“Hoy de plano no quiso ir a la escuela”, aseguró Rosana, comerciante de la colonia Juan C.
Doria, refiriéndose a su hijo adolescente, quien
junto con su esposo, permanecieron arremolinados en el sofá de 9:00 a 11:00 horas.
Pero la historia se repitió en escuelas primarias y hasta en educación superior: en la UAEH
se suspendieron clases durante el partido; en el
Tecnológico de Pachuca los alumnos con cursos

pudieran ser empresas fantasma, Henkel quiso precisar que
Como CMIC
las empresas afiliadas a la CMIC
impulsamos
están legalmente constituidas y
la propuesta
cumplen con la norma oficial.
del Consejo
“Como CMIC impulsamos la
Coordinador
propuesta del Consejo CoordiEmpresarial
nador Empresarial de Hidalgo
de Hidalgo
(CCEH), de que seamos obser(CCEH), de
vadores sociales en licitaciones
que seamos
y concursos”.
observadores
Lamentablemente, dijo, los
sociales en
alcaldes designan las obras en
licitaciones
lugar de concursarlas, argumeny concursos,
tando falta de tiempo, “pero co- para asegurar
mo constructores nosotros pola transpademos organizar un concurso de
rencia de los
obra en uno o dos días, para que
mismos
den cumplimiento a la ley.
Carlos
Henkel
Recordó que frecuentemente
Escorza
la cámara ofrece su apoyo a los
ayuntamientos, no sólo para que Presidente CMIC
se ajusten a la Ley de Obra Pública, sino también en la elaboración de los proyectos ejecutivos de los mismos.
“También podemos apoyarles en la realización de sus proyectos ejecutivos y darles el aval
de la cámara para los mismos, facilitándoles la
atracción de recursos públicos”.
Cabe señalar que las leyes de Obra Pública federal y estatal establecen que las obras cuya inversión es de hasta 400 mil pesos pueden ser asignadas directamente; cuando la obra cueste entre
400 mil y 600 mil pesos debe convocarse a tres
constructores a presentar propuestas y elegir la
mejor, y cuando el costo exceda los 400 mil un
pesos debe ser debidamente concursada.

Miles y miles siguieron la transmisión del encuentro en plazas públicas, establecimientos, oficinas…

de verano y profesores, frente a
los televisores, mientras que en
colegios particulares como el Si- En la industria
glo XXI las pantallas estuvieron restaurantera
nos ha ido muy
encendidas.
bien en estaLas calles de la ciudad, seblecimientos
mivacías durante el partido, al
con servicio de
igual que las sucursales bancadesayunos
rias y oficinas gubernamentales;
Alan Vera
en la calle de Guerrero, las perOlivares
sonas presentes en los establePresidente Cacimientos comerciales seguían
nirac
atentas la transmisión.
“¡Cuéntale ya, mano!”, reclamaba un empleado a un repartidor de refrescos
en una tienda de esquina, al quedarse embobado
con el “casi gol” de Carlos Vela. “¡Ya, tú, no seas
amargado!”, contestó el repartidor.
En el transporte público los pasajeros pudieron seguir el encuentro deportivo, pues lo mismo
taxistas que choferes de colectivas sintonizaban
el partido en sus vehículos. Silenciosas unidades
del Tuzobús se observaron circular casi vacías
en esas dos horas.
Muchos más hicieron en alto en sus actividades, y ya fuera en restaurantes o cocinas económicas siguieron el partido frente a suculentos chilaquiles con huevo.
“En la industria restaurantera nos ha ido muy

bien en establecimientos con servicio de desayunos”, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), Alan Vera Olivares.
En los mercados municipales como el Primero de Mayo, en la Central de Abastos, la emoción
embargaba lo mismo a locatarios que a los consumidores presentes, mientras las mercancías
esperaban pacientes a que concluyera el partido.
“¡Ya la ca…!”. Un ambiente que paulatinamente fue perdiendo la emoción tras el segundo gol
sueco, mientras que las expresiones altisonantes
eran disculpadas por quienes escuchaban mientras permanecían atentos.
Con el autogol de Edson Álvarez en el minuto
74 las actividades fueron volviendo a la normalidad, la gente se despegó de los televisores y volvió a caminar por las calles, más autos comenzaron a circular y muchos menos observaron el gol
fallido de Chicharito. El marcador de México 0,
Suecia 3 pesaba, cual losa de cemento, sobre los
hombros de los aficionados.
¡De pronto la esperanza resurgió!; ¡los rostros
cabizbajos se alzaron! ¡Corea venció a Alemania
2-0!, eliminando al campeón 2017 y abriendo la
puerta a México a la siguiente ronda.
La respuesta de los mexicanos se dibujó en
memes que proliferaron: ¡Corea, héroe de los
mexicanos!

Restauranteros y comerciantes del centro histórico rechazaron los parquímetros instalados
en la zona por considerar que lejos de beneficiarles han venido a perjudicarlos, pues desalientan la afluencia de consumidores que temen verse con el vehículo inmovilizado.
Así lo expusieron en una reunión con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac), Alan Vera Olivares, al que pidieron
actuar para que los aparatos sean retirados o
se flexibilice su servicio.
“No hay minutos de tolerancia para quienes dejan el vehículo y deben buscar el aparato
para realizar el pago, que en muchas ocasiones
está distante o descompuesto y hay que buscar otro, hay que hacer fila, conseguir cambio
para pagar”, se expuso en la reunión.
Inicialmente se daban además 10 minutos
de tolerancia una vez vencido el tiempo pagado, pero ésta ya no existe, “así que por uno o
dos minutos de retraso puede llegar el automovilista y encontrarse con que el auto fue inmovilizado y hay que acudir a las oficinas de
la empresa y pagar la multa correspondiente,
para que lo liberen”.
Reclaman restauranteros y comerciantes
de la zona que haya transparencia en la administración de los recursos que obtiene el
ayuntamiento por esta concesión, y que los
mismos sean empleados en seguridad, para
dar mantenimiento a la zona, en bacheo frecuente, etcétera.
Reunidos en un restaurante muy tradicional en el centro histórico, los empresarios del
ramo coincidieron en hacer notar que la zona
requiere de mantenimiento constante, tanto
en lo que se refiere a fachadas, a iluminación
y a cuestiones como la losa de la Plaza Independencia, que se está “acunando”.
El centro histórico, con el Reloj Monumental, sigue siendo un sitio muy concurrido por
el turismo, pero requiere ofrecer un aspecto
digno, atractivo, y para ello requiere de mantenimiento constante, “como el que se da a plazas comerciales como la de Galerías”, se dijo.

• 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•

05

JUEVES 28 de junio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

acta
pública
claudia

nuestra
vida y la
ciencia

rodríguez
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Respiremos

Se acaban las campañas
políticas de este proceso
electoral federal 2018
y la evaluación no es
positiva.

Muchos mexicanos
agradecen el ya no
tener que escuchar
sí o sí una carretada
interminable de comerciales políticos
como el detergente que mucho promete y no sería más que uno más de tantos; así como esa comparación grosera entre los veteranos y los que se
presumen nuevos, y que más bien quedaron exhibidos como novatos.
Pero en lo que mucho falló el Instituto Nacional Electoral (INE) es en no poner un freno real y eficaz de las campañas sucias que llegaron
otra vez a señalar al candidato Andrés Manuel
López Obrador como “un peligro para México”,
violentando sobre todo el derecho ciudadano de
estar verazmente informado y no manipulado.
Estos señalamientos no deberían quedar como para el anecdotario, en el pasado; sino que incumbirían acaso al mismo Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la
calificación de la misma elección.
De igual forma, esas “encuestas” pagadas de
las que incluso hay deslindes de quienes las publicitan y que sólo son comerciales falseados, también se espera sean materia de revisión.
Más allá de los golpes bajos entre candidatos
y partidos; a los ciudadanos nos resultó otra vez,
un fastidio la nueva edición de campañas políticas, y una más de tantas que se han confeccionado de manera burda y hasta despectiva.
Las nuevas reglas de comunicación impuestas
por los órganos electorales apenas se notaron, y
si acaso se aplaude que hoy no estén inundadas
nuestras calles con basura electoral; empero, las
tarjetas-cartones que prometen entregar dinero
y que han sido avaladas por el TEPJF, olvidan que
ese tipo de compromisos electorales, llevan consigo la contra-entrega de una copia de la credencial de elector y del comprobante de domicilio.
Agradezcamos otra vez, que no escucharemos
más, las promesas de José Antonio Meade, de los
priistas y del mismo presidente Enrique Peña Nieto, como si nunca hubieran tenido la oportunidad de gobernar o de despachar como funcionarios públicos.
Ricardo Anaya y sus panistas así como partidarios coaligados, también deberán ya guardar
silencio en cuanto a sus promesas de combatir la
corrupción, cuando el mismo candidato del Frente por México es perseguido por la justicia, el poder y hasta mediáticamente por lavado de dinero.
Andrés Manuel López Obrador de igual forma
dirá adiós en sus compromisos publicitados de
combatir frontalmente a la corrupción, y en caso de ganar como se avizora, trabajar en extremo
para cumplir lo prometido, con todo y el tiradero
que dejen los actuales ocupantes de Los Pinos.
Jaime Rodríguez, tendrá que guardar también
su comedia electoral para otros tiempos y hacer
un examen de que no se puede uno exhibir abiertamente a nivel nacional.
Se acabaron también los eventos masivos, las
visitas a ciudades, escuelas privadas y hasta reuniones con empresarios para ganar el voto, más
que para presentar propuestas.
Ya vendrán otros spots políticos y muchas más
expresiones encontradas de candidatos y partidos políticos sobre todo por quienes perderán la
contienda, pero mientras eso pasa, respiremos.
Acta Divina… Los dirigentes nacionales de los
partidos políticos de Acción Nacional, Morena y
del Revolucionario Institucional repetirán hasta el último momento que son los ganadores de
la elección presidencial.
Para advertir… Los ciudadanos a trazar la ruta
dominguera para llegar a como dé lugar, a la casilla
en la que nos corresponder ejercer nuestro voto.
actapublica@gmail.com

cdheh

lic. adrián
jesús
cervantes
trejo

El futbol y la
discriminación

En la actualidad la discriminación sigue tan viva y vigente. La
sociedad en la actualidad no sólo habla de ello, sino que ya sea por
ignorancia o necedad hacen lo mismo, discriminan, entendiendo
a la discriminación como toda aquella acción u omisión realizada
por personas, grupos o instituciones, que produce y reproduce
desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades en favor o en
contra de un grupo social y sus miembros.
Hablar de discriminación no es solo hablar de que se les niegue
un derecho por algo injustificable, sino que ya sea el tipo de
discriminación por raza, género, color de piel, todas desvalorizan a
una persona mermando siempre su dignidad.
Ahora, y debido al citado tema, y encontrándonos en el Mundial
de Futbol de Rusia 2018, nos damos cuenta de que el deporte
tampoco se escapa de la discriminación.
Han existido diferentes casos de discriminación racial, tal como
es el caso de uno de los mejores futbolistas en la historia en México,
Hugo Sánchez Márquez, nuestro máximo representativo en tierras
europeas, y nombrado por la Federación Internacional de Historia
y Estadística de Futbol como el mejor futbolista del siglo XX por
la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el
Caribe de Futbol).
Sin embargo, antes de ser el mayor referente del futbol mexicano
no todo fue miel sobre hojuelas. En agosto de 1981 fue contratado
por un club español, el Atlético de Madrid, pero la noticia no fue del
agrado de la afición española que un mexicano, moreno y chaparrito
llegara a jugar a un equipo de europeos que creían pertenecer a una
clase diferente, esto derivó a que le dijeran indio, sucio y mexicano
(de manera despectiva). Su historia ya la conocemos, la cual está
llena de éxitos.
Otro caso claro es el que vivió Hirving Lozano (Chucky) en
Holanda, pues admitió que fue víctima de racismo y discriminación
por parte de aficionados y de la propia Eredivisie.
“Siempre te dicen mexicano, vete a la… todo. Te dicen de todo. …
Te jalan, te empujan, te hacen de todo”.
Además de estos insultos de tintes raciales, Lozano aseguró haber sentido discriminación luego de ser expulsado por última vez, ya que lejos de hacer justicia, la
instancia disciplinaria de la Primera División Holandesa le aventó otro partido.
“La verdad que sí. En todo (tribunas,
campo), la última experiencia de mi expulsión, una, fue exagerada, y otra, cuando surgió el tema de ir a apelar, hablaron
unas cosas los encargados, a la hora de la
hora me suman otro partido”.
Esto ha venido cambiando con el tiempo ya que mucho tiene que ver que se ha
generado una cultura de respeto a los derechos humanos, la Organización de las
Naciones Unidas y Organismos Gubernamentales como el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y el Programa de
Acción de Durban, uno de los tres mecanismos de las Naciones Unidas encargado de promover la lucha contra el racismo y la implementación de los programas
de acción al respecto.
Además de este mecanismo, el sistema
de derechos humanos de la ONU cuenta
con un Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, nombrado por el Consejo de
Derechos Humanos, así como con el Co-

mité contra la Discriminación Racial, un
grupo de 18 expertos que vela por el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas la formas de discriminación racial.
La UEFA y la Unión Europea apoyan
el proyecto "Futbol contra el racismo en
Europa" (FARE), cuyo objetivo es frenar
la discriminación racial. Ejemplos recientes son los insultos raciales al jugador del
F.C. Barcelona Samuel Eto'o por parte de
algunos aficionados del Real Zaragoza. En
algunos países como Inglaterra o Alemania hay campañas muy duras para eliminar el racismo y la intolerancia del fútbol y las gradas
Tal vez la discriminación, en cualquiera de sus formas, no llegue a desaparecer
nunca. Pero es menester que el ser humano siga haciendo conciencia, tanto en su
propia vida interior como a su alrededor
(a nivel de las distintas comunidades de
que el individuo va formando parte durante su desarrollo: familia, escuela, trabajo,
transporte, negocio, empresa, instituciones varias, deporte, etcétera), para generar a su vez conciencia en otros. Otros que,
aunque diferentes, son también los mismos. Pues son también humanos.
* Responsable de Promoción y
Difusión de la CDHEH

Mentir con
estadísticas

¿Se puede mentir usando
estadísticas?
-Por supuesto, Ángela,
tanto que hasta hay
un libro famoso que se
llama así: “Mentir con
estadísticas” de Darrell
Huff.

-Cuéntame cómo se
puede hacer un uso
sesgado de las estadísticas, que se basa
en el manejo de datos objetivos.
-Te daré algunos
ejemplos, porque el
tema es muy amplio.
Cuando hablamos de promedios habitualmente
pensamos en lo que se conoce como “media aritmética”, que consiste en sumar todos los datos
y dividir el resultado entre el número de datos.
Un uso abusivo del promedio se da por ejemplo
en el caso de la radiación nuclear. Este tema ya
lo hablamos en el 2014 analizando las mentiras
del gobierno de Japón sobre la radiación nuclear.
Una era hablar de “radiactividad promedio”. Te
decía entonces: “La radiactividad no se distribuye
de forma uniforme en un territorio, más bien se
presenta en forma de “manchones” de radiactividad, rodeados de zonas en las que no se detecta. Hacer un promedio no significa nada”.
-Me acuerdo, ¿y otro ejemplo?
Hacer una encuesta sobre intención de voto
donde la muestra es proporcional al número de
habitantes de cada estado y esta proporcionalidad nos da que 10 personas, por ejemplo representan la intención de voto de un estado pequeño. Es obvio los resultados que se obtengan son
irrelevantes.
Otro ejemplo es el de los porcentajes. Indicar un porcentaje sin decir cuál es la base sobre
la cual se calculó es no decir nada. El 10 por ciento de 100 es 10, el 10 por ciento de 1000 es 100, y
así sucesivamente, indicar por ejemplo que los
ingresos por exportaciones “aumentaron un 10
por ciento” y no decir con respecto a qué base se
calculó, es no decir nada, o peor: es mentir.
Cambiando la base de cálculo se puede presentar un resultado optimista cuando la realidad
no es tal. Un aumento de sueldo porcentual, por
ejemplo un 8 por ciento para todos los empleados de todas las categorías, amplía la diferencia
entre los que más ganan, que se ven más beneficiados que los que menos ganan, por ser las bases de cálculo mayores en unos que en otros. Un
aumento de sueldos lineal, por ejemplo 1000 pesos para todos, por el contrario acorta la diferencia entre los sueldos más altos y los más bajos.
-En definitiva tenemos que ser muy cuidadosos al analizar los datos numéricos.
-Así es, Ángela, y cuando no entiendas algo pide que te lo expliquen, si sigues sin entender pide que te lo expliquen otra vez. Si a la tercera vez
no entiendes es que te están queriendo engañar.
costiglia@yahoo.com
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Sufren pachuqueños el
México contra Suecia

.07

Pachuqueños aficionados al futbol,
se dieron cita desde muy temprano,
en la Plaza Juárez para observar el
partido de México contra Suecia
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El taller estuvo dirigido a personal del sector salud en el estado de Hidalgo.

Profepa capacitó
a personal de la
salud en manejo
y empleo de RPBI
Integrantes de hospitales, clínicas y
laboratorios públicos y privados, así como
trabajadores del Hospital General de Pachuca,
fueron los participantes dentro de este taller
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impartió un taller a personal del sector
salud de Hidalgo, integrantes de hospitales, clínicas y laboratorios públicos y privados, así como del Hospital General de Pachuca, sobre el
adecuando manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI).
La Profepa indicó que la capacitación de las
personas involucradas en el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos en el
sector salud ayudará a crear conciencia sobre
el cumplimiento de la legislación ambiental y,
de este modo, evitar posibles procedimientos
administrativos por algún inadecuado manejo de residuos y así mejorar el uso de los recursos para la salud.
En este curso realizado en coordinación con
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), y la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), se dotó de herramientas a los participantes para que conozcan
la correcta forma de manipulación de los RPBI, con el propósito de eliminar los riesgos para el personal involucrado, tener un medio ambiente más saludable y libre de riesgos para la
población en general.
La procuraduría ambiental manifestó que
el manejo y disposición de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos está regulado por la

Inclusión pide
IMSS para las
personas con
sordoceguera
Por Edgar Chávez
Síntesis

El Seguro Social manifestó la necesidad de incluir socialmente a las personas que padecen
sordoceguera, ya que este padecimiento puede presentarse en cualquier etapa de desarrollo del ser humano, principalmente en personas de la tercera edad.
El IMSS explicó que la sordoceguera resulta
de la pérdida parcial o total del sentido de la vista y del oído. Cuando ésta es de nacimiento puede presentarse en cualquier etapa de desarrollo
del feto y cuando es adquirida se presenta en cualquier etapa del desarrollo humano, pero la mayor
incidencia se da entre los adultos mayores.
Se identifican 4 tipos en función de su aparición, pues existe la sordoceguera congénita o adquirida, o bien, la ceguera congénita con sordera
adquirida y viceversa.
Las causas que originan este padecimiento se
dividen en 2 grandes grupos, el primero constituido por quienes la adquirieron de forma congénita,
llamada así cuando se presenta antes de la etapa
prelingual. Los principales motivos de esta modalidad son las enfermedades virales maternas como la sífilis, rubeola o nacimientos prematuros.
En cuanto a la segunda, que es la adquirida, se
origina principalmente por el síndrome de Usher,

NOM-087-SEMAR- Profepa
NAT-SSA1-2002, normatividad que estable- Se hace cargo de
ce las atribuciones de los RPBI de en los
cada entidad involu- siguientes pasos
crada en su deposición. ▪
Verificación
En el caso de la Copriseh, esta instancia ▪ Almacenamiento
establece la identifi- ▪ Recolección
cación, separación y ▪
Transporte
envasado de estos residuos, mientras que la ▪ Tratamiento
Profepa tiene entre sus ▪ Incineración final
atribuciones la verificación, almacenamiento, recolección y transporte, así como el tratamiento e incineración final.
El taller de capacitación se impartió a 115 personas y tuvo el objetivo de que las instituciones
del sector salud, ya sean públicas como privadas, tengan la posibilidad de llevar a cabo un
manejo integral de los residuos biológicos infecciosos, para evitar así cualquier tipo de contaminación por estos productos.
En el mismo taller se les proporcionó información sobre los beneficios del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), cuya principal característica es el ingreso voluntario de
las empresas y entidades en procesos de verificación ambiental, lo cual se traduce en beneficios económicos para las empresas y las dependencias, al aumentar su competitividad mediante el uso de buenas prácticas ambientales.

La fiebre del Mundial se apoderó este miércoles
de la Plaza Juárez de Pachuca, en donde cerca de
800 aficionados hidalguenses se dieron cita para
sufrir el partido en el que el combinado nacional
cayó 3-0 ante su similar de Suecia.
Poco antes de las 9 de la mañana ya se vivía el
ambiente tricolor en la Plaza Juárez, pues se empezaban a acercar personas con la playera verde
o blanca del tricolor, quienes empezaban a ocupar los lugares que se habían dispuesto frente a
una pantalla gigante instalada por una empresa
de puntitos naranjas.
Con entusiasmo y optimismo, los aficionados
se hacían presentes, seguros de que la selección
nacional mexicana clasificaría ante la selección
sueca, que venía de perder 2-1 ante los alemanes.
Allí se encontraba el famoso Pachuquita, alentando a la selección, así como amas de casa, señores, empleados, burócratas y estudiantes de secundaria tránsfugas que se salieron un rato de
sus trabajos o que mataron clase para irse de pinta a ver el partido.
En la primera parte, un gran suspiro de alivio
hubo entre los asistentes, cuando el árbitro Pitana había señalado una pena máxima por unas
presuntas manos del “Chicharito” Javier Hernández, pero gracias a la tecnología del VAR, declinó
la marcación para beneplácito de la afición que
ya se mostraba inquieta.
Para la segunda mitad, empezó la catástrofe
mexicana, cuando Berg puso la pelota por fuera
de las redes, pero luego vendría un arribo con un
centro sueco en área mexicana que no pudo rematar Claesson, quien sacó una velita que sí prendió Augustinsson fusilando a Paco Memo Ochoa
para el 1-0, que fue recibido como un baldazo de
agua fría por los fanáticos presentes.
Esa preocupación se acrecentó cuando Héctor Moreno cometió un penalti que discutieron
los comentaristas del partido, pero no el árbitro
Pitana, quien decretó la pena máxima, que convirtió Granqvist en un golazo desde los 11 pasos,
al colocarla en la orquilla, imposible para el arquero mexicano.
El desaliento y la decepción apareció en los
rostros de los asistentes, que veían cómo Méxi-

Pasaron del gozo a la tristeza y de esta de nuevo al gozo
pues México calló ante Suecia, pero logró colarse.

co en la cancha era impotente ante los vikingos
del futbol, que impusieron su dominio en el terreno de juego, al tiempo que el nerviosismo crecía en la improvisada tribuna de Plaza Juárez, el
cual era acrecentado por la narración de la televisión, cuyos comentaristas veían con angustia cómo era superado el cuadro tricolor y trataban de
ahuyentar los viejos fantasmas que han perseguido en algunas ocasiones al combinado nacional.
Al igual que en 1958, Suecia le repitió la dosis
a México, que vio caer el 3-0 por una desafortunada jugada que partió de un saque de banda, pero que por intentar despejar, Edson Álvarez atacó mal el balón que se fue a propia puerta, para
tristeza y nervios de los aficionados hidalguenses, que con el rosario en mano, ya empezaban
a padecer el calvario de enterarse vía la misma
transmisión, de lo que ocurría en el juego entre
Corea del Sur y Alemania.
El juego ante Suecia estaba perdido y apenas si
entusiasmaron los arribos de Carlos Vela y Javier
Hernández para descontar, porque la hinchada
estaba pendiente de lo que pasaba en el otro partido, cuyas noticias angustiaban a los presentes,
pues Alemania se escuchaba volcada sobre el arco coreano, cuyo héroe –y el de México tambiénfue su guardameta Cho Hyun-Woo que le cerró
la cortina a la ofensiva teutona.
Ante tanta angustia, al parecer las oraciones
fueron escuchadas y desde el otro cotejo llegó la
noticia de un gol coreano, que fue festejado en Plaza Juárez dos veces, pues en principio fue anulado, pero gracias al VAR, el gol coreano fue dado
por válido y celebrado como propio.
No obstante, la incertidumbre seguía, hasta
que el batacazo del otro partido, con la segunda
anotación de Corea del Sur, le devolvió el alma
al cuerpo a los asistentes.

4

problemas asociados a la edad,
o enfermedades que afectan el
tipos
oído o la vista.
La calidad de vida de la per▪ en función de
sona con capacidades diferensu aparición,
tes se puede ver disminuida
sordoceguera
por esta enfermedad, princicongénita o
palmente en el desarrollo de
adquirida, o
la comunicación y el lenguala ceguera
je, orientación, movilidad y en
congénita con
su autonomía, afectando sus sordera adquirihabilidades para relacionar- da y viceversa
se con otros.
No obstante, la atención y
educación especializada correcta podrá desarrollar adecuadamente en estas personas las cualidades necesarias para disfrutar de una vida plena.
El IMSS detalló que el tratamiento para la
sordoceguera debe ser individual, evaluando el
grado de ceguera y sordera detectado en el paciente para aplicar diversas estrategias de ayuda, como colocar lentes correctivos e implantes cocleares, ayudando a mejorar el aprendizaje del individuo.
Ante la disminución de estos dos sentidos,
por lo regular el sentido del tacto y el gusto se
incrementan, siendo el primero el principal medio de comunicación, por lo que aprender el lenguaje táctil, por ejemplo, ayudará a facilitar la
vida de la persona con sordoceguera, sin embargo, también pueden aprender otros lenguajes y utilizarlos dependiendo del grado alto medio o bajo, de sordera y ceguera que presenten.
Los familiares de estos pacientes enfrentan
retos en conjunto, sin embargo, deben buscar
alternativas, actividades y opciones que permitan a estas personas ser incluidas socialmente, así como acercarse a su Unidad de Medicina Familiar para cualquier orientación médica
y conocer formas de cuidados especializados.
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09.MUNICIPIOS
Roban Elektra
de Tula, huyen
con teléfonos
y con tabletas

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Cinco sujetos ingresaron a robar, la noche del
martes, una tienda de electrónicos en el municipio de Tula de Allende, lograron llevarse
120 celulares y 13 tabletas, sin embargo, tras
reportar el hecho, los empleados del establecimiento no proporcionaron los videos de vigilancia a los elementos de seguridad ni determinaron el inicio de una carpeta de investigación.
Según el reporte de la policía municipal que
atendió el hecho, a las 20:57 horas del martes
se reportó a subcentro del C4, un robo a una
tienda Elektra situada en la calle Vicente Guerrero en el centro de Tula de Allende, por lo
que elementos de la corporación se dieron cita en el establecimiento.
Al arribar se indicó que en la tienda de electrónicos, cinco hombres vestidos con ropa de
color oscuro, gorras y paliacates, ingresaron y
lograron sustraer 120 teléfonos celulares y 13
tabletas que introdujeron en costales de color blanco.
Se dijo que los hombres huyeron con dirección a la parada de microbuses en donde
abordaron una camioneta tipo Odisey de color gris, con placas del Estado de México, y con
dirección hacia Tepeji del Río.

Los empleados del establecimiento no proporcionaron los videos de vigilancia a los policías.
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Está próximo a entrar en vigor el reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, un unos 30 días.

Crean Comisión
Honor y Justicia,
así como Unidad
Asuntos Internos
Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia
tendrán derecho a voz y voto a fin de que todos
los asuntos sean resueltos de manera colegiada

Tulancingo.- Tras ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Reglamento
que crea la Comisión de Honor y Justicia así como la Unidad de Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entrará en vigor en
los próximos 30 días.
Para tal situación, se realizarán trabajos previos en apego al decreto 001/2018, en el cual se
especifica que la Comisión de Honor y Justicia
estará conformada por un presidente que será el
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
además de un Secretario técnico, que será el titular de la dirección jurídica municipal.
Igualmente, cinco vocales siendo nombrados
en estos cargos, el titular de la Contraloría Municipal, un representante de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, además
de un vocal que será presidente de la comisión
de seguridad del H. Ayuntamiento.
Así mismo, vocales de la policía municipal y
tránsito municipal, que serán elegidos por la mayoría de integrantes de las corporaciones.
José Antonio Vértiz Aguirre, presidente de la
Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Honorable Ayuntamiento precisó que los
integrantes de la Comisión de Honor y Justicia
tendrán derecho a voz y voto a fin de que todos
los asuntos sean resueltos de manera colegiada.
Respecto a las atribuciones de la Comisión se
encuentran: conocer y resolver y en su caso, sancionar faltas en las que incurran elementos del
cuerpo preventivo.
Para la conformación de dicha comisión se atenderán cada uno de los perfiles indicados en el decreto, para posteriormente designar día y hora de
la toma de protesta ante la Honorable Asamblea.
En lo que compete a la unidad de asuntos internos, se explicó que es facultad del titular del
ejecutivo municipal, designar a la persona que
encabece tan importante órgano y conforme el
decreto, el nombramiento deberá recaer en un
profesionista del derecho que deberá acreditar
ejercicio profesional de al menos 3 años preferentemente en la procuración y/o impartición
de justicia.
Al consolidarse la Comisión de Honor y Justicia de la Unidad de Asuntos Internos se marca un precedente importante en formalizar los
procedimientos inherentes a la denuncia ciudadana así como el respeto a la función policial para que no sea violado el principio de presunción
de inocencia.
Vértiz Aguirre dijo que este reglamento es resultado del trabajo de todos los integrantes del
ayuntamiento quienes se reunieron en más de 30
ocasiones para generar el ordenamiento.

Realizan mejoras en el rastro
del municipio de Tulancingo
Entre las múltiples mejoras se
cuentan la aplicación de pintura y
encalado en las instalaciones
además de reparación de corrales,
colocación de lámparas, entre otras
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Mejoras en general, así como enriquecimiento en la infraestructura, son acciones de reciente consolidación en el rastro municipal de Tulancingo, el único con servicio regional y que da abastecimiento a la demanda dentro
de la zona.
Mario Gaudencio Franco Ortiz, quien es director del rastro, informó que, dentro de las mejoras que se llevaron a cabo en dicho ligar, se aplicó
pintura y encalado en las instalaciones además
de que se realizaron reparaciones en los corrales, se hizo la colocación de lámparas y también
se culminó la reparación de baños y vestidores
de matanceros.
Destacó que estas mejoras permiten cumplir
con la normatividad que se les solicita de manera legal para la inocuidad en la actividad de ma-

tanza, además de que se mejora el servicio para
los introductores de ganado.
El rastro del municipio cuenta con una superficie de 450 metros cuadrados y se trabaja de lunes a sábado; en cada día se realiza el sacrifico de
40 bovinos, 30 porcinos y de uno a dos ovinos.
En más acciones por concretarse en el 2018 se
tiene programado el techado de corrales y acondicionamiento de bebederos.
El rastro municipal de Tulancingo genera fuentes de empleo para 23 matanceros además de personal administrativo y un médico veterinario.
El veterinario supervisa tanto el ingreso de
ganado como la calidad de los cárnicos, que sea
apta para el consumo humano.
El rastro de Tulancingo trabaja desde las 2:00
hasta las 10:00 horas. El horario de los trabajadores siempre es el mismo no importando que en
cada temporada del año sea variable la demanda de carne.
El Rastro municipal además de la labor de sacrificio también tiene disponible el servicio de
traslado de carne únicamente en el primer cuadro de la ciudad tiene un costo dependiendo del
número de cabezas a transportar.
Franco Ortiz informó que recientemente se
reparó una camioneta para el traslado de carne
a los diversos puntos de venta de la ciudad.

También se culminó la reparación de baños y vestidores de matanceros, estas mejoras son las requeridas para trabajar en
inocuidad, requerimientos mínimos para que el rastro siga en funcionamiento.

El objetivo es conocer el tiempo de respuesta, evacuación y control del incendio.

Llevarán a cabo
un simulacro de
incendio cerca de
Alhuajoyucan
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Cuautepec.- El próximo viernes 29 de junio, a
las 11:00 horas, se llevará a cabo un megasimulacro de incendio por derrame de hidrocarburo en la válvula localizada en Alhuajoyucan del
municipio de Cuautepec.
Esta acción tendrá lugar, debido a los recientes acontecimientos que se han dado en dicha
demarcación, como en muchas otras, en las que
el crimen dedicado al robo de hidrocarburo, ha
ocasionado fugas y eventuales incendios en diversos puntos de ordeña clandestina.
El más reciente hecho de este tipo en el estado de Hidalgo se dio el martes pasado sobre
la carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan, en la colonia los Carrizos, en los límites de los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, en donde se
reportó una fuga de hidrocarburo, pobladores
aledaños al lugar quisieron aprovechar el derrame de combustible pero al hacerlo provocaron una chispa que detonó el incendio que,
Policía municipal, agentes de Seguridad Física
de Pemex y elementos de Protección civil, tuvieron que discipar.

Aclaran
para no crear confusión
Los elementos del Honorable Cuerpo de
Bomberos, en conjunto con los elementos de
Protección Civil del municipio de Cuautepec
solicitaron a todos los integrantes de la
población en general, no alertarse por el
movimiento de unidades de rescate, combate
de incendios y patrullas, debido a que éstas
estarán formando parte del simulacro y
estarán también dando atención en cada área
de competitividad. Viridiana Mariel
En este acto participará Personal de Petróleos Mexicanos, Bomberos y Protección Civil
de Cuautepec y de Santiago Tulantepec, así como Cruz Roja Mexicana, Delegación Tulancingo, además de la Dirección de Seguridad Pública municipal y estatal de Cuautepec.
El objetivo de realizar este simulacro es para conocer el tiempo de respuesta, evacuación
y control del incendio.
Además, de aplicar los planes de contingencia mientras se realizan las labores de control
del derrame de hidrocarburo.
Se informó, que la finalidad de estas prácticas, es para probar protocolos y planes de emergencia ante este tipo de incidentes.
En ese sentido, Bomberos y Protección Civil de Cuautepec solicitaron a la población en
general, no alertarse por el movimiento de unidades de rescate, combate de incendios y patrullas, debido a que éstas estarán dando atención
en cada área de competitividad.
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Familia García

Dasha celebró con mucho entusiasmo

Celebra Dasha
sus XV años
M

ás de 300 invitados asistieron a la fiesta de XV años de Dasha, quien en compañía de sus orgullosos padres, Leticia
García Sánchez y Cosme García Ortega, gozó cada momento. Primero se dieron cita en la Iglesia
de San Francisco para después acompañarla al
Salón Veravia, donde disfrutaron del banquete y
las bebidas. Dasha recibió varios regalos y aunque no los abrió, nos compartió que piensa que
sus invitados le regalaron de todo.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
Nataly Rodríguez, Taire Alarcón, Karen Leal, Adriana Monterrubio y Elias Garcia

Mariam González, Estefany Arcos y Mariana Ojeda

Sergio Castillo y Allison Amaya

Camila, Melani, Lisset y Ana

Ximena Hernández y Diego Ramírez

Paty González y Cynthia Tellez
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Emocionados
Frente a la pantalla
instalada en
Plaza Juárez,
nuevamente se
reunieron cientos
de pachuqueños.

Partido México
contra Suecia
Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Mañana agridulce la que nos tocó vivir a los
mexicanos en el encuentro mundialista entre la
selección mexicana y la selección de Suecia que nos
dio una cátedra de futbol. Pero a pesar de la derrota
el tricolor sigue en la competencia.

Ilusión
Todos los miembros de la familia
iban con la ilusión
de celebrar una
tercera victoria.

Difícil
panorama
Por
poquito

Pero Suecia nos
puso en apuros
desde el principio.

Al final Corea derrota a Alemania y
mete a la selección
mexicana a los
octavos de final.

Sin aliento
Momento en el
que se decidía si
existía un penal
contra México
o no.

A rezar
Quedábamos a
merced del resultado final entre el
partido de Corea
vs Alemania.

Menos mal
Pequeño respiro el
que nos dio el árbitro al no marcar la
pena máxima.

Desencanto
Sin embargo en el
segundo tiempo
nos meterían tres
goles.
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Laura Pausini
CUMPLE UN
SUEÑO MÁS

Chayanne
LLEGA AL
QUINTO PISO

28 DE JUNIO
DE 2018

JUEVES

NOTIMEX. La cantautora

AGENCIAS. El puertorriqueño

italiana Laura Pausini
cumplió su sueño de
cantar en Cuba tras 25
años de espera de la
mano del grupo cubano
Gente de Zona. La
intérprete compartió el
escenario con Alexander
y Randy. – Especial

Chayanne, aclamado en
todo el mundo por temas
como "Provócame" y
"Dejaría todo", cumple
50 años con la misma
desbordante vitalidad
con la que empezó en
la música hace cuatro
décadas. – Especial

circus

Secuela de 'It'
AVANZA PRODUCCIÓN

AGENCIAS. El club de los perdedores
volverá a los cines en 2019 con el
estreno de la secuela de It. Andy
Muschietti volverá a ser el encargado de
dirigir la entrega, ambientada 27 años
después de la cinta original. – Especial

JOE JACKSON

MUERE
A LOS
89 AÑOS

Jeremy Irons
ESTARÁ EN 'WATCHMEN'
AGENCIAS. Ya está en marcha la producción

de Watchmen, la serie dirigida por
Damon Lindelof que prepara HBO.
Ahora la adaptación ha sumado a su
reparto a Jeremy Irons, quien tendrá un
papel protagonista. – Especial

En huelga
de hambre

El patriarca del clan musical más
famoso de Estados Unidos se
encontraba hospitalizado en Los
Ángeles, aquejado de un cáncer de
páncreas terminal. 2

▪ Conmovida por lo
que sucede en la
frontera MéxicoEstados Unidos, la
actriz Evan Rachel
Wood decidió
sumarse a una
huelga de hambre
de 24 horas por la
causa, además,
visitó un refugio de
inmigrantes en
McAllen, Texas
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL
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Frida Kalho, un ícono del folklore y
la cultura mexicana: 3

Televisión:

Héctor Sandarti se despide de Televisa
tras 25 años de trabajo: 4

Cine:

Revelan look de Pitt y DiCaprio
en nueva cinta de Tarantino: 4
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"Papa Joe", como más tarde se le conoció, gobernó con una presencia adusta, intimidante e inquebrantable tan indeleble que era parte de la cultura popular negra.

FALLECE EL PADRE DE
MICHAEL JACKSON
A los 89 años, Joe Jackson, patriarca del clan musical más famoso de Estados
Unidos y padre del difunto Michael Jackson, falleció; se encontraba hospitalizado
en Los Ángeles, aquejado de un cáncer de páncreas terminal

Una familia rota

Aunque supo llevar la
carrera de sus hijos a lo
grande, su relación no fue
la mejor:
▪ LaToya Jackson llegó
a acusar a su padre de
abuso sexual a principios
de los 90, cuando se distanció de toda su familia,
pero luego se retractó y
dijo que su exesposo la
había obligado a hacer
tales declaraciones.
▪ Para cuando ya eran
adultos, la mayoría de
los hermanos Jackson lo
habían despedido como
su manager. Como era
bien sabido la relación de
Michael y Joseph estaba
fracturada; Michael veneraba a su madre Katherine
pero se mantenía alejado
de su padre.

El debut
de su grupo
▪ Lanzó un grupo en 1962 que
incluyó a sus tres hijos mayores y
dos vecinos, a los que reemplazó
eventualmente con sus hijos
Michael y Marlon, y los Jackson
Five debutaron
profesionalmente en 1966. Para
1969 habían firmado contrato
con Motown, cuando su híbrido
de bubblegum soul-pop creó una
manía similar a la de los Beatles.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Joseph Jackson, el fuerte e imponente patriarca
del clan musical Jackson, falleció. Tenía 89 años.
Jackson era un guitarrista que dejó de lado sus
propias ambiciones musicales para trabajar en
plantas siderúrgicas y mantener así a su esposa
y sus nueve hijos en Gary, Indiana. Pero superó
por mucho sus propios sueños a través de sus hijos, en particular de su excepcionalmente talentoso séptimo hijo Michael.
Liderados por el entonces pequeño maravilla
y sus hermanos Jermaine, Marlon, Tito y Jackie,
los Jackson 5 fueron una sensación instantánea
en 1969 y se convirtieron en la primera fase del
superestrellato de la familia. A lo largo de las siguientes décadas, millones escucharían las grabaciones de los Jackson 5 (que más tarde se llamaron The Jacksons) como grupo y como solistas y Michael llegaría a ser uno de los artistas más
populares de la historia.
"Estamos profundamente tristes por el fallecimiento del señor Jackson y extendemos nuestras sentidas condolencias a la señora Katherine Jackson y la familia. Joe fue un hombre fuerte que reconoció sus propias imperfecciones y
ayudó heroicamente a llevar a sus hijos e hijas
de las plantas siderúrgicas de Gary, Indiana, al
superestrellato mundial”, dijeron John Branca
y John McClain, coalbaceas del patrimonio familiar, en un comunicado.
"Papa Joe", como más tarde se le conoció, gobernó con una presencia adusta, intimidante e
inquebrantable tan indeleble que era parte de la
cultura popular negra, incluso referenciada en
canciones y series de TV. "Esto está mal, muy mal
Michael Jackson. Ahora estoy furioso, realmente furioso Joe Jackson", rapea Kanye West en el
éxito de Keri Hilson de 2009 "Knock You Down".
Un padre demandante
Michael y otros de sus hermanos alegaron haber sufrido abuso físico en manos de su padre.
"Actuábamos para él y él nos criticaba. Si uno
se equivocaba, le pegaba, a veces con una correa,
a veces con un interruptor. Mi padre era muy estricto con nosotros — realmente estricto", escribió Michael Jackson en su autobiografía de 1985
"Moonwalk".
LaToya Jackson llegó a acusar a su padre de
abuso sexual a principios de los 90, cuando se distanció de toda su familia, pero luego se retractó
y dijo que su exesposo la había obligado a hacer
tales declaraciones. Ella y su padre más tarde se
reconciliaron.
Para cuando ya eran adultos, la mayoría de los

Estamos profundamente
tristes por el
fallecimiento
del señor Jackson y extendemos nuestras
sentidas
condolencias
a la señora
Katherine Jackson y la familia.
Joe fue un
hombre fuerte
que reconoció
sus propias imperfecciones
John Branca
Abogado

El artífice del éxito de los Jackson
▪ El patriarca de los Jackson comenzó a trabajar en la carrera musical de sus hijos a comienzos de la década
de 1960, cuando vivían en la localidad de Gary (Indiana), y allí apostó por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y
Michael para formar lo que posteriormente serían los Jackson 5 tras durísimos ensayos.
hermanos Jackson lo habían despedido como su
manager. Como era bien sabido la relación de Michael y Joseph estaba fracturada; Michael veneraba a su madre Katherine pero se mantenía alejado de su padre.
Sin embargo, durante algunos de los momentos más difíciles de su hijo, incluyendo su juicio
de 2004 por presunto abuso de menores, Joseph
estuvo a su lado, y Michael habló de su complicada relación en un discurso de 2001 sobre relaciones saludables entre padres e hijos:
"He empezado a ver que incluso la dureza de
mi padre era una especie de amor, un amor imperfecto, para estar seguros, pero no obstante
amor. Él me empujaba porque me amaba. Porque no quería que ningún hombre jamás menospreciara a su descendencia", dijo. "Y ahora con
el tiempo, en lugar de amargura, me siento bendecido. En lugar de ira, he encontrado absolución. Y en lugar de venganza he encontrado reconciliación. Mi ira inicial lentamente ha dado
paso al perdón".
Negó culaquier abuso
En su autobiografía, Joseph Jackson admitió que
fue un padre severo porque creía que era la única
manera de preparar a sus hijos para el duro negocio del espectáculo. Sin embargo, siempre negó
haber abusado físicamente de sus hijos.

Joseph Walter Jackson nació en Fountain Hill,
Arkansas, el 26 de julio de 1929, el mayor de cuatro hijos. Su padre, Samuel Jackson, era un profesor de secundaria y su madre, Crystal Lee King,
era ama de casa.
La pareja se separó cuando Jackson tenía 12
años. Él se mudó con su padre a Oakland, California, mientras que su madre se fue a East Chicago, Indiana. Cuando cumplió 18 años, se mudó a Indiana para vivir cerca de su madre. Fue
ahí que conoció y se casó con Katherine Scruse.
En la década de 1950, trató de lanzar su propia carrera como guitarrista, pero se dio cuenta
de que los músicos de verdadero talento en su
familia eran sus hijos.
Lanzó un grupo en 1962 que incluyó a sus tres
hijos mayores — Jackie, Tito y Jermaine — y dos
vecinos, a los que reemplazó eventualmente con
sus hijos Michael y Marlon, y los Jackson Five
debutaron profesionalmente en 1966. Para 1969
habían firmado contrato con Motown, cuando
su híbrido de bubblegum soul-pop creó una manía similar a la de los Beatles, con éxitos como "I
Want You Back", ''ABC" y "I'll Be There".
Michael, quien se unió al grupo a los 8 años,
fue el mayor furor desde el principio. Con sus
ojos brillantes, su gran energía, su voz soaring y
sus dinámicos pasos de baile, pronto se convirtió en el vocalista principal.

89

▪ años tenía el

patriarca del
clan musical
Jackson que
superó por mucho sus sueños
a través de sus
hijos
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Frida Kahlo
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón

Julio 1907- Julio 1954

Ninguna otra artista puede competir con el coctel exquisito
que se consigue al mezclar la vida, la obra, el cuerpo y las
ideas de Frida, así, sin apellido. Talentosa y desafiante, ha
continuado vigente entre las generaciones, sobre todo en este
tiempo donde el empoderamiento femenino ha tomado tanta
fuerza. "Friducha" ¡Siempre vivirá!.

Pies para qué los quiero
si tengo alas pa’volar

04.
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Santa Cecilia
apoya unión
de familias

Así lucen Brad
Pitt y DiCaprio
en nueva cinta
de Tarantino

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La nueva película de Quentin Tarantino ha generado grandes expectativas en la industria
cinematográfica. El cineasta, doble ganador
del Oscar, regresará a la pantalla grande con
un elenco repleto de estrellas y una dramática historia.
Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino y Burt Reynolds, son solo algunos de los actores que formarán parte de "Once Upon a Time in Hollywood", un filme inspirado en el asesinato de Sharon Tate (1969).
La trama tiene lugar en Los Ángeles, California, en 1969, en pleno apogeo del Hollywood
hippie. Los dos protagonistas serán Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción, Cliff
Booth (Pitt).
Ambos tienen problemas para triunfar en
el cine, y ven una salida al conocer a Sharon
Tate, una vecina muy famosa de Rick. La cinta se encuentra en plenas grabaciones, y hasta ahora se desconocía cómo se iba a adaptar
a los personajes a la época.
Fue el propio Leonardo DiCaprio quien decidió adelantar el look que llevará él y Pitt en
la película compartiendo una foto en su cuenta de Instagram.
Sharon Tate era la esposa del director Roman Polanski, y fue una de las nueve personas
que murieron a manos de Charles Manson y
su secta "La Familia". Los crímenes concretados por esta organización, conmocionaron a la
sociedad estadounidense y marcaron un punto y aparte en la contracultura de los años '60.
"Once Upon a Time in Hollywood", será la
primera película de Tarantino que no contará
con el respaldo del productor Harvey Weinstein, cuya reputación se ha hundido tras una
serie de acusaciones por agresión sexual. El estreno del filme se espera para agosto del 2019.
En octubre de 2017, Tarantino habló en una
entrevista sobre las acusaciones por acoso sexual contra Harvey Weinstein. Tarantino adimitió que sabía sobre la conducta de Weinstein por lo menos desde mediados de la década de 1990.

Superpoder
en Hollywood
En los últimos años, Tarantino ha utilizado
su poder en Hollywood para dar a películas
pequeñas y extranjeras más atención de la
que recibirían de otra manera. Estas películas
llevan por lo general la etiqueta "Presentado
por Quentin Tarantino" o "Quentin Tarantino
Presenta". La primera de estas producciones
fue en 2001.
Agencias

La cinta se encuentra en plenas grabaciones, y aún
se desconocen detalles.

Sandarti deja
Televisa
▪ Héctor Sandarti se va
de Televisa tras haber
trabajado 25 años en esa
empresa. A través de un
video compartido en
redes sociales, el actor de
origen guatemalteco
agradeció a la empresa y
a México por haberle
brindado trabajo, familia
y amigos. "Hoy, después
de 25 años me despido de
una gran nación y una gran
empresa. Gracias @
televisa. Gracias
#México". Desde Televisa
San Ángel, Sandarti
dedicó emotivas
palabras para todo el
personal que integra
Televisa. AP / FOTO: ESPECIAL

Esta semana el exatleta de la NFL ha testificado sobre su experiencia ante el Comité Judicial del Senado.

Hollywood me
dio la espalda,
dice Terry Crews
El actor y su esposa fueron acosados por un agente
de la compañía William Morris, y tras demandar a él y
a la empresa, queda fuera de 'Los Mercenarios 4'
Por Agencias
Foto:Especial / Síntesis

16

En octubre del año pasado, Terry Crews compartió su expetuits
riencia de acoso sexual en Hollywood. En un hilo de 16 tuits, ▪ al hilo el actor
el exatleta de la NFL y actor ase- se aseguró que
guró que un ejecutivo se había fue reprendido
propasado con él en una oficina por alzar la voz
de Los Ángeles en 2016.
ante el acoso
"Mi esposa (Rebecca) y yo estábamos en Hollywood el año
pasado y un ejecutivo de alto nivel se encontró
conmigo y buscó a tientas mis partes privadas",
escribió Crews en su cuenta de Twitter.
“El ataque duró sólo unos minutos. Pero lo
que realmente me decía mientras sostenía mis
genitales en sus manos, era que él tenía el poder,
que él tenía el control”, señaló en su testimonio.
“La persona que hizo esto era el jefe del departamento de cine de mi propia agencia. Él dijo que estaba ebrio, dijo que estaba decaído, que
no era él”, agregó.
"Yo retrocedí y dije: '¿Qué estás haciendo?' Mi
esposa lo vio todo y parecía que él estaba loco. Él
solo sonrió como un idiota", comentó Crews al
respecto del incidente.
Solo un mes después, se demostró que el acosador era el agente Adam Venit, de la agencia William Morris Endeavor. Por eso, Crews no dudó en
demandar al agente y también a WME, puesto que
la empresa le había permitido volver a su puesto
de trabajo tras una leve suspensión de 30 días.
Esta semana, el actor ha testificado sobre su
experiencia ante el Comité Judicial del Senado.
Un testimonio que ha proporcionado una visión
más clara de las repercusiones que sintió por presentar su demanda. De esta manera, Crews confe-

La familia es sagrada para los miembros de
La Santa Cecilia, sobre todo tras la llegada de
tres hijas _ una de la vocalista La Marisoul y
dos del acordeonista Pepe Carlos _ en los últimos tres años, que les han dado a la banda
otra perspectiva de la vida.
" Son cambios muy grandes para nosotros
que estábamos acostumbrados a andar de pata de perro. Ahora ya tenemos razones para
regresar a la casa”, dijo el percusionista Miguel “Oso” Ramírez, quien junto al bajista Alex
Bendaña completa la agrupación angelina de
origen mexicano.
"Nos enamoramos, nos juntamos, las familias están creciendo y esa es una etapa para la banda, otra manera de ver la vida, es una
cosa muy hermosa”, añadió en una entrevista telefónica.
La semana pasada, durante un concierto en
el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México como parte de la gira de su disco Amar y vivir, el grupo se pronunció contra
la separación de familias de inmigrantes en
la frontera con Estados Unidos antes de entonar “Nunca más” de su disco de 2015 “Buenaventura” _ la cual han dedicado también a
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y a las víctimas de violencia policial en
Estados Unidos.
Y es que sus miembros son todos inmigrantes o hijos de inmigrantes: Pepe Carlos es un
“dreamer” que llegó de niño a Estados Unidos proveniente de Oaxaca, México; La Marisoul nació en Los Ángeles pero pasó su adolescencia en el estado mexicano de Morelos;
Bendaña es venezolano de ascendencia nicaragüense y, en el caso de Oso, sus padres emigraron de Atoyac, Jalisco a California, donde
su papá consiguió trabajo en una fábrica de
baterías de autos.
"Casi el día que yo nací entró a trabajar a
esa fábrica. Duró 25 años trabajando ahí y como muchos inmigrantes trabajando y chambeando sin parar todos los días, haciendo el sacrificio para su familia”, dijo el percusionista.
Su padre murió en su casa rodeado de su familia tras una larga batalla con el Alzheimer,
al poco tiempo de que Oso regresara en medio de una gira para verlo. Pasó sus últimos
días “aferrado a eso, a la familia, a de verdad de
vivir y de verdad de amar”, señaló el músico.
Para Oso, el álbum Amar y vivir está muy
relacionado a las familias de los integrantes
de la banda.
"Este disco significa eso, nuestra familia,
nuestra cultura, nuestro esfuerzo como migrantes que tiene este país", dijo

En octubre del año pasado, Terry Crews compartió su
experiencia de acoso sexual en Hollywood.

só que no aparecerá en la cuarta entrega de la saga The Expendables, titulada Los Mercenarios 4,
como resultado de represalias por parte del productor Avi Lerner, que habría llamado personalmente al agente de Crews para inducirle a abandonar la demanda si quería participar en la película.
Cuando se le preguntó si quería aparecer en
dicha película, respondió: "No, simplemente porque este mismo productor está bajo su propia investigación. Los abusadores protegen a los abusadores, y esta es una de las cosas que tenía que
decidir, si iba a seguir adelante o no. ¿Voy a ser
parte de esto o voy a adoptar una posición? Y hay
proyectos que tuve que rechazar", sentenció.

La grandes
colaboraciones
Amar y vivir incluye colaboraciones de
Comisario Pantera, Noel Schajris, Rebel Cats,
Eugenia León, Mon Laferte, El Mariachi de
América de Jesús Rodríguez y Caña Dulce
y Caña Brava. Lo grabaron totalmente en
vivo en la Ciudad de México y les valió una
nominación al Grammy al mejor álbum pop
latino.
AP

DESPIDEN AL RAPERO
XXXTENTACION EN UN
FUNERAL DE FLORIDA
Por Agencias

Centenares de personas acudieron este
miércoles a rendir tributo y dar su último
adiós al rapero asesinado XXXTentacion en
un pabellón deportivo en Sunrise (sur de
Florida, EU), donde el féretro con sus restos
fue velado a lo largo del día.
Desde el mediodía, los admiradores de
Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, de 20 años,
conocido en el mundo de la música como
XXXTentacion, tienen seis horas para desfilar
ante su féretro abierto y despedirse de su
ídolo.
Los teléfonos celulares, cámaras y otros
dispositivos estuvieron prohibidos en esta
ceremonia por orden de la familia del artista,
quien fue asesinado a balazos el 18 de junio
cuando salía de una tienda de motos en
Deerfield Beach (Florida).

Síntesis

28 DE JUNIO DE 2018

JUEVES

Peña dirigió un mensaje a la nación, lamentó la violencia en las
elecciones e invitó al voto.

EPN no
violó la ley:
TEPJF
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el
presidente Enrique Peña Nieto no contravino los principios de imparcialidad y equidad con la entrega de una obra
pública en Veracruz.
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció al Ejecutivo federal por la supuesta entrega
y difusión de un tramo carretero en el estado de Veracruz,
durante el periodo de campañas del proceso electoral federal en curso.
Al respecto, el pleno de la
Sala Regional Especializada
determinó que no se acreditaba la falta denunciada porque la entrega de un tramo
carretero corresponde a una
actividad que por su importancia no puede ser suspendida durante las campañas
electorales.
Además, la entrega se realizó en un evento protocolario al cual asistieron diversos
funcionarios, sin que se tenga
constancia de que se hubiera
solicitado el voto de la ciudadanía a favor o en contra de
alguna candidatura o partido,
ni se promocionó el nombre
o imagen de alguna candidatura o de alguna persona del
servicio público.
Tampoco se acreditó que
se hubiera hecho algún pago
por la difusión de la entrega
de la obra pública, ni se difundió propaganda gubernamental en la que se promocionara la entrega de una obra pública durante el periodo de
campaña. Al analizar el contenido de los medios de difusión denunciados, se determinó que no son pertinentes.

Candidatos
finalizan
campañas
Los candidatos a la presidencia se
preparan para la elección del domingo
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Cuartoscuro/ Síntesis

México cerró el miércoles una campaña electoral
sin grandes momentos, marcada por la corrupción y la violencia -han sido asesinados casi medio centenar de aspirantes a cargos locales y estatales- y con un claro favorito: Andrés Manuel
López Obrador.
En el último día de publicación de sondeos, la
gran mayoría de las encuestas situaban a López
Obrador, también conocido como AMLO, más de
20 puntos porcentuales por delante de sus contrincantes. El diario Reforma le daba una intención de voto del 51% frente al 27% del conservador Ricardo Anaya, líder de una coalición de izquierda y derecha, y al 19% del oficialista José
Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Solo un sondeo, del diario El Heraldo, limitaba la ventaja de AMLO a 13 puntos.
Este periódico es también el único que ubicaba
a Meade en segundo lugar.

nicidios y animar el voto de las
mujeres.
Por su parte, el oficialista insistió
en el voto útil. “Les agra▪ de personas,
dezco de corazón el que me haentre ellas deyan permitido transmitirles mi
cenas de miles
propuesta, pensamiento y sentiresidentes en
miento. Ahora la reflexión y deel extranjero,
cisión está en sus manos”, dijo
están habilitaMeade también a través de las
das para votar
redes sociales andes de cerrar
en Monterrey, la capital industrial del país. “Les pido su voto en las urnas pero, sobre todo, su voto de confianza. No fallaré”.
Atrás queda una campaña donde las acusaciones de corrupción han sido constantes, los temas
internacionales han quedado reducidos a críticas a las políticas de Donald Trump y en la que
la violencia, que se ha cebado con todos los sectores sociales, llegó también a los candidatos y
precandidatos locales o estatales, con 48 aspirantes a un cargo popular asesinados.

543

agresiones
▪ generales

a políticos
fueron cifradas
por la consultora Etellekt,
además de
48 aspirantes
asesinados.

▪ Andrés Manuel López Obrador dijo en su discurso de cierre

que "solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la
nación". Señaló"la honestidad es lo que estimo más
importante en mi vida", por lo que "por encima de la ley,
nadie"dijo. Aseguró que la transformación de México será
posible gracias a la terquedad, por caer y levantarse. "Tengo
una ambición legítima: quiero ser un buen presidente de
México. Juntos, haremos historia, ¡viva México! AP/SÍNTESIS

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Quien sea que gane las elecciones presidenciales del domingo tendrá que enfrentar no solo a
los cárteles de la droga, sino también un nuevo
tipo de delincuencia organizada que involucra a
poblados o barrios enteros capaces de desafiar a
la policía y a los militares.
Así quedó demostrado a principios de junio
en Ciudad Guzmán _un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación_, cuando una multitud rodeó dos camionetas de marinos armados. Los habitantes patearon a un marino mientras dos camaradas lo rescataban. La multitud _protestando
presuntamente por la desaparición de un joven.
Este tipo de delitos "socializados" o "masivos"

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

87
millones

"Es un honor estar con Obrador",
corea el Azteca

Se extienden los delitos "masivos"
en México, un reto para el país

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ No faltaron las múltiples denuncias de compra o coacción del voto, propaganda
inapropiada -el Instituto INE ordenó esta semana parar una campaña de llamadas contra
López Obrador- y hasta acusaciones de presuntos casos de corrupción de Anaya o Meade

Antes de que comenzaran los tres días de reflexión, los candidatos apretaron el acelerador
con sus últimos mítines, AMLO en el empobrecido sur y la capital, Meade en Coahuila --un importante feudo priísta-- y Monterrey y Anaya en
el conservador estado de Guanajuato.
El acto más multitudinario se esperaba en el
Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde
cerrará la campaña el favorito y líder de la coalición “Juntos Haremos Historia” después de haber pasado por Chiapas. AMLO, que fue jefe de
gobierno de la capital, intenta llegar a la presidencia por tercera vez.
“No sabemos qué nos depare el destino pero espero que sea la última campaña en la que
participe en mi vida. Vamos a ganar”, dijo López
Obrador en un video divulgado en su cuenta oficial de Twitter. “Les adelanto que no les voy a fallar, juntos haremos historia”, agregó.
Anaya, que cerrará la campaña de su coalición
“Por México al Frente” en Guanajuato, optó por
divulgar en redes un mensaje contra los femi-
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Corrupción e ilegalidad, temas constantes

per cápita:

SE TRANSMITIERON
CASI 23 MILLONES DE
SPOTS EN 90 DÍAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Buscaglia dijo que si no hay medidas para castigar la delincuencia y la corrupción, los crímenes masivos seguirán aumentando

se están extendiendo en México a medida que comunidades enteras vacían trenes de carga o roban miles de litros de combustible en oleoductos.
"La lógica de la gente es ver que los políticos y
los funcionarios roban en grande", dijo Edgardo
Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y experto en temas de seguridad. "Ellos
perciben que el presidente para abajo roban y
que ellos también tienen el mismo derecho de
robar que el político de arriba".
El politólogo Jesús Silva Herzog lo compara
con Somalia. "Creo que nos remite a estampas
de estados fallidos, en donde no es simplemente que haya un delincuencia organizada, sino que
ya es un pueblo criminal organizado, con una base social muy extendida", dijo Herzog.

Trump se retracta de límites a inversiones
chinas en EU. Página 3
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grifos
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oleoductos
se abren diariamente del
combustible
es una fuente
de ingresos
ilícitos

El presidente de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama,
afirmó que en los últimos 90 días se han vivido
las campañas más equitativas de la historia de
México, con la transmisión de casi 23 millones de
spots.
Al dirigir un mensaje durante la inauguración de
la Macrosala de Prensa, que se instaló este miércoles en la sede del INE, afirmó que así debe ser
en democracia, pues el cumplimiento en la distribución de la pauta para la propaganda de promocionales se cumplió en forma cabal por los más
de tres mil concesionarios.
“Todo lo que estaba previsto para tener una contienda genuina y auténtica se ha cumplido. Ahora estamos a tres días de que venza el plazo, el 30
de junio, para que los partidos políticos entreguen sus informes de ingresos y gastos, pues cada candidato registrado deberá entregar, tres
días después de que concluya la campaña electoral", que es hoy a la medianoche, precisó.

Jueza federal de EUA ordena reunificar a familias
migrantes. Página 4

vox:

Para la cobertura de las elecciones
federales se acreditaron 794 medios
nacionales y extranjeros.

Todo listo para
elecciones
Córdova Vianello, aseguró que,
a tres días de que se realice en
México la jornada electoral más
grande en la historia del país,
todo está listo para que más
de 89 millones de ciudadanos
vayan a las urnas el 1 de julio,
garantizó que cada voto será
contado uno por uno y será
respetado.Notimex/México

México: ¿las elecciones son entre el
bien y el mal?. Página 2
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Los hombres fuertes
de Baca, Choix,
Sinaloa

México viejo. Los cascos En muchos casos, aly vestigios de haciendas, rededor de las hacienpor lo regular, tienen
das del México porfipalmas, ya sea de dátil riano y lo que quedó
o de la llamada “de
después de la Revolutaco”. Esos cascos o
ción de 1910 se formaruinas de haciendas
ron caseríos ranchefueron antiguos centros rías; algunos llegaron
de población con
a ser centros de poblahistorias que contar.
ción o comunidades.
Un pasado inmediato
En el caso de Baca no
que no se acaba de ir y fue así, ya que este
que en mucho explica el pueblo es prehispápresente que vivimos.
nico: de la nación de

los sinaloas, lo que no
obstó para que hubiera hombres con poderío económico, político y militar con una economía tipo
hacienda. En Baca coexistió la visión del México
mestizo de filiación hispana (de Castilla, dicen)
con la forma de vida indígena, que aún persisten.
En Baca hay dos palmeras de dátil que coinciden con las moradas de las dos familias u hombres
fuertes de su época. La casona de Heraclio Félix y
la de Los Torres. La de estos últimos ya está muy
deteriorada. Su último morador de los Torres fue
Ramón Torres Navarro y esporádicamente llegaban dos de sus hermanas de edad avanzada a visitarlo y a quedarse por días. En Baca vivió también Pedro Torres (hermano de Ramón) y Diego
Torres (hijo de Abraham, primo hermano de Pedro y Ramón). De la familia de los Torres también
había y hay en Agua Caliente de Baca y en La Higuerita. La descendencia de los Félix, ya tampoco vive en Baca, su hijo Gilberto Félix Espinoza,
de los últimos Félix que vivieron en la vieja casona, murió en ciudad Obregón, Sonora.
Tanto Heraclio Félix como los Torres eran hombres con poder económico, con bastante ganado,
tierras y dinero, que incluso financiaban a campesinos y agricultores, no sólo en la región sino en
los valles de Sonora, como Jesús Torres que vivía
con Mariana Sarmiento en La Higuerita y donde
tenía sus tierras, pero era del linaje de Los Torres
de Baca de quienes era primo. Jesús muere en El
Embarcadero. La historia de la familia Torres en
Baca se remonta a la segunda mitad del siglo XIX
cuando Lorenzo Torres procedente de Mochicahui, El Fuerte llega a vivir a Baca; igualmente se
menciona a su hermano el coronel Anastasio Torres padre de Hermolao Torres. Este último en
su calidad de hombre fuerte y Síndico de Baca se
vio implicado en las muertes de dos ciudadanos
estadunidenses en la hacienda de Agua Caliente
de Lamphar, generando a la postre un conflicto
diplomático con el vecino país, causa por la cual
muere desterrado de Baca. El General Lorenzo
Torres combatió en la Reforma y fue un hombre
clave en el mantenimiento del orden porfirista
en Sonora, sobre todo en el valle del Yaqui y del
Mayo. Llegó a ser gobernador de Sonora, pero él
era un hombre de armas y de negocios con fuertes intereses en el Valle del Yaqui. Al triunfar la
causa de la Revolución el general Lorenzo Torres
abandona el país y se radica en Los Ángeles, California, donde muere el 12 de noviembre de 1912.
El otro hombre fuerte de Baca también fue Heraclio Félix, quien despunta con el inicio del siglo XX. Fue muy amigo del general revolucionario Roberto Cruz, quien recaló a su hacienda de
La Guasa (Valle, sembradío, sementera en lengua
mayo) allá por 1935 procedente de la ciudad de
México y en sus visitas a Choix u otras partes pasaba a visitar a Heraclio Félix. Siendo el general
Roberto Cruz uno de los primeros que tuvo carro en la región y quien financió el primer pango
para pasar su carro sobre el río Fuerte entre Baca y El Embarcadero, allá por los años cuarenta
del siglo pasado. Todavía está la brecha-callejón
hacia El Conicari rumbo a La Guasa por donde
transitaban los vehículos. Se cuenta que cuando
el gobierno federal persiguió al General Roberto Cruz éste se resguardó en una cueva a donde
don Heraclio le llevaba lonche.
Una de las hijas de Heraclio Félix, doña Jesús
se casó con Abraham Iza Ayub, hermano de Felipe y Celim, quienes eran de origen libanés, aunque por el rumbo les decían árabes; el líder de los
hermanos era Felipe. La familia Iza en la segunda mitad del siglo pasado adquirió poder económico y político. Felipe se dedicaba a los trabajos
de actividad minera, explotando una mina en El
Zátaque y de ahí se trasladó a vivir a la cabecera de Choix, donde se dedicó al transporte, -primero con tranvías- y a otros menesteres. Un hijo de Abraham y doña Jesús, Ramón Iza Félix fue
Presidente Municipal de Choix, lo mismo que su
primo Juan Iza.
Hoy esas casonas siguen viendo pasar el tiempo. Sus palmeras siguen con vida, no así quienes
las plantaron. En ambas familias, miembros tuvieron muertes trágicas o violentas, como Enrique Félix Espinoza, Héctor “El Gato” Félix y Diego Torres Sarmiento. No escaparon al tiempo que
les tocó vivir, un México convulso y violento, pero no tanto como ahora.

*Abogado y maestro en desarrollo
rural; integrante del Centro de
Orientación y Asesoría a Pueblos
Indígenas, AC

contrasting
world
michael kountouris

México: ¿las elecciones
son entre el bien y el mal?

Aun cuando estamos a unos pocos días en que se
produzca las elecciones en México para buscar al
umlauff
sucesor del actual presidente Enrique Peña Nieto,
también se votarán por candidatos a gobernadores,
senadores, diputados, alcaldes, regidores, concejales y otras
autoridades, convirtiendo en uno de los procesos electivos más
complejos de su historia reciente pues, según el Instituto Nacional
Electoral (INE), la contienda es sobre 18,311 cargos públicos; de
manera que la disputa es encarnizada e, incluso, hasta sangrienta en
algunos zonas del país.
Desde los iniciales sondeos de las principales empresas
encuestadoras se ha venido revelando que Andrés Manuel
López Obrador, un ya experimentado político de la izquierda
mexicana y dos veces candidato a la presidencia, sería el
probable sucesor de Peña Nieto y quien desde el inició de su
campaña ha tenido un discurso apegado a la retórica donde
viene echándole la culpa al modelo económico neoliberal
como la causa de los males que aquejan al Estado y que sería al
adversario que habría que subyugar y reemplazar.
A criterio de López Obrador, el padecimiento de la crisis
económica, el colapso del bienestar social, la corrupción política,
la inseguridad y la enorme violencia, sería el resultado de aquel
neoliberalismo implantado desde hace algunas décadas. Así,
apelando a la emocionalidad de los auditorios, sus discursos
-evocando los nombres de turbios políticos, como el caso del
expresidente priista Carlos Salinas, como entre otros- han logrado
encausar el enojo de los ciudadanos con relatos existencialistas
como en una especie de pugna entre lo bueno y lo malo, y
señalando que los defensores del vigente modelo económico se
han circunscrito sólo a grupos de élite excluyendo a las grandes
mayorías del país.
La idea que el candidato López Obrador ha venido imponiendo
a sus oyentes es una especie de proclama de separar el poder
económico del poder político, como si ellos fueran incompatibles e
inconciliables.
El lenguaje excesivamente populista que tilda a las élites políticas
y económicas como absolutamente corruptas negando a cualquier
otro adversario alguna legitimidad democrática para conducir los
destinos de ese país, desacreditándolos como personas “ligados a la
mafia del poder”, como alguna vez señaló en uno de sus alocuciones
públicas, los convertirían inexorablemente en inmorales e
incapaces a dirigir los destinos de la nación.

opinión
gustavo romero

La estrategia discursiva de crear un
antagonismo creciente del ciudadano
frente a la aun delicada situación económica y extrema violencia de las mafias del narcotráfico, ha sido distanciarse de las posiciones moderadas pretendiendo hacer creer al votante que en la
Política existen dos principios contrarios y eternos que luchan entre sí: el
bien y el mal.
El discurso populista que López Obrador apela directamente a las emociones
del auditorio en detrimento de una moderada reflexión ha venido rentabilizándole muchísimo para su preferencia en
la campaña; pero con el enorme ries-

go que la opinión pública se convierta,
luego, en el instrumento de una debilidad de gobierno causada por las exageradas expectativas en las arengas que
acabaría por disociarse del mismo apoyo popular que lo pudiera llevarlo a la
presidencia.
La apuesta a que este candidato apela
para ganar la contienda electoral puede constituir, a la vuelta de la esquina,
en un amenazador boomerang de asirse la banda presidencial al no poder virar inmediatamente a otro modelo económico y cumplir rápidamente sus promesas de campaña.

gustavoromeroumlauff @gmail.com
@GRomeroUmlauff
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A la fuerza,
verifican a
gasolineras
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) informó que por primera vez solicitó el apoyo de elementos de
la Policía Federal de la Gendarmería en un operativo
en gasolineras de la ciudad
de Puebla, donde propietarios de dos estaciones se habían negado recurrente e invariablemente a permitir que
fueran verificadas.
Explicó en un comunicado
que la primera fue la Gasolinera Rasagui ubicada en avenida Manuel Espinoza Yglesias, para la cual se emitió orden de verificación el pasado
5 de junio, pero respondió con
negativa a la misma el 7 de
junio.
En este negocio se inmovilizaron cinco instrumentos de los 18 que tiene la estación de servicio, cuatro por
presentar fuga de combustible y uno por deficiencias evidentes.
La segunda fue la Gasolinera Japa, para la cual se emitió orden de verificación el 5
de junio, registrándose la negativa a la misma el 7 de junio, y como referencia esta
misma estación se negó a la
verificación el 26 de octubre
de 2017.
La Profeco precisó que en
este segundo caso se inmovilizaron los 20 instrumentos que tiene la estación, toda vez que ninguno contaba
con el holograma vigente de
calibración.

La Profeco puede aplicar medidas para hacer cumplir coercitivamente sus requerimientos.

Imagen Televisión y Pinterest se alían

▪ La cadena Imagen Televisión y la plataforma Pinterest anunciaron una alianza estratégica que consiste en la difusión de la

marca e interacción de Pinterest en el sitio de Imagen Televisión. ESPECIAL / SÍNTESIS

México y China
estrechan lazos
Por Notimex/México

México debe fortalecer sus lazos comerciales con China y buscar un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con dicho país, lo cual traería beneficios, en particular en un contexto de
guerra comercial de Estados Unidos con sus
socios, aseguró Sergio Ley López.
El ex embajador de México en China y presidente de la Sección Asia-Pacífico del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) añadió que por ello, la próxima
administración debe mantener la apertura comercial ante el mundo.
Destacó que un TLC con China impulsaría
el crecimiento económico de México y apoyaría a que nuestro país se colocara de forma
más rápida entre las 10 principales economías.
Ante la incertidumbre por las relaciones
comerciales con Estados Unidos comentó que
México debe diversificar su comercio . Destacó que un rompimiento del TLCAN podría generar una crisis, porque se pusieron todos los
huevos en una canasta.

China considera a México
como un socio
estratégico,
un socio muy
importante
no solamente
en América
Latina, sino a
nivel global”
Qiu Xiaoqi
Embajador de la
República China

25

por ciento
▪ de arancel a

automóviles
manufacturados en México
afectará a una
industria de
gran relevancia

Peso, de las
divisas más
depreciadas
Peso mexicano, de divisas
emergentes con mayores pérdidas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El peso cerró la sesión con una depreciación
de 1.19 por ciento o 23.7 centavos, al cotizar en
20.19 pesos por billete verde al mayoreo, con lo
que se ubicó como la tercera divisa de mayores
pérdidas en la canasta de principales cruces del
dólar, sólo por detrás del rand sudafricano y el
real brasileño, informó Banco Base.
Precisó que la depreciación del peso se debió a dos factores, por una parte el dólar estadounidense mostró un fortalecimiento generalizado, y por otra, la divisa estadounidense se
recuperó tras la decisión de la Casa Blanca de
no emplear una ley de emergencia para restringir la inversión de China en el sector tecnológico y de innovación.
Lo anterior generó en días previos incertidumbre y una menor demanda por dólares, ya
que una caída de la inversión en combinación
con un mayor proteccionismo comercial puede reducir el crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos, señaló la institución
financiera en su reporte del día.
Sin embargo, aclaró, no ha desaparecido la
postura proteccionista de Estados Unidos y el

Los bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar
libre en un precio máximo de 20.53 pesos.

A detalle...

mercado está a la espera de que se anunEl peso cede a presiones cien nuevos aranceles
a las importaciones aude todo tipo:
tomotrices de la Unión
▪ "Los participantes
Europea.
del mercado todavía
Por otra parte, Banconsideran que existe el co Base recordó que
riesgo de un incremento una depreciación del
de volatilidad cambiaria rand o del real brasitras conocerse el resulleño puede ocasionar
tado de las elecciones
pérdidas para el peso
del 1 de julio", informó
mexicano, pues la moBanco Base
neda nacional es una
de las más líquidas
▪ La buena economía en
en la canasta de ecoEU beneficia al dólar
nomías emergentes y
opera las 24 horas, por
lo que resulta más fácil que pueda ser usada para especular en función de riesgos externos.
Es importante señalar que, a pesar de la reciente recuperación del peso, el tipo de cambio está propenso a episodios de volatilidad, en
particular si se observa una disminución de la
liquidez en los últimos dos días de la semana,
previo a las elecciones presidenciales del domingo, añadió.

Se retracta
Trump en plan
contra China
Trump se retracta de límites a inversiones
tecnológicas chinas en Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Para quienes
dicen que esto
es ser débil con
China, la respuesta es no...
La pregunta
es, ‘¿eran las
herramientas
apropiadas’?”
Steven
Mnuchin

El presidente Donald Trump se
retractó de un plan de imponer
límites a las inversiones chinas
en las empresas de tecnología estadounidenses y a las exportaciones de alta tecnología a China. En lugar de eso, pidió al Congreso que mejore el proceso de
evaluación existente.
El anuncio se dio tras intenSecretario del
sas discusiones internas en relaTesoro
ción al tema y reportes de inminentes prohibiciones a la inversión china que provocaron un fuerte descenso de
los mercados financieros a inicios de la semana.
En lugar de las prohibiciones inmediatas a las
inversiones chinas diseñadas para proteger a las
vulnerables industrias tecnológicas de Estados
Unidos, el gobierno de Trump dijo que colaboraría con el Congreso para aprobar una ley que
ofrezca “mejoras” a las evaluaciones de inversiones extranjeras bajo la Comisión de Inversiones
Extranjeras en EU.
El secretario del Tesoro Steven Mnuchin,
quien preside el comité de inversiones, negó la
idea de que el gobierno federal ha suavizado su
postura luego de ver la turbulencia en los mercados financieros. Informes publicados dicen que
la administración estaba por tomar una estrategia más severa.
La decisión de la administración, tras semanas de tensiones crecientes entre las dos econo-

EMPRESAS FRANCESAS
PIERDEN CUATRO MIL 600
MDD POR BREXIT
Por Notimex/París

Empresas exportadoras francesas perdieron
casi cuatro mil millones de euros (unos cuatro
mil 600 millones de dólares) en los dos primeros
años del inicio del proceso de la salida de Reino
Unido de la Unión Europea (UE), conocida como
Brexit, reportó la aseguradora Euler Hermes.

El congreso ha advertido que una disputa comercial podría tener implicaciones negativas para la economía.

mías más grandes del mundo, probablemente fue
considerada como un esfuerzo conciliatorio para
minimizar los riesgos de una guerra comercial.
Trump ha acusado a Beijing de prácticas predatorias en un intento por socavar el dominio
de Estados Unidos en tecnología, incluido el robo cibernético y obligar a compañías estadounidenses a entregar tecnología a cambio de entrar
al mercado chino.
EU planea imponer aranceles valorados en
34,000 millones de dólares a los bienes y servicios que importa de China el 6 de julio, pero podría aumentar a 450,000 millones de dólares si
China se niega a dar marcha atrás y toma represalias con sus propias sanciones. La decisión fue
bien recibida por miembros del Congreso. “La administración es sabia de hacer a un lado los planes de tomar una acción ejecutiva más amplia".

La firma estimó que desde 2016, cuando inició
el proceso, las empresas locales que exportan
a Reino Unido perdieron la posibilidad de ganar
casi cuatro mil millones de euros (cuatro mil
600 millones de dólares), debido a la decisión
británica, adoptada en un referéndum.
“Antes del Brexit, Reino Unido formaba parte
regularmente de los cinco primeros destinos
potenciales de Francia. Ahora ya no es el caso”,
comentó la jefa para Europa de Euler Hermes,
Ana Boata. El descenso de la venta de bienes y
servicios franceses a Reino Unido se debe a “la
fuerte ralentización” de las importaciones.
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Norcorea
continúa
tema nuclear

Avanza Norcorea en mejoramiento
de centro de investigación nuclear
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis
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La juez consideró que" la práctica de separar a familias se implementó sin ningún sistema para rastrear a los niños".

Jueza ordena
reunificiar a
familias en EUA

Jueza federal de EUA ordena reunificar a
familias migrantes dentro de un plazo de 30 días
Por Notimex/Los Angeles
Foto: crédito / Síntesis

Una jueza federal de California
ordenó reunificar a padres e hiLos demanjos y el fin de las separaciones
dantes han
familiares en la frontera por la
demostrado
medida instrumentada por la adun daño
ministración del presidente Doirreparable, y
nald Trump.
La jueza federal de San Diego el equilibrio de
las acciones
emitió una orden judicial prelimiy el interés
nar a pedido de la Union de Liberpúblico pesan
tades Civiles de America (ACLU,
a su favor"
por sus siglas en ingles), pidienDana Sabraw
do que todos los niños afectados
Jueza
por la política de inmigración de
"cero tolerancia" de la administración Trump se reúnan con
sus padres dentro de 30 días.
días
En una opinión duramente redactada, la Jueza de Dis▪ para reunir
trito de los Estados Unidos,
a los niños
Dana Sabraw, escribió "los hemenores de
chos expuestos ante la Corte
representan un gobierno re- cinco años con
activo: respuestas para abor- sus padres dio
la jueza a las
dar una circunstancia caótica
autoridades
de la propia creación del Gobierno". Ellos desmienten el
gobierno medido y ordenado, que es central para el concepto del debido proceso consagrado en
nuestra Constitución".
De esta forma la jueza federal ordenó el fin de
la mayoría de las separaciones familiares en la
frontera con México y la reunificación de todas
las familias separadas en la primera gran reprimenda a la administración Trump durante el furor por las separaciones familiares en la frontera.
La orden judicial específicamente requiere que
los funcionarios federales dejen de detener a los

14

Trump exhorta a republicanos
a aprobar ley de inmigración
El presidente Donald Trump respaldó el
miércoles el más reciente proyecto de ley de
inmigración republicano, que parecía dirigido
a la derrota, al exhortar a los legisladores del
partido a que lo aprueben, apenas días después
de decirles que dejaran de perder el tiempo en el
asunto y esperaran a después de las elecciones
de noviembre.AP/Washington
padres, además de sus hijos menores, en ausencia de una determinación de que el padre no es
apto o que el padre rechaza la reunificación; reunificar a todos los padres con sus hijos menores de cinco años dentro de los 14 días en un plazo de 30 días.
La orden también exige que los funcionarios
proporcionen a los padres contacto con sus hijos por teléfono dentro de los 10 días, si el padre
no está en contacto con su hijo.
La orden del juez no significa que la administración Trump debe dejar de perseguir a las personas que cruzan la frontera ilegalmente. "Esta
orden no implica la autoridad discrecional del
gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración u otras leyes penales, incluidas sus decisiones de liberar o detener a los miembros de
la clase”, se indicó en el resolutivo. “Por el contrario, la orden se refiere solo a las circunstancias bajo las cuales el gobierno puede separar a
los miembros de la clase de sus hijos, así como a
la reunificación de los miembros de la clase que
regresan a la custodia de inmigración una vez finalizado el proceso penal", se añadió.
La orden también se refería a las separaciones provocadas por una decisión de la administración Trump de remitir a las personas cruzan la
frontera ilegalmente para enjuiciamiento penal.

Corte excarcela
a mano derecha
de Lula da Silva
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José Dirceu fue condenado en 2012 en el marco de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato.

Corte superior analice el recurso tras su condena
en el marco de la Operación Lava Jato.
La decisión de Toffoli, apoyada por otros dos
magistrados de la Corte Suprema, dividió a Brasil
y mostró que la máxima institución judicial del
país está fraccionada respecto al ingreso en prisión de condenados en segunda instancia, una
cuestión crucial que afecta directamente a Lula da Silva.
Encarcelado desde el pasado 7 de abril tras

Coreas acuerdan modernizar
vías ferroviarias de Norcorea
Ambas Coreas acordaron estudiar la manera de
modernizar las anticuadas vías ferroviarias de
Corea del Norte y vincularlas con Corea del Sur,
mientras los países siguen tomando medidas
conciliatorias.
AP/Seúl

proyecto del Centro Henry L. Stimson de Estados Unidos.
En su conversación con Trump, el líder norcoreano acordó el desmantelamiento total, verificable e irreversible del programa nuclear de
Corea del Norte, a cambio de garantía de seguridad, pero muchos expertos aún arrojan dudas sobre si Pyongyang cumplirá su promesa.
38 North destacó que con base a las imágenes analizadas, parece que están completas las
modificaciones al sistema de enfriamiento del
reactor de producción de plutonio, aunque la
descarga de agua de enfriamiento es "menor a
lo normal", lo que hace difícil determinar el estado operacional del reactor.
“El estado operacional de un laboratorio de
radioquímica, utilizado para separar el plutonio
de las barras de combustible gastado, sigue siendo incierto debido a la falta de vapor visible".

Por AP/Quito

Los restos de los tres integrantes del equipo
periodístico del diario
El Comercio llegaron el
marzo
miércoles a la capital de
Ecuador a tres meses de
▪ los tres homhaber sido secuestrados y
bres fueron
asesinados por disidentes
secuestrade las Fuerzas Armadas
dos cuando
Revolucionarias de Colombia
investigaban la
(FARC).
violencia en la
A recibir los cuerpos
zona limítrofe
acudieron el canciller
ecuatoriano José Valencia y el
ministro del Interior, Mauro Toscanini, quienes
ofrecieron la colaboración del gobierno
para seguir las investigaciones y dar con los
responsables. La pareja del fallecido fotógrafo
Paúl Rivas, Yadira Aguagallo, en declaraciones
a periodistas dijo que “nadie tiene que volver
a sentir este dolor, vamos a seguir buscando
justicia”.
“Que nuestra vida sea un homenaje a ellos
y un homenaje a ellos es hacer que aquí nadie
más desaparezca y sea asesinado”, agregó.
El avión que transportaba los cuerpos fue
recibido por un arco de agua en la pista del
aeropuerto de Quito, muestra de respeto.
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El juez del Supremo Tribunal Federal (SFT) de
Brasil, Edson Fachin fue acusado por un grupo de
juristas brasileños de haber realizado maniobras
para perjudicar la libertad condicional y posible
elección de Luiz Inácio Lula da Silva como
próximo presidente de Brasil. Los defensores
del expresidente Lula emitieron una demanda en
contra de la decisión de Fachin. Redacción
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Norcorea y Surcorea realizarán inspecciones conjuntas
de las vías ferroviarias de Corea del Norte el 24 de julio.

LLEGAN A ECUADOR
RESTOS DE PERIODISTAS

Acusan a juez de obstaculizar
la liberacion de Lula

Por Notimex/Ríio de Janeiro
Foto: Especial / Síntesis

El exministro brasileño José
Dirceu salió de prisión tras la
agosto
polémica decisión de un juez de
la Corte Suprema de ordenar su
▪ finaliza en
excarcelación hasta que la senBrasil
el plazo
tencia sea en firme, una resolupara
inscribir
ción que dio esperanzas a Luis
candidaturas
Inacio Lula da Silva, quien se
electorales
está en una situación similar.
para los comiDirceu, condenado en mayo
cios de octubre
pasado a 30 años y nueve meses
por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita por la segunda instancia, logró por medio de un recurso al Supremo Tribunal Federal (STF) que su pena fuera suspendida
hasta que tribunales superiores analicen el caso.
La decisión fue del juez Dias Toffoli, quien estimó que el influyente exministro de Lula da Silva,
de 72 años, podrá estar en libertad hasta que una

Corea del Norte avanza en el
mejoramiento de la infraesjunio
tructura de su principal centro de investigación nuclear,
▪ Norcorea fira pesar del acuerdo de desnuclearización firmado en mó un acuerdo
de desnucleaSingapur e, denunció el sirización con
tio de monitoreo norcoreaEstados Unidos
no 38 North.
en Singapur, en
“Imágenes satelitales del
cita histórica
21 de junio indican que las
mejoras en la infraestructura en el centro de investigación científica nuclear de
abril
Yongbyon de Corea del Norte continúan a un ritmo rápi▪ Norcorea
do", afirmó 38 North.
y Surcorea
Destacó que a pesar del
emitieron
un
histórico acuerdo de descompromiso
nuclearización firmado por
vago para
el presidente Donald Trump
desnuclearizar
y el líder Kim Jong-un, Norla Península
corea sigue mejorando la infraestructura del centro de
Yongbyon, el mismo que se utilizó para extraer
plutonio apto para armas.
Sin embargo, el sitio advirtió que el trabajo continuo en las instalaciones nucleares en
Yongbyon, que ha estado en el centro de la atención mundial, no debe verse como algo relacionado con la promesa de desnuclearización de
Corea del Norte.
"Se puede esperar que los cuadros nucleares
de Corea del Norte continúen con sus negocios
hasta que se emitan órdenes específicas desde
Pyongyang", destacó el análisis de 38 North, un

ser condenado a 12 años y un mes por corrupción
y lavado de dinero, Lula da Silva pidió la semana
pasada que la Corte suprema analizara su recurso –similar al de Dirceu- para tratar de lograr su
salida de prisión de forma provisional.
Sin embargo, otro juez de la corte, Edson Fachin, decidió llevar al plenario (compuesto por 11
magistrados) la cuestión y previsiblemente solo
será en agosto cuando se examine, pues en julio
el poder judicial inicia vacaciones.
Los abogados del expresidente, que lidera todas
las encuestas para las elecciones de octubre próximo, alegan que hubo parcialidad en el juicio que le
condenó en primera y segunda instancia y pidieron que, como en el caso de Dirceu, se suspenda
preventivamente la ejecución de la pena hasta que
la sentencia sea en firme y sin opción a recurso.

Más de 135 palestinos han sido asesinados por israelíes desde el inicio de las Marchas del Retorno.

Reinician Israel
y Palestina
pelea en Gaza
Por Notimex/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

Grupos radicales palestinos
dispararon al menos 13 cohetes contra Israel desde la Todo lo que reFranja de Gaza, tres de ellos sulta del comportamiento
fueron interceptados por el
estúpido del
sistema de defensa, y al meocupante
nos tres sitios de lanzamiensionista
deto fueron detectados, repormuestra
que
tó la Unidad de Portavoces
sus políticas
de las FDI.
son errores
Los cohetes fueron dispacondenados al
rados por Hamás luego que
fracaso"
un ataque de la fuerza aérea
Hamas
israelí destruyó un automóvil propiedad de un militante
islámico, responsable del lanzamiento de globos incendiarios contra asentamientos judíos,
señaló la Fuerza de Defensa de Israel (FDI).
En una declaración emitida por Hamás el
miércoles por la mañana, su portavoz indicó
que el ataque de las FDI "condujó a una respuesta rápida de la resistencia palestina", reportó el diario The Jerusalem Post.
El lanzamientos de misiles desde Gaza la
madrugada de este miércoles no causó víctimas y el ejército israelí notificó que su sistema de defensa Iron Dome (Cúpula de Hierro)
interceptó algunos de los cohetes.
El lanzamiento de proyectiles desde la
Franja de Gaza fue en respuesta a varios ataques de aviones no tripulados (drones) de la
aviación israelí contra objetivos de Hamás
en el campo de refugiados de Al-Nasirat en
el centro del enclave. Aviones no tripulados
israelíes destruyeron dos autos y un puesto
de observación en Gaza utilizados por palestinos para lanzar globos incendiarios.
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SE DECLARAN FANS
DE SURCOREANOS

Los mexicanos declararon
su amor incondicional hacia
Corea del Sur en redes
sociales tras la victoria de los
coreanos sobre los alemanes,
que facilitó la clasificación de
México a octavos.– EFE, AP

ERIC DIER DEBUTA
EN LA COPA MUNDIAL

El seleccionador inglés Gareth
Southgate confirmó que el
centrocampista Eric Dier será
titular por primera vez en este
Mundial de Rusia 2018 hoy en
el último partido del Grupo G
contra Bélgica. – EFE

GUARDARÁN A LUKAKU

El delantero belga Romelu
Lukaku aún no se recupera
de la lesión en el tobillo que
sufrió en la victoria frente
a Túnez y pese a que ha
progresado estará ausente
en el encuentro de hoy contra
Inglaterra. – NOTIMEX, EFE

COREA,

¡Gracias!
El 3-0 no bastó para
echar a México de la
Copa del Mundo, pero
ello fue sólo porque una
increíble Corea del Sur
venció 2-0 al campeón
Alemania. México se
instaló en los octavos
de final para enfrentar
a Brasil.PÁG 2

MANTIENE
DECISIÓN

Felipe Baloy,
capitán de
Panamá, confirmó
que echará el
cierre a su carrera
tras el duelo ante
Túnez. – EFE

DATO
MUN
DIA
LISTA

Alemania se une
a lista negra

Alemania sufrió en Kazán una eliminación histórica en su
exitoso palmarés mundialista y siguió la senda de España
e Italia al ser el tercer campeón universal seguido que se
despide al siguiente Mundial a las primeras de cambio.
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MORENO PIERDE 8VOS
• El defensa mexicano Héctor Moreno se perderá el partido del
Tricolor en los octavos de final de Rusia 2018 tras acumular dos
tarjetas amarillas en la fase de grupos. Osorio deberá estudiar al
reemplazo de Moreno para enfrentar a Brasil en octavos. – EFE,
NOTIMEX

›TRI, SEGUNDO DEL F

Pese a estar eliminados, los surcoreanos no entregaron el partido y lograron sorpresa de la Copa.

Corea le dio
tiro de gracia
a Alemania
Por EFE/Kazán, Rusia
Foto: AP/Síntesis

Alemania no revalidará
RESUL
en Rusia el título conseguido hace cuatro años en
TADO
Brasil. La 'Mannschaft'
ha caído el miércoles contra todo pronóstico a manos de Corea del Sur (20) y se despide de la Copa
del Mundo a las primeras de cambio, después de
tres partidos mediocres
y con una falta de fútbol
evidente.
El equipo de Joachim Löw, que se inclinó con
justicia en su debut ante México (1-0) y superó casi de milagro a Suecia (2-1) en la segunda
jornada, sucumbe así a la llamada 'maldición
del campeón' y no podrá defender su corona
el 15 de julio en el estadio Luzhniki de Moscú.
Dos goles en el tiempo de descuento de
la segunda mitad, uno de Kim Young-Gwon
(m.92) otorgado por el VAR y otro de Son Heung-min (m.96) tras un fallo clamoroso de Manuel Neuer en el centro del campo, hundieron
a la 'Mannschaft' y rescataron el honor de Corea, que se va del Mundial por la puerta grande.
Después de la agónica victoria sobre Suecia,
gracias a un golazo de Toni Kroos en el quinto minuto de la prolongación, la vigente campeona del mundo afrontaba una nueva prueba de fuego ante la aguerrida Corea del Sur,
que se aferraba a un milagro.
Los pupilos de Löw, con un ojo puesto en
el México-Suecia, necesitaban sumar a tres
para evitar sorpresas, ya que todo lo que no
fuera ganar, unido a un resultado poco favorable en el otro partido del grupo, lo dejaría
fuera del Mundial a las primeras de cambio,
algo que no sucedía desde 1938.

2-0

DEBACLE
CASI COSTÓ
EL ADIÓS

Suecia maniató e impuso su estilo de juego
para golear al Tri, situación que Alemania
desaprovechó y México avanzó a los 8vos

Edson Álvarez lamentando su autogol que quebraba
las esperanzas del equipo de remontar.

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

En una tarde en la que a MéRESUL
xico dejó de acompañarlo el
buen fútbol, por lo menos no
TADO
lo abandonó la fortuna.
Un equipo titubeante al
comienzo y atemorizado al
final cayó el miércoles 3-0
ante Suecia pero avanzó a los
octavos de final por séptima
Copa del Mundo en forma
consecutiva, sólo gracias a
•Ludwing
que Corea del Sur eliminó
Augustinsal campeón Alemania.
son 50'
En la siguiente fase, Mé•Andreas Granxico se medirá a Brasil en Saqvist (penal)
62'
mara.
Ludwin Augustinsson y
•Edson
Andreas Granqvist anotaÁlvarez
(autogol) 74'
ron en la segunda mitad, Edson Álvarez ilustró el errático desempeño del Tri al
marcar en su propia meta
y Suecia se clasificó a también a octavos, para
chocar ante Suiza el martes en San Petersburgo.
Mexicanos y suecos llegaron con pulsaciones
muy diferentes a este duelo en Ekaterimburgo.
Los escandinavos habían caído ante Alemania

0-3

Los tricolores quedaron maltrechos con el resultado adverso que no tuvo un alto costo.

en los descuentos de un partido donde desperdiciaron la oportunidad de asegurar antes la clasificación. México arribó soñando con una cosecha perfecta de nueve puntos en la fase de grupos, algo que no ha conseguido jamás.
Tendrá que seguir esperando.
Los dos triunfos de los mexicanos los pusieron a soñar y hablar públicamente de alcanzar
una final de un Mundial por primera vez en su
historia. En vez de eso se van con la peor derrota
en Copa del Mundo desde Argentina 1978, cuando Alemania los pulverizó por 6-0.
“Los sueños y las aspiraciones siguen siendo
los mismos, claro que estamos tristes por la derrota pero también contentos porque avanzamos
gracias a que ganamos dos partidos en un gru-

PALABRA
“"Estamos molestos
DE...

TODOS HICIERON
GRAN TRABAJO:
ANDERSSON

porque queríamos
terminar de la mejor
manera y no se pudo
dar, nos vamos con el
coraje y la frustración
por el partido de hoy,
pero conscientes de
que estamos en la
siguiente ronda por
nosotros mismos"

Alistarán próximo duelo
Janne Andersson,
seleccionador sueco, declaró
tras derrotar a la selección de
México (3-0) y lograr su pase
a los octavos de final del
Mundial de Rusia 2018 como
primera de grupo, que este
miércoles "todo el mundo
hizo un trabajo fantástico".

MIGUEL LAYÚN

Defensa de la selección de México

LAS
BREVES
"Sin tomar
el partido
como final"

El alemán Toni
Kroos aseguró,
después de la
eliminación de
Alemania de la
Copa del Mundo,
que se van "tristes
y enfadados" y que
el choque ante
Corea pareció que
"por momentos"
no lo tomaron
"como si fuera una
final". – EFE

po que fue uno de los más difíciles del Mundial”,
afirmó el arquero Guillermo Ochoa, quien realizó un par de atajadas clave en la primera parte.
Al final de la fase de grupos y contra los pronósticos, los suecos terminaron apoderándose
del primer puesto del Grupo F, con toda autoridad. México, cuyas plegarias fueron premiadas
por un milagro surcoreano, se ubicó segundo.
México había desplegado su mejor fútbol en
años durante sus primeros dos encuentros del
Mundial. Avanzó a pesar de la goleada porque
Corea derrotó 2-0 a los alemanes, que llegaron
como favoritos en el sector y se quedaron fuera
en la primera fase.
Con una victoria, Alemania habría eliminado
al equipo dirigido por Osorio.

Felicidad
por echar al
campeón

El delantero Son
Heung-min,
estrella de la
selección de Corea
del Sur que eliminó
a Alemania de
Rusia 2018, ha
asegurado que
está "contento por
ganar al campeón
del mundo", pero
también "triste por
caer en la primera
ronda". – EFE
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•goles
a favor
concluyó
Suecia en el
grupo F

"Decidiremos tras hablar con los
médicos, lo que hay que hacer, pero
soy de la opinión de que los propios
jugadores decidan como enfocar su propio
trabajo. Mañana (hoy) lo decidiremos. Lo
importante ahora es que se recuperen,
mental y físicamente. Hoy todo el mundo
ha hecho un trabajo sensacional", indicó.
"No sabía lo que estaba pasando en
Kazán, porque no necesitábamos esa
información, pero me puedo imaginar
lo que sintió en esos momentos el
seleccionador mexicano (Juan Carlos
Osorio)", indicó el técnico sueco respecto
a los instantes finales en los que México
logró clasificarse -como segunda- dado
que Corea del Sur sorprendió (2-0), con
dos goles en la prolongación, a Alemania,
eliminada del torneo. – EFE

Lacrónica.03
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Sin futuro claro

Óscar Ramírez, técnico de Costa Rica, afirmó
en rueda de prensa, después de empatar ante
Suiza, que no sabe nada su futuro y afirmó que
su equipo jugó bien durante todo el Mundial
aunque acabó eliminado. – EFE

JUEVES

28 DE JUNIO
DE 2018

›AGÓNICO EMPATE

SACAN TICOS
ORGULLO EN
DESPEDIDA

Bryan Ruiz concreta penal con el que Costa
Rica empata con Suiza, que enfrentará a
los suecos en la ronda de octavos de final
Por Notimex/Nizhni Novgorod, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Suiza tiene ambición

Vladimir Petkovic, seleccionador de Suiza,
declaró a la prensa, tras clasificarse para
octavos de final, que su selección está acostumbrada a "escribir historia" y declaró que el
conjunto helvético es ambicioso. – EFE

Suiza enfrentará a Suecia en los octavos de final
de la Copa Mundial de Rusia 2018, luego de empatar de último minuto ante Costa Rica.
Los ticos no pudieron cerrar con un triunfo su
participación en la justa mundialista; sin embargo,
lograron empatar a dos tantos gracias a Kendall
Waston y al autogol del arquero Yann Sommer.

Costa Rica comenzó el partido a "tambor batiente", y es que ya sin presión alguna desplegó
su mejor futbol, el cual lo llevó a tocar la meta de
los suizos en varias ocasiones, pero Yann Sommer tuvo salvadas espectaculares.
Suiza comenzó a equilibrar la balanza, hasta
que al minuto 31, Breel Embolo le dejó "muerto"
el balón en el área a Blerim Dzemaili, quien fusiló a Keylor Navas para adelantar a los europeos.

Aunque no llegó la victoria, Bryan Ruiz se encargó
de un adiós decoroso de la Copa Mundial.

Al 56´ Kendall Waston reRESUL
mató de cabeza para vencer
a Sommer y marcar el priTADO
mer gol tico, en lo que va del
certamen y poner el empate.
A dos minutos del tiempo
regular, Josip Drmic mandó un derechazo imparable
que se coló en la portería de
Navas.
El silbante francés Clement Turpin marcó pena
máxima en favor de los costarricenses, la cual
fue estrellada por Bryan Ruiz en el larguero, pero rebotó en la espalda del arquero suizo y se metió en la portería.
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Rukavina ve gran futuro
para selección serbia

El lateral Antonio Rukavina se mostró
apenado por la eliminación de Serbia en la
fase de grupos de Rusia 2018, pero auguró
que el equipo tiene "un gran futuro". "Hay que
seguir trabajando porque tenemos un gran
futuro en la selección". – EFE

›LE PEGA A SERBIA

CON DUDAS,
EL SCRATCH
SE CITA CON
MEXICANOS

Paulinho aprovechó de buena manera un pase preciso de Countiho.

Con gol de Paulinho y otro de Silva, Brasil
derrotó a Serbia para solventar como líder
del E su pase a 8vos, donde va ante México
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

"Brasil siempre es favorito"

El centrocampista serbio Nemanja Matic
reconoció que fue muy complicado
enfrentarse a Brasil, aseguró que será uno de
los favoritos para ganar el título, pero no lo
sitúa aún como el principal candidato. "No sé
si va a ganar la Copa del Mundo, porque es
muy difícil". – EFE

¿Qué les pasa a los grandes en esta Copa Mundial?
¿Alguien que dé un golpe de autoridad?
Sin convencer por tercer partido consecutivo, Brasil certificó el miércoles su pase a los octavos de final con una victoria 2-0 sobre Serbia.
El gol de Paulinho a los 36 minutos, tras un
quirúrgico pase de Philippe Coutinho, iluminó
el camino del triunfo. Thiago Silva puso el 2-0 a
los 68, elevándose frente al marco para cabecear
un córner de Neymar.
Brasil se apoderó del primer puesto en el Grupo E con siete puntos y sacó cita para un enfrentamiento contra México en Samara el próximo
lunes. Suiza cerró segunda en la llave con cinco
unidades, luego de empatar 2-2 con Costa Rica,
y será rival de Suecia en la siguiente tanda, en
San Petersburgo.
Aliviado por solventar la primera ronda, el técnico Tite destacó la sobriedad y consistencia de
su Brasil, de todo el plantel. Nada del ‘jogo bonito’ o depender de una individualidad.

“Me siento como en calRESUL
ma. Esta noche sí que podré tomarme un trago”, diTADO
jo. “Voy a beberme una caipirinha”.
Se trata de un gusto que
otros colegas no pueden darse en estos momentos, como Joachim Löw en Alemania y Jorge Sampaoli en Argentina.
•Paulinho 36'
Horas después de que la
campeona vigente Alemania
•Thiago
Silva 68'
fue eliminada y de que Argentina se clasificó tras agonizar, Brasil pasó aprietos
para imponer su jerarquía y su clase ante un rival voluntarioso pero con carencias.
España, Francia y Portugal, otras selecciones
llamadas a ser las grandes protagonistas en Rusia, tampoco acaban de despegar
Tras su paso arrollador para ganar las eliminatorias sudamericanas, las dificultades de Brasil no se entienden.
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Certero cabezazo de Thiago Silva selló el triunfo de
la verdeamarela.

Hasta ahora, Neymar, Coutinho y Gabriel Jesús cautivan con sus regates. Pero a la verdeamarela le falta vértigo y ser menos previsible.
Los momentos de lucidez de Brasil han sido
intermitentes. Pero tiene sus puntos a destacar,
desde la solidez de Thiago Silva y Miranda en el
centro de la defensa; el oficio de Casemiro en el
medio y el desequilibrio que aportan Neymar y
Coutinho. A Gabriel Jesús, el gol de le resiste.
“Sacamos muchas cosas positivas”, aseguró
Silva. “Desde el primer partido hasta éste, hemos
mostrado determinación y hemos sabido responder a los momentos difíciles, como los de hoy”.

Evalúan su
nivel antes de
los octavos

"Afición vive de realidades"

El técnico de Brasil Tite aseguró, respecto a las
expectativas que ha despertado su equipo
tras clasificarse a los octavos de final, que "la
gente no vive de expectativas, vive de
realidades". Dijo que es importante en un
equipo la fortaleza mental. "Un conjunto que
mentalmente soporta la presión. – EFE

Por EFE/Kaliningrado, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Inglaterra y Bélgica, dominadoras del Grupo G
HOY
y clasificadas ya para los
13:00 HRS
octavos de final de Rusia
2018, se enfrentan hoy en
una prueba de nivel para
los dos conjuntos equipos
que decidirán en un duelo
directo el orden por el que
pasan a la siguiente fase.
Empatadas a todo tras
dominar ambas a Túnez y
Panamá, ocho goles a favor y dos en contra cada una, con el liderazgo provisional de Inglaterra por haber recibido menos tarjetas amarillas, el gran duelo del grupo G permitirá a sus
técnicos, el inglés Gareth Southgate y el español Roberto Martínez, examinar si las buenas sensaciones ante selecciones menores se
refrendan.
Inglaterra ganó, no sin apuros, a Túnez 1-2
con dos tantos de Harry Kane, y avasalló a la
débil Panamá ante la que consiguió un 6-1 con
tres tantos de su capitán, dos de ellos de penalti. Por su parte, Bélgica comenzó con paso firme y un 3-0 a Panamá, y lo reafirmó con 5-2 a
Túnez, ambas con dobletes de Romelu Lukaku.
Un duelo también entre el máximo goleador de lo que llevamos de Rusia 2018, el capitán inglés Harry Kane, con cinco tantos, y su
perseguidor, un Lukaku que lleva cuatro pero
es duda por sus molestias en el tobillo izquierdo, que le impidieron entrenarse el martes, por
lo que Martínez podría reservarlo.
El vencedor del duelo pasará como primero del grupo G, lo que le llevaría a enfrentarse
en octavos con el segundo del grupo H.

VS

Cuestiona críticas

El centrocampista brasileño Paulinho, elegido
mejor jugador en la victoria de la canarinha
ante Serbia en el cierre del Grupo E, lamentó
que la crítica solo esté de su lado cuando
marca gol. "Parece que Paulinho solo lo hace
bien cuando marca", expuso en una rueda de
prensa en el Spartak. – EFE, AP

JAPÓN BUSCA
TRIUNFO QUE LO
PONGA EN 8VOS
Sabe de la peligrosidad de Polonia
El atacante Shinji Okazaki y el centrocampista
Hotura Amaguchi consideraron que Japón debe

ganar a Polonia en el cierre de actividades del
sector H de la Copa Mundial, para confirmar el
liderato del pelotón, aunque el rival no cederá
nada en cada zona del campo.
Ambos futbolistas nipones ven en Polonia
a un equipo fuerte con amplias aspiraciones
de consumar un juego intenso, aunque los
europeos no tienen nada que perder.

TODO O NADA
• Este jueves, Colombia buscará que su franca mejoría se traduzca en un pase a los octavos de final, en un partido a todo o nada
contra Senegal. Japón y Senegal encabezan el Grupo H con cuatro puntos cada uno. Colombia tiene tres y avanzaría con una victoria ante los senegaleses en Samara, o si empata y los japoneses
caen. Polonia está ya eliminada. – AP, EFE

"No estamos en una
situación de ventaja. Todos
HOY
debemos buscar el triunfo
9:00 HRS
y apoyarnos como desde
el principio del torneo”,
afirmó Okazaki.
Mencionó que Polonia
es fuerte y más cuando
están en su último
juego del torneo, ya que
“desearán irse con un
triunfo de la justa luego de
sus dos derrotas”.
Mientras que Amaguchi sostuvo que una
victoria ante Polonia dará confianza para
seguir a la fase de octavos de final, pero ellos
“no querrán irse a casa con las manos vacías.
Saldrán a buscar una victoria”. -EFE

VS

Los nipones ven en Polonia a un equipo fuerte con
amplias aspiraciones de consumar un juego intenso.

Roberto Martínez podría reservar a Lukaku de
cara la segunda fase del torneo.
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SEGUIMIENTO A NUESTRA SELECCIÓN

"MÉXICO NOS EXIGIRÁ
PARTIDO PERFECTO"
• El central brasileño Thiago Silva auguró, tras sellar la clasificación para los octavos de final del Mundial, que en el duelo ante
México deberán "hacer un partido perfecto para pasar". "México
es un equipo que corre mucho y que tiene mucha calidad técnica. Tendremos que hacer un partido perfecto para pasar", valoró
el defensa del Paris Saint-Germain. – EFE

›ANALIZAR ERRORES

CAÍDA QUE ENSEÑA
REACCIÓN

Nos clasificamos
porque le ganamos a Alemania
y a Corea del Sur,
pero debo decir
que cuando jugamos contra un
rival que juega
un fútbol directo,
suelo poner tres
hombres atrás
JUAN CARLOS
OSORIO

Técnico de la selección
de México

REACCIÓN

Hay que recordar que estamos
clasificados merecidamente, por
esos puntos
GUILLERMO
OCHOA

Portero de la selección
de México

El director técnico de la
selección mexicana de
futbol, Juan Carlos Osorio,
aceptó la culpa por el
esquema táctico que empleó
ante los suecos, situación
que le deja un aprendizaje
para enfrentar a Brasil
en los octavos de final

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

El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, que obtuvo el pase a los octavos
de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018 a pesar de caer por 3-0 ante Suecia comentó en rueda
de prensa que "cada partido es una historia diferente" y que "el de hoy" les enseñó
"Cada juego (partido) tiene una historia diferente y cualquier rival no juega como jugó hoy
Suecia. Todo es relativo, pero el partido de hoy
nos enseñó. Ahora las posibilidades de enfrentar
a uno de nuestros tres próximos rivales serán totalmente diferentes al partido de hoy", contestó
Osorio en Ekaterimburgo, en el transcurso de su
rueda de prensa posterior al partido.
"Una tarjeta en el segundo 15 (la más rápida
en toda la historia de los Mundiales) fue para mí,
devastador. Fue innecesaria, y creo que a Jesús
(Gallardo) lo marcó", manifestó el 'Profesor' Osorio, que comentó que de Suecia "no" le había impresionado ningún jugador "en especial".
"Su mejor baza es lo colectivo, compiten con
lo que tienen; todos son más altos que los nuestros, tienen mayor estatura. Pero desde el punto de vista técnico, no creo que sean mejores que
nosotros", indicó.
"Fue duro mentalmente llegar con seis puntos y no estar clasificados. Hoy mi pecado fue ser
demasiado purista", reconoció el seleccionador
mexicano este miércoles tras caer ante Suecia
por 3-0 y pasar como segunda de grupo -por detrás de los nórdicos- a octavos de final, un partido que México disputará el lunes en Samara.
"Fueron muchos los tres goles que recibimos.
Me queda una lección aprendida. Nos clasificamos porque le ganamos a Alemania y a Corea del
Sur, pero debo decir que cuando jugamos contra
un rival que juega un fútbol directo, suelo poner
tres hombres atrás; y hoy cambiamos a cuatro.
Esto nos deja un aprendizaje", comentó el seleccionador de México.
"Hoy por primera vez en muchos juegos (partidos), creo que hemos pecado de puristas, de los
que piensan que siempre hay que imponer la idea
de juego", afirmó.
"Decidimos repetir el equipo (con respecto al
partido anterior, contra Corea del Sur; y por primera vez desde que él es seleccionador) y jugar
con la estructura que nos ha dado resultados tan
buenos", indicó el 'Profe' Osorio.
"La impresión es que tiene que haber un punto
intermedio, en el que podamos mejorar el juego
aéreo y no renunciemos tanto a nuestra idea de
juego. Eso es lo que pienso", explicó el seleccionador de México este miércoles en Ekaterimburgo. .

México ofreció el peor partido de
la fase de grupos.

Márquez
habla fuerte
contra críticos

≈ Rafael Márquez
recriminó
a quienes
demeritaronn el
pase de México
a los octavos
de final de la
Copa Mundial
Rusia 2018.
“Los mediocres
que nunca han
logrado nada
en la vida dirán
que pasamos
de milagro, los
que hemos
conseguido algo
importante en
la vida decimos
primer objetivo
cumplido y
ahora a trabajar,
a seguir
mejorando
para conseguir
nuestra próxima
meta, propósito
u objetivo”,
expresó el
defensor en su
cuenta, donde
colocó la imagen
de cómo quedó
la tabla del
grupo una vez
pasados los
tres partidos
disputados
en esta justa
veraniega.
-Agencias

Osorio vivió al límite las acciones del partido en Ekaterimburgo.

PALABRA
DE...
“Creo que ellos
tuvieron suerte,
los goles que ellos
marcaron fueron de
mucha suerte”
HIRVING LOZANO

Delantero de la selección de México

Suecia, con un juego sencillo,
neutralizó a los tricolores.

Sabor amargo
En tanto, el portero del cuadro nacional, Guillermo
Ochoa, indicó a EFE en Ekaterimburgo que "no"
están "contentos, pero" que "tampoco hay que olvidar que" ganaron "los dos primeros partidos".
"Por supuesto que no estamos contentos, ni
con el resultado ni con el partido; pero tampoco
hay que olvidar, hay que tener la memoria fresca, que estamos del otro lado porque ganamos
los dos primeros partidos; y lo hicimos bastante bien", explicó en la zona mixta del estadio de
Ekaterimburgo.
"Y hay que recordar que estamos clasificados
merecidamente, por esos puntos", opinó el guardameta del Standard de Lieja.
"Así es que ahora simplemente hay que ver
quién nos toca, descansar, analizar; y trabajaremos. También lo del día de hoy nos sirve para lo
que viene", dijo.
"Lo del día de hoy nos sirve como aprendizaje
para lo que viene, como una buena lección para
que no nos suceda ahora en octavos", comentó.
Por su parte, el delantero Hirving 'Chucky'
Lozano comentó tras el encuentro ante Suecia
que "ahora hay que pensar en la siguiente ronda y trabajar".
Al ser cuestionado en la zona mixta del estadio de la localidad más oriental del torneo -a 17
kilómetros de Asia- acerca de cómo vivieron sobre el terreno de juego lo que estaba sucediendo en Kazán, donde Corea del Sur derrotó a Alemania (2-0) en el tiempo añadido, Lozano, de 22
años, respondió que se alegraron, porque consiguieron pasar la ronda.
"Lo vimos bien, porque gracias a Dios nos
dieron el pase", indicó el 'Chucky' Lozano en el
Ekaterinburg Arena. "Ahora hay que pensar en
la siguiente ronda y en el siguiente rival que nos
toque. Y vamos a trabajar estos días para llegar
bien", indicó a Efe el autor del histórico gol ante
Alemania, que le dio el triunfo al 'Tri' en su primer partido del Mundial, en el estadio Luzhniki de Moscú.
"Creo que ellos tuvieron suerte, los goles que
ellos marcaron fueron de mucha suerte".

1RA
•vez que
Osorio
repitió una
alineación

50

•partidos
empleó 11
titulares
diferentes

5TA
•vez que
México
enfrenta a
Brasil en las
Copas del
Mundo

Rusiaennúmeros
TODAS LAS ESTADÍSTICAS DEL MUNDIAL
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TABLA

EL

GENERAL

GRUPO A
EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

Uruguay* 3 3 0 0 5
Rusia*
3 2 0 1 8
A. Saudita+ 3 1 0 2 2
Egipto+
3 0 0 3 2
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

0
4
7
6

GRUPO B
EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

España*
3 1 2 0 6
Portugal* 3 1 2 0 5
Irán+
3 1 1 1 2
Marruecos+ 3 0 1 2 2
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

GRUPO C
EQUIPO

JJ

5
4
2
4

JG JE JP GF GC

Francia*
3 2 1 0 3
Dinamarca* 3 1 2 0 2
Perú+
3 1 0 2 2
Australia+ 3 0 1 2 2
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

1
1
2
5

GRUPO D
EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

Croacia* 3 3 0 0 7
Argentina* 3 1 1 1 3
Nigeria
3 1 0 2 3
Islandia
3 0 1 2 2
*Avanzan a 8vos. +Eliminados

1
5
4
5

GRUPO E
EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

Brasil*
3 2 1 0 5
Suiza*
3 1 2 0 5
Serbia+
3 1 0 2 2
Costa Rica+ 3 0 1 2 2
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

1
4
4
5

GOL

DIF PTS

5
4
-5
-4

9
6
3
0

DIF PTS

1
1
0
-2

5
5
4
1

DIF PTS

2
1
0
-3

7
5
3
1

DIF PTS

6
-2
-1
-3

9
4
3
1

DIF PTS

4
1
-2
-3

7
5
3
1

EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

DIF PTS

Suecia*
México*
C. del Sur+
Alemania+

3
3
3
3

2
2
1
1

3
-1
0
-2

1
1
2
2

5
3
3
2

2
4
3
4

GRUPO G
EQUIPO

JJ

JG JE JP GF GC

Inglaterra* 2 2 0 0 8
Bélgica*
2 2 0 0 8
Túnez+
2 0 0 2 3
Panamá+ 2 0 0 2 1
*Avanzan a 8vos.+Eliminados

2
2
7
9

GRUPO H
EQUIPO

JJ

Japón
2
Senegal
2
Colombia 2
Polonia+ 2
+Eliminados

6
6
3
3

DIF PTS

6
6
-4
-8

6
6
0
0

JG JE JP GF GC

DIF PTS

1
1
1
0

1
1
2
4

1
1
0
0

CIFRAS
DE GOLEO
INDIVIDUAL

0
0
1
2

4
4
4
1

MARCA

3
3
2
5

El ariete continúa como líder en solitario de
la clasificación de artilleros del Mundial de
Rusia tras resolverse
los grupos A y B.

8
8
8
7
6
5
5
5
5
4

Equipo

DESTACADO

El surcoreano Kim Young-won fue el autor del
primer gol de su equipo en la victoria de 2-0
frente al campeón Alemania y cerrar decorosamente la actuación en Rusia. Agencias, EFE/AP

Goles en contra

1. Uruguay
2. Francia
3. Dinamarca
4. Croacia
5. Brasil
6. Irán
7. Perú
8. Bélgica
9. Suecia
10. Inglaterra

0
1
1
1
1
2
2
2
2
2

HISTÓRICO

S I E M P R E H AY

no pierde un partido de fase de grupos. Tiene 15 partidos sin conocer la
derrota y una racha de 13 mundiales
superando la fase de grupos.

tremo izquierdo de Brasil, Philippe
Coutinho, asiste a su compañero, el
delantero Paulinho.

EQUIPO
Desde 2002, la selección de Brasil

UNA
1RA VEZ
Por primera vez en su carrera, el ex-

LEJANA

RÁPIDA

Desde la Copa Mundial 1938, la
selección de Alemania no quedaba eliminada tras la primera
fase de un Mundial. Los únicos
campeones defensores con peor
diferencia de gol que Alemania
en Rusia2018 fueron España en
2014 y Francia en 2002 (-3).

tro entre México y Suecia, el defensor Jesús Gallardo recibió la
amonestación más rápida en la
historia de las Copas Mundiales.
Este duelo estuvo cuestionado
por la regular actuación del silbante argentino Néstor Pitara.

HERIDA

4
4
3
0

5

HARRY KANE

Goles a favor

1. Inglaterra
2. Bélgica
3. Rusia
4. Croacia
5. España
6. Brasil
7. Uruguay
8. Portugal
9. Suiza
10. Japón

4

GOLES

INGLATERRA

JUGADOR

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo

GRUPO F

0
0
0
0

Cuando se jugaba el tercer minuto de descuento del Alemania ante Corea del Sur, Kim Young-won se hizo de una pelota mal
rechazada tras un tiro de esquina y fusiló al arquero Manuel Neuer, aunque el árbitro asistente levantó la bandera del fuera de
lugar. La jugada fue al videoarbitraje (VAR) y se dio por válido el tanto que encaminó la sorpresa. Por Agencias/AP, EFE

GOLES

PORTUGAL

CRISTIANO RONALDO
"CR7" dejó escapar la oportunidad de emparejar a Kane en el liderato general de artilleros del
torneo, al no marcar en el encuentro ante el equipo de Irán,
en el que malogró un penalti.

3

GOLES

4

GOLES

ROMELU LUKAKU

DENIS CHERYSHEV

El delantero belga hizo historia al lograr su segundo
doblete consecutivo con
los diablos rojos y así meter
presión en la cima de la tabla de goleo.

El extremo del Villarreal se
fue en blanco en la derrota
de su equipo frente a la selección uruguaya, en el cierre de la fase de grupos en
el sector A.

BÉLGICA

RECHAZA MARADONA
PROBLEMAS DE SALUD

ARGENTINA ES MÁS
QUE LIONEL MESSI

• El exjugador argentino Diego Armando Maradona, campeón
del mundo en México 1986, negó el miércoles a su llegada a
Moscú que hubiera tenido problemas cardiorrespiratorios durante el partido que ayer midió en San Petersburgo a las selecciones
de Argentina y Nigeria. – EFE, AP

• "Messi no va a estar solo en el césped", afirma el portero
francés Steve Mandanda, convencido de que Francia cometería
un error si centrara toda su atención en el "10" de la albiceleste en
el duelo de octavos de final del Mundial del sábado.
– EFE

TARJETA
A los 15 segundos del encuen-

RUSIA

GIMÉNEZ PODRÍA JUGAR
EN OCTAVOS DE FINAL
• José María Giménez, defensa de Uruguay que sufrió una lesión
muscular, se entrenó junto al resto de compañeros y mantiene
opciones de llegar al choque de octavos que disputará su equipo
ante Portugal. El central no pudo disputar el último partido de la
fase de grupos que su equipo ganó a Rusia. – EFE
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CRONOS

Ale Zavala,
abanderada
para los JCC
El Comité Olímpico Mexicano informó que se optó
por la tiradora jalisciense para portar el lábaro
patrio a los Centroamericanos de Barranquilla 2018
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La tiradora jalisciense Alejandra Zavala fue elegida como abanderada de la delegación mexicana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Barranquilla 2018, luego de analizar sus logros deportivos.
El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, dio a conocer
que en esta ocasión el Consejo Directivo del organismo optó por la competidora nacional que
en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 se
quedó a un paso del podio.
“Es el reconocimiento a quien ha hecho de su
vida una trayectoria entregada al deporte. Alejandra vive un buen momento deportivo para que
ella sea nuestra abanderada”, dijo.

Murray no
muestra
mejoría

Al concluir la reunión en el COM, en el norte
de la capital mexicana, Padilla Becerra mencionó que Zavala será una digna representante de
la delegación nacional en esa competición con la
cual se abre el ciclo olímpico a Tokio 2020.
Sin dar a conocer a las otras dos competidoras que conformaron la terna, el dirigente deportivo añadió que además de la trayectoria deportiva se tomó en consideración el calendario de
competencias que tendrá la tiradora en la justa
centro-caribeña.
La jalisciense ha ocupado varios podios en los
últimos meses, además de ubicarse en el ranking
número uno de la Federación Internacional de
Tiro Deportivo en pistola aire a 10 metros.
Apenas en marzo pasado, Zavala Vázquez se
hizo del oro en la Copa del Mundo que tuvo lugar en Guadalajara. Además en este año busca-

La deportista se ubica como número uno de la Federación Internacional de Tiro Deportivo en pistola aire a 10 metros.

rá el sitio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
en el Mundial que tendrá lugar en Corea en septiembre venidero.
Barranquilla 2018 se realizarán del 19 de julio al 3 de agosto.
Exclusiva lista
Zavala Vázquez se suma a los atletas que han sido distinguidos con ese honor.
La más reciente fue la raquetbolista Paola Longoria, quien fue la abanderada para los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, sin embargo, en
Maracaibo 98, fue la arquera capitalina Marisol
Bretón, para el San Salvador 2002, tocó el turno
a la velocista sonorense Ana Gabriela Guevara.
Para la justa de Cartagena de Indias 2006, el
portador del lábaro fue el clavadista Rommel Pacheco, luego en Mayagüez 2010 lo hizo el boxeador Óscar Valdez. Los abanderados de las delegaciones mexicanas es una distinción que se ganan gracias a sus logros deportivos.

Zavala es una carta fuerte de México para pelear el podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lista, misión mexicana

▪ México acudirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Barranquilla 2018 con una delegación de 634
competidores y además buscará analizar con los
organizadores el motivo de la cancelación de por los menos
cinco disciplinas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El inglés pierde en dos sets ante
el segundo preclasificado de
Eastbourne, Kyle Edmund
Por AP/Eastbourne, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Andy Murray está muy por debajo de su mejor nivel cuanYa veré cómo
do falta menos de una semana me fortalezco
para Wimbledon, y el excamde nuevo.
peón aún no decide si inten- Realmente no
tará obtener un tercer título preveo ningún
en el All England Club.
problema”
El escocés de 31 años perAndy
dió 6-4, 6-4 ante el segundo
Murray
preclasificado Kyle Edmund
Tenista
el miércoles en un choque eninglés
tre británicos en la segunda
ronda del torneo de Eastbourne, parte de su regreso a las canchas tras una
lesión.
Al preguntársele si ya sabrá para el viernes
por la mañana -cuando se efectuará el sorteosi jugará en Wimbledon, Murray respondió:
“Sí, probablemente. Conversaré con mi equipo en los próximos dos días”.
“Ya veré cómo me fortalezco de nuevo. Realmente no preveo ningún problema. Con cada
partido intento ganar información sobre dónde me encuentro físicamente y dónde está mi
juego”, afirmó.
Fue la segunda derrota de Murray en tres
encuentros desde que regresó al tenis tras estar inactivo casi un año por problemas en la
cadera.
Edmund, de 23 años, ascendió al primer
puesto del tenis de Gran Bretaña mientras Murray estuvo lesionado, y la del miércoles fue
su primera victoria ante su “ídolo”.
“Vencer a Andy es un poco extraño; siempre ha sido mi ídolo, y con el paso de los años
he llegado a conocerlo bien”, señaló Edmund.
En los cuartos de final Edmund se enfrentará al kazajo Mikhail Kukushkin, que salvó
siete break points para superar 6-2, 6-0 al español David Ferrer, sexto sembrado.
Por otro lado, el primer preclasificado Diego Schwartzman fue superado por Lukas Lacko, que triunfó 6-4, 4-6 y 7-5 en la que fue la
victoria más importante en su carrera.

El club AS Milan
es suspendido
Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Serie A/ Adquiere Juventus

a lateral Joao Cancelo

250

millones

La UEFA suspendió al Milan de
las competencias europeas por
▪ de dólares
un año por gastar excesivamengastó el cuadro
te en traspasos y salarios de jurossonero la
gadores, en una de las sentencampaña pasacias más severas impuestas por
da en nuevos
violar las reglas de fair-play fifichajes, romnanciero.
piendo el Fair
Eso significa que el Milan Play Financiero
queda excluido de la Liga Eude la UEFA
ropa la campaña próxima a menos que tenga éxito en una apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte.
El club dijo en una declaración al anunciar la
apelación que la violación ocurrió “en el período
de tres años entre julio del 2014 y junio del 2017”
-antes de su avalancha de gastos.
La campaña pasada, Milan gastó más de 200
millones de euros (250 millones de dólares) en
nuevos jugadores en medio de cuestionamientos
sobre la estabilidad financiera del consorcio chino
que adquirió el club de manos de Silvio Berlusconi por 800 millones de dólares en abril del 2017.
El equipo finalizó sexto en la Serie AI y se ca-

FALLECE PHIL RODGERS,
RECONOCIDO GOLFISTA
Por AP/San Diego, Estados Unidos

Andy Murray analizará si declina participar en el
Grand Slam de Wimbledon.

breves

Phil Rodgers, que ganó cinco eventos en la
gira de la PGA y posteriormente se convirtió
en un destacado instructor de golf, falleció de
leucemia tras largo tiempo de padecerla. Tenía
80 años. Rodgers murió el martes por la mañana
en su casa cerca de San Diego.
En la década de 1950, Rodgers era uno de
los mejores golfistas jóvenes bajo la tutela de

El equipo italiano apeló sanción de la UEFA ante el Tribubal de Arbitraje del Deporte.

lificó para la Liga Europa, pero aqueda ahora excluido de la competencia.
La UEFA rechazó tanto un acuerdo voluntario
al final del año pasado y un arreglo el mes pasado.
Atalanta, que finalizó séptimo, parece destinado a tomar el puesto del Milan en la competencia y Fiorentina entra en la segunda ronda
de calificaciones.

Paul Runyan en el club campestre La Jolla, y
ganó el título de la Asociación Nacional Atlética
Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) en
Houston. En 1962 ganó el Abierto de Los Ángeles,
su primer título en la gira de la PGA, al firmar
una tarjeta de 62 golpes y llevarse la victoria por
diferencia de nueve impactos.
En esa ocasión también debutó Jack Nicklaus
como profesional. Eran rivales y amigos, y
posteriormente él se apoyó en Rodgers para
que lo ayudara con su juego corto. Nicklaus le
dio crédito por sus victorias en el U.S. Open y el
Campeonato de la PGA en 1980.

El lateral derecho Joao Cancelo, que fue
dejado fuera de la selección de Portugal
para la Copa del Mundo, dejó Valencia
por Juventus por un traspaso de 40,4
millones de dólares.
Cancelo, de 24 años, firmó un
contrato de cinco años con los
campeones de la Serie A, tras pasarse
la campaña pasada en préstamo en el
Inter de Milán.
La Juve, que ha ganado siete títulos
consecutivos en Italia, perdió al final de
la campaña al lateral derecho Stephan
Lichsteiner, que se fue al Arsenal inglés
en un traspaso gratis.
Cancelo comenzó su carrera con
Benfica antes de irse al Valencia
español en el 2014.
Por AP

Premier / Naby Keita ficha
con el Liverpoool

El medio de 23 años Naby Keita llega a
las filas del Liverpool de la Premier tras
dos temporadas en el Leipzig.
El guineano se vestirá de rojo para la
siguiente campaña tras participar en la
Bundesliga, donde disputó 39 partidos y
marcó nueve tantos.
Si su llegada a Anfield significa un
sueño para él, el número que portará
en el dorsal le impondrá una obligación
mayor, Keita llevará el número ocho
aquel que fuera del histórico ex capitán
red, Steven Gerard.
“Es un número importante y lleva una
gran historia, pero lo importante para
mí es que tener este número me da
motivación de jugar y seguir los pasos
de los jugadores que han llevado esta
camiseta antes”, afirmó. Por Notimex
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