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Urge CMIC a 
reencarpetar 
las avenidas
El organismo descartó como solución  tapar los 
baches, sino echar otra carpeta de asfalto

AGREDEN A 
POLICÍAS EN 
HUEJUTLA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Durante las primeras horas del 
viernes ofi ciales de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Huejutla fueron 
agredidos por varios sujetos 
mientras realizaban recorridos 
en la localidad de Los Otates, de-
jando como resultado tres uni-
dades dañadas y un uniformado 
lesionado.
Los hechos iniciaron aproxima-
damente a las 23:19 horas del 
jueves. METRÓPOLI 3

Anuncian Festival del Paste 
▪  Real del Monte.- Unas 60 mil personas, por lo menos, se espera 
recibir en el Décimo Festival Internacional del Paste, que tendrá 
lugar del 12 al 14 de octubre próximo en este Pueblo Mágico, y que en 
esta ocasión contará con un programa de 43 actividades culturales, 
además de la venta de cerveza artesanal. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Hidalguenses logran oro y bronce 
▪  Los pedalistas hidalguenses Edgar David Cadena Martínez y 
Jaydy Mitchelle Román Luna lograron ganar medalla de oro y 
bronce, respectivamente, durante su participación en el 
Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Profepa inició un procedimiento adminis-
trativo en contra del propietario de un terre-
no quien, presuntamente, es responsable de 
haber iniciado un incendio forestal ocurrido 
en marzo pasado en el municipio de Tasqui-
llo, además de una denuncia penal que se in-
terpuso ante el Ministerio Público de la Fe-
deración por la probable comisión de delitos 
contra la biodiversidad.

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), en representación de la 
sociedad como víctima y parte agraviada, de-
mandó la responsabilidad ambiental, la repa-
ración y compensación de los daños ocasiona-
dos al ambiente, así como el pago de la sanción 
económica por el incendio forestal.

El hecho que probablemente ocasionó el 
incendio, se debió a la quema de pastizal, que 
se salió de control y se propagó a terrenos ale-
daños y a un cerro cercano, con una afectación 
de aproximadamente 40 hectáreas.

El ecosistema afectado es de matorral cra-
sicaule, huizache, mezquite y vegetación pro-
pia de la región. METRÓPOLI 4

Inicia la Profepa 
una denuncia por 
incendio forestal

El personal de Profepa constató que la afectación a la vegetación y a la 
fauna fue de proporciones considerables.

Las lluvias, aunadas a un defi ciente sistema de drenaje, 
han provocado que se multipliquen los hoyancos.

Más que 
bacheo, lo que 
se requiere es 
reencarpetar, 

y además, 
hacerlo con 

una buena pro-
gramación”

Carlos Henkel 
Pdte. CMIC 

Hidalgo

Dependencias de gobierno llevaron a cabo 
trabajos de limpieza, valoración y prevención 
para atender a las familias afectadas por la lluvia 
en esa zona. METRÓPOLI 3

Atienden
Los Tuzos tras lluvia
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dad de Medida 
y Actualización 

sería la multa 
a que se haga 

acreedor el 
infractor

Jun 29Por Dolores Michel 
Foto:  Especial/ Síntesis

Más allá de bachear, los munici-
pios de Pachuca, Mineral de la 
Reforma y Zempoala requieren 
de un ambicioso programa de re-
encarpetamiento de calles y ave-
nidas con pesado tránsito, dado 
el daño que han causado las llu-
vias de las últimas semanas pro-
vocando que profundos baches 
se produzcan por doquier, lo que 
pone en peligro la seguridad de 
automovilistas y peatones.

“Pero habrá que esperar que 
terminen las lluvias, pues pre-
tender tapar los baches en temporada de lluvias 
es que queden peor”, afi rmó al respecto el presi-
dente de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Carlos Henkel Escorza.

Las lluvias frecuentes, aunado a la falta de un 
efi ciente sistema de drenaje pluvial, han provo-
cado que en las calles se multipliquen los hoyan-
cos, e incluso arterias viales tan transitadas co-
mo los bulevares Felipe Ángeles, Colosio, Nuevo 
Hidalgo, Ramón G. Bonfi l o Las Torres, semejen 
parajes lunares por tanto bache.

“Pero más que bacheo, lo que se requiere es 
reencarpetar, y además, hacerlo con una buena 
programación y en época de secas, para que la ca-

lidad de las obras perdure”, opinó el constructor.
Y es que transitar por colonias periféricas co-

mo Matilde, San Antonio, La Providencia, Los 
Tuzos, El Saucillo, Forjadores, Tulipanes, Juan 
C. Doria, Colonias, Rovirosa, entre muchas más, 
es difícil y hasta peligroso por tanto bache.

“Y a los baches se suma la falta de alumbrado, 
lo que es un riesgo para los automovilistas, pero 
también para los peatones al cruzar las calles”, 
comentó la señora María del Carmen Rojo, ve-
cina de la colonia La Providencia. 

METRÓPOLI 2

El fantasma del 
fraude  que 

asedia a México
El temor a un fraude electoral no 
es infundado en México, se basa 

en décadas de manipulación de las 
elecciones. Nación/Especial

La Copa Mundial de Rusia 2018 se 
encuentra prácticamente a la mitad, 
con 16 equipos ya eliminados y otros 

16 que se buscarán por todos los 
medios alzar el anhelado trofeo. 
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Difícil 
tránsito 
transitar por colonias periféricas como Matilde, 
San Antonio, La Providencia, Los Tuzos, El 
Saucillo, Forjadores, Tulipanes, Juan C. Doria, 
Colonias, Rovirosa, entre muchas más, es difícil y 
hasta peligroso por tanto bache.
Dolores Michel

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Real del Monte.- Unas 60 mil 
personas, por lo menos, se es-
pera recibir en el Décimo Festi-
val Internacional del Paste, que 
tendrá lugar del 12 al 14 de oc-
tubre próximo en este Pueblo 
Mágico, y que en esta ocasión 
contará con un programa de 43 
actividades culturales, además 
de la venta de cerveza artesanal.

La mañana de este martes, 
los organizadores del evento y 
miembros del Consejo Regula-
dor del Patrimonio Cultural Re-
al del Monte-Cornwall,  ofrecie-
ron una conferencia de prensa 
para presentar el cartel promo-
cional 2018, que este año realizó el artista plás-
tico hidalguense Enrique Garnica.

Víctor Aladro San Martín, hotelero y fundador 

del festival, destacó que este evento ha ido enri-
queciéndose en estos 10 años de vida, con el es-
fuerzo del empresariado realmontense, hasta el 
grado de ser imitado por habitantes de la herma-
na ciudad de Redruth, en Cornwall, que lo ofre-
cen también allá, en verano.

Informó además que este año la delegación 
de ingleses que año con año se da cita en este 
poblado para asistir al festival, será mucho más 
numerosa por el interés que despierta en la tie-
rra de origen de los ingleses mineros que llega-
ran a Real del Monte en 1824, y con cuyos des-
cendientes se tiene contacto estrecho.

A su vez, el alcalde, Jaime Soto Jarillo, afi r-
mó que se toman medidas para que la elevada 
afl uencia de visitantes encuentre espacios de es-
tacionamiento, seguridad y confort en esos días.

En esta ocasión el festival ofrecerá seis gran-
des puestos de casas pasteras.

La directora del Instituto de Artes de la UAEH, 
Erika Villanueva, agradeció la invitación que se 
hiciera a la institución para participar de mane-
ra directa.

El Décimo Festival Internacional del Paste 
tendrá lugar del 12 al 14 de octubre en Real del 
Monte y contará con 43 actividades culturales

Ofrecieron una conferencia de prensa para presentar el cartel promocional 2018.

Se requiere reencarpetar las 
calles, no solo bachear

Los municipios requieren de un ambicioso programa de reencarpetamiento de calles y avenidas.

Por: Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

Más allá de bachear, los munici-
pios de Pachuca, Mineral de la 
Reforma y Zempoala requieren 
de un ambicioso programa de re-
encarpetamiento de calles y ave-
nidas con pesado tránsito, dado 
el daño que han causado las llu-
vias de las últimas semanas pro-
vocando que profundos baches 
se produzcan por doquier, lo que 
pone en peligro la seguridad de 
automovilistas y peatones.

“Pero habrá que esperar que 
terminen las lluvias, pues pre-
tender tapar los baches en tem-
porada de lluvias es que queden 
peor”, afi rmó al respecto el presi-
dente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC), Carlos Henkel Escorza.

Las lluvias frecuentes, aunado a la falta de un 
efi ciente sistema de drenaje pluvial, han provo-

Por Dolores Michel
Foto:  Especial /  Síntesis

El secretario de Educación Pública de Hidal-
go, Atilano Rodríguez Pérez, destacó la impor-
tancia de los Consejos Técnicos Escolares para 
concretar logros en materia educativa, lo que 
ha ayudado, dijo, a que Hidalgo se posiciones 
como un referente a nivel nacional.

Lo anterior, en el marco de la última sesión 
de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) co-
rrespondientes al ciclo escolar 2017-2018, es-
te viernes.

En la reunión celebrada en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh) 
plantel La Providencia, el titular de la SEPH 
convivió con el personal  académico de esta 
institución.

En esta última sesión ordinaria del ciclo es-
colar, el colectivo docente valoró los resulta-
dos obtenidos en el aprendizaje de sus alum-
nos, después de todo un año de trabajo colegia-
do y esfuerzo cotidiano en las aulas, teniendo 
como referente los objetivos y metas plantea-
dos en su Ruta de Mejora Escolar, se informó.

Se observó que para las escuelas de educa-
ción básica, públicas y privadas, que rigieron 
este ciclo escolar con el calendario de 185 días 
de actividades, el cual marcó el fi n de cursos el 
lunes 25 de junio, la última sesión de los CTE 
la realizaron el viernes 15 de junio; el resto la 
tuvieron este viernes 29.

También sesionaron los Consejos Técni-
cos Escolares de Educación Media Superior 
(Cteems), los cuales están instalados en todos 
los planteles del Colegio de Estudios Científi -
cos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Ce-
cyteh), el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo (Cobaeh), Colegio de Educación Pro-
fesional Técnica del Estado de Hidalgo (Co-
nalep), Bachillerato del Estado de Hidalgo, y en 
las escuelas particulares con Reconocimiento 
de Validez Ofi cial de Estudios (RVOE).

De igual manera se reunieron los conse-
jos de educación superior establecidos en las 
universidades politécnicas y tecnológicas de 
la entidad, institutos tecnológicos, la Univer-
sidad Intercultural del Estado de Hidalgo (Ui-
ceh), las escuelas normales y la Pedagógica.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

A sólo dos semanas de iniciar el periodo va-
cacional de verano, los Pueblos Mágicos de 
la Montaña se preparan para recibir a cien-
tos de miles de turistas en las tres semanas 
de asueto, por lo que se trabaja para asegu-
rar servicios de calidad y grandes atractivos.

Llegarán las familias a la región boscosa 
de Hidalgo, que gracias a las lluvias de las úl-
timas semanas luce con intensas variedades 
de verde, huele a humedad y abunda la fl ora 
por doquier.

En Real del Monte, en donde se esperan 
por lo menos unos 100 mil turistas y visitan-
tes en dicha temporada, se limpian y acondi-
cionan espacios de estacionamiento, los res-
tauranteros se abastecen para ofrecer lo mejor 
de la cocina tradicional y la policía municipal 
se prepara para laborar dobles turnos.

Y es que en este poblado se celebrarán, ade-
más, el tradicional Festival de la Plata, el que ha 
sido programado del 13 al 15 de julio, que sue-
le congestionar este antiguo poblado minero.

Sitios como el Museo del Hospital del Mi-
nero, el Museo del Paste, el Cementerio In-
glés, El Hiloche, se preparan ya para la llega-
da del turismo, que en esa temporada conges-
tiona los sitios de recreo.

Por su parte, el Pueblo Mágico de Huas-
ca, con sus haciendas, criaderos de peces, si-
tios turísticos como los Prismas Basálticos, el 
Museo de Duendes, sus peñas y zonas bosco-
sas, espera rebasar también los 100 mil  turis-
tas y visitantes.

Destaca SEPH
la importancia de
consejos técnicos

Pueblos Mágicos
se preparan para
periodo vacacional

Se llevó a cabo la última sesión de los Consejos Técni-
cos Escolares (CTE) del ciclo escolar 2017-2018.

El Pueblo Mágico de Huasca espera rebasar los 100 
mil  turistas y visitantes.

Festival del Paste
espera recibir a
60 mil personas

Carlos Henkel Escorza, presidente de la CMIC Hidalgo, consideró que se 
necesita de un ambicioso programa para las calles y avenidas

cado que en las calles se multipliquen los hoyan-
cos, e incluso arterias viales tan transitadas co-
mo los bulevares Felipe Ángeles, Colosio, Nuevo 
Hidalgo, Ramón G. Bonfi l o Las Torres, semejen 
parajes lunares por tanto bache.

“Pero más que bacheo, lo que se requiere es 
reencarpetar, y además, hacerlo con una buena 
programación y en época de secas, para que la ca-
lidad de las obras perdure”, opinó el constructor.

Y es que transitar por colonias periféricas co-
mo Matilde, San Antonio, La Providencia, Los 
Tuzos, El Saucillo, Forjadores, Tulipanes, Juan 
C. Doria, Colonias, Rovirosa, entre muchas más, 
es difícil y hasta peligroso por tanto bache.

“Y a los baches se suma la falta de alumbrado, 
lo que es un riesgo para los automovilistas, pero 
también para los peatones al cruzar las calles”, 
comentó la señora María del Carmen Rojo, ve-
cina de la colonia La Providencia.

“Es que es imposible evadir los baches; son 
tantos que avanza el vehículo dando tumbos”, co-
mentó a su vez Alejandra Gutiérrez, vecina de la 
colonia Juan C. Doria, refi riéndose al cruce de las 
avenidas Nuevo Hidalgo y ampliación Nuevo Hi-
dalgo a corta distancia de la entrada principal de 
las instalaciones de la feria.

“Tengo entendido que ya están ofreciendo en 

venta los stands para la feria, en septiembre; oja-
lá y antes bacheen bien, porque será terrible tan-
to tráfi co y con tantos baches”, comentó la se-
ñora Rojo.

En la colonia Matilde “no hay ni por donde 
caminar, y los coches tienen que pasar por en-
cima de los baches, pues son tantos que no hay 
forma de evadirlos”, aseguró a su vez la vecina 
Sara Olvera.

Quienes a diario transitan por el bulevar Las 
Torres hacen notar que las condiciones del asfal-
to son tan malas, a causa de los baches, que cir-
cular por el mismo resulta un peligro.

En el exterior 
de las iglesias 

y en las propias 
instalaciones 
del instituto 
se ofrecerán 
espectáculos 

de teatro y 
música con en-
trada gratuita

Erika 
Villanueva

Dir. Instituto de 
Artes UAEH

Pero más que 
bacheo, lo que 
se requiere es 
reencarpetar, 

y además, 
hacerlo con 
una buena 

programación 
y en época de 

secas, para 
que la calidad 
de las obras 

perdure
Carlos Henkel 

Escorza
Pdte

 CMIC Hidalgo

Atractivos
 de Huasca 
Como primer Pueblo Mágico en el país, 
Huasca ofrecerá lo mejor de su gastronomía, 
elaborada con productos orgánicos y 
naturales del campo, además de temazcales, 
cabañas, tirolesas y otros atractivos muy 
concurridos, como el Parque Ecoturístico 
San Miguel Regla.
Dolores Michel
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ANALIZAN AVANCES
DE LOS PROGRAMAS
DEL INFONAVIT
Por Redacción
  Síntesis 

Ciudad de México.- Durante el 
Consejo de Administración del 
Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Jo-
sé Antonio González Anaya, 
afirmó que ha seguido de cerca 
el trabajo del Infonavit, sin sos-
layar que ha participado en los 
avances en materia de crédito 
para vivienda. 

Asimismo, analizó los 
progresos en la plataforma 
digital, devolución del Saldo 
de la Subcuenta de Vivienda, 
entre otros servicios, que 
se han realizado a favor de 
los derechohabientes, en la 
presente administración.

David Penchyna Grub, 
director general de la 
institución, dijo que se ha honrado el 
tripartismo, escuchando y atendiendo los 
planteamientos del sector de los trabajadores, 

Mineral del Chico                                                                             
Enrique Padilla Hernández, director de PC del 
estado, señaló que la fuerte caída de granizo 
en Mineral del Chico no ocasionó daños, no 
obstante se contó con el apoyo de Seguridad 
Pública del estado para brindar auxilio a los 
automovilistas. Socorro Ávila

Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Establecimientos comerciales, bares y restau-
rantes de Pachuca podrían ser acreedores a una 
multa económica de más de 160 mil pesos por 
vender bebidas alcohólicas durante el perio-
do de la Ley Seca, que comprenderá desde las 
18:00 horas de este sábado 30 de junio, hasta 
las 08:00 horas del lunes 2 de julio.

El director de Reglamentos y Espectáculos 
del municipio, Leonardo Escudero Sánchez, in-
formó que, derivado de la recomendación del 
vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electo-
ral en el estado de Hidalgo, José Luis Ashane 
Bulos, en Pachuca se implementará un ope-
rativo de vigilancia para supervisar los esta-
blecimientos con venta comercial de bebidas 
alcohólicas. 

Desde la tarde de este sábado, personal de 
la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, 
apoyados del área jurídica y de personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública municipal, 
llevará a cabo recorridos a los comercios, ne-
gocios y establecimientos con venta de bebi-
das etílicas.

Leonardo Escudero informó que, de detec-

tar algún sitio que no cumpla 
con la prohibición de venta y 
consumo de bebidas alcohóli-
cas, se procederá a levantar un 
acta administrativa y se podría 
incluso determinar una sanción 
que puede alcanzar los 161 mil 
200 pesos.  

Garantizan orden público
La Ley Seca busca garanti-

zar el orden público, la paz so-
cial, y el correcto desarrollo de 
la jornada electoral del domin-
go 1 de julio, de conformidad a 
lo dispuesto en el numeral 300 
de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Elec-
torales en relación con el artí-
culo 149 del Código Electoral 
del Estado de Hidalgo, así como 
los numerales 1 y 3, del Regla-
mento para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercan-
tiles y Espectáculos Públicos 
del Municipio.

Se implementará en Pachuca un operativo de 
vigilancia para supervisar que establecimientos 
con venta comercial de bebidas alcohólicas 
cumplan con la Ley Seca este fin de semana

La Ley Seca comprenderá desde las 18:00 horas de este sábado 30 de junio, hasta las 08:00 horas del lunes 2 de julio.

Hallan sin vida a 
menor de edad 
desaparecida

Durante la tarde del jueves las autoridades locales im-
plementaron un operativo de rescate.

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
El jueves por la tarde fueron encontrados los me-
nores de edad desaparecidos desde el pasado 9 
de junio en el municipio de Atotonilco el Gran-
de; la menor de nombre Rebeca M. fue hallada 
sin vida tras sufrir una caída.

De acuerdo con la versión de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo, los 
menores de 16 años salieron por su propia volun-
tad el pasado 9 de junio y fueron vistos por últi-
ma vez en la cancha de Las Manzanas del referi-
do municipio; tras huir, caminaron hasta llegar 
a una zona boscosa en donde se internaron du-
rante todos estos días que estuvieron reporta-
dos como desaparecidos.

El chico de nombre David G. explicó que al 
querer brincar una zanja para pasar a otro extre-
mo resbalaron y ella terminó con varias lesiones 
por lo que con lo que tuvo a su alcance la aten-
dió; sin embargo, dos días después perdió la vida. 

La PGJEH refirió que la probable causa de 
muerte de la menor puede estar relacionada con 

Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Durante las primeras horas del viernes oficia-
les de la Secretaría de Seguridad Pública del 
municipio de Huejutla fueron agredidos por 
varios sujetos mientras realizaban recorridos 
en la localidad de Los Otates, dejando como 
resultado tres unidades dañadas y un unifor-
mado lesionado.

Los hechos iniciaron aproximadamente a 
las 23:19 horas del jueves en un recorrido noc-
turno por parte de los uniformados; luego, un 
grupo de personas agredieron físicamente a 
varios elementos y dañaron tres patrullas de 
la policía municipal, resultando un elemen-
to lesionado y trasladado al Hospital Regio-
nal, informó la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado.

Por tales hechos, el municipio informó que 
ya se interpuso una denuncia contra quien re-
sulte responsable por la agresión que se origi-
nó luego de que presuntamente varios suje-
tos tenían retenida una camioneta con leyen-
das de un partido político en la comunidad de 
Los Otates, de manera que al trasladarse los 
uniformados fueron recibidos por el grupo de 
personas con agresiones.

El grupo de personas, hasta el momento en 
calidad de desconocidas, agredieron a los ofi-
ciales con piedras y palos, dañando a las uni-
dades en las cuales se transportaban y lesio-
nando a uno de ellos, de manera que el cuer-
po de Seguridad repelió la agresión.

Luego del hecho, el ayuntamiento comuni-
có que tanto el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal como el área jurí-
dica iniciaron la denuncia formal por la agre-
sión a los uniformados contra quien o quienes 
resulten responsables.

Asimismo, indicó que el oficial lesionado fue 
trasladado al Hospital Regional para su aten-
ción, luego de que uno de los objetos lo alcan-
zara. El municipio reiteró que los hechos se 
dieron durante los recorridos nocturnos que 
realizan en el municipio. 

Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tras la fuerte lluvia y granizo que azotó la tar-
de del jueves al estado de Hidalgo, la dirección 
de Protección Civil informó que los munici-
pios con mayores afectaciones fueron Singui-
lucan, con la caída de granizo, y Mineral de la 
Reforma, donde el acumulamiento de agua 
provocó la evacuación de dos familias.

Enrique Padilla Hernández, director de PC 
del estado, refirió que la caída de lluvia inten-
sa derivó en afectaciones de tipo urbano en la 
zona metropolitana del estado, siendo los he-
chos más significativos en el fraccionamiento 
Los Tuzos, donde se tuvo un acumulado im-
portante de agua siendo necesario activar el 
protocolo del Comité de Emergencias.

De igual manera, la dirección de Protec-
ción Civil municipal reportó afectaciones en 
La Noria y Campestre Villas del Álamo, así 
como en el Fraccionamiento Tuzos, sobre la 
Avenida de los Mineros, donde el agua alcan-
zó cerca del metro de altura en la parte más 
afectada y las calles Arquitectos, Supervisores, 
Supervisores de Obra y Motoconformadora.

En esta zona se brindó apoyo en la limpie-
za de siete casas de la Avenida de los Mineros, 
donde el agua alcanzó poco más de 10 centí-
metros de altura, así como el desalojo de dos 
familias. De igual manera se llevaron a cabo 
trabajos en la carretera Pachuca- Cd. Sahagún 
a la altura de La Noria, con desazolve por la 
gran concentración de agua en el lugar.

Padilla Hernández señaló que la fuerte caí-
da de granizo en Mineral del Chico no ocasio-
nó daños, no obstante se contó con el apoyo 
de Seguridad Pública del estado para brindar 
auxilio a los automovilistas.

La supervisión por afectaciones en los mu-
nicipios continuará durante la temporada de 
lluvia, ya que durante la tarde del viernes nue-
vamente se presentó la precipitación pluvial 
acompañada de tormentas y caída de grani-
zo. No obstante, se espera que al fin de sema-
na las lluvias disminuyan en la mayor parte 
del estado. 

Agreden a
policías en
Huejutla

Singuilucan y 
La Reforma, los
más afectados
por las lluvias

Los hechos iniciaron aproximadamente a las 23:19 
horas del jueves en un recorrido nocturno.

Multa de más de
160 mil pesos por
incumplir Ley Seca

La caída de lluvia intensa derivó en 
afectaciones de tipo urbano en la 
zona metropolitana del estado

En el fraccionamiento Los Tuzos se tuvo un acumu-
lado importante de agua, siendo necesario activar el 
protocolo del Comité de Emergencias.

Daños
El grupo de personas, hasta el momento en 
calidad de desconocidas, agredieron a los 
oficiales con piedras y palos, dañando a las 
unidades en las cuales se transportaban y 
lesionando a uno de ellos, de manera que el 
cuerpo de Seguridad repelió la agresión.
Socorro Ávila

las diversas fracturas que sufrió durante la caída, 
no obstante será la necropsia correspondiente 
la que determine y deslinde responsabilidades. 

El lugar donde fueron encontrados los me-
nores es una zona rocosa de la cual únicamente 
se puede descender a rapel, lo que agravado con 
las condiciones climáticas, dificultó las labores 
de rescate por lo que fue necesario contar con el 
apoyo de más elementos.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do informó que durante las maniobras laboraron 
23 elementos del Cuerpo de Bomberos del esta-
do, entre ellos el director Saúl Márquez, quien 
durante la mañana del viernes se reportó como 
desaparecido, siendo localizado horas después.

De detectar 
algún sitio que 
no cumpla con 
la prohibición 

de venta y 
consumo 

de bebidas 
alcohólicas, 

se procederá 
a levantar un 
acta adminis-

trativa y se 
podría incluso 

determinar una 
sanción que 

puede alcanzar 
los 161 mil 200 

pesos
Leonardo 
Escudero 
Sánchez

Dir. Reglamentos 
y Espectáculos 

de Pachuca

En el plano cua-
litativo, el Info-
navit también 
avanza a paso 

firme, pues 
estamos más 

cerca del dere-
chohabiente, 
enfocados en 
la demanda y 

no en la oferta 
y, definitiva-
mente, más 

concentrados 
en las personas

David 
Penchyna Grub

Dir. Gral. 
Infonavit 

el patronal y del gobierno, lo cual permitió 
lograr cambios fundamentales en programas 
como Socio Infonavit, Cambiavit, Infonavit 
Digital, Tu Propia Obra, Mejoravit, por 
mencionar algunos, además de un aumento 
importante en el número de créditos 
otorgados y el rendimiento de la Subcuenta de 
Vivienda.

“Por eso hoy el Estado mexicano cuenta con 
un Infonavit sólido, que se atrevió a cambiar y 
puso manos a la obra para ampliar y mejorar 
el catálogo de productos y servicios para los 
más de 60 millones de derechohabientes, a 
través de nuevas alternativas encaminadas a 
respaldar la legítima aspiración del trabajador 
de contar con una vivienda digna”.

En compañía del secretario González 
Anaya y los consejeros del instituto, Penchyna 
Grub expresó que las variables cuantitativas 
muestran que tenemos rumbo y velocidad, 
pues con un Infonavit fuerte en materia 
financiera se tiene mayor originación de 
crédito y se han creado las condiciones 
para que los trabajadores accedan al mejor 
producto hipotecario en los 46 años de 
historia de la institución. 

Señaló que, en el plano cualitativo, el 
Infonavit también avanza a paso firme, pues 
estamos más cerca del derechohabiente, 
enfocados en la demanda y no en la oferta 
y, definitivamente, más concentrados en las 
personas.
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Resuelve TEEH
sobreseimiento
parcial en caso
de Zimapán

Hidalguenses
logran medallas
en campeonato
de ciclismo

El personal de Profepa constató que la afectación a la vegetación y a la fauna fue de proporciones considerables.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar  Rodríguez/ / Síntesis

 
El Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo 
(TEEH) resolvió hacer 
un sobreseimiento par-
cial de un procedimien-
to sancionador efectua-
do contra el tesorero del 
municipio de Zimapán, 
Giovani González Severo.

El tesorero municipal 
de Zimapán promovió un recurso de apelación 
contra una sanción del TEEH, radicada bajo 
el expediente RAP-009/2018, que fue presen-
tado ante el Instituto Estatal Electoral el 22 
de junio de 2018, dentro del expediente IEE/
SE/POS/001/2018.

El IEEH había resuelto sancionar al alcal-
de de Zimapán, Erick Marte Villanueva, por 
haberse realizado promoción al inicio del pro-
ceso electoral, al publicitar su imagen en una 
revista y anuncios espectaculares, de lo cual 
aparentemente el tesorero municipal no ha-
bía acreditado el origen de los recursos con 
que fueron pagados.

La magistrada María Luisa Oviedo Queza-
da fue la ponente del caso, quien expuso que 
el tesorero impugnó una resolución dictada 
dentro de un procedimiento ordinario san-
cionador.

Indicó que satisfecho los supuestos proce-
sales en cuanto a oportunidad, dijo que si bien 
la resolución fue dictada en el mes de mayo, le 
fue notificada a González Severo el 18 de ju-
nio, y al haber recibido la impugnación el día 
22, fue presentada oportunamente. 

Oviedo Quezada propuso un sobreseimien-
to parcial de la sanción, en razón de que Gio-
vani González Severo fue llamado en el pro-
cedimiento especial sancionador por encon-
trarse vinculado, porque salió a la luz que fue 
él la persona quien pagó una publicación en 
la revista Politics.

“En razón de ello, y para no dejarlo en es-
tado de indefensión, el Consejo General del 
Instituto lo emplaza y le da oportunidad de 
ser oído en su defensa”.

Refirió que Giovani González manifestó an-
te el IEEH que la publicidad la pagó con dine-
ro de su propiedad, con dinero de sus propios 
recursos y para acreditar el hecho, exhibió cua-
tro recibos de nómina que juntos alcanzan la 
suma de 30 mil 876 pesos, cuando el impor-
te que fue pagado por estas publicaciones as-
cienden a la cantidad de 50 mil pesos.

La magistrada señaló que con esa sola pro-
banza, el tesorero pretende acreditar que de 
su bolsa pagó la inserción.

No obstante, al mencionar que si se razo-
na lo que la representante legal de la empresa 
adujo que se pagó 50 mil pesos, y lo que pre-
tendió acreditar el tesorero con cuatro reci-
bos de nómina, que alcanzan la cantidad de 30 
mil 876 pesos, cubrió el importe de ese pago, 
ni aun así se satisface el importe total pagado.

El impugnante argumentó que las pruebas 
no fueron debidamente valoradas, pero a jui-
cio del Tribunal Electoral, en el proyecto que 
planteó la magistrada Oviedo, se estima que el 
objeto de la prueba no era determinar si Gio-
vani González tiene solvencia económica o lo 
correcto era acreditar que el dinero salió de su 
bolsa, lo cual en el expediente ordinario san-
cionador, no existe elemento de prueba idó-
neo que justifique que esos recursos con que 
se pagó las publicaciones, salieron a través de 
una transferencia bancaria o un cheque perso-
nal de la cuenta personal del tesorero.

“En razón de ello, se estima que lo ordena-
do en la resolución en el sentido de dar vista 
al Órgano Interno de Control, respecto de la 
conducta del tesorero, es con la finalidad de 
que este órgano realice la investigación corres-
pondiente sobre la procedencia de los recur-
sos que se usaron en el pago de la inserción”.

Por lo tanto, resta declarar infundados los 
agravios y confirmar el acto impugnado, an-
te lo cual la magistrada destacó que propuso 
el sobreseimiento.

Inicia la Profepa
una denuncia por
incendio forestal
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente inició sanción contra el presunto 
responsable de un incendio forestal en Tasquillo

El punto del asunto era saber si el recurso que utilizó 
el tesorero municipal correspondía a su propio dinero 
o a recursos públicos.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los pedalistas hidalguenses Edgar David Ca-
dena Martínez y Jaydy Mitchelle Román Luna 
lograron ganar medalla de oro y bronce, res-
pectivamente, durante su participación en el 
Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta de 
la categoría juvenil, Sub 23 y élite, que se cele-
bra en la ciudad de Toluca, Estado de México.

El ciclista Edgar David Martínez Cadena ga-
nó la medalla de oro en la prueba de contra-
rreloj individual de la categoría juvenil C, en 
un circuito de 20 kilómetros, en recorrido di-
vidido en dos vueltas y media.  

Martínez Cadena fue primero al realizar un 
tiempo de 29:52.992, seguido por el represen-
tante de Campeche, Daniel Morales Gavilla con 
marca de 30:34.749, mientras el tercer lugar fue 
para Tomás Aguirre Garza, pedalista de Nuevo 
León, quien cronometró 31:10.638.

Cabe recordar que el pedalista hidalguen-
se se adjudicó la medalla de oro en el pasado 
Nacional Juvenil 2018, disputado en Aguas-
calientes, y logró una más en la Copa Federa-
ción de Ruta, celebrada en Colima.

Por su parte, la ciclista Jaydy Mitchell Ro-
mán Luna se llevó el bronce en la categoría ju-
venil C femenil, con un tiempo de 29:43.820; 
sólo detrás de María Monserrat Esparza, re-
presentante de Zacatecas, quien se adjudicó la 
medalla de plata al registrar 29:41.467, mientras 
que la ganadora del oro fue Julieta Lledias Vi-
llegas, atleta de Nuevo León, quien tuvo marca 
de 27:32.552, en un circuito de 15 kilómetros.  

En la categoría Sub 23, compitió el hidal-
guense Carlos Manuel Hernández, quien re-
corrió 30 kilómetros con un tiempo final de 49 
minutos y 29 segundos; en tanto, Rafael Escár-
cega participó en la categoría élite, donde com-
pletó una distancia de 40 kilómetros.    

Para este sábado 30 de junio, se llevará a ca-
bo la prueba de ruta, donde los ciclistas hidal-
guenses buscarán tener actuaciones destaca-
das y subir nuevamente al podio.

El ciclista Edgar David Martínez Cadena ganó la me-
dalla de oro.

Participantes 
En la categoría Sub 23, compitió el 
hidalguense Carlos Manuel Hernández, 
quien recorrió 30 kilómetros con un tiempo 
final de 49 minutos y 29 segundos; en tanto, 
Rafael Escárcega participó en la categoría 
élite, donde completó una distancia de 40 
kilómetros.    
Edgar Chávez

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Servicio Meteorológico Nacional informó que 
durante el fin de semana, se prevén lluvias fuer-
tes, acompañadas de actividad eléctrica y gra-
nizadas sobre el norte, centro, occidente y sur 
del país debido al de dos ondas tropicales y ai-
re inestable superior.

El meteorológico detalló que una posible de-
presión o tormenta tropical, se ubicará apro-
ximadamente a 700 km al sur de las costas de 
Guerrero y Michoacán, mientras que la onda 
tropical número 9 asociada, se ubicará en las 
costas de Colima.

Ambos sistemas seguirán combinándose con 
divergencia en su altura, ocasionando poten-
cial de lluvias fuertes con tormentas eléctricas 
y posibles granizadas en el centro, occidente y 
sur del territorio nacional.

Estos sistemas meteorológicos ocasionarán 
potenciales de lluvias con intervalos de chubas-
cos de entre 5.1 a 25 mililitros en zonas de Hi-
dalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Po-

Continuarán
lluvias durante
fin de semana

Se prevén lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y granizadas.

5  
magistrados 

▪ aprobaron el 
proyecto de la 

magistrada María 
Luisa Oviedo Que-

zada

El tesorero de Zimapán fue 
llamado en el procedimiento 
especial sancionador por 
encontrarse vinculado

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Profepa inició un procedimiento adminis-
trativo en contra del propietario de un terreno 
quien, presuntamente, es responsable de haber 
iniciado un incendio forestal ocurrido en marzo 
pasado en el municipio de Tasquillo, además de 
una denuncia penal que se interpuso ante el Mi-
nisterio Público de la Federación por la proba-
ble comisión de delitos contra la biodiversidad.

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), en representación de la 
sociedad como víctima y parte agraviada, de-
mandó la responsabilidad ambiental, la repa-
ración y compensación de los daños ocasiona-
dos al ambiente, así como el pago de la sanción 
económica por el incendio forestal.

El hecho que probablemente ocasionó el in-
cendio, se debió a la quema de pastizal, que se 
salió de control y se propagó a terrenos aleda-
ños y a un cerro cercano, con una afectación de 
aproximadamente 40 hectáreas.

El ecosistema afectado es de matorral crasi-
caule, observando también afectación a huiza-
che, mezquite y vegetación propia de la región 
como son la biznaga, uñas de gato, sotol, lechu-
guillas, chilitos, órganos y garambullos.

En el lugar del incendio, el personal de la Pro-
fepa inspeccionó un predio particular, localiza-
do en la comunidad de Caltimacán, del munici-
pio de Tasquillo, el cual fue afectado por un in-
cendio forestal ocurrido el pasado 24 de marzo.

En la inspección se atendió a uno de los pro-

pietarios de los predios dañados, constatando 
que el incendio se originó en un terreno agrí-
cola, en el cual el día del siniestro el poseedor 
de la parcela limpiaba su propiedad.

El personal de Profepa constató que la afec-
tación a la vegetación y a la fauna fue de propor-
ciones considerables para el medio ambiente, 
pues observaron tallos, postes, troncos, fustes 
y especies vegetales quemadas.

En el control y combate de este incendio fo-
restal en Tasquillo participaron unas 800 per-
sonas, entre habitantes de las comunidades de 
Caltimacán, San Pedro, San Nicolás, Danghu, 
Huizaches, además de personal de Protección 
Civil de los municipios de Zimapán y Tasquillo, 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) del cuartel Zimapán y Bomberos 
de Zimapán.

La Profepa realizó una investigación de es-
ta deflagración, por la cual se inició el Acta de 
Inspección y posteriormente el procedimien-
to administrativo en contra del presunto res-
ponsable del incendio forestal.

La Procuraduría detalló que con sus accio-
nes, el presunto responsable ocasionó un daño 
ambiental que causó la modificación de los me-
dios físicos y naturales del predio donde se sus-
citó el incendio, por lo que se le obligará a reali-
zar la reparación del daño ambiental.

El imputado deberá restituir a su estado base 
los hábitat, los ecosistemas, los elementos natu-
rales y recursos naturales, sus condiciones quí-
micas, físicas y biológicas y las relaciones de in-
teracción que se dan entre estos.

mil  
300 

▪ veces la Uni-
dad de Medida 
y Actualización 

sería la multa 
a que se haga 

acreedor el 
infractor

Ciclón 
tropical 
Para el día de las elecciones, se prevé que el 
ciclón tropical Fabio, continuará desplazándose 
hacia el oeste-noroeste, tendiendo a alejarse 
de costas nacionales, mientras que la onda 
tropical número 10, cruzará el sur y occidente del 
territorio nacional.  
Edgar Chávez

tosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de 
México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo.

Para el día de las elecciones, se prevé que el 
ciclón tropical Fabio continúe desplazándose 
hacia el oeste-noroeste. Una nueva onda tro-
pical ingresará y cruzará la Península de Yuca-
tán, mientras que un canal de baja presión se 
extenderá sobre el norte del país.

Esto provocará Lluvias con intervalos de chu-
bascos en Hidalgo, Sonora, Coahuila, Tamauli-
pas, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Es-
tado de México, Veracruz y Yucatán.



• 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.SÁBADO 30 de junio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

De unos meses a la fecha los que tenemos la fortuna de estudiar 
el fenómeno político hemos echado mano de infi nidad de 
instrumentos para explicar la realidad nacional. Actualmente, por 
fortuna, existen herramientas sofi sticadas que dan pauta para hacer 
escenarios políticos muy fi nos y detallados; pero en un país como 
México, nunca estará de más esperar algo fuera de toda explicación 
lógica. 

Lo más recurrente en estos días es la pregunta “¿Quién 
crees que va a ganar las elecciones presidenciales?”. La 
respuesta, a razón de las encuestas que se vienen haciendo 
desde más de un año, no debería dejar margen a la duda. Se 
perfi la un claro favorito por amplio margen según la mayoría de los 
estudios. Pero aun así, la cuestión no es ociosa. En el fondo existe 
una sospecha – fundada o infundada -  de la posibilidad de alterar 
los resultados de la elección presidencial. 

El fantasma del fraude – por gracia o por desgracia - sigue 
merodeando en la mente de algunos mexicanos que vivieron en 
carne propia el lado obscuro del sistema y su increíble capacidad 
para  alterar la realidad. 

Ahora, sin embargo, es más complejo tratar de construir una 
narrativa distinta a la que millones de mexicanos perciben. Para 
tal efecto, la plaza pública suele ser el mejor termómetro para 
conocer el pulso social. Ahí las personas se explayan y hacen juicios 
a plenitud. Esa medición no tiene nada de ver con los instrumentos 
sofi sticados que mencioné al principio. Pero aun así sirven como 
parámetro. 

De tal manera, recapitulando, la sospecha que tienen las personas 
sobre ¿quién ganará las elecciones? Debería ser resuelta de un 
plumazo. En un sistema democrático gana las elecciones el que 
tenga más votos. Así de sencillo. Pero insisto, en este país tenemos 
todavía dudas sobre los resultados electorales. 

De la duda inicial, por tanto, podemos desprender dos escenarios 
más que también están llenos de prejuicios. Hay quién ahora dice: 
va a ganar Andrés Manuel López Obrador la elección presidencial 
pero no lo van a dejar. Algo va a pasar en los últimos días que 
cambiará el escenario electoral de manera drástica. Más aun, hay 
algunos aventurados que aseguran que en la antesala de la jornada 
electoral algo inesperado inclinará la balanza al candidato del PRI, 
José Antonio Meade. 

Los argumentos para explicar tan alterado embrollo son que 
en este país se ha vivido de todo y que el sistema cuenta con las 
sufi cientes estrategias que puede plantear un mundo paralelo al que 
la mayoría de los mexicanos podemos ver. 

Esas son especulaciones que no caben en un momento como el 
que estamos viviendo. Entiendo muy bien las dudas, sospechas y 
teorías del complot que podemos elaborar desde lo más imaginativo 
de nuestras conciencias. Pero atrás de todos estos miedos se 
impone una realidad cruda y ruda. El ambiente social no está para 
jugar con la voluntad de las personas. 

Existe un descontento generalizado con la forma en que se 
ha gobernado este país al menos en los últimos seis años. Tratar 
de cambiar esta narrativa es un juego muy peligroso. Incluso yo 
diría imposible teniendo en cuenta los medios informativos que 
tenemos. 

Más allá de los posibles escenarios alternos vale la pena decir 
fuerte y alto que lo que ocurre en política es producto de una inercia 
histórica que se construye día a día. Que se modifi ca en la medida 
en que los ciudadanos así lo deciden a través de los mecanismos que 
tenemos. Principalmente, el voto. Así que lo prudente, lo único que 
debemos hacer con fervor es desechar esas especulaciones (canto 
de las sirenas) y salir a votar con convicción el próximo 1 de julio.    

@2010_enrique
lore750715@gmail.com   

Califi co a la película 
de modesta, porque 
pese a no tener un 
gran presupuesto, la 
forma en que ambos 
directores trabajan 
con lo que tienen es 
impecable.

Por un lado, la 
parte de produc-
ción es sencilla, 
aprovecha bien los 
espacios, los ele-
mentos que se tie-
nen a la mano, y se 
usan a favor del de-
sarrollo de la histo-
ria. El uso de la tien-
da de conveniencia y 
su atmosfera, así co-
mo los espacios que 
ocupa Santiago (una 
casa bonita pero va-
cía de sentimiento) 
y Estela (un depar-
tamento vacío y la 
calidez de la veteri-
naria en la que tra-
baja).

Actoralmente, 
pese a tener un pa-
pel secundario, Cas-
sandra Ciangherotti 
como Danny, la ex-
travagante chica de-
trás del mostrador 

de la tienda es uno de los personajes más me-
morables e importantes de la trama, el cual es el 
“chicle” que une a Alejandra Ambrosi (Estela) y 
a Leonardo Ortizgris (Santiago) en esta dinámica 
de personajes tanto divertida como introspectiva.

La trama, por más sencilla que pueda pare-
cer, esconde temáticas, aunque comunes, bastan-
te interesantes para explotar la parte dramática: 
aborto, infi delidad, relaciones rotas, sueños sin 
cumplir y frustraciones.

Estas problemáticas dan pie a una narrativa 
que, si bien pudo caer en lo convencional, la forma 
en que se escribe da pie a que el lenguaje quede 
más en las acciones y la cosas que en los diálogos 
de los personajes, que puede resultar cotidianos, 
pero esconden una poderosa carga emocional.

Es valiosa la dinámica actoral de la película, 
que unida a su historia cotidiana pero muy en-
trañable, logran hacer de esta ópera prima, una 
con mucho corazón.

“El Club de los Insomnes” pudiera parecer una 
propuesta independiente poco accesible, pero no 
lo es, además de corazón, su manufactura y na-
rrativa apelan a un público más amplio de lo que 
se podría creer. 

Si la pudiste “cazar”, sigamos la 
conversación en Twitter y hablemos sobre 

ella: @AlbertoMoolina 

De politólogo a brujo

Viviendo de noche
¿Cansado de la 
saturación de comedias 
que ha ofrecido el cine 
mexicano este año? 
¿Buscas una propuesta 
fresca y propositiva? 
¡Pues “El Club de los 
Insomnes” es la película 
que estabas buscando!
Aunque, la tendrás que 
buscar muy bien, ya que 
ha tenido una estrategia 
de distribución muy 
castigada, en parte, por 
la actual temporada de 
verano que satura salas 
de cine.
Dirigida por Sergio 
Goyri Álvarez (sí, el hijo 
del actor de Televisa) y 
Joseduardo Giordano 
Calamanchi, esta 
modesta cinta mexicana 
cuenta la historia de 
Santiago, Danny y 
Estela, tres personajes 
con diferentes confl ictos 
que no los dejan dormir 
y que los reúne en una 
tienda de conveniencia 
abierta las 24 horas, 
donde compartirán las 
noches no solo para 
olvidar sus problemas y 
ser testigos de la vida de 
otros noctámbulos.

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano 

claquetazoalberto molina
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H I DA LG O

a) El primer single, 
que lleva el título del 
mismo, no es más 
que una versión de 
Lana Del Rey con 
el toque de la ban-
da en el siglo XVI 
y el Punk. "Nues-
tra música se basa 
en el rock and roll 
de los años 50 y 60, 
así como en el punk 

de los 70, así que quería crear una versión de una 
canción fuera de esos reinos, algo que nuestra au-
diencia no esperaría", dice Nick 13 al hablar de 
su nuevo lanzamiento. 

b) "He estado escuchando mucho surf y exó-
tica en el último año, y esas fueron grandes in-
fl uencias tanto en todo el EP como en el single. 
La idea vino a mí para hacer referencia al comien-
zo del Sueño sin fi n de Johnny Reynold al prin-
cipio, y luego el arreglo despegó desde allí. Hay 
este tipo de puente de dance-y en el original, y 
escuché el bajo de pie allí para nuestra versión 
"agrega Nick 13.

c) El EP también incluye la pista original, En-
chantment y Pipeline, versión de la banda sobre 
el clásico de surf de The Chantays, que también 
fue grabado en Los Ángeles en Sunset Sound Stu-
dios y Kingsize Soundlabs. La banda regresará al 
estudio de grabación para trabajar en su sexto ál-
bum de estudio que se lanzará en 2019.

II.- Huellas Digitales, es el nuevo sencillo de 
Lanza Internacional, uno de los temas más pe-
gadores del disco. Con un arreglo de sintetiza-
dores envolventes que cuentan una historia in-
vernal de un desencuentro amoroso. En este te-
ma notamos fuertes infl uencias de New Order, A 
Flock of Seagulls, Japan, entre otros. El trío chile-
no-mexicano nos transporta a esas épocas donde 
los sintetizadores dictaban tendencia.

El 2017 trajo consigo el nuevo álbum de la ban-
da debutante, formada por los hermanos Fran-
cisco y Mauricio Durán (Los Bunkers), y Ricardo 
Nájera, (Furland, IMS, Compass, Mexrrissey), lo-
graron una gran combinación que con su nueva 
propuesta; colmados de espíritu rock, post punk 
y new wave, logrando un minimalismo armóni-
co y arreglos sofi sticados.

III.- Ver a lo mejor de la escena latinoameri-
cana reunida en un mismo escenario con un for-
mato sinfónico, es un sueño que se ha vuelto rea-
lidad gracias a la gestión de Rock Show Enter-
tainment, Alto Nivel y CL Asesores, una oferta 
nunca vista en México y a escenifi carse por úni-
ca vez en los aposentos del Teatro Metropólitan 
(CdMx) este próximo 07 de Julio, A partir de las 
ocho de la noche.

De este modo se constata que el ska y reggae 
latinoamericano tiene grandes exponentes con 
grandes trayectorias que respaldan su experien-
cia y el éxito obtenido a través de los años y to-
dos ésos protagonistas estarán ahí por una sola 
noche. Entre los confi rmados para esta presen-
tación se encuentran Juanchi Baileron (Peri-
cos), Gustavo Cordera (ex Bersuit Vergarabat), 
Chirola(Kchiporros), Alika (Nueva Alianza, Ac-
titud María Marta), Guillermo(La Mosca), Sul-
tán Alí( Prince Buster), Fidel Nadal(Todos Tus 
Muertos,Lumumba), Pinocho(Estrambóticos), 
Héctor Chino( Los Victorios), Líber Terán(Los de 
Abajo), Mayumi Toyoda( Tijuana No, Pink Punk) 
y Big Javi(Inspector). Una delicia imperdible pa-
ra los amantes del género.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Tiger Army/Lanza 
Internacional/Ska-
Reggae Sinfónico

I.- Tiger Army, lanza 
su EP: Dark Paradise 
(Rise Records / Luna-
Tone Recs) que estará 
disponible en todas las 
plataformas principales 
y en vinilo de 7 "de 
edición limitada en cinco 
colores diferentes con 
portadas de álbumes 
variadas creadas por 
Linas Garsys.

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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breves

Acaxochitlán / Se manifiestan 
por inseguridad
Acaxochitlán.- La noche del jueves 28 
de junio, en pleno centro frente a la 
presidencia municipal, se concentraron 
200 personas del barrio de Tlazintla 
para manifestarse por la inseguridad 
que enfrentan en el municipio.

Como resultado, y ante las peticiones 
que les han sido ignoradas y sin 
tener una respuesta por parte de la 
autoridad, los inconformes enardecidos 
incendiaron un automóvil y voltearon 
una patrulla municipal.

Estos hechos surgieron luego de que 
los vecinos exigieron que Seguridad 
Pública municipal les entregaran a tres 
sujetos que habían sido sorprendidos 
robando cable y algunos aparatos al 
parecer de unas instalaciones de la 
empresa Telmex.

Pasaportes /  Agilizan trámite 
para campesinos

Tulancingo.- La Ofi cina de Enlace de 
la Secretaría de Relaciones y Exteriores 
(SRE) brindó el apoyo para agilizar 
tiempos de respuesta, para que 70 
campesinos de Texcatepec obtengan 
su pasaporte, oportunidad laboral que 
gestionó Comité de Derechos Humanos 
de la Sierra Norte de Veracruz.

Eduardo Martínez Medina, titular de 
la ofi cina, informó que se atienden para 
que en tiempo y forma cuenten con el 
pasaporte que les permitirá trasladarse 
a Washington para trabajar.

Asimismo se les apoya en revisión 
y verifi cación de documentación 
debido a que los campesinos hablan 
parcialmente español y vienen 
acompañados de una representante de 
Comisión de Derechos Humanos.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

Tizayuca.- Del viernes 29 de junio al lunes 2 de 
julio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal, adherida al Mando Coordinado 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go, participan en el operativo policiaco que se im-
plementa con motivo del proceso electoral para 
la elección de presidente de la República, sena-
dores, diputados federales y diputados locales.

Miguel Ángel Reséndiz García, comisario mu-
nicipal de Tizayuca, dio a conocer que para efec-
tuar este trabajo el personal a su cargo cuenta con 

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial/Síntesis 

Santiago Tulantepec.- Garantizan seguridad 
durante la jornada electoral,  en la que se con-
formarán dos células de elementos de Segu-
ridad Pública; una de ellas cubrirá recorridos 
de vigilancia en la parte alta del municipio y 
la otra en la parte baja. 

Dentro de estas medidas de seguridad, in-
formó el director de Seguridad Pública y Trán-
sito municipal, Alejandro Rosales Valdivia, se 
trabajará con diversos operativos con apoyo 
de la policía del estado para realizar recorri-
dos constantes por la calles del municipio pa-
ra la vigilancia. 

Podrán intervenir a las casillas sólo en ca-
so de que ocurran incidentes y después de re-
cibir la orden de gobernación. 

Indicó que los policías del estado fueron 
acuartelados a partir del día jueves 28 de ju-
nio y  durante viernes, sábado y domingo los 
elementos doblarán turnos. 

Ente los lugares de principal atención son las 
colonias: Las Lajas, San José y Ventoquipa, por 
el  acercamiento al municipio de Cuautepec. 

En las demás colonias, informó, Rosales 
Valdivia que se percibe un ambiente electo-
ral tranquilo, que se espera se mantenga du-
rante la jornada.  

Dio a conocer que se contará con una fuer-
za de seguridad integrada por 62 elementos.

Agregó, que los recorridos de los elemen-
tos de Seguridad Pública y Tránsito munici-
pal darán apoyo a la dirección de Reglamen-
tos para el cumplimiento de la Ley Seca, rea-
lizando vigilancia en los establecimientos y 
comercios del municipio. 

En ese sentido, el director de Reglamen-
tos, Darío Mendoza Sánchez, advirtió que ha-
brá clausura de establecimiento a quien in-
cumpla la ley.

un número importante de patrullas disponibles 
y que en esta labor también participan la totali-
dad de los elementos de la Dirección de Protec-
ción Civil y Bomberos, quienes al igual que los po-
licías no podrán gozar de permisos ni días fran-
cos este fi n de semana.

El titular de Seguridad Pública informó que 
este operativo dio inicio con la llegada del mate-
rial electoral, en donde esta corporación de ma-
nera conjunta con el personal de la Coordinación 
de Seguridad Pública del estado Delegación Ti-
zayuca, se encuentran cuidando todo lo que se 
requiere para el día de la jornada.

Reséndiz García hizo un llamado a la sociedad 

tizayuquense para que eviten acudir a emitir su 
voto en estado etílico y armados o que alteren el 
orden público, pues en cualquiera de estos casos 
se procederá como lo marca la ley.

Por su parte, la titular de la Dirección de Re-
glamentos Espectáculos y Panteones, María Lui-
sa Bautista Mendoza, anunció  que a partir de las 
18:00 horas de hoy sábado, hasta las 08:00 horas  
del día 2 de julio, estará vigente en el municipio 
la Ley Seca, misma que prohíbe la venta y consu-
mo de bebidas alcohólicas en tiendas, bares, res-
taurantes y cualquier sitio autorizado para el ex-
pendio de estos productos.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 300, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ley Electoral 
del Estado de Hidalgo; así como el reglamento 
interior de la Secretaría General de Gobierno.

Para verifi car que los establecimientos cum-
plan con esta ley, el área de Reglamentos también 
implementará un operativo de vigilancia en el 
que participarán 12 inspectores que recorrerán 
todos los barrios y colonias del municipio de Ti-
zayuca, durante las 48 horas que dura la Ley Seca.

Policía municipal
aplica operativo por
jornada electoral
Miguel Ángel Reséndiz, comisario de Tizayuca, 
un llamado a la sociedad para que eviten acudir a 
emitir su voto en estado etílico

Se contará con una fuerza de seguridad integrada por 
62 elementos.

Lo que se pretende  es benefi ciar al mayor número de localidades con base en las reglas, dijo Óscar Murias Juárez.

Inicia vigilancia
con motivo de
las elecciones

Evalúan daños
por granizada
en Singuilucan
La comunidad más afectada fue Las 
Galeras, donde se realiza una 
evaluación a las más de 35 casas 

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial/Síntesis

Singuilucan.- La dirección de Protección Civil del 
municipio realizó la evaluación de daños en las 

Elementos de Seguridad Pública de Tizayuca participan en el operativo con motivo del proceso electoral.

Sin focos rojos
El jefe policiaco descartó que existan focos 
rojos en el municipio y aseguró que hasta el 
momento todo se ha presentado de manera 
normal y que se continuará alerta para actuar 
ante cualquier situación  en la que se requiera de 
la intervención del cuerpo de Seguridad Pública 
y Protección Civil.
Redacción

colonias y comunidades donde azotó la graniza-
da y lluvia la tarde del jueves 28 de junio.

La comunidad más afectada fue Las Galeras, 
cercana a las localidades Santa Ana Chichicuaut-
la y Plutarco Elías Calles, donde se realiza una 
evaluación a las más de 35 casas habitación que 
hay en la zona. 

Se informó que la cabecera municipal de Sin-
guilucan no tuvo mayores afectaciones, solo se 
inundó la colonia El Chabacano y la calle Doria, 
y en la colonia Sabanetas se inundó una casa y la 
cual fue atendida de manera inmediata por Pro-
tección Civil municipal.

Comunidades se
cubren de blanco
El pasado jueves la fuerte granizada cubrió de 

blanco las localidades de Las Galeras, Plutarco 
Elías Calles y La Raya, pertenecientes al muni-
cipio de Singuilucan. Los techos de las casas y 
corrales de animales cayeron por la fuerza de la 

lluvia y se creó una capa gruesa de hielo de 80 a 
30 centímetros de altura. Este desastre natural 
afectó a 10 familias junto con animales de pluma 
y lana ahogados dentro de los corrales dejando 
un total de 40 borregos y 50 gallinas.

Se conoció que alrededor de las 16:40 horas 
se recibió una llamada con reporte de una grani-
zada en ciertas localidades del municipio, por lo 
que hubo asistencia por parte de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil, donde al llegar se encon-
traba un domicilio con entrada y techos cubier-
tos de granizo afectando lo bienes de la vivienda.  

Las familias afectadas recibieron apoyo por 
parte del presidente municipal Mario Hugo Ol-
vera Morales y su esposa Mari Cruz Aguilar Flo-
res donando camas completas, despensas, desa-
yunos, ropa, cobijas, etcétera,  y de igual manera 
desde el día de ayer también se apoya con una má-
quina retroexcavadora para retirar hielo y abrir 
caminos.  
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Lucero 
vuelve al 
Auditorio
▪  La cantante 
mexicana Lucero 
regresará al 
Auditorio Nacional 
luego de seis años 
de ausencia, para 
presentar 
“Enamorada con 
banda”, su más 
reciente 
producción y la 30 
de su trayectoria. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
La mejor experiencia musical en el 
Hellow Festival. 2.

Barraca26:
Nuevo disco de Cosmic Church: 
Täyttymys. 4.

Cine:
Hirokazu Kore-eda será premiado en el  
Festival de San Sebastián. 3.

Panic! At the Disco 
DEFIENDEN DD.HH.
AP. Brendon Urie, vocalista de Panic! At 
the Disco, creó una organización por los 
Derechos Humanos llamada Highest 
Hopes Foundation. La organización 
no lucrativa apoyará a comunidades 
sujetas a discriminación o abuso.– Especial

Lourdes del Río  
DEBUTA EN HOLLYWOOD
NOTIMEX. La actriz mexicana forma parte 
del elenco de la película “Sicario: El día 
del soldado”, al lado de Benicio del Toro, 
Josh Brolin, Isabela Moner, Catherine 
Keener y los mexicanos Bruno Bichir y 
Manuel García Rulfo.– Especial

Drake
DA PISTAS DE
PATERNIDAD

AP. El rapero parece 
confi rmar en su más 

reciente disco que tiene 
un hijo, al parecer con 

una exactriz francesa de 
películas para adultos. 
Sus representantes no 

han dado declaraciones. 
– Especial

Shakira
CANTARÁ EN 
LOS 'BAQ 2018'
NOTIMEX. Shakira confi rmó 
su presentación en la 
inauguración el próximo 
19 de junio de los XXIII 
Juegos Deportivos 
Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 
2018. La cantante se 
dijo feliz por cantar en 
casa. – Especial

Síntesis
30 DE JUNIO

DE 2018
SÁBADO
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EDITORES: MÓNICA ORTIZ / ALFONSO 
ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO

El cantante británico confesó 
que posiblemente padezca el 
síndrome de Asperger, trastorno 
que dificulta el desarrollo de las 
habilidades sociales . 3

ROBBIE WILLIAMSROBBIE WILLIAMSROBBIE WILLIAMS

TENDRÍATENDRÍA
ROBBIE WILLIAMS

TENDRÍA
ROBBIE WILLIAMS

ASPERGER
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Gran expectativa 
en Hellow Festival
Impresionante cartel para el noveno año consecutivo del 
Hellow Festival en el Parque Fundidora de Monterrey, N.L.

Hoy por hoy 
el ticket 

promedio que 
manejamos es 
más accesible 
que el resto de 
los festivales y 
espero que así 

siga"
Franz 

Martínez
Organizador

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Más que reconocimientos, el actor Ernesto Gó-
mez Cruz hace un llamado a las 
nuevas generaciones de cineastas 
para que lo contemplen en sus 
producciones, pero no con per-
sonajes secundarios, pues asegu-
ró que aún cuenta con el poten-
cial para dar vida a protagónicos.

En entrevista con el actor, 
compartió que los actores de 
edad avanzada se enfrentan a 
la falta de empleo. “No entien-
do la mentalidad de quienes es-
tán al frente de las producciones, se olvidan de 
nosotros los actores mayores”, anotó.

A sus 84 años de edad, Gómez Cruz dijo aún 
tener las facultades para hacer un magnífi co pa-
pel, “pero no puedo obligar a los empresarios o 
a los directores jóvenes a que me den trabajo”.

Mantener la esperanza
Por desgracia, dijo, tiene que aceptar lo que le 
ofrecen, “y no me puedo poner de difícil porque 
no tengo los medios para subsistir. Soy un hom-
bre feliz, no tengo dinero pero tengo vida y los re-
cuerdos (de las películas que he hecho) me man-
tienen muy contento”.
Sin embargo, expresó su preocupación de perder 
la memoria. “Últimamente ya me ha estado fa-
llando la mente, de eso sí tengo miedo, de perder 
la noción y no acordarme de nada, pero afortu-
nadamente me estoy recuperando y aquí ando”.
Como actor que se ha desenvuelto en el cine, afi r-
mó que hoy en día ve propuestas tristes en la es-
cena y aunque en el extranjero está siendo reco-
nocido, le preocupa que no haya ni presente ni 
futuro para los actores mayores. Gómez Cruz de-
butó en “Los Caifanes”, de Juan Ibáñez, en 1966,  
y fue premiado con una Diosa de Plata.

Ha trabajado con grandes directores y su entrega en la 
actuación le ha signifi cado ser galardonado varias veces.

Por primera vez, el Imcine apoyará la realización de producciones de fi cción, documental y web.

Gómez  Cruz 
pide trabajo  
a cineastas

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

De un total de 24 proyectos inscritos, 15 de fi cción, 
seis documentales y tres series web, se aprobó 
el apoyo a nueve proyectos que serán realizados 
a través de recursos del Fondo para la Produc-
ción Cinematográfi ca de Calidad (Foprocine).

Es la primera vez que el Imcine (Instituto 
Mexicano de Cinematografía) destina recursos 

Hay que 
garantizar la 
continuidad 
y superación 

artística y 
cultural del au-
diovisual mexi-
cano, a través 
de programas 
de estímulos 
a creadores y 
proyectos en 

desarrollo 
Imcine

Organismo
Público

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El Museo del Palacio 
de Bellas Artes le da la 
bienvenida a más de 4 
mil años de arte espa-
ñol de la Hispanic So-
ciety of America, que 
incluyen obras de Ve-
lázquez y Goya nunca 
antes vistas en el país.

“Tesoros de la His-
panic Society of Améri-
ca” se inaugura el vier-
nes en la Ciudad de Mé-
xico y permanecerá 
abierta al público has-
ta el 23 de septiembre. 
La exhibición presenta 
piezas de la España An-
tigua (2.400-1.900 a.C), 
arte sacro, Siglo de Oro, y obras modernas pro-
venientes de la Hispanic Society, el museo neo-
yorkino fundado por el fi lántropo y coleccionista 
de arte estadounidense Archer Milton Hunting-
ton.Huntington (1870-1955) creó su museo en 
1904, inspirado en parte por un fantástico viaje 

“Es nuestro placer, y deber, poder presentar esta ex-
posición en el palacio de Bellas Artes”. dijo Codding

que realizó a los 19 años a México. Dos años más 
tarde adquirio el retrato de la duquesa de Alba.

Piezas claves
Algunas de las piezas clave de la colección por 
primera vez en México son “Retrato de una niña” 
de Diego Velázquez (ca. 1638-1642), “La duque-
sa de Alba” (ca.1796-1797) de Francisco de Goya 
y un mapamundi de Giovanni Vespucci (1526).
También se destacan de la muestra, presenta-
da inicialmente en 2017 el Museo del Prado de 
España, tres pinturas de gran formato del im-
presionista español Joaquín Sorolla creadas en-
tre 1908 y 1911: “Louis Comfort Ti§ any”, “Idi-
lio en el mar” y “Después del baño”, en las que 
la luz y la espontaneidad de sus escenas al aire 
libre cautivan al espectador.

Arte 
milenario
Tesoros de la 
Hispanic 
Society of 
America 
▪ Entre las 
piezas anti-
guas hay una 
pila bautismal 
de Toledo 
(ca.1400-1450) 
y un tapiz 
de seda de 
Alhambra (ca. 
1400).

DEBUT EUROPEO 
DE LA CANTANTE 
ECUATORIANA ELJURI
Por Notimex

La activista y cantante ecuatoriana Cecilia 
Villar “Eljuri” se presentó en los 
estudios “The Gibson Brands 
Studios” en la vibrante zona de 
Soho, con temas que hablan 
de la lucha social.

Nacida en Ecuador y 
residente en Nueva York, 
Eljuri, de madre libanesa y 
padre español, se inspiró en 
los ritmos latinos y de la música 
de The Clash y de los Rolling 
Stones para componer su 
propia música.

“Es una fusión porque yo 
me crié escuchando ritmos 
afrocubanos, cumbias y ritmos 
latinos, pero también The Clash, The Stones, 
reggae y Bob Marley, pero el lado latino siempre 
estaba allí”, afi rmó Eljuri.

En entrevista, la compositora y guitarrista, 
explicó que desde 2008 se lanzó como solista 
para cantarle al desarme, a la paz, a la injusticia 
y al amor.

A través de sus temas como "Paloma", 
"Injusticia", "Ya es hora", "Jaula", "Peligrosa" e 
"Indiferencia", Eljuri busca enviar un mensaje de 
protesta, pero también de esperanza y libertad 
para la humanidad..

Yo soy acti-
vista porque 
soy migrante 
y tengo esa 

experiencia de 
ser migrante. 

Todos mis dis-
cos hablan de 
la lucha social 

Cecilia
Villar

Cantante
activista

200
películas

▪ han contado 
con la parti-
cipación del 

actor Ernesto 
Gómez Cruz

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un cartel lleno de estrellas para ofrecer la 
mejor experiencia a los amantes de la música, 
que gracias a su preferencia lo han posicionado 
como uno de los mejores festivales en México.

Franz Martínez, fundador y director creati-
vo del encuentro, contó los detalles de la nue-
va edición que se llevará a cabo el 25 de agosto.

Al ser una empresa independiente, Franz con-
sideró que el trabajo que ha hecho ha sido muy 
arduo para llegar a donde se encuentra. Sostu-
vo que sumado a múltiples factores externos y 
una amplia competencia, el Hellow Festival se 
ha convertido en uno de los encuentros musi-
cales más importantes del país.

“El logro más grande es haber permaneci-
do e ir aprendiendo de donde hemos tenido fa-
llas para pulirlas. Ahora con tanto festival creo 
que lo más importante son los detalles, por eso 
el ‘Fan Experience’ es algo que tenemos muy 
en mente y el tema de la estética en el festival, 
porque le metemos mucho cariño y pasión por 
ser lo único que hacemos en el año”, expresó.

Un line up ecléctico y balanceado ha sido el 
sello del Hellow Festival desde su primera edi-
ción. De tener en 2017 al rapero Kendrick La-
mar a la cabeza del evento, este año los organi-
zadores optaron por la banda de pop/rock Ma-
roon 5, liderada por su vocalista Adam Levine.

“Este año tenemos mucho enfoque en tra-
tar de tener lo mejor de todo, un área de comida 
con los mejores food trucks nacionales e inter-
naciones. La sección Platinum es ‘All Inclusi-
ve’, donde podrás pedir bebidas ilimitadas, co-
mida preparadas por chefs y un área de masa-
jes”, detalló.

Otra de las cualidades de acuerdo a su crea-
dor, que distingue al Hellow Festival de su com-
petencia, es la implementación del “Side Stage”, 
un boleto intermedio con varios benefi cios co-
mo acceso a una barra de bebidas y baños ex-
clusivos.

La invasión de conciertos y festivales que se 
realizan durante todo el año en México ha lleva-
do a Franz Martínez a idear formas de destacar 
en la industria musical. Para él, su fortaleza es 
ofrecer la mayor experiencia los asistentes, ra-
zón por la cual no existe la opción de “upgrade”.

El Bud Light Hellow Festival es el evento mu-
sical masivo más antiguo de la ciudad de Mon-
terrey. La primera edición se realizó en 2008 y 
desde entonces se ha consolidado con la presen-
cia de destacados artistas internacionales como 
LCD Soundsystem, Kendrick Lamar, Brandon 
Flowers y Empire of the Sun, entre otros, en un 
ambiente de convivencia rodeado por cultura, 
arte y experiencias.

Es evidente, que los organizadores y compa-
ñías artífi ces de los festivales que se realizan en 
este país apuestan por mejorar la experiencia 

Con 50 años de trayectoria desea 
recibir propuestas estelares de cine

para crear contenidos seriados, así lo informó la 
Secretaría de Cultura Federal al anunciar los re-
sultados de la convocatoria de apoyo para la pro-
ducción de series y miniseries mexicanas, en las 
categorías de fi cción y documental y series web.

El apoyo máximo será por 15 millones de pe-
sos para series de 13 capítulos con una duración 
de hasta 52 minutos cada episodio. Bajo la fi gura 
de capital de riesgo, el recurso no podrá repre-
sentar más del 50 por ciento del presupuesto de 
la serie, se explicó en un comunicado.

Categorías
En la categoría de fi cción, los proyectos son: “El 
imperio fantasma” (Ournet, S.A. de C.V.), “Ho-
tel terror” (Francesco Papini Zapata), “La perio-
dista” (Avanti Pictures, S.A. de C.V.), “Los her-
manos Salvador” (Sulafi lms, S.A. de C.V.) y “My 

brother the monster” (José Isa-
ac Alanís García).

En la sección documental se 
eligieron a “Slum Tour” (Mar-
tha Graciela Orozco Lozada) y 
“Versus” (Breakfast Media, S.A. 
de C.V.).

En serie web se apostó por 
“Bloopers” (Versión Alpha, S.A. 
de C.V.) y “Laif” (Zoología Fan-
tástica, S. de R.L. de C.V.).

Creado en 1983, el Instituto 
Mexicano de Cinematografía 
busca incentivar el desarrollo 
de la actividad audiovisual na-
cional, tanto de películas como 
contenidos seriados, y su pro-
moción en México y en el ex-
tranjero.

Su objetivo es garantizar la continuidad y 
superación artística y cultural del audiovisual 
mexicano, a través de programas de estímulos 
a creadores y proyectos en desarrollo.

El Foprocine, por su parte, fomenta el desa-
rrollo de la industria audiovisual nacional, a tra-
vés del otorgamiento de recursos.

Objetivos
La misión del Imcine es promover e incentivar 
el desarrollo de la actividad cinematográfi ca na-
cional, con el fi n de garantizar la continuidad y 
superación artística y cultural del cine mexica-
no, a través de programas de estímulos a crea-
dores, apoyo a la producción de largometrajes 
y cortometrajes y fomento a los medios audio-
visuales, así como promover y difundir la acti-
vidad cinematográfi ca dentro y fuera del país.

Apoyarán a 
nuevas series 
mexicanas 

En Bellas Artes, 
cuatro mil años 
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Robbie Williams confesó en dramática entrevista 
la posibilidad de padecer el síndrome de Asperger, 
trastorno para el que no existe cura

Robbie Williams participó en la inauguración de la Copa Mundial Rusia 2018 el pasado 14 de junio.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta japonés, Hirokazu 
Kore-eda, recibirá un Premio 
Donostia en la edición 66 del 
Festival Internacional de Ci-
ne de San Sebastián, que ten-
drá lugar del 21 al 29 de sep-
tiembre próximos en esa ciu-
dad norteña del País Vasco.

El director japonés, el pri-
mer cineasta asiático en reci-
bir este reconocimiento, ha 
competido cuatro veces en 
la Sección Ofi cial y ha obtenido en dos oca-
siones el Premio del Público.

El Premio Donostia reconocerá la contribu-
ción al mundo del cine del director japonés y la 
ceremonia de entrega del premio, que tendrá 
lugar en el Teatro Victoria Eugenia, se com-
pletará con la proyección de “Manbiki kazo-
ku / Shoplifters” (Un asunto de familia), que 
fue reconocida con la Palma de Oro en el pa-
sado Festival de Cannes.

La programación de “Un asunto de fami-
lia”, como Proyección Especial Premio Donos-
tia, supondrá la décima participación de Kore-
eda en San Sebastián tras competir en la Sec-
ción Ofi cial con “Wandafuru raifu / After Life” 
(1998),“Hana yori mo naho / Hana” (2006) y 
“Aruitemo auritemo / Still Walking” (2008).

Nacido en 1962 en Tokio, Hirokazu Kore-
eda se graduó en la Universidad de Waseda en 
1987 e inició su carrera en el seno de la compa-
ñía de producción televisiva TV Man Union.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Robbie Wi-
lliams reveló que cree que pa-
dece el síndrome de Asperger, 
un trastorno caracterizado por 
difi cultades en el desarrollo de 
las habilidades sociales.

De acuerdo con una entre-
vista en Radio 2 de la BBC y un 
reporte del diario inglés "Daily-
mail", el intérprete hizo una dra-
mática confesión: "Puede que 
tenga Asperger o autismo." Al 
tiempo que apuntó que "es un 
trabajo bastante difícil estar en mi cabeza; ten-
go una compulsión, una adicción y una enferme-
dad mental interesantes, diría yo".

La inesperada confesión del artista de 44 años 
respecto a su salud se suma a lo que ha hablado 
previamente sobre sus batallas con la ansiedad 
y la depresión. 

El intérprete de “Angels” o “Let me entertain 
you”, quien el pasado 14 de junio abrió la fi esta de 
la Copa Mundial Rusia 2018 con una actuación 
en la ceremonia inaugural, ha sufrido depresión 
y ansiedad, y ha tenido problemas con el alcohol 

y las drogas a lo largo de su vida.
El ex cantante de Take That agregó: "Lo ten-

dría si fuera Robbie Williams, la estrella del pop, 
o Robert Williams, el obrero. Día a día las cosas 
cambian. Hago las mismas cosas que el día an-
terior, pero hoy es un día diferente y no sé por 
qué es difícil salir de la cama. Es sólo lo que soy".

Ahora valora más su vida
El ex cantante de Take That agregó: "Lo tendría 
si fuera Robbie Williams, la estrella del pop, o 
Robert Williams, el obrero. Día a día las cosas 
cambian. Hago las mismas cosas que el día an-
terior, pero hoy es un día diferente y no sé por 
qué es difícil salir de la cama. Es sólo lo que soy".
Sin embargo, admitió que siente que ha apren-
dido a manejar mejor y apreciar su vida en los 
últimos años, especialmente desde que se con-
virtió en padre de sus dos hijos Teddy, de cinco 
años, y Charlton, de tres, con su esposa, la actriz 
Ayda Field, con quien está casado desde 2010.
En una entrevista con el diario británico "The 
Sun", el cantante reconoció que había estado cer-
ca de la muerte "muchas veces", y comparó su 
"vida de montaña rusa" con la del fallecido can-
tante  George Michael.
Robbie Williams se presentará en noviembre en el 
festival Corona Capital,  en la Ciudad de México .

El Premio 
Donostia, 
para Japón

Tengo gran-
des puntos 
ciegos. Tal 

vez Asperger 
o autismo. 

No sé en qué 
espectro 

estoy." 
Robbie

Williams 

Cruel estudio

▪ La extinta Agencia 
Louise Wise separó a 
los trillizos como parte 
de un estudio sobre 
naturaleza vs. crianza 
del Centro de Desarro-
llo Infantil.  

▪ El estudio incluyó un 
número desconocido de 
mellizos y fue conduci-
do a lo largo de los años 
60 y 70 por el doctor 
Peter Neubauer.

El peor enemigo de Robbie...
▪  En meses pasados, el cantante británico se vio obligado a cancelar algunos conciertos por "enfermedad". Posteriormente, Williams declaró al diario The Sun que 
unas   "anomalías en el cerebro " fueron los motivos verdaderos para suspender sus recitales. El intérprete reconoció que sus problemas de salud mental boicotean su 
vida, de ahí que, al estar en su cabeza, deba buscar protegerse de sí mismo. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

56
años

▪ tiene el direc-
tor japonés que  
explora temas 

como la memo-
ria, la muerte 

y asumir la 
pérdida

¿Qué es el síndorme de  Asperger?
De acuerdo con la Sociedad Nacional Autista, 
el síndrome de Asperger (AS) es una 
discapacidad del desarrollo de por vida que 
afecta la forma en que las personas perciben el 
mundo e interactúan con los demás.

▪ Considerado dentro del espectro autista, 
es un trastorno del neurodesarrollo que 
hace que el cerebro de las personas que 
lo padecen funcione de manera diferente, 
especialmente en aspectos comunicativos o 
de interacción social. 

▪ Las personas con AS ven, oyen y sienten el 
mundo de manera diferente a otras personas. 
El síndrome no tiene cura.

Por AP

El nuevo documen-
tal “Three Identical 
Strangers” dirigida 
por el cineasta bri-
tánico Tim Wardle, 
es la increíble his-
toria detrás de uno 
de los casos más in-
quietantes de her-
manos separados al 
nacer. Desde su de-
but en el Festival de 
Cine de Sundance, el 
fi lme -una montaña 
rusa de emociones en 
un caso oscuro y re-
torcido- ha impactado y enfurecido a cinéfi -
los en igual medida. Ha renovado la presión 
por la transparencia en un estudio éticamen-
te dudoso realizado por un prominente cen-
tro de desarrollo infantil, y ha vuelto a poner a 
los hermanos David Kellman, Bobby Shafran 
y Eddy Galland bajo los refl ectores en circuns-
tancias mucho menos festivas, que la primera 
vez que estuvieron bajo la luz pública, cuan-
do se encontraron a los 19 años. 

Su segunda vuelta ha sido más complica-
da. Galland se suicidó en 1995. Y las pertur-
badoras razones de su separación en primer 
lugar solo emergieron tras esa brillante pri-
mera reunión. 

“Three Identical Strangers”, que se estre-
nó ayer en Estados Unidos, es sobre un caso 
muy documentado que se había borrado en 
gran medida de la memoria pública. 

KYLIE JENNER Y KANYE 
WEST ENTRE LOS MÁS 
INFLUYENTES: TIME
Por Agencias

Kylie Jenner, Kanye West, Rihanna, Busy Philipps 
y la banda coreana BTS se encuentran en la lista 
de las personas más infl uyentes de internet de la 
revista Time, al igual que el presidente Donald J. 
Trump con sus 53 millones de seguidores.

La revista revisó a los contendientes para su 
lista anual considerando su impacto global en las 
redes sociales y su capacidad para infl uir en las 
noticias.

Otros que fi guran en la lista de 25 integrantes 
son los youtubers Logan y Jake Paul, los 
activistas Shaun King, Eman al-Na� an y los 
estudiantes de Parkland, Florida, que han 
presionado por una reforma a las leyes de armas 
en Estados Unidos. 

En cuanto a Trump, Time dijo que su “fl ujo de 
conciencia heterodoxo” genera encabezados 

y enciende a su base de seguidores. La revista 
reconoce al presidente por convertir su cuenta 
de Twi� er en el “máximo púlpito presidencial”.

Eman al-Na� an, una de las bloggers y 
activistas más prolífi cas de Arabia Saudita 
quien escribe sobre el tema de los derechos 
de las mujeres en el país y concientizó de una 
manera que muy pocos fuera del Reino pudieron 
hacerlo. Cuando se levantó la prohibición de que 
las mujeres condujeran en Arabia Saudita, ella 
debió celebrarlo, indicó AP. Por esa razón ella fue 
elegida por Time.

Kore-eda  debutó en el cine en 1995 con “Maboroshi 
no hikari / Maborosi”, adaptación de una novela.

Robbie cree 
tener síndrome  
de Asperger

Filme sobre 
trillizos rescata 
oscura historia 
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Por AP/Ciudad de México

Cada campaña electoral el fantasma del fraude 
regresa a México tanto en el imaginario popular 
como entre las élites partidarias. Y esta no ha si-
do la excepción.

“Que no se atrevan a querer hacer un fraude, 
porque sí se van a encontrar con el diablo”, dijo 
esta semana Yeidckol Polevnsky, presidenta de 
Morena, una de las organizaciones que componen 
la alianza “Juntos Haremos Historia” del candi-
dato Andrés Manuel López Obrador y quien en-
cabeza las preferencias rumbo a los comicios del 
domingo. “No lo vamos a aceptar”. 

El propio López Obrador se presenta por ter-

cera vez como candidato presidencial luego de 
haber alegado en dos ocasiones -2006 y 2012- 
que hubo fraude. 

La campaña electoral estuvo marcada por temas 
de debate nacional como la corrupción y la vio-
lencia, aunque las sospechas sobre posibles irre-
gularidades se mantienen en la mente de la gente. 

Muertos que votan, boletas robadas y otros 
mecanismos de fraude
En las calles, hay personas que aseguran con pa-
vorosa certeza que habrá fraude, casi sin atender 
razones técnicas de autoridades y expertos que 
aseguran que las posibilidades de que ahora ocu-
rra son remotas. 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

En México se vota marcando papeletas en las que 
cada ciudadano destaca a su candidato favorito y 
este año estará en vigor lo que se ha denomina-
do “casilla única”. Esto signifi ca que en la misma 
mesa estarán todas las urnas (la de presidente, 
gobernador, diputados y otros) y que un único 
grupo de seis ciudadanos -un presidente, dos se-
cretarios y tres escrutadores- harán todo el con-
teo de los votos (antes eran dos equipos).  Ade-
más estarán los observadores de los partidos, que 
solo podrán mirar el proceso. 

Las urnas se irán abriendo de dos en dos por-
que así lo indica la ley. Las dos primeras serán las 
que tengan las boletas para presidente y para go-
bernador. Ambos conteos se realizarán de mane-
ra simultánea y por eso el fl ujo de datos será más 

lento.  Sólo cuando todos los votos de esas dos ur-
nas se hayan contado y se incluyan en el acta se 
enviarán esos datos al Instituto Nacional Elec-
toral (INE), que los incluirá en el PREP (el pro-
grama informativo de resultados preliminares). 

A las 6pm se cerrarán las mesas de votación. 
Dada la diferencia horaria del centro con la cos-
ta oeste, será a las 8pm cuando los medios de co-
municación darán a conocer los resultados de las 
encuestas.  En torno a las 11pm está previsto que 
comparezca el presidente del INE y ofrezca los 
primeros datos ofi ciales basados en los resulta-
dos del “conteo rápido”, que es un ejercicio esta-
dístico con votos seleccionados de una serie de 
casillas escogidas de modo proporcional. 

“Las posibilidades de no ganar 
existen por el sistema que se ha 
manejado desde hace años”, ma-
nifestó Antonio López, un comer-
ciante que dice que siempre vo-
tó por López Obrador. El hom-
bre está convencido de que en 
2006, cuando Felipe Calderón 
ganó por 0,56 % de los sufragios, 
sí hubo fraude. 
El fantasma se basa en una larga 
tradición de décadas de manipu-
lación de las elecciones que in-
cluye muertos que votan, com-
pra de sufragios, robo o quema 
de boletas, amenazas con armas 

en comunidades enteras y recuentos amañados 
sobre todo en las zonas más alejadas. Fue una 
época en la que prácticamente cualquier rincón 
del país era dominado por el PRI, que mantuvo 
la presidencia por siete décadas hasta el 2000. 

Temor a fraude 
invade a México
Un fantasma recorre cíclicamente México, el 
fraude electoral, y no es un temor infundado

El TEPJF y el INE  garantizaron el respeto al voto y pi-
dieron evitarque diferencias afecten la convivencia.

Las primeras informaciones dejaban “ver la intención 
del cártel de Sinaloa de llegar hasta Tumaco" .

Se aceptarán  votos que tengan escrito en cualquier parte de la boleta el nombre o apodo de un candidato.

Datos relevantes 
en relación a las 
elecciones 

Ofrecerá 
INE datos 
constantes
Ciudadanía estará informada de 
manera constante: INE
Por Notimex/México

Foto: crédito /  Síntesis

Con el objetivo de la que ciudadanía se man-
tenga informada de lo que sucederá con rela-
ción a la Jornada Electoral, que se realizará 
este domingo, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) difundirá de manera constante informa-
ción sobre este proceso califi cado como uno 
de los más grandes e importantes de la histo-
ria del país.

El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, afi rmó que uno de los ob-
jetivos es que se difunda información certe-
ra y abundante, con la participación de 794 
medios de comunicación acreditados; será el 
combate a las noticias falsas.

Indicó que es fundamental para la certeza 
de la elección, a fi n de que ésta sea “un ancla 
para la estabilidad política del país y la recrea-
ción de la forma de gobierno democrática”.

Por su parte, la consejera Dania Paola Ravel 
destacó la relevancia de los medios de comuni-
cación durante y después de la Jornada Elec-
toral del 1 de julio, donde van a tener la opor-
tunidad de dar información veraz y relevante.

“Para el Instituto Nacional Electoral resulta 
de vital importancia cumplir con los más altos 
estándares de transparencia y dar información 
que satisfaga el consumo de información ve-
raz que está requiriendo la ciudadanía”, dijo.

De acuerdo con la Lista Nominal existen 
89.1 millones de mexicanos votantes.

CAPTURAN A 16 
MEXICANOS CON MIL 
300 KG DE COCAÍNA
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial /Síntesis

Al menos 16 ciudadanos mexicanos y un 
ecuatoriano, al parecer vinculados al cártel 
de Sinaloa, fueron detenidos en Nariño con 
mil 300 kilogramos de cocaína en operativos 
antinarcóticos conjuntos realizados por 
Colombia, México, Ecuador y Estados Unidos.
“Los 16 mexicanos y un ecuatoriano se 
movilizaban en navíos provenientes desde los 
manglares en Nariño, donde se hallaron mil 
300 kilos de clorhidrato de cocaína envueltos 
con cinta plástica y forrados con caucho látex 
para protegerlos de la humedad”, señaló la 
Policía Antidroga de Colombia. 

Las autoridades mexicanas “trasladaron 
a los capturados junto al alijo incautado 
hasta los estrados judiciales en donde se 
les procesó y se les envío a una cárcel”. "Con 
esta incautación y la captura de 17 personas, 
continuamos luchando contra el narcotráfi co 
afectando fi nanzas de cárteles mexicanos".

La histórica 
caída del sistema
DUno de los momentos cumbres en torno a los 
fraudes electorales ocurrió en 1988, cuando el 
sistema de conteo se “cayó” justo en el momento 
que el candidato opositor Cuauhtémoc 
Cárdenas llevaba una pequeña ventaja y al fi nal 
el aspirante del PRI Carlos Salinas de Gortari se 
proclamó ganador. AP/México

breves

Migración/ Analizarán 
flujos migratorios con 
tecnología geoespacial
 La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y el Centro de 
Investigación en Ciencias de la 
Información Geoespacial (Centro Geo) 
fi rmaron un convenio para estudiar las 
dinámicas migratorias entre México y 
Guatemala y al Sistema Penitenciario 
Nacional.
La CNDH explicó que el propósito es 
utilizar la tecnología de información 
geoespacial con enfoque de derechos 
humanos para fortalecer estas 
garantías. La primera etapa comprende 
el Estudio de la Región Transfronteriza 
México-Guatemala Notimex/México

Cultura/ Magisterio recupera 
obras de arte de Rivera
El Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) recuperó 17 
obras de arte, entre ellas cinco murales 
de Diego Rivera, que de acuerdo con 
valuadores tienen un valor estimado 
entre mil y tres mil millones de pesos.
En conferencia de prensa en el Centro 
Cultural del México Contemporáneo, el 
gremio magisterial refi rió que también 
fueron recuperados obras de Francisco 
Toledo, Pedro Coronel, Gabriel Orozco, 
Antoni Clavé y tres más de autor 
desconocido. La víspera la Procuraduría 
General de la República (PGR) entregó 
formalmente el acervo cultural que será 
expuesto al público y docentes en el 
próximo ciclo escolar.Notimex/México

Todo se puede 
hackear.Por 
el concepto 

de cómo 
funcionan los 

resultados, 
probablemen-
te van a sufrir 
algún intento 

de ataque 
coordinado"
Brian Weihs

Director de Kroll

Lo que puede salir
mal en los conteos
Podría pasar que los partidos solo tengan 
un observador para estar pendiente del 
recuento de las dos urnas que se revisarán 
simultáneamente y eso podría conllevar 
retrasos y quejas, aunque el INE dice que 
habrá representantes sufi cientes de todas las 
coaliciones. 
AP/México

Rechazan casillas del INE
▪ Una de las comunidades de la meseta Purépecha que no dejará 
instalar casillas electorales es Arantepacua. El INE informó que 

podrían no instalarse 47 casillas en poblaciones indígenas ante la 
negativa de sus pobladores. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Devastación social y ambiental, racismo, corrupción, guerra 
permanente, arbitrariedad, violencia estructural...así llega México 
a las elecciones. El fraude ya está en marcha. La violencia no se debe 
únicamente al narcotráfi co, sino a la voracidad del gran capital. Y en 
el horizonte, la Revolución se ve lejos aún… pero la generación que 
la hará probablemente ya nació

El Instituto Na-
cional Electoral 
(INE) –una de las 
instituciones más 
caras del país, cu-
yo presupuesto su-
pera este año los 24 
mil millones de pe-
sos– terminó por 
profundizar su 
crisis de legitimi-
dad en el proceso 
2018 y llega a este 
1 de julio totalmen-
te desautorizado.

A su actual des-
prestigio han con-
tribuido las de-
cisiones de sus 
consejeros, espe-
cialmente la de di-

latar al menos 12 horas el resultado de la elección 
presidencial, supuestamente para cumplir con 
la ley que establece el modelo de casilla única.

También han hecho su parte los graves “erro-
res” descubiertos en las semanas previas a la 
jornada electoral, como la compra de marca-
dores para las boletas que, de tan baja calidad, 
permiten borrar totalmente las inscripciones, 
lo que daría lugar a la ilegal manipulación de la 
papelería electoral; o el uso de domicilios fal-
sos para la recepción del voto desde el extran-
jero (Contralínea 596), lo que habría vulnera-
do directamente la seguridad de esa votación.

Al ambiente de incertidumbre se suman las 
propias declaraciones del consejero presiden-
te Lorenzo Córdova Vianello. Por ejemplo, el 9 
de mayo pasado advirtió que el INE se prepara-
ba para el “peor escenario”: una elección presi-
dencial “muy cerrada”, cuando las tendencias 
en las encuestas ya daban una amplia ventaja 
al morenista Andrés Manuel López Obrador.

Otra muestra es lo que dijo el 24 de junio 
pasado cuando, tras anunciar que el resulta-
do del conteo rápido se sabría hasta el 2 de ju-
lio después de las 8 de la mañana, aseguró que 
no habría fraude electoral. Según Córdova Via-
nello, la garantía de ello es porque “la elección 
será operada por millones de ciudadanos, vigi-
lada por el mayor número de representantes 
de los partidos políticos, y observada por mi-
les de visitantes extranjeros”.

No obstante, en la experiencia más próxi-
ma se observó exactamente lo contrario: a pe-
sar de los observadores y la vigilancia, en 2017 
se operaron dos mega fraudes electorales en el 
Estado de México y en Coahuila. Todas las irre-
gularidades, documentadas por la oposición, 
fueron omitidas: el Instituto avaló los resulta-
dos en ambos casos.

“El INE arrastra un problema de credibili-
dad desde 2006”, advierte el doctor en ciencia 
política Mario Zaragoza Ramírez. A diferen-
cia de lo que sucede en la actualidad, indica, 
el Instituto Federal Electoral –que se formó 
a partir de luchas ciudadanas– tenía en el año 
2000 mucha fortaleza, porque era autónomo y 
se nutría desde la academia y la sociedad civil.

Para el académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), ese IFE de Jo-
sé Woldenberg se fue desgastando desde que 
Luis Carlos Ugalde asumió la presidencia de 
su Consejo General, en 2003, y luego durante 
la gestión de Leonardo Valdés Zurita, en 2008.

La desconfi anza
Pero, a lo largo de la campaña presidencial 

de 2018, el INE habría sumado más puntos ne-
gativos que positivos. Y a ello contribuyó espe-
cialmente la Comisión de Vigilancia al avalar 
los spots de la llamada guerra sucia.

Así sucedió el 1 de mayo pasado, cuando con-
sintió la transmisión de la propaganda del Par-
tido Revolucionario Institucional que llama-
ba a López Obrador “títere de los delincuen-
tes”, “al servicio de los narcotrafi cantes”. Según 
los consejeros, esas acusaciones no calumnia-
ban al candidato. No obstante, durante la mis-
ma sesión, ordenaron al Partido del Trabajo 
retirar un promocional de la contienda por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
donde aparecía, además de la candidata Clau-
dia Sheinbaum, el político Andrés Manuel. Pa-
ra el árbitro electoral, este último incurría en 
sobreexposición.

El politólogo de la UNAM Zaragoza Ramí-
rez considera que en el INE “vamos de erro-
res chiquitos en errores chiquitos, hasta que 
los problemas son más graves porque no se re-
solvieron desde que eran pequeños”.

El doctor advierte que en el fondo de esta 
crisis está la impunidad.

Tempestades sobre México

INE, sin legitimidad 
en elecciones 
presidenciales
Pese al enorme gasto, 
el INE llega a este 1 de 
julio sin legitimidad: 
al dilatar al menos 12 
horas el resultado de la 
elección presidencial 
contribuye a la 
incertidumbre. Además, 
mientras dice estar 
“preparado” para el 
“peor escenario” –
una elección “muy 
cerrada”–, compra 
marcadores que se 
borran con facilidad. 
El proceso, lejos de ser 
imparcial: el Instituto 
ha solapado la guerra 
sucia de partidos y 
empresarios contra 
AMLO

México que hizo dos o tres revoluciones en un siglo no tiene 
por qué temerle a una más; y la próxima, si tendrá lugar, 
presentará, sin duda, un carácter excepcional, porque esta 
vez tendrá que resolver problemas fundamentales
Antonin Artaud

opinión
claudio 
albertani

trump captain americamanny francisco

opinión
nancy flores/
fabián vega/ 
marcial yangali
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En México, la dominación tiránica y la ex-
plotación brutal coexisten desde siempre 
con una enorme riqueza de luchas socia-
les, utopías y grandes movimientos de in-
novación cultural. Se pueden citar, entre 
muchos ejemplos, las múltiples rebelio-
nes indígenas que marcan su historia y 
la creación del movimiento obrero, im-
pulsado por socialistas que, como Victor 
Considerant, Albert Owen y Plotino Rho-
dakanaty, llegaron a México con la idea 
de crear un mundo nuevo.

El Siglo XX, un siglo de revoluciones 
traicionadas, comienza con las epopeyas 
campesinas de Villa y Zapata y la utopía 
transnacional de Ricardo Flores Magón 
para terminar en 1994 con la rebelión in-
dígena de Chiapas. A lo largo de ese tiem-
po, el país fue cuna de movimientos cul-
turales de gran calado y alcance univer-
sal, como el muralismo y el normalismo 
rural. Fue, asimismo, el último refugio de 
disidentes que huían de las dictaduras to-
talitarias: Otto Rühle, Alice Gerstel, León 
Trotsky, Victor Serge, Vlady, Traven… Pe-
ro también lo fue de soñadores y poetas 
malditos que, como Malcolm Lowry, DH 
Lawrence, Artaud, y Jack Kerouac, en-
tre tantos otros, buscaron aquí el paraí-
so, aunque a veces encontraron el infi er-
no. A partir de la década de 1970, México 
se enriqueció con la llegada de los exilia-
dos de las dictaduras latinoamericanas: 
uruguayos, chilenos, brasileños, colom-
bianos, argentinos, guatemaltecos y sal-
vadoreños que trajeron nuevos saberes 
y el pálpito de sus pueblos martirizados.

Devastación social
¿Qué queda hoy de todo esto? No mu-
cho. Vivo en México desde fi nales de la 
década de 1970, y en más de 40 años no 
he conocido peor momento. En 1935, Ro-
sa E King, una mujer de negocios de ori-
gen inglés, publicó en Estados Unidos el 
relato de sus experiencias como testigo 
ocasional de la Revolución Mexicana en 
el estado de Morelos. El título, Tempes-
tad sobre México, evoca de alguna ma-
nera la realidad actual. Hay, sin embar-
go, una enorme diferencia. La tempestad 
que describe King es la de una revolución 
social en ascenso para la cual –dicho sea 
de paso– la autora no experimenta más 
que simpatía, a pesar de su condición bur-
guesa. En la actualidad, ninguna revolu-
ción está en el horizonte y sobre el país 
se ciñen no una, sino varias tempestades, 
ninguna de la cuales acarrea vientos de 
regeneración.

Veamos. México siempre ha sido un 
país de grandes contrastes, de unos cuan-
tos millonarios y de muchos pobres; pe-
ro hoy, la polarización alcanza niveles in-
soportables. Integrada por los propieta-
rios y gerentes del capital trasnacional, la 
exigua clase capitalista –¡apenas el l.1 por 
ciento de la población! – acumula una ri-
queza equivalente a la del 95 por ciento 
de los mexicanos. Dos terceras partes de 
los bienes y propiedades del país se en-

cuentran en manos del 10 por ciento de 
los habitantes. Recordemos que aquí hi-
zo su fortuna Carlos Slim, el magnate de 
las telecomunicaciones, que vale cerca de 
55 mil millones de euros y fi gura a menu-
do como el hombre más rico del mundo 
en la lista Forbes.

Quince mexicanos más la integran. Uno 
es Germán Larrea, el señor del cobre, pro-
pietario de Grupo México, la compañía 
minera responsable del mayor desastre 
ambiental en la historia del país: el de-
rrame de 40 mil metros cúbicos de ácido 
sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora 
(2014) que causó la muerte de toda forma 
de vida, además de que siete municipios 
de la región ya no tienen agua. ¿La cau-
sa? Falta de mantenimiento de una má-
quina. Larrea es también dueño de la mi-
na de carbón Pasta de Conchos, donde el 
19 de febrero de 2006 murieron 65 tra-
bajadores por negligencia de la empresa.

Otro multimillonario, Alberto Baillè-
res –de Industrias Peñoles, la segunda mi-
nera más importante de México– es res-
ponsable del envenenamiento por plomo, 
cadmio y arsénico de los pobladores de 
la Comarca Lagunera en el norteño es-
tado de Coahuila. La mujer más acauda-
lada, María Asunción Aramburuzabala, 
heredera de la legendaria cervecería Mo-
delo, y la primera dama en ocupar un si-
tio en el Consejo de Administración de 
la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo patri-
monio alcanza “sólo” los 5 mil millones 
de euros, que invierte en distintas activi-
dades económicas: telecomunicaciones, 
biotecnología, bienes raíces, educación...

Frente a la riqueza obscena, se yergue 
una pobreza escandalosa que no ha ce-
sado de crecer a partir de 1994, cuando 
entró en vigor del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) 
con Estados Unidos y Canadá. Se dijo, en 
ese momento, que México pasaría rápi-
damente a formar parte del selecto club 
de los países desarrollados. El gobierno 
privatizó todo lo que pudo: el petróleo, 
la industria eléctrica y ahora también el 
agua  ( justo mientras la Selección Mexi-
cana le ganaba a Alemania en el Mundial 
de Futbol). Realizó, a la par, una reforma 
laboral que carcome los pocos derechos 
que los trabajadores habían conquistado 
en décadas de lucha, una reforma educa-
tiva que culpa a los maestros del fracaso 
escolar y, más recientemente, una Ley de 
Seguridad Interior cuyo único objetivo 
es reprimir la protesta social.

Con el objetivo de favorecer las em-
presas agroexportadoras, el gobierno re-
nunció a implementar políticas ambien-
tales, con el resultado de que México es 
ahora de los peores deforestadores y des-
tructores de biodiversidad en el mundo; 
siembra, con muy pocas restricciones, to-
do tipo de organismos transgénicos, es-
pecialmente, aunque no exclusivamen-
te, soya, algodón y, sobre todo, maíz, del 
cual –hay que enfatizarlo– es el princi-
pal centro de origen. La contaminación 

de origen petrolero siempre ha sido muy 
alta, pero la reciente entrega de la indus-
tria extractiva a la iniciativa privada ame-
naza con implantar aquí las peores prác-
ticas contaminantes y destructivas de las 
trasnacionales de la rama.

México pertenece ahora a la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), sin embargo, el sa-
lario mínimo actual de 88.36 pesos diarios 
(menos de cuatro euros al cambio de 24 
pesos) es uno de los más bajos del mundo, 
equivalente en términos reales a la ter-
cera parte de lo que valía en 1994. En un 
país de 132 millones de habitantes, don-
de un litro de leche cuesta un promedio 
de 18 pesos y 1 kilo de carne (de mala cali-
dad) 150 pesos, 61.3 millones de personas 
viven –o, mejor dicho, sobreviven– con 
menos de 95 pesos diarios y de éstas las 
franjas más bajas con apenas 24.5 pesos.

La paradoja es que la virtual cance-
lación del TLCAN por parte de Estados 
Unidos, lejos de mejorar este terrible es-
cenario, lo empeora. La economía mexi-
cana depende en gran parte del vecino 
del norte y al impulsar su guerra tarifa-
ria y una mayor protección del mercado 
interno estadunidense, Donald Trump 
está ocasionando una crisis de la indus-
tria maquiladora de México. El resulta-
do es que después del desastre de la glo-
balización, ahora viene el cataclismo de 
la desglobalización que amenaza, entre 
otros, a los cientos de miles de trabaja-
dores empleados en los sectores de ex-
portación.

Hecatombes
La crisis no sólo es económica; es tam-
bién política, social y ambiental. La situa-
ción de los derechos humanos es catas-
trófi ca. Hay un número sin precedentes 
de periodistas asesinatos: 133 en 18 años 
(50 tan sólo en el actual gobierno de En-
rique Peña Nieto), lo cual hace de México 
el país más peligroso para ejercer la profe-
sión en América, y el segundo en el mun-
do después de Siria. “¿Cuántos feminici-
dios más puede soportar México?”, titu-
la el diario español El País del 7 de marzo 
del año en curso. Las cifras son de terror 
y no sólo en la tristemente famosa Ciu-
dad Juárez. Cada día, más de siete muje-
res son víctimas de la violencia machista 
a nivel nacional y 23 mil 800 lo han sido 
en el curso de los últimos 10 años, en la 
mayoría de los casos sin que se haya he-
cho justicia.

Economía criminal
Las organizaciones criminales ya no 

se dedican únicamente al narcotráfi co, 
sino que ahora parte de una extensa red 
de negocios legales e ilegales que involu-
cra a funcionarios gubernamentales que 
ejecutivos empresariales.

En Michoacán, uno de los estados más 
destrozados por la criminalidad, los gru-
pos delictivos obtienen sus ganancias ex-
torsionando a los productores de aguate 
y limón y vendiendo protección a empre-
sas como la multinacional Ternium –sub-
sidiaria de Techint– que explota la mina 
de hierro más grande de México. Iguala, 
Guerrero se encuentra en el llamado “cin-
turón de oro”, un auténtico El Dorado en-
clavado en una región de pobreza extre-
ma. En complicidad con Guerreros Uni-
dos y los Rojos  las mineras canadienses 
Goldcorp y Torex Gold extraen ahí can-
tidades fabulosas de oro, se dice que en 
20 años se apropiaron de más oro que los 
españoles durante 300 años de Colonia.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (+)  20.15 (+)
•BBVA-Bancomer 19.14 (+) 20.22 (+)
•Banorte 18.80 (+) 20.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  68.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.92 (+)
•Libra Inglaterra 25.91(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,663.20 1.32 % (-)
•Dow Jones EU 24,271.41 0.22 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2015 0.13%
•Anual   4.54 %

indicadores
financieros

Aerolíneas buscan frenar trata de personas
▪  Las aerolíneas a nivel internacional trabajan en protocolos que permitan 

identifi car casos de trata de personas transportadas en sus aviones. México 
y Centroamérica son los más afectados con este fenómeno. ESPECIAL / SÍNTESIS

Guerra de 
aranceles 
continúa
Canadá publica lista fi nal de productos 
de EUA que enfrentarán aranceles
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno canadiense publicó la lista de 
los productos estadunidenses que pagarán a 
partir del 1 de julio aranceles al entrar a Ca-
nadá, y que signifi carán pérdidas por unos 
12.7 mil millones de dólares a Estados Uni-
dos, en respuesta a la imposición de aran-
celes al aluminio y al acero.

Luego que el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, impuso a partir del 1 
de junio pasado un arancel de 25 por cien-
to al acero y de 10 por ciento al aluminio de 
Canadá, México y la Unión Europea (UE), 
Ottawa respondió en proporción.

Por lo que a partir de este domingo Ca-
nadá aplicará las mismas tarifas a esos me-

tales provenientes de su vecino del sur y 
a otros productos que signifi carán pérdi-
das del lado estadunidense de unos 16.6 mil 
millones de dólares canadienses (unos 12.7 
mil millones de dólares estadunidenses) en 
productos importados de Estados Unidos.

Las tarifas canadienses a la importación 
de más de cien productos estadunidenses 
iniciarán el 1 de julio próximo y estarán vi-
gentes hasta que Estados Unidos exente a 
este país de dichos aranceles.

Ottawa recalcó que Estados Unidos tie-
ne un superávit de dos mil millones de dó-
lares en hierro y acero con Canadá y dio a 
conocer dos listas de productos estaduni-
denses que enfrentarán aranceles.

Unos productos estadunidenses enfren-
tarán un impuesto de 25 por ciento, entre 

ellos acero, hierro, ductos de acero inoxi-
dable y derivados; mientras que otros pro-
ductos estadunidenses tendrán un impues-
to de 10 por ciento al entrar a Canadá, en-
tre ellos aluminio, yogurt, salsa de tomate, 
café, azúcar, chocolate, whisky y otros pro-
ductos domésticos.

Algunas de las entidades estaduniden-
ses que resultarán más afectadas con estas 
tarifas son Pennsylvania, Ohio, Michigan, 
Wisconsin e Illinois. Ohio, estado que tiene 
una gran infl uencia en las elecciones pre-
sidenciales, sería el más afectado, ya que el 
año pasado exportó bienes por 1.3 mil mi-
llones de dólares a Canadá.

“Canadá no tuvo otra opción más que res-
ponder en reciprocidad, dólar por dólar”, 
dijo la ministra de Relaciones Exteriores.

Si las nuevas 
tarifas conti-

núan elevando 
el costo de la 

producción de 
petróleo y gas, 
la búsqueda de 
EU del dominio 

de la energía 
global podría 

verse obstacu-
lizada"

Greg Abbo� 
Gobernador de 

Texas

Fabricantes de autos contra aranceles 
▪  La Asociación Nacional de Fabricantes dijo que los aranceles 
“pondría el sector automovilístico estadounidense en desventaja, 
minando el crecimiento y la creación de empleos ”.  Toyota Motor North 
America dijo que “tendrían un impacto negativo en los  productores".

Desempleo juvenil 
va en aumento
Por Notimex/Cali
Foto: Especial/ Síntesis

El empleo juvenil representa un reto extraor-
dinario para la región de América Latina, toda 
vez que la tasa de desocupación aumenta cada 
año, aseveró el secretario del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS), Roberto Campa Cifrán.

“A pesar de los enormes esfuerzos y logros 
alcanzados (…), la realidad de América Latina, 
implica retos extraordinarios”, argumentó.

El funcionario mexicano recordó que la ta-
sa de desempleo pasó de 7.9, en 2016, a 8.4, en 
2017, lo que signifi ca más de 24 millones de 
personas sin empleo en la región.

La tasa de desempleo juvenil también ha 
ido al alza e, apuntó Campa, se incrementó 
de 14 a casi 19 % de 2007 a 2016. Sólo 1 de ca-
da 5 jóvenes latinoamericanos busca un tra-
bajo sin conseguirlo y, contrario a ello, 6 de ca-
da 10 lo encuentran en la economía informal.

Campa señaló que al menos 500 mil jóvenes encuen-
tran trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo.

El dólar acumula una suba de más de 50% en lo que 
va del año, lo que también afecta la infl ación.

China pone 
fi n a límite 
de inversión

Dólar avanza, 
pese a préstamo

China deroga límites a inversiones 
extranjeras
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

China anunció el fi n a los límites a las inversio-
nes extranjeras en la fabricación de automóviles, 
seguros y otros sectores, pero no respondió di-
rectamente a quejas sobre comercio y tecnolo-
gía que alimentan el confl icto con Washington.

El cambio, anunciado el jueves por la noche, 
había sido buscado por Estados Unidos, Alema-
nia y otros socios comerciales. Ellos se quejan de 
que Beijing bloquea el acceso a su economía es-
tatizada mientras que empresas chinas operan 
libremente en sus países. 

El anuncio de China se produce después de la 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La depreciación del peso se 
aceleró el viernes en Argen-
tina luego de que el dólar al-
canzara un nuevo máximo 
histórico pese a los intentos 
del Banco Central de frenar 
su valor y en un contexto de 
persistente desconfi anza de 
los mercados. 

La divisa estadounidense 
cerró a 29,40 pesos, 80 cen-
tavos por encima de la víspe-
ra, según el estatal Banco de 
la Nación Argentina. El bille-
te registró su cuarta alza con-
secutiva. 

Según los analistas, la de-
cisión del Banco Central de 
elevar a 150 millones de dó-
lares la subasta diaria por cuenta del Ministe-
rio de Hacienda no fue sufi ciente para frenar 
la suba de la divisa. Tampoco sirvió que lue-
go la entidad emisora saliera a ofrecer adicio-
nalmente 300 millones de dólares. 

La situación obedece a que persiste la des-
confi anza en Argentina pese a que el país sud-
americano obtuvo este mes un préstamo de 
50.000 millones de dólares del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) a raíz de una crisis 
cambiaria y que después de nueve años de ser 
considerado un mercado fronterizo Argen-
tina volvió a ser califi cado como un merca-
do “emergente”. 

Para los analistas persisten los cuestiona-
mientos sobre el rumbo económico y la falta 
de señales claras acerca del compromiso gu-
bernamental para reducir el défi cit fi scal acor-
dado con el FMI así como una preocupación 
por el empeoramiento de la economía, que ha 
reconocido el propio Ejecutivo.  El presidente 
Mauricio Macri, conservador que llegó al po-
der a fi nes de 2015, procuró infundir confi an-
za ante la creciente incertidumbre. 

amenaza del presidente Donald Trump, rescin-
dida el miércoles, de restringir las inversiones 
chinas en Estados Unidos. Pero confi rmó pro-
mesas hechas en noviembre, antes del estallido 
de la nueva disputa. 

Grupos empresariales dijeron el viernes que 
es demasiado pronto para saber el impacto de la 
decisión, hasta que se den a conocer las normas 
de licencias y otras reglas. Muchos cambios “fue-
ron articulados previamente por los principales 
líderes de China”, dio Jake Parker, vicepresidente 
de operaciones en China del Consejo de Negocios 
EU-China, un grupo industrial. “Pero aun así re-

presentan en teoría una apertura signifi cativa”. 
El anuncio no incluye cambios que respondan 

directamente a las quejas estadounidenses de que 
Beijing se roba o presiona a empresas extranje-
ras para que le entreguen tecnología. 

Trump ha amenazado con aranceles de has-
ta 25% en unos 450,000 millones de dólares en 
productos chinos. Beijing dice que responderá 
con sus propios aranceles, avivando temores de 
una disputa que pudiera obstaculizar el comer-
cio global y el crecimiento económico.  El gober-
nante Partido Comunista insiste en hacer cam-
bios a su propio paso. 

No tenemos 
solo la presión 
sobre el dólar 
sino que han 
caído mucho 

las acciones y 
los bonos de 
Argentina y 

eso signifi ca 
que hay menos 

ingreso de 
capitales"
Guillermo 

Nielsen
Exsecretario de 

Finanzas

 A detalle... 

La guerra comercial 
entre China y EU incide 
en la política económica 
de otros países:

▪ El ministro de Econo-
mía de Chile, José Ra-
món Valente, descartó  
cambios ensu política 
▪ Los confl ictos entre 
China y EU podrían ge-
nerar “una reducción de 
crecimiento económico 
mundial, lo que le pega-
ría muy mal a Chile
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Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

Los 11 jueces del Supremo 
Tribunal Federal de Brasil 
están divididos ante el recur-
so presentado por Luiz In-
acio Lula da Silva para pedir 
su libertad provisional, y de-
berán decidir en las próxima 
semana el futuro del políti-
co que lidera todas los son-
deos para las elecciones pre-
sidenciales.

Los abogados del expre-
sidente presentaron la semana pasada un re-
curso al Supremo Tribunal Federal (STF) ar-
gumentando que hubo parcialidad en la pri-
mera y segunda instancia que condenaron a 
Lula da Silva por corrupción y lavado de dine-
ro, y por lo tanto piden su libertad hasta que 
la sentencia sea en fi rme.

Sin embargo, el juez de la Corte Suprema, 
Edson Fachin, que tramita los casos de la Ope-
ración Lava Jato –en el marco de la cual Lu-
la da Silva fue condenado y es investigado en 
media docena de causas-, estimó que el recur-
so no procedía y lo rechazó.

Los abogados volvieron a recurrir y pidie-
ron que fuera una decisión colegiada, y no in-
dividual, ante lo que Fachin reaccionó llevan-
do el caso al plenario del STF, que en los últi-
mos años tuvo que resolver cuestiones de gran 
magnitud para el país, como el impeachment 
( juicio político) de Dilma Rousse� .

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Los líderes independentistas catalanes presos 
en centros penitenciarios de Madrid serán tras-
ladados en los próximos días a cárceles de Ca-
taluña, en el noreste de España, informó hoy el 
gobierno español.

La portavoz Isabel Celaá, indicó que los po-
líticos cumplen con los requisitos para su tras-
lado, que es que el preso lo solicite y que Insti-
tuciones Penitenciarias compruebe su arraigo 
al lugar al que quiere ir.

El proceso de traslado ha iniciado una vez 
que el juez del Tribunal Supremo de España, 
Pablo Llarena, reconoció que no existe impe-
dimento para el traslado a Cataluña.

En la actualidad, se trabaja en los casos de 
la expresidenta del Parlamento catalán, Car-
me Forcadell; la exconsejera del gobierno Do-

Excarcelar a Lula da 
Silva divide a Corte

Trasladarán a presos 
independentistas

solución débil

Tras un intenso debate, 
Europa llegó a un 
acuerdo sobre el tema: 

▪ Los migrantes resca-
tados en el Mar Medi-
terráneo con destino a 
la UE serán llevados a 
“centros controlados” 
que se abrirán en países 
voluntarios. España y 
Francia, impulsora de 
la idea, se dijeron dis-
puestas a acoger dichos 
centros.

▪ Hungría, Polonia y 
Austria exigían ser 
eximidos de cualquier 
obligación de acoger 
refugiados.

▪ Italia exigía que los 
centros de desembarco 
se abrieran fuera de Eu-
ropa, para no aumentar 
la carga sobre países en 
la primera línea del fl ujo 
migratorio

Atacante de diario de Maryland encarcelado sin � anza 
▪ Un hombre con resentimiento acumulado contra un periódico en la capital de Maryland quedó encarcelado sin fi anza el viernes por cinco cargos de asesinato 
premeditado, un día después de irrumpir en el diario con una escopeta y matar a cinco personas, en uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de 
Estados Unidos. Jarrod W. Ramos, de 38 años, fue arrestado cuando trataba de ocultarse bajo un escritorio en el Capital Gazze� e en Annapolis. FOTO: AP/ SÍNTESIS

MSF: UE 
deja morir a 
migrantes 
Acusa  MSF a Europa de condenar 
a migrantes a la muerte
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

Los gobiernos euro-
peos deben tener el 
“sentido común” de 
poner fi n a las polí-
ticas que obligan a 
las personas a per-
manecer atrapadas 
en Libia o a morir 
en el mar, urgió hoy 
la organización hu-
manitaria Médicos 
Sin Fronteras (MSF).

MSF denunció 
que la semana pasa-
da murieron 220 per-
sonas ahogadas en su 
intento de cruzar el 
mar Mediterráneo, 
en la que ha sido la se-
mana más letal en lo 
que va de este 2018.

“Son tragedias 
evitables. Los go-
biernos europeos han 
bloqueado las opera-
ciones de búsqueda y 
socorro de las organi-
zaciones no guberna-
mentales (ONG) en 
el mar, dando la res-
ponsabilidad de los 
rescates a la Guardia Costera libia”, denunció.

Dijo que los gobiernos europeos fi nancian, 
forman y equipan a la Guardia Costera del país 
africano para que pueda interceptar barcazas a 
la deriva y enviar a sus ocupantes a Libia, don-
de son detenidos bajo condiciones inhumanas.

“En un hecho sin precedentes, cerca de dos 
mil personas fueron enviadas a Libia el pasa-
do fi n de semana. A su llegada fueron llevadas 
a centros de detención arbitarria sin ningún 
proceso legal”, anotó MSF.

Recordó que hasta hace poco tiempo, los 
mismos gobiernos europeos condenaban los 
informes sobre la existencia de mercados de 
esclavos en Libia; mientras en la actualidad pa-
recen no tener ninguna duda sobre la necesi-
dad de acelerar aquellas políticas que aumen-
tan los sufrimientos de las personas atrapadas 
en esa nación, y cuyo único crimen es el haber 
escapado de confl ictos, violencia y pobreza.

“Los países miembros de la Unión Euro-
pea están abdicando a su responsabilidad de 
salvar vidas y deliberadamente están conde-
nando a las personas a permanecer atrapadas 
en Libia o morir en el mar”, afi rmó Karline 
Kleijer, responsable de emergencias de MSF.

Lo hacen conscientes de la violencia y abu-
sos extremos a los que son sometidos en Libia.

33
por ciento

▪ de los elec-
tores tiene la 
intención de 

votar de nuevo 
por Lula Da 

Silva, según los 
sondeos

2
días

▪ tienen los 
14 dirigentes 

independentis-
tas catalanes 
para pagar su  

fi anza

Los independentistas están acusados de rebelión y malversación.

Más de 125 palestinos han muerto a 
causa de disparos israelíes.

Un centenar de migrantes se encuentran desapareci-
dos, después de un naufragó frente a Libia.

Hasta hoy no está claro si podrá participar Lula da Sil-
va, de 72 años y sobreviviente a un cáncer en 2012.

MUERE  NIÑO DE 13 AÑOS 
EN ATAQUE ISRAELÍ
Por AP/Franja de Gaza
Foto: Especial/ Síntesis

Dos palestinos murieron baleados por soldados 
israelíes, incluido un adolescente de 13 años, y un 
número indeterminado de personas resultaron 
heridas el viernes durante las protestas 
semanales que se realizan en la frontera, dijeron 
autoridades de salud de Gaza. 

El muchacho recibió una bala en la cabeza y un 
hombre de 24 años pereció de heridas de arma 
de fuego en una pierna y el abdomen, señaló el 
Ministerio de Salud de Gaza. 

Más de 130 heridos fueron trasladados a 
hospitales y de ellos al menos tres estaban 
graves, señaló el ministerio. Otros 90 recibieron 
primeros auxilios. 

Un paramédico, Mutasem Khatib, señaló que 
el joven arrojaba piedras “muy cerca de la valla” 
antes de que lo balearan. “Era un herida crítica 
desde el principio, le dañó parte de la cabeza”. 

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Estados Americanos llamó 
el viernes a Estados Unidos a cumplir la decisión 
del presidente Donald Trump de frenar la sepa-
ración de familias inmigrantes en su frontera sur.

El bloque regional de 34 naciones también ex-
hortó a Washington a reunir a los niños inmi-
grantes con sus familias lo más pronto posible. 

La resolución de la OEA fue adoptada sin de-
bate ni votación, ni objeción de la delegación es-
tadounidense. Fue mucho menos crítica del go-
bierno de Trump que la versión propuesta origi-
nalmente por México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, que había llamado a Estados Unidos 
a “no recurrir bajo ninguna circunstancia a la se-
paración de familias migrantes”. 

Las autoridades federales de Estados Unidos 
infl igen un sufrimiento mental duradero y deli-

berado a familias migrantes des-
esperadas, al separar a menores 
de sus padres cuando cruzan la 
frontera sur del país, afi rmó la 
organización humanitaria Am-
nistía Internacional (AI).

En un comunicado, AI pidió 
al gobierno de Estados Unidos 
terminar con la separación de 
niños en la frontera, además de 
que instó a reunifi car sin demora 
a las miles de familias que con-
tinúan separadas como conse-
cuencia de “las políticas ilegíti-
mas y lesivas del gobierno”.

“A pesar de la orden ejecutiva 
fi rmada por el presidente Donald 
Trump la semana pasada, miles 

de menores de edad asustados continúan sepa-
rados de sus angustiados progenitores".

Exige OEA a EU 
reunir familias
Infl ige EUA sufrimiento duradero y deliberado a 
familias migrantes: Amnistía Internacional 

La resolución dice que cualquier política que lleve a la separación de familias viola los derechos humanos, especial-
mente de niños y adolescentes.; también pide a Washington a no enjuiciar penalmente a los solicitantes de asilo.

Al poner a 
estos niños en 
jaulas o enviar-
los a albergues, 

las autorida-
des les están 
infl igiendo un 

sufrimiento 
mental profun-

do y durade-
ros"”

Erika Guevara 
Rosas

Amnistía Interna-
cional

lors Bassa; el expresidente de la Asamblea Na-
cional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, y de Óm-
nium Cultural, Jordi Cuixart.

Por otra parte, el gobierno español descar-
tó hoy que se vaya a excarcelar a presos miem-
bros de la ya disuelta organización separatista 
Patria Vasca y Libertad (ETA), y confi rmó que 
se trasladará a algunos de ellos a cárceles del 
País Vasco (norte de España). la portavoz del 
gobierno, Isabel Celaá, precisó que el acerca-
miento de presos etarras será individualizada.

La version de
Israel
Las fuerzas armadas de 
Israel dijeron que miles de 
palestinos participaron 
en la manifestación 
“extremadamente violenta”. 
Agregaron que frustraron 
numerosos intentos de cruzar 
la frontera. AP/Franja de Gaza



FIFA REVISARÁ REGLA
DE ‘FAIR PLAY’
La FIFA informó que revisará 
la regla que provocó la 
eliminación de Senegal de 
la Copa del Mundo por tener 
más tarjetas amarillas que 
Japón. 
– AP

RAKITIC: MODRIC ES
DE “OTRO PLANETA”
Rakitic se refiere a Luka 
Modric -su compañero en el 
mediocampo croata- como el 
mejor jugador en la historia 
de Croacia. "Es tan bueno 
que llegó de otro planeta", 
presume. – AP

JUEGA CON SU HIJO
EN ENTRENAMIENTO
El hijo de Neymar, Davi Lucca 
da Silva Santos apareció ante 
las cámaras en Sochi, donde 
jugó con su padre para poner 
un punto final muy especial al 
entrenamiento de Brasil. 
– EFE
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E D I C I Ó N  E S P E C I A L

El triunfo que le falta a 
España en mundiales
La selección española encara el domingo un desafío 

insuperable, hasta nueve veces, en las fases finales de los 
Mundiales y las Eurocopas, el triunfo contra el anfitrión, la 

victoria que le falta al equipo en su historia. EFE

DATO 
MUN
DIA

LISTA

entrenamiento de Brasil. 
– EFE

Colombia tendrá 
cuatro días para 

recuperar a James 
y su recaída 

muscular antes 
del choque con 
Inglaterra. – AP

A REZAR 
POR JAMES

BrillaBrilla
AHORA O NUNCAAHORA O NUNCA

Francia vs Argentina y Uruguay 
vs Portugal abren este sábado la 
fase de octavos de final del a Copa 
del Mundo de Rusia 2018 con todos 
los reflectores puestos en los astros 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.PÁG 2



Todavía en deuda, Argentina y Francia 
chocan en el primer duelo de octavos de 
final de la Copa del Mundo Rusia 2018

MOSTRAR 
MEJOR 
VERSIÓN

›FRANCIA Y ARGENTINA

Por AP
Foto: EFE/ Síntesis

Argentina y Francia tienen mucho en común.
A pesar de su extraordinaria riqueza indivi-

dual, ninguno de los dos equipos se ha mostrado 
todavía a la altura de las expectativas en Rusia.

En su camino al duelo del sábado por los oc-
tavos de fi nal en Kazán, la Albiceleste sobrevivió 
a una tempestad con el agónico triunfo 2-1 sobre 
Nigeria en el cierre de su zona. Un improbable 
empate ante la novata Islandia en el estreno y 
posteriormente una contundente derrota con-
tra Croacia dejaron a la Albiceleste al borde de 
una eliminación que hubiera signifi cado una ca-
tástrofe futbolística para el país sudamericano.

Francia, en cambio, terminó invicta y en la 
cima de su grupo con victorias sobre Australia 
y Perú y un empate con Dinamarca. Pero la fal-
ta de ambición e intensidad fueron evidentes.

Sus jugadores emblema aparecieron a cuen-
tagotas.

El astro Lionel Messi, máximo artillero en 
la historia del seleccionado argentino, anotó un 

 Sampaoli evalúa repetir el once que superó a Nigeria.

 Brasil tiene 85 por ciento de probabilidades de im-
ponerse a México en octavos de final.

ES BRASIL EL  
MÁXIMO 
FAVORITO
Las estadísticas del Mundial 

Brasil pasa a ser máximo 
favorito al título, según 
proyección del banco Itaú
Brasil pasó a ser el máximo 
favorito al título en el Mundi-
al de Rusia 2018, con el 36% 
de las posibilidades, tras la 
eliminación de Alemania y 
según proyecciones hechas para los resulta-
dos a partir de octavos de fi nal, según un es-
tudio divulgado hoy por Itaú, el mayor banco 
privado del país.

Tras Brasil, los mayores aspirantes al título 
son Bélgica e Inglaterra, con el 10 % de las 
posibilidades cada uno; Argentina (8 %), 

magnífi co gol ante los afri-
canos luego de dos partidos 
para el olvido. Por su parte 
Antoine Griezmann, emble-
ma de Les Bleus, festejó uno 
pero su rendimiento ha si-
do de regular a malo.

Los dos equipos lo tie-
nen claro. Para vencer al 
otro tendrán que mostrar 
su mejor versión.

“Tenemos que tener un 
gran rendimiento si queremos seguir en el tor-
neo”, manifestó el portero francés Hugo Llo-
ris el viernes. 

En Argentina creen que la dura experiencia 
de la primera ronda los ha fortalecido y que el 
equipo ahora va a soltarse.

“Nosotros estamos muy confi ados en la ca-
pacidad y la recuperación que tuvimos”, dijo el 
técnico de Argentina Jorge Sampaoli en con-
ferencia de prensa. “Yo sueño mañana con ver 
una Argentina con mucha pasión, pero por so-
bre todo con mucho fútbol”, subrayó.

Por AP
Foto: EFE/ Síntesis

“Tenemos con qué enfrentar 
a Portugal”, afi rmó el técni-
co de Uruguay Oscar Wash-
ington Tabárez el viernes en 
la conferencia de prensa pre-
via al duelo del sábado por 
los cuartos de fi nal de la Co-
pa del Mundo.

De hecho, el “Maestro” tal 
vez se quedó corto.

Varios factores podrían 
favorecer a Uruguay, empe-
zando por el hecho de que no depende de un so-
lo jugador, como sí sucede con los portugueses.

La dependencia de Portugal respecto de Cris-
tiano Ronaldo es innegable. Cuatro de los cinco 
goles marcados por los actuales campeones de 
Europa, en su marcha a la segunda ronda, fue-
ron obra de Cristiano, incluido uno de tiro libre.

“Cristiano está en la elite del mundo, tiene gran 

Uruguay 
confía en 
victoria

Uruguay se declara listo para dar pelea al campeón de 
Europa, Portugal en los octavos de fi nal del Mundial.

potencial”, señaló Tabárez. “Además, es el líder 
del equipo. No lo va a marcar un solo futbolista, 
esto es un trabajo conjunto”.

Confían en el sistema
El sentido de equipo es uno de los puntos fuertes 
de los uruguayos, que parecen haber encontra-
do ante Rusia el equilibrio que buscaba Tabárez.

“Creo que se mejoró, tuvimos más gente so-
bre la pelota, recuperamos el balón más rápido 
y tenemos más opciones de pase”, comentó Ve-
cino después del duelo con los rusos.

“Hace doce años que trabajamos juntos. Sa-
bemos que (una victoria) está dentro de lo posi-
ble”, afi rmó Tabárez.

Uruguay cuenta con dos de los mejores de-
lanteros del mundo, Luis Suárez y Edinson Ca-
vani. Pero tiene otros caminos para llegar al gol.

España (8 %), Francia (7 %), Rusia (5 %) y 
Uruguay (4 %).

Itaú desarrolló un modelo matemático 
para proyectar los resultados del Mundial 
que tiene en cuenta, entre otros criterios, la 
ubicación de los equipos en el ránking de 
la FIFA y los últimos resultados frente a sus 
rivales directos. – EFE
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36%
• es su 
probabili-
dad de ser 
campeón
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 11JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO EQUIPO | EQUIPO 

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

El pueblo panameño se 
alista para recibir este 
sábado a la selección 
nacional de fútbol mayor 
luego de que terminar su 
histórica primera 
participación en un 
Mundial, en Rusia 2018
La selección panameña 
tiene programado llegar a 
su tierra a las 6.00 hora 
local. EFE

YA EN

CASA

JUGADOR

DESTACADO
Luis Advíncula fue incluido en el once ideal de la fase de grupos del Mundial Rusia 
2018, ocupando el puesto de lateral derecho. Esta alineación ideal fue conformada 
por el portal de estadísticas deportivas Opta, basándose en datos y rendimientos 
analizados de cada jugador. Agencias/EFE/AP

F E R I A  D E  G O L E S
EN RUSIA

C O N  S A B O R
A VICTORIA

C A M P E O N E S
EN RÁTING

El resultado más común en los 48 
encuentros fue 1-0, lo que empató 
un récord al registrarse en 13
ocasiones.

El partido entre las selecciones de 
Alemania y México fue el más vis-
to de la primera fase de la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Los 16 equipos que avanzaron a 
octavos de final lo hicieron con 83 
tantos, poco menos que los 90 go-
les de Brasil 2014 pero muy por 
encima de los 67 en Sudáfrica.

DIRECTOR TÉCNICO

R O B E RT O
 MARTÍNEZ
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DIRECTOR TÉCNICO
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1. K. SCHMEICHEL / DINAMARCA
2. LUIS ADVÍNCULA| PERÚ
3. THIAGO SILVA| BRASIL
4. DIEGO GODÍN | URUGUAY
5. MARCELO| BRASIL
6. AP. COUTINHO | BRASIL

7. SERGIO BUSQUETS| ESPAÑA
8. DENIS CHERYSHEV| RUSIA
9. CRISTIANO RONALDO | 
PORTUGAL
10. HARRY KANE | PORTUGAL
11. ROMELU LUKAKU | BÉLGICA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

"CR7" dejó escapar la oportuni-
dad de emparejar a Kane en el li-

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

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

 El ariete se quedó co-
mo líder en solitario 

de la clasificación de 
artilleros del Mundial 

de Rusia tras la prime-
ra mitad del torneo 

El extremo del Villarreal 
se fue en blanco en la de-

rrota de su equipo frente a 
la selección uruguaya, en 

el cierre de la fase de gru-
pos en el sector A.

El delantero belga hizo 
historia al lograr su segun-

do doblete consecutivo 
con los diablos rojos y así 
meter presión en la cima 

de la tabla de goleo. 

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

rrota de su equipo frente a 

DENIS CHERYSHEV

3445

EFECTIVIDAD DEL VAR 
ES DE 99.3 POR CIENTO
• Las revisiones mediante el videoarbitraje están “cerca de la per-
fección” en su primer Mundial, al acertar en el 99,3% de los inci-
dentes “cruciales”, afirmó el viernes la FIFA. – AP

MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo               Goles a favor
1. Bélgica 9
2. Rusia 8
3. Inglaterra 8
4. Croacia 7
5. España 6
6. Brasil 5
7. Uruguay 5
8. Brasil 5

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 0
2. Croacia 1
3. Francia 1
4. Brasil 1
5. Dinamarca 1
6. Irán 2
7. Bélgica 2
8. Colombia 2

FALCAO TENDRÁ 
ESTATUA EN COLOMBIA
• Radamel Falcao tendrá su estatua, antes de que concluya el 
Mundial, en un sector populoso de Santa Marta, ciudad del Cari-
be donde nació el futbolista colombiano hace 32 años. – AP

JUGADORJUGADOR

DESTACADODESTACADO

F E R I A  D E  G O L E SF E R I A  D E  G O L E S
EN RUSIA
Los 16 equipos que avanzaron a Los 16 equipos que avanzaron a 
octavos de final lo hicieron con 83 octavos de final lo hicieron con 83 
tantos, poco menos que los 90 go-tantos, poco menos que los 90 go-
les de Brasil 2014 pero muy por les de Brasil 2014 pero muy por 

de Rusia tras la prime-
ra mitad del torneo 
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MARCA MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

DOMINGO 1 | 9 am
ESPAÑA| RUSIA

SÁBADO 30 | 1 pm
URUGUAY | PORTUGAL



Los integrantes del Tri no 
están para lamentaciones. 
Coinciden en que 
encararán el choque ante el 
pentacampeón del mundo 
pensando que el destino les 
presenta la oportunidad 
ideal a fin de dar el partido 
de sus vidas

SE VALE SOÑAR
›A UN DÍA DEL GRAN JUEGO

Por EFE
Foto: EFE/AP/ Síntesis

México quiere afrontar sin complejos el duelo 
contra Brasil, un reto que le llevaría a superar 
barreras que hasta ahora han frenado a la "Tri", 
que persigue romper los límites para llegar más 
lejos que nunca fuera de sus fronteras.

El triunfo contra Alemania en el partido inau-
gural del Mundial de Rusia ha liberado a la selec-
ción que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio 
de la carga de ser un equipo inferior a los grandes.

Esa victoria puede servir de plataforma de lan-
zamiento para otra tan brillante que, además, les 
llevaría jugar por tercera vez a los cuartos de fi nal, 
la primera en un Mundial que no organizan ellos.

Lo logró el "Tri" en 1970 y en 1986, ambas ve-
ces como anfi triones, pero desde entonces, y tras 
haberse quedado fuera del Mundial de Italia de 
1990, sancionados por el escándalo de los "cachi-
rules" -la falsifi cación de fi chas en un Mundial ju-
venil- acumula seis tropiezos en octavos de fi nal.

México ha tropezado contra grandes equipos, 
por eso el duelo contra Brasil es una buena opor-
tunidad para deshacerse de ese complejo.

"¿Qué mayor motivación puede haber que ju-
gar el partido de nuestras vidas contra el pen-
tacampeón? Es el escenario perfecto", comenta 
el centrocampista Andrés Guardado, que se ha 
convertido en uno de los portavoces del grupo.

Cuando le recuerdan que México no ha gana-
do nunca a Brasil en un Mundial, el jugador del 
Betis replica que hasta el pasado día 17 tampoco 
habían derrotado nunca a Alemania.

Si aquel triunfo pudo dar alas a la euforia, el co-
rrectivo del pasado miércoles frente a Suecia les 
sirvió para poner los pies en el suelo. "Se apren-
de más de las derrotas que de las victorias", ase-
gura el veterano jugador.

Ante Brasil, sostiene el bético, tendrán un ri-
val que se parece más al fútbol que practica el 
"Tri", alejado de las convenciones europeas de 
los escandinavos, una forma de jugar más fami-
liar para los mexicanos.

Otro elemento para la esperanza es que Mé-
xico, con muchos de los que hoy defi enden a la 
selección, derrotó a Brasil en la Copa de Confe-
deraciones de 2013 y, el año antes, en la fi nal de 
los Juegos de Londres.

"Nada es imposible", repiten en la concentra-
ción mexicana, ya sea Guardado, como el meta 
suplente Alfredo Talavera o el director depor-
tivo del grupo, el exfutbolista Gerardo Torrado.

"Veo un equipo capaz de jugar de tú a tú a cual-
quier rival y salir victorioso", asegura el exjuga-
dor, que tras haber vivido muchos minutos en 
el seno de la selección ve a este grupo hecho de 
una pasta especial.

SÁBADO
30 DE JUNIO 

DE 2018

.04

tricolor!
S E G U I M I E N T O  A  N U E S T R A  S E L E C C I Ó N

JUGADORES DE MÉXICO 
SE RELAJAN EN LA 
PLAZA ROJA DE MOSCÚ
• Los jugadores de México han insistido en que no temen enfren-
tar a Brasil. A tres días de ese choque clave, los jugadores y cuer-
po técnico rompieron la concentración para tomarse la tarde li-
bre. Y varios, acompañados por sus familias, aprovecharon para 
relajarse y hacer turismo en la Plaza Roja de esta ciudad. – EFE

¡vamos

"Irradian una emoción por jugar ese partido y 
seguir rompiendo límites", asegura Torrado, que 
percibe "más unión" en el grupo y "una gran men-
talidad que tienen por trascender".

México afronta el partido sin polémicas, con-
vencidos de las órdenes de Osorio, que ha logrado 
poner a todos tras sus ideas y con un fi n común, 
llegar por vez primera a la fi nal de un Mundial.

Ni siquiera generan debate sus rotaciones, que 
parecen descolocar a los observadores, pero que 
son admitidas sin rechistar en el vestuario.

El objetivo es el mismo: Torrado
Gerardo Torrado, director deportivo de la selec-
ción de México, aseguró hoy que el objetivo de su 
combinado es llegar a la fi nal y jugar siete parti-
dos, lo que pasa por eliminar a Brasil en octavos 
el próximo lunes, algo que considera "posible".

"Estoy convencido de que se trabajará bien, 
analizando las fortalezas y debilidades del rival", 
afi rmó el exfutolista, hoy miembro del cuerpo téc-
nico del seleccionador, Juan Carlos Osorio.

Torrado indicó que México mantiene viva la 
esperanza de llegar a la fi nal del Mundial, que 
es el objetivo que se han marcado y que preten-
den "romper límites", como hicieron en su debut 
derrotando a la campeona del mundo Alemania.

"El objetivo con el que llegamos lo seguimos 
teniendo en nuestras manos, rompiendo límites, 
ganando a la campeona del mundo", comentó.

Torrado, que formaba parte de la selección mexi-
cana que derrotó a Brasil en la Copa de Confede-
raciones de 2013, aseguró que ese ejemplo pue-
de servir, pero que "cada partido es diferente".

"Yo era muy joven y sentí una gran alegría por 
toda la gente que jugo ese partido. Son selecciones 
totalmente diferentes, estos partidos hay que ju-
garlos con gran concentración, aportando lo me-
jor de cada uno", señaló. "Pero estando cerca de 
ellos irradian una emoción por jugar ese partido 
y seguir rompiendo límites", agregó.

Para Torrado "nada es imposible" y "todo de-
pende de que lo creas". "Veo un equipo capaz de 
jugar de tu a tu a cualquier rival y salir victorio-
so", señaló.

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Todos los que 
estamos en octavos 
somos candidatos, a 
ninguno le regalaron 
nada, todos 
sufrieron y pasaron 
como nosotros”
ALFREDO TALAVERA
Portero de la selección mexicana

4
• veces ha 
enfrentado 
México a 
Brasil en CM

3
• derrotas y 
un empate, 
el saldo 
para el Tri

15
• jugadores 
de México 
militan en el 
extranjero

Le tienen  
respeto a 

México
≈"Brasil tiene 

que tener mucho 
cuidado para 
enfrentarse a 
México en los 

octavos de final 
del Mundial de 

Rusia porque el 
colombiano Juan 

Carlos Osorio 
"es un técnico 

que siempre 
sorprende", 

advirtió el 
mediocentro 

Carlos Henrique 
Casimiro, más 

conocido como 
Casemiro.

El objetivo es ju-
gar siete par-
tidos, estamos 
con una gran ilu-
sión, tranquilos 
para preparar el 
partido
GERARDO 
TORRADO
MIembro del cuerpo 
técnico del Tri

 REACCIÓN

El respeto te lo 
ganas sudando 
la camiseta, sien-
do intenso, inte-
ligente y ponien-
do en práctica 
la táctica que se 
necesita
ANDRÉS
GUARDADO
Mediocampista

 REACCIÓN

Osorio es muy 
vivo. Trabajó 
en Sao Paulo y 
me han hablado 
muy bien de él. 
Tengo la seguri-
dad de que va a 
querer sorpren-
dernos
CASEMIRO 
Centrocampista

 REACCIÓN

 Mexicanos buscan dar el partido de sus vidas ante Brasil.

 En El Tri están convencidos de 
que se le puede ganar a Brasil.

 Afirman que la moral del equipo 
sigue intacta. 
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