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El batacazo que dio el viernes el presidente López Obrador a los 
planes inmobiliarios de “El Chato” López Medina y sus secuaces 
fue importante… pero aún ineficaz. La defensa de la Sierra de San 
Miguelito y las comunidades de San Juan de Guadalupe, Tierra 
Blanca y San Miguelito se hizo sentir en la Plaza de Fundadores 
y en el micrófono por la voz del mismísimo presidente de la 
República. Pero no basta demostrar el apoyo en público, lo 
verdaderamente importante es mostrarlo en firme y en firma. 
En papel, pues. Si las buenas intenciones bastaran, las palabras 
de AMLO asegurarían que las más de 2 mil hectáreas en disputa 
ya no lo estarían más. Pero los depredadores inmobiliarios de la 
Sierra no se detienen por las palabras. “El Chato” López podrá 
decir que no ha cometido ilegalidades y en eso podríamos 
estar de acuerdo. Pero de la parte moral, ahí sí quién sabe.  

LAS BUENAS INTENCIONES DE 
AMLO NO BASTAN PARA DETENER 
LOS ÍMPETUS INMOBILIARIOS EN 

LA SIERRA DE SAN MIGUELITO

laorquesta.mx

Editorial de La Orquesta.Mx

NO SON 
PALABRITAS

Por: La Orquesta.Mx



EL COMPLEJO INMOBILIARIO INICIÓ 
SU CONSTRUCCIÓN EL 9 DE ABRIL, PERO 

NO EXISTEN REGISTROS DE TRÁMITES 
EN LA ALCALDÍA NI EN SEGAM; 
TANTO GOBIERNO DEL ESTADO 

COMO AYUNTAMIENTO 
PRESUMIERON EL PROYECTO
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THE PARK NO 
TIENE PERMISOS 

MUNICIPALES 
laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

E
l pasado 9 de abril, el go-
bierno del estado y el Ayun-
tamiento de San Luis Potosí 

presumieron el inicio de la obra del 
complejo inmobiliario The Park. En 
aquel momento, Juan Manuel Ca-
rreras López, el gobernador del es-
tado, y Jaime Fasja Amkie, director ge-
neral y cofundador de la constructora 
de esta obra, Thor Urbana, colocaron 
la primera piedra del complejo “que 
tendrá una inversión de 8 mil millones 
de pesos y generará 2 mil 600 fuentes 
laborales formales y 5 mil 200 indi-
rectos, en su primera etapa”.

La presidencia municipal de San 
Luis Potosí informó que The Park 
constará de la construcción de 65 mil 
metros cuadrados, destinados a las 
actividades comerciales, hospedaje, 
oficinas corporativas y más de 600 
departamentos.

Sin embargo, distintas áreas mu-
nicipales y la Secretaría de Ecología 
del gobierno del estado (Segam) no 
cuentan con información de varios 
permisos necesarios para la construc-
ción de ese complejo, de acuerdo con 
solicitudes de información realizadas 
por La Orquesta a la Dirección de Te-
sorería, la Dirección de Ecología y Aseo 
Público, la Dirección de Comercio, la 
Secretaría General y la Dirección de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de 
San Luis Potosí; así como a la Segam.

Al municipio de San Luis Potosí, 
este medio le pidió los permisos vistos 
buenos y dictámenes otorgados para 
la construcción de The Park, así como 
los pagos realizados al Ayuntamiento, 
con cantidades, conceptos y fechas.

El director de ingresos de la Teso-
rería, Ignacio Ramírez Díez Gutiérrez, 
contestó que no existían ningún pago 
al Ayuntamiento a nombre de  
la Plaza Comercial The Park.

Por su parte, la Dirección de Eco-
logía informó que “después de revisar, 

y buscar en los registros y docu-
mentos”, no existe información res-
pecto a la solicitud.

La Dirección de Comercio mu-
nicipal, en un oficio firmado por el 
director de esa área, Gabriel An-
drade Córdova, contestó que esa 
área “cuenta únicamente con facul-
tades y atribuciones que le confiere 
el Reglamento Interno del Municipio 
Libre de San Luis Potosí, SLP, en su 
artículo 163, sin que en parte al-
guna del mismo haga referencia a 
los asuntos que especifica en su soli-
citud de información”.

La Dirección de Obras Públicas, 
en una carta firmada por su titular, 
Marco Antonio Uribe Ávila, dijo 
que no se encontró información 
relacionada con la construcción de 
The Park.

Por su parte, la Segam contestó 
que no ha otorgado dictamen o visto 
bueno para la construcción de The 
Park, pero además también sugirió 
dirigir esa misma solicitud de informa-
ción al Ayuntamiento de San Luis Po-
tosí, pues según el artículo 119 de la 
Ley Ambiental del estado, la autoridad 
municipal expedirá las autorizaciones 
de impacto ambiental en el caso de 
mercados, centros comerciales y cen-
trales de abastos.

PROYECTO MUY DEFENDIDO

El 9 de abril que se colocó la primera 
piedra a The Park, el gobernador Juan 
Manuel Carreras agradeció la con-
fianza de los inversionistas para la lle-
gada de este proyecto, que concluirá 
su construcción a finales del 2021. 
El mandatario aseguró que The Park 
permite además generar fuentes de 
empleo que posicionarán a la entidad 
como un referente importante en el 
sector de servicios. 

Carrera López además agregó 
que desde la administración que en-
cabeza, se generaron las condiciones 
para que esta inversión llegara a la 
entidad, que suma a la dinámica en la 
oferta comercial e inmobiliaria. 
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Fasja Amkie, directivo de la em-

presa Thor Urbana, dijo en su par-

ticipación que San Luis Potosí se ha 

posicionado como un centro turístico 

que atrae cada vez más viajeros nacio-

nales e internacionales, alcanzando 

una derrama económica de alrededor 

de 3 mil millones de pesos por con-

cepto de servicios para el turista. 

“La ubicación geográfica del 

Estado promueve también el inter-

cambio económico y cultural, a la vez 

que fomenta un estilo de vida muy 

particular entre sus habitantes. Esta 

realidad demanda una oferta dife-

renciada de espacios que satisfagan 

varias necesidades en un solo lugar y 

esa es la razón por la que creamos el 

desarrollo de usos mixtos ‘The Park’”, 

comentó el directivo de Thor Urbana. 

El alcalde Xavier Nava Palacios, 

por su parte, dijo en ese evento: 

“Bienvenidas las nuevas inversiones, 

es un proyecto fuera de serie en San 

Luis Potosí, queremos que la ciudad 

capital se vaya convirtiendo en una 

ciudad smart city”.

El alcalde de la capital destacó que 

la vinculación entre los diferentes ór-

denes de gobierno, otorga confianza 

a los inversionistas para destinar ca-

pital nacional y extranjero en la ca-

pital potosina, “nosotros sí salimos 

a buscar inversiones y les pedimos a 

los mismos inversionistas que corran 

la voz de que en San Luis Potosí se 

pueden hacer negocios, se puede in-

vertir y estamos listos para trabajar en 

los proyectos”, aseguró. 

Un día después, Nava Palacios ca-

lificó a The Park como “un detonante 

de la modernización de San Luis Po-

tosí”, toda vez que “se traduce en acti-

vación económica, generación de em-

pleos, mayor nivel de competitividad 

y mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes”.

Luego, el 20 de abril, el gobierno 

del estado dijo que The Park será un 

proyecto que posicionará a San Luis 

Potosí como uno de los líderes en 

crecimiento económico entre las en-

tidades del Bajío, además de ser un 
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nuevo referente de estilo de vida en 

esta región. 

“Este proyecto surge a partir de 

la demanda de lugares de convivencia 

que signifiquen una experiencia dis-

tinta, debido a la consolidación de San 

Luis Potosí como un centro impres-

cindible para el turismo nacional y ex-

tranjero, que tan solo el año anterior 

atrajo una derrama de 3 mil millones 

de pesos por concepto de servicios a 

los más de 2 millones de visitantes”, 

decía un boletín de prensa del Ejecu-

tivo estatal. 

“La empresa Thor Urbana, que 

es líder en inversión y desarrollo 

inmobiliario y que tiene inversiones 

en las principales ciudades del país, 

emitió un comunicado donde se-

ñala que la entidad posee diversas 

características que la hacen atrac-

tiva para el arribo de capitales, 

entre las que destacan la posición 

geográfica y las políticas que desde 

el gobierno del estado se imple-

mentan en materia económica”.

Las empresas GFA Grupo Inmo-

biliario e Inmobilia de Bienes Raíces 

explicaron que “The Park será un 

moderno parque corporativo con to-

rres de oficinas AAA y Certificación 

LEED, hoteles business class y un 

distrito residencial conformado por 

torres que se integran por medio de 

una urbanización que fomenta la in-

teracción de todos los aspectos de la 

vida de una persona”.  

The Park tiene como 
objetivo ser un referente 
en la capital del estado 
-según el área de prensa 
del gobierno del estado- 
y se prevé que la apertu-
ra se realice en 2021.
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Por: Redacción

HIZO UNA CONSULTA A MANO ALZADA EL VIERNES PASADO, QUE NEGÓ 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS EN LA SIERRA DE SAN MIGUELITO

C
omuneros de San Juan de 
Guadalupe y sus anexas 
Tierra Blanca y San Migue-

lito, celebraron que el presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, se mostró en contra de los 
proyectos inmobiliarios en esa zona 
de la ciudad, impulsados por los em-
presarios Carlos “El Chato” López Me-
dina y Alejandro Tamayo Ibarra.

El viernes pasado, en su evento de 
Plaza de Fundadores, López Obrador 
sometió a consulta a mano alzada el 
tema de la urbanización en la Sierra de 
San Miguelito, a lo que se negaron los 
asistentes al mítin presidencial.

Según acusaron en redes sociales 
los comuneros de San Juan de Guada-
lupe, opuestos a la venta de 2 mil 69 
hectáreas a López Medina y Tamayo 
Ibarra, el gobernador Juan Manuel 
Carreras solicitó a López Obrador 
la declaratoria de área natural pro-
tegida a la Sierra de San Miguelito, 
pero se refería únicamente a una de-
claratoria parcial, pues también pidió 
recursos para la construcción de una 
vía alterna al libramiento Rocha Cor-
dero, que atravesaría la misma Sierra 
de San Miguelito.

“El gobernador intentó apropiarse 
del argumento crítico de los oposi-
tores a los fraccionadores. Antes del 
acto principal en la gira del presidente, 
Carreras sugirió la construcción de la 
vía alterna y en un desesperado in-
tento por desactivar lo que sobre-
vendría durante el evento en Plaza de 
Fundadores”, dijeron los comuneros 
contrarios a la venta de los terrenos 
en la Sierra de San Miguelito.

Después de la consulta a mano al-
zada de López Obrador, el presidente 
de la República, manifestó que de in-
mediato instruiría a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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AMLO SE MANIFESTÓ 
CONTRA PROYECTOS 
DEL “CHATO” LÓPEZ

(Semarnat) para que se tomaran las 
decisiones pertinentes a la brevedad.

Antes del evento, los comuneros 
contrarios al proyecto del “Chato” 
López Medina le entregaron a López 
Obrador una carta que contenía los 

planteamientos contra el proyecto in-
mobiliario Reserva San Luis. 

“El gobierno de Juan Manuel Ca-
rreras López y el Ayuntamiento de 
Xavier Nava Palacios son cómplices 
de este proyecto. Han marginado del 

área de estudio para el Proyecto de 
Declaratoria de Área Natural Protegida 
de competencia Estatal, precisamente 
las 2 mil 69 hectáreas pretendidas 
por la inmobiliaria Reserva SA de CV y 
otras 2 mil en perspectiva de segunda 

fase del mismo proyecto. 
Hacemos mención que la 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, junto con el 
Ipicyt y organizaciones am-
bientaIes, son subsidiados 
por los grupos fácticos afines 
al poder inmobiliario”, men-
ciona la carta entregada al 
presidente de la República.

Por tanto, la carta soli-
citaba a López Obrador que 
“No se genere por parte 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales, autorización en 
materia de impacto am-
biental y cambio de uso de 
suelo en las tierras preten-
didas por el Grupo Reserva 
SA de CV identificado con 
Carlos López Medina, en 
tierras de la Comunidad de 
San Juan de Guadalupe y 
Sus Anexos Tierra Blanca y 
San Miguelito”.

También pide que “se instruya a 
la Procuraduría Agraria Nacional, a 
efecto de se abstenga de emitir una 
opinión favorable a dicho proyecto, 
pues el mismo no tiene origen y sus-
tento en el reglamento del artículo 75 
fracción II de la Ley Agraria, que solo 
es aplicable a sociedades agrícolas Ga-
naderas y Forestales, jamás para em-
presas inmobiliarias”.

Las peticiones también incluyen 
que “se exhorte a integrantes de este 
gobierno federal y del Legislativo fe-
deral, para que no operen a favor de 
los grupos de desarrolladores enun-
ciados, presionando a los integrantes 
de la Comunidad mencionada”.

El punto cuarto de las peticiones 
de los comuneros de San Juan de Gua-
dalupe es que “Se ordene una inves-
tigación respecto al proyecto de la 
construcción de la Cortina de la Presa 
del Realito, su funcionamiento y actos 
de corrupción de los gobiernos de Vi-
cente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto para favorecer el 
abasto de grupos inmobiliarios”.

La carta que se hizo llegar al pre-
sidente López Obrador solicita “ge-
nerar la veda forestal en la totalidad 
de la Sierra de San Miguelito, e im-
plementar los programas de restau-
ración y empleo en materia forestal, 
con el fin de que los responsables sean 
ajenos a los grupos de desarrolladores 
inmobiliarios y especuladores en ma-
teria de tenencia de la tierra”.

Los comuneros de San Juan de 
Guadalupe concluyeron que no van 
a confiarse: “Vamos a seguir reu-
niendo firmas, movilizando, promo-
viendo acciones jurídicas y difun-
diendo la resistencia”. 

Consideraron que el apoyo de 
López Obrador “es un buen punto, 
pero vamos contra la modificación 
del Plan del Centro Estratégico de la 
ciudad, que Nava pretende entregarle 
más de dos mil hectáreas a los grupos 
inmobiliarios de Reserva”.

Nota Local
San Luis Potosí
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POTOSINOS SE QUEJAN DE GRAFITIS EN EL CENTRO

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

E
ste fin de semana, La Or-

questa recibió quejas por 

las muchas pintas grafiteras 

existentes en el primer cuadro de la 

ciudad, pues el Centro Histórico poto-

sino es motivo de orgullo y la ventana 

por la que mostramos nuestra ciudad 

a los visitantes.

Sin embargo, las 
pintas en muchos 
edificios y espacios 
públicos demeritan 
la belleza de nuestro 
Centro, a decir por 
algunos potosinos en-
trevistados por La Or-
questa por este tema.

Además, las denuncias ciudadanas 

de hoy incluyen el mal estado de 

tapas de alcantarilla, que ya han 

ocasionado daños en automóviles, 

también en el Centro de la ciudad 

y en la colonia Colorines, al sur de 

la ciudad.

Otra queja, por el abandono de 

un bache en la zona del Paseo se hizo 

llegar hasta nuestra redacción, pues 

el tamaño del boquete mantiene ce-

rrada una calle en esa céntrica colonia 

de la ciudad.

DENUNCIA CIUDADANA

Correo electrónico: 

laorquesta.slp@gmail.com

Whatsapp: 

44-44-544-1400



GALLARDO CARDONA HA 
SIDO CONGRUENTE CON SUS 
ACTOS: LEONOR NOYOLA
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L
a senadora Leonor Noyola 

Cervantes afirmó que Ri-

cardo Gallardo Cardona es-

tuvo junto a AMLO en el evento de 

Fundadores “como un acto de reivin-

dicación y revaloración política”.

En ese sentido, dijo además que 

“en los hechos”, se trató también de un 

“reconocimiento” al diputado, quien 

encabeza un grupo de legisladores fe-

derales que apoyan al presidente.

Noyola Cervantes sostuvo que 

“aunque Gallardo Cardona haya abando-

nado las filas del PRD, nadie puede esca-

timarle a Gallardo Cardona el trabajo que 

hizo en Soledad, y los aportes que hoy 

hace en la Cámara de Diputados”.

Estimó que con ese trabajo 

que viene realizando el diputado 

federal resultó “congruente y 

comprensible” que acompañara a 

AMLO el pasado viernes en la ci-

tada Plaza de Fundadores.

“Por el contrario –agregó– si al-

guna incongruencia vimos fue la de 

algunos que estaban ahí mientras al 

mismo tiempo participan en eventos 

nacionales atacando al presidente, o 

se es o no se es”.

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción LA SENADORA DIJO QUE EL ESTAR JUNTO 
AMLO EN SU PASADA VISITA SLP ES UN 
RECONOCIMIENTO AL DIPUTADO FEDERAL  
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Sobre los panistas que se 

duelen por la presencia de Ga-

llardo Cardona en el citado evento, 

la senadora les recomendó: “En 

vez de ver la paja en el ojo ajeno, 

mejor que volteen a ver a su al-

calde, que desaprovechó la visita 

de AMLO y solo atinó a quejarse 

con él y lloriquear”.

La legisladora exhortó así a los 

panistas: “Que hagan una autocrítica, 

y escuchen a gente respetable de su 

mismo partido, ya que hasta ex al-

caldes del PAN están descontentos 

porque Nava nada más sabe quejarse, 

y no aprovechó la visita del presidente 

para exponer proyectos que benefi-

cien a los capitalinos”.

Para finalizar, la senadora dijo: 

“Es muy lamentable que ni el alcalde 

ni los panistas hayan escuchado el 

llamado del presidente para dejar 

atrás los pleitos entre grupos polí-

ticos, y trabajar mejor para el desa-

rrollo de San Luis Potosí capital, y de 

todo el estado”.

MUNICIPIOS DEBERÁN HACER 
PÚBLICOS SUS PROCESOS DE 
ENTREGA- RECEPCIÓN 

E
l Pleno del Congreso del 

Estado aprobó por una-

nimidad la reforma a los 

artículos, 17, y 19 en su párrafo 

primero de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí, a fin de establecer que 

los ayuntamientos electos para un 

periodo de tres años, se instalarán 

solemne y públicamente el día 

uno de octubre del año de su elec-

ción y sus miembros protestarán 

ante quien designe el Honorable 

Congreso del Estado.

Con esto se busca que el ayun-

tamiento saliente de posesión de 

las oficinas, bienes y fondos mu-

nicipales así como de los inventa-

rios, en los términos de la Ley de 

Entrega Recepción de los Recursos 

Públicos del Estado y Municipios 

de San Luis Potosí, a los miembros 

del nuevo Ayuntamiento. 

La iniciativa presentada por el 

diputado Cándido Ochoa Rojas, 

establece que inmediatamente 

después quien haya sido desig-

nado por el Congreso del Estado, 

tomará la protesta del nuevo 

Ayuntamiento. Además, destacó 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción

ESTA PROPUESTA AYUDARÁ 
TRANSPARENTAR LAS ENTREGAS 

que la presente iniciativa, tiene por 

objeto modificar la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí, a efecto de suprimir la inter-

vención de los integrantes del ayunta-

miento y/o del presidente saliente, en 

el acto de la toma de protesta de los 

ayuntamientos entrantes. 

El legislador Ochoa Rojas, también 

explicó que la modificación aprobada 

por el Pleno del Congreso del Estado, 

plantea dos circunstancias a saber: “La 

primera, que existe una aparente ilega-

lidad al encomendarle a los integrantes 

del cabildo saliente, la toma de pro-

testa de los cabildos nuevos, toda vez 

que si ello se hace antes de que fenezca 

el plazo constitucional del mandato de 

los que están en funciones sería ilegal 

porque el nuevo ayuntamiento aún no 

está vigente en sus funciones, y si es al 

revés, lo mismo sucede, en atención a 

que el ayuntamiento saliente, al tomar 

la protesta cuando el entrante ya esté 

vigente en su función, o sea a partir del 

primero de octubre”, agregó.

De igual forma, en su exposición 

de motivos, se precisa que el Ayunta-

miento saliente, ya no tiene ninguna 

representación, porque feneció el 

período para el que fue electo; y la se-

gunda, porque se da la circunstancia 

de que, salvo muy raras excepciones, 

se generan conflictos entre ambos ca-

bildos, que redundan en un enrare-

cimiento de la toma de protesta, in-

cluso, hay algunos que abandonan 

esos actos protocolarios, al no in-

teresarles llevarlos a cabo porque 

simplemente han concluido en su 

función y algunos otros no solo los 

ignoran sino que los boicotean de 

cualquier forma que les sea posible 

y es que generalmente el proceso 

electoral en un municipio, se vive 

con mucha intensidad, desgaste 

y confrontación entre los partici-

pantes, de entre los que surge el 

nuevo ayuntamiento.

Por lo anterior, señaló que lo 

ideal es que “el Congreso del Es-

tado tome la batuta, a efecto de 

que por sí o a través de la persona 

que designe como representante, 

se ocupe del acto protocolario de 

toma de protesta de los ayunta-

miento electos, en virtud de que es 

ajeno al ambiente local municipal 

y además en el Congreso del Es-

tado se encuentran representados 

todos los habitantes del Estado, a 

través de distritos electorales, por 

lo tanto, la propuesta es que se su-

prima de los dos numerales antes 

mencionados la parte conducente, 

excluyendo de participar en ese 

acto protocolario al presidente y/o 

ayuntamiento saliente”.
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SE ANEXA JALISCO A LA 
ALIANZA CENTRO- BAJÍO 
LA SEDECO SEÑALÓ QUE ESTA PROPUESTA ABRE 
NUEVAS RELACIÓNES ENTRE ESA ENTIDAD Y SLP
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SEDARH PROPONE 
ALTERNATIVAS PARA EVITAR 
INCENDIOS FORESTALES 

E
l secretario de Desarrollo 

Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos, Alejandro Cam-

beses Ballina, acudió al municipio El 

Naranjo para presenciar junto con ca-

ñeros una demostración de maquinaria 

e implementos agrícolas que pueden 

servir en la prevención de incendios fo-

restales por prácticas agrícolas.

El funcionario señaló que, si bien 

los incendios generados por la quema 

controlada de caña que ingresa a los 

ingenios, se han reducido de manera 

importante, hay algunas otras activi-

dades dónde la quema no se realiza de 

la forma estricta que la de caña y se ge-

neran siniestros, por lo que resulta ne-

cesario insistir en las medidas preven-

tivas con productoras y productores.

Dijo que después de que se rea-

liza una quema controlada de caña 

L
a Secretaría de Desa-

rrollo Agropecuario 

presentó formalmente 

la propuesta de integración de 

Jalisco como otro de los estados 

integrantes de la región Cen-

tro-Bajío. Ante ello, la entidad 

tiene buenas perspectivas porque 

se podrán establecer mayores re-

laciones económicas que aceleren 

el crecimiento. 

Gustavo Puente Orozco, des-

tacó que, en junio, podrían desa-

rrollarse encuentros en Guadala-

jara para consolidar esta anexión, 
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EL SECRETARIO DE ESTA DEPENDENCIA SE REUNIÓ 
CON CAÑEROS EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO 

que es llevada a los ingenios, queda 

en los campos lo que se llama paja, 

y que los productores se ven obli-

gados a recogerla y luego quemarla, 

no siempre con control, por lo que 

la maquinaria e implementos mos-

trados tienen como objetivo mo-

lerla y reincorporarla al suelo, de 

tal manera que no estorbe en el 

crecimiento del cultivo y no se re-

quiera quemarla.

Indicó que esto fue solo una de-

mostración, y que son las productoras 

y los productores quienes deberán 

decidir si adquieren ese tipo de imple-

mentos, y que a la dependencia a su 

cargo correspondería buscar la ma-

nera de apoyar con un subsidio para 

la compra.

Cambeses Ballina mencionó 

que de acuerdo a la información de 

Conafor y Protección Civil, hay tres 

incendios ya sofocados y se está al 

pendiente del que está ocurriendo en 

Querétaro en los límites con Xilitla.

además, se establecerán las bases 

para la creación de una Secretaría 

Técnica que coordine la agenda estra-

tégica regional en materia de infraes-

tructura, movilidad, sustentabilidad, 

seguridad, promoción de inversiones, 

participación ciudadana, entre otros. 

“Lo primero es terminar de in-

corporar a Jalisco, el siguiente paso 

es armar la Secretaría Técnica de la 

región, pero los cuatro estados del 

Centro-Bajío ya hicimos un ejercicio 

previo de planeación con los datos 

que arroja el Centro de Investiga-

ción y Docencia Económicas (CIDE), 

mismos que fueron presentados en 

Querétaro, cuando se anexe esta en-

tidad se abordarán nuevas proyec-

ciones”, señaló Puente Orozco. 

El funcionario precisó que la 

Secretaría Técnica contará con 

presupuesto, una sede y un ti-

tular, pero son temas que aún 

falta acordar, aunque destacó 

que quien aspire a ser secretario 

tendrá que tener un perfil con ex-

periencia en planeación y amplia 

visión económica.  

“Tenemos que encon-

trarle un nuevo nombre a la 

alianza regional para que se 

vea incluido este estado de 

Occidente, su incorporación 

nos suma en muchos ámbitos. 

Entre junio, julio y agosto, 

quedarán definidos diversos 

asuntos relacionados a estos 

temas”, concluyó el secretario. 



ESTARÁN PARTICIPANDO 
INVESTIGADORES DE VARIOS PAÍSES 

AYUNTAMIENTO ANUNCIA LISTA LA 
CICLOVÍA, PERO AÚN LE FALTA SEÑALÉTICA 
EN LA RUTA DE HIMNO NACIONAL TODAVÍA NO SE FIJA 
EL CARRIL QUE SE ASIGNARÁ A LAS BICICLETAS 
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E
l secretario de Educación, 
Joel Ramírez Díaz, inauguró 
el primer Congreso Inter-

nacional de Investigación Educativa, 
“Formación demandas y oportuni-
dades de aprendizaje para todos”, en 
la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de San Luis Potosí 
(Becene), en el que participan investi-
gadores de distintos países, así como 
de diferentes estados de la República.

 Expresó a los asistentes que 
este Congreso es el resultado de los 
avances sostenidos que en materia 
de investigación ha venido desarro-
llando esta institución formadora de 
docentes en la División de Estudios de 
Posgrado y dijo que: “la investigación 
educativa es un ejercicio profesional 
de análisis y comprensión de los fe-
nómenos y procesos educativos, por 
ello, esta actividad está siendo cada 
vez más adoptada por los formadores 
de docentes, debido en gran medida 
a la función innata del magisterio, de 
buscar escenarios para la mejora con-
tinua de su quehacer”. 

 Indicó que a este Congreso In-
ternacional de Investigación Educa-
tiva (CIIE) le anteceden tres jornadas 
de investigación desarrollados en los 
años 2016, 2017 y 2018, respectiva-
mente, en la División de Estudios de 
Posgrado, estos coloquios abrieron 
el escenario a la comunidad de estu-
diantes de los programas de Maestría 
en Educación Preescolar y Primaria, 
así como de Doctorado para difundir 
el conocimiento derivado de sus pro-
cesos de estudio de posgrado, los 
coloquios también constituyeron el 
escenario para que coincidieran los 
investigadores de instituciones del 
estado, responsables de la formación 
de docentes.

E
l Ayuntamiento de San 
Luis Potosí informó que la 
Policía vial alista algunas 

recomendaciones para otorgar a la 
nueva ruta un sistema de comuni-
cación visual que vaya acorde a las 
necesidades de los usuarios de la 
avenida Himno Nacional. 

El director de la dependencia 
municipal, Filemón Juárez Santana, 
expuso que se emitirán algunas re-
comendaciones “para incluir seña-
lética preventiva, señalética infor-

INAUGURARON 
PRIMER CONGRESO 
EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

 Ramírez Díaz, dijo que “el CIIE 
en esta su primera edición 2019, 
logra que coincidan investigadores 
de distintas latitudes: “se cuenta 
con la presencia de participantes 
ponentes o asistentes de Brasil, Ar-
gentina, España, Perú, Chile, Bél-
gica, Costa Rica, Canadá y otros, así 
como investigadores de alta calidad 
de diferentes estados de la Repú-
blica Mexicana y del estado de San 
Luis Potosí, quienes son los prota-
gonistas de este evento académico 
cuyos fines son de estricto carácter 
académico e investigativo”.

 En su intervención, la directora 
general del Sistema Educativo Estatal 
Regular, Griselda Álvarez Oliveros, 
expresó que el avance de la investi-
gación educativa en San Luis Potosí 
es reciente, el liderazgo en estos úl-
timos años la ha llevado el Colegio 
de San Luis, al que se han sumado 
la UASLP y la UPN, en el caso de la 
Becene ha apoyado la formación de 

profesores investigadores en insti-
tuciones del programa nacional de 
posgrados de calidad del Conacyt y 
ha desarrollado varias líneas de acción 
para los docentes, y dijo que: “a todo 
la comunidad científica en el campo 
de la educación le doy la más cordial 
bienvenida a este primer congreso y 
confío en que sus conceptos vertidos 
en este encuentro sean alentadores 
en la confianza de que una educación 
mejor es posible”. 

 En este foro internacional se 
abordaran líneas temáticas tras-
cendentes que son discutidas en las 
áreas del Consejo Mexicano de la 
Investigación Educativa (Comie), y 
revisadas en los Congresos Nacio-
nales de Investigación sobre Educa-
ción Normal (Coisen), además de las 
líneas de investigación emergidas del 
propio análisis de la Becene a través 
del trabajo de sus cuerpos acadé-
micos, uno de los de mayor nivel de 
consolidación del país. 

mativa y sobre todo en la canalización 
del carril confinado a las bicicletas 
para evitar accidentes”, refirió.

El reglamento de vialidad men-
cionó Juárez Santana que actual-
mente permite la vuelta continua a la 
derecha, “con esta nueva modalidad 
de vialidad existe la posibilidad de pro-
hibirla por medio de una señalética 

vertical, de ahí en fuera el reglamento 
es adecuado para la ciclovía”. 

Dijo el director de Policía Vial dijo 
que la corporación está en espera de 
que el Implan concluya el proceso de 
socialización del proyecto que está rea-
lizando entre los vecinos de Himno Na-
cional, “después empezaremos a prever 
la ruta que ellos están trazando para 

determinar alternativas de vialidad en 
los cruces y las intersecciones y prevenir 
todo tipo de accidentes”, acotó.

“Tenemos que estar conscientes 
que una bicicleta es un vehículo y en 
un hecho de tránsito como un acci-
dente, también el ciclista tiene res-
ponsabilidad y queremos que esto 
ocurra”, puntualizó Filemón Juárez.

En el tema del operativo anti-al-
cohol, Filemón Juárez Santana dijo 
que el índice de conductores alcoho-
lizados va a la baja, “cuando arran-
camos teníamos muchos infractores, 
ahorita en un fin de semana estamos 
haciendo entre 80 y 100 pruebas 
completas cuando antes, en un solo 
día, alcanzábamos las 80 pruebas”.
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EN EL CONGRESO SE ESTABLECIÓ QUE QUIEN TENGA ESTE 
CARGO DEBERÁ ACREDITAR SER UN PROFESIONISTA 

LA BANCADA BLANQUIAZUL ALEGÓ QUE ESTA MEDIDA ES DISCRIMINATIRIA 

E
l grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, 

presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado, un paquete de 

iniciativas que modifican diferentes 

leyes del Estado, con el fin de eliminar 

el que se incluya como requisito para 

acceder a un cargo público, el no 

haber sido condenado por delito, o 

bien presentar carta de antecedentes 

penales, ya que ambos requisitos 

violan el principio de no trascendencia 

de la pena, constituyendo en conse-

cuencia un acto de discriminación y 

de estigmatización. 

El diputado Rolando Hervert Lara 

dijo que, el paquete de iniciativas es 

un compromiso por mantener armo-

E
l Pleno del Congreso del Es-

tado, aprobó el proyecto de 

decreto de la iniciativa de re-

forma al artículo 77 en su fracción III, 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado, donde se establece que 

para ampliar la participación de los 

ciudadanos debidamente capacitados 

y, que por ende, estén en posibilidad 

de ser elegidos para el cargo de secre-

tario o secretaria del ayuntamiento, 

deberán contar con título y cédula 

profesional de licenciado en derecho, 

administración pública o economía, 

cualquiera otra relacionada con las 

actividades en las ramas de humani-

dades y de las ciencias sociales

PAN PIDE NO SOLICITAR CARTA 
DE NO ANTECEDENTES PENALES 
PARA CARGOS PÚBLICOS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEBERÁ 
CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL 

nizadas las leyes, recordó que en la 

legislación local aún se encuentran 

pendientes algunas actualizaciones 

referentes al respeto y garantía de los 

derechos humanos.

El paquete de 25 iniciativas fue 

turnado a comisiones para su análisis 

y posteriormente ser discutidas y vo-

tadas en el pleno.

Entre las leyes que se propone mo-

dificar, son: Ley de Archivos del Estado, 

Ley de Atención y Apoyo a Migrantes 

del Estado, Ley de Asistencia Social 

para el Estado y Municipios, Ley de 

Atención a Víctimas para el Estado, Ley 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Ley de Bebidas Alcohólicas 

del Estado, Ley del Centro de Justicia 

para las Mujeres, Ley del Notariado 

para el Estado, Ley del Registro Civil del 

Estado, Ley del Registro de Agentes In-

mobiliarios del Estado, Ley del Registro 

profesiones en una gama amplia que 

abordaba cada rama y que hoy en día 

cambio a campos amplios”.

El legislador Martín Juárez, señaló 

que con esta reforma aprobada se ga-

rantizará que para ocupar el cargo de 

Secretario o Secretaria de un Ayunta-

miento, se deberá contar con título 

y cedula profesional de licenciado 

en, derecho; administración pública 

o economía, cualquiera otra relacio-

nada con las actividades en las ramas 

de humanidades y de las ciencias so-

ciales. Por lo que las Ramas de Hu-

manidades y de Ciencias Sociales, las 

carreras que alcanzan estos preceptos 

en el sentido de tal clasificación, “no 

entran en los maestros”, reiteró.

Recordó que anteriormente la 

Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de San Luis Potosí, esta-

blecía  que los Secretarios Generales 

de los Ayuntamientos, permitía  que 

fueran maestros o de cualquier pro-

fesión que no estaba dentro de los 

Campos de Humanista y las Ciencias 

Sociales y por lo tanto, se estaba in-

cumpliendo con la norma general y 

por lo tanto, ahora estarán imposibi-

litados para ocupar, el cargo para el 

que fueron propuestos.

Enfatizo que como toda norma 

que se emite, “es perfectible a través 

de la observación y su aplicación, y 

en esta dinámica, la función del le-

gislador es primordial, para proponer 

las modificaciones que fortalezcan el 

marco jurídico y sobre todo cuando se 

trata de una reforma a  la Ley Orgá-

nica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí.

En la exposición de motivos, se 

Esta iniciativa promovida por el di-

putado Martín Juárez Córdova, busca 

sustituir el contenido de la ley que es-

tablece contar con título y cédula pro-

fesional de licenciado en derecho “por 

ya no ser ramas, ahora son campos 

amplios de profesionalización, pro-

puestos por la clasificación mexicana 

de programas de estudios (CMPE)”.

Además, explicó que las Ramas 

de Humanidades y de Ciencias So-

ciales, las carreras que alcanzan 

estos preceptos en el sentido de tal 

clasificación, no entran en los maes-

tros y/u otros profesionistas que 

hubieran en el Municipio, “ya que 

anteriormente solo existían efectiva-

mente dos ramas para la educación 

que eran la Humanística Ciencias So-

ciales y las Ciencias Exactas, y de ahí 

se derivaban las diferentes carreras o 

Público de la Propiedad y del Catastro 

para el Estado y Municipios, Ley Elec-

toral del Estado, Ley Orgánica del Mu-

nicipio Libre del Estado, a Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, Ley Or-

gánica del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa, Ley de la Defensoría 

Pública del Estado, entre otras.

Hervert Lara comentó que “la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se ha pronunciado a fin de 

que el Estado garantice el derecho a la 

reinserción social efectiva, de tal forma 

que, cuando una persona ha cumplido 

con su sanción penal, pueda ejercer ple-

namente sus derechos, su libertad y su 

realización personal y la de su familia”.

 Hizo énfasis en que, una per-

sona al haber cumplido una pena o 

sentencia, debe gozar de la oportu-

nidad de vivir en igualdad, como un 

miembro más de la comunidad.

estableció que para ampliar la parti-

cipación de los ciudadanos debida-

mente capacitados y, que por ende, 

estén en posibilidad de ser elegidos 

para el cargo de Secretario o Secre-

taria del ayuntamiento, se modificó el 

artículo 77 en su fracción IIII, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Es-

tado. “Por lo que al ser el municipio, el 

orden de gobierno inmediato a la po-

blación, que a través de su estructura 

administrativa provee los servicios 

públicos básicos a los que se refieren 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y la particular del 

Estado, por lo que se requiere que las 

áreas que prestan esos servicios se 

conformen con personal capacitado, 

sobre todo en lo que se refiere el 

contar con título y cédula profesional 

de nivel licenciatura.
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CÁNCER DE MAMA, DE 
LAS PRINCIPALES CAUSAS 
DE MUERTE EN SLP 

D
inorah Torres Amaya, res-

ponsable del Programa 

Cáncer de la Mujer de los 

Servicios de Salud del Estado de San 

Luis Potosí, señaló que el cáncer de 

mama y el cáncer de cuello uterino 

actualmente constituyen las dos pri-

meras causas de muerte por neopla-

sias malignas en mujeres mayores de 

25 años. El cáncer de mama ocupa 

el primer lugar de las neoplasias ma-

lignas en las mujeres. El grupo de edad 

más afectado se encuentra entre los 

49 y 59 años de edad.

Detalló que el cáncer de mama en 

etapas iniciales se presenta de manera 

subclínica en la mayoría de los casos y 

generalmente es detectable por estu-

dios de imagen como: la mastografía, 

ultrasonido y resonancia magnética y 

en menor proporción por clínica de-

bido a tumores palpables. 
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ESTA ENFERMEDAD AFECTA PRINCIPALMENTE AL SECTOR 
FEMENINO DE ENTRE 49 Y 59 AÑOS DE EDAD 

Nota Local
LaOrquesta.mx

San Luis Potosí

Noticias en fa

Torres Amaya manifestó que 

dentro de los factores determinantes 

para el cáncer de mamá son atribuibles 

al consumo de alcohol, el sobrepeso y 

la obesidad, así como la falta de acti-

vidad física y la baja proporción de lac-

tancia materna en mujeres mexicanas.

En lo que respecta al cáncer de la 

mujer pero en otra enfermedad onco-

lógica como lo es el cáncer de cuello 

uterino, comentó: “es considerado 

también un problema de salud pública, 

debido a que se tiene el dato de que en  

México desde el año 2006 es la segunda 

causa de muerte por cáncer en la mujer. 

A nivel nacional la distribución de los 

casos muestra un incremento a partir 

de los 35 años de edad, siendo el grupo 

de 50 a 59 años quienes registran el 

mayor porcentaje alrededor del 30 por 

ciento de todos los casos”, indicó.

La doctora señaló que: “El virus 

del Papiloma Humano (VPH) es el 

principal factor de riesgo para  desa-

rrollar cáncer cuello uterino. La lenta 

evolución de la enfermedad, la acce-

UASLP RECONOCE 
LA IMPORTANCIA 
DE ESTUDIOS EN 
CIENCIAS SOCIALES 

E
n el marco del IX Colo-

quio de Posgrados y II 

Encuentro de Jóvenes 

Investigadores organizado por la 

Facultad de Contaduría y Admi-

nistración de la UASLP, el especia-

lista brasileño André Jun presentó 

la conferencia “La importancia y 

guía de la publicación de trabajos 

académicos en ciencias sociales”.  

De la investigación en las cien-

cias sociales, Jun manifestó existe 

desconocimiento del trabajo que 

se está haciendo, “la impresión es 

verdadera para todo el mundo es 

lo que escucho no solo en México, 

también en Brasil y otros países, 

quizá por la tradición de las áreas 

como matemáticas, física, quí-

mica, medicina, con una historia 

amplia de investigación; no es que 

en ciencias sociales o humani-

dades no se investigue, considero 

somos un poco más jóvenes”.

Señaló que otra cuestión sig-

nificativa es que los investigadores 

del área de ciencias sociales están 

interesados en publicar libros en 

comparación a artículos cientí-

ficos y las personas se fijan en los 

artículos porque son más breves 

y tienen la misión de incrementar 
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EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA SE 
OFRECIÓ UNA CONFERENCIA A CARGO 
DEL ESPECIALISTA ANDRÉ JUN 

algo breve a la ciencia. Mientras 

tanto, vamos hacia la innovación y 

las áreas de humanidades se desa-

rrollan a su propia manera”

El gerente editorial, América 

Latina, de Emerald Publishing, 

en su charla presentó algunos 

consejos e información para que 

los jóvenes tengan más éxito 

cuando sometan sus trabajos de 

investigación a revistas de calidad 

de cualquier parte del mundo, 

“es una presentación interesante 

para los jóvenes investigadores, 

desde Inglaterra donde está ba-

sada la editorial”.

En su experiencia al visitar 

diversas partes del mundo en el 

tema de publicaciones, comentó 

hay de todo un poco, personas 

investigando desde hace tiempo 

que conocen cuáles son las prin-

cipales revistas internacionales 

de calidad; y, a su vez, los que 

empiezan a tomar conocimiento, 

como es el ejemplo de los jóvenes 

investigadores interesados en 

cómo elegir una revista, criterio, 

cómo saber si es una revista na-

cional o internacional.

“Hay demasiada información 

para tener éxito sobre cómo 

llevar la conversación con la re-

vista, con los pares revisores que 

deben hacer los comentarios y 

sea publicada finalmente”.

sibilidad del cérvix para realizar su 

estudio, permite tener tiempo y las 

herramientas para detectarlo opor-

tunamente que lo hace ser una enfer-

medad 100 por ciento prevenible. 

También reiteró que se puede 

disminuir el riesgo de desarrollar 

estas enfermedades adoptando es-

tilos de vida saludables como: el 

evitar el consumo de tabaco y no 

excederse en el consumo de alcohol 

más allá de una copa al día, así como 

el disminuir el consumo de alimentos 

ricos en azúcar y grasa y realizar 

ejercicio 30 minutos al día al menos 

tres veces por semana. Sin embargo, 

lo más importante es la detección 

oportuna. Por lo que recomendó 

que a partir de los 25 años de edad 

se debe acudir a la unidad de salud 

para solicitar una detección para 

cáncer de cuello uterino y explora-

ción de  mamas. Y si cuentan con la 

edad de 40 años deben realizarse la 

mastografía, la cual se realiza cada 

dos años, concluyó.
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PRESENTARÁN LIBRO 
“SOLEDAD… 250 

AÑOS DE HISTORIA”

E
l alcalde de Soledad, Gilberto 

Hernández Villafuerte, invita 

a la presentación del libro “So-

ledad…250 años de identidad”, que se 

llevará a cabo en la Hacienda Pozo de 

Luna; un recorrido monográfico de iden-

tidad y orgullo del pueblo soledense.
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Por: Redacción

EL EVENTO SE REALIZARÁ EN HACIENDA 
DEL POZO ESTE 29 DE MAYO 

La presentación se efectuará este 

miércoles 29 de mayo a las 10:00 

horas en las instalaciones de la Ha-

cienda Pozo de Luna, donde el autor 

dará una conferencia sobre el libro 

que conmemora 250 años de funda-

ción del municipio de Soledad de Gra-

ciano Sánchez.

 “La fundación de Soledad de Gra-

ciano Sánchez, es un hito en la his-

toria del estado, un significativo acon-

tecimiento que desarrolló y brindó 

modernidad a la zona metropolitana 

de San Luis Potosí”, destacó el alcalde 

Gilberto Hernández Villafuerte.

El libro, detalla los orígenes del 

pueblo de Soledad hasta conver-

tirse en una ciudad moderna, donde 

muestra la fortaleza de los primeros 

habitantes que conformarían al se-

gundo municipio en importancia en 

el estado.

Finalmente, el edil soledense, ex-

plicó que la monografía es parte de 

un esfuerzo del Ayuntamiento por 

impulsar un proyecto continuo que no 

quedará en un libro, sino en una serie 

de acciones para fortalecer una cultura 

de identidad y orgullo del municipio.

SE HAN REHABILITADO MÁS DE 8 MIL 
METROS DE BACHES EN SOLEDAD 

L
a dirección de Desa-

rrollo Urbano de So-

ledad reportó del 21 de 

enero al 20 de mayo, el bacheo 

de  cerca de 8 mil metros cua-

drados de vialidades de 47 colo-

nias del municipio. 

Lo anterior lo informó el ti-

tular del área, Luis Fernando 

Gámez Macías, quien indicó que 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción son acciones que forman parte de un 

programa de bacheo con técnicas que 

se aplican de acuerdo al daño del pa-

vimento y al aforo vehicular que pre-

sentan las calles a intervenir.

Detalló que personal del área de 

manera previa detecta las calles que 

requieren de atención, mismas que se 

calendarizan, aunado a la atención de 

reportes que hace llegar la ciudadanía.

Explicó que con este programa 

se mejora las condiciones de viali-

dades primarias y secundarias que 

presentan daño en el pavimento 

Nota Local
LaOrquesta.mx

San Luis Potosí

Noticias en fa

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO INFORMÓ QUE EL PROGRAMA 
CONTINUARÁ TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN DE CALLES 

derivado de diversas situaciones 

como el desgaste al agotar su vida 

útil al ser calles con más de 20 años, 

daño por tráfico pesado, entre 

otros factores.

Resaltó que para el Ayuntamiento 

de Soledad es importante mantener la 

eficiencia y calidad de los trabajos que 

se realizan, además de atender a la 

ciudadanía con prontitud y eficiencia.

Finalmente, indicó que este pro-

grama es permanente y se emplea 

un moderno sistema que garantiza la 

durabilidad de la vialidad intervenida.



GUAIDÓ ACEPTÓ 
NUEVO LLAMADO AL 
DIÁLOGO CON MADURO 

TSIPRAS ANUNCIA ELECCIONES 
ANTICIPADAS EN GRECIA TRAS 
DERROTA EN LAS EUROPEAS 

EL GOBIERNO DE NORUEGA INVITÓ AL JEFE 
DEL PARLAMENTO VENEZOLANO A LA MEDIACIÓN 

HA FINALIZADO CON EL 24% DE 
LOS VOTOS, NUEVE POR DEBAJO DE 
NUEVA DEMOCRACIA (33%)

laorquesta.slp@gmail.com
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l 
jefe del Parlamento de Vene-

zuela, Juan Guaidó, recono-

cido como presidente vene-

zolano interino por más de cincuenta 

países, dijo que acepta la mediación 

de Noruega para un nuevo diálogo 

con el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Hemos recibido una invitación 

de Noruega a una mediación, y les 

quiero decir: la vamos a aceptar», 

afirmó desde una concentración en la 

localidad de Carora, en el estado occi-

dental de Lara.

Guaidó pidió al mismo tiempo a 

sus simpatizantes no confundir «los 

medios con los objetivos», pues ase-

E
l primer ministro griego, 

Alexis Tsipras, ha anun-

ciado la convocatoria de 

elecciones anticipadas en el menor 

plazo posible tras el descalabro su-

frido por su partido, el izquierdista 

Syriza, en las elecciones europeas.

“En cuanto se haya celebrado 

la segunda vuelta de los comicios 

regionales locales y regionales [el 

próximo domingo], pediré al pre-

sidente que convoque inmediata-

mente elecciones”, anunció Tsipras.

En una jornada en la que tam-

bién se celebraban comicios locales 

y regionales, Syriza no logró dar un 

giro a las encuestas y acabó con el 

24% de los votos, nueve por debajo 

de Nueva Democracia (33%).

Tsipras había convertido estos 

comicios en una moción de con-

fianza sobre su plan de alivio social, 

y la respuesta fue negativa.

“Los resultados de las elec-

ciones indican que las personas 

han retirado su confianza al Go-

bierno. El tiempo hasta el fin 
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guró que está “muy cerca” de lograr la 

salida de Maduro del poder.

Posteriormente, en un comu-

nicado explicó que había decidido 

atender la invitación de Noruega 

«para explorar una posible salida, 

negociada», siempre que «lleve al 

cese de la usurpación» que consi-

dera hace Maduro de la presidencia, 

a un Gobierno de transición y a elec-

ciones libres, tal y como ha plan-

teado desde el principio.

El dirigente opositor, que com-

partió el texto en Twitter, dijo que 

está «ejerciendo con responsabilidad 

todas las opciones» para «lograr el 

formal de la legislatura parece pe-

queño, pero en este tiempo [Tsi-

pras] puede dañar aún más al país. 

Grecia necesita un nuevo Gobierno. 

El primer ministro debe renunciar 

por el bien del país. Esta es la única 

solución clara.”, dijo Mitsotakis.

En las generales, que previsible-

mente tendrán lugar el 30 de junio, se 

verá si el rechazo es el mismo que en 

estas europeas, que tradicionalmente 

sirven de banco de pruebas.

En las elecciones de este domingo 

la alianza socialdemócrata Kinal, sur-

gida a partir de la fusión del histórico 

Pasok con otros partidos de centro, 

logró conquistar el tercer puesto, con 

el 7,2 %, seguida por el partido comu-

nista KKE, con el 5,8%.

Con un 4,8% los neonazis de 

Amanecer Dorado pasaron del tercer 

al quinto lugar, muy por debajo del 

9,4% alcanzado en las elecciones eu-

ropeas de 2014, pero también detrás 

del 6,2% de las últimas generales.

La gran sorpresa del día la dio, con 

un 4%, un partido de corte similar a 

Amanecer Dorado, llamado Solución 

Griega, surgido del rechazo a la solu-

ción del conflicto con Macedonia del 

Norte sobre el nombre de ese país.

Uno de los motivos de la caída de 

Syriza ha sido precisamente la amplia 

aversión de buena parte de la pobla-

ción y de la mayoría de los partidos 

-especialmente Nueva Democracia- 

al acuerdo con el país vecino fraguado 

por Tsipras.

También inesperado fue el éxito 

del partido izquierdista del exmi-

nistro de Finanzas Yanis Varufakis, 

Mera25, la marca riega del movi-

miento europeo Diem25, que al-

canzó el 3,09 %, justo por encima 

de la barrera mínima.

La participación fue del 56,30%, 

similar a la de las generales de sep-

tiembre de 2015 pero inferior al 

59,9% de las europeas de 2014.

Desencantados de las promesas 

incumplidas de Tsipras, los griegos 

parecen haber vuelto a las viejas re-

cetas dando literalmente su voto a los 

clanes familiares.

Mitsotakis es hijo del que fuera 

primer ministro conservador, Kons-

tantinos Mitsotakis, y el candidato 

con mayores posibilidades de ganar 

la alcaldía de Atenas en la segunda 

ronda, Kostas Bakoyannis, es so-

brino de Kyriakos e hijo de Dora 

Bakoyanni, quien fue asimismo al-

caldesa de Atenas, además de mi-

nistra de Exteriores.

En la región capitalina de Atica, 

el candidato de Nueva Democracia, 

Yorgos Patulis, también se impuso 

con claridad a la vigente presi-

denta, Rena Duru, quien en 2014 

había conseguido convertirse en la 

primera mujer al frente de un Go-

bierno regional. Ambos deberán, 

no obstante, verse nuevamente las 

caras en la segunda vuelta.

cambio urgente» que necesita Vene-

zuela, un país en el que el conflicto 

político se agudizó a raíz de que Ma-

duro jurara un nuevo mandato de 

seis años el pasado 10 de enero tras 

unas elecciones tachadas de fraudu-

lentas por la oposición.

Guaidó añadió que para evitar 

la desconfianza, el «uso engañoso», 

la división y «aliviar la presión», in-

formará oportunamente sobre los 

avances del proceso.

Asimismo, confirmó que la de-

legación opositora estará formada 

por el segundo vicepresidente 

del Parlamento, Stalin González; 

el exalcalde del municipio cara-

queño de Baruta Gerardo Blyde y 

el exministro de Transporte y Co-

municaciones Fernando Martínez 

Mottola (1992-1993), «quienes 

explorarán y conversarán tanto 

con el Gobierno de Noruega como 

con representantes del régimen» 

de Maduro.

González, Blyde y Martínez ha-

bían viajado la semana pasada a Oslo 

para una fase exploratoria, según el 

Ministerio de Exteriores noruego, que 

también informó de que había reci-

bido a la delegación del Gobierno de 

Nicolás Maduro.

La delegación gubernamental 

estaba compuesta por el ministro de 

Comunicación, Jorge Rodríguez, y el 

gobernador del estado de Miranda 

(centro-norte), Héctor Rodríguez.

El Ejecutivo de Noruega anunció 

hoy que la próxima semana ambas de-

legaciones volverán a Oslo, sin ofrecer 

mayores detalles.

El gobierno y la oposición de Vene-

zuela han sostenido varios encuentros 

para dialogar en años anteriores. El más 

reciente, entre finales de 2017 y principios 

de 2018, culminó sin acuerdos luego de 

que la oposición se levantara de la mesa, 

instalada en República Dominicana.
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NO HABRÁ DESPIDOS 
EN PEMEX: AMLO 

CON INFORMACIÓN DE MILENIO 

E
l presidente de México, An-

drés Manuel López Obrador, 

dijo que no habrá despidos 

de trabajadores de la petrolera estatal 

Pemex, como parte de su plan de aus-

teridad, cuestionado por algunos sec-

tores del país.

Hace poco más de una semana, 

el mandatario anunció medidas di-

señadas para ayudar a la pretrolera 

con su abultada deuda a través de 

la renovación de líneas de crédito 

con tres bancos, así como planes 

para reducir gradualmente su 

carga fiscal.

“No habrá despidos, están com-

pletamente resguardadas sus pen-

siones y les digo, vamos a mejorar 
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EL PRESIDENTE TAMBIÉN SEÑALÓ QUE LAS PENSIONES ESTÁN ASEGURADAS 
mucho el servicio médico que está 

mal”, dijo López Obrador en un 

acto público.

López Obrador aseguró que el 

próximo año incluso habrá más pre-

supuesto, por lo que será posible au-

mentar la producción de gasolina y de 

otros hidrocarburos.

Diversos sectores sociales han 

cuestionado el plan de austeridad del 

Gobierno y el apoyo desmedido a la 

paraestatal Pemex, el cual ha llevado 

en algunos casos a retrasos y deficien-

cias en atención medica.

La semana pasada, un 
funcionario de alto nivel 
en el sector salud renun-
ció bajo el argumento de 
que faltan de recursos 
para atender servicios 
esenciales para la salud 
de los mexicanos.

ROBLEDO 
ABURTO NIEGA 
CRISIS EN EL IMSS

CON INFORMACIÓN 
DE EL HERALDO 

E
l director del Instituto 

Mexicano del Seguro So-

cial (IMSS), Zoé Robledo 

Aburto, descartó que exista una 

crisis severa en la institución, y 

señaló que se seguirán aplicando 

los principios de austeridad del 

Gobierno federal.

“Si estuviera detenido o 

paralizado, el país lo estaría 

también, si el IMSS no estu-

viera ejerciendo los recursos 

que tiene para el pago de las 

pensiones y jubilaciones eso 

se vería en cada rincón del 

país”, explicó.
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EL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA DIJO QUE SOLO SE 
ESTÁN APLICANDO LOS “PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD”

En un comunicado, el funcionario 

sostuvo que los desafíos a los que ac-

tualmente se enfrenta el IMSS derivan 

de una concepción política de los úl-

timos sexenios respecto a la seguridad 

social, “con una visión que no comparto, 

una visión mucho más privatizadora”.

Robledo Aburto, quien ocupó el 

cargo en sustitución de Germán Mar-

tínez Cázares, señaló que a través de 

la política, el diálogo, la buena admi-

nistración y los acuerdos se devol-

verá al IMSS la concepción para la 

que fue creada, una institución en la 

que el Estado se presenta como una 

entidad solidaria que otorga segu-

ridad social a los mexicanos.

Agregó que en el buen funcio-

namiento de ese instituto tripartita 

están la estabilidad política, la social 

y la de salud del país, a fin de ge-

nerar las condiciones para redirigirlo 

a sus orígenes.

El director del IMSS dijo que 

habrá diálogo permanente y de 

respeto con todos los actores invo-

lucrados, incluido el Sindicato Na-

cional de Trabajadores de Seguro 

Social (SNTSS), con el propósito 

de mejorar la calidad y solventar 

las deficiencias de la institución.

“Trabajadores, em-
presas, derechoha-
bientes, sindicali-
zados y directores 
del país deben saber 
que en este organis-
mo tripartita esta-
mos con las puertas 
abiertas para escu-
charlos y construir 
juntos un IMSS fuer-
te y solidario para 
todos”, indicó.
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CRÓNICA CULEBRA
VIVIR ENTRE CUBETAS, JABÓN Y PELEAS

El combustible de La Orquesta.

mx siempre ha sido la vitalidad de las 

y los jóvenes periodistas potosinos. 

Como parte de un ejercicio para dar 

a conocer su talento, durante las 

próximas semanas publicaremos 

entrevistas y crónicas realizadas por  

los alumnas y alumnos de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí. Queremos saber cuál es 

la visión de las chicas y chicos que, 

desde ya, son responsables de registrar 

la memoria de nuestra ciudad.

L
legamos a la Alameda. El 
calor era sofocante y el sol 
de la una de la tarde cau-

saba picor en la piel. Mi madre recién 
comenzaba su bazar por Internet y 
me pidió que la acompañara a su pri-
mera venta. Estaba genuinamente 
entusiasmada, no podía decirle que 
no (además de que la idea de dejar a 
mamá ir sola al encuentro con un ex-
traño no me daba buena espina).

El propósito de la salida era fácil: 
localizar al cliente, entregar los panta-
lones y volver a casa. Encontrar estacio-
namiento fue un dolor de cabeza, pero 
luego de un par de vueltas, hallamos un 
espacio frente a la iglesia de San José.

El coche estaba lleno de polvo y 
residuos de las fábricas cercanas a casa, 
así que nos pareció conveniente que lo 
lavaran mientras esperábamos al com-
prador (que para entonces ya estaba 
retrasado). Apenas nos estacionamos, 
notamos que esa era la zona de los la-
vacoches. Las cubetas en las aceras y el 
piso lleno de espuma y charcos los dela-
taban. Casi a la par de nosotros, una Van 
se estacionó a unos cuantos espacios. 
La mujer que la conducía abrió la ven-
tanilla y le gritó a una de las lavacoches.

–¿Cuánto por fuera?
–40 Doñita –respondió.
–¿Pero bien lavado?

La lavacoches era una mujer muy ro-
busta, de aproximadamente un metro 
setenta, cabello teñido de un rojo in-
tenso y piel oscura, su ropa (uniforme 
de trabajo, se podría decir) tenía va-
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rios orificios y una enorme mancha de 
aceite en la espalda. Sonrió con la pre-
gunta y respondió cargando una de las 
cubetas del piso: “La pregunta ofende”.

Me pareció una persona bastante 
curiosa, alguien que no se tiene la 
oportunidad de ver todos los días. 
Detrás de ella corrió una niña de unos 
nueve, cuando mucho diez años, 
mordiendo un pedazo de plástico.

–Pero no sea malita –dijo la lava-
coches –estacióneme la camioneta 
de este lado, junto al camión de mu-
danza, porque esta zona no es mía.

Antes de que la conductora le 
respondiera o pudiera hacer una ma-
niobra, otro lavacoches salió por de-
trás de una camioneta, e ignorando la 
presencia de su compañera, gritó –ahí 
déjela doña, ahorita me la aviento yo. –
Eso bastó para que la lavacoches cam-
biara completamente su semblante.

–¿Qué dijiste pendejo? – gritó, 
secándose las manos a los costados 
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de su pantalón. La niña la tomó de la 
playera, intentando jalarla, pero sus 
esfuerzos no rindieron frutos.

–Mamá, no… –escuché a la niña 
decir, pero la que, ahora sabía, es 
su madre, la apartó con un aventón 
brusco; otra mujer la tomó del brazo 
y la jaló hacia donde estaban los 
demás lavacoches, que al ver la re-
acción de la madre de la niña no hi-
cieron más que reírse.

Mi madre y yo observábamos 
todo desde dentro del auto, en la 
radio sonaba “A tu recuerdo” de los 
Ángeles Negros. No sabíamos cómo 
reaccionar, pero la posibilidad de que 
algo sucediera reafirmó nuestra deci-
sión de quedarnos en el coche.

El hombre medía aproximada-
mente un metro ochenta, era muy 
delgado y tenía un tatuaje de la virgen 
de Guadalupe en el brazo izquierdo. 
Sus ojos pajizos estaban hundidos 
dentro de las cuencas y parecían per-

derse en sus ojeras. Tenía la apariencia 
de un esqueleto cubierto de cuero.

La mujer se paró frente a noso-
tros, cerca de donde el lavacoches 
tenía sus cubetas con agua, y le lanzó 
una mirada retadora. Le hizo una seña 
obscena y pateó una de las cubetas.

Sentí genuino miedo de quedar 
en medio del pleito, pero el hombre 
no actuó. La mujer de la Van se es-
cabulló por detrás y en medio del 
duelo, la lavacoches perdió la con-
centración en su cliente. –Ya sabes 
que no te tienes que meter con-
migo, pinche Culebra, ¿te crees muy 
chingón? –dijo la mujer, acercán-
dose al hombre, que inconvenien-
temente para mí, decidió pararse a 
nuestra izquierda.

Él no se movía, no decía ni hacía 
nada. Ella se acercó y lo tomó de la 
playera. Otro de los lavacoches corrió 
hacia ellos y la jaló por el brazo. –Ya 
wey, la niña te está viendo.

En lo que pareció ser un momento 
de paz, la lavacoches soltó al hombre 
y caminó hacia la acera, cargó a la niña 
(que había empezado a llorar) y la perdí 
de vista detrás del camión de mudanzas.

El hombre se quedó parado junto 
a nosotros unos segundos, parecía a la 
expectativa de algo, estaba alerta.

Mi madre, ignorando mis reco-
mendaciones, bajó el cristal y le dijo:

–¿Cuánto me cobra por lavármelo?
–40 doña, bien lavadito
–Órale, aviénteselo.

Me sentí incómoda con el hecho. No 
era agradable estar en un ambiente 
tan hostil, bajo ese sol que casi nos co-
cinaba vivos, esperando a alguien que 
no sabíamos si llegaría.

–Nomás deme chance de llenar la 
cubeta del jabón otra vez, ¿no, doña?, 
ya ve que esta pinche vieja loca me la 
tiró toda.
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–Aunque sea nomás con agua, no 
se apure. –Él asintió y empezó a lavar el 
coche. Fue cosa de cinco minutos para 
que la mujer regresara, esta vez con 
más furia. Jaló al hombre de la camisa 
y lo empujó contra el auto a un lado del 
nuestro, empezó a amenazarlo con la 
mano derecha, y a gritarle.

Esta vez, iban en serio.

–¿Quieres que nos peleemos?
–No te tengo miedo cabrón.
–Ya déjame en paz, pinche loca.

Mi madre no parecía entender lo in-
cómoda y terrible que me resultaba la 

situación, porque por más que le pedí 
que moviera el coche, no lo hizo. En 
cambio, le subió el volumen a la radio; 
en ese momento sonaba “Mi Mata-
moros querido” de Rigo Tovar, can-
ción que detesto, haciendo aún más 
insoportable e increíble el escenario.

Ella lanzó el primer golpe, justo en 
el ojo derecho del hombre. Él la jaló 
del cabello, intentando alejarla de sí. 
La mujer no estaba dispuesta a dete-
nerse hasta causarle daño.

–¡Para que aprendas a no me-
terte conmigo, Culebra! –Le gritaba, 
lanzando golpes al aire. Muchos no 
llegaban siquiera a rozar al hombre, 
pero podía notarse que la cansaban.

Él la abrazó en un nulo intento 
por detenerla, pero otro de los lava-
coches, el que la calmó hacía unos 
minutos, llegó a ayudarla.

Golpeó al hombre en la mejilla, cerca 
de la boca, y lo hizo escupir sangre.

–Tú no te metas cabrón.

La mujer tomó un tubo de una de las 
cubetas, y Culebra corrió hacia la ave-
nida Universidad.

No podía creer lo que estaba presen-
ciando, ni la falta de acción por parte de 
los otros lavacoches. Para ellos, más que 
una pelea, o como yo lo vi, un ataque, era 
un show de comedia, un sketch.

Ella lo siguió, junto con el hombre 
que la estaba ayudando. A lo lejos 
pudimos ver que Culebra empezó a 
pelear con el otro hombre, en la calle 
frente a la iglesia.

La mujer que había alejado a la 
niña aún la tenía de la mano. –Ya deja 
de llorar, chingao –le dijo.

Las lágrimas de la pequeña ro-
daban por su cara, quemada por el sol.

Una patrulla pasó frente a ellos, 
pero no se detuvo.

Luego de cinco minutos, silencio. 
No había rastro de la mujer, ni de Cu-
lebra, ni del otro hombre. Los demás 
lavacoches seguían riendo.

Me sentía frustrada y en shock. El 
cliente de mamá no llegaba, y ya era 
demasiada espera. –¿Sabes qué?, ya 
vámonos –dijo mi madre, molesta. 
Bajó del coche a echar un último vis-
tazo, en búsqueda del cliente.

–¡Ay Dios!, ¡ahí viene esta vieja! 
–Me dijo metiéndose al coche de 
nuevo. La mujer y su cómplice lle-
garon corriendo a donde tenían sus 
cosas, cargando mochilas y botellas.

–¡Evelyn! ¡Vámonos ya! –Exclamó 
la lavacoches, llamando a la niña.

–¿Y eso? ¿qué te hizo el cabrón? 
–Preguntó otra de las mujeres.

–Ya se fue wey, pero nos va a caer 
con toda su banda.

Ella, la niña y el cómplice corrieron 
hacia la parada del camión, y los perdí 
de vista.

Mamá encendió el coche, y 
aunque no me lo dijo, sé que la idea 
de que el sujeto llegara con su pandilla 
la asustó.

–De todas maneras, el viejo este 
no vino, ya lo esperamos mucho.

Arrancamos hacia el distribuidor 
Juárez, con medio coche sin polvo, un 
salpicón de sangre en la llanta trasera 
y 4 pantalones que sacamos a pasear.

El resto del día pensé 
en la mujer, en lo difí-
cil que debe ser vivir 
en un ambiente de 
hombres y tener que 
imponer respeto. Pero 
el verdadero foco de 
mis pensamientos era 
la niña, que pudiendo 
estar en cualquier otro 
lugar del mundo, le 
tocó pasar su infancia 
en la Alameda, viendo 
a su madre pelear para 
sobrevivir, perdiendo 
inocencia y derraman-
do lágrimas al suelo 
lleno de jabón.
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E
ste pasado viernes 24 de 
mayo, Andrés Manuel López 
Obrador vino de visita a 

San Luis Potosí como parte de la 
gira promocional de los Programas 
Integrales de Bienestar (ayuda eco-
nómica a adultos mayores, personas 
con discapacidad y a jóvenes). En 
cuanto me enteré de que vendría 
—unos cuantos días antes—decidí 
asistir, con un poco de fuerza de vo-
luntad porque, aunque en general 
soy partidario de la 4T, siempre he 
evitado los eventos multitudinarios. 

Llegado el día volví a considerar la 
situación, y como según yo estaba tan 
cansado de escribir la tesis —lo que es 
mentira, porque casi no llevo nada— 
me convencí de que era justificación 
suficiente para no ir. ¿Al cabo que 
qué? Ni que fuera tan importante. Y 
en realidad quizás no lo era, los presi-
dentes van y vienen a ciudades, pue-
blos y hasta ranchos. El hecho de que 
yo tenga afinidad política por éste en 
especial no lo hace diferente de los 
demás. ¿O sí? AMLO es un presidente 
de contrastes, sin puntos medios, 
o bien se convierte en el verdadero 
profeta de la transición democrática, 
o bien nos lleva a la ruina, menos así 
está de dividida la opinión pública. 
¿Además yo qué sé? 

Finalmente, las ganas de presen-
ciar algo espectacular, algo memo-
rable, me llevaron a estar ahí —la 
verdad es que ayudó mucho recordar 
que necesitaba ir al centro por una 
correa nueva para mi reloj—, pun-
tualmente, a las 5:30. “Tanta gente 
solo pa’ver al pinche viejillo, no 
manches, solo para ver a ese pinche 
viejillo”, fue lo primero que escuché, 
caminando por Damián Carmona y a 
punto de llegar a Fundadores. Lo dijo 

ENTRE PRESIDENTES 
Y RELOJES | CRÓNICA

FUNAMBULISTA

una adolescente con tenis deportivos 
brillosos, acompañada de otra ado-
lescente con una playera también 
brillosa. Ambas iban en dirección 
contraria del alboroto y parecían mo-
rirse de risa. 

Justo después de escucharlas 
me di cuenta de que el pinche vie-
jillo justo estaba caminando a unos 
pasos de mí. Yo no veía nada, pero la 
gente comenzó a amontonarse a ve-
locidades escandalosas entre gritos 
de “¡presidente!¡presidente!”. Manos y 
más manos, brazos extendidos con la 
esperanza de que aquel señor de pelo 
cano hiciera contacto con ellos por un 
instante, hasta se los juro que lo vi en 
cámara lenta. Era el momento, saqué 
mi cámara, “chick, chick”, ya está, creo 
que tengo una buena foto del viejillo. 

Cuando di la vuelta advertí que, 
por ahí, detrás, empequeñecidos, ve-
nían también el gobernador y el pre-
sidente municipal, Carreras y Nava, 
seguidos de cerca por un sonriente 
Gabino Morales —su sonrisa me re-
cordó a una criatura zoomorfa de 
ficción, pero no quiero faltarle el res-
peto al superdelegado—, quién por 
lo demás, está ocasión no se vio muy 
apapachado por el señor presidente. 

La gente era mucha en esa sección 
de la plaza, no pude pasar. Así que, ya 
entrado en mi papel de cronista de la 
vida pública de esta mi ciudad, corrí 
por Mariano Arista, doblé a la derecha 
en Ignacio Allende y luego otra vez a 
la derecha en Álvaro Obregón. Mien-
tras me acercaba a la plaza por ese 
lado de la calle, mucho más despejado 
que por la Biblioteca Central, algunos 
hombres dentro de la multitud abul-
tada frente al Edificio Central de la 
UASLP comenzaron a gritarme “¡Tó-
manos una foto güero!”, “¡Una foto 
güerito!”, y pues les tomé una foto. 

Cuando tienes una cámara más 
o menos decente sientes que tienes 
la responsabilidad de capturar algo 
importante, que no se vea muy a me-
nudo. Me subí a la plataforma de Fun-
dadores con esa esperanza, pero me 
encontré con una muralla de cabezas, 
unas con sombrero —eran las peores 
porque tapaban más — y otras con ca-
chuchas o sin nada. “¡Agua, agua, aquí 
hay agua!” gritaban unas personas 
que llevaban bolsitas del vital liquido 

para repartir a la multitud.  “¡Acá 
queremos agua, tráiganos pa’ca!”. 
Estaba a punto de irritarme bastante. 
Yo no había salido de mi casa nada 
más para ver personas estorbosas, 
yo venía a ver al presidente. Caminé 
unos metros más, cuerpos por aquí y 
por allá, voces de todos los tonos: “A 
la gente rica, a esa que tiene dinero, 
pos le da vergüenza pedir que le den 
despensa, pero a uno pobre no, a mí 
no me da pena pedir, que les de pena 
a ellos” dijo una señora de unos 60 
años que llevaba un rebozo. Otra gri-
taba “¡Pinche Nava, renuncia pinche 
Nava!”, mientras sorbía de su popote 
de agua en bolsa. 

Por fin logré llegar a una posición 
de la plaza más o menos aceptable, 
y aunque todavía había personas es-
torbosas ya podía enfocar el estrado 
y la parte inferior parándome de 
puntitas. “Ya chingué”, pensé. Pero 
me estaba adelantando, en cuanto 
el señor López comenzó a llegar a 
la tarima la gente se alebrestó, y las 
manos y los codos y los sombreros co-
menzaron a amontonarse de nuevo y 
de una forma aún más sorprendente 
que las anteriores. Con todo, mi peor 
enemigo fue un camarógrafo arriba 
de lo que parecía un banco gigante. 
Momentos antes de que AMLO apa-
reciera la multitud comenzó a gritar 
“¡Fuera Nava!, ¡Fuera Nava!”, y me 
pareció irónico que esa fuera la con-
signa, cuando probablemente unos 
cuarenta años atrás la ciudad gritaba 

exactamente todo lo contrario. 
Como no soy muy bueno na-

rrando discursos públicos, y como de 
todas formas pueden encontrar todo 
lo que el presidente dijo en cualquier 
periódico local o nacional, voy a re-
sumirles mis impresiones: Una voz 
de comercial de televisión presentó 
al presidente, al gobernador, al pre-
sidente municipal y a…¿¡Ricardo Ga-
llardo!? —nadie mencionó a Gabino, 
lo que junto a lo anterior dice bas-
tante—. Abucheos a Carreras, abu-
cheos aún peores a Nava. Se pidió un 
minuto de silencio en honor a los fa-
llecidos en el accidente de helicóptero 
de los brigadistas que combatían el 
incendio forestal de Valle Verde, pero 
al parecer es más importante para los 
potosinos gritar en voz alta las cosas 
que quieren y las que no quieren justo 
cuando es el peor momento para 
hacerlo. El presidente habló, la turba 
exigió. El presidente volvió a hablar, 
y la turba se calmó, sedada por esa 
extraña habilidad de AMLO para con-
vencer, ese extraordinario poder de 
convencimiento que tiene el efecto 
de un masaje en la espalda. 

No me gusta esperar a que las 
cosas se terminen y nunca me des-
pido cuando me voy de las fiestas, 
así que cuando me di cuenta de que 
el evento estaba por terminar, decidí 
retirarme —no sin antes comprar 
una taza con el presidente sonriente 
impreso en ella—. Además, tenía que 
pasar por la correa de mi reloj. 
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Estudiante 

de historia, 

editor de 

thefictionreview.
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REALIZADORES MEXICANOS
Continuación de entrevista de Amé-

rica Romo (AR) alumna del Centro 

Universitario de las Artes, UASLP y 

Viridiana Ramos Aguilar a Jorge RP (J) 

sobre el tema LGBT en el cine. 

A.- ¿Qué hay de los 
directores mexicanos?
J.- Arturo Ripstein filmó El lugar sin lí-

mites, 1977, a partir de un texto de José 

Donoso. Presenta a un trasvesti contra-

puesto a un macho reprimido a quien 

logra seducir. Sin embargo, cuando 

el hecho se evidencia el “qué-dirán” 

desata una tragedia. En este caso, el tra-

vesti es presentado como víctima.

Otro mexicano, Jaime Humberto 

Hermosillo, realiza películas en las 

cuales, a la altura de los tiempos que 

eluden el abordaje del tema, hace lo 

que los sicólogos llaman “una transfe-

rencia”, esto es, muestra mujeres an-

timachistas proactivas y/o capaces de 

establecer relaciones heterosexuales 

equitativas y de ser tolerantes con 

toda suerte de preferencias sexuales 

y pertenencia a minorías atípicas: La 

pasión según Berenice, 1975; Las apa-

riencias engañan, 1977; El amor libre, 

1978; María de mi corazón, 1979; El 

corazón de la noche, 1983; Intimi-

dades de un cuarto de baño,1989; La 

tarea, 1991.

Pero, con Doña Herlinda y su hijo, 

1985, Hermosillo da un salto cuali-

tativo respecto al abordaje del tema 

en más de alguna dirección. Además 

de tratar el tema gay sin rodeos ni 

metáforas, lo hace con humor. Esto 

muestra la película:

• Una pareja de homosexuales reali-

zada y relativamente feliz; además 

de no asumirse como victimizados 

ni con cargas de culpa, son ca-

paces, con la complicidad simulada 

de la mamá del primero, de burlar 

“PROHIBIDO PROHIBIR”
COMUNIDAD LGBT EN LA MIRADA DEL CINE 

-2ª  PARTE-

ENRED@RTE

esquemas de la doble-moral e im-

poner en privado sus propios có-

digos de conducta.

• El hecho: en la ciudad de Guadala-

jara, dentro de un contexto conser-

vador, un atractivo médico joven de 

clase media alta es bisexual. Tiene 

una novia bella con la que se casará 

y, al tiempo, relación de pareja con 

un joven músico.

• La mamá del médico, cuidando las 

apariencias de los convenciona-

lismo sociales, arropa a todos los 

integrantes de la familia en una 

misma finca: hijo, esposa, y novio 

para que la bisexualidad sea plena, 

pero no visible desde el exterior.

Por cierto, la película Doña Her-

linda y su hijo, se exhibirá el próximo 

junio en el Cuart, dentro del curso ci-

neclub Mirada femenina en el Nuevo 

cine mexicano.

Vale evidenciar que la película 

no está prohibida, pero provocó 

para el predominante esquema de 

creyentes mexicanos en el esquema 

judeo-cristiana, una gran molestia, 

capaz de inhibir su exhibición; algo 

similar, al impacto aquí en San Luis 

Potosí, de la aprobación de los ma-

trimonios igualitarios.

Por su parte, Alejandra Islas, des-

tacada documentalista, realizó Muxes, 

auténticas intrépidas buscadoras del 

peligro, 2005, o la identificación de 

un ejercicio ancestral en el Istmo de 

Tehuantepec, donde hombres tras-

vestidos ejercen ese rol avalado por 

sus progenitoras y con aceptación y 

tolerancia social desde siempre.

MÁS CINERREALIZADORES 
EXTRANJEROS
AR.- ¿Hay aspectos de limitación 
o censura para el cine que 
aborda los temas LGBT?
J.- Desde luego que sí. Los construc-

tores de la moral, dogmas y ejecutores 

de leyes, con frecuencia quieren ver 

que se apliquen “en los bueyes de mi 

compadre”. Los fascistas y nazis con-

denaban las “depravaciones” sexuales 

y eran los máximos practicantes de las 

mismas y vejadores en las personas de 

efebos. La iglesia católica, lo mismo, 

condena y hasta promueve el odio en 

cuanto los matrimonios igualitarios, 

mientras, cada vez más, se descubren 

en nuestro entorno, los abusos viola-

torios a niños de parte de clérigos.

En el mejor cine que aborda el tema, 

hay giros similares a los del Mexicano JH 

Hermosillo, esto es, inteligentes, crea-

tivos; con frecuencia, parabólicos, me-

tafóricos e, incluso, simbólicos.

   

 ¿Qué más hay en la cinematografías 
de otros países?
J.- Por cuestión de espacio, anunciaré 

algunos cuantos filmes de directores 

destacados:

• De regreso al Neorrealismo italiano, 

Luchino Visconti, aportó una obra 

maestra con la película Muerte en 

Venecia, 1971. Ahí se exacerba el 

deseo en una anhelada relación ho-

mosexual no consumada y, sin em-

bargo, letal.

• Un genio del Nuevo cine alemán, 

Rainer W Fassbinder, plasmó en 

su último filme Querelle, de 1982. 

Se trata de una historia de deseo y 

violencia, bien contada dentro del 

esquema de cine negro. 

• Ganadora en Cannes en 2013, La 

vida de Adèle, de Adbellatif Ke-

chiche, aborda el amor lésbico con 

realismo y pasión. De manera si-

milar como se abordan, gozos y sin-

sabores de una pareja heterosexual 

y con la mostración de dos bellas 

mujeres sin tlapalería (maquillajes, 

postizos).

• En Latinoamérica, Fresa y choco-

late, 1993, de Tomás Gutiérrez 

Alea, el más destacado director 

cubano, significó en su país un ejer-

cicio valiente y el desplome de un 

tabú y un marcado ejercicio homo-

fóbico. La película refiere la historia 

de un hombre homosexual llamado 

Diego que mantiene una relación 

íntima con otro hombre comunista 

que se llama David. Diego es un ar-

tista y choca con el pragmatismo 

de las ideas comunistas de David. 

Además, Diego está harto de la 

homofobia que impera en la isla de 

Cuba.

• El peruano Francisco Lombardi, el 

realizador fílmico más destacado de 

su país, dejó de lado sus películas de 

mujeres víctimas y proactivas, para 

filmar No se lo digas a nadie, 1998, 

historia de Joaquín,  joven limeño 

homosexual, de clase alta e inte-

grante del Opus Dei. se ve enfren-

tado a los prejuicios de sus propios 

padres y al rechazo de una sociedad 

homofóbica e hipócrita. 

enredarteslp@hotmail.com

Por: Jorge Ramírez Pardo

Jorge Ramírez Pardo, 
enredarteslp@hotmail.
com, periodista y 
cinematografista por la 

UNAM.
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DESCUBREN NUEVOS 
MECANISMOS 
DE RESISTENCIA 
EN LOS ANTIBIÓTICOS  
CIENTÍFICOS FRANCESES EXPERIMENTARON CON 
BACTERIAS FLUORESCENTES 

CON INFORMACIÓN 
DE AGENCIA ID 

C
ientíficos franceses reali-

zaron un seguimiento al pro-

ceso de transferencia del gen 

de resistencia a la tetraciclina entre las 

células de Escherichia coli mediante 

microscopía intravital y descubrieron 

cómo se forman las células de resis-

tencia en las células receptoras in-

cluso en presencia de un antibiótico. 

Los resultados fueron publicados en 

Science.

La rápida formación de resis-

tencia a los antibióticos en las bacte-

rias se produce debido a la existencia 

de mecanismos para la transferencia 

horizontal de ADN, en particular, la 

conjugación, que permite que las cé-

lulas compartan genes de resistencia 

laorquesta.slp@gmail.com

Por: Redacción
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entre sí. Ahora, investigadores de la 

Universidad de Lyon (Francia) han 

creado un sistema basado en el uso 

de proteínas fluorescentes, que per-

mite el monitoreo en tiempo real de la 

transferencia de ADN entre las células 

de E. coli.

EL EXPERIMENTO
En el experimento, los científicos si-

guieron la transferencia del plásmido 

F, un gran elemento extracromosó-

mico que contiene el gen de resis-

tencia a la tetraciclina. Para visualizar 

el proceso de transferencia del plás-

mido, los autores etiquetaron la pro-

teína ParB de la proteína fluorescente 

verde, que se une específicamente al 

ADN de doble cadena del plásmido, 

en las células receptoras. En ausencia 

del plásmido F, la proteína se dispersa 

por toda la célula y crea un fondo 

verde uniforme, y cuando aparece una 

copia monocatenaria del plásmido en 

la célula receptora y se completa, se 

une al plásmido y forma focos verdes 

en la celda.

El transportador TetA, 
que proporciona resis-
tencia a la tetraciclina, 
se marcó con una pro-
teína roja fluorescente 
en las células donantes. 
Después de la transfe-
rencia del plásmido al 
receptor, comienza a 
sintetizarse y hace que 
el receptor se vuelva 
rojo y resistente al anti-
biótico debido al inten-
so bombeo del mismo 
desde la célula.

La observación del proceso de 

conjugación permitió a los autores del 

artículo calcular que la conjugación 

demora aproximadamente dos mi-

nutos, y el proceso completo de copia 

de la información ocurre dentro de 

los diez minutos. Aproximadamente 

una hora después de que las células 

donantes ingresan a la población re-

ceptora, un tercio de la población 

adquiere el plásmido F. La síntesis de 

TetA comienza inmediatamente des-

pués de que el ADN ingresa a la célula, 

incluso en presencia de tetraciclina en 

el medio en concentraciones que su-

primen la división.

SORPRESA
Este hecho sorprendió a los investiga-

dores, ya que la tetraciclina funciona 

al suprimir la síntesis de proteínas. La 

primera hipótesis para explicar el fe-

nómeno, fue que varias moléculas de 

TetA entran en la célula junto con el 

plásmido y proporcionan estabilidad 

inmediata, pero luego se refutó. Re-

sultó que la síntesis de proteínas en 

la célula en presencia de un antibió-

tico ocurre debido a la actividad de 

la bomba multisustrato AcrAB-TolC, 

que bombea algunas moléculas de 

tetraciclina fuera de la célula y man-

tiene una concentración que aún in-

hibe la división celular, pero que per-

mite la síntesis de un transportador 

TetA especializado.

Cuando los genes que 
codifican la bomba se 
eliminaron del genoma, 
las bacterias perdie-
ron su capacidad para 
sintetizar el transpor-
tador en presencia de 
tetraciclina y volverse 
resistentes al antibióti-
co directamente en el 
medio antibiótico.

La resistencia de los patógenos a los an-

tibióticos representa una amenaza para 

la salud pública mundial. Por eso, re-

cientemente hablamos sobre la muerte 

de una mujer que no pudo curarse con 

ninguno de los antibióticos existentes.





HUYÓ EN BICI 
ROBADO

EL LADRÓN SE LLEVÓ DINERO, JOYAS Y 
HASTA UN CELULAR 
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GOLPEABA A SU 
PEQUEÑO HIJO 

LA MUJER FUE DENUNCIADA 
POR SU EXESPOSO 
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Por: Redacción

Por: Redacción

U
na mujer de 31 años de 

edad, fue detenida por la 

Policía Ministerial, acusada 

de violencia familiar en contra de uno 

de sus hijos, quien es menor de edad.

La denuncia fue presentada por el 

padre del menor, quien dijo que tiene 

varios meses separado de Gloria “N”, 

L
uis Manuel “N”, de 48 años 

de edad, fue detenido por 

agentes de la Fiscalía Ge-

neral del Estado de San Luis Potosí, 

acusado de robo.

Fue el 22 de mayo del año 2019 

cuando los afectados se dieron cuenta 

que un sujeto desconocido salía de su 

vivienda ubicada en la colonia Provi-

dencia, en el municipio de Soledad. 

Al verlos, el ladrón huyó del sitio y 

aunque trataron de darle alcance, se 

les perdió cuadras adelante.

Las víctimas señalaron que dicho 

sujeto sustrajo de la vivienda una 

bicicleta, en la que se dio a la fuga, 

con quien procreó dos hijos y por esta 

razón se ausentó del domicilio que 

compartían dejando a los niños al cui-

dado de la mujer.

Sin embargo, en una ocasión que 

su hijo menor acudió a visitarlo se per-

cató que presentaba varios moretones 

en los brazos. Al cuestionarlo sobre lo 

ocurrido, el pequeño aseguró que su 

madre lo había golpeado y que no era 

la primera vez, por lo que el hombre 

decidió acudir ante las autoridades.

Tras la denuncia se 
realizaron las indaga-
ciones correspondien-
tes. Se logró obtener 
la orden de aprehen-
sión contra la mujer, 
quien fue detenida en 
la colonia Satélite y 
posteriormente pues-
ta a disposición de    
la autoridad.

Lunes 27 de mayo de 2019

además de un teléfono Samsung note 

9; joyería diversa y 60 mil pesos en 

efectivo, todo por un monto de 120 

mil pesos.

Al realizar las investigaciones, los 

agentes de la primera Coordinación 

de Robos lo ubicaron en esos mo-

mentos en la zona Centro de San Luis 

Potosí, por otras faltas. Al ser revi-

sado, el responsable traía en su poder 

el teléfono de la víctima y algunas 

joyas, por lo que fue detenido.

Posteriormente, con la 
queja de los afectados, 
se logró que el individuo 
fuera puesto a disposi-
ción de la ley por el robo 
que había cometido.
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¡QUÉ 
VERDAZO! 

UN MUSTANG QUEDÓ HECHO CHATARRA 
TRAS IMPACTAR CONTRA UN ÁRBOL

En fuga
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50 AÑOS
DE CÁRCEL A 

SECUESTRADOR 
PRIVÓ DE LA LIBERTAD A UNA MUJER Y 

A UNA NIÑA EN MOCTEZUMA 
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Por: Redacción

Por: Redacción

L
a Fiscalía del Estado logró 

una sentencia de 50 años de 

prisión en contra de un su-

jeto, por el delito de secuestro.

Rogelio “N”, de 29 años de 

edad, estará recluido en el centro 

de reinserción social de Mate-

E
l día de ayer se reportó 

a la Policía Municipal 

de Soledad un apara-

toso accidente, luego de que 

un coche Mustang color verde 

se impactara contra los árboles 

que se encuentran al costado de 

la vialidad.

El incidente ocurrió en los 

carriles centrales de carretera a 

Matehuala, entre Jesús Yurén y 

Lunes 27 de mayo de 2019

huala, luego de que se comprobara 

que fue el responsable de un se-

cuestro ocurrido en el municipio 

de Moctezuma el 6 de enero del 

año 2018.

Las víctimas fueron una mujer 

adulta y una menor de edad, quienes 

fueron privadas de su libertad por este 

individuo y otras personas, cuando se 

encontraban en un inmueble del mu-

nicipio de Moctezuma. Los captores 

las subieron a una camioneta con 

rumbo a una casa de seguridad en la 

localidad el Leoncito, en el municipio 

de Villa Hidalgo.

Tras las investigaciones, 
el responsable fue cap-
turado, hasta ahora que 
se concluyó con la sen-
tencia condenatoria. 

Valentín Amador, y la afectada 

fue la conductora de 35 años de 

un  Mustang GT en color verde.

Afortunadamente no 
se reportaron lesio-
nados. La conductora 
señaló que el percan-
ce se debió a una falla 
en un neumático, lo 
que le provocó perder 
el control del vehí-
culo para terminar 
impactándose.
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PRIVÓ DE LA LIBERTAD A UNA MUJER 
Y A UNA NIÑA EN MOCTEZUMA 

23

en fuga

NO. 496
AÑO 3

Lunes 27 de 
mayo de 2019

50 AÑOS DE CÁRCEL 
A SECUESTRADOR 
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