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Por Claudia Aguilar
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Entre abril y julio, Puebla avan-
zó 65 por ciento en las 45 reco-
mendaciones que emitió la Co-
misión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), lo que sig-
nifi ca que 15 de los 50 munici-
pios donde se activó la alerta de 
género incumplieron con las ac-
ciones para atender este tema.

Así lo dio a conocer Nadia Sie-
rra Campos, directora adjunta de 
la Conavim, durante la segunda 
sesión ordinaria del sistema es-
tatal para prevenir, atender, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres, realizada es-
te martes en el Centro Expositor y de Conven-
ciones de Puebla.

Mónica Silva Ruiz, directora del Instituto Po-
blano de las Mujeres, detalló que los ayuntamien-
tos que faltan por elaborar y presentar su progra-
ma para prevenir y atender la violencia en contra 
de las mujeres son: Puebla, San Pedro y San An-
drés Cholula, Acatlán, Acatzingo, Chietla, Cuau-
tlancingo, Izúcar de Matamoros, Ocoyucan, San 

Puebla 
avanza 65 
por ciento
En las recomendaciones de Conavim, lo dio a 
conocer Nadia Sierra Campos, directora adjunta

Guillermo Pacheco encabezó la segunda sesión ordina-
ria para erradicar la violencia contra las mujeres.

El próximo jefe del Ejecutivo afi rmó que duplicará el número de policías
y habrá coordinación entre agentes poblanos con la Guardia Nacional.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador electo, Miguel Barbosa Huer-
ta, anunció que no le “temblará la mano” para 
limpiar las corporaciones policiacas del cri-
men organizado, ello como estrategia para re-
cuperar paz y tranquilidad de los poblanos. 

A un día de que se realice el cambio de man-
do de seguridad pública con motivo del nuevo 
gobierno estatal que entrará en funciones el 
1 de agosto, en sus redes sociales dio a cono-
cer que depurará los cuatro sistemas de los 
que depende la seguridad pública, erradicar 
la corrupción al interior de la dependencia y 
confrontar la delincuencia organizada, con 
el objetivo de recuperar paz y seguridad de 
las familias poblanas.

Barbosa Huerta en campaña se compro-
metió a limpiar la fuerza policiaca durante 
los primeros 100 días de su administración.
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Habrá limpia en 
corporaciones 
policiacas: MBH

23
distritos

▪ judiciales 
llevará el gober-

nador electo, 
Miguel Barbosa 
Huerta, un Cen-
tro de Reinser-

ción Social

Inician rodaje en San Andrés Cholula
▪  Con la fi nalidad de evidenciar parte de la esencia de los pueblos 
indígenas, en San Luis Tehuiloyocan, comunidad de San Andrés 
Cholula, se inició la fi lmación del cortometraje “La Leyenda de ‘No 
Tlaltipak’” , que busca mostrar parte de la vida de la comunidad 
previo a la Conquista. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Alistan Feria de Amozoc
▪  En la Feria de Amozoc esperan 15 mil asistentes 
a las actividades programadas del 10 al 18 de 
agosto, el Festival del Mole se realizará el 15 de 
agosto . MAURICIO GARCÍA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Gabriel Chilac, Tlaola, Tlapanalá, Zacapoaxtla y 
Zaragoza.

Además, sólo dos municipios cumplieron con 
la instalación del sistema municipal para prevenir 
y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas: 
Tlacotepec de Benito Juárez y la ciudad de Pue-
bla, lo que representa un avance del 4 por ciento. 

METRÓPOLI 3

PUEBLA CRECE ARRIBA 
DE LA MEDIA NACIONAL
Por Mauricio García León/Síntesis

La economía de Puebla creció 1.1 
por ciento en el primer trimestre 
de 2019 a tasa anual y 3.8 por 
ciento comparado con el trimes-
tre inmediato anterior, en con-
traste al 1.2 por ciento nacional, 
reportó el Inegi.

El crecimiento en Puebla fue 
del 3.8 por ciento en el primer tri-
mestre con respecto al trimes-
tre inmediato anterior, lo que se 
tradujo en un crecimiento anual 
del 8.1 por ciento en actividades primarias (agricul-
tura, ganadería, pesca y alimentación), en 4.6 por 
ciento en actividades secundarias (industria) y del 
3.1 por ciento en actividades terciarias (comercio, 
turismo y servicios).

Con ello, Puebla fue el quinto estado por su apor-
tación al crecimiento a nivel país.
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100
días:

▪ tiempo en 
el que Miguel 

Barbosa se 
comprometió 
en campaña a 

limpiar fuerzas 
policiacas

Por trabajos de 
reconstrucción del 

Periférico Ecológico, desde 
el martes hubo reducción 
de carriles de alta y media 

velocidad entre la 11 Sur y el 
distribuidor Atlixcáyotl. 

FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Amplían 
Periférico
 Ecológico

Vámonos hacia 
la ética y la 

moral para que 
logremos algo 

importante, 
dejemos de ser 
cada día menos 

violentos”
Guillermo 
Pacheco

Gobernador

Rescatan
Tuzos empate

Jonathan Copete anota al minuto 83 
el tanto con el cual Pachuca igualó a 
uno con Atlas, en el debut de ambos 
de la Copa MX. Cronos/Mexsport

Era necesario 
poner orden: 

López Obrador
AMLO defendió la “Ley garrote” del 
estado de Tabasco, que endurece 
las penas contra quienes impidan 

la ejecución de obras públicas o 
bloqueen calles.

 Nación/Cuartoscuro

57 muertos en 
cárcel de Brasil
El número de muertos, tras un 

motín que se prolongó por más de 
cinco horas en una cárcel de Brasil, 

ascendió a 57.  Orbe/AP

inte
rior

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

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesispuebla • Claudia Luna Palencia/La crisis que llegó: 2B

• Abel Pérez Rojas/Resurgir de la cera...: 10A

opinión

3.8
por ciento

▪ fue el 
crecimiento en 

Puebla en el pri-
mer trimestre 
con respecto 
al trimestre 

anterior
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de Administra-
ción, Leobardo Rodríguez Juá-
rez, denunció que Agua de Pue-
bla para Todos inició una serie 
de amenazas, contra la gestión 
municipal, por una deuda de 
8.1 millones de pesos -por con-
cepto del servicio- de ahí que 
buscan ampararse ante el co-
bro excesivo.

En entrevista, relató que 
la pasada administración so-
lamente hizo un pago de 8.1 mi-
llones de pesos por cinco años, 
mientras que por unos meses 
se le exige la misma cifra.

“La pasada administración fi rmó un conve-
nio por 8.1 millones que cubría los 5 años de no 
pago. Desde Toni Gali y Luis Banck se pagó lo 
que representaría 1.6 millones al año”.

Ante los hostigamientos, la Secretaría de Ad-
ministración entregó a la concesionaria 1.6 mi-
llones en marzo, y consideró lejano que la fi r-
ma acepte un convenio debido a los malos tra-
tos que ha recibido el propio funcionario.

“En el mes de abril y mayo vinieron una se-
rie de amenazas de que nos iban a cortar el ser-
vicio en nuestros 39 edifi cios, por lo que hici-
mos un pago de 1.6 millones. Por un año de ser-
vicio, sin parámetros, sin tener mecanismos de 

Ayuntamiento 
buscará  
ampararse
Leobardo Rodríguez denuncia que Agua de 
Puebla inició amenazas contra el municipio

EN OCTUBRE ARRANCA 
CAMPAÑA INFORMATIVA
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

En el mes de octubre arrancará la campaña 
informativa para que la población conozca los 
alcances de la eliminación de las bolsas de 
plásticos, unicel y popotes –para traslado de 
mercancía- en centros comerciales y tiendas de 
autoservicios.

Al respecto, el presidente de la comisión de 

Desarrollo Urbano, Roberto Esponda Islas, reveló 
que por acuerdo de los regidores de la referida 
votaron para que, a partir de octubre y hasta 
diciembre, se despliegue por diversos medios de 
comunicación la iniciativa aprobada en cabido y 
que busca el cuidado del medio ambiente.

“En el propio reglamento que se aprobó la 
restricción empieza a partir de 60 y 90 días de 
2020, eso quiere decir que debemos empezar 3 
meses antes para iniciar la promoción, es decir, 
octubre, noviembre y diciembre”.

Dijo que si lo hacían en este momento 
resultaría costoso para el Ayuntamiento.

Leobardo Rodríguez dijo que el municipio pagaría por 
dos años 16 millones de pesos.

cobro, deberemos 8.1 millones, lo que pagó en 
cinco años, nosotros lo debemos en un año”.

Delató que con mucha insistencia exigen el 
resto de la deuda, sin que el director, Héctor 
Durán, los pueda atender de manera personal, 
y los canalizan con la directora comercial que 
dicho sea de paso es una funcionaria prepoten-
te y no ha sido fácil el trato.

Abundó que, de seguir en esta dinámica, el 
municipio pagaría por dos años 16 millones de 
pesos, con medidores que la autoridad debe pa-
gar y sin que la empresa invierta un solo centavo.

“Además de que no tienen mecanismos de 
cobro, cuotas establecidas”, concluyó.

No tienen me-
canismos de 

cobro, cuotas 
establecidas, 

si nosotros que 
somos autori-
dad… imagí-
nense lo que 

viven todos los 
poblanos”
Leobardo
Rodríguez
Secretario

Estamos en 
proceso de 

licitación, es 
un proyecto 

integral y esta-
rá terminado 

en noviembre, 
este año se 
entregará

Israel Román 
Romano

Secretario

Construirán 
corredores 
de movilidad
Inicia en bulevar 5 de Mayo (San 
Francisco) para llegar a la autopista
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Además del parque biblioteca, el ayuntamiento 
de Puebla pondrá en marcha, para este 2019, co-
rredores de movilidad que iniciarán en bulevar 
5 de mayo (San Francisco) para llegar a la auto-
pista con destino a La Resurrección.

En entrevista, el titular de la 
secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos, Israel Ro-
mán Romano, informó que el 
parque biblioteca se encuentra 
en proceso de licitación por lo 
que vislumbró que en el mes 
de noviembre esté listo para 
ser inaugurado por la alcal-
desa Claudia Rivera Vivanco.

“Estamos en proceso de lici-
tación, es un proyecto integral 
y estará terminado en noviem-
bre y obviamente este mismo 
año se entregará. A inicios de 

este año se había proyectado la elaboración del 
proyecto ejecutivo, pudimos obtener el recurso 
para construirlo y quede a fi nales de este año”.

Román Romano explicó que en éste coinci-
den varias dependencias como Secretaría de De-
sarrollo Social, Instituto de la Juventud.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Entre abril y julio, Puebla avanzó 65 por cien-
to en las 45 recomendaciones que emitió la Co-
misión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), lo que 
significa que 15 de los 50 municipios donde se 
activó la alerta de género incumplieron con las 
acciones para atender este tema.

Así lo dio a conocer Nadia Sierra Campos, di-
rectora adjunta de la Conavim, durante la segun-
da sesión ordinaria del sistema estatal para pre-
venir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, realizada este martes en el 
Centro Expositor y de Convenciones de Puebla.

Mónica Silva Ruiz, directora del Instituto 
Poblano de las Mujeres, detalló que los ayun-

tamientos que faltan por elaborar y presentar 
su programa para prevenir y atender la violen-
cia en contra de las mujeres son: Puebla, San 
Pedro y San Andrés Cholula, Acatlán, Acatzin-
go, Chietla, Cuautlancingo, Izúcar de Matamo-
ros, Ocoyucan, San Gabriel Chilac, Tlaola, Tla-
panalá, Zacapoaxtla y Zaragoza.

Además, solo dos municipios cumplieron con 
la instalación del sistema municipal para pre-
venir y erradicar la violencia contra las mujeres 
y niñas: Tlacotepec de Benito Juárez y Puebla; 
lo que representa un avance del 4 por ciento.

En cuanto a la creación de la figura del Insti-
tuto Municipal de la Mujer, son seis municipios 
los que aún no cuenta con esta oficina: Acatlán, 
Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Ocoyu-
can, Oriental y Tepexi de Rodríguez.

Mientras que en 44 ayuntamientos ya tienen 

Puebla avanza en 
recomendaciones 
de la Conavim
Dijo Nadia Sierra Campos, directora adjunta de 
la Conavim, durante la segunda sesión ordinaria 
del sistema estatal para erradicar la violencia

Abren Centro 
Cultural 
‘Elena Garro’

Entregarán 
4 mil estufas 
ecológicas

La violencia
de México es
‘avergonzante’

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La violencia de México es 
“avergonzante” y las entida-
des tienen que trabajar para 
mejorar las condiciones de se-
guridad más allá de promesas 
que se hacen en tiempos elec-
torales, señaló Héctor Durán 
Miranda, director de Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación federal.

Al participar en el encuen-
tro para el fortalecimiento de 
colaboración por la recons-
trucción del tejido social, ma-
nifestó que muchas de las ac-
ciones anunciadas por el go-
bierno, pueden sonar huecas 
sino se reflejan con resultados.

“La seguridad es un asunto que nos com-
pete a todos, porque tiene que ver con nues-
tras familias nuestras colonias y nuestros mu-
nicipios; así que la construcción de la paz es 
un esfuerzo y un desafío que tenemos todos 
como sociedad”, recalcó en su vista por Pue-
bla para reunirse con autoridades de regiones 
azotadas por la inseguridad como San Mar-
tín Texmelucan, Tehuacán y Puebla capital.

En esa tónica, Francisco Ramos Montaño, 
subsecretario de Desarrollo Político del esta-
do, convocó a construir una sociedad libre.

Por Redacción/Síntesis
 

El espacio donde se situaba la Bi-
blioteca “Miguel de la Madrid”, 
a un costado de la iglesia de San 
Francisco (bulevar 5 de Mayo y 
14 Oriente) en el complejo con-
ventual más antiguo de la ciu-
dad de Puebla, de algunos años 
a la fecha había sido converti-
do en bodega.

Ahí se guardaban los acervos 
bibliográficos de las bibliotecas 
que fueron desarticuladas duran-
te el gobierno de Rafael Moreno 
Valle, acervos que en su mayoría 
están siendo reubicados en sus 
anteriores recintos, recuperan-
do así espacios para la lectura y 
la reflexión.

Encabezada por la Subsecre-
taría de Cultura, esta labor de re-
cuperación de espacios públicos 
permitió la recuperación del an-
tiguo recinto para ser dedicado, 
en adelante, a actividades artís-
ticas y culturales. Para dar inicio 
a esta nueva vocación, se montó 
la exposición: “Territorios Posi-
bles”, de siete artistas plásticas 
de la localidad: Adriana Chávez, 
Ángela Arciniaga, Lourdes Gil y 
Gil, María Eugenia Jiménez Me-
lo, Marisa Boullosa, Mónica Mu-
ñoz Cid y Patricia Mosqueira.

La inauguración se llevará a 
cabo este miércoles 31 de julio 
a las 18:00 horas.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis
 

La Secretaría de Desarrollo So-
cial Municipal entregará a lo lar-
go del año cuatro mil estufas eco-
lógicas y cuatro mil calentadores 
solares en las 17 juntas auxilia-
res, productos que no llevan el 
logo ni el color que distingue al 
ayuntamiento de Puebla como 
se acostumbraba en antaño.

En entrevista, el presidente 
de la comisión de bienestar del 
cabildo, Iván Herrera Villagó-
mez, desmintió sobre costos co-
mo en una sesión lo afirmó su 
homólogo Edson Armando Cor-
tés Contreras.

Precisó que las estufas y ca-
lentadores tienen un valor de 2 
mil 600 y 4 mil 600 pesos, res-
pectivamente, cantidades simi-
lares a las que desembolsa el go-
bierno del estado.

Relató que se generaron eco-
nomías de 10 millones, pues só-
lo se usaron 24 millones de pe-
sos al final y no como se afirmó 
en anteriores ocasiones.

Manifestó que las 17 juntas 
auxiliares serán las principa-
les beneficiadas, mismas que 
son consideradas como zonas 
de atención prioritaria.

Por último, describió que las 
estufas ecológicas promueven el 
cuidado al medio ambiente y a la 
salud, pues las anteriores afecta-
ban principalmente a las muje-
res que son las que las usan. “Ha-
bía muchas familias con proble-
mas de salud con las estufas”.

El gobernador Guillermo Pacheco Pulido pidió respeto entre los integrantes de la sociedad, en especial para las mujeres.

“Muchas de las acciones 
anunciadas por el gobierno 
pueden sonar muy huecas”

Norma Layón fue la encargada de emitir un mensaje a 
nombre de las autoridades municipales.

 Atienden daños 
en los márgenes 
del río Alseseca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Daños en vialidades, así como en puentes peato-
nales y vehiculares fueron provocados por la mo-
dificación del cauce natural del río Alseseca, co-
mo consecuencia de la temporada de lluvias, la 
existencia de asentamientos habitacionales irre-
gulares y la acumulación de basura.

Ante ello, se realizó un recorrido urgente por 
parte de autoridades de distintas instancias de go-
bierno y de la empresa Agua de Puebla para To-
dos, quienes detectaron los puntos prioritarios 
a atender y evitar afectaciones a la población de 
las colonias cercanas.

La zona visitada comprendió el suroriente del 
cauce del río, en donde destacaron los daños pro-
vocados por la desviación del río en el tramo que 
comprenden las avenidas Municipio Libre (Las 
Torres) y Nezahualcóyotl.

Marín Escobar Solís, director de Infraestruc-

Al modificarse el paso del río Alseseca, se colapsó parte 
de la avenida Nezahualcóyotl.

No lo debemos 
ver como un 

problema 
de leyes, de 

decretos o de 
discursos, es 
un problema 
de ética y de 

moral, para que 
logremos algo 

importante”
Guillermo
Pacheco

Gobernador

La seguridad 
es un asun-
to que nos 
compete a 

todos, porque 
tiene que ver 
con nuestras 

familias nues-
tras colonias 

y nuestros 
municipios”

Héctor
Durán

Funcionario

tura de Agua de Puebla para Todos, expuso que 
al modificarse el paso del río Alseseca, y ante la 
falta de dragado del mismo, se colapsó parte de 
la avenida Nezahualcóyotl, que necesita ser re-
parada de manera urgente.

Ahí mismo el puente vehicular que atravie-
sa esa vía y el río sufrió un socavón que obligó a 
que se cerrara el paso desde hace tres semanas.

Escobar Solís dio a conocer que otro puente 
vehicular que se cerró es el del batán (cercano al 
hospital psiquiátrico Rafael Serrano), pues co-
menzaba a tener movimiento y se busca prote-
ger a la población ante una eventualidad.

En días pasado un colector que atraviesa es-
te río cayó como consecuencia de los deslaves, lo 
que ya es atendido por Agua de Puebla para To-
dos; tras ello, la concesionaria advirtió de esta si-
tuación a las autoridades gubernamentales y se 

convocó a la reunión de este martes.
La concesionaria informó también que la zo-

na federal cercana al río Alseseca se encuentra 
invadida por personas que se asentaron de ma-
nera ilegal y con riesgo de ser afectadas ante una 
eventualidad de la naturaleza.

Además, se pudo observar la existencia de es-
combro en el cauce del río con el objeto de ganar 
terreno y provocar asentamientos irregulares, lo 
que provoca una modificación del mismo y gene-
ra constantes deslaves de talud.

En este recorrido estuvieron presentes auto-
ridades de Conagua, Soapap, Protección Civil Es-
tatal y Municipal.

Personas serían  
afectadas
Agua de Puebla informó que la zona federal 
cercana al río Alseseca se encuentra invadida 
por personas que se asentaron de manera 
ilegal y con riesgo de ser afectadas ante una 
eventualidad de la naturaleza. Por Redacción

NAASÓN JOAQUÍN NO
ES INVESTIGADO POR 
GOBIERNO MEXICANO
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A pesar del juicio que enfrenta en Estados 
Unidos por abuso sexual y pornografía, el 
pastor de la iglesia de la Luz del Mundo, 
Naasón Joaquín García, no es investigado por 
el gobierno mexicano y tampoco le ha sido 
revocado el registro a esta asociación religiosa.

Así lo informó Héctor Humberto Miranda 
Anza, director de Asociaciones Religiosas 
del gobierno federal, al indicar que la Luz del 
Mundo continúa con sus actividades de manera 
normal en el país, ya que no se ha registrado 
ninguna irregularidad.

En contraste, dijo que la asociación 
religiosa cumplió con el marco legal al reunir 
los cinco años de arraigo en nuestro país para 
comprobar su personalidad jurídica y con esto 
obtener su registro.  

“Los trámites que realizaron en su momento 
los representantes se mantienen vigentes, y 
todo está en regla. No hay hasta el momento 
ningún cambio”, apuntó.

En breve entrevista comentó que no se 
contempla ninguna acción o investigación 

Iglesias de La Luz del Mundo continúa con sus activi-
dades de manera normal en el país.

en contra de esta asociación religiosa, y 
descartó que haya alguna presión por parte 
de los simpatizantes de La Luz del Mundo para 
mantener el registro.

su instituto y con esto se avanzó un 88 por cien-
to en dicho renglón.

La funcionaria estatal destacó las acciones 
emprendidas por los 35 municipios que llevan 
mayor avance, y confió que los ayuntamientos 
rezagados redoblen el trabajo.

En este sentido, Nadia Sierra, representan-
te de María Candelaria Ochoa Ávalos, comisio-
nada nacional de la Conavim, reconoció a Pue-
bla por su avance superior a 50 por ciento en la 
aplicación de las medidas para prevenir la vio-
lencia de género, a diferencia del Estado de Mé-
xico, donde a cuatro años de la declaratoria el 
cumplimiento no rebasa el 5 por ciento.

Dijo que si Puebla continúa con esta diná-
mica, es probable que en 2020 se retire a Pue-
bla la alerta de género.

Al emitir su mensaje, el gobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido manifestó que en la actua-
lidad se vive una crisis en el sistema político y 
económico, la cual está repercutiendo en el te-
jido social.

Señaló que la violencia contra las mujeres no 
es un problema de leyes, decretos o discursos si-
no de ética y de moral.

Ante ello, lamentó que en las escuelas se le 
dé más importancia a la parte técnica, y aunque 
esa es su función, se olvidan de fomentar valo-
res entre los jóvenes.

Desde 2016 organizaciones y universidades 
advirtieron de la urgencia de una alerta por vio-
lencia de género en Puebla, incluida la Comisión 
de Derechos Humanos (CDH) del estado que en 
2017 solicitó activar el mecanismo luego de la 
protesta que desató la muerte de la estudiante 
de 19 años Mara Fernanda Castilla, quien se in-
tegra a una lista de más de un centenar de muje-
res asesinadas en la entidad de 2017 a la fecha.

La petición que turnó el organismo defen-
sor de los derechos humanos es la segunda que 
recibió la Conavim.

15 
municipios

▪ de los 50 
donde se activó 

la alerta de 
género incum-
plieron con las 
acciones para 
atender este 

tema

Los trámites 
que realizaron 

en su momento 
los repre-

sentantes se 
mantienen vi-
gentes, y todo 
está en regla. 
No hay hasta 
el momento 

ningún cambio
Héctor

Miranda
Director
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AMLO traerá
buenas nuevas:
Maiella Gómez

Maiella Gómez (izquierda), diputada federal por MC, 
es secretaria de la Comisión de Salud en San Lázaro.

Un Centro de Reinserción Social para cada uno de los 17 
distritos electorales federales, promete Barbosa.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada federal de Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
Maiella Gómez Maldonado, 
anunció que el próximo vier-
nes el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, dará buenas noti-
cias durante su gira en Pue-
bla, respecto a la remodela-
ción del hospital La Marga-
rita y la reconstrucción del 
nuevo hospital San Alejandro.

La secretaria de la Comi-
sión de Salud en San Lázaro 
señaló que todo ello se da en 
respuesta a las diligencias que se han llevado 
a cabo con diversas autoridades de gobierno y 
el delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, para po-
der atender la gran demanda de servicios de 
salud que requieren los poblanos. 

La congresista por el distrito 2, detalló que 
en el caso de la remodelación del hospital La 
Margarita se contará con 60 camas para la aten-
ción de los pacientes y en el caso del “San Ale-
jandro”, se va a construir un nuevo nosocomio 
con capacidad de 180 camas.

Gómez Maldonado, exigió que “se deben 
de apoyar acciones para tener mejores espa-
cios y así brindar mejor atención médica a to-
dos los derechohabientes”.

El Hospital Regional de San Alejandro, el 
cual salió afectado con el sismo del 19 de sep-
tiembre 2017, atendía de manera diaria a pa-
cientes no sólo del Estado de Puebla, sino a 
personas de otros estados en su mayoría de 
Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, desde hospitali-
zación, consultas médicas, servicio de urgen-
cias y cirugías, entre otros.

La legisladora informó que existe una gran 
coordinación entre el gobierno federal y el go-
bierno de Puebla para sacar adelante la recons-
trucción de la Carretera Interserrana.

Señaló que desde hace seis meses se empe-
zó a trabajar con la infraestructura del gobier-
no del estado, la rehabilitación de los tres tra-
mos que conforman la Carretera Interserra-
na que va desde Zacatlán hasta Zacapoaxtla.

Gómez resaltó que con la reconstrucción 
de los 35 kilómetros de la carretera Interse-
rrana se rehabilitarán tramos de los munici-
pios de Zacatlán, Ahuacatlán, Zapotitlán, Te-
pango y Camocuautla, entre otros.

“Es una vía de acceso es muy importan-
te no solamente en el tema de seguridad y de 
desarrollo económico, sino también en cues-
tión de salud para trasladar a pacientes enfer-
mos”, concluyó.

Gabriel Biestro planteará a coordinadores de partidos la 
opción de que cada grupo fije una postura.

Lucía Ojeda ignoró el llamado de diputados locales para 
que acudiera a la reunión de trabajo.Dos diputados

federales arriban 
a nuevo gabinete

Secretaria ignora
invitación a sede 
del Legislativo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
De cara a la toma de protesta del gobernador elec-
to Miguel Barbosa Huerta, se anunció que duran-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A dos días de que concluya la administración del 
gobierno interino, la secretaria de Salud, Lucía 
Ojeda Lara ignoró el llamado de diputados loca-
les para que acudiera a la reunión de trabajo en 
donde se le solicitó explicar el desabasto de me-
dicamentos y la falta de atención a pacientes con 
enfermedades crónicas degenerativas.

Ayer, estaba emplazada la funcionaria estatal, 
pero decidió mandar a su subsecretario y coordi-
nador de los servicios de salud de la dependen-
cia, José Antonio Martínez García, quien entre-

Preparan
protesta de
gobernador

Miguel Barbosa, gobernador electo del estado de Puebla, se comprometió en campaña a limpiar la fuerza policiaca 
durante los primeros 100 días de su administración que toma protesta el día de mañana.

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El desempeño de los dos nue-
vos secretarios del gobier-
no de Luis Miguel Barbosa 
Huerta, Lizeth Sánchez Gar-
cía (Secretaría de Desarrollo 
Social) y Guillermo Aréchi-
ga Santamaría (Secretaría de 
Transportes) fue intrascen-
dente durante su breve es-
tancia en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro como di-
putados federales.

Ambos legisladores solicitaron licencia pa-
ra separarse de sus trabajos parlamentarios 
a menos de un año de iniciada la LXIV Legis-
latura, encomienda para la que fueron elec-
tos por la ciudadanía para un periodo de tres 
años (2018-2021). 

A diferencia de Fernando Manzanilla Prie-
to, legislador con licencia del Partido Encuen-
tro Social (PES), quien desde enero pasado se 
separó de su trabajo legislativo para ser el ti-
tular de gobernación con Guillermo Pache-
co Pulido y que repetirá en el cargo en la ad-
ministración de Barbosa Huerta, la diputada 
por San Martín Texmelucan y el legislador por 
Puebla capital, no rindieron frutos en sus en-
comiendas como representantes populares en 
el Congreso de la Unión.

Presenta iniciativas
Aunque en su perfil legislativo Lizeth Sánchez 
García (Distrito 5 PT), presume un total de 
27 iniciativas presentadas de septiembre del 
2018 a junio del 2019, cabe destacar que solo 6 
fueron como iniciante, es decir son proyectos 
legislativos de su propia autoría, de los cuales 
ninguno fue aprobado y se encuentran pen-
dientes de ser analizados por las comisiones 
de trabajo de San Lázaro.

Las iniciativas que promovió antes de so-
licitar licencia, van encaminadas a modificar 
diversos artículos en materia de derechos hu-
manos, igualdad de género, salud y derechos 
humanos. La más importante, promover en-
tre los tres Poderes de la Unión, los órganos y 
organismos con autonomía y la sociedad, ac-
ciones dirigidas a mejorar la condición social 
de la población femenina y la erradicación de 
todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, en los ámbitos de la vida social, eco-
nómica, política y cultural.

En cuanto a puntos de acuerdo, Sánchez 
García, presentó 6 exhortos a título personal, 
de los cuales 4 están pendientes de ser dicta-
minados, 1 desechado y 1 aprobado por el Ple-
no de la Comisión Permanente. Cabe resaltar 
que 5 de los 6 puntos de acuerdo que presen-
tó de su propia autoría, lo hizo el mismo día 
que solicito licencia para separase de su curul 
como diputada federal el pasado 26 de junio.

Foros legislativos
Por su parte, Guillermo Aréchiga Santama-
ría, diputado federal de Morena con licencia 
por el distrito 9, pese a que estuvo muy involu-
crado en la realización de Foros en la Cámara 
Baja Federal que dieron forma a la nueva Re-
forma Educativa del presidente Andrés Ma-
nuel López, no presentó ni un solo proyecto 
legislativo durante su estancia en San Lázaro.

En los poco más de 300 días que duró co-
mo diputado federal, de las 21 iniciativas que 
se pueden consultar en el portal de la Cámara 
de Diputados, ninguna de ellas es de su pro-
pia autoría, solo se adhirió a los proyectos le-
gislativos de otros grupos parlamentarios o 
de su propia bancada para justificar una apa-
rente productividad parlamentaria.

En cuanto a proposiciones, de los 14 puntos 
de acuerdo que presentó de septiembre (2018) 
a julio de 2019, solo 1 fue como proponente, el 
cual todavía está pendiente de análisis desde 
el 23 de octubre del año pasado.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobernador electo, Miguel 
Barbosa Huerta, anunció que 
no le “temblará la mano” para 
limpiar las corporaciones de se-
guridad del crimen organizado, 
ello como estrategia para recu-
perar la paz y tranquilidad de los 
poblanos.

A día y medio de que se rea-
lice el cambio de mando de se-
guridad pública con motivo del 
nuevo gobierno estatal que en-
trará en funciones el 1 de agosto, 
en su rede social dio a conocer 
que depurará los cuatro sistemas 
de los que depende la seguridad 
pública, erradicar la corrupción 
al interior de la dependencia y 
confrontar la delincuencia or-
ganizada, con el objetivo de re-
cuperar la paz y seguridad a las 
familias poblanas.

Barbosa Huerta en campa-
ña se comprometió a limpiar 
la fuerza policiaca durante los 
primeros 100 días de su admi-
nistración, a fin de que se erradiquen los nexos 
que tienen con la delincuencia del fuero federal. 

Además, dijo que de manera conjunta deberán 
asumir la solución al grave problema de la insegu-
ridad pública y de esta manera inhibir el crimen 
en la entidad, con estrategias concretas como evi-
tar el vínculo de policías con grupos delictivos.

Más policías
El próximo jefe del Ejecutivo durante su campa-
ña afirmó que duplicar el número de policías, ha-

No le temblará
mano a MBH
Estrategia para recuperar la paz contempla 
limpiar las corporaciones de Seguridad Pública

brá coordinación entre las policías poblanas con 
la Guardia Nacional, se activará la operación es-
tratégica de los seis arcos de seguridad, se insta-
larán sistemas de videovigilancia en autobuses y 
paraderos, se conformar un sistema de protec-
ción integral para niñas, niños y adolescentes, 
entre otras.

Barbosa Huerta dijo que en coordinación con 
los alcaldes y alcaldesas de los 217 municipios, 
sin distingo partidista, asumirán la solución del 
grave problema de la inseguridad, además de que 
confrontarán la criminalidad.

Ofreció fortalecer los sistemas de Procura-
ción y Justicia y Administración de Justicia, así 
como en Sistema Penitenciario, este último dijo 
que habrá un Centro de Reinserción Social para 
cada uno de los 17 distritos electorales federales.

“También hay que fortalecer los sistemas de 
procuración y administración de justicia y siste-
ma penitenciario”, agregó.

Representantes de partidos 
políticos darían posicionamiento

Guillermo Aréchiga y Lizeth Sánchez solicitaron li-
cencia para separarse de la sede parlamentaria.

gó un informe por escrito que envió la secretaria, 
sin embargo, no fue suficiente para los legisla-
dores, toda vez que existen muchas interrogan-
tes e inquietudes sobre la prestación del servicio. 

Cristina Tello Rosas criticó la inasistencia de 
Lucía Ojeda, pues hay varios temas que inquie-

tan a los ciudadanos y que través 
de los diputados como represen-
tantes populares querían dar ex-
plicaciones de las políticas pú-
blicas que se implementaron en 
estos cinco meses del gobierno 
interino.

Abundó que una vez que ana-
licen el escrito que envió la se-
cretaria se harán las observacio-
nes pertinentes e insistir de que 
tengan una respuesta.

La diputada mencionó que 
los cuestionamientos estarían 
enfocados a buscar una explica-
ción sobre la aplicación del pre-
supuesto por 70 millones de pesos a efecto de 
que se terminara con el desabasto de medicinas.

De igual forma, dijo que ante la falta de aten-
ción a los niños en el Hospital del Niño Poblano 
se les solicitó un informe de las actividades o de la 
problemática por la que atraviesa este nosocomio.

te la sesión solemne, los repre-
sentantes de los diez partidos 
políticos darán su posiciona-
miento, el cual se propone sea 
no mayor a 4 minutos.

Al respecto, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, Gabriel Bies-
tro Medinilla informó que es-
te miércoles en Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
planteará a los coordinadores la 
opción de que cada grupo parla-
mentario fije una postura sobre el nuevo gobier-
no, la cual sea de 4 minutos máximo.

“Ya está todo el protocolo para que el gober-
nador electo rinda protesta en el Congreso local... 
platique con los coordinadores del PRI y PRD y 
manifestaron su interés de dar un mensaje por 

lo que voy a proponer a los demás coordinadores 
de las bancadas que nombres a un representante 
por grupo y que den un posicionamiento”, indicó. 

Asimismo, confió en la voluntad política de los 
diputados de que no incurran en sobresaltos en 
sus mensajes.

“El único llamado que le haría a los diputados 
es que su conduzcan con civilidad y respeto, no 
podemos coartar la libertad de los compañeros”.

Para los mensajes por fracción parlamentaria, 
empezará Compromiso por Puebla, Verde Eco-
logista, Nueva Alianza, PRD, Movimiento Ciu-
dadano, PES, PAN, PRI, los diputados sin parti-
do, PT y termina Morena.

El líder legislativo dijo que se invitó a exgo-
bernadores, a los integrantes del nuevo gabine-
te, diputados federales, senadores, entre otros.

Por otra parte, referente a las declaraciones 
hechas por el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Fernando Treviño, en torno a 
su lamento del tema se Smart City, dijo que no 
es sorpresiva su declaración del empresario to-
da vez que “siempre ha sido un servil del more-
novallismo, además de que fue socio y cómplice 
del anterior régimen”.

4 
minutos

▪ tendrán los 
representantes 
de los diez par-
tidos políticos 

para dar su 
posicionamien-
to en toma de 

protesta

10 
mujeres

▪ y 10 hombres 
forman el ga-

binete, Miguel 
Barbosa estaría 

cumpliendo la 
promesa de 

paridad

También hay 
que fortalecer 

los sistemas 
de procuración 

y administra-
ción de justicia 

y sistema 
penitenciario”

Miguel 
Barbosa

Gobernador 
electo

5 
años

▪ y 5 meses 
estará a cargo 

Luis Miguel 
Barbosa del 

Poder Ejecutivo 
del estado de 

Puebla

Una vez que se 
analice el es-

crito que envió 
la secretaria 
se harán las 

observaciones 
pertinentes 

e insistir que 
tengan una 
respuesta”

Cristina Tello
Diputada 

morenista

López Obrador 
dará buenas 

noticias 
respecto a la 

remodelación 
del hospital La 
Margarita y la 

reconstrucción 
de San Alejan-

dro”
Maiella Gómez
Diputada federal
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breves

Sindemex / Voto de confianza 
para Miguel Barbosa
Sindemex otorgó un voto de confi anza 
al próximo gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, “luego de que 
el estado ha quedado postrado en una 
serie de indicadores que ponen en 
entredicho la existencia por anteriores 
administraciones de una política social”.

El presidente del Sindicato Nacional 
de Empresarios (Sindemex), Francisco 
Romero Serrano, acusó que Puebla 
quedó inmerso en un escenario de baja 
productividad laboral, pobreza, ingreso 
insufi ciente, rezagos en infraestructura, 
salud, seguridad social, alimentación, 
transporte y seguridad pública.

Acotó que estos son parte de los 
problemas estructurales del estado, 
que ha carecido de capacidad para 
generar por ejemplo los empleos que 
se requieren para responder al bono 
demográfi co que se presentó.
Por Mauricio García León

Consejo Taxista / Denuncian
red de corrupción
La presidenta del Consejo Taxista del 
estado de Puebla, Erika Díaz Flores, 
denunció una red de corrupción 
encabezada por Alberto Vivas Arroyo, 
Juan Manuel García García, Arturo 
Loyola González y Gustavo Cabrera, 
entre otros, por lo cual pidió que 
el próximo gobierno revierta las 
concesiones con las que se benefi ciaron 
en los últimos dos años.

Demandó que el hoy subsecretario 
de Transporte, Alberto Vivas Arroyo sea 
investigado por corrupción y apoyar 
a delincuentes, siendo “juez y parte” 
con diversas rutas de transporte como 
Angelópolis, Periférico Oriente, unas 
tres mil 500 asignaciones de placas, 
propiciando el negocio de la piratería.

Confi ó en que la próxima 
administración a cargo del gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta y Guillermo 
Aréchiga Santamaría no tolere a ese 
funcionario ni a “coyotes” como Juan 
Manuel García García y Arturo Loyola 
González que “extorsionan y engañan”.
Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La economía de Puebla creció 
1.1 por ciento en el primer tri-
mestre de 2019 a tasa anual y 3.8 
por ciento comparado con el tri-
mestre inmediato anterior, en 
contraste al 1.2 por ciento na-
cional, reportó el Inegi.

El crecimiento en Puebla 
fue del 3.8 por ciento en el pri-
mer trimestre con respecto al 
trimestre inmediato anterior, 
lo que se tradujo en un creci-
miento anual del 8.1 por cien-
to en actividades primarias (agricultura, gana-
dería, pesca y alimentación), en 4.6 por ciento 
en actividades secundarias (industria) y del 3.1 
por ciento en actividades terciarias (comercio, 
turismo y servicios).

Con ello Puebla fue el quinto estado por su 
aportación al crecimiento a nivel país con 0.13 
puntos, solamente por debajo de Ciudad de Méxi-

Crece economía
de Puebla 1.1%
Creció 3.8 por ciento comparado con trimestre 
anterior, en contraste al 1.2 por ciento nacional

Ya rueda el 1er

auto eléctrico
poblano

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El primer auto eléctrico mexi-
cano que salió de la planta Za-
cua en Puebla fue adquirido 
por el gobierno del estado, uni-
dad que se convertirá en un 
vehículo utilitario para cum-
plir con diversas labores de la 
Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Econó-
mico (Secotrade).

Sin precisar bajo qué es-
quema se adquirió el auto eléc-
trico o su precio, el titular de 
la dependencia, Jaime Orope-
za Casas dijo que la tecnología 
que utiliza la unidad “es amigable con el am-
biente y es una muestra de la responsabilidad 
social de la administración estatal”.

El costo de un modelo Zacua MX2 o Zacua 
MX alcanza los 569 mil pesos, mientras que la 
versión Tazzari los 669 mil pesos, el auto ar-
tesanal alcanza velocidades de hasta 100 kiló-
metros por hora y que se ensambla “a manos 
de mujeres poblanas”.

El crecimiento en Puebla  se tradujo en un crecimiento anual del 8.1 por ciento en actividades primarias.

Auto construido en planta
de Zacua fue adquirido por 
Secretaría de Competitividad

co (0.34), Nuevo León (0.3), Sinaloa (0.15) y Chi-
huahua (0.13).

Los estados que sobresalieron por el aumento 
en su actividad económica fueron: Sinaloa con 6.1 
por ciento, Nuevo León (3.3%), Yucatán (3.1%), 
Colima (2.9%), Chihuahua (2.7%), Baja Califor-
nia y Tlaxcala con 2.5 por ciento en ambos casos, 
en el primer trimestre de 2019, en comparación 
con el mismo lapso del 2018.

50
sitio

▪ ocupa el 
estado de 

Puebla entre 
entidades por 
su aportación 
al crecimiento 

nacional con 
0.13 puntos

Estados que sobresalieron por el aumento fueron Sina-
loa con 6.1 por ciento y Nuevo León 3.3%.

Costo de un Zacua MX o MX2 alcanza los 569 mil pe-
sos, mientras que el Tazzari los 669 mil pesos.

Es amigable 
con el ambien-
te, ya que ope-
ra con energías 

limpias y es 
una muestra de 
la responsabili-
dad social de la 
administración 

estatal”
Jaime Oropeza

Secotrade
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Legal, detención
de huachicolero

Asaltan 
tren en 
Cañada
Mediante barricadas lograron 
detener la máquina del ferrocarril
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El robo al tren en el municipio de Cañada Mo-
relos continúa y fue mediante redes sociales 
que se reportó el asalto por un grupo de, al me-
nos 50 personas, entre ellos mujeres y niños.

Mediante barricadas lograron detener la má-
quina en San Antonio Soledad, los asaltantes 
abrieron algunos de los vagones, de los cuales 
extrajeron polietileno, un componente que se 
utiliza para la elaboración de tuberías, enva-
ses, entre otros, para después depositarlo en 
camionetas estacionadas a un lado de las vías.

En la zona se encontraban elementos de la 
Policía Auxiliar, encargados del resguardo de 
las cargas, pero nada pudieron hacer al ser su-
perados por el número de pobladores.

Agresión fue producto de una riña en el baile de fes-
tejo de la patrona de la Magdalena Axocopan.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron y al ser 
vistos por presuntos delincuentes se fugaron.

Audiencia de control fue celebrada en el Hospital de 
Traumatología por condiciones de dos indiciados.

Balacean
a pareja
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Un hombre y una mu-
jer fueron baleados afuera de 
una farmacia en bulevar Vol-
canes de esta ciudad, duran-
te la madrugada del martes.

Pese a que en un inicio se 
pensó que se trataba de un 
asalto al establecimiento, los 
primeros datos indican que 
la agresión fue producto de 
una riña en el baile de la pa-
trona de la comunidad de la 
Magdalena Axocopan.

Los hechos ocurrieron cuando al vehículo 
donde viajaba la pareja les dio alcance un taxi 
desde donde les dispararon.

Los heridos dijeron tener 29 años y 17 años, 
respectivamente, tras la llegada de los unifor-
mados y de los servicios médicos al lugar fue-
ron trasladados a un hospital de la ciudad en 
donde se constató que sus heridas no ponían 
en riesgo sus vidas.

Por Alfredo Fernández
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
De legal fue calificada la deten-
ción de Genaro N., alias “El Ge-
neral”, líder huachicolero acusa-
do de incitar a la violencia contra 
elementos de Seguridad Física 
de Pemex, el pasado viernes, en 
Tepeaca.

Luego de una audiencia de 
control celebrada desde el Hos-
pital de Traumatología y Orto-
pedia que concluyó después de 
las 22:00 horas del lunes, se le 
imputó los delitos de homicidio en grado de ten-
tativa, ataques peligrosos, lesiones calificadas y 
daño en propiedad ajena en carácter doloso, por 
lo que su defensa se acogió al término constitu-
cional de 144 horas para definir su situación legal.

Y dada la peligrosidad del imputado y suma-
do al intento frustrado de su rescate en una clíni-
ca de Tepeaca, el juez impuso la medida cautelar 
de prisión preventiva oficiosa, por lo que será in-
gresado al Cereso de San Miguel, después de ser 
dado de alta por los médicos, en caso de que esto 
ocurra antes de su próxima audiencia en la cual 
determinará si hay o no suficientes elementos 
para que queden vinculados a proceso.

Su cómplice Víctor Manuel N. y los otros diez 
detenidos por la agresión en Tepeaca a elemen-
tos de Seguridad Física de Pemex serán llevados 
también al penal de San Miguel hasta su próxi-
ma audiencia.

La audiencia de Adulfo N., Brayan N., Mario Je-
sús N., Cruz N., Rafael Constancio N., Kevin Cris-

Genaro N., alias “El General”, es acusado de 
incitar violencia contra elementos de Pemex

1 
pareja

▪ fue baleada 
afuera de far-
macia ubicada 

en bulevar 
Volcanes de 

Atlixco, durante 
la madrugada 

del martes

10 
miembros

▪ de la banda 
de “El General” 
serán ingresa-
dos al Cereso, 
con excepción 

de dos hospita-
lizados

tian N., Omar N., Erick N., Casimiro N., y Rubén 
N., estaba programada para el lunes, a las 15:00 
horas en el Centro de Justicia Penal de Puebla, 
pero fue reprogramada por carga de trabajo del 
juez de la causa, y dio inicio hasta las 02:00 de la 
madrugada del martes.

Después de más de 5 horas de observar las prue-
bas y escuchar los alegatos de seis abogados de-
fensores, el juez determinó que no hubo ninguna 
arbitrariedad en la detención de los implicados.

En suma, las 10 personas de la banda de “El 
General”, su líder, y Víctor Manuel N. serán in-
gresados al Cereso, con la excepción de los dos 
primeros, quienes se encuentran aún en el Hos-
pital Rafael Moreno Valle.
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Guardería Municipal será similar al Sistema de Guarderías del IMSS, ya que son las más seguras del país.

TEHUACÁN SUSPENDE
SERVICIOS EN HOSPITAL
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Debido a la falta 
de presupuesto, el Hospital 
Municipal suspendió los 
servicios de laboratorio 
médico y radiografías, 
reconoció la regidora de 
Salud, Irma Villanueva Cortés.

Explicó que se requieren 6 
millones de pesos mensuales 
para que el nosocomio opere 
en forma adecuada.

Confi ó en que la 
precariedad sea temporal, 
para lo cual ya se realizan las 
gestiones para que esto sea 
resuelto a la brevedad.

Agregó que sabedores de la importancia 
del renglón salud, se está tratando de cubrir el 
servicio médico al cien por ciento y brindar la 
atención que la población demanda.

Por lo anterior, refi rió que no se ha podido 
continuar con la renovación de convenios 
con los cuatro proveedores de los servicios 
suspendidos, con lo que son alrededor de 
2 mil afectados, la mayoría trabajadores 
del municipio y en un menor porcentaje de 
población abierta.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Después de una reunión 
entre las autoridades auxiliares, 
municipales, estatales y represen-
tantes de la Secretaría de Ener-
gía del gobierno federal se deter-
minó que el tema del gasoducto 
se va nuevamente a consulta ciu-
dadana, así lo anunció el alcalde 
Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Será en dos semanas cuan-
do se defi na fecha, lugar y hora 
para que esta actividad se reali-
ce, pese a que hace algunos me-
ses ya se había realizado una en 
donde el resultado fue el no ro-
tundo para este megaproyecto, 
pero a decir de la Secretaría de 
Energía careció de los protoco-
los que requiere el juez el caso.

Defi nirán amparos
Esta nueva consulta defi nirá el 
tema del amparo que comuni-
dades como San Jerónimo Ca-
leras, Cuilotepec, El Recreo y 
Santa Lucía Cosamaloapan han 
conseguido a nivel federal esto 
pese a que el gasoducto ya es-
tá enterrado.

“La consulta realizada ante-
riormente no fue válida y por 
ello se determinó en la reunión 

repetir este ejercicio ciudadano para recabar así 
más datos para desechar o avalar el Amparo pro-
movido por estas comunidades”, señaló Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez.

La siguiente reunión en donde se sumarán los 
ejidatarios de las comunidades antes menciona-
das será el 9 de agosto en Atlixco, para conocer 
más a fondo el tema los integrantes de la depen-
dencia federal.

Nueva consulta
para gasoducto
Hace unos meses se realizó la primera consulta, 
donde el resultado fue el “no” al megaproyecto

Consulta defi nirá amparos que Caleras, Cuilotepec, El Recreo y Cosamaloapan han conseguido a nivel federal.

La consulta 
realizada 

anteriormente 
no fue válida y 
por ello se de-
terminó en la 

reunión repetir 
este ejercicio 

ciudadano 
para recabar 

así más datos”
Guillermo 
Velázquez

Alcalde
de Atlixco

Guardería
Municipal
en SPCh
Iniciará construcción antes
de primer informe de Arriaga
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Antes del 
primer informe de gobierno de 
Luis Alberto Arriaga Lila se ini-
ciará la construcción de la pri-
mera Guardería Municipal en 
San Pedro Cholula, reveló la ti-
tular del Sistema Municipal DIF 
(Smdif ), Leticia Torres García, 
quien detalló que están prepa-
rando todo lo necesario para la 
adquisición del terreno del es-
pacio que busca dar atención a 
120 infantes.

Puntualizó que en el proyec-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Direc-
ción de Protección Civil en 
este municipio mantiene una 
alerta permanente y monito-
reo de zonas de riesgo en la 
presente temporada de llu-
vias, lo anterior para auxi-
liar a familias que requieran 
apoyo en caso de que se pre-
senten lluvias torrenciales.

El director de Protección 
Civil, Mario Sánchez Rivera, 
informó que la actual tempo-
rada de lluvias ha sido atípi-
ca, con chubascos que tardan 
entre 15 y 30 minutos, a diferencia de años 
anteriores cuando se registraban lluvias per-
manentes de más de doce horas.

Afi rmó que durante las tardes se presen-
tan precipitaciones escasas, sin embargo, se 
registraron lluvias torrenciales de media ho-
ra en promedio, especialmente en comuni-
dades de la zona de la presa de Mazatepec.

Aseguró que se recorrieron más de 20 pun-
tos considerados de riesgo y dialogaron con 
las familias, para que en caso de que sea ne-
cesario, se envíen unidades de rescate para 
desalojar sus viviendas, en caso de que se pre-
senten deslaves o hundimientos.

Manifestó que las comunidades de mayor 
riesgo son las que se encuentran en la zona 
poniente, en donde en años anteriores se re-
gistraron decesos, debido a deslaves que ocu-
rrieron debido a la acumulación de lluvia en 
los cerros, zonas que mantendrán vigiladas.

Monitoreo
permanente
en Tlatlauqui

Las comunida-
des de mayor 
riesgo son las 

que se encuen-
tran en la zona 

poniente, en 
donde en años 
anteriores se 

registraron 
decesos”

Mario Sánchez
Protección Civil

Mantienen alerta permanente y monitoreo de zo-
nas de riesgo en la presente temporada de lluvias.

to de este inmueble será similar al Sistema de 
Guarderías del IMSS, ya que son las más segu-
ras del país y cuentan con un protocolo inter-
nacional de seguridad único, “el tema de segu-
ridad es muy importante porque bajo nuestro 
resguardo en la primera guardería tendremos 
a 120 menores y las instalaciones que se cons-
truyan deberán contar con todas y cada una de 
las especifi caciones que establece el protocolo 
internacional”.

Detalló que el objetivo es certifi car a la ins-
titución en estas normas internacionales y ga-
rantizar a los paterfamilias cholultecas la segu-
ridad en atención y educación de los pequeños 
que son atendidos.

Tras autorizarse la línea crediticia por un 
monto de 25 millones de pesos, se contempla 
que el próximo lunes puedan hacer disposición 
de este recurso y cuentan con dos terrenos pa-
ra iniciar la construcción, el primero en la zo-
na de Xixitla y el segundo a espaldas de Plaza 
San Diego.

“En cuanto se tenga el dinero, los expertos 
harán el análisis para la compra del terreno, 
tenemos uno en Xixitla, está bien ubicado, 
cuenta con transporte, que es algo que bus-
camos porque buscamos ser accesibles para 
los padres. Y tenemos otro en Plaza San Die-
go, pero aún tiene un problema de litigio y eso 
retrasaría la compra”.

2 
semanas 

▪ defi nirán 
autoridades 

municipales y 
federales fe-

cha, lugar y hora 
para que se rea-
lice la consulta 

ciudadana

Promueven
la cultura en
Cuautlancingo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Con la fi nalidad de promover la 
cultura en los niños y jóvenes de escasos recur-
sos y ayudarlos a desarrollar habilidades artísti-
cas y culturales, el ayuntamiento de Cuautlancin-
go y la Dirección del Centro Cultural Cuautlan-
cingo (CCC), a través de su programa de Becas 
del 100%, convocan a niños a partir de 3 años a 
18 años para formar parte de los diversos talle-
res que se ofrecerán sin costo alguno.

La presidenta municipal de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel Hernández, mencionó que el Pro-
grama de Becas tiene el objetivo de crear opor-
tunidades de ingreso a los talleres que ofrece el 
Centro Cultural, las personas benefi ciadas no pa-
garán ninguna cuota de recuperación de agosto 
a diciembre del año en curso.

Indicó que las bases para ser benefi ciado con 

Convocan a infantes de 3 a 18 años a participar en los di-
versos talleres que se ofrecerán sin costo alguno.

este programa es ser residente del municipio y 
aprobar el estudio socioeconómico, dentro de los 
requisitos se encuentra la copia del CURP e INE 

del aspirante, padre o tutor en ca-
so de ser menor de edad y com-
probante de domicilio.

Dentro de los talleres se en-
cuentran los siguientes: Karate, 
Taekwondo Pintura y Dibujo, Gui-
tarra Popular, Ballet, Bailes Po-
pulares, Uñas, inglés, Baby Ballet, 
Danza Folklórica, Ballet Clásico, 
Regularización Capoeira, Karate, 
Nutrición, Aeróbics, Violín, Or-
questa de Guitarras, entre otros.

Daniel Hernández, resal-
tó que dichos talleres ofrecidos 
por el Complejo Cultural son un 

espacio para el desarrollo de las aptitudes artísti-
cas de niños y jóvenes, con estas acciones el Go-
bierno de Cuautlancingo promueve la cultura en-
tre este sector.

El periodo de recepción de solicitudes concluye 
hoy, los interesados deben acudir al Centro Cultu-
ral Cuautlancingo, ubicado en la calle 5 de Mayo es-
quina 2 de Abril en la cabecera municipal para ins-
cribirse en un horario de 9:00 de la mañana a 17:00 
horas, de lunes a viernes, también pueden solicitar 
mayores informes al teléfono: 2212721286 y la pu-
blicación de resultados será el próximo 2 de agos-
to, puesto que los talleres iniciarán el 5 de agosto.

A siguiente reunión se sumarán ejidatarios de comunida-
des amparadas, será el 9 de agosto en Atlixco.

En cuanto se 
tenga el dinero, 

los expertos 
harán el análi-

sis para la com-
pra del terreno, 

tenemos uno 
en Xixitla, está 
bien ubicado”
Leticia Torres

Smdif

El Programa 
de Becas tiene 
el objetivo de 

crear opor-
tunidades de 
ingreso a los 
talleres que 

ofrece el Cen-
tro Cultural”

Lupita Daniel
Alcaldesa de 

Cuautlancingo

Debido a la 
falta de presu-
puesto, el Hos-
pital Municipal 
suspendió los 

servicios de 
laboratorio 

médico y radio-
grafías”

Irma 
Villanueva

Regidora 
de Salud
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de evidenciar 
parte de la esencia de los pue-
blos indígenas, en San Luis Te-
huiloyocan, comunidad perte-
neciente a San Andrés Cholula 
se inició la filmación del corto-
metraje La Leyenda No Tlalti-
pak, que buscará mostrar parte 
de la vida de la comunidad pre-
vio a la Conquista.

La alcaldesa de esta demarca-
ción, Karina Pérez Popoca, en-
cabezó el arranque de las filma-
ciones de esta producción, la cual 
es dirigida por Eduardo León y Hugo Vivar, en la 
que más de 30 actores darán vida a personajes de 
este cortometraje “Mi tierra”, producción de 1517 
en donde el vestuario, caballos españoles y los 
calpullí, recrearán el escenario de esta leyenda.

“Estamos apoyando a los jóvenes artistas, vino 
esta propuesta de Eduardo, que busca dar a co-
nocer un pasaje de la vida de los pueblos de Mé-
xico, y como antes de la Conquista ya teníamos 
una manera de vida que se modificó totalmente 
y hoy da pie a la civilización actual”.

A lo largo de dos días se llevará a cabo la fil-
mación de este cortometraje, que tendrá una du-
ración de 25 minutos y buscará además rescatar 
el náhuatl ya que todos los diálogos de los per-
sonajes serán en esta lengua, “abrazamos la his-
toria, los lazos irrompibles entre las familias, no 
nos faltaba nada, cultivábamos, hacíamos la al-
farería, se unen cuatro generaciones en esta his-
toria”, expresó Eduardo León.

Se contempla que en el marco del Festival de 
Cine de San Andrés Cholula, así como en las con-

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
Más de 60 mil chiles en no-
gada contemplan comercia-
lizar durante todo agosto co-
cineras de San Nicolás de los 
Ranchos, así lo dio a conocer 
Elizabeth Panohaya Porti-
llo, quien presentó los deta-
lles de la edición 18 de la Fe-
ria del Chile en Nogada que 
se llevará a cabo a partir del 
3 agosto.

Una de las organizadoras de esta feria des-
tacó que en esta localidad, son al menos 20 fa-
milias las que presentarán este tradicional pla-
tillo, el cual es elaborado con productos origi-
narios de la región ya que consideró que son 
el principal exportador de la nuez de castilla, 
principal ingrediente con el que se elabora la 
nogada.

Asimismo, dijo que debido al sabor de la 
fruta, el platillo que podrán degustar los visi-
tantes es totalmente diferente al que proba-
rán en otros lados o municipios. Estableció 
que, en esta ocasión, la feria que sólo se orga-
nizaba en un día ahora se efectuará a lo largo 
de los tres fines de semana de agosto.

Finalmente, dijo que este platillo tendrá 
un costo que van desde los 120 a los 150 pe-
sos, dependiendo del tamaño. Y los visitantes 
además podrán degustar de helado de noga-
da, el mole de nuez y vino de nuez.

memoraciones a la Matanza de Cholula se lleve a 
cabo la presentación de este cortometraje, idea 
de un joven originario de San Andrés Cholula.

Hermanamiento con municipios
Por otro lado, la edilesa sanandreseña, Kari-

na Pérez Popoca dio a conocer que estarán bus-
cando hermanamientos con aquellos municipios 
que formaron parte de la Ruta de Cortés y han 
entablado pláticas con Nativitas, Papalotla, Ix-
tacamaxtitlán y que en octubre en conmemora-
ción de la Conquista y Matanza de Cholula, se 
sumen a los festejos.

“Es generar un intercambio cultural y que se 
generen condiciones para que artesanos parti-
cipen en otros municipios y recuperen espacios 
como parte de un pueblo que tienen gran diver-
sidad de riqueza”.

Dan claquetazo 
de cortomotraje
La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez encabezó el inicio de filmación de La 
Leyenda No Tlaltipak, en San Luis Tehuiloyocan

Organizadores resaltaron el buen sabor que podrán 
disfrutar.

Este platillo tendrá un costo que van desde los 120 a 
los 150 pesos, dependiendo del tamaño. Parte de las artesanías que se podrán disfrutar en la 

fiesta de Amozoc.

Todo listo para  
la Feria del Chile 
en Nogada 2019

Invitan a  
la Feria de 
Amozoc
La organización espera la 
presencia de 15 mil asistentes a 
este evento, que se realizará  
del 10 al 18 de agosto

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La Comisión Organizadora de 
la Feria de Amozoc estimó 15 
mil asistentes a las diferentes 
actividades programadas del 
10 al 18 de agosto, incluido un 
Festival del Mole Poblano en 
su primera edición.

El representante de la co-
misión, Andrés Moreno, dio 
a conocer el cartel de artistas 
de la Feria Patronal y las acti-
vidades culturales en el Tea-
tro del Pueblo, concurso de 
la señorita Amozoc, y las presentaciones del 
mariachi.

El Festival del Mole se realizará el 15 de agos-
to a las 14:00 horas en la escuela primaria Jo-
sé María Morelos y Pavón, donde se ofertarán 
diversas variedades del guisado, “por lo que to-
dos están invitados para degustar de este pla-
tillo típico de la región”.

Entre los elencos artísticos previstos el 11 
de agosto participarán Techy y su Aroma y 
Los Hijos del Pueblo; el 12 de agosto el Gru-
po Arriesgado, Los Zilxian, los Barones y Co-
razón Grupero y el 13 de agosto el Duo Tra-
vieso, Grupo La Fusión GC, Los Yañis, Grupo 
El Asalto y Grupo Cero 39. 

Mientras, el 14 de agosto la Orquesta Gua-
yacán, Grupo Niche y Adolescentes; el 15 de 
agosto la Original Sonora Dinamita y Titanes 
de Durango, y el 16 de agosto Inspector y Los 
Escarabajo. 

Por su parte, el 17 de agosto Los Caracoles 
y La Poderosa Banda San Juan, mientras que 
el18 de agosto la Banda Mach, Palomo y Ban-
da La Coyota de Monterrey quienes estarán 
en el Rodeo.

Por otra parte, desestimó las versiones de 
que se genere un sobre cobro por metro cua-
drado para los expositores que se instalarán 
en la Feria por parte de la administración mu-
nicipal a cargo de Mario de la Rosa, al descar-
tar que este hubiera prometido espacios gra-
tuitos durante estas festividades.

25 
minutos

▪ es la duración 
de contará este 

cortometraje. 
el que buscará 
mostrar parte 

de la vida de 
la comunidad 

previo a la 
Conquista

En el marco del Festival de Cine de San Andrés Cholula, así como en las conmemoraciones a la Matanza de Cholula se 
contempla se lleve a cabo la presentación de este corto.

Platillo  
nacional
Los chiles en nogada son de los platillos más 
representativos de México. Sobre su origen 
existen diversas teorías. La más famosa 
relata que las monjas del convento de Santa 
Mónica, en Puebla, crearon este glorioso 
platillo en honor de Agustín de Iturbide, para 
celebrar la firma de los tratados de Córdoba. 
Por Agencias

Cholula recibirá 
la cumbre de 
las Américas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de rescatar los 
saberes, medicina ancestral y 
tradicional, del 7 al 11 de agos-
to se llevará a cabo la Cumbre 
Continental de las Américas, la 
cual reunirá a más de cien per-
sonas que realizarán talleres, 
terapias, ceremonias, rituales 
para asegurar el pleno equili-
brio y armonía del ser humano 
con la madre naturaleza.

A partir del 7 de agosto, la 
ciencia milenaria regresará a 
este municipio donde se efec-
tuará una ceremonia y permi-
so a la madre tierra, además de que se efectua-
rán rituales mayas al Sol, así como el Canto de 
las Lenguas autóctonas y rituales de sanación.

“El objetivo es promover y posicionar espa-
cios de diálogo intercultural”, así lo destacó Víc-
tor Hugo Hernández Bucio, especialista en me-
dicina integrativa, quien informó que en la Ex-
planada Soria – Xelhua se efectuará esta cumbre 

Las actividades que se realizarán este 7 y 8 de agosto 
serán gratuitas en la Explanada Soria

del 7 al 11 de agosto, “queremos rescatar las te-
rapias y el sistema milenario de salud para que 
la gente conviva con estos sabios que vienen de 
diferentes partes del mundo para que de mane-
ra vivencial sean parte de la unión del hombre 
con la naturaleza”.

Estarán exponentes de China, Cuba, Estados 
Unidos, España, Bolivia, Ecuador, entre algu-
nos otros para que se informe de como las te-
rapias ancestrales son utilizadas por el sector 
salud, además de que se busca rescatar la her-
bolaria tradicional; todo ello con la presencia 
de artesanos y gastronomía de la región y ha-
brá una representación del cóndor y el águila.

Las actividades que se realizarán este 7 y 8 
de agosto serán gratuitas en la Explanada So-
ria, mientras que del 9 al 11 de agosto se efec-
tuarán en el Complejo Mexicano de Capacita-
ción y tendrán un costo.

Es incluyente  
el gobierno en 
Texmelucan
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Durante su participación en el foro Diálogos por 
el Fortalecimiento de Colaboración entre Insti-
tuciones Gubernamentales, Asociaciones Reli-
giosas, Grupos y Movimientos Religiosos por la 
Reconstrucción del Tejido Social, la presidenta 
municipal Norma Layón, expresó que la línea de 
su gobierno en San Martín Texmelucan, es la de 
un gobierno incluyente, en el que todas las ex-
presiones tanto populares como políticas, de la 
Iniciativa privada y religiosas, tienen participa-
ción, “para caminar juntos ante los problemas 
cotidianos, porque la solución a todos nuestros 
problemas, está en todos y cada uno de los que 
formamos esta sociedad”.

En el evento encabezado y convocado por la 
Secretaría General de Gobierno, y por represen-
tantes de la Dirección General de Asuntos Reli-
giosos de la Secretaría de Gobernación Federal, la 
alcaldesa dijo que hablar de la reconstrucción de 
la paz social en estos momentos que se viven en 
la mayor parte del país, es de suma prioridad pa-
ra los involucrados en los tres niveles de gobier-
no pero también para todos los actores y secto-

La presidenta municipal Norma Layón atendiendo a los 
medios de comunicación.

res de la sociedad, incluidos los que encabezan 
o dirigen las diferentes expresiones religiosas.

“En estos momentos dejar la responsabilidad 
únicamente a las autoridades de garantizar la re-
cuperación del tejido social para lograr la paz y 
la tranquilidad de toda la población, no es lo me-
jor, lo viable es sumar esfuerzos, compartir ideas 
y estrategias”, planteó Norma Layón.

La presidenta municipal de San Martín Tex-
melucan, agregó “creo que quienes estamos aquí 
presentes, coincidimos en la necesidad y el com-
promiso de formar alianzas con la participación 
de las organizaciones religiosas en la reconstruc-
ción de la paz social, porque los poblanos lo nece-
sitamos, porque los poblanos nos lo merecemos 
y porque estamos dispuestos a contribuir desde 
la posición que nos corresponde”. 

Finalmente, Layón dijo que está en la mejor 
disposición para crear los vínculos necesarios y 
apegados a los Lineamientos de la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público y su Reglamen-
to, con el objetivo de construir acuerdos.

El objetivo 
es promover 
y posicionar 
espacios de 

diálogo inter-
cultural”

Víctor Hugo 
Hernández 

Bucio
Especialista  
en medicina  
integrativa

Pérez Popoca compartió algunos momentos con parte 
de la producción.

15 
de agosto 

▪ se realizará 
el Festival 

del Mole a las 
14:00 horas 

en la escuela 
primaria José 

María Morelos 
y Pavón

Aspecto de la rueda de prensa sobre las actividades 
en el municipio.

20 
familias 

▪ presentarán 
este tradicional 

platillo para 
los miles de 

visitantes que 
esperan
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El verdadero opuesto de la verdad de hecho, como distinta de la 
racional, no es el error ni la ilusión, sino la mentira deliberada

Hannah Arendt
Leo Strauss (1899-1973) fue un pensador alemán que escribió 

de manera extensa sobre fi losofía política. Nacido en Kirchain, 
región del Hesse, recibió una educación judía ortodoxa y estudió 
en las universidades de Hamburgo, Marburgo y Friburgo, donde 
frecuentó los cursos de Husserl y Heidegger. En 1932, obtuvo una 
beca y abandonó Alemania para trasladarse primero a París y luego 
a Cambridge. En 1938, se mudó a Estados Unidos donde, entre otras 
universidades prestigiosas, fue profesor en la New School for Social 
Research de New York y en la Facultad de Ciencias Sociales de 
Chicago.

En sus libros sobre � loso� a antigua –Platón, Aristóteles, 
Jenofonte–, medioeval –Maimónides (1135-1204), Al Farabi (872-
950)– y moderna –Spinoza, Maquiavelo y Hobbes–, Strauss 
denuncia sin tapujos la tradición liberal de la modernidad. 
Algunos lo consideran el padre de los neoconservadores 
estadunidenses, ese grupo especialmente pernicioso, 
que incluía, entre otros, a funcionarios de primer nivel de la 
administración de George Bush hijo (2001-2009): Paul Wolfowitz, 
Abraham Shulsky, Donald Rumsfeld y Elliott Abrams (este 
último actualmente reciclado como comisionado de Trump para 
tratar la situación venezolana), además de los analistas políticos 
ultrarreaccionarios, Robert Kagan y William Kristol. Removido su 
barniz nacionalista, la fi losofía de los neocons se reduce a lo siguiente: 
dentro de la sociedad, algunos son aptos para mandar y otros para 
obedecer, aunque lo ignoren.

Habría que añadir que Walter Benjamin y Gershom Scholem 
mencionan a Strauss de manera elogiosa en su correspondencia de las 
décadas de 1920 y 1930. Ya en Estados Unidos, el fi lósofo se opuso al 
historicismo y al conductismo, una corriente que pretende descifrar 
el comportamiento humano a partir de las relaciones entre estímulos 
y respuestas. Fue sólo después de su muerte, en 1973, cuando salieron 
a relucir las implicaciones políticas de sus enseñanzas y de su escuela. 
No me queda claro si, como Maquiavelo, Strauss se limita a describir 
las modalidades del poder sin prescribirlas, ni alcanzo a percibir si la 
suya es una fi losofía trágica o un manual de fechorías. Tampoco me 
interesa participar en el debate, entre otras razones, porque carezco de 
conocimientos especializados.

Resurgir de la cera 
(Sabersinfi n. 2019) 
es la más reciente 
escala en mi itinera-
rio poético impreso, 
la cual me ha permi-
tido comprobar que 
una vez iniciado el 
viaje, difícilmente 
hay marcha atrás.

Con motivo de la 
publicación de mi 
más reciente libro, te 
comparto el proemio 

que escribí para acompañar los cuarenta poemas 
seleccionados y sus respectivos videos.

Aquí el mensaje:
“La cera cobra la forma que el artista quiere 

darle, así las personas adquirimos desde los pri-
meros años de vida -en gran medida- la perso-
nalidad que nos es transmitida, que es el pun-
to de partida de nuestra soberanía y de lo que 
nos esclaviza.

“De tal manera que, el camino a la libertad ra-
dica en tomar consciencia de todo ello, y en elegir 
entre una gama infi nita de posibilidades, constru-
yendo su propio camino con componentes ori-
ginales e inauditos.

“La riqueza lingüística de la poesía se aquilata 
más a la luz de este ejercicio libre, como vía para 
explorar los vastos universos, de los cuales aquí 
te comparto una pizca.

“He pretendido que Resurgir de la Cera sea un 
progreso evolutivo de mi búsqueda poética que 
inició con De la brevedad al intento, luego siguió 
con Provocaciones al impulso y a la razón y con-
tinuó en Píldora Roja.

“En cierta forma, las tres obras que le ante-
ceden a ésta han marcado un camino que me he 
permitido externar en mi obra: de la brevedad e 
hiperbrevedad literaria que experimenté hace 
unos años; luego di un paso a la poesía, poste-
riormente tomé consciencia del carácter provo-
cador de mis líneas y rematé con una invitación a 
la toma de consciencia que no tiene marcha atrás, 
rememorando aquel pasaje célebre de la pasti-
lla azul y la pastilla roja entre Morfeo y Neo, de 
la película Matrix.

La ingesta de la píldora roja no es el puerto 
fi nal, sino un punto de partida dentro de la ru-
ta de nuestra vida. Por ello, al engrane de Píldo-
ra Roja –mi anterior poemario- tenía que enca-
jar con otra pieza más, he ahí la plaza que ocupa 
Resurgir de la Cera.

Resurgir de la Cera es el título que he elegido 
para dejar constancia del valor alegórico del mo-
delado de la cera, en relación con las afectacio-
nes a lo largo de nuestra vida y de los esfuerzos 
que hacemos para crear nuestro propio camino.

“Desprenderse de lo que nos fue sembrado, 
conforma una realidad esotérica que siempre ha 
estado ahí y que nos abre la esperanza de que, si 
lo hacemos visible, podremos contar con más ele-
mentos para transformarnos y cambiar la con-
vulsa tiranía del día con día.

“Si me has acompañado en este viaje poético 
de tres escalas previas, captarás con mayor faci-
lidad lo que te digo. Pero si no has estado en este 
viaje, te calarán también ciertos pasajes de recon-
ciliación, extravío y ruptura que no necesito ade-
lantarte porque les hallarás sin mayor difi cultad.

“Te agradezco el benefi cio de la duda y de dar-
me cabida en tu ser.

“Te reconozco como compañero de viaje”.
Hasta aquí la cita.
Espero te des la oportunidad de tener en tus 

manos Resurgir de la cera, le hemos puesto el co-
razón en cada uno de los detalles.

De antemano, muchas gracias.

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

Leo Strauss y los 
neoconservadores

Resurgir de 
la cera, ocasión
para refl exionar 
sobre la libertad
y la esclavitud
“La cera cobra la forma 
que las manos expertas 
o inexpertas quieran 
darle,
así las personas nos 
formamos o deformamos 
a lo largo de la 
existencia,
el reto consiste en 
resurgir de todo ello y 
tomar las riendas de 
nuestra vida”
                  Abel Pérez Rojas

claudio 
albertani*

opinión

sabersinfinabel pérez 
rojas
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Lo que quiero es llamar la atención so-
bre un par de aspectos del pensamiento 
estrausiano que pueden arrojar luz so-
bre el nuevo confl icto que vive la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) a causa del intento, impulsado 
por una (mal llamada) élite académica, 
de destituir al rector, doctor Galdino Mo-
rán López. Apoyándose en la fi losofía pla-
tónica, Strauss pensaba que la verdad es 
peligrosa para los gobiernos. Creía en la 
noble mentira y dividía a la humanidad 
en tres estratos: los sabios, los caballe-
ros y el vulgo. Sólo los sabios llegan a co-
nocer la verdad desnuda y cruda y sólo 
ellos pueden gobernar porque son los úni-
cos que miran al abismo de las pasiones 
humanas sin corromperse. Amantes del 
honor y la gloria, los caballeros siguen a 
los sabios de manera entusiasta, a través 
de las sombras engañosas de la cueva de 
Platón. Totalmente abnegados, están dis-
puestos a emprender actos de heroísmo y 
autosacrifi cio, sin hacer demasiadas pre-
guntas. Los demás, el vulgo, son egoístas 
descerebrados y sólo trascienden su po-
bre existencia cumpliendo las órdenes de 
los de arriba.

No pretendo demostrar que el grupo 
que busca destituir a nuestro rector se 
inspire en la fi losofía de Leo Strauss. Du-
do incluso que sus integrantes la conoz-
can. Sin embargo, y a pesar de que se au-
toproclaman herederos del movimiento 
universitario de 2010-13, parecen seguir 
al pie de la letra los preceptos estrausia-
nos empezando por el uso descarado de 
la mentira. Denuncian un fraude electo-
ral, pero saben de sobra que la designa-
ción de Galdino fue apegada a las nor-
mas y, aunque aleguen lo contrario, es-
tán conscientes de que la administración 
de Hugo Aboites no malversó fondos, ni 

desvió recursos y, por tanto, nunca exis-
tió un supuesto acuerdo entre Aboites y 
Morán para que el segundo encubriera al 
primero, una vez designado rector.

Saben todo esto y más, pero se consi-
deran los únicos aptos para gobernar y 
están convencidos de que sus mentiras 
tienen una justifi cación noble: el adve-
nimiento de ellos mismos, los sabios, a 
la rectoría de la UACM. Hay que admi-
tir que son tenaces y han logrado que su 
narrativa tenga impacto. Es claro, al mis-
mo tiempo, que actúan de manera torpe. 
El expediente de responsabilidades uni-
versitarias, por ejemplo, es una patraña 
sin pies ni cabeza. Pretenden probar que 
el rector es corrupto, pero no presentan 
pruebas; además las acusaciones no están 
basadas en auditorías ni en documentos 
fi dedignos. Para colmo, es fecha que no 
han hecho público el expediente; la comu-
nidad lo conoce sólo fragmentariamente 
y lo cierto es que ellos no lo han divulga-
do. Aun así, están convencidos de que –si 
empleamos la terminología estrausiana– 
los caballeros y el vulgo no podrán más 
que segundarlos.

En la actualidad, controlan a nuestro 
máximo órgano de gobierno, el Consejo 
Universitario (CU). Han nombrado, de 
manera ilegal, a las encargadas de despa-
cho de la ofi cina del Abogado General y de 
Tesorería. También se han hecho del Co-
legio de Humanidades y Ciencias Sociales 
y de la estratégica Coordinación de Co-
municación desde la cual, cosa verdade-
ramente inaudita, arman videoclips con-
tra sus opositores (la serie que se conoce 
como uacemonstruos) con cargo al presu-
puesto universitario. Pero no les alcanza: 
quieren la rectoría y la quieren ya.

En teoría, la arquitectura institucional 
de nuestra universidad funciona a partir 

de una balanza de poder entre la administración, que 
debería ser un órgano ejecutivo, y el Consejo Uni-
versitario –electo por sufragio universal donde los 
estudiantes cuentan igual que los académicos– que 
debería ser un órgano legislativo. No existe ningún 
motivo por el cual rectoría y CU no puedan trabajar 
juntos, respetándose mutuamente, aun cuando per-
tenezcan a distintas tendencias académicas y políti-
cas. Pero no es un confl icto ideológico o sobre el pro-
yecto educativo. Es un confl icto de poder. Nada de 
balanzas; los sabios lo quieren todo y el fi n justifi ca 
los medios. No importa que su apetito nos ponga en 
la mira del gobierno y de la prensa reaccionaria. No 
importa pasar por encima de la autonomía universi-
taria. No importa poner en riesgo la percepción que 
puedan tener los estudiantes de nuevo ingreso. Lo 
que importa es la rectoría.

Como Savonarola, los sabios están convencidos de 
que obedecen a un plan superior. Como Leo Strauss, 
saben que el estado de guerra permanente es el mejor 
medio para hacerse del poder y ahí están, tramando 
y desestabilizando a nuestra pobre universidad. Pero 
tienen mucha prisa y cometen demasiados errores. 
Los funcionarios del gobierno de la Ciudad que los 
patrocinan y con los que se reúnen periódicamente, 
les hicieron saber que la destitución debería de ser 
rápida, efectiva e indolora, pues lo que no necesita 
Claudia Sheinbaum es un nuevo confl icto en la UACM.

La indicación fue clara y perentoria: si destitu-
yen al rector, háganlo en lo oscurito, poco antes de 
vacaciones, cuando estudiantes y profesores pien-
san en la playa, no en la rectoría. Pero los sabios se 
tardaron, se empantanaron en sus propios procedi-
mientos y todo se postergó hasta agosto. Así las co-
sas, ya no será tan fácil destituir a Galdino sin con-
fl icto. Y por demás, la mesa está puesta para que to-
do se les revierta y se geste un “efecto boomerang”, 
ese que analizaba Chalmers Johnson con respecto 
a la política exterior estadunidense. Tantas guerras 
y tantas mentiras pueden resultar contraproducen-
tes para los mismos que las promueven. Si el vulgo –
es decir, todos nosotros– se despierta, los aliados de 
ayer serán los enemigos de mañana y todo se com-
plicará. Sea como fuere, es fácil prever que, aunque 
logre hacerse de la rectoría –lo cual está por verse– 
este grupo no escapará al juicio severo de la comu-
nidad universitaria y de la ciudadanía.

*Responsable del Centro Vlady de la UACM, 
politólogo, historiador y doctor en Ciencias 

Políticas.
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Sepultan a 
Enrique en 
Chile
▪  El escritor y 
periodista chileno 
Enrique 
Lafourcade, 
prolífi co autor más 
conocido por la 
novela “Palomita 
blanca”, murió el 
lunes a los 91 años y 
será sepultado el 
martes, “Vuela alto, 
amado nuestro". 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Obra:
La menstruación se mira con 
naturalidad. 2

Recorridos:
Conoce la bellaza de San Miguel 
Allende, Guanajuato. 4

Actriz:
Salma Hayek elegida por Meghan Markle 
para revista. 2

Lil Nas X
ROMPE RÉCORD
AP. Es un día muy bueno para Lil Nas 
X. El éxito viral del rapero "Old Town 
Road" rompió el récord de Billboard 
establecido por "One Sweet Day" de 
Mariah Carey. – Especial

Julia Álvarez
PUBLICARÁ NOVELA
AP. El próximo libro de Julia Álvarez es 
una historia de identidad e inmigración 
que la exitosa novelista se sintió 
obligada a escribir. "A� erlife" se 
publicará el próximo abril. – Especial

Romeo y J.Lo
LOS MEJOR 
PAGADOS
AP. Romeo Santos y 
Jennifer López están 
entre los músicos mejor 
pagados del 2018, 
según Billboard. Ambos 
artistas son los únicos 
latinos que aparecen 
en la lista “Billboard’s 
Money Makers". – Especial
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EL ACTOR AUSTRIACO-ESTADUNIDENSE 
ARNOLD SCHWARZENEGGER, CONOCIDO POR 
INTERPRETAR EL PERSONAJE DE “TERMINATOR”, 
EN LA FRANQUICIA CINEMATOGRÁFICA DEL 
MISMO NOMBRE, CELEBRARÁ 72 AÑOS, CON SU 
PARTICIPACIÓN EN LA CINTA TERMINATOR. 3

SCHWARZENEGGER

ACTIVO EN
EL CINE

Discovery 
PRESENTAN 

MUROS
REDACCIÓN. Discovery 

presenta MUROS, una 
serie que explora a 

fondo algunas de las 
fronteras y murallas 

más emblemáticas del 
mundo. Narrado por la 
comunicadora Martha 

Debayle. – Especial



Síntesis. MIÉRCOLES 31 de julio de 201902 .CIRCUS

Menstruación 
se mira con 
naturalidad

Dirige la obra Alejandra Ballina y actúan Ana Silvia Garza, Mariana Garza y María Perroni.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La menarca y los posteriores periodos menstrua-
les en la mujer, son temas que se abordan con na-
turalidad en Nuestro cuaderno rojo, obra teatral 
que reúne por primera vez a las actrices Ana Sil-
via Garza, Mariana Garza y María Perroni Garza 
sobre el escenario.

Es la adaptación que Claudia Romero hace del 
libro “My little red book”, de Rachel Kauder Na-
lebu�  para referirse a los tabúes que existen en 
torno a la regla o el sangrado vaginal que se pre-
senta por primera vez en la mujer entre los 11 y 
14 años, y a la postre mes con mes.

“La historia comienza con la más pequeña de 
la familia, pues es quien convoca a su abuela y a 
su madre para que platiquen acerca de algo que 

posturas. Cada una, según su personaje, expon-
drá la situación que vivió en este momento que, 
se dice, es la transición de niña a mujer.

Tema pertinente
“Es un tema muy pertinente del que no se habla, 
pero se tiene que exponer porque todas las muje-
res tenemos una historia que contar al respecto..

“Aunque no la digamos en público o la escri-
bamos en un cuaderno rojo, siempre la comen-
tamos con una amiga. Incluso, los hombres la vi-
ven a través de sus hermanas o de su pareja”, in-
dicó la directora de escena, Alejandra Ballina, al 
rechazar que se trate de una puesta similar a Los 
monólogos de la vagina.

Mariana Garza destacó que se busca que las 
niñas cuestionen a su madre y a la abuela para 
saber qué es lo que les va a suceder, qué es lo que 

estarán sintiendo, si les pasará 
lo mismo y qué lugar ocupará 
el hombre dentro de esa histo-
ria que comenzará a escribirse.

“Mi madre y yo no recibimos 
sufi ciente información sobre 
nuestra primera menstruación, 
de modo que esto derivó en un 
trauma. Queremos que deje de 
suceder, sobre todo en esta épo-
ca en la que se habla tan abier-
tamente de tantas cosas. Si es-
to es vida, debemos abundar, es nuestra respon-
sabilidad como mujeres”, subrayó.

Asimismo, desean que se involucren los hom-
bres a fi n de que entiendan los cambios hormo-
nales que sufren las mujeres y que, a su vez, afec-
tan en su carácter y estado emocional.

Compartir escenario las tres, resaltó Ana Sil-
via Garza, ha sido un sueño largamente acaricia-
do, desde que María Perroni decidió ser actriz 
cuando tenía seis años. Pues ya antes, a través de 
obras de teatro y telenovelas, Mariana y su ma-
dre habían trabajado en conjunto.

Bajo la dirección de Alejandra Ballina, Nues-
tro cuaderno rojo levantará su telón a partir del 
26 de agosto, los días lunes a las 20:30 horas en 
el Foro Lucerna de esta ciudad.

En la obra de teatro “Nuestro cuaderno rojo" , las 
actrices Ana Silvia Garza, Mariana Garza y María 
Perroni, comparten el escenario por primera vez

está a punto de sucederle. Tiene información a 
través de sus amigas y de la escuela, pero quiere 
platicarlo con ellas para saber cuál fue su expe-
riencia y, asimismo, que la apapachen”, explicó 
Mariana Garza.

A lo largo de la historia, en lo social, cultural 
y religioso se ha señalado a este proceso natural 
como un hecho de desigualdad frente a los hom-
bres, incluso, se le excluye a la mujer en lo rela-
tivo a la higiene.

A la mujer se le ha dicho que si está menstruan-
do, no es bueno bañarse. Que es lo peor que le 
puede suceder cada mes. Que no debe acercarse 
a un hombre porque podría embarazarla o que 
no salga a la calle porque su olor provoca al se-
xo masculino. Son mitos que las actrices desean 
poner a discusión.

Lo harán mediante tres generaciones y tres 

Los días lunes a las 20:30 horas se presentará esta 
obra  en el Foro Lucerna de México.

Proceso natural
A lo largo de la historia, en lo social, cultural y 
religioso se ha señalado a este proceso 
natural: 

▪ Como un hecho de desigualdad frente a 
los hombres, incluso, se le excluye a la mujer 
en lo relativo a la higiene. 
▪ A la mujer se le ha dicho que si está mens-
truando, no es bueno bañarse. Que es lo 
peor que le puede suceder cada mes.

26
Agosto

▪ Bajo la 
dirección de 

Alejandra Ba-
llina, Nuestro 
cuaderno rojo 

levantará su 
telón.

1970
Inició

▪ Su carrera 
Angélica 

Aragón en el 
teatro, y un 

año después 
incursionó en 

la televisió.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Angélica Aragón admitió que su pa-
sión por la biología y las ciencias la llevaron a 
involucrarse en una nueva producción fílmi-
ca, cuyo tema central es la gran travesía que 
realizan las mariposas Monarca de oriente.

En entrevista con Notimex, la hija del com-
positor José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” 
platicó sobre la película titulada Hijo de mo-
narcas, la cual se rodó en Angangueo, Michoa-
cán, en diciembre pasado.

Bajo la dirección de Alexis Gambis, el lar-
gometraje expone el proceso migratorio de las 

Explora a las 
mariposas 
Monarca

La cinta Hijo de monarcas se rodó en Angangueo.

Angélica Aragón interviene en la 
película "Hijo de monarcas"

mariposas Monarca, que va del sur de Canadá y 
el norte de Estados Unidos, hasta llegar a Méxi-
co, en este caso al santuario localizado en el es-
tado de Michoacán, para pasar el invierno en los 
bosques de oyamel y pino.

Cabeza de descaso
“Hablaremos de la migración de esta especie, den-
tro de una historia de fi cción que será interesan-
te, ya que se expone desde el punto de vista cien-
tífi co”, comentó la actriz.
Destacó que el realizador Alexis Gambis tiene 
pleno conocimiento del tema.

Escribirán nueva
serie de Barbie
▪  LNiñas y mamás de América Latina tendrán la 
oportunidad de explotar su creatividad para 
escribir Barbie Dreamtopia: Imaginemos juntas, 
la nueva serie de la afamada muñeca.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Adriana Barraz está contenta con la cultura mexi-
cana.

Salma estará en el número especial 
Forces for Change.

TRASPASA LAS FRONTERAS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Adriana Barraza se muestra 
complacida de que la cultura mexicana siga 
permeando en los contenidos de series 
estadunidenses, en las que cada vez más se 
exalta y dignifi ca la fi gura del latino.

Ese es el caso de Penny dreadful: City of 
Angels, historia en la que participa y da vida a 
"María", madre de un joven que se convierte en el 
primer detective mexicano que trabaja para las 
autoridades de Los Ángeles, California.

La nominada al Oscar dijo, en entrevista con 
Notimex, estar contenta de ser parte de esta 
historia,

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Salma Ha-
yek dijo sentirse honrada al ha-
ber sido elegida por la Duquesa 
de Sussex, Meghan Markle, pa-
ra formar parte del número es-
pecial titulado “Fuerzas para el 
cambio” de la edición británica 
de Vogue.

La protagonista de cintas co-
mo El callejón de los milagros y 
Frida, fue fotografi ada por Peter 
Lindbergh; aparecerá en dicha 
publicación con una imagen en 
blanco y negro, discreta, con ca-
bello suelto y portando un som-
brero.

Mediante su cuenta de Ins-
tagram, Salma expresó: “Estoy 
más que honrada de haber sido 
elegida por La Duquesa de Sus-
sex y @BritishVogue".

Hayek va a 
número 
especial
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A LOS 72 AÑOS SIGUE VIGENTE EN EL CINE, EL ACTOR 
ESTRENARÁ EN EN OCTUBRE UNA ENTREGA MÁS DE 
LA SAGA DE TERMINATOR

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

La nueva película de Martin 
Scorsese, The Irishman, pro-
tagonizada por Robert de Niro 
y Al Pacino, tendrá su premier 
en la inauguración del 57 Festi-
val de Cine de Nueva York, el 27 
de septiembre próximo.

La cinta, que se prevé sea lan-
zada en selectos cines y en Net-
fl ix a fi nales de este año, narra 
una historia del crimen esta-
dounidense, basada en el libro 
de Charles Brandt.

The Irishman “es tantas co-
sas: rico, divertido, inquietante, entretenido y, 
como todas las grandes películas, absolutamen-
te singular", dijo Kent Jones, director del Comi-
té de Selección y Director del Festival de Cine 
de Nueva York, en un comunicado difundido en 
la página del Film at Lincoln Center, organiza-
dor del encuentro cinematográfi co.

"Es el trabajo de maestros, realizado con un 
dominio del arte del cine que he visto muy ra-
ramente en mi vida, y se desarrolla a un nivel 

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

La canción Dark horse, que ha 
tenido mucho éxito en voz de 
la cantante estadunidense Ka-
ty Perry desde que fue lanzada 
en 2013, es una copia parcial de 
una canción de rap cristiano, de-
terminó un tribunal de Los Án-
geles, California.

Hace cinco años, el rapero 
Marcus Gray, conocido como 
Flame, interpuso la demanda ba-
jo el argumento de que Perry se 
apropió del ritmo de su tema Jo-
yful noise, que forma parte del disco Our world: 
Redeemed (2008).

Con la colaboración de Juicy J, Dark horse, 
del álbum Prism (2013), es uno de los temas de 
mayor éxito de Katy Perry; en él participaron Dr. 
Luke y Max Martin en el equipo de producción.

En el juicio, la artista, así como el resto de mú-
sicos y el equipo involucrado en la creación del 
sencillo aseguraron que jamás habían escucha-

Katy Perry 
pierde una 
demanda

The Irishman 
es tantas 

cosas: rico, 
divertido, 

inquietante, 
entretenido y 
muy singular

Kent
Jones

Director

El jurado dijo 
que los res-

ponsables del 
plagio son los 
compositores 
de Dark horse, 

que incluye 
a Perry y al 

rapero Juicy J
Comunicado

Jurado

A más tardar hoy se determinará cuánto debe pagar Pe-
rry y sus coautores.

do Joyful noise, de Flame.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, los 

abogados de Perry sostuvieron que el parecido 
entre ambos temas consiste en ritmos básicos, 
por lo que Flame no podía reclamar derechos de 
autor, mientras que los representantes del rape-
ro señalaron que Perry y su equipo copiaron una 
aparte importante de su canción.

El jurado determinó que los responsables del 
plagio son los seis compositores de Dark horse, 
que incluye a Perry y al rapero Juicy J, quien con-
tribuyó con un verso del tema musical.

La canción ha vendido más de 13 millones de 
copias en todo el mundo y su video fue el prime-
ro de una artista femenina en alcanzar mil mi-
llones de vistas en plataformas de reproducción.

Se determinará lo que debe pagar Perry.

"The Irishman" fue protagonizada por Robert de Ni-
ro y Al Pacino.

de sutileza e intimidad humana que realmen-
te me sorprendió. Todo lo que puedo decir es 
que en el momento en que terminó, mi reac-
ción inmediata fue que quería verlo de nue-
vo", agregó.

En tanto, Martin Scorsese señaló: "Es un 
honor increíble que The Irishman haya sido 

seleccionado como la Noche de Apertura del 
Festival de Cine de Nueva York. Admiro enor-
memente las selecciones audaces y visionarias 
que el festival presenta al público año tras año”.

Asimismo, agradeció tener la oportunidad 
de estrenar su película en Nueva York junto a 
su elenco y equipo.

The Irishman (El irlandés) es la nueva cola-
boración de Robert De Niro con Scorsese, con 
quien ha trabajado varias veces.

Festival en NY 
abrirá con "The 
Irishman"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor austriaco-estadunidense Arnold Schwarzenegger, conocido por interpretar 
el personaje de “Terminator”, en la franquicia cinematográfi ca del mismo nombre, 
celebrará este martes 72 años, con su participación en la cinta Terminator: destino 
oculto.

El actor austriaco-estadunidense Arnold Schwarzenegger, conocido por interpretar 
el personaje de “Terminator”, en la franquicia cinematográfi ca del mismo nombre, 
celebrará este martes 72 años, con su participación en la cinta Terminator: destino 
oculto.

Durante el primer día de la Comic Con 2019, realizada en San Diego, el actor formó 
parte del panel Terminator: destino oculto, donde anunció que la nueva entrega será 
clasifi cación R, lo que en Estados Unidos representa que sólo sea exhibida para mayores 
de 17 años.

El pasado 18 de julio, durante el panel, se lanzó el tráiler de la cinta donde destaca 
la participación de Schwarzenegger, en el mismo personaje que interpretó en 1984, 
además de Diego Boneta, Linda Hamilton, Natalia Reyes, Gabriel Luna, Mackenzie 
Davis y Edward Furlong.

Para esta entrega, regresa James Cameron como productor, luego de que dejara la 
franquicia con Terminator: El juicio fi nal. La nueva cinta llegará a los cines, el próximo 
25 de octubre.

Arnold Alois Schwarzenegger nació 30 de julio de 1947 en Graz, Austria, aunque 
consiguió la nacionalidad estadunidense, lo que le permitió ser gobernador del estado 
de California, en el periodo de 2003 a 2011.

Desde muy temprana edad, fue un afi cionado de los deportes. Practicaba futbol, 
atletismo y box, pero fue hasta los 15 años que decidió prepararse en el ramo de la 
halterofi lia.

A los 18 años, Arnold ganó el certamen “Mr. Europa”, con el que logró llegar a Estados 
Unidos para el concurso de “Mr. Universo”; sin embargo, quedó en segundo lugar. Para 
1970, se convirtió en “Mr. Olimpia”, siendo uno de los más jóvenes en conseguir dicho 
título y que lo catapultó como un referente en el culturismo.

ARNOLD ESTÁ 
ACTIVO
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HIDALGO     PUEBLA TLAXCALA

an Miguel Allende, Guana-
juato, es considerada una 
de las ciudades más boni-
tas de México y en 2008 

fue reconocida por la UNESCO, jun-
to al Santuario de Jesús de Atotonil-
co, como Patrimonio de la Humani-
dad. Su apariencia atractiva y cosmo-
polita lo hacen uno de los destinos 
preferidos para los amantes del ar-
te. De entre todo lo que hay por vi-
sitar destaca su patrimonio histórico 
y arquitectónico.
Uno de los sitios que debes ver es la 
Parroquia de San Miguel Arcángel que 
se ha convertido en la seña de identi-
dad de la ciudad. Es un precioso tem-
plo de finales del siglo. Otros luga-
res que ver en San Miguel de Allen-
de son el Mercado de Artesanías de 
la ciudad o la zona arqueológica de 
Cañada la Virgen.
En el Mercado se concentra una mues-
tra de la artesanía local hecha con me-
tales, papel maché, vidrio soplado y 
más. Sus calles empedradas, patios 
arbolados, finos detalles arquitectó-
nicos y suntuosos interiores, te ena-
morarán; quizá por ello CN Travel la 
declaró una de las veinticinco mejo-
res ciudades elegidas por los viajeros.
Descubre el encanto de San Miguel 
de Allende y tómate el tiempo para 
recorrer el pueblo caminando mien-
tras disfrutas sus calles empedradas 
y arquitectura barroca. 

S

VISITA A LAS 
PIRÁMIDES
DE LA CAÑADA 
DE LA VIRGEN
La Cañada de la Virgen fue un 
importante centro social de los toltecas 
que constantemente se vinculaban y 
guerreaban con las tribus chichimecas 
de la región. Descubre los misterios 
que albergan este sitio y las múltiples 
funciones para las que fue creado; como 
reloj solar, calendario, espacio funerario y 
centro para rituales y sacrificios.

APRECIA LA JOYA 
GÓTICA DE 

SAN MIGUEL
Admira el impresionante estilo neogótico de la imponente 

catedral de cantera. Toma un descanso en el jardín 
principal a los pies de la iglesia en un espacio lleno de 

vida, color y música que te hará partícipe del encanto de 
un pueblo típico mexicano. Descansa en una banca, ve 

pasar a los vendedores de globos y artesanías, compra un 
helado o dulces típicos y escucha a los músicos tocando 

en el kiosco principal.
Visita los talleres artesanales de metal, papel mache, vidrio 
soplado, vitrales, cerámica y muebles de madera y herrería. 
Platica con los creadores que siempre están dispuestos a 

contarte los secretos de sus técnicas de producción

APRENDE 
SOBRE LA 

IMPORTANCIA 
DE SAN 
MIGUEL

Durante la Guerra de 
Independencia recorriendo el 

Museo Histórico Casa de Allende, 
la Iglesia de San Francisco y pasea 

por el Barrio del Chorro, donde 
puedes entrar a la Casa De los 

Condes de la Canal. Visita la galería 
de arte y diseño en lo que fue la 

fábrica La Aurora.
Disfruta de la incansable 

vida nocturna de San Miguel 
de Allende. Deléitate con la 

iluminación de sus cúpulas, los 
colores y el ambiente bohemio.

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/
SÍNTESIS

Uno de los sitios que debes ver es la Parroquia 
de San Miguel Arcángel que se ha convertido en 

la señal de identidad de la ciudad. Es un precioso 
templo de finales del siglo.
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador de-
fendió la reforma al Código Penal del Estado de 
Tabasco, que endurece las penas contra quienes 
impidan la ejecución de obras públicas o reali-
cen bloqueos de calles, mejor conocida como la 
“Ley garrote”.

“Yo pienso que se estaba abusando, había ex-
torsiones, corrupción y era necesario poner or-
den. Creo que ese fue el principal de esta nueva 
legislación”, dijo en relación a la referida Ley que 
prevé castigos de hasta 20 años de cárcel.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, el je-
fe del Ejecutivo dejó claro que siempre se deben 
proteger los derechos de los ciudadanos, “no pue-
de afectarse el derecho a disentir, el derecho a la 
manifestación, la libertad en general”.

Con la “Ley garrote”, dijo, no se afectarán los 
derechos humanos ni se limitarán las libertades 
de los ciudadanos, “este es el informe que tengo”.

El presidente López Obrador mencionó que 
es necesario que se acabe con la extorsión y que 
no se permita la corrupción.

En este contexto, adelantó que enviará -antes 
de que comience el periodo legislativo- una ini-
ciativa para reformar el Artículo 28 de la Cons-
titución, a fi n de que quede establecido “que es-
tá prohibido el que se condonen impuestos para 
que se acaben los abusos que se cometían tam-
bién en ese sentido”.

Planos del departamento
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer hoy los planos del departamento 
de 300 metros cuadrados al que se mudó en Pa-

Era necesaria 
“Ley garrote”, 
poner orden
AMLO:  “Yo pienso que se estaba abusando,  
había extorsiones y era necesario poner orden"

Presenta López Obrador planos del departamento don-
de vive en Palacio Nacional.

FGR puede detener al ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya, tras renunciar a suspensión de captura.

Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la SHCP.

Alfonso Cepeda trabajará durante cuatro años en la 
coordinación de estrategias y acciones.

Ancira rechaza  
la extradición a 
México, otra vez

Se internacionaliza 
en educación, SNTE

Lozoya renuncia a 
proceso de captura

Por Notimex/ Madrid 

Alonso Ancira, presidente del 
Consejo de Administración 
de la siderúrgica Altos Hor-
nos de México (AHMSA), re-
chazó su extradición a Méxi-
co, donde enfrenta cargos de 
corrupción.

El rechazo ocurrió la ma-
ñana de este martes ante el 
juez de la Audiencia Nacio-
nal, Santiago Pedraz, que en 
audiencia le informó el pedi-
do de extradición de las auto-
ridades judiciales mexicanas.

De acuerdo con la acusa-
ción, Ancira debe de respon-
der por supuestas transferen-
cias irregulares realizadas 
desde cuentas de la siderúr-
gica AHMSA a empresas "o�  shore".

Esas empresas tenían relación con la bra-
sileña Odebrecht y con Emilio Lozoya, exdi-
rector de PEMEX, en la primera parte de la 
administración 2012-2018, también buscado 
a la fecha por la justicia mexicana.

Se trata de la segunda negativa de Ancira a 
ser extraditado a su país, pues a fi nes de mayo 
hizo el primer rechazo tras su detención en el 
aeropuerto de Palma de Mallorca, recordó un 
despacho de Europa Press.

Ancira depositó el pasado 1 de julio una fi an-
za de un millón de euros que le permite seguir 
en libertad su actual proceso.

Tocará ahora a la Sala de lo Penal adentrar-
se en el análisis de la solicitud de extradición 
de las autoridades mexicanas y determinar si 
se cumplen los requisitos legales y decidir si 
procede la solicitud.

Ancira debe comparecer en el juzgado que 
ve su causa cada dos días, además de que tie-
ne prohibido salir de España por lo que se le 
retiró su pasaporte.

El Consejo de Ministros de España deter-
minó que la solicitud de extradición formal de 
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de 
México, presentada por la Fiscalía General de 
la República (FGR), reúne los requisitos para 
continuar el procedimiento.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso 
Cepeda Salas, fue electo este martes como miem-
bro del Consejo Ejecutivo de la Internacional de 
la Educación.

Con el respaldo de mil 500 delegados, de un 
total de dos mil que participan en el Octavo Con-
greso Mundial de la Internacional de la Educa-
ción, Cepeda Salas trabajará durante los próxi-
mos cuatro años en la coordinación de estrate-
gias y acciones de ese organismo.

Su labor se enfocará en foros sindicales, edu-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Emilio 
Lozoya Austin renunció a la 
suspensión defi nitiva que lo 
protegía de la segunda orden 
de aprehensión girada en su 
contra, por lo que la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) ya no tiene ningún im-
pedimento para capturarlo 
y llevarlo ante un juez para 
que comparezca en una au-
diencia de imputación.

En días pasados Lozoya 
Austin envió un escrito al 
juez Décimo Cuarto de Dis-
trito en Amparo Penal de la 
Ciudad de México, Erik Za-
balgoitia Novales, para infor-
marle del desistimiento, y es-
te lunes su apoderado legal 
Javier Esquinca, del despacho 
de Javier Coello Trejo, com-
pareció ante el juzgado para 

ratifi carlo, según fuentes del Poder Judicial de 
la Federación citadas por el diario Reforma.

El mes pasado se retiró la suspensión defi -
nitiva que le habían concedido contra la pri-
mera orden de aprehensión por lavado de di-
nero; en ese caso, la suspensión fue retirada.

No se violó 
proceso en 
caso Robles
En casos de corrupción, no puede 
decretarse la reserva de ley
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Uni-
dad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Santia-
go Nieto, rechazó que 
se haya violado el de-
bido proceso en la in-
vestigación contra la 
exsecretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario 
Robles, por ejercicio 
indebido del servicio 
público.

“Se trata de un 
ejercicio del dere-
cho de acceso a la 
información públi-
ca. Hay que recordar 
que muchos tribuna-
les constitucionales 
en el mundo, inclu-
yendo la Suprema Corte en México, han se-
ñalado que el derecho al honor a la vida pri-
vada de los servidores públicos es más reduci-
do cuando estamos en presencia de presuntos 
actos de corrupción", señaló.

“Hay que recordar que la propia legislación 
establece, en materia de transparencia y ac-
ceso al información pública que en los casos 
de corrupción, no puede decretarse la reser-
va de ley y tiene que ser hechos del conoci-
miento público”, explicó Nieto, entrevistado 
en Palacio Nacional.

El funcionario dijo que también se indaga 
a una red de servidores públicos y empresas 
relacionadas, así como a 50 empresas presun-
tamente implicadas con el caso conocido co-
mo "La Estafa Maestra", aunque declinó dar 
montos.

“Estamos, como lo instruyó el presidente 
(Andrés Manuel López Obrador) analizando 
la investigación que presentó el sistema fi nan-
ciero para poder colaborar con la Fiscalía Ge-
neral de la República y, por supuesto, proce-
der de acuerdo con nuestras responsabilida-
des legales”, añadió.

Nieto aclaró que de momento no se han con-
gelado cuentas relacionadas con estos hechos, 
sin embargo siguen las investigaciones en el 
sistema fi nanciero para poder deslindar res-
ponsabilidades.

El presidente López Obrador afi rmó que su 
gobierno colaborará en todo lo necesario con 
la FGR en las investigaciones contra la exse-
cretaría de Sedesol, Rosario Robles, por ejer-
cicio indebido del servicio público.

Gobernación analiza  la Ley garrote"
aprobada en congreso de  Tabasco
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración, dijo que revisan 
la llamada “Ley garrote”, avalada en el Congreso 
de Tabasco, porque no se puede permitir 
ningún lineamiento que limite el derecho a la 
manifestación, a la expresión.Notimex/Síntesis

lacio Nacional, sin embargo se reservó la ubica-
ción del mismo.
En su conferencia, mostró en la pantalla los pla-
nos y dijo que el departamento cuenta con dos 
habitaciones, un estudio y sala, cocina y comedor.
“Lo rojo son dos habitaciones y un estudio; lo que 
está en azul, es cocina, sala-comedor. La ubica-
ción esa sí, se las encargó a ustedes que son mi-
rones profesionales”, declaró.
López Obrador expuso que el quedarse a dormir 
en ese lugar le ahorra cerca de dos horas diarias.

cativos y laborales de organizaciones como la Or-
ganización de la Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), y las 
organizaciones Internacional del Trabajo (OIT) 

y para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), en 
benefi cio de los más de 32 mi-
llones de maestros de 171 paí-
ses que conforman la Interna-
cional de la Educación.

Al intervenir en primera re-
unión del recién electo Conse-
jo Ejecutivo, el dirigente nacio-
nal del SNTE solicitó incluir en 
la agenda el tema de la seguri-
dad social, uno de los mayores 

retos para los sindicatos.
Además, en el panel denominado “Vivir nues-

tros valores. La inclusión en educación”, Cepe-
da Salas compartió las medidas que aplica el sin-
dicato para favorecer la inclusión al interior de 
la estructura

De igual forma, destacó la colaboración que 
mantiene la organización con instituciones.

Residencia de  Zhenli Ye Gon se subastará
▪  El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes recorrió la casa del chino-mexicano Zhen Li Ye-Gon, 
detenido en 2007 y se le confi scaron más de 200 mdd. La residencia ubicada Lomas de Chapultepec será 
subastada por el gobierno federal con un precio de salida de 90 millones de pesos. Cuartoscuro

Se trata de la 
2a negativa de 

Ancira a ser 
extraditado a 

México, pues a 
fi nes de mayo 
hizo el primer 

rechazo tras su 
detención en 
el aeropuerto 
de Palma de 
Mallorca, en 
España, ya 

que enfrenta 
cargos de 

corrupción". 
Despacho

Europa Press

25
mayo

▪ Y el 4 de julio  
fueron giradas 
las órdenes de 
captura contra 

el exdirector de 
Pemex Emilio 

Lozoya.

38
millones

▪ De pesos 
costó su casa 
de Lomas de 

Bezares, en la 
CDMX, se duda 
de la proceden-

cia del dinero.

1500
delegados

▪ De un total 
de dos mil que 
participan en 

el Octavo Con-
greso Mundial 

de Educación lo 
respaldan.

colaboraran

En caso Robles, 
apoyamos a FGR con 
todo lo que solicite 
AMLO

▪El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
afi rmó que su gobierno 
colaborará en todo lo 
necesario con la FGR 
en las investigaciones 
contra la exsecretaría 
de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, por 
ejercicio indebido del 
servicio público.

▪López Obrador reiteró 
que "no somos tapadera 
de nadie" y "no hay 
impunidad para nadie".

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico
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A la gran amiga y estupenda colega, Adriana Tavira 
García, directora de nuestro diario “Impulso”, por su 
estimado acompañamiento en nuestros cumpleaños, 
con ella signifi co a todos los camaradas que vinieron 

de diferentes partes de la República, este epígrafe lo separamos por 
el mismo tema de la columna. Gracias mil

Mi colega, amigo y compadre, Rafael Antonio Rosales, con 
quien conjuntamente nos iniciamos en el periodismo en 1956, 
en base a sus investigaciones de muchos años, dio a conocer a 
la nación y al mundo el verdadero signifi cado de México: “lugar 
de los mexicanos”, con lo cual se acabaron otras teorías como la 
del italiano-mexicano, Guterre Tibón también amigo, ambos de 
especial memoria.

Esta columna nació porque la empresa México Desconocido, 
lanzó en las redes sociales un extenso documento sobre el 
signi� cado de los nombres de los estados que conforman 
nuestra gran República.

“En la parte correspondiente del nombre del país y del Estado de 
México, apunta que “es la castellanización de una voz que procede 
de México Tenochtitlán, nombre nahualt por el que los mexicas 
designaban a su capital situada en la que actualmente es la ciudad 
de México. Hay muchas interpretaciones de lo que signifi ca México 
y hasta hoy es tema de debate pero quizás lo más aceptado es que 
provenga del nombre del legendario caudillo que guió a los mexicas, 
Mexitli, por lo que México signifi ca “Tierra de Mexitli” o “Lugar de 
Mexitli”.

El decreto
Ya en el poder, 

el 14 de junio pa-
sado, el proyec-
to promovido 
durante campa-
ña fue ratifi cado 
en el Diario Ofi -
cial de la Fede-
ración, a través 
del decreto por 
el que se crea el 
“organismo pú-

blico descentralizado, con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio, no sectorizado, de-
nominado Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec”.

En el documento ofi cial se asienta que con 
base en el artículo 25 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, “el Esta-
do tiene la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que ésta sea integral y sustentable”.

Además, que el Ejecutivo “tiene el objetivo 
de proveer las condiciones para que la activi-
dad del sector privado contribuya al desarro-
llo económico nacional, promoviendo la com-
petitividad e implementando una política na-
cional para el desarrollo industrial sustentable 
que incluya vertientes sectoriales y regionales”. 

Para López y Rivas “el problema es qué sig-
nifi ca la cuarta transformación, qué signifi cado 
tiene en términos de lo que es el capitalismo y 
sus modalidades. Estamos ante lo que podría 
ser un tipo de neodesarrollismo, igualmente 
extractivista, agresivo y violento, pero de ca-
rácter nacionalista”.

Brenda Pérez, coordinadora del área de Des-
plazamiento Forzado de la Comisión Mexica-
na de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, comenta que es importante visua-
lizar que a partir de la proyección de un mega-
proyecto inicia un periodo de resistencia por 
parte de algún sector de la población y esta no 
ha sido un tema de atención prioritaria para el 
gobierno en los últimos años.

Por lo que, añade, es importante generar in-
formación que le permita al gobierno tener in-
formación de las problemáticas de la zona o re-
giones para que estas contribuyan a una eva-
luación adecuada del proyecto y “siempre que 
se piense en otros términos, correspondientes 
a una lógica capitalista, no sea sobre los dere-
chos de las personas que puedan ser afectadas”. 

Mario Quintero, integrante de la coordi-
nación general de la APIITDTT, comenta que 
varias organizaciones de la región consideran 
que este programa desarrollo integral, “no es 
más que la continuación del saqueo y el des-
pojo neoliberal”.

El defensor de derechos humanos enfatiza 
que las organizaciones de esta región han lle-
vado varias “batallas” legales por la imposición 
de megaproyectos, como los parques eólicos, 
bajo la exigencia por la consulta libre, previa 
e informada, “y de manera irrisoria este nue-
vo gobierno implementa un modelo de consul-
ta a mano alzada, cuando en la región habitan 
más de siete pueblos indígenas que conviven 
social, cultural y económicamente en los peque-
ños comercios y con productos de la región”.

Ante el planteamiento de estas problemáti-
cas, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coor-
dinación de Derechos Indígenas del INPI, di-
ce que he escuchado la crítica de que no se está 
llevando la consulta en lengua indígena, pe-
ro “no es cierta, en todas las asambleas con-
sultivas se ha proporcionado la información 
en su lengua y se ha contemplado la presen-
cia de traductores. 

Expone que en la reestructuración del INPI, 
“la mayor parte del personal y de los directivos 
son gente de las propias comunidades… hemos 
cuidado con bastante atención estos elemen-
tos, desde la propia contratación del personal, 
en esta nueva visión del presidente de la Re-
pública, su instrucción fue que el instituto es-
tuviera integrado preferentemente por per-
sonas indígenas hablantes de su lengua; des-
de el propio director [Adelfo Regino Montes]”. 

Con respecto a la confl ictividad social que 
prevalece en la zona, indica: no sólo se tiene 
que buscar cómo aprovechar la situación estra-
tégica de ubicación de esta región del territo-
rio nacional, “sino que se tiene que pensar en 
resolver en su integralidad toda la problemá-
tica de los pueblos indígenas ubicados en esta 
zona: eso incluye, el ejercicio de derechos te-
rritoriales, del derecho de consulta, el ejerci-
cio de derecho de autonomía y la solución de 
las confl ictividades internas”.

El espectro de 
una crisis de diez 
años que fue ca-
talogado por los 
economistas co-
mo la Gran Rece-
sión empezó con 
brotes en agos-
to de 2007 con la 

quiebra en Estados Unidos de varios bancos me-
nores de inversión fue el inicio que desnudó una 
serie de fallos en la regulación de la economía 
norteamericana vertebrada hacia otros países 
fundamentalmente economías desarrolladas. 
 La quiebra –en septiembre de 2008- 
del gigante de la inversión Lehman Brothers 
dejó atónitos a millones de incrédulos que con-
fi aban en el gigante fi nanciero. 
 El siglo XXI está demostrando que no 
hay infalibles, las Torres Gemelas colapsaron 
ante los ojos de todo el mundo derribadas por 
la maldad terrorista y unos años después, las 
hipotecas chatarra y una regulación laxa, ter-
minaron con Lehman Brothers para asombro 
del mundo fi nanciero.
 La Gran Recesión ha tenido de epicen-
tro a Estados Unidos, como aconteció en 1929 
con la Gran Depresión, una crisis cuya dureza 
contribuyó al auge de los fascismos y totalita-
rismos en Europa y otras partes del mundo. 
 El crac del 29 de octubre de 1929, el 
llamado martes negro, fue el punto de inicio de 
una debacle económica exportada desde Nue-
va York al resto del mundo. Se afectó a países 
ricos y a pobres, muchos vieron en el protec-
cionismo y en la economía doméstica las cla-
ves para resistir y después para levantarse.
 Si la crisis del 29 se coló hasta la dé-
cada de 1940, con la Gran Recesión diversos 
países arrastran todavía problemas para salir 
completamente de sus efectos negativos.
 A tal punto surgen los cuestionamien-
tos que, desde el año pasado, diversas voces de 
académicos, investigadores, economistas, ase-
sores y hasta premios Nobel advierten de que 
en la economía global ya empezó a darse ma-
nifestaciones embrionarias de otra nueva gran 
crisis.
 No será fi nanciera afi rma Joseph Sti-
glitz, para el Nobel de Economía, esta vez el co-
lapso provendrá por el lado del producto bru-
to, economías incapaces de sostener su creci-
miento, es más de no generarlo efectivamente.
 En la visión del  también presidente del  
Instituto Brooks para la Pobreza Mundial, en 
Estados Unidos  Trump le ha dado a una econo-
mía hipoglucémica una receta de glucosa “que 
solo sirve para el corto plazo” y que consiste en 
un estímulo fi scal aplicado para las empresas y 
corporativos en 2017 y un incremento del gas-
to a partir de 2018.
 Lo que ha hecho Trump, esgrime el es-
critor de varios libros de economía, es atender 
el corto plazo sin que ninguna de dichas medi-
das  fomente a  largo plazo el camino de la in-
versión necesario para crear la riqueza a favor 
de estimular el PIB de forma sólida y sosteni-
ble.

A COLACIÓN
En esa crisis, Europa nuevamente tendrá un 
papel porque desafortunadamente no ha lo-
grado sacudirse los efectos perniciosos de la 
Gran Recesión.
 La Unión Europea (UE) tiene encima 
los graves problemas de la ruptura con Reino 
Unido, nadie se atreve a decir el daño econó-
mico que provocará esta escisión en términos 
de dinero contante y sonante pero igualmen-
te en el terreno de la confi anza, de las expec-
tativas, de la certeza que todo inversor nece-
sita. Y allí el hoyo será inconmensurable.
 Ayer la libra siguió a la baja, cayó  el 
lunes pasado frente al euro y el dólar y conti-
nuó su arrastre el martes, lo hizo azuzada por 
los comentarios absolutistas de Boris Johnson, 
el nuevo primer ministro, sigue la misma es-
trategia a cara de perro de su homólogo peli-
rrubio norteamericano. 
 Les está metiendo el miedo al cuerpo 
a los inversores de toda la vida, a los empresa-
rios locales, los foráneos llevan ya meses con 
una estrategia para deslocalizar sus empresas 
hacia otras partes. Ayer, las bolsas europeas ce-
rraron en rojo. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, econo-
mista experta en periodismo económico y escri-
tora de temas internacionales 

“México lugar de 
los mexicanos”

La crisis que llegó 

El Corredor 
Transístmico, 
hostilidad a los 
pueblos indígenas
CUARTA PARTE

La nueva crisis global 
no será fi nanciera como 
aconteció tras la debacle 
de las subprime en la 
Unión Americana con 
un efecto expansivo por 
toda la economía del 
globo terráqueo.

El Corredor 
Transístmico pone 
en alerta a grupos 
indígenas que, señalan, 
no se les ha consultado. 
Además de defender el 
proyecto federal, el INPI 
asegura que ha habido 
acercamientos con las 
comunidades en su 
lengua, para explorar un 
proceso de consulta 

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

INVESTIGACIÓN
erika ramírez

Insignificancia
Luy

POR LA 
ESPIRALclaudia luna palencia
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Conocer el real signifi cado de Méxi-
co, representa encontrar por fi n el vín-
culo que nos enlaza como pueblo y co-
mo nación. Todos, tanto gobernantes 
como gobernados, tenemos el derecho 
y la obligación de conocer el origen del 
nombre de nuestro país. Para tal efec-
to, el ingeniero Rafael Antonio Rosales 
Guzmán, con más de cuarenta años de 
investigación, contribuyó a la recupera-
ción de nuestra identidad y orgullo na-
cional, que plasmó en su libro, “México, 
Lugar de los Mexicanos”.

Cuando nuestra primera presidencia 
en el Club Primera Plana, la signifi camos 
por una labor editorial de más de 18 títu-
los, entre ellos el libro de Rafael Antonio 
Rosales, profesional egresado de la ilus-
tre Universidad Autónoma de Chapingo 
del Estado de México, dedicada a la en-
señanza e investigación de las ciencias 
agronómicas y ambientales.

Dejemos que la Revista Macroecono-
mía de otro gran amigo y reconocido co-
lega, Mauro Jiménez Lazcano, en su edi-
ción de 5 de mayo de 2017, nos ilustra 
sobre la trascendencia de la tesis de Ra-
fael Antonio Rosales, al afi rmar que és-
ta la explica de manera insuperable en 
el prólogo a la primera edición -1994 del 
Club Primera Plana-, de la obra que nos 
ocupa, escrito por el maestro Andrés He-
nestrosa: “… Mucho queda oculto de la 
antigüedad mexicana. Todavía, después 
de más de cuatro siglos, no acabamos de 
encontrarnos, de poner a fl ote, lo que la 
conquista cubrió de sombras…”.

“Nuestra cultura puede sentirse ver-
daderamente cobijada, gracias a la auda-
cia de hombres y mujeres como el inge-
niero, Rafael Antonio Rosales Guzmán: 
hombre íntegro y estudioso de nuestras 
raíces, quien nació en Tuxtepec, Oaxa-
ca, el 10 de agosto de 1932”.

“Hijo de padres zacatecanos, Rosales, 
quien falleciera los primeros días del año 
2003, fue escritor, periodista emérito lau-

reado, aztecólogo y conferencista, miem-
bro de muy destacadas instituciones co-
mo la Academia Nacional de Historia y 
Geografía de Tacubaya, el Instituto Mexi-
cano de Ciencias y Humanidades y fun-
dador de la Academia de Aztecología de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Es-
tadística el 7 de agosto del año 2000”.

“Su libro intitulado ‘México lugar de 
los mexicanos’ relata su hallazgo e inter-
pretación del jeroglífi co de México, por 
tanto, el Ing. Rosales propuso que Hui-
tzilopochtli-Mexi sea reconocido como 
padre epónimo de los mexicanos, en vir-
tud de que el día 24 de marzo del 2003 
la Secretaría de Educación Pública expi-
dió un ofi cio en donde señala que el es-
tudio en el que se defi ne fi lológicamente 
a México como ‘lugar de los mexicanos’, 
está fundamentado con rigor histórico”.

Después de esta investigación de ri-
gor de Rafael Antonio Rosales Guzmán y 
con reconocimiento ofi cial, es incorrecto 
que sigan insistiendo en tesis dispersas 
y confusas sobre el signifi cado de Méxi-
co como país y como Estado.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.org

“México lugar de 
los mexicanos”



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
31 de julio de 2019

SÍNTESIS

HOTELES DEJARÁN 
DE DAR  BOTELLITAS 
DEL  "SHAMPOO"
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La lucha por proteger a los mares de los 
desechos plásticos podría signifi car el fi n 
de las botellitas de champú y otros artícu-
los de tocador que se ofrecen a los hués-
pedes de hoteles.
El propietario de las cadenas Holiday Inn 
e InterContinental Hotels anunció el mar-
tes que sus casi 843.000 habitaciones 
comenzarán a utilizar botellas de mayor 
tamaño como parte de un esfuerzo por 
reducir el desperdicio. La transición se 
completará en 2021.
"Cambiar a artículos de mayor tamaño en 
más de 5.600 hoteles en todo el mundo es 
un gran paso en la dirección correcta y nos 
permitirá reducir signifi cativamente 
nuestra huella de desechos y el impacto 
ambiental a medida que hacemos el cam-
bio", afi rmó el director general de Inter-
Continental Hotels Group, Keith Barr.
IHG utiliza un promedio de 200 millones 
de miniaturas de baño cada año. La em-
presa dijo que los clientes esperan que 
actúe con responsabilidad.
La conciencia pública sobre el problema 

de los desechos plásti-
cos se ha incrementa-
do en medio de 
pronósticos alarman-
tes, como un de que po-
dría haber más plástico 
que peces en los 
océanos para 2050. 
Para ello han contribui-
do imágenes impac-
tantes, como las 
mostradas por la 
británica Sky News, de 
cadáveres de ballenas 
siendo cortados y rev-
elando bolsas de 
plástico en su interior.
El naturalista de televisión David A� en-
borough, cuyo documental "Blue Planet II" 
mostró fotos desgarradoras de tortugas 
marinas atrapadas o envueltas.

China y Estados Unidos  reinician negociación comercial sin entusiasmo.

La conciencia pública  sobre el problema de 
los desechos plásticos se ha incrementado 
en medio de pronósticos alarmantes.

En la ruta 
correcta la 
economía
El programa para estimular la economía 
en México es el correcto, afi rmó  BBVA
Por  Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Grupo Financiero BBVA consideró que el progra-
ma de apoyo por más de 485 mil millones de pe-
sos para estimular a la economía mexicana, anun-
ciado la víspera, va en la “ruta correcta”.

En rueda de prensa, el vicepresidente y director 
general de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, 
destacó la reacción del gobierno para estimular 
la economía nacional, ante una desaceleración 
“que claramente está habiendo”.

Estimó positivo el programa de apoyo inme-
diato a la economía, el cual tiene aspectos efecti-
vos, como acelerar las garantías de Nacional Fi-

nanciera (Nafi n) y adelantar las licitaciones de 
2020, porque permitirá que la actividad que tra-
dicionalmente ocurre en el primer trimestre del 
año siguiente, suceda en este.

Aunque es demasiado pronto para calcular el 
impacto de este programa en la actividad econó-
mica, resaltó que es muy positivo porque “va en 
la ruta correcta de estimular la economía, cuan-
do ves que el crecimiento se está desacelerando”.

Sobre el sentimiento actual de los inversionis-
tas, el vicepresidente y director general de BBVA 
México comentó que este es un “sexenio atípi-
co” en cuanto a lo que se está viendo por el arran-
que de gobierno.

Empezó con la expectativa por la aprobación 

del nuevo tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá, pues 
ya van dos años en los cuales mu-
chos inversionistas están “dete-
nidos” en espera a que se apruebe 
este acuerdo por los tres países, 
“eso tiene un impacto importan-
te para tener las reglas del jue-
go claras”.

Otro componente es la expec-
tativa de la desaceleración eco-
nomía mundial, tema en el cual 

hay incertidumbre, y también la espera de algu-
nos mensajes sobre lo que seguirá en políticas 
públicas en la presente administración.

En la medida 
que (las polí-

ticas públicas 
en energía e 
infraestruc-

tura) se vayan 
desatorando 

veremos un fl u-
jo de inversión 

importante". 
Grupo 

Financiero
BBVA

Arranque atípico del sexenio
▪  Sobre el sentimiento actual de los inversionistas, el vicepresidente y director general 
de BBVA México, Eduardo Osuna comentó que este es un “sexenio atípico” en cuanto a lo 
que se está viendo por el arranque de gobierno. Notimex

2
años

▪ Llevan 
"detenidos" los 
inversionistas, 

esperando el 
T-MEC, para 
tener reglas 

claras.

11
rondas

▪ De nego-
ciación se 

rompieron por-
que China dio  

marcha atrás a 
acuerdos y EU 

no incluyó lo 
planteado.

China y EUA 
reinician una 
negociación
El pasado mes mayo, ambos países 
rompieron las pláticas comerciales
Por Notimex/ Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

China y Estados Unidos reiniciaron sus negocia-
ciones comerciales cara a cara luego de más de 
dos meses de suspensión y tras un año de enfren-
tamiento vía aranceles recíprocos, entre mensa-
jes contradictorios que ofrecen un panorama de 
bajas expectativas.

Para China la doceava ronda debe basarse en 
la equidad y en un trato respetuoso hacia el país 
asiático si se quiere llegar a un acuerdo, mien-
tras el presidente estadunidense Donald Trump 
abrió su jornada de mensajes vía Twitter de este 
martes con reproches a Beijing.

El pasado mayo ambos países rompieron las 
pláticas comerciales cuando se estimaba que un 
acuerdo estaba casi listo y al menos habría un 
anuncio en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) 
de fi nes de junio en Osaka.

La ruptura, tras 11 rondas de negociación, fue 

Hacker tuvo acceso a 100 millo-
nes de cuentas de banco de Esta-
dos Unidos.

Vulneran 
cuentas de 
banco, EU
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

El banco estadunidense Ca-
pital One fue víctima de una 
pirata informática que obtu-
vo información de más de 100 
millones de cuentas de clien-
tes y solicitudes de tarjetas 
de crédito a principios de es-
te año.

Capital One identifi có una 
brecha en sus sistemas que 
permitió una de las mayores 
violaciones de datos, que in-
cluyen 140 mil números del 
seguro social estadunidense, 
un millón en Canadá y 80 mil 
números de cuentas banca-
rias, además de nombres, di-
recciones, puntajes de crédi-
to, límites de crédito, saldos 
y otra información, destacó 
la cadena CNN.

Paige Thompson, de 33 
años de edad, fue arresta-
da en relación con la viola-
ción, dijo el Departamen-
to de Justicia el lunes, luego 
de que “publicó en el sitio de 
intercambio de información 
GitHub sobre su robo de in-
formación de los servidores 
que almacenan datos de Ca-
pital One”.

Thompson trabajó pre-
viamente como ingeniera 
de software de una empre-
sa de tecnología y pudo obte-
ner acceso explotando un fi -
rewall de aplicación web mal 
confi gurado, dijo el Departa-
mento de Justicia.

En tanto, Capital One di-
jo que el ataque ocurrió el 22 
y 23 de marzo, por lo que ya 
solucionó la vulnerabilidad 
y dijo que “es poco probable 
que la información haya si-
do utilizada para fraude o di-
seminada por esta persona”

porque China dio marcha atrás a compromisos ya 
pactados, argumentó Washington, mientras Bei-
jing dijo que sus demandas no habían sido consi-
deradas en el borrador del acuerdo y, además, no 
cedería en cuestiones de dignidad y soberanía.

Mi equipo está negociando ahora con ellos (Chi-
na), pero siempre cambian el acuerdo al fi nal en 
su propio benefi cio, escribió en un tuit el man-
datario estadunidense antes de agregar que po-
siblemente espere a la elección para ver si pue-
den tratar con alguien como el "dormilón Joe".

Trump se refería a los comicios presidencia-
les de noviembre de 2020 en los cuales él busca-
rá su reelección ante la oposición del Partido De-
mócrata, donde el principal aspirante a lograr la 
candidatura presidencial para retarlo es el exvi-
cepresidente Joe Biden.

El actual jefe de la Casa Blanca recalcó que la 
economía china tiene su peor desempeño que en 
los anteriores 27 años, sin buenos signos.

Cambiar a artí-
culos de mayor 

tamaño en 
más de 5.600 

hoteles en 
todo el mundo 

es un gran paso 
en la dirección 
correcta, per-
mitirá reducir 

desechos".
Keith Barr 

Director general

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.54 (-)  19.37(=)
•BBVA-Bancomer 17.67(-) 19.47 (-)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (+)
•Libra Inglaterra 23.15 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.67indicadores

financieros

Las ventas de los agricultores de la India
▪  Un agricultor indio empuja una bicicleta cargada de berenjena, en un 

mercado de verduras al por mayor en las afueras de Prayagraj, India. Mientras 
otros se preparan con su bicileta llenas de calabaza. AP/ SÍNTESIS
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Colapso  en  el metro de Hong Kong
▪  Los manifestantes antigubernamentales colapsaron el servicio del metro 

de Hong Kong.A la hora pico, los jóvenes obstruyeron las puertas de los 
trenes, forzando demoras y la suspensión del servicio. AP/ SÍNTESIS

57 muertos en 
cárcel, Brasil
El gobierno de Brasil ordenó el traslado de 36 
detenidos sospechosos de haber participado 
en la riña  del penal,  a centros estatales en Pará
Por Notimex/ Sao Paulo 
Foto: AP/ Síntesis

El número de muertos tras un motín que se pro-
longó por más de cinco horas en una cárcel de 
Brasil ascendió a 57, en la peor matanza en lo que 
va del año en una prisión del país sudamericano.

El motín inició este lunes a las 07:00 horas lo-
cales con el enfrentamiento de dos grupos rivales 
recluidos en la cárcel en la ciudad de Altamira, 
en el norteño estado brasileño de Pará, que dejó 
57 muertos, 16 de ellos decapitados.

El gobierno local ordenó el traslado de 36 de-
tenidos sospechosos de haber participado en la 
riña a centros estatales en Pará, mientras otros 
10 serán enviados a una prisión federal.

Según un informe del Consejo Nacional de Jus-
ticia el centro penitenciario tiene una condicio-
nes que califi có de "terribles", en donde una uni-
dad alberga a 343 prisioneros, más del doble de 

su capacidad que es para 163, a 
lo que se suma un número bajo 
de ofi ciales solo 33.

El motín de este lunes fue 
el más grande en una sola pri-
sión desde el de Carandiru, en 
Sao Paulo, en 1992 cuando mu-
rieron 111 reos y el más recien-
te se registró en mayo pasado en 
una cárcel de Manaus y causó 55 
muertos, según el diario O Globo.

Una pelea entre dos grupos 
rivales recluidos en una cárcel 
en la ciudad de Altamira, en el 
norteño estado brasileño de Pa-
rá, deja hasta el momento más 

de 50 muertos, informaron medios locales.
La cifra que manejan las autoridades de la Su-

perintendencia del Sistema Penitenciario de Pa-
rá (Susipe), es de 52 reclusos asesinados, de los 

cuales 16 fueron decapitados, informó g1.globo.
De acuerdo a la información preliminar, un gru-

po de reclusos entró a las celdas donde se encon-
traban sus rivales y procedió a ultimarlos. Lue-
go incendió las celdas, por lo que varios murie-
ron por asfi xia,

La masacre de este lunes solo es superada por 
la que ocurrió apenas en mayo pasado, con 55 
muertos en un penal en la Amazonia.

Los hechos ocurrieron hacia las siete de la ma-
ñana (10:00 GMT) en el centro de reclusión que 
alberga a 372 detenidos cuando su capacidad es 
para 208, precisó por su parte noticias.r7.

Se trata del segundo hecho violento es el cen-
tro penitenciario de Pará, pues en septiembre pa-
sado otro motín dejó siete muertos.

Un grupo de 
reclusos entró 

a las celdas 
donde se 

encontraban 
sus rivales y 
procedió a 
ultimarlos. 

Incendió las 
celdas, murie-

ron por asfi xia. 
Información 

de autoridades

Tras la masacre  del pasado lunes, algunos reos son tras-
ladados a otras prisiones.

Algunos candidatos a la secretaria de Estado han se-
ñalado su falta de interés por el cargo.

Alerta epidemiológica por  miles de casos de 
dengue en Guatemala.

Un soldado hace guardia en el lu-
gar del accidente aéreo.

Guatemala en 
alerta roja por 
casos de dengue

Se estrella 
un avión en 
Pakistán

Por Notimex/ Guatemala 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de Guate-
mala señaló este mar-
tes que el país perma-
nece en una crisis sa-
nitaria y anunció una 
alerta roja epidemioló-
gica debido a que el nú-
mero de casos de den-
gue suman más de ocho 
mil 300, mientras las 
muerte causadas por 
el virus son de 27.

El ministro de Salud Pública y Asisten-
cia Social, Carlos Soto, dijo al los perio-
distas tras una rueda de prensa que "es-
tamos en una alerta roja epidemiológica, 
lo que quiere decir que todos los hospi-
tales están atentos a esta enfermedad".

"A nivel nacional, el Ministerio de Sa-
lud Pública y Asistencia Social ha efectua-
do acciones de nebulización, prevención, 
información y educación, desde enero 
del presente año. Se han realizado unas 
seis millones de acciones de prevención 
de dengue", añadió.

Indicó que se habían confi rmado al 
menos ocho mil 372 casos de dengue gra-
ve o hemorrágico en lo que va del año, en 

Por Notimex/ Islamabad 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 17 personas perdie-
ron la vida y otras 12 resulta-
ron heridas tras estrellarse este 
martes un avión del Ejército de 
Pakistán en una zona residen-
cial de la ciudad de Rawalpindi, 
cerca de la capital Islamabad.

Las autoridades indicaron 
que entre los fallecidos se en-
contraban 12 civiles y cinco mi-
litares, mientras otras 12 per-
sonas resultaron heridas.

El avión estaba en un vue-
lo de entrenamiento de rutina 
cuando se estrelló, pero has-
ta el momento se desconoce la 
causa del accidente y el mode-
lo del avión.

La aeronave se incendió tras 
estrellarse y el fuego se exten-
dió a varias casas cercanas. Do-
ce de las víctimas son residen-
tes de la zona.

En tanto, el presidente Arif 
Alvi y el primer ministro Imran 
Khan expresaron su dolor y pe-
na por la pérdida de vidas en el 
accidente aéreo de Rawalpindi.

tanto que el número de casos de dengue 
aumentó 2.44 por ciento en compara-
ción con el 2018.

Precisó que las regiones del país más 
afectadas son: El Progreso, San Marcos, 
Alta Verapaz, Santa Rosa, Quetzaltenan-
go, Suchitepéquez, Zacapa, Baja Verapaz 
e Izabal, según publicó el diario guate-
malteco El Periódico.

Mientras tanto, la informalidad y los 
bajos salarios se perfi lan para que los vi-
van los migrantes que esperen en Gua-
temala el procesamiento por las auto-
ridades de Estados Unidos de sus soli-
citudes de asilo, alertaron analistas del 
país centroamericano.

El pasado viernes, Estados Unidos y 
Guatemala fi rmaron en Washington el 
acuerdo mediante el cual el país centro-
americano recibirá a migrantes que cru-
cen por su territorio en busca de asilo en 
el país del norte.

Guatemala fi rmó el acuerdo para re-
cibir migrantes que pasen por su país.

En 2016, un avión de Pakis-
tan International Airlines es-
talló en llamas después de que 
uno de sus dos motores turbo-
propulsores fallara mientras 
viajaba desde el norte de Pa-
kistán a Islamabad, matando 
a más de 40 personas, desta-
có Geo TV.

El desastre aéreo de mayor 
impacto fue en 2010.

2010 el peor accidente

El desastre aéreo de mayor 
impacto en suelo paquistaní 
fue en 2010, cuando un Airbus 
321 operado por la aerolínea 
privada Airblue y que volaba 
desde Karachi se estrelló en 
unas colinas a las afueras de 
Islamabad, con saldo de 152 
muertos. Notimex/Síntesis

Zozobra por 
sustituto de 
Rosselló 
El secretario de Estado debe ser 
el sucesor del gobernador
Por Notimex/San Juan
Foto: AP/ Síntesis

A tres días de que Ri-
cardo Rosselló con-
crete su salida de la 
gubernatura de Puer-
to Rico, se mantiene 
la duda de si su suce-
sora institucional, la 
secretaria de Justicia, 
Wanda Vázquez, será 
su reemplazo o habrá 
otra opción.

Las normas puer-
torriqueñas fi jan 
al secretario de Es-
tado como sucesor 
del gobernador, pe-
ro Luis Gerardo Ri-
vera, quien ocupaba 
ese cargo, es uno de 
los dimitentes tras di-
vulgarse conversaciones ofensivas entre miem-
bros del círculo cercano de Rosselló y el pro-
pio gobernador, y que llevaron a su renuncia.

Wanda Vázquez se perfi laba para esa po-
sición, y había aceptado, pero tras conocer-
se que asumiría la posición, iniciaron un se-
rie de protestas que han ido creciendo y que 
han hecho que la funcionaria exprese su re-
chazo a esa posibilidad.

Ahora ha surgido la opción del presiden-
te del Senado puertorriqueño, Thomas Rive-
ra, para la secretaría de Estado y de ahí a la 
gubernatura del estado libre asociado a Es-
tados Unidos.

Jenni� er González, comisionada residente 
en Washington -funcionario electo por cuatro 
años y que lleva la voz de los isleños a la Cá-
mara de los Representantes en Washington- 
respaldó este martes a Rivera.

"Puerto Rico necesita dirección por los próxi-
mos 14 meses. Necesita estabilidad y credibili-
dad. Yo conozco al presidente del Senado, tra-
bajé con él cuando presidí la Cámara; no tengo 
ningún problema", dijo a Radio Isla en decla-
raciones retomadas por Telemundo.

Rivera también recibió el respaldo de la Aso-
ciación de Policías Organizados (APO).

El sucesor

Puerto Rico en la 
incertidumbre por 
conocer sustituto de 
Rosselló.

▪ Las normas puertorri-
queñas fi jan al secre-
tario de Estado como 
sucesor del gobernador, 
pero Luis Gerardo 
Rivera quien ocupaba 
ese cargo, es uno de los 
dimitentes tras divul-
garse conversaciones 
ofensivas.

▪ Wanda Vázquez se 
perfi laba para esa posi-
ción, y había aceptado, 
pero existen protestas 
en su contra.

8
mil

▪ 300 casos 
de dengue se 

han registrado 
en Guatemala, 

mientras que 27 
han  muerto por 

esta causa.



Liga MX 
MARCHESÍN LLORA DURANTE 
PRÁCTICA DEL AMÉRICA 
NOTIMEX. En lo que parece podrían ser sus últimos 
momentos con el América, el portero argentino 
Agustín Marchesín derramó lágrimas durante la 
práctica que realizó el equipo de cara al duelo del 
sábado frente a Xolos de Tijuana.

Acompañado del técnico Miguel Herrera, 
Marchesín se dirigió a una ofi cina en las 

instalaciones de Coapa, donde se mantuvo por 
poco más de 20 minutos.

A su salida se incorporó al entrenamiento, 
pero no pudo contener el llanto ante la 
posibilidad, o no, de que se haga ofi cial su salida 
rumbo al Porto de la Liga de Portugal.

De acuerdo con medios lusitanos, el acuerdo 
entre Dragones y Águilas está cerrado.

Además de Marchesín, el medio colombiano 
Mateus Uribe también estaría a un paso de 
emigrar a Europa, también con Porto. foto: Mexsport

Anillos Anillos 
dorados
El mexicano Fabián De Luna, de 22 
años, se impuso en la fi nal por aparatos, 
anillos, con 14.500 puntos, superando a 
uno de los favoritos, el brasileño Arthur 
Zane� i (14.400). pág. 4
foto: AP/Síntesis

Juegos Panamericanos
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Pachuca dio a conocer que 
el volante argentino Rubens 
Sambueza se convierte en su 
nuevo jugador, que llega como 
refuerzo para el Apertura 2019 
de la Liga MX. – foto: Mexsport

DE FIERA A TUZO. pág. 2
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Limpio
Policía de Brasil desestimó cargos por 
abuso sexual contra Neymar Jr. Pág. 3

Revés
Una corte suiza revirtió el fallo provisional 
que permitía competir a Semenya. Pág. 4

Luce en canotaje
Beatriz Briones ganó cuatro medallas en 
canotaje en Panamericanos Lima 2019. Pág. 4
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El cuadro dirigido por Christopher Cuéllar saldrá 
por su segundo triunfo en el futbol panamericano 
cuando enfrente al combinado de Paraguay

El Tri femenil 
busca rumbo 
a semifinales

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol buscará este 
miércoles su segundo triunfo y dar un paso de-
terminante a semifi nales del torneo femenil de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuando mi-
da fuerzas con su similar de Paraguay.

Este duelo de la segunda fecha del Grupo A 
se llevará a cabo el 31 de julio en el estadio de la 
Universidad Mayor de San Marcos, a partir de 
las 10:00 horas.

El Tri comenzó de buena forma su participa-
ción en esta competencia al vencer 2-0 al cuadro 
de Jamaica; juego en el que, sin embargo, no es-
tuvo cerca de su mejor nivel.

El técnico Christopher Cuéllar aceptó que el 
desempeño no fue malo, pero que les faltó en el 

tema de la contundencia, un lujo que no se pue-
den dar conforme avance la competencia, ya que 
les podría resultar muy costoso.

Por ello, este cotejo es una oportunidad im-
portante para resolver el tema, ya que un empate 
les complicaría mucho el pase a la siguiente fase.

Además de que habrá que ver si el estratega 
repite cuadro o le da descanso a algunas de sus 
jugadoras, para así dosifi car el esfuerzo ante la 
intensa carga de partidos.

Por su parte, el conjunto guaraní empató con 
Colombia en su primer duelo, resultado que no 
es malo, pero que le obliga a no perder en este 
encuentro para así llegar a la última fecha con 
posibilidades.

México ocupa la cima de la clasifi cación de es-
te sector con tres unidades, en tanto que el repre-
sentativo de Paraguay está en el segundo, empa-

Las mexicanas arrancaron de buena manera el torneo al derrotar a las jamaiquinas.

Cuéllar resaltó que se enfoca en reforzar lo que hicieron 
bien, para así consolidar su idea futbolística.

tado con las colombianas en el segundo.

Refuerzan las cosas positivas
Además de corregir los aspectos que le desagra-
daron en lo que fue el debut del Tri femenil en los 
Panamericanos, el técnico Christopher Cuéllar 
se enfoca en reforzar lo que hicieron bien, para 
así consolidar su idea futbolística.

“Siempre hay un análisis después de cada en-
cuentro, ver qué podemos hacer mejor. Hay de-
talles que se tienen que mejorar conforme vaya 
avanzando el torneo, pero siempre nos enfoca-
mos en lo que se hizo bien”, explicó.

Aseguró que el equipo se enfoca en hacer me-
jor lo que ya han hecho bien, algo que sin duda 
le ayudará a merecer un resultado positivo hoy, 
frente a su similar de Paraguay,

“El equipo repitió varias cosas que hemos tra-
bajado y se están buscando aplicar en cada entre-
namiento y en los partidos, y esto es una buena 
señal”, apuntó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portugués Pedro Caixin-
ha, técnico de Cruz Azul, negó 
que él haya recomendado al 
portero argentino del Améri-
ca, Agustín Marchesín, al Por-
to de Portugal, pero aceptó 
que fue el medio para que se 
diera un primer contacto.

"Si hablas de una promo-
ción hablas de promotores y 
yo no soy promotor, pero en 
todos los lugares del mundo 
que conozco y donde hay una 
relación de amistad y relación de nacionalidad, 
pues si hay un interés de un club portugués, 
¿quién será la primera persona a la que van a 
contactar para esa misma información?", di-
jo el timonel europeo.

El estratega expuso que al ser un portugués 
que está en México, era obvio que podía ser el 
canal para que existiera un acercamiento, más 
no así una recomendación.

"Informaciones por un contacto es verdad, 
eso es una cosa; recomendación es totalmen-
te falso", apuntó en conferencia de prensa.

Así mismo, señaló que fue una charla más 
bien impersonal, ya que al fi nal en equipos co-
mo el Porto conocen la calidad del futbolista 
mexicano y por ende la de otros elementos 
que se desempeñan en la Liga MX.

"Eso es una llamada privada, no tiene que 
ver con ese tipo de situación (de promocio-
nar a alguien), pero Porto y Benfi ca también, 
porque ya tuvieron en un pasado a jugadores 
mexicanos y siguen teniendo, pues creo que 
se sigue a la Liga MX", sentenció.

En los últimos días se ha mencionado que 
Marchesín estaría muy cerca de llegar al Por-
to, al igual que el mediocampista colombiano 
Mateus Uribe, ambos elementos del América.

Sin embargo, Miguel Herrera, estratega 
del cuadro de Coapa, indicó el pasado sába-
do, tras el partido con el León, que hasta ese 
día no existía una oferta formal.

Negó haber 
promovido 
a Marchesín
Caixinha rechazó que haya 
recomendado al portero al Porto, 
aunque si dio el primer contacto

El técnico expuso que al ser un portugués que está en 
México, era obvio que podía ser canal de información.

nformacio-
nes por un 

contacto es 
verdad, eso es 

una cosa; re-
comendación 
es totalmente 

falso”
Pedro 

Caixinha
Club Porto

breves

Copa MX / Hoy cierra fecha 
con tres partidos
Con tres partidos llegará a su fi n este 
miércoles la primera jornada de la Copa 
MX, en la que destaca el duelo que 
sostendrán los Pumas de la UNAM con 
el Atlético San Luis.

La actividad dará inicio en la cancha 
del estadio Nemesio Diez, donde los 
Diablos Rojos del Toluca le harán los 
honores a los Alebrijes de Oaxaca en 
punto de las 19:00 horas.

Mientras que a las 21:00 horas, los 
Pumas de la UNAM también harán su 
presentación en el cotejo que sostendrá 
con el Atlético San Luis en el estadio 
Olímpico Universitario.

A esa misma hora, pero en el estadio 
de Rayados, Monterrey medirá fuerzas 
con los Leones Negros.
Por Notimex

Liga MX / En Puebla confían 
en derrotar a las Chivas
Motivados por retomar la actividad en 
la Liga MX, los jugadores del Puebla 
confían en demostrar de qué están 
hechos y vencer a las Chivas, al que 
recibirán este próximo viernes en el 
Estadio Cuauhtémoc.

Así lo dio a conocer el delantero 
Christian Tabó, quien manifestó que 
deben reponerse del “tropezón” que 
tuvieron en la jornada uno ante Xolos, 
“hay que preparar el partido como lo 
venimos haciendo en la temporada, 
nosotros tenemos que hacer lo nuestro 
y salir a jugar como lo hacemos”.

Reconoció que Chivas es uno de 
los llamados equipos grandes, pero 
Puebla tendrá que demostrar que busca 
alcanzar los primeros puestos.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca vino de atrás para res-
catar el empate a un gol con el 
Atlas, en juego de la fecha uno 
de la Copa MX correspondiente 
al Grupo 9 disputado en el Es-
tadio Jalisco.

El argentino Ricardo Álvarez 
adelantó al cuadro local al mi-
nuto 30, mientras que el colom-
biano Jonathan Copete logró el 
empate al 83. Con este resultado ambos conjun-
tos llegaron a un punto dentro de dicho sector.

El siguiente duelo del conjunto de la Perla de 
Occidente será el 6 de agosto cuando visite la can-
cha del Estadio "Agustín 'Coruco' Díaz" para medir 
fuerzas con el Zacatepec, dentro de la fecha dos.

Mientras el conjunto de la Bella Airosa reto-
mará la actividad hasta la tercera jornada el 13 de 
agosto cuando reciba al Zacatepec en el Hidalgo.

En otro encuentro del día, pero más tempra-
no, Santos Laguna vino de atrás para rescatar el 
empate a un gol con Correcaminos de la UAT, en 
partido del Grupo Siete.

El argentino Ricardo Álvarez adelantó al cua-

El Pachuca logra 
empate en Copa

Atlas tomó el dominio de las acciones.

83
minuto

▪ en que el 
colombiano Jo-
nathan Copete 
anotó el tanto 

de los de la 
Bella Airosa

dro local al minuto 30, mientras que el colombia-
no Jonathan Copete logró el empate al 83. Con es-
te resultado ambos conjuntos llegaron a un pun-
to dentro de dicho sector.

Por su parte, el tamaulipeco Esteban Torres 
Rivera se destapó con dos goles en la victoria de 
Venados de Mérida por 4-1 sobre Atlante, en cho-
que del Grupo 3.

Los goles de Torres Rivera fueron en los mi-
nutos 35 y 70, y en el marcador fue respaldado 
por Aldo Polo al 11 y Eduardo Fernández, al 87. 
Descontó Erik Vera al 83.

Sambueza fi rma con Pachuca
Pachuca dio a conocer que el volante argentino 
Rubens Sambueza se convierte en su nuevo ju-
gador, que llega como refuerzo.

El jugador de 35 años, quien llega procedente 
del club de futbol León, defenderá su sexta pla-
yera en el futbol mexicano.

BOY ACEPTA QUE FALLÓ 
EN CONTESTAR A GIGNAC
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Tomás Boy, técnico del Guadalajara, admitió que 
cometió un error al entrar en confl icto con el 
delantero francés de Tigres de la UANL, André-
Pierre Gignac, pues debió evitar rebajarse.

En el segundo tiempo del partido entre 
Chivas y Tigres, correspondiente a la fecha tres 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, Boy y 
Gignac se hicieron de palabras, lo que le costó 

una segunda tarjeta amarilla al estratega y, por 
consiguiente, la roja.

“Soy un hombre, fue una tontería de mi parte, 
no debí haberme rebajado, pero es un asunto 
que quedó ahí en la cancha y ahí lo voy a dejar”.

En conferencia de prensa, el estratega 
califi có de justo el duelo de suspensión que le 
aplicó la Disciplinaria por este altercado.

“El castigo es merecido, pero les puedo 
decir que tontamente me enganché, pero lo 
que sucedió en la cancha está en las imágenes 
y lo dejo en la cancha. No quiero hablar más al 
respecto en ese sentido".

Pumas no enloquece
▪  Más allá de que Pumas de la UNAM está invicto y 
con paso perfecto en el inicio del Apertura 2019 de 

la Liga MX, el técnico Miguel González “Míchel” 
indicó que aún no deben festejar porque no han 
ganado nada, ya que sería un récord califi car a la 

Liguilla con seis puntos.  “Lo medimos con la 
normalidad, nosotros no hacemos cosas 

diferentes”, dijo el técnico. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La técnica Jill Ellis dimitió a su 
cargo del campeón del mundo
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jill Ellis renunció como en-
trenadora de la selección na-
cional femenina de fútbol tras 
guiar el equipo a títulos mun-
diales consecutivos.

Ellis ha dirigido la selec-
ción desde el 2014, llevándo-
la a ocho títulos, destacándose 
las consagraciones en el Mun-
dial de 2015 en Canadá y la de 
comienzos de mes en Francia.

“La oportunidad de dirigir 
a este equipo y trabajar con esas maravillosas 
mujeres ha sido un honor”, dijo Ellis en un co-
municado difundido por la Federación Esta-
dounidense de fútbol el martes. “Quiero dar-
les las gracias y elogiarles por su compromiso y 
pasión para ganar campeonatos, pero también 
por elevar el perfi l de este deporte globalmen-
te y al mismo tiempo ser una inspiración para 
sus seguidores”.

Ellis seguirá al frente de la selección para gi-
ra de cinco partidos en la que celebrarán la con-
quista del título en Francia, y que comenzará con 
un partido ante Irlanda en el Rose Bowl. Lue-
go que la gira se complete en marzo, Ellis asu-
mirá el puesto de embajadora de la federación.

Renunció la 
entrenadora 
de los EE.UU.

GREEN ES OPERADO EN 
TOBILLO, SE PERDERÁ 
PRIMER PARTIDO
Por AP/Cincinnati, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

A.J. Green se sometió el martes a una cirugía 
de tobillo y se espera que se pierda el inicio de 
la temporada, otro revés importante para la 
ofensiva de los Bengals de Cincinnati.

Green se lesionó el tobillo izquierdo 
el sábado durante la primera práctica del 
campamento de entrenamiento en Dayton, al 
caer al césped de manera forzada luego que 
el cornerback Dre Kirkpatrick cayera sobre el 
estelar receiver mientras desviaba un pase.

Ellis seguirá al frente de la selección para gira de cinco par-
tidos en la que celebrarán la conquista del título en Francia.

El contrato de Ellis iba a expirar tras el Mun-
dial de Francia, con una opción mutua de exten-
sión hasta las olimpiadas de Tokio 2020. La Fede-
ración iniciará la búsqueda de un nuevo entrena-
dor tras completar la designación de un gerente 
general de la selección.

“Jill siempre ha sido muy apasionada con este 
este equipo, analítica, tremendamente enfocada 
y sin miedo de tomar decisiones difíciles al tiem-
po de darle libertad a sus jugadores para dar rien-
da suelta a sus fortalezas”, declaró el presidente 
de la federación Carlos Cordeiro.

En el Mundial de Francia, Ellis rompió el récord 
de April Heinrich con la selección de más partidos 
a cargo. En total, ha guiado al equipo a 102 victo-
rias en 127 partidos.

Ellis fue nombrada como técnica tras ser la en-
trenadora interina tras el despido de Tom Serman-
ni. Ellis fue además entrenadora interina tras la 
renuncia de Pia Sundhage en 2012.

Ellis fue asistente de Sundhage y Sermanni. 

8
títulos

▪ logró la 
entrenadora del 
equipo femenil 
de los Estados 

Unidos, 
desde 2014

Green se lesionó el tobillo izquierdo el sábado.

El entrenador de los Bengals Zac Taylor dijo que 
Green fue operado el martes y al parecer no estará 
listo para el inicio de la temporada. Cincinnati abre 
en Sea� le el 8 de septiembre y luego recibe a San 
Francisco. Los Bengals visitan Buff alo la tercera 
semana, seguido de un juego en lunes por la noche 
en Pi� sburgh, el 30 de septiembre. “Va a perderse 
algunos partidos de la temporada regular”, dijo 
Taylor. “¿Cuántos? No lo sé".

breves

Eredivisie / Ajax contrata a joya 
estadounidense Alex Méndez
El mediocampista estadounidense Alex 
Méndez, entre los mejores jugadores de la 
selección que participó en el Mundial Sub20 
este año, fue transferido al Ajax holandés 
del Freiburgo de Alemania.

Ajax informó el martes que el jugador de 
18 años, nacido en Los Ángeles y de origen 
mexicano, fi rmó un contrato de tres años.

Méndez estuvo en 2017 con la fi lial del 
Galaxy de Los Ángeles y se fue el pasado 
octubre al Freiburgo, pero no jugó.

Anotó los dos goles el 21 de noviembre 
que le dieron a Estados Unidos una victoria 
sobre México en la fi nal del Campeonato 
Sub20 de la Concacaf y fue seleccionado 
como el futbolista joven del año por la 
federación estadounidense. Tuvo un par de 
asistencias en la Copa del Mundo Sub20,.
Por AP

Copa Audi / Tottenham alarga el 
viacrusis del Real Madrid
To� enham derrotó por 1-0 al Real Madrid 
y consiguió su pase a la fi nal del torneo 
amistoso que se disputa cada dos años en la 
ciudad de Munich.

El equipo comandado por Mauricio 
Poche� ino espera rival en la fi nal de la Copa 
Audi, luego de vencer por un gol al Madrid, 
que buscará quedarse con el tercer lugar.

La anotación se dio al minuto 22, cuando 
el lateral brasileño Marcelo Vieira tocó el 
balón hacia el portero Keylor Navas, sin 
embargo, la conexión con el esférico fue 
equivocado y éste habilitó al inglés Harry 
Kane, quien con un disparo raso. Por Notimex

Natación / Imputan cargos a 
exjefe de natación húngaro
El ex jefe de la federación de natación de 
Hungría Tamas Gyarfas fue imputado por 
ordenar el asesinato en 1998 de un magnate 
rival de los medios, dijeron fi scales ayer.

Gyarfas decidió ordenar el asesinato 
de Janos Fenyo debido a disputas de 
negocios y confl ictos personales, dijo en 
una declaración el procurador de Budapest 
Tibor Ibolya.

De acuerdo con la fi scalía, luego que un 
intento inicial de contratar a un asesino 
fracasaron pese que él había pagado la 
mitad de los 12 millones de forintos (60.000 
dólares) prometidos, Gyarfas le encargó a 
Tamas Portik — actualmente en prisión por 
otro delito- que organizase el asesinato de 
Fenyo. 

Gyarfas presidió la federación de 
natación de Hungría de 1993 al 2016 y tuvo 
altos puestos en organizaciones europeas 
y mundiales de natación y en el Comité 
Olímpico de Hungría. Sigue listado como 
miembro del comité ejecutivo de FINA.
Por AP

Conmebol / Ratifica Argentina 
a entrenador Scaloni
La Asociación del Fútbol Argentino 
confi rmó que Lionel Scaloni seguirá 
al frente de la Selección durante las 
Eliminatorias Sudamericanas de cara al 
Mundial 2022.

"El comité ejecutivo de la AFA resolvió 
hoy darle continuidad durante las próximas 
eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 
que comenzarán el año próximo al proyecto 
de la selección mayor encabezado por 
Lionel Scaloni", informó el organismo rector 
del fútbol local a través de un escueto 
comunicado. Por Notimex

La policía de Brasil desestimó la acusación de 
violación contra Neymar, al considerar que no 
había evidencia que respaldarán los hechos

Desestiman 
caso contra 
Neymar Jr.
Por AP/Sao Paolo, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

La policía brasileña desestimó 
una acusación de violación con-
tra Neymar, diciendo que no es 
respaldada por la evidencia. La 
policía informó el martes que 
investiga si su acusadora pre-
sentó un reporte falso.

"Examinamos todas las po-
sibilidades. No vi elementos su-
fi cientes para una imputación”, 
dijo la investigadora de la poli-
cía de Sao Paulo Julianna Lo-
pes Bussacos en una conferen-
cia de prensa. La decisión de Bussacos pudiera 
ser revisada por fi scales en un plazo de 15 días.

La modelo brasileña Najila Trindade acusó 
al futbolista de 27 años de violarla en un hotel 
en París en mayo. Neymar niega la acusación 
y dijo que sus relaciones fueron consensuales.

Bussacos entrevistó a Trindade tres veces 
sobre sus acusaciones y otras 12 personas fue-
ron entrevistadas también. Neymar fue inte-
rrogado por cinco horas en junio.

La policía inspeccionó además celulares, una 
tableta del hijo de Trindade y reportes médicos 
ofrecidos por la acusadora.

La modelo presentó la acusación en Sao Pauu-
lo el 31 de mayo, diciendo que Neymar la había 
violado previamente en el mes en París. No se 
presentaron acusaciones ante la policía fran-
cesa en el caso. Su caso fue complicado por el 
hecho de que tres de sus abogados se retiraron 
de la causa tras la presentación de la denuncia.

La modelo brasileña Najila Trindade acusó al futbolista 
de 27 años de violarla en un hotel en París en mayo.

Bussacos no explicó en detalles qué la llevó 
a sus conclusiones, porque la pesquisa aún es 
confi dencial.

"La evidencia en su conjunto me llevó a no 
imputar”, dijo la investigadora.

La vocera de Neymar Day Crespo le dijo a 
The Associated Press que el jugador no comen-
tará por el momento. Neymar está actualmen-
te con su club París Saint-Germain en una gira 
de pretemporada en Asia.

Cosme Araújo, un abogado de Trindade, les 
dijo a periodistas que las conclusiones de la po-
licía eran “absurdas” e insistió en que Bussacos 
debió haber esperado por el video de seguridad 
del hotel en París. 

Examinamos 
todas las 

posibilidades. 
No vi elemen-

tos sufi cientes 
para una 

imputación”
Julianna 

Lopes
Policía de 
Sao Paulo

Lopes no explicó en detalles qué la llevó a sus conclusiones, porque la pesquisa aún es confi dencial.
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El mexicano Fabián de Luna brilló en la gimnasia 
artística para alzarse sorpresivamente con la 
medalla de oro en los Juegos Panamericanos

De Luna da 
la sorpresa 
en gimnasia
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

La decimotercera medalla de oro 
para México llegó con la espec-
tacular exhibición de Fabián de 
Luna en los anillos de la gimnasia 
artística de los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019, al lograr una 
puntuación de 14.500 puntos.

Este metal dorado es históri-
co porque es el segundo en esta 
especialidad y el primero des-
de Winnipeg 1967, cuando Ar-
mando Valles Montañés llegó a 
lo más alto del podio.

Fabián de Luna nació hace 20 
años en Chicago, de madre esta-
dunidense y padre mexicano y en 2010 fue parte 
de la selección nacional juvenil de Estados Unidos.

A sus 18 años de edad aceptó trasladar su re-
sidencia a Tlaquepaque, Jalisco, y desde enton-
ces representa a México y en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe Barranquilla 2018 ganó 
la presea de plata en este mismo aparato.

Hoy se encumbró en lo más alto del podio pa-
ra recibir el metal dorado, al superar al brasile-
ño Arthur Zanetti, quien marcó 14.400, en tanto 
la de bronce fue para el argentino Federico Mo-
linari con 14.066.

A su vez, el también mexicano Daniel Corral 
concluyó en el puesto cinco, con 13.933 puntos, 

Por AP/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

Dos primos chilenos consiguieron la meda-
lla de oro en el voleibol de playa pero tienen 
ahora algunos problemas: Tal vez no logren 
empacar debidamente las preseas antes de 
abordar un avión para continuar con la vida 
de trotamundos que exige este deporte en su 
nivel de elite.

De hecho, los fl amantes campeones pana-
mericanos corrían incluso el riesgo de per-
der el vuelo.

Marco y Esteban Grimalt derrotaron el mar-
tes en tres sets a los mexicanos Juan Virgen 
y Rodolfo Ontiveros en la fi nal, y se corona-

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Caster Semenya no podrá de-
fender su título de los 800 me-
tros en el próximo Mundial de 
atletismo, luego que una cor-
te suiza revirtió el fallo pro-
visional que permitía a la su-
dafricana competir en prue-
bas internacionales sin tener 
que medicarse para reducir 
su nivel de testosterona.

Semenya mantiene una 
pulseada legal con la IAAF, la 
entidad rectora del atletismo, 
por las disposiciones que le 
obligarían consumir medica-
mentos para reducir sus ele-
vados niveles de testosterona. 
El martes, un juez de la Cor-
te Suprema Federal de Suiza 
invalidó la orden que en ju-
nio frenó la normativa de la 
IAAF y que había sido avala-
da por el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo mientras se 
tramita su apelación.

De 28 años, Semenya es 
una mujer en su certifi cado 
de nacimiento y se ha iden-
tifi cado como tal durante to-
da la vida. Pero nació con un 
cromosoma XY, típico de un 
hombre. Esa condición hace 
que presente características 
biológicas de hombre y mu-
jer, con un nivel de testoste-
rona superior al habitual en 
personas de los miembros 
femeninos".

La IAAF argumenta que las atletas con su 
condición son “biológicamente un hombre”, 
algo que Semenya ha califi cado como “profun-
damente hiriente”.

“Estoy muy decepcionada de que no podré 
defender mi título que me gané con sacrifi cio, 
pero esto no me frenará en continuar con mi 
lucha por los derechos humanos de todas las 
atletas femeninas involucradas”, dijo Semen-
ya en un comunicado.

Semenya es doble campeona olímpica de 
los 800, incluyendo los Juegos de 2012 cuando 
tomaba el medicamento de control hormonal. 
El dictamen del martes implica que no podrá 
competir en pruebas que van desde los 400 
metros hasta la milla.

Dúo azteca 
deja ir oro en 
voli playero

Semenya no 
podrá revalidar 
título en 800 m

Estoy muy 
decepcionada 
de que no po-
dré defender 
mi título que 
me gané con 

sacrifi cio, 
pero esto no 

me frenará en 
continuar con 
mi lucha por 
los derechos 
humanos de 

todas las atle-
tas femeninas 
involucradas”

Caster 
Semenya
Corredora

dato

El conflicto
Semenya es una 
mujer en su cer-
tificado de na-
cimiento y se ha 
identificado co-
mo tal durante to-
da la vida. Pero 
nació con un cro-
mosoma XY, típi-
co de un hombre.

Para mí es una 
plata que me 
sabe a eso, a 

plata. Sí con un 
sabor agridulce 

porque que-
ríamos el oro, 

pero el deporte 
es así”

Juan Virgen 
Voleibolista Semenya es doble campeona olímpica de los 800, in-

cluyendo los Juegos de 2012.

De Luna se encumbró en lo más alto del podio para reci-
bir el metal dorado.

Podio que encabezó el equipo chileno, seguido de México y Argentina.

CAE BRONCE 
EN LA PRUEBA 
DE PESAS
Por Notimex/Lima, Perú

El mexicano Raúl Manríquez se 
alzó con la medalla de bronce 
en el torneo de pesas de los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019, en la categoría de más de 
109 kilos, en donde el brasileño 
Reis Saraiva se convirtió en el 
más fuerte de América.

Manríquez sentenció 
su sitio en el podio de una 
manera inmediata, ya que 
desde la primera etapa de la 
competencia en el arranque se 
mantuvo constante en la tarima 
ante el acecho del brasileño 
Saraiva, quien arrancó con 180.

En el envión, el mexicano 
se afi anzó con 210 y luego 218, 
con los cuales fi nalizó, para 
acumular 393. El brasileño 
confi rmó ser el mejor de la zona 
con 230 y un total de 420.

Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros 
cayeron en cuatro sets ante Chile

ron en Lima, adonde habían llegado exactamen-
te una semana atrás.

En la presente edición de los Juegos Paname-
ricanos, se compite en 39 deportes y 61 discipli-
nas, de las cuales 22 otorgan boletos a los Juegos 
Olímpicos del año próximo. No es el caso del vo-
leibol de playa, donde la ubicación en el ranking 
es primordial.

México se llevó el primer set del apretado due-
lo en el estadio de la Costa Verde de San Miguel. 
Pero la dupla chilena reaccionó y se llevó el títu-
lo por 19-21, 24-22, 15-10.

Chile continuó así con una jornada brillan-
te que le redituó tres oros en cuestión de horas.

breves

Lima 2019 / González cierra 
participación con bronce
El mexicano Patricio González se 
adjudicó la medalla de bronce en la 
última prueba del torneo de esquí 
acuático de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, al quedar tercero en la 
modadalidad de wakeboard.
El deportista, quien nació el 2 de julio 
del 2000 en la Ciudad de México, subió 
al tercera escalón del podio para recibir 
su presea, misma que ganó con 69.67 
puntos. 
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Luck perderá dos 
prácticas por lesión
La lesión de Andrew Luck en su pierna 
izquierda no mejora, y los Colts de 
Indianápolis no han tenido otro remedio 
que mantener entre algodones a su 
estrella.
El quarterback no participó en las 
prácticas de los Colts y se perderá al 
menos dos sesiones más debido a una 
distensión en la pantorrilla izquierda. 
Fue descartado además para el primer 
juego de pretemporada del equipo en 
Buff alo. Por AP/Foto: AP

Lima 2019 / Orozco concluyó 
en 5to en tiro deportivo
Jorge Martín Orozco Díaz, abanderado 
de México en los Panamericanos Lima 
2019, pagó cara la falta de preparación 
para competir en la fosa olímpica de tiro 
deportivo, al quedar en el quinto puesto 
con apenas 20 aciertos.
Muy distante quedó del campeón, el 
estadunidense Brian Burrows, quien 
se impuso con récord panamericano 
de 43 unidades, con una primera ronda 
perfecta en los cinco intentos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

en piso masculino, donde las preseas fueron pa-
ra el chileno Enrique González (14.600), el esta-
dunidense Robert Ne«  (14.166) y el colombiano 
Andrés Martínez (14.100).

Histórico hecho
El presidente de la Federación Mexicana de Gim-
nasia (FMG), Gustavo Salazar, comentó que lo he-
cho por De Luna es importante y se podría hablar 
de un hecho histórico para este deporte.

“De acuerdo con la historia, se obtiene un oro 
en una prueba, pero Fabián es un parteaguas en 
los anillos y ahora es sólo consolidarlo"

dato

Crecimiento 
La Federación 
Mexicana de Gim-
nasia señaló que 
De Luna ha ido 
creciendo en es-
ta modalidad y 
hay confianza de 
seguir con él para 
estar en una clasi-
ficación olímpica.

Briones, la reina 
del canotaje

▪ "Estoy muy feliz por las cuatro 
medallas: es un resultado histórico para 
México”, fueron las palabras de Beatriz 

Briones tras obtener la medalla de 
bronce, la cuarta en su cuenta personal, 
en canotaje de velocidad, modalidad K1 
200m. “Estoy agradecida con todos los 

que me apoyaron, ellos son parte de 
estos logros”, dijo Briones. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




