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Por Irene Díaz/
Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/Síntesis

Durante la entrega de paquetes 
electorales a los órganos transi-
torios electorales, se detectaron 
700 boletas electorales con al-
guna falla de impresión, es de-
cir, con un rayón o marca por 
lo que fueron devueltas al pro-
veedor y serán sustituidas por 
nuevas foliadas e identifi cadas.

Así lo informó, Jacinto Herre-
ra Serrallonga, consejero presi-
dente del Instituto Electoral del 
Estado (IEE), luego de recono-
cer que un número pequeño de 
hojas electorales salieron defec-
tuosas, por lo descartó que ha-
ya boletas “pre marcadas” a fa-
vor de alguna candidata o can-
didato como lo acusó el partido 
de izquierda Morena.

De igual forma, el árbitro de 
la contienda negó que se haya 
registrado manipulación o ex-
tracción del material electoral 
en el Consejo Municipal Elec-
toral de Libres como lo denun-
ció Morena.

Garantizan 
efi cacia de 
elecciones
Autoridades estatales y municipales disponen 
dispositivos para salvaguardar la seguridad

CON ESTRÉS 
LABORAL, 75% 
DE EMPLEADOS 
Por Mauricio García León/Síntesis

El 75 por ciento de los mexicanos 
padece de estrés laboral, dice un 
informe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), con pérdi-
das anuales equivalentes al 4 
por ciento del Producto Interno 
Bruto, según datos de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.

Así lo difundió StubHub, el 
marketplace de eBay al promo-
ver una serie de fechas para to-
mar vacaciones y acudir a con-
ciertos en todo el país.
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Acompañan a graduados 
▪  La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, y el gobernador Tony Gali asistieron como invitados a 
la ceremonia de graduación y fi n de curso de los alumnos del Centro 
Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch).  

METRÓPOLI 3

Visitan al Señor de las Maravillas
▪  Fieles del Señor de las Maravillas acudieron al templo del mismo 
nombre ubicado en la zona sur-oriente del Centro Histórico, previo a 
la celebración de su día, el próximo domingo. Otros templos 
dedicaron  plegarias en pro de que las elecciones se desarrollen en 
condiciones pacífi cas. FOTO: DANIELA PORTILLO

Texto y foto: Darío Cruz/Síntesis

Las intensas lluvias registradas en el muni-
cipio de Zaragoza por un canal de baja pre-
sión afectaron a 32 familias de comunidades, 
las cuales fueron auxiliadas por elementos de 
Protección Civil y policía municipal para el re-
tiro de agua y lodo de sus viviendas.

Autoridades informaron que las casas que 
se dañaron por ingreso de agua están ubica-
das en la comunidad de Acuaco; en la cabe-
cera municipal fueron las colonias San Ani-
ta y El Saltillo, en donde la gran cantidad de 
agua que cayó, aumentó del caudal sobre las 
calles y que el agua ingresara a las viviendas.

De inmediato las personas y sus vecinos 
comenzaron el retiro de sus objetos de valor 
y al mismo tiempo con cubetas intentaban sa-
car el agua; pero, los esfuerzos no fueron sufi -
cientes, por lo que artículos personales, ade-
más de muebles, se vieron dañados por el agua.

Al lugar arribaron los elementos de resca-
te, quienes colaboraron para el retiro de agua 
y apoyaron en la limpieza de los domicilios, 
además de que entregaron colchonetas, co-
bijas y despensas a los afectados.

MUNICIPIOS 8

Lluvias inundan 
viviendas en 
Zaragoza

Elementos de Seguridad y Protección Civil del municipio de Zaragoza 
acudieron a brindar apoyo a las familias cuyas casas se inundaron.

El Tribunal Electoral del Estado realizó sesión de pleno este viernes, enca-
bezada por Fernando Chevalier Ruanova.

Las lluvias 
continuarán en 
próximos días 

y en caso de 
emergencia, se 

habilitó la es-
cuela primaria 
Ávila Camacho 
como refugio” 

Protección 
Civil

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

700
boletas

▪ electorales 
presentaron 
una falla de 

impresión, por 
lo que fueron 
devueltas al 
proveedor

6
cargos

▪ se elegirán el 
domingo: presi-
dente, cámaras 

federales, 
gobernador, 

Congreso local 
y alcaldes

Por su parte, el director del 
Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Puebla, Germán Molina, hi-
zo un llamado a que el domin-
go se salga a emitir su sufragio 
de manera civilizada y que los 
ciudadanos sean vigilantes pa-
ra que el proceso se desarrolle 
de manera transparente.

La participación de la gente 
será una garantía de pulcriitud. 

METRÓPOLI 4

Desde las 00:00 horas de hoy y hasta la 
medianoche del domingo no podrán adquirirse 
bebidas alcohólicas en establecimiento alguno, 
debido a la Ley Seca. El gobierno del estado 
guardó todos los vehículos ofi ciales para evitar 
suspicacias. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Entra en vigor Ley Seca

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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y Protección Civil del municipio de Zaragoza 

Las lluvias 
continuarán en 
próximos días 

y en caso de 
emergencia, se 

habilitó la es-
cuela primaria 
Ávila Camacho 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla puso en marcha una 
campaña de concientización –como prueba pi-
loto– para evitar que los ciudadanos tiren basu-
ra en la calle y, aunque tienen facultades admi-
nistrativas, aún no sancionarán, pero en caso de 
reincidencia la multa es mínimo de 800 pesos.

El titular del Organismo Operador del Servi-
cio de Limpia (OOSL), Federico Benavidez Ál-
varez, describió que 40 inspectores ambientales 
se encuentran recorriendo las vialidades, todos 
ellos están debidamente identifi cados con los lo-
gos del municipio de Puebla, aunque se destinan 
tres personas al día para este fi n, en parques, afue-

ra de universidades y escuelas.
Su objetivo es informar que 

se está incurriendo en una fal-
ta y las sanciones a los que sería 
acreedor si persiste esta irregu-
laridad, no sin antes solicitarles 
que levanten sus residuos y los 
canalicen en los botes papeleros.

“Los inspectores ambientales 
están en la calle y tienen la facul-
tad de, incluso, levantar una in-
fracción a una persona que co-
meta una acción tendiente al mal 
manejo o uso de los residuos só-
lidos urbanos. Soy honesto, de 
acuerdo a la estructura humana, 

Invitan a no tirar
basura en la calle
Prueba piloto aún no sancionará; pero, en caso 
de reincidencia la multa es de 800 pesos

Exhortan a
conducir con
precaución
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Por temporada de lluvias, los 
accidentes viales incrementan 
y, con ello, las afectaciones a 
la infraestructura urbana en 
la ciudad en un 25 por ciento, 
principalmente en postes de 
alumbrado público, dijo el di-
rector de Servicios Públicos 
del ayuntamiento de Puebla, 
Eduardo Vergara López.

El funcionario mencionó 
que en la gran mayoría de los 
casos se hacen responsables 
los conductores, pero en los 
que no, sí representa un gasto 
para la comuna poblana cuan-
do no se encuentra al culpable.

De acuerdo con Vergara López de cada 10 
daños a la infraestructura urbana del muni-
cipio, ocho reciben una sanción, que varía se-
gún la afectación ocasionada.

“En temporada de lluvia se incrementa en-
tre un 20 y 25 por ciento los impactos a pos-
tes del alumbrado público, a la semana tene-
mos 1 o 2 porque el pavimento está mojado 
o los vehículos no traen frenos, pero es algo 
normal”, dijo.

Alrededor de 14 mil pesos cuesta un poste 
de alumbrado público; sin embargo, depen-
diendo el daño se fi ja el cobro por la afectación.

Diariamente en Puebla capital se recogen mil 600 toneladas de basura y el Centro Histórico concentra una cantidad considerable.

van a cachar a la gente que tira la botella, la bolsi-
ta, se identifi ca, se les dice sus atribuciones, se les 
invita y se les acompaña hasta el bote de la basu-
ra para que lo haga. Podríamos infraccionar, pe-
ro el tema de la concientización es una labor que 
a veces dejamos de lado, en la medida de que esto 
se replique podemos tener buenos resultados”.

El funcionario señaló que diariamente en la 
ciudad de Puebla se recogen mil 600 toneladas de 
basura y es el Centro Histórico uno de los puntos 
donde se concentra una cantidad importante por 
el fl ujo turístico y comercial del punto.

“La campaña es por la temporada de lluvias 
que, como cada año, es más intensa y atípica y hay 
que contribuir al manejo orgánico, es una labor 
que atiende más a contribuir por el plan de llu-
vias desde nuestra trinchera”.

Resguardados,
los vehículos
municipales

Demandan
esclarecer
caso Meztli

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Desde ayer viernes y hasta el lu-
nes 2 de julio, los vehículos ofi -
ciales del ayuntamiento de Pue-
bla, un total de 653, serán res-
guardados en bodegas ofi ciales, 
para evitar el mal uso durante la 
elección del próximo 1 de julio.

En entrevista, la contralora 
de la administración municipal, 
Leticia Lorenzo Zamudio sostu-
vo que todo está listo para que la 
jornada se desarrolle conforme 
lo marca la ley; en el caso de su dependencia, ve-
rifi cará con la presencia de notarios que las uni-
dades estén bajo llave.

Lorenzo Zamudio dijo que realizará una ins-
pección ocular acompañada de un fedatario, quien 
atestiguará el proceso, y abundó que se coloca-
rán sellos en cada sito donde permanecerán los 
automóviles.

“De acuerdo al programa de blindaje electo-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

La Unión Popular de Ven-
dedores Ambulantes 28 de 
Octubre conmemoró un 
año del asesinato de Meztli 
Sarabia con una manifesta-
ción en el Centro Históri-
co y la exigencia al gobier-
no del estado para que re-
suelva este crimen político.

Miles de agremiados 
se apostaron en la aveni-
da Juan de Palafox y Refor-
ma, desde la 11 Norte a la 2 
Norte, con destino a Casa Aguayo, pero an-
tes permanecieron algunas horas para emi-
tir consignas y demandar acciones concretas 
para hallar a los verdaderos responsables.

De acuerdo a Tonatiuh Sarabia, herma-
no de la activista Meztli ultimada en las in-
mediaciones del mercado Hidalgo, este cri-
men sigue sin resolverse, y aunque existen 

ral iniciaremos la inspección ocular del resguar-
do de vehículos ofi ciales, el proceso tiene varias 
etapas, a partir de este 28 y 29 se resguardarán 
los vehículos de acuerdo al cronograma, poste-
riormente las llaves quedarán en resguardo del 
usuario quien deberá estacionarlo y asegurarlo”.

Comentó que la disposición es para contribuir 
y salvaguardar los principios de imparcialidad, 
por lo que el incumplimiento de estas medidas 
será motivo para iniciar procedimiento de deter-
minación de responsabilidades administrativas.

Finalmente, mencionó que solamente las uni-
dades de Protección Civil, Seguridad Pública y 
Tránsito y Normatividad están acreditadas pa-
ra realizar sus rondines.

dos detenidos no puede descartar ni asegurar que 
sean culpables.

“Nosotros hemos estado tratando de no obs-
taculizar la labor de investigación que deben ha-
cer ellos. En el mes de abril, nosotros nos reuni-
mos en marzo, por el anuncio que hicieron de que 
habían detenido a dos presuntos culpables y que 
había más personas por detener”.

Dejó en claro que no descalifi carán a los pre-
suntos inculpados, pero sostuvo que las autorida-
des están obligadas a demostrar con pruebas den-
tro del proceso jurídico que sí son los victimarios.

Al fi nal, dijo que dentro de la averiguación exis-
ten varias irregularidades, entre ellas que los pro-
cesan por homicidio agravado cuando están se-
guros que fue un crimen político.

Unos 14 mil pesos cuesta un poste de alumbrado, de-
pendiendo el daño se fi ja el cobro por la afectación.

A quien tire basura se le informará que está incurriendo 
en una falta y se le invitará a que busque un cesto.

Sólo unidades de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Normatividad realizarán rondines.

UPVA urge acciones concretas para hallar a los verdaderos responsables del asesinato de Meztli Sarabia.

Asesinato de Meztli Sarabia
sigue impune, lamenta UPVA

653
vehículos

▪  ofi ciales del 
ayuntamiento 
de Puebla fue-
ron resguarda-

dos en bodegas 
ofi ciales hasta 

el 2 de julio

En temporada 
de lluvia se 

incrementan 
entre un 20 y 

25% los impac-
tos a postes 

del alumbrado 
público, a la se-
mana tenemos 

1 o 2”
Eduardo 
Vergara
Servicios
 Públicos

La campaña es 
por la tempo-

rada de lluvias 
que, como 

cada año, es 
más intensa y 
atípica y hay 

que contribuir 
al manejo 
orgánico”
Federico 

Benavidez
OOSL

1
año

▪ del asesinato 
de Meztli Sara-
bia rememoró 
la UPVA 28 de 

Octubre con 
una manifesta-
ción en Centro 

Histórico

Ambulantes advierten que dentro de la averiguación del 
asesinato existen varias irregularidades.

Leticia Lorenzo, contralora del municipio capitalino, in-
formó sobre las medidas para blindar la elección.
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Graduación y fin de curso de los 
alumnos del Centro Escolar Ni-
ños Héroes de Chapultepec.

Brindar educación de calidad a 
nuestras niñas, niños y jóvenes 
les asegura un mejor futuro, pon-
dera Tony Gali.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patrona-
to del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (Sedif ), Dinorah Ló-
pez de Gali, y el gobernador 
Tony Gali asistieron como 
invitados a la ceremonia de 
graduación y fin de curso de 
los alumnos del Centro Es-
colar Niños Héroes de Cha-
pultepec (Cenhch).

En su mensaje, el man-
datario reconoció el esfuer-
zo de los estudiantes pues, di-
jo, a través del conocimiento 
y los valores que adquieren 
en las aulas, tienen la opor-
tunidad de forjarse un futu-
ro próspero.

Destacó que el Cenhch ha 
puesto en alto el nombre de 
Puebla y México, convirtién-
dose en referente internacio-
nal en materia de educación, 
deporte y música.

El Cenhch ha 
puesto en alto 

el nombre 
de Puebla 
y México, 

convirtiéndose 
en referente 
internacional 

en materia 
de educación, 

deporte y 
música”

Tony Gali
Gobernador

de Puebla

Un gusto 
asistir junto 

con mi es-
poso Tony 

Gali a la 
ceremonia 
de gradua-
ción de los 

alumnos del 
Cenhch. ¡Fe-

licidades!
Dinorah 
López

Sistema  
Estatal DIF

Tony Gali
apadrina a
graduados
Dinorah López y Tony Gali asisten
a graduación del Cenhch

Gali reconoció a Esther Jiménez, alumna con mejor aprovechamiento acadé-
mico de la prepa matutina del Cenhch.

2 
mil

▪ 483 alumnas 
y alumnos 

del Cenhch 
culminaron sus 
estudios desde 

preescolar 
hasta bachille-

rato

El Cenhch ha puesto en alto el nombre de Puebla y México, destaca el gober-
nador Antonio Gali ante alumnos graduados.
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Este domingo 1 de julio se realizarán las eleccio-
nes para elegir a presidente, gobernadores, alcal-
des, senadores, así como a diputados locales y fe-
derales, por ello, especialistas exhortan a la po-
blación decidir de manera libre e informada, pero 
sobre todo los jóvenes deben de involucrarse y de-
cidir qué es lo que quieren para su estado y país.

El director del Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Puebla (ICJ Puebla), Germán Molina, hizo un 
llamado a que mañana domingo se salga a emitir 
su sufragio de manera civilizada y que los ciuda-
danos sean vigilantes para que el proceso se de-
sarrolle de manera transparente.

Y es que aseveró que la participación de la gen-
te será una garantía de que las autoridades elec-
torales cuiden la elección.

“Creo que eso será lo más importante del do-

mingo, gane quien gane, que la 
gente sea la que decida en las ur-
nas y que haya una importante 
votación y los universitarios he-
mos informado a los jóvenes”, 
aseguró.

Indicó que los jóvenes, sobre 
todo los que van a votar por pri-
mera vez, a que hagan un buen 
análisis y de manera libre.

Tanto al Instituto Electoral 
del Estado (IEE) como a los re-
presentantes en Puebla del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), el especialista les 
pidió que haya transparencia y seguridad y evitar 
situaciones de anomalías en el proceso.

“Tratar de evitar de que se empiecen a propa-
gar rumores o que se empiece a empañar el pro-
ceso, las autoridades tienen mucho qué hacer y 
los ciudadanos estar vigilantes de que las cosas se 

gente estatal de ese partido, Ga-
briel Biestro Medinilla, denun-
ció que detectaron en el Conse-
jo Distrital 17 material electoral 
alterado para favorecer a algu-
nos candidatos.

De igual forma, el árbitro de 
la contienda afirmó que no hu-
bo manipulación ni extracción 
del material electoral en el Con-
sejo Municipal Electoral de Li-
bres, como lo denunció Morena.

Jacinto Herrera esgrimió que la información 
dada a conocer por Morena carece de certeza, y 
que el supuesto manejo de la paquetería electo-
ral fue inexistente, ya que la acción de los conse-
jeros, fue sólo la entrega de las boletas a los fun-
cionarios de casillas.

“Es totalmente falso que haya reportes de ro-
bo de paquetes electorales, los cuales contienen 
las boletas, el listado nominal y las actas en Li-
bres, como lo ha difundido el partido de izquier-
da, así como el hecho de que algunas boletas es-
tén marcadas, eso fue un error de producción que 
ya fue corregido”, agregó.

Con respecto, al tema del robo de paquetería 
electoral, es preciso recordar que Biestro Me-
dinilla denunció que, durante la madrugada del 
25 de junio, el presidente del Consejo Munici-
pal, la secretaria y una consejera extrajeron 27 
paquetes electorales de la bodega en la que se 
resguardan las papeletas que se utilizarán es-
te domingo.

Piden confiar en
proceso electoral
Germán Molina, director del Instituto de 
Ciencias Jurídicas, exhorta a la población a 
decidir de manera libre e informada

IEE confirma que no hubo manipulación ni extracción del material en el Consejo Municipal Electoral de Libres.

Contraloría vigilará y verificará que las unidades oficiales no se usen para fines distintos a los establecidos.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Durante la entrega de paquetes electorales a los 
órganos transitorios electorales, se detectaron 
700 boletas electorales con alguna falla de im-
presión, es decir, con un rayón o marca por lo 
que fueron devueltas al proveedor y serán sus-
tituidas por nuevas boletas debidamente folia-
das e identificadas.

Así lo informó Jacinto Herrera Serrallonga, 
consejero presidente del Instituto Electoral del 
Estado (IEE), luego de reconocer que un número 
pequeño de hojas electorales salieron defectuo-
sas, por lo descartó que haya boletas “pre mar-
cadas” a favor de alguna candidata o candidato 
como lo acusó el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena).

Cabe mencionar al inicio de semana el diri-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Un avance del 60 por ciento 
registra la evaluación que rea-
liza por el Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (Itaipue) a los 
342 sujetos obligados sobre 
sus obligaciones transparen-
tes con efectos vinculantes, 
por lo que aquellos que in-
cumplan serán sancionados 
económicamente.

En entrevista al término de la sesión pú-
blica, la comisionada presidenta del institu-
to, Gabriela Sierra Palacios, dijo que todavía 
tiene los sujetos obligados un mes para cum-
plir con sus obligaciones de transparencia en 
sus sitios oficiales, pues la fecha a vencer es el 
31 de julio.

Asimismo, resaltó que a la fecha se tiene 
un avance del 60 por ciento de las evaluacio-
nes en donde están partidos políticos, depen-
dencias y organismos autónomos.

Detalló que ya fueron revisados los ayun-
tamientos mayores a 70 mil habitantes y en 
próximos días iniciarán con la evaluación de 
las dependencias a municipales con menor de 
70 mil habitantes.

“Una vez que fenezca el plazo, en la siguien-
te sesión del pleno se aprobarán estas califi-
caciones y posteriormente se notificarán los 
resultados a los 342 sujetos obligados y tam-
bién se definirá quien cumplió e incumplió pa-
ra proceder en consecuencia”, puntualizó Sie-
rra Palacios.

La comisionada presidenta del Itaipue se-
ñaló que estas evaluaciones tendrán acciones 
vinculantes, es decir, que aquellos sujetos obli-
gados que hayan incumplido con sus obliga-
ciones en transparencia serán multados des-
de 12 mil hasta 100 mil pesos.

Por último, declaró que denuncias ciuda-
danas se mantienen en 515, tal cual se infor-
mó en la sesión del pleno anterior.

Sustituirán
las boletas
defectuosas

Itaipue avanza 
en evaluación de
transparencia

IEE detecta boletas electorales
con alguna falla de impresión

lleven de manera legal”, afirmó.
Sostuvo que las autoridades 

electorales tienen la obligación 
de garantizar el proceso, debi-
do a los hechos de asesinatos 
a diferentes aspirantes, lo que 
refleja un foco rojo, “ellos tie-
nen que dar esa certeza, esa le-
galidad a la elección, aunque 
no hay 10 por ciento de garan-
tía”, alertó.

La gente también –subra-
yó– debe de apoyar en difundir anomalías en la 
elección, es decir, denunciar lo que vea o detec-
te mal, porque a veces es testigo de algo que es-
tá pasando mal y en lugar de denunciarlo, “se es-
conde” en su casa.

“Lo principal es que los ciudadanos estemos 
todos al pendiente y denunciemos a alguna cues-
tión de anomalías”, precisó Germán Molina.

Resguardan
automotores
del estado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del Programa Estatal de Blindaje Elec-
toral, a partir de este 29 de junio a las 9:00 horas, 
la Secretaría de la Contraloría puso en marcha 
las acciones de vigilancia y verificación, en coor-
dinación con los titulares administrativos y ho-
mólogos, del resguardo de las unidades vehicu-
lares de las distintas dependencias y entidades 
de la administración estatal, a fin de prevenir fal-
tas administrativas y delitos electorales durante 
la Jornada Electoral Federal y Estatal Ordinaria 
2017-2018 del próximo 1 de julio.

Cabe destacar que el resguardo es de obser-
vancia obligatoria para todos los servidores pú-

blicos que tengan a su cargo 
el uso de vehículos oficiales, 
además de que cada depen-
dencia contará con la fe nota-
rial del cumplimiento de es-
ta disposición.

Únicamente se manten-
drán en circulación las unida-
des destinadas a las labores de 
seguridad pública, protección 
civil, atención de emergen-
cias médicas y aquellos servi-
cios requeridos a las labores 
de supervisión y prestación 
de servicios de agua.

De igual manera, la Secretaría de la Con-
traloría ha realizado la capacitación de las y 
los servidores públicos estatales respecto al 
conocimiento de la normatividad en materia 
de Blindaje Electoral, con lo que se refuerza la 
prevención del uso indebido de recursos pú-
blicos. Con la implementación de estos meca-
nismos de control, el gobierno del estado ga-
rantiza la imparcialidad durante el próximo 
proceso electoral, consolida el estricto apego 
a la normatividad vigente y vigoriza los valo-
res democráticos en la entidad.

Sujetos obligados que hayan incumplido con 
transparencia serán multados.

Ley seca, sábado y domingo
▪  Algunos establecimientos que expenden bebidas alcohólicas advierten a 

sus clientes que sábado y domingo habrá ley seca por el proceso electoral, y los 
invitan a anticipar compras. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

La gente debe de apoyar en difundir anomalías en la 
elección, exhorta director del ICJ Puebla.

Creo que eso 
será lo más 

importante del 
domingo, gane 

quien gane, que 
la gente sea la 
que decida en 

las urnas”
Germán Molina

ICJ Puebla

1 
de julio

▪  elegiremos 
presidente de 
la República, 
gobernador, 

alcalde, sena-
dores, así como 

diputados

700 
boletas

▪ con fallas de 
impresión fue-

ron detectadas, 
serán sustitui-
das por nuevas 
debidamente 
identificadas

60 
por ciento

▪ de avance re-
gistra la evalua-
ción que realiza 
el Instituto de 
Transparencia 
a 342 sujetos 

obligados

El resguardo es 
de observancia 

obligatoria 
para todos 

los servidores 
públicos que 
tengan a su 
cargo el uso 
de vehículos 

oficiales”
Contraloría
Comunicado



• 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•

.05METRÓPOLISÁBADO 30 de junio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

VW emite
consejos
por elección

Causa alerta
estrés laboral

breves

Inegi / Caen exportaciones 
de maquiladoras
Entre enero y abril la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (Immex) 
radicada en Puebla registró ventas por 
89 mil 647.2 millones de pesos, una 
baja de cerca de 207 millones de pesos 
con respecto al mismo periodo del año 
pasado.

La cifra representa una contracción 
del -0.23 por ciento en los ingresos 
de las empresas Immex radicadas en 
Puebla en el primer cuatrimestre del 
2018, con respecto al mismo periodo 
del 2017, conforme cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

La caída en ventas en mercados de 
exportación en más de 3 mil millones 
de pesos no logró ser compensada 
por el repunte en ingresos derivados 
del mercado local por parte de las 190 
empresas Immex radicadas en el estado, 
de las cuales 59 se ubican en Puebla 
capital y el resto en diversas localidades 
como Cuautlancingo, Coronango, 
Amozoc, Tehuacán y otros municipios.

Las ventas de exportación de las 
industrias manufactureras Immex 
de Puebla en el primer cuatrimestre 
sumaron 44 mil 341.2 millones de 
pesos, una contracción del -6.95 por 
ciento, conforme la Estadística del 
Programa de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de 
Exportación que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía .

Por parte del mercado nacional 
los ingresos de las empresas Immex 
radicadas en Puebla en el primer 
cuatrimestre 2018 se ubicaron en 45 mil 
306 millones de pesos, un crecimiento 
del 7.36 por ciento con respecto al 
mismo periodo del año previo.
Por Mauricio García León

Puebla-Córdoba / Se impactan 
pipa y autobús
La madrugada de este viernes una pipa 
que transportaba aceite vegetal se 
volcó al ser impactada por un autobús 
de pasajeros de la línea ADO en la 
autopista Puebla-Córdoba, a la altura 
del kilómetro 224+200, cerca de la 
caseta de Esperanza.

El tractocamión se incendió tras el 
impacto; afortunadamente no hubo 
pérdidas humanas, solamente la Policía 
Federal reportó cuatro heridos, los 
cuales fueron trasladados a un hospital 
de Orizaba para su atención.

Dos pasajeros sufrieron quemaduras 
de primer y segundo grado, y otras dos 
resultaron heridas en diferentes partes 
del cuerpo.

Debido a este accidente Córdoba-
Puebla, fue cerrada a la circulación 
debido a lo aparatoso de la volcadura.

Y es que la madrugada de este 
viernes el autobús de la línea ADO 
impactó contra un tractocamión 
doblemente articulado tipo tanque, que 
transportaba aceite vegetal.

La colisión causó que el tractocamión 
se volcara sobre la cinta asfáltica y 
posteriormente comenzó a incendiarse.
Por Abel Cuapa Foto: Especial/Síntesis

Causa 
alerta
estrés 
laboral
Una de las causas del estrés es la 
falta de vacaciones y el equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El 75 por ciento de los mexicanos padece de 
estrés laboral, de acuerdo al informe de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), con pér-
didas anuales equivalentes al 4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), según datos de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así lo difundió StubHub, el marketplace de 
eBay al promover una serie de fechas para to-
mar vacaciones y acudir a conciertos de diver-
sos artistas en varias latitudes del mundo.

Una de las principales causas del estrés es 
la falta de vacaciones y el equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal, como consecuen-
cia a corto plazo se ve refl ejado en la dismi-
nución del rendimiento laboral, que a su vez, 
a largo plazo impacta directamente en la salud 
tendiendo como resultado repercusiones en el 
cuerpo: hipertensión, colitis, gastritis, migra-
ña entre muchas enfermedades más.

Añadió que el estudio Vacation Deprivation, 
una encuesta que se realizó en 30 países inclu-
yendo México, los benefi cios de tomar vacacio-
nes se ven refl ejados casi de forma inmediata 
en la productividad ya que el 96 por ciento re-
gresan de sus vacaciones felices.

Asimismo, el 93% aseguraron 
estar descansados y el 90% se 
muestran agradecidos y conten-
tos por haber pasado más tiem-
pos con su familia y/o parejas.

A raíz de esto, es recomenda-
ble tomarse algunos días, salir 
de la rutina y desconectarse de 
la vida laboral, incluso, conocer 
el país deseado y vivir experien-
cias únicas e inolvidables ya que 
además de turistear, será el mo-
mento ideal para ver a tus ban-
das o artistas favoritos.

StubHub, el marketplace de 
eBay, se dio a la tarea de reco-
mendarte algunas de las ciuda-
des más bellas del mundo como: 
Bilbao, Bélgica, Japón, Alema-
nia, Budapest, Lisboa y Chicago, 
donde se llevarán a cabo espec-
taculares e icónicos festivales 
de música este verano. 

“En StubHub apoyamos el tu-
rismo de experiencias. A raíz de 
esto, nuestra plataforma ofrece 
servicio 24/7”, comentó Andrés San José, mána-
ger regional de StubHub Latinoamérica.

75
por ciento

▪  de los mexi-
canos padece 
estrés laboral, 
de acuerdo al 
informe de la 
Organización 
Mundial de la 

Salud

4
por ciento

▪  anual del Pro-
ducto Interno 

Bruto se pierde 
por estrés 

laboral, según 
Organización 
Internacional 

del Trabajo

StubHub, marketplace de eBay, promueve una serie 
de fechas para tomar vacaciones.

Es recomendable tomarse algunos días de descanso, 
salir de la rutina y desconectarse de la vida laboral.

Previene ante posibles eventos
de desobediencia social

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen de México emitió a 
sus ejecutivos y técnicos sindi-
calizados recomendaciones de 
seguridad durante y después de 
las elecciones del primero de ju-
lio, ante posibles eventos de des-
obediencia social.

Entre las recomendaciones 
sugiere programar gastos, en la 
medida de lo posible realizar la 
compra de víveres y artículos 
de primera necesidad con an-
ticipación, mantener el tanque 
de gasolina en tres cuartos ante 
eventual desabasto, informarse 
de movilizaciones que puedan afectar trayectos, 
medios de transporte y rutas alternas.

El comunicado refi ere que “aunque no hay 
evidencias de que movimientos sociales se es-
tén preparando para desestabilizar el país, si es 
posible que existan ciertos actos aislados en di-
ferentes partes del país”.

Añade que en el caso de Puebla las autorida-
des estatales tienen ya preparado un plan en ca-

Programar 
gastos, en la 
medida de lo 

posible realizar 
la compra 
de víveres 
y artículos 
de primera 

necesidad con 
anticipación”
Volkswagen

Recomendación

so de contingencia para garantizar la paz y el or-
den social. No obstante, ubica posibles eventos y 
sugiere medidas precautorias a su personal an-
te eventuales bloqueos de vialidades y casetas, 
cierres de tiendas de autoservicio y convenien-
cia, afectaciones al transporte público, fake news 
en redes sociales, manifestaciones y otros fenó-
menos como desabasto.

Volkswagen de México sugiere medidas precautorias a 
su personal ante eventuales eventos postelectorales.

Anáhuac espera
buenas políticas
sobre turismo
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Vienen las elecciones y las políticas públicas o es-
trategias en materia de turismo que planteen las 
diferentes plataformas políticas para el munici-
pio de Puebla defi nirán no solo el quehacer para 
los próximos tres años, sino para los siguientes 15, 
debido a las tendencias del sector a nivel mundial.

Así lo analizó Javier Ruiz Hermoso, director de 
la Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon 
Bleu de la Universidad Anáhuac Puebla, quien in-
dicó que las autoridades que se elijan el domin-
go deben tener claro que es fundamental gene-
rar políticas públicas turísticas municipales que 

Javier Ruiz Hermoso, director de la Escuela de Turismo y 
Gastronomía Le Cordon Bleu de la Universidad Anáhuac.

giren en torno a la regionalización del turismo, 
la articulación y conectividad de los recursos, el 
análisis de los impactos, rechazos, benefi cios, ca-
rencias y formas de solucionarlas, como recur-
sos humanos, planifi cación clara que estabilice 
el mercado y no genere una especulación perma-
nente fundamentalmente en el centro histórico.

“Conceptos como gentrifi cación o turismofobia 
deberán estar presentes en las mesas de trabajo 
referentes al turismo”, compartió el académico.

Detalló que Puebla capital tiene una oferta ho-
telera de alrededor de 12,053 cuartos de hotel de 
los 23,200 registrados en el Estado. En 2017, el 
turismo en Puebla registró una derrama por más 
de 13 mil millones de pesos de los cuales 10 mil 
millones se registraron en la zona metropolita-
na de Puebla (incluyendo San Andrés Cholula y 
San Pedro Cholula); y en ese mismo año se re-
gistró una ocupación promedio anual del 55%.

Es decir, hay un sub aprovechamiento de la 
oferta hotelera y no hay una visión de conurba-
ción ni mucho menos de articulación en materia 
de turismo como elemento estratégico. Tampo-
co se tiene la percepción de que se haya aprove-
chado un Centro Histórico como Patrimonio de 
la Humanidad declarado por Unesco.

Comentó que el turismo del siglo XXI es un 
fenómeno complejo, de alcances globales y re-
quiere una visión más amplia que vaya mucho 
más allá de la hotelería y la transportación; así 

como de la derrama económica 
o las pernoctas. El turismo hoy 
debe dar respuesta a temas ge-
nerales y particulares, pero con 
estrategia, sobre todo en ciuda-
des que tienen vocación turísti-
ca como Puebla capital.

“El año pasado llegaron al país 
casi 40 millones de turistas in-
ternacionales y se registró una 
derrama de más de 21 mil mi-
llones de dólares, pero el 80% 
de esas llegadas se concentra en 
Cancún, CDMX, Riviera Maya, 
Los Cabos y Vallarta; y, además, 
el 72.5% de los turistas interna-
cionales son de origen norteamericano y cana-
diense, por lo tanto hay una gran concentración 
y dependencia”, delineó.

El especialista indicó que Puebla ha emergi-
do en los últimos años como una ciudad turísti-
ca y esto ha generado un posicionamiento como 
destino a nivel internacional.

Conceptos 
como gen-

trifi cación o 
turismofobia 

deberán estar 
presentes 

en las mesas 
de trabajo 

referentes al 
turismo”

Javier Ruiz
Universidad 

Anáhuac

SINDEMEX CONVOCA
A DENUNCIAR DELITOS 
ELECTORALES
Por Mauricio García León
Síntesis

El Sindicato Nacional de 
Empresarios (Sindemex), 
delegación Puebla, 
estima 150 observadores 
electorales no acreditados 
para denunciar delitos 
electorales y tener 
evidencias de eventual 
compra de votos, al referir 
que su actuación no será 
apartidista.

El presidente de 
Sindemex Puebla, Francisco 
Romero Serrano, hizo una 
invitación al voto libre, 
universal, directo y secreto; 
descalifi có la compra de 
votos en comunidades urbanas, rurales y 
marginadas.

Asimismo, hizo un llamado a las 
autoridades para dar garantías de seguridad 
pública para sufragar y exhortó a los medios 
de comunicación informar con ética, moral, 
principios sociales y objetividad.

Francisco Romero Serrano ratifi có 
que estas son las primeras elecciones 
concurrentes, en las que se elegirá 
presidente de la República, senadores, 
diputados federales y locales, gobernadores 
y ayuntamientos, por lo cual se marcará 
un rumbo de nación y del estado para los 
próximos seis años, pues fi jarán las bases 
para una interlocución real entre gobierno y 
sociedad.

Pedimos res-
peto durante 

la jornada, 
evitando com-
pra de votos, 

movilizaciones, 
coacción u 
otras acti-

vidades que 
vulneren el 

proceso”
Francisco 
Romero

Sindemex
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P U E B L A

El uso mediático del futbol, y en particular de la selección nacional, no 
sólo es uno de los distractores por excelencia, también es un mecanismo de 
dispersión del descontento social, de hecho van de la mano distracción y 
dispersión.

Durante las semanas que dura el llamado coloquialmente “Mundial”, 
el balompié es el tema central de la mayoría de las conversaciones y 
transmisiones por los diversos medios de comunicación, principalmente la 
televisión.

En los días “mundialistas” parecen muy distantes aquellas jornadas 
de protestas por los gasolinazos, por las personas ejecutadas o 
desaparecidas y por los fraudes electorales.

Del 14 de junio al 15 de julio, mientras dure la Copa del Mundo Rusia 
2018, los mexicanos estarán distraídos por los resultados y pormenores 
futbolísticos, dicho despiste tendrá su culmen los días en que juegue el 
representativo mexicano y, por supuesto, mientras no sea eliminado de la 
justa internacional.

Un sentimiento nacionalista invadirá la atención de unos y otros, y nos 
colocará en un sueño que ya sabemos deja secuelas de todo tipo, como 
aquellos acuerdos en lo “oscurito” que el grupo en el poder logra a nuestra 
costa.

De alguna forma, aunque en otras palabras, lo reconoció el presidente 
Enrique Peña Nieto al abanderar a la selección de futbol y decir que ellos 
logran lo que no han podido hacer los partidos políticos: “la unión de los 
mexicanos”.

Es tal el arrastre de la selección nacional que convoca lo mismo a personas 
de izquierda que de derecha, lo mismo a creyentes que no creyentes.

Por cierto, ¿ya te diste cuenta que en lo que va del Mundial casi 
desaparecieron los memes sobre Peña Nieto?

En una caricatura a tres tiempos que recién me encontré está muy 
bien representado lo que aquí te vengo compartiendo.

En el primer cuadro una masa inconforme se dirige a una silueta que 
representa a los hombres del poder y del dinero.

En el segundo cuadro se observa al hombre adinerado lanzando un balón 
a la masa.

En el tercer cuadro puede apreciarse a la masa olvidando sus consignas y 
corriendo tras el balón.

El mensaje es contundente y real: es tal la penetración del futbol que 
tras el balón a� oran algunas de nuestras conductas más primitivas que 
nublan la capacidad racional de millones de individuos.

Ese es el punto central: cegar la capacidad de análisis y crítica de millones 
que deberían estar haciendo algo por cambiar su fatídico destino.

Ellos, los dueños del poder y del dinero saben a la perfección todo esto y lo 
usan como una forma de llenar sus arcas, pero también como un mecanismo 
de “pacifi cación”, mejor dicho, de adormecimiento, de quienes en otras 
condiciones estarían en las calles luchando por sus derechos y sacando a su 
país de la debacle en la que se encuentra.

De ninguna manera estoy en contra de que de vez en cuando nos tomemos 
momentos de convivencia y esparcimiento; lo que no me parece es que 
repitamos indefi nidamente los mecanismos que nos han colocado en donde 
nos encontramos. ¿O no?

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena intentarlo. ¿Estás dispuesto?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente. 
Dirige Sabersinfi n.com

Y para salvar-
nos de nuestro ma-
rasmo llegó el Cam-
peonato Mundial de 
Futbol de Rusia. Con 
el gran triunfo de la 
selección mexicana 
sobre el campeón, 
Alemania, terminó 
el interés en la con-
tienda electoral e ini-
ció la expectativa por 
la verdadera Esperan-
za de México: el equi-
po tricolor. Cierto que 
fue muy temprano el 
echar las campanas 
a vuelo, pues cuan-
do todos los comen-
taristas y expertos 
pamboleros nos ha-
bían convencido de 

que México estaba así de cerca del campeona-
to mundial, llegó Suecia para darnos tres bofe-
tadas de realidad.

Lo que pasó con Corea del Sur sorprendió a to-
dos, incluidos los propios coreanos: como tras la 
derrota ante los suecos no había realmente nada 
que celebrar, los afi cionados, entre agradecidos y 
burlones, fueron a la embajada de Corea del Sur 
en México a vitorear a los diplomáticos coreanos. 
Que los seleccionados surcoreanos acabaran en 
cinco minutos con el reinado de los teutones só-
lo incrementó las dudas: ¿se le ganó a Alemania 
porque México anda muy bien o porque los ger-
manos andan muy mal?

La sensación fue que el-equipo-de-todos pa-
só más bien de panzazo y que las cosas siguen 
igual. Lo cierto es que el breve periodo de silen-
cio entre los cierres de campaña y el día de la vo-
tación coincidió con el descanso entre el fi nal de 
la fase de grupos y el inicio de los octavos de fi -
nal. Ambos, intervalos de refl exión sesuda para 
evaluar las campañas electorales y las elimina-
torias mundialistas. Y para ejercitar el conocido 
ingenio que nos caracteriza en generar memes 
para burlarse de la selección nacional y los can-
didatos a todos los puestos de elección popular.

Así que, interrumpidas por el inicio de la copa 
del mundo, las campañas duraron en efecto mes 
y medio. Y qué bueno que así fuera, pues iba a ser 
difícil que alguien las aguantara por más tiempo. 
Ver la guerra de lodo que unos y otros hicieron y 
el tsunami de promesas vacías, fue un ejercicio 
muy democrático, pero desgastante para cual-
quier audiencia. Dos meses cada seis años pare-
ce ser una dosis justa.

Lo mismo podemos decir del Mundial: nos en-
canta porque es una distracción de un mes cada 
cuatro años. Las derrotas y hasta los triunfos de 
la selección verde también acabarían por ser so-
focantes. Más allá de la afi ción al futbol, el Mun-
dial es un espectáculo. Y su interés radica en su 
fugacidad: vivimos en un mundo mediatizado, su-
jeto a leyes rigurosas. El rating no se puede man-
tener para siempre. Warhol habló de 15 minutos 
de fama. Y en esta época, hasta ese breve lapso 
parece demasiado.

Mundial de futbol, 
dispersión del
descontento social

Elogio de 
la fugacidad
La atención del gran 
público es como una 
vasija: parece de 
gran capacidad, en 
un momento incluso 
puede parecer voraz. 
Pero luego de un rato 
se llena, es rebasada, y 
comienza a derramarse. 
La atención (merecida, 
quisiéramos creer) 
que recibieron las 
campañas electorales 
y los debates de los 
diferentes candidatos, 
de repente se vio 
saciada. Ya nadie quería 
escuchar el último spot 
del candidato tal, la 
más reciente denuncia 
en contra del candidato 
cual. 

abel 
pérez rojas

sabersinfin

fe de ratasjosé javier reyes

“Ellos, los del poder dicen: mejor que correteen un balón,
en lugar de defender sus derechos”

Abel Pérez Rojas
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza. Las intensas lluvias que se registraron 
sobre este municipio debido a un canal de baja 
presión, provocaron afectaciones a 32 familias de 
comunidades y la cabecera municipal, las cuales 
fueron auxiliadas por elementos de Protección 
Civil y Policía Municipal para el retiro de agua y 
lodo de sus viviendas.

Las autoridades informaron que las casas que 
se vieron afectas por ingreso de agua están ubi-
cadas en la comunidad de Acuaco y en la cabe-
cera municipal fueron las colonias San Anita y 
El Saltillo, en donde la gran cantidad de lluvias 
que cayó, provocó el incremento del caudal so-
bre las calles y provocó que el agua ingresara a 
las viviendas.

De inmediato las personas y sus vecinos co-
menzaron el retiro de sus objetos de valor y al 
mismo tiempo con cubetas intentaban sacar el 
agua, pero los esfuerzos no fueron sufi cientes y 
artículos personales, además de muebles se vie-
ron dañados por el agua.

Al lugar arribaron los elementos policiacos y 
de Protección Civil, quienes colaboraron para el 
retiro de agua y apoyaron para la limpieza de los 
domicilios, además de que entregaron colchone-
tas, cobijas y despensas a los afectados, para que 
pasaran la noche y no se vieran en la necesidad 
de dejar sus casas.

Las autoridades pidieron a la población que 
se mantenga al tanto de las indicaciones de par-
te de Protección Civil y alertaron que las lluvias 
continuarán en próximos días y en caso de otra 
emergencia se habilitó la escuela primaria “Mi-
guel Ávila Camacho” como primer refugio tem-
poral, adonde se podrán dirigir quienes vivan en 
zonas de riesgo.

Lluvia tunde 
a Zaragoza
Tormenta provoca inundaciones y 
daños a viviendas, Protección Civil y 
Policía Municipal brindan atención

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ante la jornada electoral que se vivirá este do-
mingo, los municipios de Cuautlancingo, San 
Pedro Cholula y San Andrés Cholula reforzarán 
la seguridad, a fi n de garantizar que los votan-
tes puedan realizar su sufragio en total calma. 
En ambas demarcaciones, esperan jornadas 
tranquilas y aseguran no existen focos rojos.

Los municipios de San Pedro y San Andrés 
Cholula dieron a conocer que este fi n de se-
mana se llevará a cabo ley seca a partir de las 
00:00 horas del sábado 30 de junio hasta las 
24:00 horas del día domingo 1 de julio.

Asimismo, se hará el resguardo de los ve-
hículos que están al servicio del municipio de 
San Andrés Cholula, de las diferentes depen-
dencias gubernamentales, para que se man-
tengan resguardadas dentro de los estaciona-
mientos ofi ciales o asignados. Se mantendrán 
fuera de este esquema, las unidades ofi ciales 
encargadas de la Seguridad Publica, Tránsito 
Municipal, Protección Civil y Bomberos, Su-
pervisión de Giros Comerciales.

En ese mismo tenor se encuentran en el 
municipio de San Pedro Cholula; el secreta-
rio General, Ignacio Molina Huerta, informó 
que en apego a la ley electoral habrá ley se-
ca el sábado 30 de junio y domingo 1 de julio.

Municipios
están listos
para elección

Por Angelina Bueno/Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco/San Martín. El grupo denominado Aho-
ra Atlixco junto con un grupo de al menos 10 ex-
tranjeros vigilarán que las elecciones del próximo 
domingo se lleven en paz y de una manera limpia 
en algunos municipios de esta región.

Específi camente Atlixco, Ocoyucan y Huaque-
chula; el primero por ser la cabecera distrital, el 
segundo por ser uno de los municipios con an-
tecedentes violentos en elecciones pasadas y el 
último porque hay una candidata independien-
te en la contienda.

Para ello lanzaron la convocatoria para que los 
habitantes de este municipio que quieran par-
ticipar como vigilantes de la elección del próxi-
mo domingo primero de julio se acerquen a es-
te colectivo y puedan ser parte de la fi esta de la 
democracia.

Antonio García, integrante de Ahora Atlix-
co señaló que cualquier persona desde su celu-

lar puede notifi car de cualquier 
irregularidad solo etiquetando 
al colectivo o lema #Denuncia-
CiudadanaAtlixco.

Instan a votar en San Martín
El presidente municipal de San 
Martín Texmelucan, Froylán Ba-
rragán Luna, descartó focos ro-
jos que pongan en riesgo el co-
rrecto desarrollo de la elección 
y conminó a los ciudadanos a 
participar ejerciendo su dere-
cho al voto.

“Está todo tranquilo no he re-
cibido yo alguna situación que 
nos preocupe”, declaró Barra-
gán al tiempo de informar que 
durante el fi n de semana el ayun-
tamiento ha establecido guardias 
para estar pendientes de cual-
quier eventualidad.

Remarcó que la vigilancia está a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública y durante la jor-
nada electoral Texmelucan tendrá especial aten-
ción en dicho rubro, independientemente de que 
hasta ahora la comuna ha colaborado en la me-
dida de lo solicitado por los órganos electorales.

En otro tema el edil sustituto informó que 
existe un avance del 70 por ciento en el proce-
so de entrega recepción, de tal manera que en 
breve se darán a conocer los datos generales del 
estado en que recibió la administración muni-
cipal del presidente municipal con licencia, Ra-
fael Núñez Ramírez.

Ley seca en San Pedro y San Andrés Cholula será sá-
bado 30 de junio y domingo 1 de julio.

Desde celular 
se puede notifi -
car de cualquier 
irregularidad 
etiquetando el 
lema #Denun-
ciaCiudadana-
Atlixco.

Vigilarán jornada en Atlixco y en San 
Martín descartan focos rojos

32
familias

▪ de comunida-
des y la cabece-

ra municipal 
de Zaragoza 

resultaron 
afectadas por 

las lluvias

En caso de otra emergencia por las lluvias se habilitó la escuela primaria “Mi-
guel Ávila Camacho” como refugio temporal.

Elementos policiacos y de Protección Civil colaboraron para el retiro de agua y apoyaron en limpieza de los domicilios.

La gran 
cantidad de 

lluvia que cayó, 
provocó el 

incremento del 
caudal sobre 

las calles y 
provocó que el 
agua ingresara 
a las viviendas”

Protección 
Civil

Zaragoza

Durante 30 de 
junio y 1 de julio 
habrá ley seca 
en San Martín 
Texmelucan, 

para favorecer 
al correcto 
desarrollo 

del proceso 
electoral”

César Cortés
Jefatura de Bares

Reforzarán
seguridad
en Cholulas

breves

Ciudad Serdán / Expolicías 
enfrentarán juicio penal
La Fiscalía General del Estado dio 
seguimiento a investigaciones y obtuvo 
datos de prueba contra 17 personas 
detenidas en Chalchicomula de 
Sesma, entre ellas, mandos policiales, 
policías rasos y agentes de vialidad, 
lo cual permitió que todos quedaran 
vinculados a proceso.

Durante audiencia, la Fiscalía de 
Investigación Regional aportó datos de 
prueba recabados a partir del desahogo 
de diversas diligencias. Derivado de 
ello, el Juez de Control señaló que 
existen elementos sufi cientes para 
establecer su probable responsabilidad 
y determinó que deberán enfrentar 
juicio penal.

Las personas vinculadas a proceso 
son: Ignacio “N”, supuesto supervisor 
de Seguridad Pública; José Rafael “N”, 
director de Vialidad; 12 policías rasos 
y dos agentes viales, por el delito de 
usurpación de funciones. Por otra 
parte, María Alejandra “N”, directora de 
Seguridad Pública, quedó vinculada 
a proceso por el delito de ejercicio 
indebido de funciones públicas.

Los hoy imputados continuarán con 
prisión preventiva justifi cada, en tanto 
continúan las investigaciones.
Por Redacción

Atlixco / Gobierno municipal 
define prioridades
Aparentemente a pasos lentos, pero 
seguros, el avance en la reconstrucción 
de la unidad habitacional Infonavit de 
esta ciudad continúa, recientemente 
el gobierno local entregó dos edifi cios 
más totalmente rehabilitados.

José Luis Galeazzi Berra, alcalde 
de este municipio, recorrió los cinco 
edifi cios que fueron entregados a los 
habitantes afectados por el sismo del 
19 de septiembre, donde dos edifi cios 
se restauraron con recurso municipal de 
846 mil 512 pesos con 16 centavos y tres 
con el apoyo de Hábitat, siendo 982 mil 
260 pesos con 22 centavos lo aportado.

En su mensaje, el alcalde destacó 
que gracias al trabajo conjunto se 
logra estos primeros edifi cios y que 
a pesar de los contratiempos ahora 
estas familias volverán a su hogar 
después de la tragedia, agradeció el 
apoyo de las organizaciones como 
Hábitat que sin fi nes de lucro se unieron 
para abatir esta situación. En cuanto 
a los productores del campo también 
supervisó la entrega de aspersores, 
los productores aportaron en igual 
cantidad junto con el ayuntamiento para 
lograr 107 aspersores.
Por Angelina Bueno

Atlixco / Muere bajo 
acueducto Los Arcos
Un hombre, hasta el momento 
desconocido, fue encontrado sin vida 
en el cauce de las aguas que recorren 
el acueducto denominado Los Arcos 
en la colonia Santa Rosa Chapula, tras 
las investigaciones correspondientes 
se determinó que el fallecimiento fue 
accidental, debido al golpe con una de 
las rocas del lugar.

El reporte realizado por una vecina se 
recibió al 911 a las 9:44 horas, indicando 
que había una persona tirada en Los 
Arcos, esquina con 21 Sur; de inmediato 
acudieron paramédicos de SUMA, 
quienes determinaron que ya no tenía 
signos vitales.

El hombre vestía pantalón negro 
deslavado, playera gris, mochila negra 
y tenis negros, así como a un costado 
de él se encontraba una bicicleta 
tirada; entre sus pertenencias había 
una cartera color café, unas llaves y un 
recibo de una tienda departamental.

Fue a las 10 de la mañana con 
26 minutos que el médico legista y 
la policía investigadora hicieron el 
levantamiento de cadáver.
Por Angelina Bueno



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

EL ONCE

IDEAL
DIRECTOR TÉCNICO

EL ONCEEL ONCE

IDEALIDEAL

11
9

10
6

7

8

5
4

3
2 1

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 

DIRECTOR TÉCNICO

R O B E RT O
MARTÍNEZ

R O B E RT O
MARTÍNEZ

R O B E RT O

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.
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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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