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De acuerdo al Sindemex, en Puebla pagamos sobreprecio de casi 20% por di-
versos artículos, lo que afecta las relaciones laborales de las empresas, aun-
que en términos generales no se registran huelgas desde febrero del 2005.

...la meta 
infl acionaria 

pronosticada 
por analistas 

económicos en 
México para 

este 2019 es de 
3.67 por ciento, 

sin embargo, 
un sondeo 

entre socios... 

...arrojó que 
las empresas 
participantes 

pronostican in-
fl ación de 5.2%; 

1 punto arriba 
de lo dicho”
Francisco 
Romero

Presidente 
del Sindemex

Por Mauricio García  León 
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla está entre de las zonas metropolitanas más 
caras del país, incluso por arriba de zonas como 
CDMX, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Que-
rétaro, como refl ejo de mercados inefi cientes y 
de un escenario de inseguridad pública que de-
tona niveles de mayor infl ación.

Así lo estimó el presidente del Sindemex en 
Puebla, Francisco Romero Serrano, quien señaló 
que esto también es refl ejo del dinamismo de la 
economía, vinculado al proceso electoral que se 
registró este mes y que repercute en la dinámica 
de ingreso gasto de la población y otras.

Y es que mientras la infl ación en la primera 
quincena de junio conforme al Inegi fue del cua-
tro por ciento a nivel país, en Puebla ese indica-
dor es del 4.79 por ciento.

Añadió que en Puebla pagamos un sobrepre-
cio de casi 20 por ciento por diversos artículos, 
lo que afecta también las relaciones laborales de 
las empresas, aunque en términos generales no 
se registran huelgas desde febrero del 2005.

Refi rió que la meta infl acionaria pronostica-
da por analistas económicos en México para este 
2019 es de 3.67 por ciento; sin embargo, un son-
deo entre socios de Sindemex arrojó que las em-
presas participantes pronostican una infl ación 
de 5.2 por ciento, cerca de un punto por arriba 
de lo anunciado.
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Puebla, una de 
las más caras
La ubicación metropolitana es refl ejo de mercados inefi cientes 
e inseguridad pública que detona niveles de mayor infl ación

Entender la libertad, desde la iluminación de Dios.

La obra de La Mont, (izquierda), se integra por 101 páginas, donde se na-
rran acontecimientos políticos destacables en Puebla. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al asentar que, de noviembre de 2017 a la fe-
cha, cada minuto de su vida lo ha dedicado a 
transformar a Puebla, el gobernador electo 
Miguel Barbosa destacó que el recuento ha 
sido enorme, sobre todo cuando decidió unir-
se a la izquierda mexicana en 1994.

Esto lo puso de manifi esto al acudir como 
invitado a la presentación del libro “Puebla 
2019. ¿Continuidad o Cambio?” escrito por 
el periodista Federico La Mont.

Barbosa asentó que “la campaña del 2018 
la gane con diferencia de 12 puntos” y la del 
2019, aunque con baja participación, se logró 
una competencia electoral libre.  METRÓPOLI 4

Barbosa, desde 
noviembre dedica 
su vida a Puebla

1
agosto

▪ de 2019 to-
mará el cargo 
de la guberna-
tura de Puebla, 

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta  

Atento gobierno a monitoreo del Popo
▪  El titular de la SGG, Fernando Manzanilla Prieto, informó que ante 
el incremento de actividad del Popocatépetl, el gobierno del estado 
está atento al  monitoreo, siguiendo protocolos del Plan Operativo 
del coloso, sin embargo, no hay cambio en el Semáforo de Alerta 
Volcánica, éste sigue en Amarillo Fase Dos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Variedad de ingredientes en Festival de Paella
▪ San Pedro Cholula. Paella valenciana, vegetariana, con variedad de carnes fue lo que 
degustaron los más de mil 500 comensales al primer Festival de Paella, en el Jardín La 
Pirámide en San Pedro Cholula y donde 40 paelleros presentaron recetas originales y 
distintos sabores en esta gran fi esta. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ANTONIO APARICIO

MOMENTO DE REVISAR 
NUESTRA LIBERTAD
Por Fr. Luis Carlos Bernal Llorente O.P.
Foto: Archivo/Síntesis

La Palabra de Dios nos invita hoy a revisar nuestra 
libertad personal y comunitaria, a verifi car su in-
tensidad y su calidad. Nuestra celebración puede 
ser una ocasión para que la comunidad tome con-
ciencia de que está llamada a la libertad y a liberar 
a sus hermanos. 
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687
mil

▪ 341 votos le 
dieron la victo-

ria a Barbosa 
Huerta, en la 

elección del 2 
de junio del año 

en curso

DE NUEVO A SU 
PAÍS, Y SIN FAMILIA

Salvadoreña que perdió a esposo e 
hija al intentar cruzar el río Bravo para 

ingresar a Texas, retornó a su país, 
antes que los restos de sus familiares. 

AP/Especial

CORRUPCIÓN, 
EN LA PALESTRA

El titular de la SHCP informó que 
México y Japón encabezaron el debate 
contra la corrupción en la reunión, en 

Osaka, del Grupo de los 20. 
Nación/AP

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN IMPRESA opiniónwww.sintesis.mx
DigitalSintesis/@Sintesisweb • Arianna Cos/“Relaciones tóxicas”: 6A

• Klaus Feldmann Petersen/¡Hasta las últimas Consecuencias!: 6A

RESULTADOS
CUARTOS DE FINAL 
HAITÍ 3-2 CANADÁ

MÉXICO 5-4 COSTA RICA

¡SAN MEMO!
Guillermo Ochoa 
detiene tiro tico Fuller 
en tanda de penales 
para colocar a México 
en semifi nales de 
la Copa Oro, donde 
enfrentará a los 
haitianos que lograron 
eliminar a los de la hoja 
de maple. Cronos/Mexsport
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IGLESIA

Homilía XIII Domingo del tiempo or-
dinario. La Palabra de Dios nos invita hoy a re-
visar nuestra libertad personal y comunitaria, a 
verifi car su intensidad y su calidad. Nuestra ce-
lebración puede ser una ocasión para que la co-
munidad tome conciencia de que está llamada 
a la libertad y a liberar a sus hermanos. No se 
trata, claro, de dar una clase acerca de fi loso-
fía de la libertad, sino de comprenderla desde 
la iluminación de la Palabra de Dios. A pesar 
de todo, va ayudarnos la convicción fi losófi ca 
de que el ejercicio de la libertad comporta las 
actividades de liberarse dey de liberarse para.
1. [liberarse para]El cristiano ha com-
prendido y aceptado que su libertad está feliz-
mente comprometida –imitando a Jesús- en la 
construcción del Reino. Acepta como discípu-
lo suyo el mandato: “Buscad primero el Reino 
de Dios y su justicia, y todas las cosas se os da-
rán por añadidura” (Mt 6, 33).
El Reino de Dios es una sociedad redimida del 
pecado, una “tierra nueva”, en la que Dios es 
vivido como nuestra original familia - el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu- y nosotros, los her-
manos. El Reino es una sociedad reunida en el 
amor, sin rupturas ni violencias, constructora 
de la paz, habituada a perdonar, constructora 
de una sociedad más justa y dichosa. Lamen-
tablemente, no es ésta nuestra sociedad. No 
obstante, estamos llamados la libertad para ha-
cer posible el Reino con la ayuda del Espíritu.
2. [Liberarse de]Hoy, la Palabra del Se-
ñor nos ha dado algunos rasgos sobre la cali-
dad de nuestra libertad cristiana.
a.  Requiere fi rmeza y tesón pera no so-
meterse “de nuevo al yugo de la esclavitud” 
(epístola). La libertad seduce,  pero su conquis-
ta es difícil.
b.  Hay que cuidarla para que no sea “una 
libertad para que se aproveche el egoísmo; al 
contrario sed esclavos unos de otros por amor 
(epístola). El amor que es la plenitud de la ley 
también es la plenitud de la libertad. El amor 
da sentido y orienta nuestra libertad; odiar, ser 
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La celebración puede ser ocasión para que la 
comunidad tome conciencia de que está 
llamada a la libertad y a liberar a sus hermanos

LIBERTAD, 
DESDE LA 

PALABRA DE 
DIOS

violento, maltratar al hermano no es ejercicio 
de libertad, es una conducta inhumana.
c.  Seguir libremente a Jesús no atrae nin-
guna ganancia humana ni algún prestigio so-
cial (él no tiene donde reclinar la cabeza). Es 
preciso liberarse de la familia tal como lo hi-
cieron los primeros discípulos: se levantaron, 
dejaron todo y lo siguieron. El que sigue a Je-
sús libremente no mira hacia atrás; y deja que 
los muertos entierren a sus muertos (evange-
lio).
3. En defi nitiva, la libertad cristiana:
a.  Incluye liberarse de los estrechos con-
tornos de uno mismo, de la familia y de amigos, y 
de las propias ambiciones y voluntades para ha-
cer la voluntad del Padre instaurar su Reino. Del 

anonada miento caminamos hacia la exaltación 
de la plena libertad (Fil 2, 5-11).
b.  Nos hace libres para ser capaces de ser 
liberadores de las opresiones nuestros herma-
nos. Todo ello, gracias al amor y amando.
c.  Nuestra libertad, nacida del Espíritu San-
to no se queda en la letra de la ley sino que bus-
ca su plenitud porque Jesús no “vino a abolir la 
ley y los profetas […] sino a dar cumplimiento” 
(Mt 5, 17) en el amor.
Una Iglesia libre y liberadora es el gran regalo de 
Dios a una sociedad sometida al capricho de los 
ídolos. Nuestra tierra no goza de buena salud, pe-
ro aspira, a su manera, a ser libre. ¡Que nuestras 
comunidades dominicales se sientan llamadas a 
la libertad y seducidas por ella!

Buscad 
primero el 

Reino de Dios 
y su justicia, y 

todas las cosas 
se os darán por 

añadidura” 
(Mt 6, 33)
Cita bíblica

Vino a abolir 
la ley y los 

profetas […] 
sino a dar 

cumplimiento” 
(Mt 5, 17) en el 

amor
(Mt 5, 17)
Cita bíblica
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Aunado a esto, con el objetivo de que los mexi-
canos pudieran cubrir al menos el costo de la ca-
nasta básica, el gobierno federal incrementó el 
Salario Mínimo en 100 por ciento en la fronte-
ra norte y en 16 por ciento para el resto del país. 
Cabe destacar que del año 2000 al 2016 el pro-
medio de incremento al Salario Mínimo anual 
fue del cuatro por ciento.

Comentó que, ante esta situación, las empre-
sas encuestadas están implementando estrate-
gias para solventar los gastos generados por este 
aumento de sueldos y salarios que pudiera poner 
en riesgo su rentabilidad y bienestar económico.

Algunas acciones son incremento de precios 
en productos y servicios, metas de venta o pro-
ducción más agresivas, y el incremento de la in-
versión, principalmente; pero también: financia-
miento privado o público, profesionalización de 
puestos y optimización de procesos, reducción 
de plantilla y reducción de pagos.

Lo anterior refleja un círculo vicioso, donde 
las empresas están reflejando las mejoras sala-
riales en precios finales al consumidor y, por en-
de, empujando la inflación.

Por ello, propuso mejorar los canales de abas-
to, pues hay temas como la inseguridad pública 
que están incidiendo negativamente, como es el 
caso del sector avícola que ha optado por suspen-
der rutas de venta de huevo y pollo, en perjuicio 
del consumidor final.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

Puebla se encuentra dentro de las zonas metro-
politanas más caras del país, incluso por arriba de 
zonas como CDMX, Toluca, Guadalajara, Mon-
terrey y Querétaro, como un reflejo de merca-
dos ineficientes y de un escenario de inseguridad 
pública que detona niveles de mayor inflación.

Así lo estimó el presidente del Sindicato Nacio-
nal de Empresarios (Sindemex) en Puebla, Fran-
cisco Romero Serrano, quien señaló que esto tam-
bién es reflejo del dinamismo de la economía vin-
culado al proceso electoral que se registró este 
mes y que de alguna manera repercute en la di-
námica de ingreso gasto de la población y otras.

Y es que mientras la inflación en la primera 
quincena de junio conforme al Inegi fue del 4% 
a nivel país, en Puebla ese indicador es del 4.79%.

Añadió que en Puebla pagamos un sobrepre-
cio de casi 20% por diversos artículos, lo que afec-
ta las relaciones laborales de las empresas, aun-
que en términos generales no se registran huel-
gas desde febrero del 2005.

Refirió que la meta inflacionaria pronostica-
da por analistas económicos en México para este 
2019 es de 3.67%; sin embargo, un sondeo entre 
socios de Sindemex arrojó que las empresas par-
ticipantes pronostican inflación de 5.2% , cerca 
de un punto por arriba de lo anunciado.

Puebla, de las 
metrópolis más 
caras en México
La posición es reflejo de mercados ineficientes 
y de un escenario de inseguridad pública que 
detona niveles de mayor inflación, así lo estimó 
el presidente del Sindemex en Puebla

Mantienen en
Amarillo, Fase 
2, alerta del 
Popocatépetl

Participan más 
de 100 personas 
en clase gratuita 
de yoga en SACh

Se ampararían
mentores ante 
la reforma 
educativa

Por Mauricio García León
Fotos: Especial/Síntesis 

La reforma laboral entró en 
vigor, pero no se está aplican-
do aún por lo que estamos, en 
tiempo y forma, para poder-
nos amparar, destacó Rober-
to Alonso Pavana, en confe-
rencia magistral, ante comi-
tés sindicales de diferentes 
ramas industriales adheridas 
a la Federación de Trabaja-
dores de Puebla (FTP-CTM).

Afirmó que el convenio 
“C087 sobre la libertad sin-
dical y la protección del dere-
cho de sindicación”, de la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) ordena que el 
estado no puede intervenir, 
de ninguna manera, en la vi-
da interna de los sindicatos.

Ante el escenario de una 
reforma laboral, vigente desde 
el 1 de mayo del 2019, el aca-
démico con más de cuaren-
ta años de experiencia en de-
recho laboral, destacó que el 
“convenio 87 de la OIT, entra 
en el ramo de los convenios 
fundamentales de esta orga-
nización internacional, está actualmente está 
en plena vigencia… pues tiene el mismo ran-
go de ley y de observancia que la Constitución 
General de la República”.

Agregó que el convenio 87 establece que 
el estado debe dar absoluta libertad a los ciu-
dadanos para crear sus propias asociaciones, 
coaliciones, sindicatos, federaciones, confe-
deraciones; sin injerencia de la autoridad pú-
blica; subraya.

“La parte toral de esta reforma (La refor-
ma laboral) es que permite al estado interve-
nir en la vida interna de los sindicatos, violan-
do el convenio 87 de la OIT. La reforma a la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) viola este con-
venio, que garantiza la autonomía sindical, la 
contratación colectiva y el derecho de huelga”.

De esta manera infirió que sí procede un 
Juicio de Amparo ante los términos de la ac-
tual reforma laboral.

Además, cuando no se cumple con los conve-
nios internacionales de la OIT podemos acudir 
a su sede en la ciudad de México a denunciar 
que no se está cumpliendo con el convenio 87, 
dado que la reforma laboral tiene implícita la 
injerencia del estado en varios de los tópicos, 
tanto en el derecho de asociación, de contra-
tación colectiva como de derecho de huelga”.

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
El secretario General de Gobierno (SGG), Fer-
nando Manzanilla Prieto, informó que ante el 
incremento de actividad del volcán Popocaté-
petl, el Gobierno del Estado se mantiene aten-
to a los sistemas de monitoreo permanente si-
guiendo los protocolos establecidos en el Plan 
Operativo del coloso, sin embargo, no hay cam-
bio en el Semáforo de Alerta Volcánica, este 
se mantiene en Amarillo Fase Dos.

A través de la Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal se tiene una constante co-
municación e intercambio de información con 
las autoridades municipales cercanas al vol-
cán y con los Comités Municipales y Comu-
nales de Protección Civil. La actividad regis-
trada en las últimas horas está contemplada 
en la etapa Amarillo Fase Dos del Semáforo 
de Alerta Volcánica.

El Popocatépetl incrementó su actividad 
al registrar una continua emisión de vapor 
de agua, gases volcánicos y contenido de ce-
niza, así como una explosión a las 23:26 ho-
ras de este viernes, con una altura aproxima-
da de 1.5 kilómetros, misma que arrojó frag-
mentos incandescentes sobre las laderas a 1 
kilómetro de distancia.

La Cgpce y el Cenapred, informaron que en 
las recientes horas se han presentado segmen-
tos de tremor que han acompañado la emisión 
continua de gases volcánicos, vapor de agua y 
en ocasiones bajo contenido de ceniza, la emi-
sión se dispersa al suroeste.

Manzanilla Prieto destacó que el Sistema 
Nacional de Protección Civil (Sinaproc) cuen-
ta con un Comité Científico Asesor (CCA), que 
da seguimiento y analiza la actividad del vol-
cán Popocatépetl, el cual emite recomendacio-
nes a la población y a las autoridades en mate-
ria de Protección Civil que permiten susten-
tar la toma de decisiones.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
San Andrés Cholula. Más de cien personas par-
ticiparon en la clase gratuita de yoga que se 
realizó en el municipio de San Andrés Cho-
lula y que se efectuó en conmemoración del 
Día Mundial del Yoga, el cual se celebró el pa-
sado 21 de junio.

Al pie de la Pirámide de Cholula, se llevó a 
cabo esta actividad en la que los participan-
tes se mostraron contentos de este tipo de ini-
ciativas ya que pudieron disfrutar de una im-
portante variedad de yoga desde Hata Yoga, 
Power Yoga hasta yoga terapéutico a lo lar-
go de dos horas.

Esta iniciativa se llevó a cabo con el apoyo 
de maestros de Yoga Ram, así lo detalló Víc-
tor Cárdenas Guzmán, quien explicó que el 
21 de junio se estableció como el Día Inter-
nacional del Yoga desde hace 5 años debido 
a que se reconoce que esta disciplina ayuda 
a fortalecer el cuerpo, la mente, la emoción y 
eleva el espíritu.

“Logramos reunir a un importante núme-
ro de personas interesadas en esta disciplina 
para cuidarse y eso nos permite estar con me-
jor salud y eso es lo que se busca, estar saluda-
bles, estar tranquilos y en paz en épocas don-
de vivimos situaciones difíciles y esto nos per-
mite tener un equilibrio”.

Expresó que cualquier persona puede prac-
ticar esta disciplina a cualquier edad ya que su 
impulso no requiere de mayor problemática, 
“cualquier persona lo puede hacer, habrá al-
gunas limitaciones para personas con proble-
ma de columna, pero con profesores especiali-
zados se podrán llevar a cabo las actividades”.

En Puebla pagamos sobreprecio de casi 20% por diversos artículos, lo que afecta las relaciones laborales de las empresas.

El estado no puede intervenir en la 
vida interna de sindicatos, 
destacó Roberto Alonso

En la reunión se mencionó que el convenio 87 esta-
blece que el estado debe dar libertad para crear aso-
ciaciones, coaliciones, sindicatos y federaciones.

Conferencia ante comités sindicales de diferentes 
ramas industriales de a  FTP-CTM.

Los participantes disfrutaron  desde Hata Yoga, 
Power Yoga hasta yoga terapéutico.

Autoridades correspondientes informan que ante 
cualquier cambio en los parámetros de monitoreo, se 
reportará oportunamente por vías oficiales.

Enamora primer 
festival de paella
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Paella valen-
ciana, vegetariana, con diversos 
tipos de carnes fue lo que pu-
dieron degustar los más de mil 
500 comensales al primer Fes-
tival de Paella, en el Jardín La 
Pirámide en San Pedro Cholula 
y donde 40 paelleros presenta-
ron recetas originales y distin-
tos sabores en esta gran fiesta.

Desde temprana hora, to-
do estaba listo para el evento, 
en donde el principal ingrediente fue la prepa-
ración de la paella y alrededor de las mesas se 

Paella valenciana, vegetariana, con varios tipos de car-
nes fue lo que pudieron degustar mil 500 comensales.

dispusieron los cocineros especializados en es-
te tipo de banquetes. Personas con más de dos o 
tres generaciones presentaron una gama de va-
riedades y sabores.

Tal fue el caso de Román J. Hernández, que 
es la segunda generación que prepara este pla-
tillo, oriundos de Tlaxcala y con más de 30 años 
de experiencia realizaron la paella valenciana.

Por su parte, Hilda González, presentó una 
paella española y con más de 20 años de incur-
sionar, en la elaboración destacó que el sazón, 
experiencia; así como la calidad fueron las prin-
cipales cartas de presentación de este platillo.

Dicta Terán Bonilla
una conferencia  sobre 
historia de Cholula  
Por Alma Liliana Velázquez

 
San Andrés Cholula. Casas con una riqueza ar-
quitectónica única desde vernácula hasta barro-
ca, es lo que se ha perdido en el municipio de San 
Andrés Cholula desde hace más de 30 años, así lo 
dio a conocer el doctor José Antonio Terán Boni-
lla, quien dictó la conferencia “San Andrés Cho-
lula antes, después y ahora”

En esta ponencia con una serie de imágenes 
mostró el pasado que tuvo este municipio y cuya 
imagen urbana se fue modificando a lo largo de 
los años causando una devastación de esta juris-
dicción la cual hoy ha perdido su identidad cul-
tural por la serie de destrucciones que se han ge-
nerada por la modernidad.

“Hoy vemos una aberración a lo que teníamos 

hace 30 años, se ha modificado el paisaje natu-
ral y no sólo hay que buscar la permanecía de la 
cultura sino luchar por defender esa imagen pro-
pia de Cholula”.

El investigador destacó que San Andrés Cho-
lula al ser una zona de monumentos puede ha-
cer uso de la Ley Federal de Monumentos para 
recuperar aquellas casas que hoy fueron aban-
donadas y transformadas, tal es el caso de la Ca-
sa del Molino en contraesquina de la parroquia 
y que hoy alberga un restaurante.

“El patrimonio a los empresarios no les in-
teresa, el patrimonio es de los sanandreseños y 
ellos lo han defendido”.

En una amena plática, Terán Bonilla señaló 
que el origen de Cholula se dio en San Andrés 
Cholula donde se asentaron los olmecas xicalan-
cas y el origen de los barrios.

Tras la ponencia, la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca y el secretario de 
Arte y Cultura, Julio Glockner hicieron entrega 
de un reconocimiento al ponente, quien termino 
esta conferencia con un recorrido para dar a co-
nocer la grandeza que se tiene en este municipio.

La parte toral 
de esta refor-

ma (La reforma 
laboral), es 

que permite 
al estado 

intervenir en la 
vida interna de 
los sindicatos, 

violando el 
convenio 87 de 

la OIT. La re-
forma a la Ley 

Federal del Tra-
bajo (LFT) viola 
este convenio, 
que garantiza 
la autonomía 

sindical, la 
contratación 
colectiva y el 

derecho de 
huelga” 
Roberto 

Alonso Pavana
Maestro 

A lo largo de la jornada se disfrutó de los sabo-
res de paella, cada uno al estilo de los chefs, pero 
a la vez, los comensales disfrutaron de postres y 
otras amenidades en este primer evento, el cual 
estuvo amenizado por diversos grupos musica-
les, el más importante de ellos Los Caballeros.

Nueva propuesta musical con ensamble
El deleite de este evento fue la presencia de Agustín 
Arana, Chao, Lisardo, Ricardo Crespo y El Potro, 
quienes son la agrupación Los Caballeros, quie-
nes logran armonía de voces que encantaron los 
oídos de los asistentes a este Festival de Paellas.

Todos han sido reconocidos actores, han par-
ticipado en obras, shows, pero con vasta expe-
riencia se unieron para formar esta nueva agru-
pación en donde el ensamble de diversos tipos de 
voces es lo que marca una diferencia.

En rueda de prensa previo al arranque del Fes-
tival, dejaron en claro que sus seguidores podrán 
disfrutar de un nuevo sencillo y sorpresas duran-
te su espectáculo el cual dura alrededor de una 
hora y media.

40 
cocineros

▪ presentaron 
recetas origina-

les y distintos 
sabores en 

esta gran fiesta 
en San Pedro 

Cholula 
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Barbosa asentó que este 2019 se logró una competencia 
electoral libre y autónoma.

Convenio  
de colaboración
Jaime García Roque, líder de la sección 51, detalló 
que derivado del Eje Estratégico del SNTE 
“Corresponsabilidad Social”, la organización 
sindical ha signado convenios de colaboración 
en beneficio de sus agremiados con instancias 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y empresas de la iniciativa privada.
Por Abel Cuapa

Más lluvias 
para hoy, 
advierten 

Llaman a automovilistas a circular a baja velocidad, 
con luces intermitentes y cinturón de seguridad.

Los alumnos mostraron clases de danza folclórica, ballet 
clásico y técnica de entrenamiento del ciclo 2018-2019. 

Los estudiantes concluyeron con éxito el Diplomado “Di-
seño Asistido por Computadora 2D”.

Davy insistió que la intervención del organismo será 
hasta que concluya el proceso judicial de por medio.

Miguel Barbosa reconoció la trayectoria del autor, y agradeció la invitación a la presentación de la 
obra de Federico La Mont.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Las lluvias continua-
rán durante este fin 
de semana en Puebla 
y estarán acompaña-
das de actividad eléc-
trica y rachas de vien-
to, reportó la Coor-
dinación General de 
Protección Civil Es-
tatal (Cgpce).

Además, el orga-
nismo estimó posi-
ble la caída de gra-
nizo en gran parte 
del territorio pobla-
no durante las próxi-
mas 24 horas.

César Orlando 
Flores Sánchez, titu-
lar de la Cgpce, infor-
mó que, según el úl-
timo reporte del Servicio Meteorológico, se 
calcula que las precipitaciones pluviales se-
rán hasta de 60 milímetros.

Ante ello, recomendó a los ciudadanos evi-
tar circular por carreteras donde sean comu-
nes los deslaves y, en caso de actividad eléc-
trica, no refugiarse bajo árboles ni sombrillas 
metálicas.

De manera particular, sugirió a los automo-
vilistas circular a baja velocidad, con luces in-
termitentes y cinturón de seguridad.

“A la población se le sugiere tener cuidado 
de no caminar por calles inundadas, no arrojar 
basura a la calle, retirarse de balcones, venta-
nas y objetos que puedan caer, y procurar res-
guardarse en un lugar seguro”, enfatizó.

Otras puntualizaciones hechas por el funcio-
nario son que la población permanezca atenta 
de las vialidades, ríos o arroyos de sus comu-
nidades, ya que podrían presentar encharca-
mientos y crecida de ríos que requieran re-
porte inmediato.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Al asentar que, de noviembre de 2017 a la fecha, 
cada minuto de su vida lo ha dedicado a transfor-
mar a Puebla, el gobernador electo Miguel Barbo-
sa destacó que el recuento ha sido enorme, sobre 
todo cuando decidió unirse a la izquierda mexica-
na en 1994, “con una visión auténticamente opo-
sitora, he sido capaz de aportar nuevas formas 
de participación ciudadana y política en el país”.

Esto lo puso de manifiesto al acudir como in-
vitado a la presentación del libro “Puebla 2019. 
¿Continuidad o Cambio?” escrito por el periodis-
ta Federico La Mont, donde adelantó que algún 
día escribirá sobre todo lo que ha vivido.

Tras reconocer la trayectoria del autor y agra-
decer la invitación a la presentación de la obra, 
Miguel Barbosa Huerta hizo un recuento de lo 
que ha sido su incursión en la política del país, 
desde su paso por la dirigencia nacional del PRD, 
durante nueve años; su llegada a la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República; hasta lo-
grar convertirse en gobernador de Puebla, obje-
tivo que concretó tras dos campañas electorales 
en las que resultó triunfador.

De igual manera el gobernador electo recordó 
que como legislador y senador gestionó recursos 
diversos para realizar obras en diversos munici-
pios de Puebla, “independientemente del color 
partidario de origen. No habrá un legislador que 
haya hecho gestión a favor de municipios que yo, 
y no es un alarde sino una realidad”. 

Finalmente, Miguel Barbosa asentó que la 
campaña del 2018 la ganó con una diferencia de 
12 puntos y la del 2019, aunque con una baja par-
ticipación ciudadana, se logró una competencia 
electoral libre y autónoma que ratificó el resul-

Asiste Barbosa a la 
presentación de libro 
de Federico La Mont
El gobernador electo asegura que desde 2017,  
a la fecha, cada minuto de su vida lo ha dedicado 
a transformar a Puebla  

tado ganador del año anterior. 
Cabe hacer mención que esta obra del perio-

dista Federico La Mont se integra por 101 pági-
nas donde se narran acontecimientos políticos 
destacables que tuvieron lugar en Puebla, dan-
do especial énfasis en los hechos registrados tan-
to en la elección ordinaria como la elección ex-
traordinaria a gobernador del Estado y explica 
a detalle la nueva realidad política de la entidad.

Barbosa promete que no 
fallará; se reúne con AMLO
El gobernador electo, Luis Miguel Barbosa, du-
rante su gira en Izúcar de Matamoros, agradeció 
a las corrientes políticas que lo llevaron al triun-
fo y afirma que no les va a fallar.

Mencionó que este día se reunió con el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, y le reafirmó su compromiso de traba-
jar con su gobierno.

Las precipitaciones vendrán con 
actividad eléctrica y viento

Detienen a 200 
migrantes en 2 
meses, en Puebla

Presenta “Macuil 
Xóchitl” eventos 
finales de danza

Da SNTE 51 
certificados a 
15 alumnos 
del BINE 

Intervendrá DIF 
en rapto de menor 
tras resultados 
por parte de FGE

Por Renan López
 

En dos meses fueron detenidos 200 migrantes 
durante su paso por Puebla y 
trasladados al Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
informó el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, Manuel Alonso García.

Aunque no dio detalles so-
bre los países de origen de los 
indocumentados, el funcio-
nario comentó que en su ma-
yoría los indocumentados se 
encontraban en el municipio 
de Amozoc.

Otros municipios con flu-
jo de migrantes, comentó que 
son Ciudad Serdán y Tecali 
de Herrera, debido a que por 
ambas regiones cruza la línea 
férrea, la llamada “bestia”.

“Hemos reportado a los 
agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración de la pre-
sencia de indocumentados, 
ya que ellos son los faculta-
dos dentro de los esquemas 
de los derechos humanos, de 
la detención y de llevar a la es-
tación migratoria a estas per-
sonas”, destacó el funciona-
rio del Instituto de Migración.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
Alrededor de 300 estudiantes del Instituto de Ar-
tes “Macuil Xóchitl”, presentaron el producto fi-
nal de sus clases de danza folclórica, ballet clá-
sico y técnica de entrenamiento del ciclo 2018 - 
2019. El evento se llevó a cabo a un costado del 
zócalo de la capital poblana.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Sección 51 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) realizó la entre-
ga de certificados a 15 alumnos del Bachillera-
to Matutino perteneciente al Benemérito Ins-
tituto Normal del Estado de Puebla “Gral. Juan 
Crisóstomo Bonilla” (BINE), quienes concluye-
ron con éxito el Diplomado “Diseño Asistido por 
Computadora 2D”.

Joel Luis Nolasco Gómez, Secretario de Rela-
ciones Internacionales en el Comité Ejecutivo, 
informó que la organización sindical logró ges-

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis  

 
El director del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Arturo Her-
nández Davy, dijo que antes 
de intervenir en el caso de la 
menor de edad que presunta-
mente fue raptada en la Uni-
dad Habitacional San Jorge, 
al sur de la ciudad de Puebla, 
esperará a conocer el resul-
tado de la investigación que 
realiza la Fiscalía General del 
Estado.

“Seremos respetuosos de 
la investigación que lleva a ca-
bo en este momento y una vez 
que se tenga claridad de los 
hechos, entonces sí actuare-
mos conforme los protoco-
los de defensa de menores”, 
destacó.

Hace un par de días fue 
captado por una cámara de 
seguridad el supuesto rapto 
de una niña, pero horas des-
pués trascendió que el padre 
se la llevó por problemas re-
lacionados con la custodia.

Davy recalcó que la inter-
vención del organismo se da-
rá hasta que concluya el pro-
ceso judicial de por medio.

En un video con fecha de 
22 de junio se observa a una 
menor que es arrebatada de 
las manos de una mujer por 
hombre que forcejea con ella, 
posteriormente huye en un 
vehículo blanco.

Independiente-
mente del co-
lor partidario 
de origen. No 

habrá un legis-
lador que haya 

hecho más 
gestión a favor 
de municipios 
que yo; no es 

alarde sino una 
realidad”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Gobernador 
electo 

tionar con la empresa San Automotive dos Be-
cas de Inclusión Laboral para los alumnos que 
destacaron en el diplomado.

En su intervención, Jaime García Roque, di-
rigente de la sección 51, detalló que derivado del 
Eje Estratégico del SNTE “Corresponsabilidad 
Social”, la organización sindical ha signado con-
venios de colaboración en beneficio de sus agre-
miados con instancias gubernamentales, organi-

zaciones de la sociedad civil y empresas de la ini-
ciativa privada.

Agregó que como parte de dichos convenios 
surge este diplomado el cual fue dirigido a alum-
nos de último semestre de bachillerato, con el ob-
jetivo de otorgar herramientas que les sirvan en 
su desarrollo profesional.

En el evento se contó con la presencia de la 
directora del Bachillerato Matutino del BINE, 
Divina Reina Martínez Gopar y padres de fami-
lia de los 15 alumnos.

Frente a sus docentes y público en general 
presentaron “Danza Macabra” y bailes del esta-
do de Sinaloa Costa por el cuarto semestre, una 
pieza del “Quijote” y del “Lago de los cisnes” de 
Chaikovski interpretado por segundo año y pro-
pedéutico, así mismo los jóvenes de sexto semes-
tre presentaron “Prometeo encadenado” además 
interpretaron música popular mexicana y poesía.

Al mismo tiempo, expusieron trabajos de pin-
tura y escultura, así como creación y costura de 
vestuarios.

La directora del instituto, Karina Rivera, expli-
có en su discurso que “la Macuil Xóchitl” es una 
opción para que los jóvenes de escasos recursos 
puedan realizar una carrera en Expresión artís-
tica..., a través del arduo trabajo y esfuerzo que 
realizan los estudiantes”.

A tomar en 
cuenta 

La Coordinación General 
de Protección Civil 
Estatal Además, estimó: 

▪ Posible caída de 
granizo en gran parte 
del territorio poblano 
durante las próximas 24 
horas

▪ César Orlando Flores, 
titular de la Cgpce, 
informó que según el 
último reporte del Ser-
vicio Meteorológico, se 
calcula que las precipi-
taciones pluviales serán 
hasta de 60 milímetros

Seremos 
respetuosos 

de la investiga-
ción que lleva 

a cabo en este 
momento y 

una vez que se 
tenga claridad 
de los hechos, 

entonces sí 
actuaremos 

conforme los 
protocolos de 

defensa de 
menores”

Arturo 
Hernández 

Davy
Director del 
DIF estatal 

22 
de

▪ junio se 
observa a una 
menor que es 
arrebatada de 
las manos de 

una mujer, por 
hombre que 
forcejea con 

ella, luego huye 
en un vehículo 

blanco

Hemos 
reportado a 
los agentes 
del Instituto 
Nacional de 

Migración de 
la presencia 

de indocu-
mentados, ya 
que ellos son 

los facultados 
dentro de los 
esquemas de 
los derechos 

humanos, de la 
detención y de 
llevar a la esta-

ción migra-
toria a estas 

personas”
Manuel Alonso 

García
Titular de la 
Secretaría 

de Seguridad 
Pública
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mayor flujo de usuarios dentro de los diecinue-
ve aeropuertos administrados por la red de Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares.

En el caso de vuelos internacionales, la termi-
nal poblana alcanzó un registro de mil 923 usua-
rios de enero a mayo, ocupando el segundo sitio 
de la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Desde la terminal operan vuelos comerciales 
a destinos como Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Puer-
to Vallarta, Riviera Nayarit, Monterrey, Guadala-
jara, Tijuana, un el destino internacional, Hous-
ton, Estados Unidos.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El Aeropuerto Internacional de Puebla (AIP) 
“Hermanos Serdán” se mantiene entre las ter-
minales con mayor registro de usuarios nacio-
nales e internacionales, al registrar crecimien-
tos del 15.7 por ciento entre enero y mayo 2019, 
con respecto al mismo lapso del 2018, poco más 
de 40 mil usuarios más.

De acuerdo con los registros de la red de Aero-

puertos y Servicios Auxiliares (ASA), la terminal 
con sede en el municipio de Huejotzingo, Pue-
bla, la estadística de aterrizajes y despegues, a 
través de las diferentes aerolíneas comerciales, 
vuelos charter, taxis aéreos y aviación general, 
sumó 299 mil 046 pasajeros.

La cifra contrasta con el acumulado de 258 
mil 576 usuarios a igual periodo del año pasado. 

La mayoría de los usuarios correspondieron a 
vuelos nacionales al movilizarse 284 mil 123 pa-
sajeros, lo que ubicó al AIP como la terminal con 

Reporta aeropuerto 
“Hermanos Serdán”  
crecimiento de 15.7% 
El Aeropuerto Internacional de Puebla 
“Hermanos Serdán” permanece entre las 
terminales con mayor registro de usuarios 
nacionales e internacionales

Reacción 
ante 7ma 
generación 
Jetta, el peor 
momento

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archi-
vo/Síntesis 

 
La reacción de los mercados 
en torno a la séptima genera-
ción del Jetta representa el 
tercer peor momento para la 
dirigencia del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de 
la Industria Automotriz Vo-
lkswagen, que encabeza Rey 
David García Avendaño, re-
conoció él mismo.

Comentó que el peor mo-
mento que ha enfrentado 
en torno al Sitiavw es cuan-
do llega a la dirigencia sindi-
cal con la herencia de la cri-
sis del Dieselgate, así como 
cuando propusieron un nue-
vo modelo llamado punto de 
equilibrio que politizó el te-
ma entre los trabajadores que 
en 90 por ciento rechazaron 
en la consulta.

Asimismo, el tercero peor 
y más reciente es el actual 
por la preferencia en el gus-
to de los clientes que provo-
có la disminución de un tur-
no en el Jetta. 

Ilustró que el promedio de 
edad de un trabajador de Vo-
lkswagen es de 43 años, bajo 
cuatro años con los retiros, 
no obstante, deben crearse 
herramientas para evitar la 
salida de mayor personal de 
la planta y mantener la ma-
no de obra calificada.

El secretario general del 
Sitiavw de cara a la solicitud 
de ese gremio a la estatal Se-
cotrade para detonar un pro-
grama emergente de preser-
vación de empleo, estimó que 
hay factibilidad para ese ti-
po de políticas.

Desde la terminal operan vuelos comerciales a destinos como: Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Puerto Vallarta, Riviera Na-
yarit, Monterrey, Guadalajara, Tijuana.

Para David García lo 
peor fue tomar el 
Sitiavw tras herencia 
del “Dieselgate”

Rey David, de cara a pedir a Se-
cotrade un programa de preser-
vación de empleo, estimó que hay 
factibilidad para estas políticas.

Estadística de  
aterrizajes y despegues
Conforme a los registros de la red de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA), la terminal con 
sede en el municipio de Huejotzingo, Puebla, la 
estadística de aterrizajes y despegues, a través 
de las diferentes aerolíneas comerciales, vuelos 
charter, taxis aéreos y aviación general, sumó 299 
mil 046 pasajeros.
Por Mauricio García 

Nos hemos adaptado a la 
época, este sindicato es de 

lucha propositiva, no negativa, 
para todo punto de desacuerdo 
siempre hay una propuesta de 

solución por el Sindicato”
Rey David García Avendaño

Dirigente del Sitiavw
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“Occidente ha perdido a Cristo                                                                                                                                      
y Occidente se muere por eso, 
únicamente por eso”
Fiodor Dostoievski (1821-1881)

Después de un año se empieza a comentar lo Bueno, lo Malo y lo 
Feo del Gobierno de MORENA. En los Medios de Comunicación 
le echan bastante incienso a López Obrador, no cabe duda de 
que hay consigna al respecto. Sin embargo el pueblo está 
despertando, se está dando cuenta de la cruda realidad 
y eso es bueno. Inclusive ha habido manifestaciones e 
incluso protestas fuertes y muy claras de desaprobación y 
exigencia de justicia. Los problemas que según López Obrador 
se han y se están resolviendo, a ojos vistas han crecido. Y a pesar 
de que se están exhibiendo chivos expiatorios y se ha seguido 
afi rmando categóricamente que todo va bien y los problemas 
pendientes culpa de los gobiernos anteriores se van a resolver, 
porque sin miramientos SE ACTUARÁ HASTA LAS ULTIMAS 
CONSECUENCIAS caiga quien caiga. Se ve cada vez más 
claramente que el POPULISMO DE IZQUIERDA bajo una 
Dictadura roja, aunque se disimule, NO FUNCIONA y es que 
bajo LA CULTURA DEL MUERTE, nada sale bien.

Sencillamente no funciona, porque la izquierda se basa en la 
mentira, la calumnia y la AMBICIÓN DE RIQUEZA, DE PODER 
Y PLACER, que son los medios con los cuales embriaga a la gente, 
que ilusamente se deja enredar y engañar, promoviendo LA 
CORRUPCÓN y utilizando la IMPUNIDAD. Que por más que se 
asegure que van a desaparecer, porque se van a combatir HASTA 
LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS siguen cada vez más fi rmes 
(aunque las disfracen), porque son las bases para establecer y 
mantener un Sistema de Izquierda, especialmente si es populista.

¿Cómo hubiera re-
accionado usted, 
estimado lector, si 
se percata que la 
acción hubiese si-
do realizada por su 
hija? Las respues-
tas pueden teñirse 
de muchos colores: 
habrá quienes afi r-
men que sus hijos 
están tan bien edu-
cados que ni siquie-
ra cabría dar paso a 
la pregunta, habrá 
otros que enaltez-

can la conducta y presuman orgullosamente a 
su hija y existirán, seguramente los menos, que 
cuestionen acerca de lo que se hizo mal, para que 
su hija se atreviera a realizar tan explosiva acción 
que rompe con lo que se enseñó en casa.

Menuda situación a la que se está enfrentan-
do la chica. La buena noticia que le daremos, es 
que en pocos días más, pasará a los anales de la 
historia para convertirse en la anécdota que le 
contará, entre risas, a sus nietos.

Lo que sucedió, desde el ámbito de la sociolo-
gía, fue una manifestación abierta, a decir de Emi-
lio Durkheim, desprendida de la conciencia colec-
tiva, y para no enredar demasiado el tema, esto sig-
nifi ca que la jovencita manifestó el sentir común, al 
menos de la media de la sociedad en la que se des-
envuelve. Se aprecia a  una chica de condición eco-
nómica acomodada, que no carece de lo necesario 
para enfrentar la vida. Bien podría califi carse co-
mo niña “fi fí”. Ella manifestó en sus redes, la mo-
lestia por el acarreo al evento al que fueron obliga-
dos a asistir y con ello da muestra de la pesadez que 
produce esas estrategias, por parte del gobierno.

La cuestión que aquí se quiere resaltar, no es 
hacer énfasis en la baja paulatina que tiene AMLO 
en la percepción ciudadana respecto a su man-
dato, sino cuestionarnos hasta dónde existe la li-
bertad de opinión y el respeto que nos merece-
mos todos como seres humanos.

Manifestar nuestras opiniones es muy válido y 
para ello, existen los canales apropiados. Hemos 
luchado por siglos para que ese derecho sea res-
petado y escuchado a través de todos los lengua-
jes con los que contamos. Sin embargo, el cómo 
lo hacemos, para qué lo hacemos y hacia quién va 
dirigida nuestra opinión es cosa que debe ser va-
lorada antes de emitirse. Muchos de los mexica-
nos no comulgamos con algunas de las decisiones 
que se han tomado en este gobierno, y de  todos 
los anteriores. Gracias a nuestra libertad de ex-
presión, los funcionarios y políticos pueden dar-
se cuenta de la apreciación de la gente y han en-
caminado sus políticas conforme lo crean con-
veniente, les plazca, o simplemente, les interese.

Sin embargo, no debemos perder de vista el va-
lor del -respeto- que debemos fomentar en nues-
tras sociedades. Independientemente de que AMLO 
se merezca o no el contenido impregnado de fasti-
dio, con el que se hizo la seña, se trata de ¡el Presi-
dente de la República! ¿Deberíamos, acaso, fomen-
tar el respeto ante la fi gura que la misma implica?.

Y digo sufrir por-
que dentro de las 
relaciones de pareja 
siempre hay sinsa-
bores. Es muy cier-
to lo que se dice de 
que “no todo es co-
lor de rosa”, o “que 
no todo es miel so-
bre hojuelas”.

Y en cuanto a la 
expectativa de las 
mujeres sobre un 
amor ideal, los prín-
cipes azules de los 
cuentos de hadas y 
las películas de Dis-

ney se quedan ahí, justo en la imaginación de sus 
creadores.

Antes desde pequeñas se les metía en la cabe-
za a las mujeres que debían ser las muñequitas 
bien portadas, sumisas e indefensas a las que los 
“caballeros” debían mantener, proteger y resca-
tar de cualquier contratiempo; eh ahí la razón de 
que en la edad adulta las mujeres buscaran a su 
príncipe encantado en cualquier hombre que se 
cruzara en su camino.

Actualmente, aunque ya está disminuyendo 
la idea de la sumisión de las mujeres ante los ma-
ridos, aún se suele inculcar en las niñas la ideali-
zación del amor, de la búsqueda de la pareja per-
fecta, lo cual está más que equivocado.

Nadie es perfecto, el problema es que cuan-
do iniciamos una relación siempre mostramos 
nuestra mejor cara, damos el máximo y en nues-
tro enamoramiento decimos y hacemos cosas por 
el otro que en realidad ni creemos, pero nos con-
vencemos de que sí con tal de conquistarlo y de 
no perder su amor.

La cuestión es que ya que pasó esta etapa se 
nos va olvidando lo hecho y dicho y vamos mos-
trando quiénes somos en realidad. Según la cien-
cia el enamoramiento dura de entre tres meses 
a un año; ya pasado este periodo es cuando se 
descubre si en realidad es amor el vínculo que 
una a la pareja.

Lo malo es que solemos engancharnos en lo 
bonito que hubo al principio, en el romanticis-
mo y los detalles del inicio y quisiéramos revivir 
algo que ya no va a volver a suceder.

Entonces comenzamos a tolerar actitudes que 
no deberíamos tolerar; empezamos a cerrar los 
ojos ante pequeños actos que si los vamos juntan-
do son alertas de violencia y a minimizar accio-
nes y palabras que lejos de hacernos sentir me-
jor nos perjudican. Si nos quedamos calladas an-
te lo que no nos parece, aquello se va volviendo 
una bolita de nieve que irá creciendo y crecien-
do hasta llegar a engullirnos.

Suele ocurrir que nos decidimos a terminar 
la relación, pero aún estamos muy vulnerables y 
entonces si el ex nos busca, ahí vamos otra vez y 
“caemos” a sus brazos en cuanto nos habla bonito.

Es válido dar oportunidades, el problema es 
cuando la relación se vuelve un “yo-yo” de tan-
to dar esas oportunidades. Y si la persona obje-
to del maltrato llega al punto del desquite y del 
“ya no me dejo” pues la cosa se torna peor, por-
que lejos de que la situación mejore se compli-
ca más, ambos se lastiman y ya la relación no tie-
ne nada de sano.

A estas relaciones se les suele llamar tóxicas.
En ellas es tanto el apego con la pareja que a 

pesar de que existan más factores negativos que 
positivos no se logra romper el vínculo; es don-
de en casos más graves entra la famosa frase de 
“pégame pero no me dejes”.

Ningún noviazgo debería convertirse en tó-
xico; nadie tendría por qué aguantar malos tra-
tos con tal de no perder el amor de alguien, con 
tal de sentirse amado.

Deberíamos amarnos y valorarnos primero 
para así poder involucrarnos sentimentalmente 
con alguien; así tendríamos la certeza de que aún 
sin pareja, nos bastaría y sobraría amor.

Nos leemos el próximo domingo.
@Ari_Sintesis127 en Twitter

¡Hasta las 
últimas 
consecuencias!

“Relaciones tóxicas”
No apto para 
Millenials

Todas y todos hemos 
estado enamoradas 
y enamorados una o 
varias veces en la vida. 
Ya sea que el amor sea 
correspondido o no, 
cuando “cupido” nos 
ha “fl echado” ha solido 
ser con mucha fuerza. 
Cada quien vive el amor 
de manera distinta, 
algunas personas más 
intensamente que otras, 
pero en defi nitiva dudo 
que exista alguien que se 
salve de sufrir por amor.

Las declaraciones de 
la jovencita, que se 
vieron circular por 
las redes sociales, en 
torno al “dedo grosero”, 
como suelen decir los 
pequeños, mostrándolo 
al presidente de la 
república han sido 
contundentes. Con 
mucho valor declaró 
abiertamente su 
dedicatoria a AMLO y 
pidió que la dejaran en 
paz.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

Y volvamos a la aseveración citada an-
teriormente, del ilustre escritor y político 
romano Marco Tulio Cicerón (106- 43 a C.): 
La Historia es la maestra de la vida (His-
toria Magistra Vita est) y lo que Sócrates 
(470- 399 a C.)  el genial fi lósofo griego re-
comendaba (lo que especialmente los Me-
dios de Comunicación deberían observar): 
si lo que vas a hacer público no sabes si es 
bueno o malo, cierto o mentira y no sabes 
si va a ser útil o perjudicial ¿Lo vas a hacer? 
La calumnia y la difamación son faltas muy 
graves que causan graves daños.

En cuanto a LA GRAN MAESTRA DE 
LA VIDA (la Historia), nos sirve para no vol-
ver a cometer los mismos errores, aunque 
hay que tener en cuenta que el pueblo tie-
ne una muy  mala memoria histórica, co-
mo nos lo menciona la tan simpática can-
ción de “…me tropecé otra vez con la misma 
piedra, me tropecé otra vez y con el mismo 
pie…”, (lo que aprovecha la izquierda para 
sus engaños). Como igualmente nos debe 
servir para aprovechar los aciertos. Tomé-
mosla en cuenta de aquí en adelante.

Echemos un vistazo a lo que  después 
del genial ruso Fiodor Dostoievski afi r-
maba: “Occidente ha perdido a Cristo y 
Occidente se muere por eso, únicamen-
te por eso”, han proclamado ante todo el 
mundo personajes actuales en momen-
tos muy oportunos, como Ángela Mer-
kel la genial Canciller de Alemania que 
lo manifestó para la Unión Europea, lo 
que también nos puedes servir a noso-
tros en México, como a todo el mundo: 
“Si Europa quiere salvarse, tiene que re-
gresar a sus Orígenes, a sus Raíces Cris-
tianas, a Cristo, a leer la Biblia.” Lo que 
en Estados Unidos corrobora lo que ex-
preso abiertamente ante la prensa Anna 
Graham (hija del magnate millonario Bi-
lly Graham): ¿Cómo queremos que Cris-
to que es todo un caballero, se ocupe de 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos sa-
cado de ellas? Y lo que luego desde la Ru-
sia actual Putin le echo en cara a Obama: 
“EE.UU, hace treinta años decía que Rusia 
era un país sin Dios, ahora que Rusia ha 
regresado a Dios, ustedes están hacien-
do a Dios a un lado”.

DE ESTAS ADVERTENCIAS ESTÁ LLE-
NA LA HISTORIA. Desgraciadamente no 
se difunden e incluso se callan o cambian 
(como lo han hecho con la realidad de Si-
ria, según testimonio publico hecho en mu-
chos países  incluido México, de la herma-
na Guadalupe)  aprovechando el control 

que la izquierda (masonería mundial) tie-
ne de las Agencias Noticiosas, que proveen 
de material a todos los Medios de Comu-
nicación, por lo que los pueblos del mun-
do se rigen por verdades falseadas o de pla-
no por las mentiras y calumnias que se les 
presentan, estando convencidos de que es-
tán en lo cierto, porque supuestamente es-
tán bien informados.

En lo personal en mi vida he tratado 
de aplicar un principio que presentaba 
Rodrigo Díaz de V. “SI HACES ALGO ES 
PORQUE VALE LA PENA HACERLO Y 
SI VALE LA PENA HACERLO, VALE LA 
PENA HACERLO BIEN.” Mis editoriales 
los he escrito siempre teniendo en cuen-
ta este principio y creo que por lo mismo 
han tenido cierta calidad, pero sobre todo 
presentados y basados en hechos y datos 
irrefutables, tratando siempre de abrir-
le los ojos a mis hermanos de la Hispani-
dad, para que conjuntamente podamos 
parar el embate de la Izquierda contra 
la Libertad de los países en que vivimos, 
como también contra los principios, los 
Valores y sobre todo la Fe (la Iglesia) que 
nos ha unido por tradición. Cabe mencio-
nar aquí lo que tengo muy presente y que 
afi rmaba Santo Tomas Moro, que  habien-
do sido canciller de Inglaterra con Enri-
que VIII del que fuera amigo entrañable,  
fue decapitado por órdenes del Rey por 
no renegar de su Fe y de sus principios, 
como se lo exigía: “No me importa lo que 
los hombres digan de mí, mientras Dios 
me apruebe”  Un hombre que nos da la 
pauta de cómo ser congruente en la vida 
hasta la últimas consecuencias. No im-
porta si para eso sea necesario sacrifi car 
la propia vida, lo que siempre redundara 
en benefi cio del BIEN COMÚN.

ESA CONGRUENCIA que nos lleve a 
sacar a  nuestro querido México adelante, 
solo podrá ejercerse si tenemos en cuen-
ta lo que NUESTRO SEÑOR nos indica-
ba como lo único importante realmente 
“Amaras a Dios sobre todas las cosas y al 
próximo como a ti mismo” lo que redun-
do en lo que San Juan Pablo II llamo LA 
CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR 
y que la vivamos profundamente HAS-
TA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS, 
venciendo en esa forma LA CULTURA 
DE LA MUERTE que mueva a la izquier-
da provocando tantos males.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”
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Encontró
a "Spirit"
▪ El mexicano 
Juanpa Zurita 
compartió en su 
redes sociales 
imágenes de un 
caballito muy 
similar al famoso 
'Spirit' de la cinta 
producida por 
DreamWorks 
Animation en el 
2002. 
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto
Zoé conquista "Aztlán" con su rock 
psicodélico. 2

Cultura
José Emilio Pacheco, el escritor que 
se alejó de la retórica. 4

Música
Ana Gabriel tendrá una nueva gira llamada 
"Estamos a tiempo". 3

Alejandro Sanz
CONMUEVE A FANS
AGENCIAS. El cantante español compartió 
en sus redes sociales un video en el que 
está bailando con su hija Manuela. El 
artista dijo que estuvo “en ese baile de 
graduación de película con el que todos 
soñamos”. – Especial

Joe Jonas
SE VUELVE A CASAR
AGENCIAS. Joe Jonas y Sophie Turner se 
casan por segunda vez en Francia. 
Según reportes de varios medios, 
la pareja ha vuelto a dar el sí en una 
ceremonia íntima en Francia. Apenas en 
mayo se casaron en Las Vegas. – Especial
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LA CANTANTE REFRENDÓ 
SU COMPROMISO Y 
APOYO A LA COMUNIDAD 
LGBTTTI. ADEMÁS, INVITÓ 
A CELEBRAR EL AMOR EN 
TODAS SU EXPRESIONES Y 
COLORES. 3

FEY
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Reina Máxima 
DESLUMBRA 
EN EL G20
AGENCIAS. La reina 
holandesa deslumbró 
con un vestido rojo 
asimétrico en el 
G20. Ella asistió sin 
el rey Guillermo a la 
cumbre internacional 
realizada en Japón. Su 
actitud y carisma son 
indescriptibles. – Especial

M. McCarthy 
PODRÍA SER 

ÚRSULA
AGENCIAS. De acuerdo 
con The Hollywood 

Reporter, la 
actriz está en 

negociaciones 
para aparecer en 

la versión "live 
action" del clásico de 
Disney "La Sirenita". 

Muchos festejan la 
posibilidad, otros 

desean que no sea 
así. – Especial

CELEBRA LA CELEBRA LA 
DIVERSIDADDIVERSIDAD
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enumerando sus justificaciones para tan 
cruel argumento. Es la imagen de un papá y 
una niña boca abajo, una al lado del otro, a la 
orilla de un río. Ella, envuelta en su camiseta. 
Oscar y Valeria Martínez, originarios de El 
Salvador, le dieron la vuelta al mundo por 
haber fallecido ahogados en el Río Bravo, en 
la frontera norte de México. 

 Independientemente del trasfondo 
social y político, porque este espacio no 
está dedicado a estas necesarias 
discusiones, me ocupa la falta de empatía y 
compasión, aderezadas de xenofobia, 
clasismo y privilegio que acompañaron el 
hecho. Porque, ¿a quién, si no al privilegiado, 
acomodado en una realidad de fantasía, le 
molestaría que se mostraran los cuerpos de 
una niña y su padre muertos? ¿Quién si no el 
clasista ciego, adormecido por sus 
prejuicios, juzgaría las condiciones que 
hicieron al padre tomar las decisiones que 
desencadenaron en la tragedia? 

 Después de muertos, Oscar Martínez y 
su hija Valeria continúan siendo víctimas de 
la misma injusticia social que los llevó a 
emigrar, de la misma violencia que los hizo 
escapar y del mismo desinterés que 
desembocó decisiones desesperadas por 
cruzar el río. Cada vez que imprimes tus 
juicios, revictimizas y ahogas a la familia 
Martínez. Ellos huían de la 
deshumanización con la que te 
caracterizas en redes sociales y, 
probablemente, con tus amigos y familia, 

que han de perpetuar esta estigmatización 
del otro, porque no pueden deshacerse de 
los estigmas y heridas propias. 

 Entonces, encuadras tu brillante 
prejuicio con historias propias y anécdotas 
románticas de superación. “Con mucho 
esfuerzo y trabajo, mis padres nos sacaron 
adelante”. Pero en este argumento dejas de 
fuera que en ese esfuerzo y trabajo, tus 
padres olvidaron cultivar la empatía, la 
compasión y la prudencia. Y que tú no 
procuraste estas virtudes porque te 
pareció cómodo disfrutar del esfuerzo y del 
trabajo de otros. Eres la precariedad con la 
que creciste. 

 Es real: tu racismo, la xenofobia o el 
clasismo son reflejo de la carencia y 
desprecio propio. De heridas que no has 
logrado superar y que intentas esconder. 
Así como se le ponen filtros a las selfies 
para subirlas a las stories de Instagram, 
para esconder las imperfecciones propias 
criticamos las de otros. Eres esa niña, 
dentro de esa camiseta, boca abajo, 
yaciendo en la orilla del río. Eres un padre 
desesperado que no podía dejar atrás, en un 
mundo de pobreza, hambre y pobreza a su 
familia. Eres las heridas de aquel que 
lastimas. La selfie del otro. Eres el reflejo 
del mundo del que otros escapan. 

Lo platicamos más en Instagram y Twitter.
Me encuentras como @ireriherrera
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La intérprete de balada ro-
mántica Aranza lamentó que 
pese a los avances que hay en 
el país en pro de la equidad de 
género y el respeto a las pre-
ferencias sexuales, las muje-
res aún se enfrentan a obstá-
culos para desarrollarse pro-
fesionalmente, como a ella 
le ha ocurrido en la música.

En entrevista con Noti-
mex afi rmó: "Ser mujer aún 
es algo dífi cil de llevar y defender, más como 
artista o persona pública, porque todavía exis-
ten personas en las fi rmas discos y produc-
ciones de televisión que buscan estereotipar.

“Yo recuerdo que la primera vez que fi rmé 
con una discográfi ca, lo que me dijeron fue: 
'No vayas a decir que tienes novio, ni tampo-
co que te vas a casar o a tener hijos', porque 
según sus ideas eso provocaba que los fans se 
decepcionaran y no compraran discos, mitos 
que terminaron por afectarme en varios as-
pectos, ya que me provocaron depresiones y 
angustias”, dijo la cantante.

Cuando la fi rmaron en otra discográfi ca, 
añadió, le preguntaron cómo quería  su segun-
do disco. “Se burlaron de mí cuando les dije 
que ranchero y me respondieron que no era 
posible, porque estaba demasiado rubia para 
cantar en ese género. No voy a decir quién, por-
que aún anda por ahí destrozando carreras”.

Subrayó que aun cuando tenga tez blan-
ca y cabello rubio, por sus venas corre san-
gre mexicana.

Zoé conquista 
"Aztlán" con 
su rock&roll

Zoé una banda de rock formada en 1995.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con su sonido electrizante, la banda de rock Zoé 
atrapó la atención de las 10 mil personas que se 
dieron cita en el foro más importante de la Ciu-
dad de México, en el cierre de su gira Aztlán, que 
tuvo como invitado al grupo canadiense Métric, 
que también conquistó a los presentes.

Como preámbulo a la actuación de la agrupa-
ción, se escuchó el corte Cuidadito, en voz de su 
propia intérprete, María Victoria, la cual fue se-
guida por el mismo público.

Acto seguido, comenzó a oírse el rock psico-
délico, progresivo y electrónico de la agrupación 
encabezada por León Larregui que mantuvo aten-
ta a los fans en cada uno de los temas, entre los 

que se escucharon Venus, No hay mal que dure 
y Últimos días.

“Gracias y buenas noches. Gracias por estar 
aquí en este recinto hermoso. Aquí donde está la 
familia y los niños, y todos los que nos han brin-
dado su apoyo. Hay muchas sorpresas, pero no 
se las vamos a decir”, indicó, al tiempo de inter-
pretar Azul, 10 AM, Nada y Arrullo de estrellas.

Zoé sorprendió a sus fans con un juego de lu-
ces robóticas que llevaban el ritmo de la música 
y proyecciones psicodélicas multicolores y abs-
tractas, con las que hipnotizó a los espectadores 
que festejaron tema tras tema.

La banda ganadora de un Grammy Latino por 
Mejor Álbum Alternativo de Rock, por Aztlán, si-
guió con su recital, el primero de dos que dará en 
el recinto de Paseo de la Reforma.

La banda de rock Zoé atrapó la atención de las 10 mil 
personas que se dieron cita en el foro más importante 
de la Ciudad de México, en el cierre de su gira Aztlán

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como en sus mejores años, 
pero con la entereza y se-
guridad que dan la expe-
riencia, la cantante Dul-
ce ofreció una velada nos-
tálgica y romántica donde 
su voz robó los aplausos.

En medio del júbilo fue 
recibida la cantante, quien 
en la década de los 80 de-
jó huella con sus baladas, que ahora la re-
gresaron al escenario del Teatro Metro-
pólitan ante un lleno total.

Con el tema “La cantante”, la tamauli-
peca abrió la presentación en la que se hi-
zo acompañar por una pequeña orques-
ta, mientras que de fondo su nombre en 
letras gigantes subrayana su presencia.

“Me siento muy dichosa y bendecida 
de estar aquí. Gracias por venir a acom-
pañarme, de verdad estoy contenta y muy 
feliz, además de que estoy rodeada de un 
gran equipo“, expresó la intérprete al in-
vitar a su público a sumergirse con ella en 
un viaje por su música.

“Cuál de los dos”, “Échame la culpa”, 
“Tu muñeca”, “Déjame volver”, “Pájaro 
herido”, “Como si fuera loca” fueron par-
te de su repertorio en esta presentación 
que forma parte del concepto “Entera”.

También recordó a algunos de sus cole-
gas como Camilo Sesto, entre otros.

Dulce ofrece 
concierto 
espectacular
Despliega Dulce su experiencia en 
presentación en el Metropólitan

Entre aplausos y recordando a compositores, Dulce 
se despidió de su público.

Aranza lamenta 
los obstáculos 
para las mujeres

ta a los fans en cada uno de los temas, entre los 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

La cantante afi rmó que el destino le dio la oportuni-
dad de salir adelante.

*Platícame quién eres. Me 
encuentras en Twitter e 

Instagram como:
@ireriherrera

Vemos una imagen devastadora, 
incómoda, triste, que mueve. 
Desgarradora. Enseguida, las sensibles 
conciencias piden que se deje de compartir, 
que se baje, acusan el mal periodismo, el 
amarillismo, el “click bait”. Otros comentan 
algo muy similar a “se lo merecen”, 

 SOMOS LA 
SELFIE DEL OTRO

(a Oscar, Valeria y otros tantos que hemos dejado de ver)

Es importante 
respirar libre-

mente y tomar 
decisiones sin te-
ner limitaciones, 

por eso comparto 
esto que veo yo 

como mujer"
Aranza

Cantante

63
años

▪ de edad tiene 
la  cantante y 

actriz mexicana 
que inició su 

carrera en 1974
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FEY ENGALANÓ UNO DE LOS CARROS ALEGÓRICOS 
EN LA 41 MARCHA DEL ORGULLO GAY E INVITÓ A 
CELEBRAR EL AMOR EN TODAS SUS EXPRESIONES

CELEBRA EL AMOR
EN SU DIVERSIDAD 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

César "El Vampiro" López, co-
nocido guitarrista de las agru-
paciones Maná y Jaguares, co-
mo parte del proyecto Mono-
plasma presentó el sencillo "Al 
fi nal", con la colaboración del 
cantante español Héctor Ge-
rónimo, a la par de seguir con 
el "Tour Interminable" por 
ciudades de México y Esta-
dos Unidos.

"Al Final” es una canción so-
bre la pérdida de un ser amado, 
y la fe y esperanza de volver-
nos a encontrar al fi nal. Es un tema hecho por 
el protagonista del famoso grito "échale Vam-
piro", inspirado en banda emblemáticas como 
The Cure, Rolling Stones, U2, Tom Petty y con 
la personalidad y el sonido de nuevo rock lati-
no de Monoplasma. 

"Al fi nal", tema que ya está en plataformas 
digitales, es parte del rock en estado puro y li-
bre que el músico ha marcado con este proyecto 
con el que ha dado más de 228 conciertos, por 
más de 180 ciudades, con más de 150 mil bole-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Será la gira "Estamos a tiempo" 
la que hará volver a Ana Gabriel 
a Puebla el próximo 12 de octu-
bre al Centro de Espectáculos 
Acrópolis. Se trata de un tour 
que inició en 2018 y cuya nue-
va etapa arrancará en Cali, Co-
lombia el 7 de septiembre, para 
hacer vibrar a sus fanáticos con 
intepretaciones de éxitos como 
"Simplemente amigos" y "Quién 
cómo tú".

Con este espectáculo, se in-
formó a través de un escrito, María Guadalupe 
Araujo Young, como es el nombre real de la artis-
ta, se impusó un récord para una mujer mexica-
na en el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mé-
xico, con tres presentaciones consecutivas ago-
tadas en lo que va del nuevo milenio.

"Ay amor", "Mar y arena", "Luna" y "Talismán", 
serán otras canciones que no podrán faltar en el 
repertorio de éxitos que la cantante de 63 años 
ofrecerá para deleitar a los fanáticos que la han 
seguido a lo largo de 45 años de trayectoria, a los 
que ha entregado cerca de 40 álbumes de estudio.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La cantante Fey refrendó su compromiso 
y apoyo a la comunidad LGBTTTI (lésbico, 
gay, bisexual, transgénero, travesti, transe-
xual e intersexual), a la que invitó a celebrar 
el amor en todas su expresiones y colores.

La intérprete de Media naranja, quien 
engalanó uno de los carros alegóricos en 
la 41 Marcha del Orgullo Gay, ofreció una 
probadita de su música, previo al inicio del 
monumental movimiento con el que se ra-
tifi ca la presencia de esta comunidad y sus 
derechos civiles.

Muévelo fue el tema con el que la intér-
prete llegó al escenario de su plataforma 
móvil, ante miles de personas que se con-
gregaron en la glorieta del Ángel de la In-
dependencia.

“¡Qué lindos se ven estos colores!, va-
mos a celebrar el amor en todo su esplen-
dor y sus colores”, manifestó la artista, 
quien desde hace varios años participa 
en el magno encuentro que recorrerá Pa-

seo de la Reforma y llegará al Zócalo de 
la Ciudad de México.

Me cuesta tanto, Barco a Venus tam-
bién formaron parte del repertorio de la 
intérprete que tiene mucha popularidad 
y quien aseguró a su público que lo mejor 
está por venir.

“Hoy todo se vale. Estoy emocionada 
de ver a familias entregadas y niños. De-
bemos recordar que somos seres humanos, 
que debemos amar y respetarnos. Esto se 
trata de cantar, bailar y disfrutar, porque 
a eso venimos a esta vida”, afi rmó, al tiem-
po de ver emocionada a su público levan-
tar la bandera arcoíris, símbolo de la comu-
nidad LGBTTTI.

“Gracias a esa gente que está aprendien-
do a abrir su corazón”, expresó la artista, pa-
ra seguir con su espectáculo, para el que no 
escatimó en ánimo ni mucho menos baile.

Con Gatos en el balcón, Popocatépetl, 
Media naranja invitó a seguir la fi esta por 
la diversidad en su edición número 41, cu-
yo lema es "Ser es resistir". Este año ha-
ce referencia a los hechos ocurridos el 18 

de noviembre de 1901, 
cuando la policía llegó 
al baile de los 41 e hizo 
una redada y detuvo a 
los presentes que eran 
homosexuales.

En la recta fi nal no 
podían faltar No te 
necesito, Comiéndo-
me tus besos, Díce-
lo con fl ores, Azúcar 
amargo, con las que 
puso a bailar a la gen-
te que emocionada le 
gritó piropos.

Al bajar del carro alegórico para retirar-
se, el eufórico público se arremolinó con la 
intención de sacarse una foto con ella o pe-
dirle un autógrafo, por lo que Fey se detu-
vo unos instantes para saludar.

A la celebración de este año se han su-
mado infi nidad de personalidades, entre 
ellas el cineasta Manolo Caro, el actor Al-
fonso Herrera, entre otras personas del 
medio.

Ana Gabriel 
regresa con 
gira musical

"Al fi nal", tema 
que ya está en 

plataformas 
digitales, es 

parte del rock 
en estado puro 

y libre que 
el músico ha 

marcado"
Redacción

Agencias

 Ana Gabriel es 
una cantautora 
y compositora 

mexicana, 
conocida con el 

sobrenombre 
de La Diva de 

América"
Redacción

Agencias

Gracias por 
dejarme ser 

parte; esto es 
una muestra de 

amor y todos 
somos seres 
humanos que 
merecemos 

respeto"
Fey

Cantante

La gira tiene por nombre "Estamos a tiempo".

Entre los premios que la artista mexicana con 
trascendencia internacional ha obtenido, están 
más de 13 premios Lo nuestro, Premios Billboard, 
Premios Grammy Latinos, Discos de Diamante, 
Discos de Oro y Discos de Platino. También re-
cibió el premio a la artista más popular de Viña 
del Mar en el 2014, en 2015 recibió el Premio a 
la Leyenda en los Premios Herencia Hispana y 
en 2017 fue ingresada al Lantin American Son-
gwriters Hall Of Fame.

Los boletos para disfrutar de la música de Ana 
Gabriel en su siguiente visita a Puebla,  están dis-
ponibles en localidades desde 500 hasta 3 mil 200 
pesos, por el sistema electrónico eticket.mx.

Monoplasma lanzó su primer sencillo en el 2015.

tos vendidos y 24 meses de gira, tan sólo con 
el primer álbum de Monoplasma.

Cabe apuntar que Monoplasta es la unión 
de Cesar "El Vampiro" Lopez, uno de los guita-
rristas de rock español más reconocido, gana-
dor de tres Grammy, ex miembro de las mejo-
res bandas latinas como Maná, Jaguáres, Azul 
Violeta, junto la voz del frontman Héctor Geró-
nimo, cantante Español de la banda "Moebio", 
de gran éxito en Europa, y cantante de la for-
mación "Lo Mejor Del Rock en Español".

El artista César "Vampiro" López nació el 19 
de marzo de 1968 en Guadalajara, México. Sin 
duda, es uno de los guitarristas de rock mejor 
conocidos en México. Ha pertenecido a ban-
das como Maná, Azul Violeta Jaguares y Los  
Krkchas.

Monoplasma 
estrena sencillo 
"Al final"

Estilo musical de Fey
Cantante y cantautora mexicana de música pop y electrónica: 

▪ Inicialmente Fey se ubicó como cantante teen-pop, dirigida a 
un público adolescente.  Abarco estilos musicales como el pop, 
dance, bubblegum y techno. 
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 La obra del escritor José Emilio Pacheco conquista 
a todo el público porque desnuda el lenguaje de la 
retórica para construirlo en forma clara y directa

La percepción que Gabriela Cantú tiene del escritor que cumpliría 80 años es de un gran poeta.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Ballet Folclórico del Estado 
de México, dirigido por Dolo-
res Menchaca, presentará pie-
zas que enaltecen la identidad 
mexiquense y brindan un pa-
norama de la diversidad cul-
tural en el espectáculo Dan-
zas de México.

El programa constará de 
15 bailables, en los cuales se 
acentúan las tradiciones de 
los pueblos originarios, sus 
costumbres y características 
de diversas regiones del país como Boda Oto-
mí, Charros y Virginias del Estado de México 
y Cuadro del estado de Guerrero.

También las danzas de Pastoras de Temas-
calcingo, de Arrieros, del Monarca, de Moris-
ma, de Mazahua, de Xita, de Concheros y de la 
Leyenda de los Volcanes, además de dos pie-
zas especiales que, aseguran, serán una sor-
presa para el público.

El espectáculo gratuito, en el cual partici-
pan jóvenes de diversos municipios del Esta-
do de México, tendrá lugar el domingo 30 de 
junio en la Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” 
del Centro Cultural Mexiquense Bicentena-
rio, se indicó en un comunicado.

El Ballet Folclórico del Estado de México se 
formó en 1987 con la misión de difundir y pre-
servar el acervo dancístico de la entidad; ac-
tualmente está bajo la dirección de Menchaca, 
con una amplia trayectoria como coreógrafa.

Se han presentado en festivales internacio-
nales en España, Israel, Estados Unidos, Gre-
cia, Alemania, Turquía, Hungría, Argentina, 
Chile, Uruguay, Brasil, Canadá, Egipto y Rusia; 
destacan sus participaciones durante los Jue-
gos Olímpicos en Beijing, China, entre otros.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La poeta y promotora cultural Gabriela Cantú 
destacó que la obra del autor de Las batallas en el 
desierto “subyuga porque se aleja de todas las fl o-
rituras y de todo lo barroco”. De su poesía, recor-
dó No me preguntes cómo pasa el tiempo (1970), 
en el que en su opinión se nota su particular for-
ma de construir un lenguaje.

“Parece más accesible y lo es, pero para llegar 
a esa forma de escritura tuvieron que pasar mu-
chos años de trabajo, un cúmulo increíble de lec-
turas y muchas horas de dedicación a su obra”, 
añadió la también maestra en Ciencias con Es-
pecialidad en Lengua y Literatura por la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.

A su parecer el trabajo de José Emilio Pache-
co, quien nació el 30 de junio de 1939, en algunos 
casos se puede emparentar con la poesía conver-
sacional y con la narrativa.

“En sus poemas coquetea con otros géneros 
literarios para dar a cada uno sus propias reglas 
y, sin embargo, con el paso de los años constru-
yó una obra sólida, en la que se observa una ma-

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Entre 18 jóvenes lindas y caris-
máticas de los barrios de La Paz 
salió elegida Rosa Vásquez como 
la soberana del concurso Cholita 
Paceña en Bolivia que reivindi-
ca la vestimenta de las mujeres 
indígenas, el uso de las lenguas 
originarias y la lucha contra la 
discriminación.

Las faldas plisadas, blusas 
ajustadas, mantas coloridas tí-
picas de las cholitas de La Paz se 
lucieron adornando la belleza de 
las mujeres que las visten. Las muchachas entre 
18 y 30 años ejecutaron danzas folclóricas logran-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Comité de Transparencia del Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
determinó procedente reservar la informa-
ción relacionada con la investigación que se 
hace sobre el concierto “El guardián del es-
pejo”, ofrecido en el Palacio de Bellas Artes 
el miércoles 15 de mayo.

El organismo basó su decisión en la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, que establece que en tanto no se 
haya dictado una resolución administrativa, 
se debe evitar la difusión de datos que pudie-
ran obstruir los procedimientos para eventual-
mente fi ncar responsabilidad a los servidores 
públicos investigados por alguna sospecha de 
violación a la ley. 

A mediados de mayo en la sala principal del 
Palacio de Bellas Artes se presentó el concier-
to musical coral El guardián del espejo, orga-
nizado en el marco de la celebración del cum-
pleaños 50 de Naasón Joaquín García, líder de 
la iglesia evangélica La Luz del Mundo.

Tras ese evento operístico se presentó una 
solicitud para investigar si durante ese acto se 
ofreció un homenaje a Joaquín García, quien 
se presenta como "apóstol de Jesucristo", así 
como los detalles de la renta de ese recinto, que 
entre sus normas establece que solamente po-
drá utilizarse para fi nes culturales.

Según información emitida esta tarde por 
el INBAL, actualmente existen dos procesos 
de investigación sobre ese suceso: el primero 
abierto por el Órgano Interno de Control del 
instituto, y otro que lleva la Subsecretaría de 
Responsabilidades Administrativas y Contra-
taciones Públicas.

El instituto aseveró que ha atendido debi-
damente las solicitudes de información que 
le han hecho llegar en relación con este tema, 
mediante el boletín número 809 con fecha 4 
de junio de 2019, accesible desde entonces en 
su página ofi cial, así como la publicación de la 
solicitud de la sala.

Mostrarán 
diversidad 
cultural 

CANCELAN FESTIVAL DE 
MÚSICA EN BÉLGICA 
POR INSEGURIDAD
Por AP

Un festival de música en Bélgica que incluía 
las actuaciones de estrellas como Cardi B fue 
cancelado abruptamente por cuestiones de 
seguridad y una investigación de fraude.

El festival VestiVille fue cancelado el 
viernes, el primero de los tres días que duraba 
el evento, con miles de festivaleros en los 
terrenos de Lommel, en la región fl amenca de 
Bélgica.

La fi scalía de Limburgo abrió una 
investigación bajo sospecha de fraude por 
unos pagos, de acuerdo con la cadena belga 
RTBF el sábado. Jeroen Swijssen dijo tres 
organizadores fueron interrogados.

Chola
boliviana
En Bolivia, chola es una denominación étnica 
referida a mujeres mestizas. Se aplica de manera 
contemporánea a todas aquellas que utilizan 
vestimentas tradicionales establecidas durante 
el proceso inicial de mestizaje en el actual 
territorio boliviano, y también se hace extensivo 
a otras mujeres mestizas e indígenas.
Por Redacción

Mostrarán con bailes folclóricos la diversidad cultu-
ral de México.

El INBAL recién ha concluido una nueva propuesta del 
reglamento del Palacio de Bellas Artes.

La vestimenta de la chola en Bolivia es una amalgama de elementos impuestos por el sistema colonia.

durez que lo llevó a recibir numerosos premios”.
Tan solo en 2009 el escritor mexicano fue dis-

tinguido con los premios Cervantes y Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana, así como la Medalla 
de Oro de Bellas Artes. Dos años después obtu-
vo el Premio Alfonso Reyes, además de ser reco-
nocido con diversos doctorados Honoris Causa, 
entre ellos uno de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Cantú citó a dos escritores que hablaron sobre 
Pacheco, para destacar la trascendencia de sus 
creaciones: Carlos Monsiváis contaba que era un 
lector voraz que desde muy joven visitaba a los 
grandes maestros de su época, mientras que Jor-
ge Fernández Granados analizó todas las trans-
formaciones que ocurrieron en la obra.

“Su lenguaje transparente y sus poemas bre-
ves hacen guiños al aforismo. Si uno lee Alta Trai-
ción, quizá el más conocido de sus poemas, lo po-
demos comparar con Piedra de sol, de Octavio 
Paz, y a pesar de que estos dos son más exten-
sos, José Emilio condensó en la obra su amor a 
la patria y al mismo tiempo el coraje que siente 
por esa patria que ha sido lastimada”, comentó 
la entrevistada.

En el país han 
recorrido los 

estados de 
Hidalgo, Zaca-
tecas, Tamau-

lipas, Nuevo 
León, Tabasco, 

Coahuila y 
México"

Redacción
Agencias

do enamorar a su público y hacer complicada la 
decisión de los jueces para la elección en una pla-
za al centro de esta ciudad la noche del viernes

Vásquez, de 23 años, quien está por culminar 
sus estudios de secretariado, dijo que sus padres 
son aymara y que es un orgullo que ella lo sea tam-
bién, en el concurso que se realiza en conmemo-
ración del aniversario de la revolución del 16 de 
julio contra los españoles hace 210 años.

“Yo estoy segura de que este concurso se di-
ferencia porque rescata el valor de la chola de La 
Paz que es diferente a concursos de belleza por lo 
que considero que todas somos hermosas y más 

hermoso es nuestro idioma nativo”, dijo la parti-
cipante Leticia Ayala, de 20 años. La estudiante 
de enfermería tiene sus dientes adornados con 
estrellas de oro y dijo que su mamá, una vende-
dora de mercado, es su máxima inspiración.

Fortalecer y valorar
Andrés Zaratti, secretario municipal de Culturas, 
dijo a The Associated Press que justamente se tra-
ta de fortalecer y valorar la identidad de la chola 
paceña, además, de la identidad de los paceños.

“En los años 50, la elección de la cholita se 
realizaba sólo en los mercados. Luego, se recu-
peró y extendió esta tradición a ser un concurso 
de buscar quién representa mejor a un persona-
je que identifi ca a las mujeres que visiten su ro-
pa típica”, mencionó.

Según Zaratti, este tipo de concurso coadyu-
va la lucha que han emprendido las cholitas pa-
ceñas contra la discriminación.

“Ahora ya no podemos pensar en La Paz sin 
su chola paceña”, añadió.

Este tipo de 
concursos 

coadyuva la 
lucha que han 
emprendido 
las cholitas 

paceñas contra 
la discrimina-

ción.”
Redacción

Agencias

José Emilio 
Pacheco, el 
escritor único

INBAL está 
reservando 
información

Concurso 
reivindica 
identidad

Emotivo concierto
▪ Elton John ofreció un gran concierto 

en el Festival de Montreux como 
parte de su gira de despedida 
"Goodbye Yellow Brick Road.

POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL



Síntesis
30 DE JUNIO DE 2019

DOMINGO

EDITOR: REDACCIÓN
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Vox
Pablo Gómez escribe sobre lo que es la 
política hoy ante la migración. Página 2

Positivamente
Una buena salud te encamina a 
tener unas fi nanzas sanas. Página 3

Orbe
Llegan a El Salvador los cuerpos de padre e hija que 
murieron ahogados al cruzar el Río Bravo. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Carlos Urzúa, informó que Mé-
xico y Japón encabezaron el debate contra la co-
rrupción durante la reunión en Osaka del Grupo 
de los 20 (G20), que integra a las mayores eco-
nomías del mundo.

El funcionario hizo un balance de su partici-
pación en la reunión de trabajo del G20, que se 
celebró durante dos días en la ciudad japonesa 
de Osaka, y a la que asistió en representación del 
presidente Andrés Manuel López Obrador junto 
con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Brevemente, indicó que participó además en 
dos sesiones de presidentes y primeros ministros 

en torno a que el comercio internacional sea fl ui-
do, libre y en principio tenga los menores obstá-
culos para el crecimiento.

En una teleconferencia de prensa conjunta con 
el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Ca-
saubón, Urzúa explicó que se abordó un asunto 
relacionado con la lucha contra la corrupción “y 
eso nos viene como anillo al dedo”.

Lo anterior, dijo, porque el titular del Ejecu-
tivo Federal ha insistido en que la corrupción es 
el problema mayor que tenemos que enfrentar si 
queremos ser una sociedad más incluyente, con 
crecimiento económico y justicia.

El titular de Hacienda mencionó que también 
participó en una reunión en torno a la cobertu-
ra universal de los servicios de salud, y en Méxi-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, informó que en el 
marco de la Cumbre del Gru-
po de los 20 (G20) en Japón, 
el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, le dijo en 
una breve plática que en su 
país tienen “buenos indicado-
res” en materia de migración.

“La plática con el presiden-
te Trump fue breve, y es sim-
ple y llanamente que tenemos 
un acuerdo para un término 
de tiempo para sentarnos a 
revisar cómo vamos. Méxi-
co está tomando sus medi-
das, como ustedes saben, y 
lo que me dijo es que tenían 
ellos buenos indicadores de 
que van bien las cosas”, anotó.

En una teleconferencia conjunta con el se-
cretario de Hacienda, Carlos Urzúa, desde Ja-
pón, donde participaron en la Cumbre del G20 
en Osaka, Ebrard indicó que la charla con el 
mandatario estadounidense fue breve y “él pen-
saba que íbamos bien, que el acuerdo que se 
llegó lo ve positivo, que estamos avanzando”.

Mencionó que fuera de eso, no hubo “nada 
más, fue una conversación corta”.

El canciller anunció que realizará una visita 
a China el lunes y martes de la próxima semana.

En torno a la estrategia ante la migración, 
cuando esté de regreso en México, “seguramen-
te tendré oportunidad de compartir con uste-
des en qué punto nos encontramos”, adelantó.

Respecto al número de migrantes centro-
americanos que podrían estar en México a la 
espera de su ingreso a Estados Unidos, dijo 
que podrían ser unas 14 mil personas.

Reconoce "buenos indicadores" 
en tema migratorio, dijo Ebrard

co todavía tenemos problemas 
con el seguro popular, que toda-
vía no funciona como debería.

Dijo que en este tema, el pre-
sidente López Obrador ha indi-
cado que tenemos que cambiar 
los servicios de salud para ha-
cerlos más centralizados y te-
ner unos fondos comunes de fi -
nanciamiento.

Mencionó que durante los dos 
días que duró la reunión G-20, 
participó en sesión sobre econo-
mía global, poniendo énfasis en 
situaciones de comercio interna-
cional, en tanto que una segun-
da fue sobre economía digital.

Anotó que se comentó la im-
portancia de que se ponga mu-
cha atención a lo que se llama la erosión de la ba-
se tributaria que está pasando en muchos países.

Explicó que ello quiere decir que hay muchas 
actividades, entre las que puso como ejemplo el 
sistema de Netfl ix, que forma parte de la econo-
mía digital en la que la producción, por así decir-
lo, se hace en un país y el pago en otro.

Asimismo, México expresó su compromiso con 
el multilateralismo y el fortalecimiento de un or-
den internacional basado en reglas, luego de que 
se adoptara la Declaración de Osaka.

Ebrard Casaubon, se refi rió a la importancia 
de la agenda internacional de inclusión; expuso 
la relación entre ésta y el Plan de Desarrollo In-
tegral en Centroamérica e invitó a los miembros 
del G20 a apoyar o sumarse a la iniciativa regional.

Además, el funcionario mexicano participó en 
la segunda plenaria, dedicada al cambio climáti-
co y la protección del medio ambiente.

Lideran México 
y Japón tema de 
anticorrupción
En G20, Carlos Urzúa, titular de la SHCP, resaltó 
la lucha frontal de López Obrador contra ello

El secretario de Relaciones Exteriores describió la 
breve plática que tuvo con el mandatario de los EU.

La Guardia contará con Coordinación Operativa Interins-
titucional que funcionará como órgano permanente.

Por Notimex/San Juan Atepec, Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
supervisó el avance en construcción de cami-
nos que comunican a cabeceras municipales 
de Oaxaca, en los que trabajan pobladores de 
las comunidades bajo el sistema de tequio.

En este municipio de la Sierra de Juárez, 
a dos horas de la capital oaxaqueña, el man-
datario federal apuntó que si estas obras las 
realizara el Gobierno Federal tardarían mu-
cho tiempo en fi nalizarse o nunca se termi-
narían, por lo que se decidió que en este pro-
yecto no participarán contratistas sino la pro-
pia población.

El programa ha logrado en Oaxaca la pa-
vimentación de 120 kilómetros de caminos 
en 45 frentes, con la participación de más de 
cuatro mil trabajadores, entre ellos 565 mu-
jeres, quienes construyen los caminos de ma-
nera artesanal y con herramientas básicas co-
mo el pico, la pala y revolvedoras.

Obrador aseguró que "no es gran ciencia" 
hacer un camino carretero, por lo que confi ó 
en los pobladores para la construcción de las 
vías que conecten a cabeceras municipales.

En el acto, al que asistió el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat, el presidente agra-
deció la ayuda de los pobladores.

Tequio, para 
construcción 
de carreteras

Reuniones de alto nivel
▪ Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionó que también participó en una reunión en torno a la cobertura universal de los 
servicios de salud, y en México todavía tenemos problemas con el seguro popular, que todavía no funciona como debería. Asimismo, resaltó que la Oecd apoya al 
G20 proponiendo opciones de política, preparando análisis e informes muy útiles para la toma de decisiones. POR AGENCIAS/FOTO: AP

Trump ve 
bien papel 
de México

Emiten reglas de 
ley de Guardia 
Nacional 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno federal emitió el sábado el reglamen-
to de la Ley de la Guardia Nacional que tiene por 
objeto establecer la organización, estructura y 
funcionamiento de esa institución de seguridad 
pública, así como regular la Carrera de Guardia 
Nacional, su régimen disciplinario y los estímu-
los aplicables a su personal.

De acuerdo con el documento publicado hoy 
en el Diario Ofi cial de la Federación, la Guardia 
Nacional cuenta con autonomía técnica, opera-
tiva y de gestión para el ejercicio de las atribucio-
nes, obligaciones, facultades y el despacho de los 

asuntos establecidos en la Ley de la Guardia Na-
cional y el Reglamento, así como los demás or-
denamientos jurídicos aplicables.

Se detalla que la Guardia contará con una Coor-
dinación Operativa Interinstitucional que fun-
cionará como un órgano permanente colegiado, 

la cual estará compuesta por re-
presentantes de las secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
de Marina-Armada de México 
(Semar) y de la Policía Federal.

También se informa que en 
un plazo de 15 días naturales, 
contados a partir de la la publi-
cación del reglamento, el coman-
dante de la Guardia, los miem-
bros del Consejo de Carrera que 
estén activos y la Coordinación 
Operativa emitirán por única ocasión los linea-
mientos para determinar el otorgamiento de los 
grados al personal con fundamento en la ley y pa-
ra efectos del reglamento.

Asimismo, planeará, conducirá, coordinará y 
supervisará el desarrollo de sus actividades con 
base en los objetivos, estrategias y prioridades de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 
Plan Nacional de Desarrollo, los programas que 
deriven de éstos, en lo establecido en el Reglamen-
to y en las disposiciones que emita el secretario.

La Secretaría de Gobernación reiteró que México es un 
país plural y diverso.

INVITAN A LGBTI A FORMAR 
PROGRAMA DE LOS DH
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras reafi rmar que México es un país plural y 
diverso, la Secretaría de Gobernación (Segob) 
convocó a las organizaciones defensoras de 
la comunidad LGBTI a construir el Programa 

Nacional de Derechos Humanos 2019-2024.
Lo anterior, para que a través de los espacios 

de diálogo en las mesas de trabajo o mediante 
las herramientas de gobierno abierto que se 
tienen disponibles, se incluya en el programa una 
mirada amplia, transversal e incluyente.

A través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración, refrendó su 
compromiso a favor del reconocimiento pleno de 
los derechos humanos de todas las personas.

15
días

▪ naturales 
se emitirán 

lineamientos 
para otorgar 
los grados al 

personal de la 
Guardia

Compartí las 
acciones que 
el #Gobierno-
DeMexico ha 

realizado para 
combatir la 

#corrupción, 
promover la 

transparencia 
y la rendición 
de cuentas”

Carlos
Úrzua

Titular de 
la SHCP

La plática con 
el presidente 

Trump fue bre-
ve, y es simple 
y llanamente 
que tenemos 

un acuerdo 
para un térmi-
no de tiempo 

para sentarnos 
a revisar cómo 

vamos ”
Marcelo Ebrard

Secretario de 
Relaciones 
Exteriores
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El mayor tropiezo político que ha tenido el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido 
la emergencia de olas migratorias procedentes de 
América Central. El problema ya lo había encarado 

la anterior administración, pero sin que se llegara al borde de una 
ruptura económica de parte de la Casa Blanca.

Como lo apunta-
mos en la entrega 
de la víspera dedi-
cada a la memoria 
del gran hombre 
de la comunica-
ción, Rafael Car-
dona Lynch, al re-
ferirnos al Insti-
tuto Mexicano de 
la Radio, IMER, 
del cual fue pun-
tal y portento, di-
jimos en una ac-
titud optimista y 
de confi anza, que 
se encontraba en 
problemas fi nan-

cieros graves que esperábamos se resolvieran 
para bien de la radiodifusión pública-social.

Como director fundador del mismo, que 
construimos de la nada, uso el plural porque 
sin la aportación de los talentos que lo confor-
maron, que se fueron formando y los actuales, 
puedo asegura que el IMER, no sería lo que es 
ahora, el único que subsiste en plenitud de los 
tres que se crearon en 1983.

En efecto, las noticias difundidas fueron pre-
ocupantes, despidos masivos, cierre de radio-
difusoras digitales y cancelación de programas 
o contenidos. Al mismo tiempo se aseguraba 
que el presupuesto estaba aprobado y faltaba 
liberarlo.

Al día siguiente de toda esta información que 
se expandió por todo el país, en su “Mañane-
ra”, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor nos tranquilizó a todos, palabras más, pa-
labras menos dijo que “no estaba enterado de 
los despidos ocurridos en el IMER, pero que 
estos casos y otros del mismo tipo serán ana-
lizados para reparar daños.

Más tarde el vocero presidencial, Jesús Ra-
mírez confi rmó al decir que todo se va a resol-
ver antes del viernes y todas las deudas que se 
tienen por el recorte y se está replanteando, no 
habrá despidos en el IMER, los programas se 
van a mantener y ninguna estación se cerrará. 
La propia directora del IMER, Aleida Calleja, 
ratifi có que todo quedaría resuelto

Por último Jenaro Villamil, presidente del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, explicó que el problema en el ins-
tituto es que el 80 por ciento de los conteni-
dos se realizan por medio de honorarios, por 
lo que la aplicación a rajatabla de este criterio 
afecta los contenidos, y enseguida aclaro: “en 
el caso del IMER y otros casos, como lo afi rmó 
el presidente López Obrador, “se va a arreglar”

Desde luego que es de felicitarnos que en po-
cas horas todo se resolvió el entuerto. Así co-
mo creemos en la radiodifusión privada, cree-
mos en la radio del estado, en la radio pública. 
Imprescindible en toda nación democrática. 
El IMER está seguro.

Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Interna-
cional y Académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodororen-
teriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.fe-
lap.info, www.ciap-felap.org, www.faper-
mex.org, y www.clubprimeraplana.org y el 
portal www.libertas.mx  

El día de hoy, 30 de 
junio, se cumplen 
60 años del falleci-
miento del aboga-
do, político, escri-
tor, historiador, 

educador, funcionario público, fi lósofo, can-
didato presidencial, pero, sobre todo, visiona-
rio: José María Albino Vasconcelos Calderón, 
más conocido como José Vasconcelos (1882-
1959). A él debemos la creación de la Secreta-
ría de Educación Pública, desde donde impul-
só una vasta tarea cultural, también el escudo y 
lema que hoy identifi can y sintetizan la misión 
social de la UNAM, así como la gestión de un 
sinnúmero obras de arte que a la fecha conti-
núan engalanado numerosos recintos públicos. 

El mayor legado que dejó fue el sistema edu-
cativo y cultural adaptado a las circunstancias 
nacionales, jugando un papel clave en lo que 
después serían los lineamientos educativos del 
México postrevolucionario e incluso de gran 
parte de América Latina.

José Vasconcelos nació el 28 de febrero de 
1882 en la ciudad de Oaxaca, realizó sus pri-
meros estudios en la zona fronteriza del nor-
te, continuándolos en Toluca, Campeche y la 
ciudad de México. Egresado de la Escuela Na-
cional Preparatoria, y posteriormente de la Es-
cuela Nacional de Jurisprudencia, obtuvo el tí-
tulo de licenciado en Derecho en 1907. Dos años 
después participó en la fundación del Ateneo 
de la Juventud, posteriormente conocido co-
mo Ateneo de México, grupo formado por un 
puñado de intelectuales, entre los que se en-
contraban Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pe-
dro Henríquez Ureña y Julio Torri. 

El Ateneo signifi có desde su inicio un apara-
to crítico en contra de la tendencia positivista 
que dominaba el panorama intelectual mexi-
cano. El Ateneo se promulgaba a favor de la li-
bertad de cátedra y en contra del determinis-
mo biológico que sustentara políticas de pen-
samiento racistas, buscando la reafi rmación 
de los valores culturales, éticos y estéticos en 
los que América Latina emergió como reali-
dad social y política.

Vasconcelos jugó un papel importante du-
rante la revolución y los tiempos subsecuentes, 
como diplomático, primero al lado de Francis-
co I. Madero y posteriormente junto a Venus-
tiano Carranza, alternando sus convicciones 
políticas con la dirección de instituciones co-
mo la Escuela Nacional Preparatoria y la Uni-
versidad Nacional de México en tiempos de Ál-
varo Obregón. En su cargo como rector, pro-
puso al Consejo Universitario el escudo que 
desde 1921 caracteriza a nuestra Máxima Ca-
sa de Estudios.

Al fi nalizar su periodo como rector de la 
UNAM, le es encomendada la Secretaría de 
Instrucción Pública, donde impulsó numero-
sos proyectos para hacer frente a los rezagos 
educativos del país que se habían agudizado 
tras la revolución. Uno de ellos fue llevar la ins-
trucción académica al interior del país a tra-
vés de la acción de los maestros rurales, a quie-
nes llegó a llamar “apóstoles de la educación”. 

Vasconcelos gestionó la intervención de edi-
fi cios públicos por parte de pintores como Da-
vid Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y 
Diego Rivera, los llamados “muralistas” cuya 
obra aún podemos apreciar en diversos edifi -
cios de la ciudad de México y el interior del país. 

En 1924 Vasconcelos renunció a la SEP y as-
piró a la gubernatura de Oaxaca, pero perdió 
la contienda. Se exilió en Europa y publicó en 
Barcelona una de sus obras más conocidas: La 
raza cósmica (1925), donde pugna por el mes-
tizaje. Refi ere Christian Paredes que “curiosa-
mente su libro salió de la imprenta mientras 
Hitler escribía Mein Kampf (Mi lucha), que de-
fendía la pureza de la raza aria y veía en el mes-
tizaje el pecado supremo contra la voluntad ra-
cista del Creador”.

Este intelectual mexicano fue un hombre 
multifacético que impulsó una ambiciosa cam-
paña de alfabetización, la cual complementó 
con la edición masiva de publicaciones clási-
cas, logrando que el gobierno pusiera al servi-
cio del Departamento Universitario las pren-
sas de la Nación, de las que salieron miles de 
ejemplares de libros.

Como Secretario de Educación llevó las 
ideas de la Revolución a la educación del pue-
blo mexicano, ya que duplicó el número de es-
cuelas, de maestros e impulsó la educación in-
dígena. También estableció y promovió la es-
cuela rural e impulsó la educación técnica e 
industrial para los habitantes de las ciudades.

Sin duda, la vida de este hombre estuvo de-
dicada a fomentar la educación en el país, por 
lo que su trabajo sigue marcando a las nuevas 
generaciones de México. No lo cree así, ama-
ble lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSER; www.sabersinfi n.com

Lucha política en 
tiempos de olas 
migratorias

Vasconcelos: 
el apóstol de la 
juventud 

El IMER está seguro

Un pueblo que pierde la 
fuerza necesaria para 
sacudirse el yugo acaba 
por venerarlo: José 
Vasconcelos

A mis nietecitas y 
nietecitos, por orden de 
nacimiento: A María 
José por su graduación 
de bachiller; a María 
Fernanda por su viaje 
de estudios en el arte 
a Europa, en especial 
a Italia; A Gustavo 
por su primer viaje de 
intercambio escolar a 
Pittsburgh, Estados 
Unidos, dedicado al Golf, 
y a Arnau bicampeón de 
balompié con su equipo 
Dolphins de su Colegio 
Eton.

columnapablo gómez

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

la montaña titlis, cerca de engelberg, Suiza.AP
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De los temas principales planteados 
por Donald Trump, el gobierno de Mé-
xico aceptó recibir a solicitantes de asi-
lo en trámite en Estados Unidos, lo que 
ya se había hecho desde poco antes, y la 
prohibición formal de que los migrantes 
fueran admitidos en México en condición 
de tránsito hacia el norte.

Al tiempo, las autoridades mexicanas 
han reforzado la aplicación de la ley que 
obliga a todo extranjero a solicitar algu-
na forma legal de internamiento.

Esta reciente tensión en las relaciones 
entre los dos países ha tenido dos nuevos 
elementos políticos muy relevantes: la 
presión de Washington mediante la ame-
naza de imponer ilegalmente aranceles 
hasta el 20% a “todas las importaciones” 
procedentes de México y la muy sonada 
movilización de la novísima Guardia Na-
cional hacia las dos fronteras.

La inseguridad prevaleciente en el te-
rritorio mexicano y las altas tarifas de las 
bandas delincuenciales propiciaron un 
esquema de caravanas. Pero no sólo eso, 
sino que otra causa ha sido la agudización 
de la violencia social y la pobreza en los 
tres países centroamericanos expulsores 
de emigrantes. El fenómeno migratorio 
centroamericano sólo es nuevo en su for-
ma y cuantía. En consecuencia, también 
en su repercusión política.

La crisis motivada por las olas migra-
torias como expresión extrema de la mi-
gración, va a seguir presente con o sin ellas 
porque aquélla es un fenómeno social y, 
en tanto, seguirá siendo motivo de con-
frontación entre los gobiernos de EU y 
México.

Por su lado, a diferencia de Estados 
Unidos, México no puede asimilar con 
normalidad entre 500 mil y un millón 
de migrantes por año. Su infraestructu-
ra, economía y sociedad no están prepa-
rados para eso. Aunque sería imposible 
que tales números se mantuvieran mu-
cho tiempo, en sólo cinco años se podría 
tener que acomodar a más de tres millo-
nes de personas.

Es acertado el planteamiento de Ló-
pez Obrador en el sentido de que es pre-
ciso encarar la migración centroameri-
cana con empleo, mejor salario y creci-
miento económico, mediante inversiones 
en cooperación internacional. Sin embar-
go, no puede haber respuesta económi-
ca de consecuencias inmediatas ante es-
te fenómeno. Mientras se integra un plan 
de largo aliento, sólo puede haber políti-
ca migratoria.

A pesar del acuerdo signado en Wash-
ington entre los gobiernos de México y 
Estados Unidos, siguen existiendo diver-
gencias entre ambos. México elude decla-
rarse formalmente como “tercer país”, 
por lo cual no quiere hacerse cargo de de-
portados desde el norte para regresarlos 
a sus respectivos países.

El otro punto signifi cativo de la política 
mexicana tiene que ser la apertura hacia 
una emigración que no se aglomere en la 
frontera norte esperando una oportuni-
dad de paso, sino que se arraigue, al menos 
de momento, en zonas donde sea posible 
obtener empleo y alojamiento.

En este contexto destaca el trato a los 
migrantes. De ninguna manera el gobier-
no de México debería admitir la erección 
de barreras policiales en el sur o en el nor-
te. No se debe impedir que los migrantes 
ingresen al territorio nacional ni se debe 
bloquear que lo abandonen, como ha sido 
el sueño dorado de los gobiernos estadu-
nidenses. Las deportaciones deben ser es-
trictamente las indispensables y legales.

En un marco de respeto a los derechos 
de las personas y a los principios consti-
tucionales en materia de ingreso y sali-
da del territorio, podrían darse pasos de 
carácter económico y social para afron-
tar la migración centroamericana, no só-
lo la que llega en olas sino aquella que va 
a continuar indefi nidamente a pesar de 
que pudiera mejorar la situación en los 
países de origen.

Un problema adicional es la llegada 
de migrantes procedentes del Caribe y 
de África. Estos no podrían aceptar un 
arraigo en México porque para eso me-
jor se hubieran quedado en sus países. Es 
gente cuyo viaje fue costoso y, por tanto, 
muchos tenían condiciones personales di-
ferentes a las que predominan entre los 
desempleados y subempleados centro-
americanos.

En el fondo, la respuesta estaduniden-
se a esta crisis migratoria expresa un ago-
tamiento de la capacidad subjetiva de ab-
sorción de migrantes de parte de la socie-
dad norteamericana. El racismo siempre 
ha estado presente con fuerza en Estados 
Unidos, pero ahora tenemos una xeno-
fobia de expulsión, la cual está entran-
do hasta en sectores de procedencia mi-
grante. Algo semejante ocurre en Europa. 
Es tanto así que el tema se ha converti-
do en uno de los problemas más agudos 
de la lucha política.

Las proyecciones que se hacen podrían 
estar indicando que la composición étni-
ca y religiosa de algunos países capitalis-
tas desarrollados terminaría por cambiar 
dentro de algunas décadas. No existe la su-
fi ciente cultura de la igualdad humana, el 
liberalismo ha sido engañoso al respecto. 
Por ello, surgen partidos xenófobos cada 
vez más fuertes y se han producido rele-
vos de gobierno como el que se dio en Es-
tados Unidos, aunque con un presiden-
te de minoría, el cual levanta otra vez la 
bandera de la xenofobia y la “grandeza 
de US” para buscar un nuevo mandato.

Las potencias económicas no cuen-
tan con una política dirigida a fomentar 
el crecimiento, productividad y distribu-
ción del ingreso de los países desde don-
de provienen las olas migratorias. Se en-
cuentran de momento en disputas entre 
ellas. Donald Trump ha llegado para com-
plicar el panorama porque está peleado 
con casi todo mundo y pasando toda cla-
se de facturas, pero se sigue metiendo en 
los confl ictos propios y ajenos, creando 
además otros nuevos. Más que nada, pa-
rece que resurge una nueva versión del 
hegemonismo estadunidense como falaz 
medio de volver a la grandeza, otra vez.

Desde México se debe empezar a ha-
cer política en Estados Unidos y no sólo 
con Estados Unidos. 
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En México, los padecimientos más comunes es-
tán relacionados con enfermedades degenerati-
vas causadas por el estilo de vida.

En las últimas décadas, los mexicanos han ma-
nifestado una transición epidemiológica. Las en-
fermedades crónico degenerativas han desplazado 
a las infecciosas como principales causas de mor-
tandad. La diabetes es la primera causa de muer-
tes al año en México, con cerca de 10 millones.

Hacer un alto en el camino para analizar tu 
estilo de vida, rutinas, hábitos de consumo, or-
ganización de tus tiempos puede ser el inicio de 
un cambio en tu vida que te lleve a recuperar o 
mantener tu salud, lo cual sin duda impactará 
favorablemente en tu cartera.

Y es que nuestros hábitos del día a día impac-
tan tarde que temprano en nuestra salud, una 
persona de edad media que realiza una activi-
dad física regularmente, que se alimenta a sus 
horas, que descansa, ustedes dirían que aburri-
da; pues no se va a fi estas, baila, canta, disfruta 
de sus amistades  y tienen un consumo mode-
rado de alcohol, puede tener una vida perfecta-
mente saludable hasta los 80 años, incluso ven-
cer la herencia genética de alguna  enfermedad. 

El cuidado de la salud está directamente re-
lacionado con la calidad de vida y el bienestar y 
por supuesto con la economía del hogar.

Una persona sana difícilmente va a consumir 
consultas médicas y tratamientos, por lo contra-
rio alguien que se enferma frecuentemente par-
te de sus ingreso los estará destinando a cuida-
dos médicos.

Así que es momento de hacer  un alto en el ca-
mino y refl exiones sobre aquellos cambios que 
puedes hacer para impactar en tu salud integral 
y por supuesto  a mantener una cartera sana.

México desplazó a Estados Unidos en el pri-
mer lugar mundial de obesidad, con una tasa 
de 32.8 por ciento contra 31.8 de adultos en es-
ta condición de salud, señala un informe de la 
Organización de las Naciones Unidad para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el cual 
asienta además que 70 por ciento de la pobla-

La fórmula perfecta para equilibrar tu 
vida es la alimentación, el ejercicio o 

meditación, buen descanso y una
actitud positiva

Propuesta recomendada

El Modelo de Kathryn Bri� on en su libro 
inteligencia y resistencia (Smart and stamina) 
propone un cuadrante basado en 4elementos; 
1. Descanso: 2. Alimentación: 3. Ejercicio: 4. 
Meditación y emociones positivas.
Lo interesante de esta propuesta es que sugiere 
empezar a trabajar con lo que te sea más fácil, 
es decir, usar tus fortalezas para lograr tus 
objetivos de salud. 

ción total presenta sobrepeso.
El gasto del gobierno federal en el 2010 en el 

caso específi co de la condición de vida llamada 
Diabetes, según un estudio realizado por el insti-
tuto nacional de salud pública de México (INSP), 
el Presupuesto destinado para el tratamiento de 
la diabetes en México 780 millones de dólares, 
de los cuales 440 millones de dólares se destina-
ron para gastos indirectos (complicaciones aso-
ciadas por diabetes y atención médica con disca-
pacidad) y 340 millones de dólares para gastos 
directos, lo cual no signifi ca un porcentaje alto 
del presupuesto anual del país ya que represen-
ta entre el 4 o el 5%, cantidad destinada por casi 
todos los países del resto del mundo, la diferen-
cia está en la distribución pues, mientras en Mé-
xico quiere reparar el daño atendiendo las con-
secuencias en el resto del mundo se enfocan más 
en impulsar la cultura de la prevención. http://
www.elitemedical.com.mx/diabetes-2/diabetes-
%C2%BFcuanto-le-cuesta-a-mexico/

Cuando el diabético llega al hospital del IM-
SS, ISSSTE, Seguro Popular o clínicas de los es-
tados es porque después de años de elevada glu-
cosa en sangre, tiene el pie infectado con ries-
go de amputación o tiene retinopatía diabética 
y ya no ve o una neuropatía y ya es discapacita-
do o presenta otro problema cardio metabólico 
que le llevará a la muerte o padece ya de riñones 
e incluso de insufi ciencia renal que requiere diá-
lisis constante. 

http://eleconomista.com.mx/columnas/salud-
negocios/2011/05/15/lo-que-nos-cuesta-diabe-
teshttp://www.fmdiabetes.org/fmd/pag/adultos.
php?id=NTM=http://www.fmdiabetes.org/fmd/
pag/adultos.php?id=NTM=http://www.fmdiabe-
tes.org/fmd/pag/adultos.php?id=NTM=

La prevención del  desarrollo de la diabetes 
puede ser altamente costo- efectiva: modifi ca-
ciones en estilos de vida, en particular en la die-
ta y actividad física, así como evitar el alcohol y 
el tabaquismo, pueden mejorar la salud. 

Todas las enfermedades son importantes, pe-
ro la diabetes y sus principales factores de riesgo 
son una verdadera emergencia de salud pública 
ya que ponen en riesgo la viabilidad del sistema 
de salud. La diabetes es una enfermedad cróni-
ca de causas múltiples enfermedades.

Cuadrante de la SALUD 
POSITIVA:

 
Descanso

• ¿Cuántas horas 
descansas?

• ¿Cuál es la calidad 
de tu sueño?

• ¿Estás frente al 
televisor después de las 11 

pm y te levantas temprano?

Alimentación 
         Revisa:

•  Lo que está 
consumiendo la familia

• El destino del gasto 
a productos naturales

• El destino del gasto 
a productos procesados

Empieza por lo que te 
sea más fácil:

• Un cerebro 
descansado se concentra y 

toma mejores decisiones
• Una dieta 

balanceada mantiene 
energía alta y constante

• Un buen estado de 
ánimo genera creatividad y 

resiliencia

¿Qué debes hacer para 
recuperar o mantener  

tu salud?
• Genera tres 

actividades para:
– Descansar lo que 

necesites
– Alimentarte mejor
– Hacer  Ejercicio y/o 

meditar
– Estar de mejor 

humor, reír más, no tomarte 
la vida no tomarte la vida tan 

serio.

Cuánto cuesta a un hogar una persona 
con diabetes, que no cuenta con 
servicio de salud:
• Consulta médica
•Tratamientos y medicamentos 
•Estudios y Laboratorios 
•Ropa y accesorios 
•Intervenciones quirúrgicas

Aquí se presenta un cálculo estimado:
•Tiras reactivas: 1 caja cada semana $400.00 
o sea $1600.00 al mes
•Lancetas: como $200.00
•Consumibles de la micro infusora: $2500.00
•Médicos y estudios: varia porque 
afortunadamente Diego está en el Instituto 
Nacional de Pediatría y es más ligero el gasto, 
pero aun así lo llevamos con el particular y 
son como $500.00 (endocrinólogo) sin incluir, 
pediatra, dentista, o¢ almólogo, etc.
•Insulina Novorapid: $300.00
•Jeringas (por si las dudas): $150.00
•Y la lista no acaba pues no incluyo el 
glucagon, pastillas de glucosa, dulces y demás 
cositas etc, etc.

Se sabe por los expertos que al menos: 
• La esperanza de vida de individuos 
con diabetes se reduce hasta entre 5 y 10 
años.
• 8.5 años en promedio viven 
los mexicanos con algún padecimiento 
consecuencia principalmente de la 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades renales crónicas y cirrosis
• Las enfermedades discapacitantes 
inhabilitan no sólo al propio paciente, sino 
a sus familiares, quienes a veces tienen que 
ausentarse del trabajo para cuidarlo.
• Cálculos del Instituto Nacional 
de Salud Pública, en México, cada paciente 
con diabetes cuesta 708 dólares anuales al 
sistema de salud.
• Para las familias que no cuentan 
con seguridad social el costo puede ir entre 
$ 2,500 y 5,000 pesos mensuales. h� p://
www.estudiabetes.org/forum/topics/cuanto-
gastas-al-mes-en-e

EJERCICIO Y MEDITACIÓN
– ¿Tu vida es activa  o es sedentaria?
– ¿Conoces alguna técnica de 
meditación?
– Realizas algún deporte
– Conoces los benefi cios científi cos del 
deporte y la mediación?

• EMOCIONES POSITIVAS
¿Cuáles son las emociones con las que transitas 
en el día a día, alegría optimismo o tristeza, 
enojo, desesperanza, etc.? 
– Una vida con sentido y propósito 
– Mejorar la comunicación en mi familia
– Amor
– Esperanza
– Gratitud
– Perdonar
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Regresa a
El Salvador
Tania Vanessa Ávalos, esposa y madre de 
víctimas ahogadas en el río Bravo, regresa a su 
país natal El Salvador luego de la tragedia 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer salvadoreña que perdió a su esposo e 
hija cuando estos intentaron cruzar el río Bravo a 
nado hace unos días para ingresar a Texas regresó 
a su país el viernes, antes de la llegada de los restos 
de sus seres queridos, cuya muerte capturada en 
fotografía provocó indignación a nivel mundial.

Tania Vanessa Ávalos llegó a El Salvador con 
Milton de Jesús Paredes, un amigo de la familia 
que estuvo con ellos en su malogrado intento por 
entrar a Estados Unidos. Visiblemente perturba-
da, no hizo comentarios. La joven ha pedido a la 
prensa que la dejen sola, que respeten su dolor.

Por razones logísticas, las autoridades deci-
dieron transportar por tierra los cuerpos de Ós-
car Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y Va-
leria, de 23 meses, los cuales se prevé lleguen el 
domingo.

El vicecanciller para los salva-
doreños en el exterior, Mauricio 
Cabrera, dijo que la tragedia “ha 
consternado a la opinión públi-
ca nacional y mundial”.

A Martínez y a su hija los 
arrastró la corriente del río el 
domingo entre la ciudad mexi-
cana de Matamoros y Brownsvi-
lle, Texas, y sus cadáveres fueron 
hallados a la mañana siguiente.

La fotografía de ambos boca-
bajo junto a la ribera con la ni-
ña metida debajo de la camisa 
de él y el brazo de ella alrede-
dor del cuello de su padre ilus-

tra claramente los peligros que los migrantes y 
los solicitantes de asilo enfrentan al intentar lle-
gar a Estados Unidos.

La imagen conmovió también a las personas 

de Matamoros que han enfrentado decisiones 
similares.

Viviana Martínez, una mujer embarazada que 
salió de Cuba con su esposo y su hijo pequeño, di-
jo que habían visto la fotografía en línea y le había 
roto el corazón a la comunidad de migrantes allí.

Confesó que, unos días antes, estaba de pie en 
la margen cubierta de césped intentando diluci-
dar cómo cruzar.

“Yo voy a ser sincera. Yo unos días antes de 
este terrible accidente, estuve hasta pensando 
por la desesperación... Y estaba hasta analizando 
cómo cruzar, pero gracias a Dios me frené por-
que no quiero arriesgar la vida de mi hijo”, de-
claró Martínez.

La familia sigue acampando cerca de la esta-
ción fronteriza de Matamoros. El desconocer el 
estado de salud de su bebé nonato le ha generado 
tanta impaciencia a Martínez que entiende por 
qué la gente arriesgaría todo. “Quizás de aquí a al-
gún tiempo las personas se olvidan de eso, y si eso 
sigue así, vuelvan a tomar estos riesgos”, agregó.

Las autorida-
des decidieron 

transportar 
por tierra 

los cuerpos 
de Óscar y 
Valeria, los 

cuales se 
prevé lleguen 

el domingo”
AP

Agencia
Periodística

Tania Vanessa perdió a su esposo e hija cuando estos in-
tentaron cruzar el río Bravo a nado hace unos días.

Las divergencias al respecto están difi cultando que 
el G-20 puedan cerrar una declaración conjunta.

Detenida la capitana del Sea Watch, tras atra-
car sin permiso en Lampedusa.

Socorristas trabajan en el sitio 
donde yacen personas muertas.

Italia detiene  
a capitana de  
nave rescatista

Mueren 16 
en India al 
caer pared

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La capitana alemana 
de un barco de resca-
te humanitario con 40 
migrantes a bordo fue 
arrestada después de 
embestir una embarca-
ción de la policía fron-
teriza de Italia mien-
tras atracaba sin per-
miso en una pequeña 
isla en el Mediterráneo 
el sábado por la madru-
gada, desafi ando la postura antinmigran-
te del ministro del Interior italiano.

Las personas que presenciaron el even-
to comenzaron a gritar “¡espósenla! ¡es-
pósenla!” mientras Carola Rackete, de 31 
años, era escoltada del barco en Lampe-
dusa, una isla que está más cerca del nor-
te de África que del territorio italiano.

Los migrantes, mientras tanto, abra-
zaron a la tripulación de la organización 
humanitaria alemana Sea Watch, quie-
nes les ayudaron durante sus 17 días en 
el mar. Algunos besaron el suelo luego 
de desembarcar en la isla.

Los migrantes fueron rescatados de 
un bote no apto para el mar que había 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Una pared de 23 metros (60 
pies) de alto se derrumbó el sá-
bado sobre varias chozas con 
techos de lámina en el oeste 
de India luego de fuertes llu-
vias, causando por lo menos 16 
muertos, dijo un funcionario 
de bomberos.

Los fallecidos trabajaban en 
una obra adyacente. Muchos 
de ellos vivían en las viviendas 
frágiles con sus familias.

La pared rodeaba un edifi -
cio de varios niveles con apar-
tamentos residenciales y se vi-
no abajo en Pune en esta épo-
ca de lluvias monzónicas que 
azotan el estado occidental de 
Maharashtra, dijo el funciona-
rio de bomberos, J. Gakwad.

Los rescatistas sacaron vi-
vos a tres trabajadores de entre 
los escombros, dijo. La opera-
ción continuaba pues más per-
sonas podían seguir atrapadas 
bajo los escombros.

Los derrumbes de inmue-
bles son comunes en India en 

zarpado de Libia, pero el ministro del 
Interior italiano Matteo Salvini se ha-
bía negado a permitir que desembarca-
ran en Lampedusa hasta que otros países 
de la Unión Europea aceptaran recibir-
los. Cinco naciones prometieron hacer-
lo el viernes: Finlandia, Francia, Alema-
nia, Luxemburgo y Portugal.

El operativo de rescate humanitario 
terminó con drama y violencia cuando 
Rackete decidió que no podía esperar 
más para recibir un permiso para atra-
car dada la odisea que vivían los migran-
tes a bordo.

“Es sufi ciente. Después de 16 días de 
que se realizó el rescate, el #SeaWatch3 
ingresa a puerto”, tuiteó la organización 
el sábado temprano, poco antes de que 
el barco comenzó a dirigirse al muelle.

En los últimos años, Lampedusa ha-
bía ganado el reconocimiento interna-
cional por su generosa bienvenida a mu-
chos de los cientos de miles de migran-
tes rescatados.

la temporada monzónica, que 
va de junio a septiembre, por-
que los aguaceros debilitan las 
cimentaciones de las estructu-
ras de construcción defi cientes.

Por otra parte, tres perso-
nas murieron electrocutadas 
en Mumbai, la capital fi nan-
ciera y de entretenimiento de 
India, informó el periódico Ti-
mes of India.

Hecho común

Los derrumbes de inmuebles 
son comunes en India en la 
temporada monzónica, que va 
de junio a septiembre, porque 
los aguaceros debilitan 
las cimentaciones de las 
estructuras de construcción 
defi cientes.
Por AP

Necesario 
acelerar 
esfuerzos
Francia, China y la ONU buscan 
medidas contra cambio climático
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los ministros de Ex-
teriores de Francia y 
China y el secretario 
general de la ONU, 
Antonio Guterres, 
urgieron este sábado 
a los líderes del Gru-
po de los 20 a cum-
plir con los Acuerdos 
de París en la lucha 
contra el cambio cli-
mático.

En una declara-
ción conjunta, los 
cancilleres de Fran-
cia, Jean-Yves Le 
Drian y de China, 
Wang Yi, y el titular 
de la ONU presen-
taron una iniciativa 
"dada la gravedad y la urgencia de la situación".

"Queremos enviar un fuerte mensaje polí-
tico a favor de los Acuerdos de París", dijo el 
canciller francés, en una rueda de prensa ce-
lebrada en la ciudad japonesa de Osaka, poco 
antes de que los líderes del G20 iniciaran la 
segunda y última jornada de reuniones.

El texto apoyado por Francia, China y la 
ONU pide "acciones fuertes y concretas" co-
mo la reducción progresiva de gases contami-
nantes, y que el combate para defender la bio-
diversidad sea paralelo a la mitigación de los 
efectos del cambio climático.

El objetivo de la iniciativa es revalidar las 
posiciones de los países en el acuerdo multi-
nacional alcanzado en París en 2016, y llamar 
a que aquellas naciones que aún no lo han he-
cho "clarifi quen sus aportaciones a largo pla-
zo", explicó Le Drian.

"Es una declaración muy importante para 
lograr que en el futuro tendremos éxito en la 
lucha contra el cambio climático", dijo por su 
parte el secretario general de la ONU.

"La voluntad política ha estado disminu-
yendo", admitió Guterres, tras advertir que la 
situación climática "es peor de lo esperado" 
dijo el secretario general de la ONU:

Trabajo conjunto

El cambio climático es 
un problema global, 
así que tenemos que 
mantenernos juntos 
y dar una respuesta 
multilateral", dijo a su 
vez el canciller chino:

▪ El canciller chino lla-
mó a "todos los países" 
a cumplir lo acordado 
en París.

▪ Esta declaración 
llega en un momento 
de horas bajas en la 
lucha contra el cambio 
climático debido a la 
iniciativa fallida de la 
Unión Europea de "cero 
emisiones" para 2050.

31
años

▪ de edad tiene 
la capitana del 

Sea Watch, 
su nombre es 

Carola Rackete 
y tiene origen 

alemán

Mitin en Sudán
▪ Mujeres sudanesas que apoyan al general Abdel-Fa� ah Burhan, jefe del 

consejo militar, asisten a un mitin con apoyo militar en el distrito de 
Omdurman, al oeste de Jartum, Sudán. AP/SÍNTESIS



Nos coloca en Nos coloca en 
semifi nales

Guillermo Ochoa se vistió de héroe del 
Tricolor al atajar penal de los ticos para 
poner a México en la antesala al título. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB 
SERGIO ROMO SE EMBOLSA  
SU 15TO SALVAMENTO
NOTIMEX. El lanzador mexicano Sergio Romo volvió 
a cumplir con una sobresaliente actuación al 
llegar a su salvamento 15 en la campaña, en la 
victoria de Marlines de Miami 9-6 sobre Filis de 
Filadelfi a.

Romo tuvo una entrada perfecta con dos 
ponches, luego que en la novena entrada 

reemplazó a Nick Anderson. De esta manera la 
victoria fue para el dominicano Jarlin García (2-
0) y la derrota fue para Adam Morgan (2-3).

Mientras el boricua Javier Báez conectó su 
primer grand slam de la temporada, para que 
Cachorros doblegara 6-0 a Rojos de Cincinnati.

Azulejos de Toronto superó 7-5 a Reales de 
Kansas City, Orioles de Baltimore barrió 13-0 a 
Indios de Cleveland, Bravos de Atlanta ganó 5-4 
a Mets de Nueva York, juego en el cual Luke Ray 
Jackson llevó a su salvamento 13. foto: AP

Copa Oro
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Las pretensiones de Luis Suárez 
y Uruguay por un 16to título de 
la Copa América naufragaron en 
los cuartos de fi nal, al sucumbir 
5-4 ante Perú en penales. 
– foto: AP

APAGAN A LA CELESTE. pág. 4

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

Inspirados
Haití revierte marcador ante Canadá y accede 
por primera vez a semis de Copa Oro. Pág. 2

Beisbol en Londres
Yanquis se adjudican primer partido de la 
serie ante Boston, en Londres. Pág. 3

Listas, semifi nales
Inglaterra-EU y Holanda-Suecia son los duelos 
de esta fase de la Copa Mundial Femenil. Pág. 4
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El cancerbero de la selección mexicana detiene el 
último tiro de penal de Costa Rica para colocar a los 
dirigidos por Martino en semifinales de la Copa Oro

Paco Memo se 
viste de héroe 
con el Tricolor

Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Guillermo Ochoa realizó una ata-
jada clave en el segundo tiempo 
extra antes de detener un penal 
en la tanda, y México vivió pasa-
jes angustiosos antes de superar 
5-4 a Costa Rica el sábado para 
conseguir su boleto a las semi-
finales de la Copa de Oro.

Raúl Jiménez adelantó a Mé-
xico a los 44, pero Bryan Ruiz 
convirtió un polémico penal a 
los 52 para mandar el partido 
al alargue, donde Ochoa reali-
zó una espectacular desviada a 
un tiro de Jonathan McDonald. 
En la serie desde los 12 pasos, el 
veterano guardameta le desvió 
un intento a Keysher Fuller pa-
ra darle el triunfo al Tri.

Jiménez erró el primer penal 
para los verdes, pero acertaron 
después "El Chapito" Montes, 
Roberto "Piojo" Alvarado, Jesús 
Gallardo, Héctor Moreno y Car-
los Salcedo. Así, México se medi-
rá ante el combinado de Haití en la ronda de los 
cuatro mejores el miércoles en Glendale, Arizona.

En la otra llave, que se dirime el domingo en 
Filadelfia, Jamaica enfrenta a Panamá y Estados 
Unidos a Curazao.

Con el resultado, los mexicanos extendieron 
a seis su racha de partidos sin perder ante los ti-
cos, que no los derrotan desde el 15 de noviem-
bre de 2013.

En Copa de Oro, México se mantiene sin tro-
piezos ante los costarricenses, a los que ha de-
rrotado en 12 ocasiones durante sus 15 enfren-
tamientos.

Costa Rica, sorprendida por Haití en el cierre 

de la fase de grupos, quedó condenada por ello a 
medirse con México. Libró una cerrada batalla, 
pero está por verse si la eliminación derivará en 
presiones sobre el entrenador uruguayo Gusta-
vo Matosas, quien asumió el puesto en octubre 
del año pasado.

Los ticos, que alcanzaron los cuartos de final 
en Brasil 2014, vienen de un decepcionante Mun-
dial en Rusia donde no pudieron ganar un solo 
encuentro y quedaron fuera en la primera fase.

En un partido de intensa lucha en el medio 
campo, México rompió el empate poco antes del 
final del primer tiempo, cuando Rodolfo Pizarro 
mandó un centro por la izquierda en una juga-
da de transición rápida. Jiménez controló el es-
férico, recortó a un zaguero y conectó un dispa-
ro rasante y pegado al poste derecho del porte-
ro Leonel Moreira.

El combinado de Costa Rica descontó en la 
segunda mitad, cuando Luis "Chaka" Rodríguez 
zancadilleó a Joel Campbell y el árbitro paname-
ño John Pitti marcó un penal. Las repeticiones 
de televisión mostraron que la falta fue cometi-
da fuera del área.

No hubo manera de enmendar el error arbi-
tral, pues en la Copa de Oro no se utiliza aún el 
videoarbitraje (VAR).

Jiménez coqueteó con su segundo gol a los 57 
minutos, cuando realizó un disparo que fue re-
chazado con apuros por Moreira.

México estuvo cerca de evitar el alargue a los 
86, cuando Jonathan Dos Santos arribó a línea 
de fondo por la banda izquierda y retrasó una pe-
lota para Carlos Rodríguez, quien estrelló su in-
tento en el travesaño.

En la prórroga, la mejor llegada de gol la tuvo 
Costa Rica a los 107, cuando McDonald conec-
tó un disparo rasante que fue rechazado con un 
gran lance por Ochoa, quien en la tanda volvió a 
vestirse de héroe y hacer explotar a los miles de 
aficionados del cuadro tricolor que abarrotaron 
el inmueble.

Memo Ochoa acertó en detener el tiro de Fuller que hizo estallar de felicidad de miles de paisanos.

La polémica se presentó con la marcación del penal a favor de Costa Rica en el complemento.

A 33 años de México 1986
▪ El 29 de junio de 1986 Argentina logró conquistar su 

segunda Copa del Mundo tras vencer por 3-2 a Alemania, 
fecha que no pasó por alto la FIFA. A través de su cuenta de 
Twi�er, el máximo organismo del balompié compartió una 
imagen de Maradona besando el codiciado trofeo, el cual 

obtuvo el combinado sudamericano en la cancha del Estadio 
Azteca. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Spielberg, Austria
Foto: AP/Síntesis

 
Después de varias penalizacio-
nes a diversos pilotos, Sergio Pé-
rez arrancará en el sitio 13 del 
Gran Premio de Austria, en el 
que confía sumar puntos.

En lo que será la novena ca-
rrera de la temporada 2019 de la 
Fórmula 1, “Checo” no pudo pa-
sar la Q1 en la clasificación del 
sábado y se ubicó en el décimo 
sexto puesto con miras a la com-
petencia dominical.

Tras su labor en el monoplaza dentro del Cir-
cuito de esta ciudad comentó: “Tuvimos muy mala 
suerte con el tráfico. No conseguí una vuelta lim-
pia y tenía que ser perfecta aquí para pasar (la Q1). 
Unos pocas centésimas hubieran sido suficien-
tes, pero desafortunadamente no lo logramos”.

En el portal oficial de su equipo, el tapatío ex-

'Checo' saldrá 
en sitio trece 
en Austria
El piloto mexicano espera tener una 
buena carrera en la fecha 9 de la F1

Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Haití logró una espectacular 
remontada para avanzar por 
primera vez en su historia a 
semifinales de la Copa Oro, 
al imponerse 3-2 a Canadá, 
en cuartos de final de la edi-
ción 2019 del certamen.

El ganador del juego en-
tre México y Costa Rica se-
rá el rival de Haití en semifi-
nales, el cual se disputará en 
Phoenix el 2 de julio.

El cuadro de la Hoja de Maple lograron abrir 
el marcador al minuto 18, en un balón por dere-
cha para Jonathan David, quien, con derechazo 
fulminante, batió al portero Johnny Placide.

Solo diez minutos después, Scott Arfield 
filtró un excelente esférico para Lucas Cava-
llini, quien se quitó al guardameta para defi-
nir sin ningún problema e irse así al descanso.

Todo parecía liquidado, sin embargo, fue 
Canadá la encargada de darle vida a su rival 
en error de la zaga que retrasó un balón cor-
to para el portero Milan Borjan y este tam-
poco mostró mucha determinación para des-
pejar, lo que aprovechó Duckens Nazon para 
robarle el esférico y empujarlo a la red al 50.

Esta anotación fue un revulsivo para los 
haitianos y tuvo el efecto contrario para los 
canadienses, quienes cedieron ante el rival, 
que logró el empate gracias a un penal de Mar-
cus Godinho sobre Herve Bazile. Al 75, Donald 
Wilde Guerrier logró el gol de la remontada.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El presidente de Chivas de Guadalajara, Amaury 
Vergara, valoró el partido frente a River Pla-
te, a pesar de que su escuadra se vio supera-
da de manera notable por 5-1 en San Diego, 
California.

En el viernes, el Rebaño Sagrado sostuvo 
su primer encuentro con Amaury como máxi-
mo responsable de la institución tapatía y el 
comienzo no fue el esperado, por lo que ha-
brá que tener mejoría en el rendimiento del 
plantel, que dirige Tomás Boy.

“Fue un rival importante, que mejor que 
empezar con un rival de esa calidad y tener 
el tiempo para reparar los errores, definitiva-
mente", indicó el dirigente rojiblanco a su lle-
gada a la Perla Tapatía.

Sobre el partido, que correspondió al certa-
men amistoso Colossus Cup, Vergara coincidió 
con el estratega Boy que se trató de un ensa-
yo, más allá que el resultado para nada agradó.

“Fue un partido importante, obviamente 
el resultado no es lo que hubiéramos queri-
do, creo que Tomás lo dijo muy bien, fue un 
partido de ensayo”, apuntó Amaury Vergara.

Recalcó que en Chivas deben seguir traba-
jando, “es un equipo que se tiene que acos-
tumbrar a jugar, pero también hay cosas po-
sitivas, no hay mucho que decir más que se-
guir trabajando y bueno, vienen más partidos 
de preparación".

Sobre la llegada de más refuerzos y el núme-
ro de ellos, Vergara Zatarain se limitó a decir 
que todo será una sorpresa. “Ya muy pronto 
sabrán lo que puede pasar con otro refuerzo".

El Guadalajara se medirá la próxima sema-
na contra Boca con la ilusión de mostrar una 
cara distinta.

Haití está que 
no cree en nadie 
en la Copa Oro

Pese a goleada, 
Chivas valora el 
duelo ante River

Martino no es-
tará ante Haití 
El entrenador 

de la selección 
mexicana, reci-
bió su segunda 
tarjeta amari-

lla en Copa Oro 
ante Costa Rica 
y se perderá las 

semifinales.

Seremos 
breves:

¡POR-TE-RA-
ZO! 

Guillermo 
Ochoa”

Selección
Nacional 
Mexicana

Mensaje oficial 
por Twi�er

Varios sanciones a pilotos permitieron que Pérez mejo-
rará su lugar tras la calificación.

plicó su accionar en la clasificación, “subí detrás 
de un Toro Rosso en la curva 3, así que perdí un 
poco de tiempo allí. Luego había mucho tráfico 
al final de la vuelta y me acerqué demasiado a un 
Williams que iba a las dos curvas finales. Entre 
esos dos, perdimos las pocos centésimas que ne-
cesitábamos”.

Por el resultado en la qualy se dijo decepcio-
nado porque progresó un poco con el auto en es-
te circuito. “Checo” Pérez, a falta de la que FIA 
confirme la parrilla de salida instantes antes de 
la carrera, largará en el lugar 13, tres sitios más 
adelante que lo conseguido en la clasificación.

El piloto monegasco Charles Leclerc, de Fe-
rrari, se apoderó de la pole position para el Gran 
Premio de hoy, al detener el reloj en 1:03.003 mi-
nutos en su mejor giro.

Tuvimos muy 
mala suerte 

con el tráfico. 
No conseguí 

una vuelta lim-
pia y tenía que 

ser perfecta 
aquí para pasar 

(la Q1) ”
Sergio Pérez 

Racing Point

Los haitianos tuvieron un gran regreso. El rebaño sagrado fue vapuleado por los millonarios.

49 
minuto

▪ en que la 
selección de 

Canadá ganaba 
2-0, pero los 

haitianos logra-
ron la proeza de 
avanzar a semis
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Las Grandes Ligas llegaron el sábado a Europa,  
con festival de bateo. Boston y NY anotaron seis 
carreras en primer inning que duró casi una hora

Yanquis se 
llevan duelo 
en Londres

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
En un duelo histórico para las Grandes Ligas y 
por lo largo del juego, Yanquis de Nueva York se 
impuso 17-13 a Medias Rojas de Boston, en juego 
que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Lon-
dres, el cual registró excelente entrada.

El mexicano Héctor Velázquez tomó parte de 
este juego, en el cual, sin embargo, no pudo ha-
cer nada para evitar la derrota de los patirrojos, 
en duelo de intensa rivalidad entre ambas nove-
nas y que fue bien recibido en la capital inglesa.

Velázquez, quien relevó a Ryan Brasier en la 
séptima y luego salió en la novena entrada por 
Marcus Walden, tuvo labor dos entradas, en las 
cuales ponchó a tres elementos. De esta mane-
ra, la victoria fue para Chad Green (2-2) y la de-
rrota se la llevó Steven Wright (0-1).

El encuentro fue más que emocionante, en la 
primera entrada ambos conjuntos dieron mues-
tra de su poder estratégico. Yanquis inició con 
carrera con doble de Luka Voit a jardín izquier-
do para dar cabida a LeMahieu.

Una carrera arriba, Yanquis aprovechó para 
hacer dos carreras más y poner a hervir el Olím-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Los cambios para fortalecer a la 
novena de los Pericos de Puebla 
continuarán, anticipó el mana-
ger de los verdes, Enrique “Che” 
Reyes, quien se mostró satisfe-
cho del desempeño de su equi-
po en lo que va de la actual tem-
porada 2019 de la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB).

"Los cambios son necesarios 
por si alguien se cae o lastima.  
Vamos a seguir haciendo movi-
mientos”, señaló al tiempo de 
manifestar que se tuvo un inicio 
flojo en la segunda vuelta, pero 
se ha tenido una mejoría.

Indicó que se hizo un reaco-
modo de los lanzadores inicialis-
tas tras la salida de Casey Har-
man al béisbol de Taiwán. Y pa-
ra apuntar el cuerpo de pitcheo 
se contó con los servicios de Ga-
briel Arias, Jonathan Castella-
nos y Michael Bolden.

La novena es una de las que 
más anota en toda la liga, con 
promedio a las siete carreras por 
juego, sumando además siete de 
los 67 juegos de la campaña por 
arriba de los 500 de porcentaje.

En la directiva de Pericos se 
mantiene el trabajo para que la 
afición siga disfrutando del “Rey 
de los Deportes” y por ello se pu-
so en marcha el funcionamien-
to de la pizarra que tendrá una 
avanzada tecnología.

Habrá más 
cambios 
en Pericos

Aspecto de la rueda de prensa de la 
directiva de Pericos de Puebla.

Aaron Judge celebrando uno de sus bambinazo en un inusual partido de jon-
rones en el estadio Olímpico de Londres.

Para hoy 
Este domingo 
se realizará el 
segundo juego 
de la serie en 

la capital londi-
nense y se es-

pera que no sea 
tan largo co-

mo el del sába-
do, con más de 
cinco horas de 

juego

pico. Didi Gregorius recetó un doble por el cen-
tral para llevarse a Bradley Jr. y a Gary Sánchez.

La batalla estaba de un sólo lado. Boston se 
vio rebasado en este primer inning cuando su 
rival puso una carrera más y cerró la sexta con 
un jonrón de Aaron Hicks (6).

Boston se repuso y Rafael Devers pegó un do-
ble rodado por el paraje derecho para empujar a 
Mookie Betts a la primera. Luego llegaron Devers, 
Xander Bogaerts y Michael Chavis conectó su 
vuelacerca 13 generador dos carreras más. Raci-
mo de 12 en primer inning. Seis para cada bando.

Otro de los episodios en donde Yanquis se 
fue con todo y ya con dos carreras en su haber, 
fue en el cuarto periodo, en donde otra vez tim-
bró seis carreras, entre las cuales destacó Aaron 
Judge con su séptimo jonrón. Yanquis cerró con 
tres carreras más en el quinto episodio. 

UN MAL DÍA PARA 
ORTIZ EN PGA TOUR
Por Notimex/Ciudad de México

 
Un mal sábado tuvo el golfista mexicano 
Carlos Ortiz, quien firmó 
una tarjeta de 74 golpes, 
dos sobre par, y con ello 
descendió 33 posiciones 
para aterrizar en el puesto 
66, en la clasificación del 
Rocket Mortgage Classic 
PGA Tour, en Detroit.

La tercera ronda 
del jalisciense estuvo 
salpicada por bogeys, en los hoyos cinco, 
ocho y 16, y pudo tener un buen momento de 
alegría en la bandera siete con un birdie.

Fue la de hoy su peor tarjeta, en virtud 
que el jueves registró una ronda de 67 
impactos y el viernes de 70, por lo cual lleva 
una suma de 211, cinco bajo par.

33 
puestos

▪ descendió el 
mexicano Car-
los Ortiz ayer 

para colocarse 
en el sitio 66

Por Notimex/Hamburgo, Alemania
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El par mexicano de Juan Virgen y Lombardo On-
tiveros sacó su primera victoria, 2-0 ante el bino-
mio ruso de Nikita Liamin y Taras Myskiv, en el 
Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que 
tiene lugar en esta ciudad alemana.

En las acciones del sábado, Virgen y Ontive-
ros no tuvieron problemas para vencer 2-0 al par 
ruso, con parciales de 21-18 y 23-21, para abrir 

Dúo mexicano 
saca triunfo 
en mundial

21-18 
y 23-21

▪ fueron los 
parciales con 
los cuales los 

mexicanos 
sumaron su 

primer victoria 
en Alemania

Juan Virgen y Lombardo Ontiveros 
derrotan 2-0 a la dupla de Rusia con un triunfo su camino a la zona de califica-

ción dentro del Grupo  J.
Los mexicanos van con paso firme en busca 

de sumar unidades para el ranking olímpico y 
obtener su pase a los juegos Tokio 2020.

Asimismo, el par nacional toma el certamen 
como parte de su preparación rumbo a los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, en donde se pre-
sentarán a revalidar el título conseguido hace 
cuatro años en Toronto 2015.

En otro de los resultados, el par brasileño de 
Evandro Goncalves y Bruno Oscar Schmidt dio 
cuenta del equipo australiano.

Los aztecas van con paso firme en busca de sumar uni-
dades para el ranking olímpico y obtener su pase a JO.
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Copa América / León levanta 
ánimo a William Tesillo
Tras la eliminación de Colombia de la 
Copa América en tanda de penales ante 
Chile, donde William Tesillo, jugador del 
León fue quien falló la pena máxima 
que sentenció la eliminación de los 
cafetaleros, el club León mandó un 
mensaje de apoyo a su elemento.

Fue a través de su cuenta de 
Twi� er que los Esmeraldas del León 
refrendaron su apoyo al zaguero 
colombiano, pues le escribieron unas 
palabras de aliento.

“¡Tesillo!, ¡Tesillo!, ¡Tesillo! Cabeza 
arriba, @williamtesillo. Estamos 
orgullosos de ti, mostraste un gran nivel 
en esta Copa América. ¡Ánimo, Selección 
de Colombia!”, escribió el conjunto del 
Bajío en la red social.
Por Agencias

Copa América / Argentina, 
con un ambiente familiar
 Bajo el intenso sol de Río de Janeiro y 
con la tranquilidad del pasaje a semis 
de la Copa América, la Selección 
Argentina trabajó el sábado a la mañana 
en el centro de entrenamiento de 
Fluminense.

Se vivió un clima familiar con una 
menor cantidad de medios, dado que 
muchos ya partieron a Belo Horizonte, 
la sede del gran duelo del martes ante 
Brasil. Pero sobre todo fue familiar por 
la presencia del hijo de Lionel Scaloni.

La Conmebol aceptó el pedido de 
la AFA de permanecer un día más en 
Río de Janeiro y después de la práctica 
a puertas cerradas del domingo, la 
Albiceleste partirá rumbo a la sede del 
clásico ante Brasil.
Por Agencias

El charrúa erró penal para que Perú se impusiera 
5-4 a la Celeste para acceder a semifi nales de la 
Copa América, donde enfrentará a los chilenos

Falla Suárez y 
entierra a los 
uruguayos

Por AP/Salvador, Brasil
Fotos: AP/ Síntesis

El arquero peruano Pedro Galle-
se le tapó el remate a Luis Suá-
rez y Edison Flores convirtió el 
penal decisivo para que la Blan-
quirroja derrotase el sábado 5-4 
a Uruguay en otra tanda de lan-
zamientos en los cuartos de fi -
nal de la Copa América.

Perú se las verá contra el cam-
peón defensor Chile en una se-
mifi nal que se jugará el miérco-
les en Porto Alegre. Un día an-
tes, el anfi trión Brasil chocará 
con Argentina en Belo Horizonte.

La Arena Fonte Nova en Salvador de Bahía fue 
testigo del tercer empate sin goles de los cuartos 
de fi nal del torneo continental. Sólo Argentina 
anotó goles en la instancia cuando venció 2-0 a 
Venezuela el viernes.

Uruguay quizás mereció mejor suerte por ha-
ber generado las mejores ocasiones en los 90 mi-
nutos reglamentarios, teniendo tres tantos que 
les fueron anulados por posiciones adelantadas.

Pero Perú supo ser fi rme en la pulseada.
La defi nición desde los 12 pasos quedó marca-

Wan-Bissaka, al ManU
▪ Manchester United anunció la contratación del defensor Aaron Wan-

Bissaka en acuerdo de alrededor de 60 millones de dólares con Crystal Palace. 
Wan-Bissaka, de 21 años, que jugó en 46 partidos en todos los torneos para 

Palace, se convierte en la segunda adquisición este verano para el técnico Ole 
Gunnar Solskjaer tras el arribo del atacante Daniel James de Swansea. 

POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Rennes, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las suecas sorprendieron a 
las alemanas y ahora creen 
que no tienen límites en es-
te Mundial. En tanto, la pro-
cesión Naranja llegará a se-
mifi nales de la Copa por pri-
mera vez.

Suecia eliminó por 2-1 a 
Alemania, mientras que Ho-
landa se impuso 2-0 a Italia el 
sábado, en los cuartos de fi nal.

Stina Blackstenius anotó 
el tanto de la ventaja, a unos 
minutos de comenzado el segundo tiempo, pa-
ra que Suecia venciera a las alemanas por pri-
mera vez en un torneo relevante en 24 años.

Las suecas, novenas del ranking de la FI-
FA, chocarán precisamente contra Holanda.

“Vamos por la fi nal”, destacó el técnico Pe-
ter Gerhardsson.

Las alemanas, segundas del escalafón y que 
conquistaron los Mundiales de 2003 y 2007, 
eran consideradas favoritas para anclar en la 
fi nal. Ahora, hacen las maletas.

Su entrenadora Martina Voss-Teckenburg 
consideró que el equipo perdió la concentración.

“Sabíamos que sería difícil”, indicó. “No de-
bemos permitir que esto nos desaliente. De-
bemos cerciorarnos de que este proceso siga 
pese a la derrota”.

Lina Magull adelantó a las alemanas a los 16 
minutos, pero Sofi a Jacobsson puso en mar-
cha la reacción sueca con un tanto a los 22.

En una tarde sofocante en el nordeste de 
Francia, Holanda anotó un par de goles de ca-
beza en remates de sendos tiros libres de Sha-
rida Spitse para vencer a Italia.

Vivianne Miedema anotó el primero a los 
70 minutos, su 61er gol en 80 actuaciones con 
Holanda. Stefanie van der Gragt marcó el se-
gundo 10 minutos más tarde.

Las holandesas se miden en semifi nales con 
Suecia en Lyon el miércoles, un día después 
de que Estados Unidos e Inglaterra jueguen 
la otra semifi nal en el mismo estadio.

Las suecas y 
holandesas, 
en "semis"
Suecia eliminó por 2-1 a Alemania; 
Holanda se impuso 2-0 a Italia en 
4tos de fi nal del mundial femenil

Por Agencias/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

El central brasileño Thiago Sil-
va afi rmó este sábado que el as-
tro argentino Lionel Messi, con 
quien se enfrentará el próximo 
martes en las semifi nales de la 
Copa América, es "el mejor ju-
gador de la historia".

"¿Qué es Messi? Para mí es el 
mejor jugador de la historia, el 
mejor que vi jugar, y es siempre 
un privilegio muy grande poder 
enfrentarlo, pero ahora es Bra-
sil-Argentina, nosotros vamos a defender lo nues-
tro y admirarlo en los siguientes partidos", seña-
ló el defensor en conferencia de prensa.

Aclaró que él no vio jugar a Pelé o Diego Ma-
radona, de los que también se habla mucho co-
mo los mejores de la historia, y en este sentido, 
situó al atacante del Barcelona como el "único 
que vio jugar de esa manera".

"He visto a otros como Ronaldinho, Ronaldo, 
Adriano, pero como Messi no hay otro igual, por 
eso tenemos que exaltar a Cristiano Ronaldo y la 
disputa que mantiene con él prácticamente perso-
nal, él merece tanto respeto como Messi", amplió.

"Messi, el mejor 
de la historia"

La desolación germana por la eliminación, mientras 
Suecia sueña con alcanzar la fi nal del torneo.

TIMOTHY WEAH, REFUERZO DE CLUB GALO LILLE
Por Notimex/Lille, Francia

El juvenil atacante estadounidense Timothy 
Weah, hijo del ex futbolista 
y actual presidente de 
Liberia, George Weah, fue 
anunciado como nuevo 
jugador de LOSC Lille del 
futbol francés, procedente 
del París Saint-Germain.

“Para mí, el LOSC es 
la mejor opción para 
progresar y ahorrar 
tiempo; es un equipo joven y 
ambicioso, este equipo tuvo 
una gran temporada el año pasado, y jugar la 

Liga de Campeones también es un sueño que 
podré lograr”, declaró Weah en su presentación 
con su nuevo club.

El director general del Lille, Marc Ingla, dijo 
sentirse satisfecho por la contratación del 
futbolista de 18 años, explicó que Weah eligió 
integrarse al club por el proyecto que manejan 
y estimó que el juvenil encaje bien con sus 
características y personalidad.

Timothy Weah apenas logró disputar seis 
encuentros con PSG, en los cuales marcó un 
par de goles; el atacante cuenta con triple 
nacionalidad, pero fue Estados Unidos, lugar 
donde nació, al que decidió representar 
internacionalmente y por el momento actúa en 
categorías juveniles.

18
años

▪ de edad tiene 
el atacante 

estadouniden-
se, quien es hijo 

del exjugador 
liberariano 

George Weah

Los incas fueron efectivos desde el manchón penal para 
dar la sorpresa en los cuartos de fi nal.

Compañeros de la selección consolando a Luis Suárez al concretarse la eliminación.

da de entrada cuando el disparo de Suárez se es-
trelló en la panza de Gallese. El goleador históri-
co de la Celeste acabó en lágrimas al fi nal.

Los peruanos ejecutaron remates de forma im-
pecable frente al arquero uruguayo. Paolo Gue-
rrero, Raúl Ruidíaz, Yoshimar Yotún, Luis Ad-
víncula y Flores, en ese orden, facturaron des-
de los 12 pasos.

El equipo de Ricardo Gareca se clasifi có co-
mo uno de los dos mejores terceros, y fue el téc-
nico argentino fue duramente criticado tras la 

paliza 5-0 que sufrieron ante Brasil en el cierre 
de la fase de grupos. Pero acabaron dejando en 
el camino a un encopetado rival que había gana-
do su llave en la primera ronda.

"Tapamos bocas Perú”, afi rmó Guerrero. La 
descarga del capitán blanquirrojo obedeció a las 
versiones de divisiones en el seno del equipo tras 
la caída contra Brasil. “Hemos demostrado que 
este grupo tiene garra, sangre y huevo".

Uruguay es la selección más laureada en la his-
toria del torneo.

Tapamos 
bocas Perú.

Hemos demos-
trado que este 

grupo tiene 
garra, sangre y 

huevo”
Pablo 

Guerrero
Capitán 
de Perú

Debemos cer-
ciorarnos de 

que este pro-
ceso siga pese 

a la derrota”
Martina 

Voss-Tec-
kenburg

Directora técnica 
de la selección de 

Alemania

El brasileño reconoció la calidad del rosarino.

2
de junio

▪ se enfren-
tarán Brasil y 
Argentina por 
una de las se-

mifi nales de la 
Copa AméricaDenis Suárez, al Celta

▪  El FC Barcelona y el Celta de Vigo cerraron el 
sábado el traspaso del centrocampista Denis 
Suárez al club gallego, informaron fuentes 
cercanas al futbolista, primer refuerzo celeste 
para el curso 2019-20. 
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