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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Armando Morales, tesorero capitalino, desechó 
alguna posibilidad de que el ayuntamiento de Pue-
bla caiga en hoyo fi nanciero, dejando en claro que 
la comuna cuenta con fi nanzas sanas.

En su comparecencia ante la comisión de Pa-
trimonio y Hacienda, Morales Aparicio manifes-
tó que todos los recursos, cerca de mil 262 millo-
nes con los que cuenta la administración, están 
programados por lo que no hay posibilidad de in-
currir en subejercicio.

Manifestó que, en caso de que suceda lo an-
terior, los titulares caerían en responsabilidades 
administrativas, negando esta posibilidad.

Aunque también expuso ante los regidores que 
para que no pase lo de este 2019, de que hay dine-
ro pre y comprometido casi a fi nal de año, para 
el 2020 se realizará un barrido trimestral a cada 
dependencia para reorientar los recursos a otras 
áreas que así lo requieran.

“Aquellas que no lo ejerzan serán reorienta-
dos los recursos para resolver las necesidades pa-
ra 2020”, dijo.

El tesorero del municipio de Puebla manifes-
tó que valoran aportar recursos del Fortaseg pa-
ra abonarlos a la deuda municipal, que al corte 
del 28 de octubre de 2019 disminuyó a 176 millo-
nes 058 mil 462 pesos, como resultado del pago 
de 142 millones 678 mil 150 pesos.
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Finanzas sanas en Puebla
Armando Morales dice que los recursos de la 
administración capitalina están programados

Ya realizaron un pago anticipado por 87 millones 716 mil 473 pesos de la deuda pública.

Santo de las causas perdidas, al que 
veneran lo mismo pobres y ricos.

Por Redacción
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cada 28 de octubre, fi eles católi-
cos celebran a San Judas Tadeo, 
al cual dentro de esa religión se 
le llama “hermano de Jesús”. 

Cientos de poblanos acudie-
ron al templo en la 25 sur y 13 
poniente, para comenzar con las 
festividades para el que consi-
deran es el “Santo de las causas 
difíciles”.

San Judas Tadeo es uno de 
los santos más populares, a cau-
sa de los favores que consigue 
a sus devotos que le rezan con 
toda su fe, principalmente pa-
ra conseguir empleo y vivien-

Celebran 
fi eles a San 
Judas Tadeo

Todos los 
recursos, cerca 
de mil 262 mi-
llones con los 
que cuenta la 

administración, 
están progra-

mados”
Armando 
Morales
Tesorero

Tras reunirse con la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, y 
empresarios de origen francés, el gobernador Miguel Barbosa 

Huerta destacó que en Puebla se vive un Estado de derecho donde 
la ley se cumple y sólo se tiene que exigir la aplicación de la misma. 

FOTO: ESPECIAL/METRÓPOLI 3

Miguel Barbosa apoya a empresarios

La BUAP impulsa la cultura de la legalidad
▪  Impulsar y fortalecer la cultura de la legalidad, participación ciudadana y profesionalización del 
conocimiento son los objetivos de la fi rma de la Carta de Intención de la BUAP y el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Accidente deja dos muertas
▪  El choque de un tráiler y una camioneta en el bulevar Valsequillo y el 
Periférico Ecológico dejó como saldo dos mujeres muertas y al menos 
dos lesionados más. ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

da, así como otros benefi cios. 
Los fi eles no perdieron la 

oportunidad de pedir y agrade-
cer favores; además hubo quie-
nes cumplieron con sus respec-
tivas mandas. 

FOTORREPORTAJE 13

Empate
en debut

La Selección Mexicana 
Sub 17 inició su partici-

pación en el Mundial de 
Brasil 2019, igualando 

sin goles ante Paraguay. 
Mexsport

Podrán 
visitar

expenal 
Este fin de semana el 

expenal de Topo Chico, 
Nuevo León, abrirá sus 

puertas a visitantes. 
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ALTAR MONUMENTAL
DE HUAQUECHULA
EN LA CATEDRAL
Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

La catedral capitalina, por primera vez, luce un al-
tar monumental adornado por habitantes de 
Huaquechula para celebrar las fi estas de Todos 
Santos y Fieles Difuntos.

La ofrenda está dedicada a la memoria del 
beato Juan de Palafox y Mendoza, y se ubica jus-
to en la capilla que guardan sus restos. Los días 
1 y 2 de noviembre se exhibirán las reliquias de 
los santos de la catedral. METRÓPOLI 3

Fue colocado en la catedral de Puebla un altar monumen-
tal adornado por habitantes de Huaquechula.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
CLa administración de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta comenzó la 
revocación de las notarías que 
fueron entregadas durante los 
gobiernos de los panistas Ra-
fael Moreno Valle y José An-
tonio Gali Fayad.

Sin precisar cuántas de las 
33 patentes fueron canceladas, 
el gobierno del estado dio a co-
nocer que ya recogió los sellos 
y firmas a los notarios para evi-
tar un mal uso de estos, además 
de que el proceso incluye el es-
tablecimiento de medidas cautelares.

Por medio de un comunicado de prensa, la au-
toridad señala que, por secrecía del caso, están 
impedidos por ley para dar a conocer más datos.

“El gobierno del estado informa que inició una 
investigación referente a la entrega de notarías, 
esto ante las irregularidades bajo las que actua-
ron pasadas administraciones”. (sic)

Previo al anuncio del Ejecutivo local, se repor-
tó el suicidio de Mauricio García León, quien fue 
director de Archivos y Notarías en las adminis-
traciones del PAN, y que la tarde del lunes apa-
reció sin vida en el interior de su departamento 
ubicado en el fraccionamiento Vista Alegre de 
San Andrés Cholula.

Fue en octubre de 2018, cuando García León 
fue relevado de su cargo, en medio de los seña-
lamientos por su titularidad de la notaría 2 de 
Ciudad Serdán.

De manera extraoficial, se conoce que desde 
hace unos días Irma Patricia Leal Islas y Rodol-
fo Sánchez Corro, dejaron las notarías 7 y 6 de 
San Andrés Cholula y Atlixco, respectivamente, 

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Los más de 200 millones de pesos que se ejer-
cieron en Puebla, a través del seguro catas-
trófico, para la reconstrucción por el sismo de 
septiembre de 2017, que aún no se ha podido 
comprobar, la actual administración revisa los 
términos en los que se encuentra la póliza y 
su posible renovación, informó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Señaló que en caso de ser renovado el con-
trato se hará sin “corrupción”, como asegu-
ró ocurrió durante las administraciones del 
PAN, cuando la entonces Secretaría de Fi-
nanzas y Administración pagó en dólares el 
seguro contra desastres naturales.

En este sentido, el mandatario refirió que 
luego de los cambios en la titularidad de la 
Secretaría de Administración ordenó la re-
posición de todas las licitaciones, con el ob-
jetivo de que los contratos que sean firma-
dos durante su gestión “sean transparentes” 
y los ciudadanos puedan conocer los nom-
bres de las empresas que prestarán servi-
cios en la entidad.

Ello, dijo, a la par de las investigaciones que 
realiza la Secretaría de la Función Pública en 
contra de ex funcionarios de la administración 
de José Antonio Gali Fayad, quienes son se-
ñalados por malversar recursos para los dam-
nificados.

Barbosa comentó que esta indagatoria “va 
muy avanzada” y pronto se fincarán respon-
sabilidades, pues al parecer el dinero de dis-
tintos fondos nunca se usó para los trabajos 
de reconstrucción.

“Ordené la reposición de todas las licita-
ciones para que sea cuidadoso y transparen-
te el tema de todo. El tema del seguro contra 
desastres no ha vencido. No lo compraría eh... 
pero es una obligación del Fonden, que si no 
se compra ese seguro carísimo e inútil, Fon-
den no te cubre si es que pasa una tragedia, 
es la primera vez que se comprará este segu-
ro sin corrupción”, recalcó.

En este sentido, opinó que si por él fuera 
optaría por crear un fideicomiso para enfren-
tar contingencias, para no tener que pagar las 
pólizas “tan caras” que cobran en la actuali-
dad las aseguradoras.

Es de recordar que el l 7 de septiembre, a 
las 23:49 horas, ocurrió un sismo de magni-
tud 8.2, con epicentro en el Golfo de Tehuan-
tepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijia-
pan, Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sis-
mológico Nacional. 

Doce días después, a las 13:14 horas, un sis-
mo de magnitud 7.1, con epicentro en los lími-
tes de Morelos y Puebla, sacudió el centro del 
país y causó afectaciones en Guerrero, Puebla, 
Morelos, Tlaxcala y Veracruz. 

Miles de escuelas, iglesias y edificios que-
daron afectados en el estado de Puebla por el 
terremoto del 19 de septiembre del 2017.

por las investigaciones en curso.
Patricia Leal fue contralora 

durante el sexenio de Rafael Mo-
reno Valle, y posteriormente, le-
gisladora local y la suplente de 
Javier Lozano Alarcón en el Se-
nado de la República. Mientras 
que Sánchez Corro fungió co-
mo contralor con Antonio Ga-
li Fayad.

Detectaron “serias 
irregularidades”
Desde el 13 de septiembre, Luis 
Miguel Barbosa reveló que de las 
33 notarías públicas que entre-
garon sus antecesores, 22 pue-
den perder su registro, luego de 

que su gobierno detectó “serias irregularidades” 
para la aprobación de las patentes.

Mencionó que la Consejería Jurídica llevaba 
a cabo una investigación con respecto a la for-
ma en que los exmandatarios repartieron entre 
sus funcionarios y allegados las patentes, y ad-
virtió que los notarios debían “esperan lo peor”.

En la lista de notarios favorecidos figuran ade-
más de Patricia Leal y Rodolfo Sánchez Corro, los 
diputados locales Víctor León Castañeda, Jorge 
Otilio Hernández Calderón y Manuel Pozos Cruz.

También se encuentran Alejandra Maupomé 
Cagigal, esposa de Roberto Moya Clemente, exse-
cretario de Finanzas de Moreno Valle; al igual que 
Alma Rosario Matías Colorado, esposa de Ger-
mán Sánchez García, diputado local y exdirigen-
te de Compromiso por Puebla.

Otro fedatario en la misma situación es Fer-
nando Rosales Solís, quien era el titular de la Fis-
calía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fis-
dai), y además fue secretario de Seguridad en los 
diez días de gobierno de Martha Erika Alonso.

Inicia revocación  
de notarías Luis 
Miguel Barbosa
El gobierno del estado informó que ya recogió 
sellos y firmas a los notarios, para evitar mal uso 
de estos; además, el proceso incluye el 
establecimiento de medidas cautelares

Más de 200 mdp se ejercieron en Puebla para recons-
trucción tras el sismo de septiembre de 2017; aún no 
se han comprobado el gasto. 

Barbosa refirió que su gobierno está avanzando en la 
simplificación administrativa y combate a corrupción.

Revisa gobierno 
término sobre el 
seguro catastrófico

En Puebla se 
vive Estado 
de derecho: 
gobernador
Se reúne el gobernador con la 
embajadora de Francia en México 
y empresarios franceses
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tras reunirse con 
la embajadora de 
Francia en México, 
Anne Grillo, y em-
presarios de origen 
francés el goberna-
dor Miguel Barbosa 
Huerta, (MBH), des-
tacó que en Puebla se 
vive un estado de de-
recho donde la ley se 
cumple y solo se tie-
ne que exigir la apli-
cación de la misma, 
dando como conse-
cuencia que la enti-
dad garantice certi-
dumbre a inversio-
nistas nacionales y 
extranjeros.

“Puebla será el lu-
gar donde ustedes en-
cuentren la mejor se-
de, el mejor lugar pa-
ra que sus inversiones 
tengan la certidum-
bre que requieran”, 
garantizó Barbosa 
Huerta a los empresarios franceses que acom-
pañaban a la embajadora Grillo.

Refirió que su gobierno está avanzando en 
la simplificación administrativa y combate a la 
corrupción, como principio fundamental, con 
una transformación de fondo en la vida pública.  

Durante el encuentro con la diplomática 
gala, quien acudió a Casa Aguayo acompaña-
da de una comitiva de empresarios y la cónsul 
honoraria en Puebla, Ofelia Cervantes; el man-
datario mencionó que hoy existe una relación 
como naciones al más alto nivel, “y por ello re-
cibimos a la representante del estado Francés 
con mucha dignidad, mucha honra y orgullo”. 

El gobernador expuso que desde su gestión 
se impulsa una administración austera, senci-
lla, honrada, de combate a la pobreza y la co-
rrupción, que busca la igualdad y la libertad. 
“Así entendemos nosotros este momento es-
telar de la historia”, dijo a la comitiva francesa. 

Finalmente resaltó que Francia significa mu-
cho para la consolidación de las democracias en 
América, Miguel Barbosa informó a los presen-
tes la creación de la Agencia de Energía para la 
generación de fuentes energéticas limpias y duc-
tos de gas natural, así como de polos regionales 
de desarrollo en zonas como Ciudad Modelo.

33 
notarías

▪ Públicas que 
entregaron sus 
antecesores, 22 
pueden perder 

su registro, 
luego que su 
gobierno de-

tectó irregulari-
dades

Previo al anuncio del Ejecutivo local, se reportó el suicidio de Mauricio García, director de Archivos y Notarías en las 
administraciones del PAN.

Descarta tesorero 
que el ayuntamiento 
caiga en hoyo financiero
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El tesorero de la capital Arman-
do Morales Aparicio desechó al-
guna posibilidad de que el ayun-
tamiento de Puebla caiga en ho-
yo financiero, aclarando que la 
comuna tiene finanzas sanas.

En su comparecencia ante la 
comisión de Patrimonio y Ha-
cienda, Morales Aparicio ma-
nifestó que todos los recursos, 
cerca de mil 262 millones con 
los que cuenta la administración 
están programados por lo que no hay posibilidad 
de incurrir en subejercicio.

Manifestó que, en caso de que suceda lo an-
terior, los titulares caerían en responsabilidades 
administrativas, negando esta posibilidad.

Aunque también expuso ante los regidores 
que para que no pase lo de este 2019, de que hay 
dinero pre y comprometido casi a final de año, 
para el 2020 se realizará un barrido trimestral 
a cada dependencia para reorientar los recur-
sos a otras áreas que así lo requieran.

“Aquellas que no lo ejerzan serán reorienta-

Aparicio informó que se habrá barrido trimestral a cada 
dependencia para reorientar los recursos a otras áreas.

dos los recursos para resolver las necesidades pa-
ra 2020”, dijo.

Manifestó que valoran aportar recursos del 
Fortaseg para abonarlos a la deuda municipal, 
que al corte del 28 de octubre de 2019, disminu-
yó a 176 millones 58 mil 462 pesos, como resul-
tado del pago de 142 millones 678 mil 150 pesos.

Dijo que la administración, a través de la te-
sorería municipal, redujo los pasivos históricos 
heredados en un 44.76 por ciento.

Es de destacar que la deuda pública del mu-
nicipio de Puebla está constituida por el Contra-
to de Apertura de Crédito Simple, celebrado con 
Banco Interacciones S.A., ahora Banco Mercan-
til del Norte S.A., el 26 de agosto de 2008, por un 
monto de 508 millones 801 mil 887 pesos, con 
fecha de vencimiento al 28 de agosto de 2023.

En diciembre de 2018 se hizo un pago anticipa-
do a capital por 87 millones 716 mil 473 pesos, lo 
que representó disminución en el plazo del crédi-
to de 13 meses y ahorro de 40 mdp por intereses.

Presenta La 
Catedral altar de 
Huaquechula
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Catedral de Puebla, por primera vez, luce 
un altar monumental especialmente adornado 
por habitantes de Huaquechula para celebrar 
las fiestas de Todos Santos y Fieles Difuntos.

La ofrenda está dedicada a la memoria del 
beato Juan de Palafox y Mendoza y se ubica 
justo en la capilla que guardan sus restos.

Así lo dio a conocer el rector de la Cate-
dral, Francisco Vázquez Ramírez, quien des-
tacó también que, como cada año, los días 1 y 
2 de noviembre se exhibirán las reliquias de 
los santos de la Catedral de Puebla, y las crip-
tas de los obispos, ubicadas en el altar princi-
pal de este templo.

Dijo que esta propuesta de mostrar el le-
gado de la iglesia a los visitantes que acuden 
a la ciudad de Puebla, ha sido bien aceptada y 
es parte ya de las actividades establecidas pa-
ra esta fecha.

Durante un recorrido a medios de comu-
nicación, dio una reseña sobre las criptas de 
los obispos.

Explicó que las reliquias de los santos már-

La ofrenda está dedicada a la memoria del beato Juan de 
Palafox y Mendoza, se encuentra justo en la capilla que 
guardan sus restos.

tires se ubican en la capilla del mismo nombre y 
en la de los altares de San José y San Miguel Ar-
cángel.

Algunos de los objetos mostrados son bustos 
de yeso de santos como San Basilio, San Sotero 
Papa y San Cornelio, entre otros.

También es posible apreciar los restos del Bea-
to Juan de Palafox y Mendoza, así como una es-
cultura en cera de San Florencio y pinturas de 
Juan Tinoco del siglo XVIII.

En cuanto a las criptas de los obispos, 13 de los 
35 cuerpos corresponden a líderes católicos de 
Puebla, y el resto son restos de obispos que es-
tán en diferentes sitios de la Catedral.

El gobierno del 
estado informa 

que inició una 
investigación 

referente a 
la entrega de 
notarías, esto 

ante las irregu-
laridades bajo 
las que actua-
ron pasadas 

administracio-
nes”. (sic)

Comunicado
de prensa

mil 
262

▪ mdp cuenta la 
administración, 
programados; 
por lo que no 

hay posibilidad 
de incurrir en 
subejercicio

Trabajo local

El gobernador Barbosa 
Huerta expuso:

▪ Que desde su 
gestión se impulsa una 
administración austera, 
sencilla, honrada, de 
combate a la pobreza y 
la corrupción, que busca 
la igualdad y la libertad

▪ Resaltó que Francia 
significa mucho para la 
consolidación de las de-
mocracias en América

▪ Informó a los pre-
sentes la creación de 
la Agencia de Energía 
para la generación de 
fuentes energéticas 
limpias y ductos de gas 
natural, así como de 
polos regionales de de-
sarrollo en zonas como 
Ciudad Modelo



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MARTES 29 de octubre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

hay esa posibilidad de “encontrar 
el otro camino”, es decir, encon-
trar la paz que no encuentran en 
sus comunidades por parte de los 
partidos políticos.

Acentuó que en ese mismo 
año (2016) se realizó una mega 
peregrinación que se desarrolló 
de Santo de Agua a San Cristó-
bal, en Chiapas, durante 12 días 
de peregrinación.

Pascuala Vázquez destacó que 
dicha manifestación pacífica fue 
para demostrarle a las autorida-
des que si se pueden unir los pueblos indígenas.

Por su parte, Gabriel Mendoza Zárate, aca-
démico del Departamento de Ciencias Sociales, 
agregó que la deuda hacia los pueblos indígenas 
en el país se mantiene y resaltó que la construc-
ción democrática a partir de la lucha que se dio 
de manera importante en la década de los 80 y 
90, no ha culminado.

“En los gobiernos comunitarios, se buscan 
condiciones de vida digna para las comunidades. 
No solo contra los megaproyectos, sino que los 
gobiernos puedan impulsar acciones para aten-
der problemas como el alcoholismo y la droga-
dicción. Las poblaciones indígenas buscan su 
autodeterminación para que de forma comuni-
taria se atienden problemas que permitan me-
jorar la calidad de vida de la población. Hasta 
ahora, el sistema de los partidos políticos no les 
ha dado respuestas para que mejoren sus comu-
nidades”, dijo.

En Chiapas les demostraron a las autoridades que si se pueden unir los pueblos indígenas.

MORENA ANIMA
DERECHOS DE 
CIUDADANOS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
No solo serán 
las candidaturas 
independientes, el 
partido Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) buscará una 
reforma integral con la 
intención de garantizar 
una mayor certeza en los 
procesos electorales y 
en los derechos de los 
ciudadanos.

Así lo confirmó el 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro 
Medinilla, quien aseveró que la intención 
de una propuesta más integral, es lograr 
reforzar los tres conceptos que impulsan 
los organismos electorales que son la 
certeza, imparcialidad y objetividad.

Esto con la intención de evitar que se 
repita un fraude electoral como sucedió 
en la elección de 2018, donde una de las 
principales críticas es que se rompió 
la cadena de custodia de las boletas 
electorales.

En entrevista el diputado local 
explicó que el tema de las candidaturas 
independientes, así como reforzar los 
procesos como cómputos distritales, 
cadenas de custodia, además de la 
violencia política de género, el manejo de 
la paquetería electoral, entre otros temas 
más.

En cuanto a las candidaturas 
independientes, Biestro Medinilla, 
sentenció que la intención es acabar 
con el oportunismo político de algunos 
militantes que, al ser rechazados en sus 
partidos para una candidatura, renuncia y 
se declara independiente, dejando fuera a 
los verdaderos ciudadanos.

“Va a incluir un esquema diferente 
para lo que son las candidaturas 
independientes, el esquema actual 
está hecho para que los candidatos 
independientes verdaderamente 
ciudadanos no puedan participar, cambiar 
todo eso”.

Confió en que antes de que concluya el 
año se buscará presentar la iniciativa toda 
vez que se aplique en el próximo proceso 
electoral de 2021.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La presidenta del Comité Directi-
vo Estatal (CDE) del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Genoveva 
Huerta, proyectó que el gobier-
no federal se apresura a fabricar 
una mentira por razones de Es-
tado, sobre la caída del helicóp-
tero donde viajaban Rafael Mo-
reno Valle, Martha Erika Alon-
so y tres personas más.

En su tradicional rueda de 
prensa matutina, la dirigente pa-
nista comentó que el hecho de re-
trasar el resultado de las investi-
gaciones hasta 2020 confirma que 
las autoridades tienen miedo y 
no saben cómo ocultar la verdad.

Calificó como una burla con-
tra la memoria de la gobernadora 
Martha Erika Alonso y el senador 
Rafael Moreno Valle el “irrespon-
sable” actuar de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Y es que señaló que el reporte 
de hechos presentado por la SCT 
la tarde del 25 de octubre contra-
dice el discurso de Javier Jimé-
nez Espriú: “mes con mes era la 
misma cantaleta, el helicóptero 
estaba en perfectas condiciones. 
Ahora nos dicen que presenta-
ba fallas días antes de su uso”.

Esto quiere decir -agregó- que 
existe una manipulación de la ver-
dad: “algo saben, algo ocultan y 
tienen miedo.

La dirigente estatal recordó que lo mismo ha 
sucedido con otros magnicidios, como lo fueron 
los casos Colosio y Ruiz Massieu.

“Realidad conveniente”
“Después de tantas contradicciones, burlas y re-
trasos no existen dudas al respecto. El gobierno 
federal es deshonesto y hace maniobras para ofre-
cer una realidad retorcida, una realidad conve-
niente, una realidad protectora”, dijo.

Genoveva Huerta comentó que igual de sos-
pechoso es el silencio guardado por el gobierno 
del estado, “cuando debería ser el primer intere-
sado en esclarecer los hechos para deslindar res-
ponsabilidades y evitar especulaciones”.

Reiteró que los resultados que presenten el 
próximo año estarán contaminados por las ne-
gligentes declaraciones de Jiménez Espriú, quien 
sin tener un dictamen oficial se adelantó, “como 
curándose en salud”, a descartar la posibilidad 
de un atentado.

AN urge informe 
de caso Alonso
Genoveva Huerta, presidenta estatal del PAN, 
advierte que el gobierno federal se apresura a 
fabricar una mentira por razones de Estado

Retrasar el informe hasta 2020 confirma que las autoridades tienen miedo y no saben cómo ocultar la verdad.

El gobierno 
federal es des-
honesto y hace 

maniobras 
para ofrecer 
una realidad 

retorcida, 
una realidad 
conveniente, 
una realidad 
protectora”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

Silencio del 
gobierno 

estatal es 
sospechoso… 

debería ser 
el primer 

interesado 
en esclarecer 

los hechos 
para deslindar 
responsabili-

dades”
Genoveva 

Huerta
CDE-PAN

Partidos
ya no son
el camino
Realizan foro Caminar la Libre 
Determinación en la Ibero
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Los partidos políticos ya no son un camino 
para encontrar la unidad ni la paz social de 
las comunidades, aseguró Pascuala Vázquez 
Aguilar, vocera del Concejo de Gobierno Co-
munitario de Chilón, Chiapas.

Durante el foro Caminar la Libre Determi-
nación que se llevó a cabo en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, la activista recor-
dó que en 2016 se realizó un conversatorio en 
su comunidad, donde fueron invitados abue-
los, autoridades ejidales y reflexionaron cómo 
era una toma de cargo antes.

“Entonces a partir de ahí, de esas reflexio-
nes se retoma la lucha de nuestros hermanos 
de Cherán”, precisó.

Dijo que tras ese tipo de encuentros se lle-
garon a conclusiones en el sentido de que sí 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de empoderar 
a los ciudadanos y acabar con el 
monopolio de los partidos polí-
ticos, el diputado local Sin Par-
tido, Marcelo García Almaguer, 
presentó una propuesta de refor-
ma en materia de candidaturas 
independientes.

Durante la sesión ordinaria, el 
legislador local aseveró que ac-
tualmente, los verdaderos ciu-
dadanos no han logrado un espa-
cio en los diversos puestos, como 
consecuencia de que los partidos 
políticos siguen controlando to-
das las candidaturas.

Toda vez que los requisitos pa-
ra lograr una candidatura por la 
vía independiente son difíciles de cumplir, por 
lo que vuelve casi imposible que se pueda con-
tar con un aspirante ciudadano.

“En la medida que nosotros podamos gene-
rar mecanismos de participación ciudadana, no 
solamente estamos fortaleciendo la actividad de 
gente que no tenga partido, pero al mismo tiem-
po estamos trabajando con la intención que el 
gobierno del estado quiere impulsar una ley de 
participación ciudadana”.

De acuerdo con la iniciativa se busca la refor-
ma del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Puebla (Coipeep) en su 
artículo 201 Quáter se busca que para los cargos 
de gobernador del estado, presidente municipal y 
diputados locales deberán de reunir únicamente 
el 1 por ciento de las firmas del listado nominal.

Mientras que en municipios que cuenten con 
un listado nominal de hasta cinco mil ciudadanos 
inscritos, se conformará por lo menos con el 3 por 
ciento de ciudadanos contemplados en el listado 
correspondiente al municipio del que se trate.

En municipios que cuenten con un listado no-
minal superior a cinco mil ciudadanos inscritos, 
se conformará por lo menos con el 2 por ciento 
de ciudadanos contemplados en el listado corres-
pondiente al municipio del que se trate.

Así mismo no descartó su interés en participar 
en la elección 2021, sin embargo, señaló que no 
ha definido el cargo que le gustaría pelear.

García atiende
candidaturas
independientes

A través de 
la Ley de 

Independien-
tes propongo 

reducir el 
porcentaje 
de firmas 

para que los 
ciudadanos 

puedan ejercer 
su derecho a 

participar”
Marcelo García

Diputado

Morena busca-
rá una reforma 

integral para 
garantizar 
una mayor 

certeza en los 
procesos elec-
torales y en los 

derechos de 
los ciudada-

nos”
Gabriel 
Biestro

Diputado

Hay munici-
pios que quie-
ren adicionar 

o precisar con-
ceptos en los 

renglones que 
ya tenemos 

en materia del 
agua”

Isabel Vargas
Asesora

Los partidos 
políticos ya no 
son un camino 
para encontrar 
la unidad ni la 
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des”

Pascuala 
Vázquez
Activista

El diputado Marcelo García presentó una propuesta de 
reforma en materia de candidaturas independientes.

Genoveva Huerta comentó que igual de sospechoso es 
el silencio guardado por el gobierno estatal.

Habrá nuevo
impuesto en
municipios
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el próximo año, poblanos de 
algunos municipios pagarán un 
nuevo impuesto en materia so-
bre saneamiento del agua.

De acuerdo con los represen-
tantes de la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas durante una re-
unión con los diputados locales 
se confirmó que este nuevo co-
bro es consecuencia de una reco-
mendación emitida por la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH).

Al respecto, la asesora de la 
Subsecretaría de Ingresos de la dependencia es-
tatal, Isabel Vargas, explicó que son ya varios los 
municipios que han presentado dentro de su pro-
yecto de Ley de Ingresos 2020 este nuevo impues-
to, con la intención de acatar esta recomendación.

“Hay municipios que quieren adicionar o pre-
cisar conceptos en los renglones que ya tenemos 
en materia del agua, lo vamos a poner como nove-
dad que el CEAS les hizo llegara a los municipios, 
un comunicado para que ellos consideren para el 
próximo ejercicio fiscal un renglón en materia de 
saneamiento de aguas”.

“Recordarán que tenemos una recomendación 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
de que las leyes de ingresos agreguen este concep-
to, algunos municipios ya están tomando esta re-
comendación, y están adicionando este concepto 

Impuesto a saneamiento del agua es consecuencia de 
una recomendación emitida por la CNDH.

de saneamiento de las aguas residuales”.
Aseveró que se trata de una tendencia no so-

lo estatal, sino nacional, ya que se busca que los 
municipios puedan destinar recursos para sanea-
miento de agua.

En reunión con los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, manifestaron que hasta el momen-
to un total de 50 municipios de los 217 han logra-
do conformar sus proyectos de leyes de Ingresos 
2020 y entregarlas a la dependencia estatal tras 
la aprobación de los cabildos.

La asesora de la Subsecretaría de Ingresos ex-
plicó que, en materia de inflación, la dependencia 
estatal ha recomendado a los presidentes muni-
cipales el aumentar solo el 3.75 por ciento ya que 
es de acuerdo al último año fiscal.

Sin embargo, admitió que algunos municipios 
cuentan con un aumento de hasta un 4 a un 4.5 
por ciento de inflación, por lo que serán los dipu-
tados los que definan qué porcentaje se aprobará.

Confirmó que el 15 de noviembre es la fecha 
máxima para que el Poder Ejecutivo envíe las 217 
leyes de Ingresos municipales, así como el Paque-
te Fiscal del Gobierno del Estado para que los di-
putados los analicen y lo aprueben antes del 15 
de diciembre de este año.

Reforzarán conceptos que impulsan organismos 
electorales: certeza, imparcialidad y objetividad.
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Ventas de pan 
de temporada 
están al 40%

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

 
A partir del lunes, diversas 
panaderías comenzaron a in-
crementar la producción de 
pan de temporada, por la co-
locación de ofrendas en las 
diversas mesas de las y los 
poblanos.

Cabe mencionar que, aun-
que las panaderías se obser-
varon inundadas de pan de 
muerto, sus ventas no cre-
cieron como lo tenían programado.

En entrevista con algunos dueños de pana-
derías y hornitos indicaron que sus ventas están 
al 40 por ciento a comparación del año pasado 
y que la gente está consumiendo lo más bara-
to, hojaldras que van desde los 5 pesos hasta 
los 25 pesos y poco consumen las de 90 pesos.

En tanto que los hornitos resintieron mucho 
que la gente ya no mandará, como en años pa-
sado, a hacer sus panes en grandes cantidades.

Los dueños de los hornitos mencionaron 
que sus ventas están al 20 por ciento, debido 
a que la gente prefiere comprar el pan barato 
que mandarlo hacer porque le saldría más caro.

Precisaron que en años anteriores la gen-
te mandaba hacer de 100 piezas en adelante y 
que tenían abarrotados sus hornos, pero que 
ahora la gente ha perdido la tradición.

En entrevista con algunas amas de casa men-
cionaron que compraron en panaderías máxi-
mo 20 piezas por los costos elevados del pan 
en algunos establecimientos.

Expresaron que solo contaron con presu-
puestos de 100 pesos para la compra de pan 
de temporada para sus ofrendas, ya que aún 
no es quincena.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los poblanos resintieron los in-
crementos del 20 por ciento en 
los precios de productos como 
frutas, 10 por ciento en flores y 
5 por ciento en veladoras.

Durante un sondeo realizado 
con ciudadanos indicaron, de-
bido a que todavía no es quin-
cena, tuvieron que hacer guar-
daditos para poder comprar sus 
productos que pusieron en las 
ofrendas a partir del lunes, fe-
cha en la que se recuerda a las 
personas que murieron en ac-
cidentes.

Las amas de casas mencio-
naron que gastaron en prome-
dio 300 pesos para la elabora-
ción de sus ofrendas y eso sen-
cillas, solo colocaron plátanos, 
naranjas, mandarinas, velado-
ras, un par de ramos de flores 
de cempasúchil.

Los costos del kilo de pláta-
no en la Central de Abasto, fue de 7 pesos con 50 
centavos pesos, mientras que en otros mercados 
fue de 12 a 14 pesos.

El costo del kilo de manzana en la Central de 
Abasto fue de 23 y 25 pesos, mientras que en el 
mercado de la 18 poniente el kilo de manzana cos-
tó 28 a 32 pesos.

Mientras que el precio de la uva fluctuó en-
tre los 25 a 40 pesos en la Central de Abasto, en 
tanto que el kilo en la 18 poniente y el mercado 
la Acocota su precio se elevó desde 52 a los 60 
pesos, sin semilla.

El kilo de mandarina costó 8 pesos en la Cen-
tral de Abasto, mientras que a comparación de 

Aumentan precios 
de productos para 
colocar la ofrenda 
Ayer se recordó en los altares de los hogares 
mexicanos a los seres queridos que fallecieron 
en diferentes accidentes o situaciones trágicas

Hasta hace un año, algunos panaderos innovaron en el 
mercado con la “mantehojaldras”

Las tradicionales hojaldras son por excelencia el pan 
que decoran las ofrendas esta época del año. 

Recordaron a sus muertos con flores y veladoras.

Impactantes y emotivos altares se observaron en las es-
quinas de la capital.

Propone García 
nueva ley contra 
discriminación 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

 
Derivado de que la actual ley en contra de la 
discriminación no ha funcionado de manera 
correcta, la diputada local de Morena Vianey 
García Romero presentó la creación de una 
nueva Ley para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación del Estado de Puebla.

La legisladora local explicó que el estado 
poblano se ha convertido en una de las entida-
des del país que cometen algún tipo de discri-
minación, por lo que es necesario que se pre-
sente una ley modernizada.

García Romero aseveró que todas las pro-
puestas de reforma que se han presentado en 
la materia, se deberán de analizar e incluir en 
la nueva Ley, ya que se busca la defensa de to-
dos los grupos de la sociedad.

Dijo que entre los principales puntos que 
se integran está la creación del Consejo Es-
tatal, mismo que regulará y sancionará actos 
discriminatorios, pues ahora no existen san-
ciones para quienes cometen discriminación.

Agregó que entre las sanciones se encuen-
tra desde económicas, como disculpa pública 
y amonestaciones a servidores públicos por 
cualquier acto de discriminatorio.

La gente está optando por 
hojaldras de menor precio

Precios de frutas, flor y veladoras se presentaron más bajos en la Central de Abasto.

Honra fundación 
con una ofrenda a 
Manuela Yglesias

Inconformidad 
en firma SEBN 
por recortes

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La directora de la Fundación Espinosa Rugar-
cía, Elizabeth Rugarcía, informó que coloca-
ron una ofrenda en honor a la señora Manue-
la Yglesias en las instalaciones que tienen en 
la 8 norte 208.

Manuela Yglesias fue bailarina y artista po-
blana, nació en Guarnizo, España el 7 de abril 
de 1890 y murió de influenza el 11 de noviem-
bre de 1918. Madre de Amparo Rugarcía de Es-
pinosa, a quien está dedicado el Museo Am-
paro y a quien se le dedica el Altar de Muertos 
en la casa de la Fundación Espinosa Rugarcía.

Cabe mencionar que Manuela Yglesias so-
brevivió a la muerte de su madre en alta mar 
con apenas 5 años de edad. Sobrevivió la tra-
vesía de España a México cuando los antibió-
ticos no se habían descubierto y cualquier pe-
queño padecimiento podría ser mortal.

La maestra Elizabeth Rugarcía mencionó 
que cada año se le coloca ofrenda en este es-
pacio, en donde el año pasado acudieron 100 
personas y ahora esperan recibirán más.

Indicó que en esta Fundación apoyan a ni-
ños para que aprendan computación, así co-
mo brindan atención a 54 niños a quienes les 
dan terapia de lenguaje con problemas de au-
dición y quienes participaron en la elabora-
ción de la ofrenda con la fabricación de cua-
dros relacionados con el mar.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
La Confederación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), informó que trabajadores de la em-
presa SEBN dedicada a la fabricación de arne-
ses en Atlixco se inconformaron porque hu-
bo presuntamente despidos de trabajadores.

Al respecto del tema, Leobardo Soto, líder 
de la CTM, dijo que la empresa no reconoce a 
los líderes actuales del sindicato y que esto le 
preocupa a la base de trabajadores.

Con el tema de la reforma laboral se está 
desconociendo a los líderes de sindicatos y no 
lo permitirán.

Leobardo Soto señaló que están solicitando 
que les permitan a los líderes sindicales entrar 
a la empresa y no corran al personal.

Precisó que es un atropello lo que hacen al-
gunas empresas del sector automotriz de des-
pedir a los trabajadores.

Agregó que son un total de 1200 trabaja-
dores los que ayer lunes no laboraron por la 
cancelación del turno.

Aunado a lo anterior dijo que es necesario 
que se revise este tipo de temas, pues el tema 
que más les preocupa es el empleo de las per-
sonas y el pago de prestaciones de fin de año 
para todos los empleados.

Los trabajadores inconformes menciona-
ron que desde la semana pasada se están pre-
sentando despidos de trabajadores y de líde-
res sindicales.

Cabe mencionar que la Secretaría del Tra-
bajo del gobierno del estado ya revisa el tema 
y se compromete a vigilar que se respeten los 
derechos de los trabajadores.

Las celebraciones por la temporada de muertos ya 
inundó las casas e inmuebles poblanos. 

Soto informó que empleados de la empresa en Atlix-
co se inconformaron porque hubo despidos.

Vianey García Romero,  diputada 
local de Morena.

Ya se contempla el tema de la 
transfobia, bifobia y homofobia 

que va pegado a los lineamientos 
internacionales, que es lo que 
estamos empatando, y depen-
derá de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos”
Vianey García Romero
Diputada local de Morena

300 
pesos

▪ es lo que des-
embolsarán las 

amas de casa 
para levantar 

sus ofrendas en 
sus viviendas

 20  
 por ciento 

▪  subieron 
los precios de 
algunos pro-
ductos como 

frutas, 10% en 
flores y 5% en 

veladoras

otros mercados su precio fue de 12 y 16 pesos.
Situación que impidió a los ciudadanos com-

prar como en otros años que sus mesas lucían lle-
nas de frutas, calaveras de chocolate, amaranto, 
vinos, bebidas preferidas, hojaldras, pan de sal, 
agua, chocolates, así como comida.

Cabe mencionar que los locatarios informaron 
que sus ventas se desplomaron un 70 por cien-
to a comparación del año pasado y eso que tie-
nen precios más bajos que otros mercados de la 
capital poblana.

5, 25 
y 90

▪ pesos es 
lo que llegan 
a costar las 

hojaldras en el 
primer cuadro 

de la ciudad
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SÍNTESISMUNICIPIOS

conmemorar tal denominación, 
la cual ha permitido tener hasta 
un crecimiento del 17 por cien-
to en materia turística, tan sólo 
en este primer año de gestión.

“Las cifras del gobierno fe-
deral nos indican que hemos te-
nido un incremento del 17 por 
ciento desde este año, seguimos 
haciendo un esfuerzo importan-
te y hoy en día podemos ver que 
un mayor número de personas 
acuden al Parque Intermunici-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños y Guillermo Pérez/Archivo/Sínte-
sis

Este 1 de noviembre el municipio de San Andrés 
Cholula celebrará el séptimo aniversario tras ha-
ber recibido la denominación como Pueblo Má-
gico, la cual comparte con el municipio de San 
Pedro Cholula. La conmemoración iniciará des-
de las 16:00 horas en el Parque Intermunicipal.

El titular de la Secretaría de Fomento Eco-
nómico, Hernán Reyes Hernández, dio a cono-
cer que han preparado una serie de festejos para 

Celebrará 
SACh mágica 
nominación
El próximo viernes 1 de noviembre se llevará a 
cabo el séptimo aniversario de haber recibido 
la denominación, la cual comparte con el 
municipio de San Pedro Cholula

Debe San Martín 
indemnizar a agros, 
afi rma Manzanilla

Insistirá 
Arriaga  en 
apoyo a los 
pueblos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, insistirá en que el recurso federal 
que recibían de Pueblos Mágicos se reintegre, 
esto con la fi nalidad de generar acciones para 
mejorar el turismo en esta demarcación, que 
comparte esta denominación con el municipio 
de San Andrés Cholula.

Al celebrarse el Tianguis de Pueblos Mági-
cos en la Bella Airosa, Arriaga Lila manifestó 
el interés de hablar con las autoridades federa-
les para que retomen la bolsa económica que se 
otorgaba a estos municipios, aunque cabe des-
tacar que para este Pueblo Mágico nunca llegó 
el dinero para acciones de turismo, sino para el 
Tren Turístico.

“El apoyo de Pueblos Mágicos se dejó de per-
cibir desde hace muchísimos años, el extinto go-
bernador Rafael Moreno Valle utilizaba el dine-

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

El ayuntamiento de San Martín Texmelucan 
es quien debe indemnizar a los ejidatarios de 
San Lucas Atoyatenco, por la expropiación ha-
ce 25 años de los terrenos donde fue instalado 
el tianguis de ese municipio, señaló el secre-
tario de Gobernación, Fernando Manzanilla.

Una vez conocido el fallo de la SCJN, don-
de se les da la razón a los pobladores contra la 
disposición del entonces gobernador Manuel 
Bartlett, puntualizó que la autoridad munici-
pal tiene que revisar el caso.

“En la sentencia se defi ne claramente que 
quien está obligado a resarcir el daño que se 
causó es el municipio, no es una obligación 
del Estado”, manifestó.

En declaraciones pasadas, el gobernador 
Barbosa explicó que los derechos del litigio 
fueron adquiridos por un particular. 

Gestionará retorno 
del programa 
El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, reconoció que el municipio nunca 
recibió parte de ingreso y por ello en el marco de 
este Tianguis Turístico buscará que se retome 
el programa, pero de manera directa a los 
municipios, esto para generar mayor difusión 
para esta localidad; esto al tiempo de informar 
que este Pueblo Mágico es uno de los más 
visitados con más de 750 mil visitantes de enero 
a agosto. 
Por Alma L. Velázquez

Para la celebración se contempla un festival artístico “Bailando y cantando con la muerte”, a las 16:00 horas. 

El edil de San Pedro Cholula busca 
mejorar el turismo

Alberto Arriaga Lila manifestó el interés de hablar con las autoridades federales para que retomen la bolsa económi-
ca que se daba a estos municipios.

El titular de Gobernación informó que San Martín de-
be indemnizar a ejidatarios de Atoyatenco.

A las 19:00 horas arribarán contingentes del desfi le de 
catrinas, tanto de San Pedro como San Andrés Cholula.

Notifi can desalojos 
en Tlatlauquitepec

Exigen mercantes se 
respeten sus espacios 
en La Purísima

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec.- 
Personal de Protec-
ción Civil Municipal 
entregó notifi cacio-
nes a familias que ha-
bitan zonas de ries-
go, para que acepten 
desalojar sus vivien-
das en caso de lluvias 
intensas y refugiarse 
en albergues.

Personal del área 
acudió a prestar auxi-
lio a dos familias, de-
bido a deslizamien-
tos de tierra que se 
presentaron en sus 
viviendas y luego de 
que apoyaron en la-
bores de limpieza, 
les comentaron que 
deben buscar lugares 
para poder reubicarse, ante el riesgo de des-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Integrantes de la Unión de Produc-
tores, Comerciantes y Eloteros de la Región 
de Tehuacán, encabezados por José Luis Ma-
tías Luis e Isaías Cuauhtémoc Olmos Fernán-
dez, marcharon por las principales calles de la 
ciudad y efectuaron un plantón frente al Pa-
lacio Municipal.

Ahí, exigieron que se respeten sus espacios 
de venta en el mercado La Purísima, en don-
de más tarde se suscitó un conato de violencia 

Al menos 10 familias están en zonas de alto riesgo.

Miembros de la Unión de Productores, Comerciantes y 
Eloteros marcharon hasta el Palacio Municipal.

19:30
horas

▪ se llevará a 
cabo la cele-

bración de este 
séptimo año de 

la denomina-
ción de Pueblo 

Mágico

pal, hasta 12 mil a 15 mil son las 
que están arribando a San An-
drés Cholula”.

Con respecto al festejo, infor-
mó que a las 16:00 horas se pre-
sentará un festival artístico “Bai-
lando y cantando con la muerte”, 
a las 19:00 horas será el arribo 
de contingentes del desfi le de ca-
trinas, tanto de San Pedro como 
San Andrés Cholula, y a las 19:30 
horas será la celebración de es-
te séptimo año de la denomina-
ción de Pueblo Mágico.

La actividad continuará con 
la premiación del concurso con 
valor y cerrarán los festejos con 
la presentación de “Suena Ma-
condo”.

Cabe destacar que actualmen-
te, el titular de esta secretaria y 
el regidor de industria y comer-
cio, Julián Antonio Rodríguez se 
encuentran en Pachuca Hidal-
go, para participar en el primer 
Tianguis de Pueblos Mágicos.

ro para arreglar la avenida Juárez o para poner 
ruedas de la fortuna y bajo esa circunstancia el 
presidente de México, Andrés Manuel Obrador 
optó por quitar ese fondo que se mal utilizaba”.

Reconoció que San Pedro Cholula nunca re-
cibió parte de ingreso y por ello en el marco de 
este Tianguis Turístico buscará que se retome 
el programa, pero de manera directa a los mu-
nicipios, esto para generar mayor difusión para 
esta localidad; esto al tiempo de informar que 
este Pueblo Mágico es uno de los más visitados 
con más de 750 mil visitantes de enero a agosto.

“Trataremos que se reintegre ese dinero a 
los municipios que somos Pueblos Mágicos, so-
mos 122 municipios que tenemos esta denomi-
nación, estamos trabajando con proyectos co-
mo corredores, estancias pero que se trabaja-
rán el próximo año”.

Abundó que a comparación del año pasado se 
ha tenido un crecimiento del 20 por ciento en 
materia turística y de ello se dan cuenta cada fi n 
de semana donde al menos el 90 por ciento de 
ocupación hotelera se encuentra llena.

Las cifras 
del gobierno 
federal nos 
indican que 

hemos tenido 
un alza del 17% 

desde este 
año, seguimos 

haciendo un es-
fuerzo, y hoy en 

día podemos 
ver que un ma-
yor número de 
personas acu-
den al Parque 

Intermunicipal, 
hasta 12 mil a 
15 mil arriban 
a San Andrés 

Cholula”
Hernán Reyes 

Secretario de 
Fomento 

Económico

plome de sus inmuebles.
Mario Sánchez Rivera, director de Protección 

Civil, indicó que, ante la negativa de desalojar las 
viviendas, les comentaron a los propietarios que, 
en caso de lluvias intensas, acepten acudir a re-
fugios temporales, pero en caso de que se nie-
guen a dejar las zonas de riesgo, deberán fi rmar 
un documento, donde acepten su responsabili-
dad por esta decisión.

Expresó que al menos son diez familias las que 
se encuentran en zonas de alto riesgo, las cua-
les permanecerán monitoreadas, especialmen-
te en las próximas semanas por la presencia de 
lluvias intensas.

con vendedores de otras agrupaciones a los que 
se ubicó por parte del ayuntamiento, debido a la 
temporada alusiva al Día de Muertos.

Asimismo, frente al edifi cio municipal, los ma-
nifestantes cuestionaron a las autoridades sobre el 
destino de los 120 millones de pesos que se adeu-
dan y pidieron que se rindan cuentas, al conside-
rar que con esta cantidad bien se pudieron reali-
zar guarniciones, banquetas y el adoquinamien-
to de varias calles y fraccionamientos olvidados.

Decisiones

Mario Sánchez, director 
de Protección Civil, 
indicó que: 

▪ Ante la negativa de 
desalojar las viviendas

▪ Les comentaron a los 
propietarios que, en 
caso de lluvias intensas, 
acepten acudir a refu-
gios temporales

▪ Pero en caso de que 
se nieguen a dejar 
las zonas de riesgo, 
deberán fi rmar un docu-
mento, donde acepten 
su responsabilidad por 
esta decisión

Fe de erratas 
▪ En la nota del pasado 20 de octubre de la 
reportera Claudia Aguilar sobre el 
problema de los terrenos donde se ubica el 
tianguis de San Martín Texmelucan en el 
Periódico Síntesis señala: 

“Fue en la gestión del expriista Manuel 
Bartle¡  Díaz, cuando los campesinos 
fueron despojados de sus tierras. Desde 
entonces, los derechos de este litigio 
fueron adquiridos por Maurice Jandro 
Maurer”.

Se hace la aclaración de que Maurice 
Gendreau Maurer en ningún momento ha 
adquirido algún derecho sobre dichos 
terrenos.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. MARTES 29 de octubre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESISMUNICIPIOS

Tehuacán convoca a 
muestra de ofrendas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El Instituto Muni-
cipal de la Juventud (Imjuve) 
convocó a instituciones de edu-
cación superior a la Exhibición 
de Ofrendas Interuniversitarias 
2019, a realizarse el próximo 31 
de octubre, en la Explanada del 
Palacio Municipal.

El evento tiene como objeti-
vo promover las tradiciones po-
pulares del Día de Muertos, por 
lo que para obtener un espacio, 
quienes deseen participar de-
ben presentar un documento con los siguientes 

datos: nombre de la institución universitaria, 
del equipo participante y del responsable, así 
como el título y la descripción de la ofrenda.

De acuerdo con las bases, el altar deberá te-
ner, entre otras características, temática de al-
guno de los estados y/o municipios de México, 
además que se deberá contar con una ficha in-
formativa que será expuesta ante los asistentes.

De igual manera, se tomarán en cuenta as-
pectos como tema del altar, calidad y conte-
nido de la ficha informativa.

de Tehuacán” (Patsa).
Vecinos de colonias como 

La Huizachera, Aeropuerto 
y Martín Caballero, así como 
de fraccionamientos aleda-
ños a la carretera federal 150 
México-Veracruz, a la altu-
ra del Rastro de Aves, reite-
raron su inconformidad por 
la contaminación que sufren 
cotidianamente por los ma-
los olores, la proliferación de 
moscas y el incremento de en-
fermedades.

Ante el derrame, una cua-
drilla de trabajadores de la referida procesa-
dora de pollo arribó al lugar y procedió a echar 
cal y agua clorada para disipar los fétidos olo-
res, sanear y evitar cualquier riesgo sanitario.

No se apreció la presencia del representan-
te legal de la firma, Jorge García de la Cadena 
Romero, quien también es el presidente de la 
Asociación de Avicultores de Tehuacán. Tam-
poco se apersonaron autoridades sanitarias y de 
ecología tanto a nivel municipal como estatal.

Ésta es la segunda ocasión que se registra 
ese tipo de contingencia ecológica, sin que na-
die tome cartas en el asunto, a pesar de las que-
jas de los vecinos por los casos de dermatitis, 
conjuntivitis y otros similares reportados por 
la población.

Tampoco se determinó la causa que gene-
ró el incidente en el biodigestor, ubicado en 
la colonia San Isidro Vista Hermosa, del mu-
nicipio de Santiago Miahuatlán, en los lími-
tes con Tehuacán.

para el 2020 se continuará con 
la segunda etapa.

Los habitantes de la comuni-
dad expresaron que esta calle se 
encontraba en malas condicio-
nes y en tiempo de lluvias ponía 
en riesgo tanto a los menores de 
edad como a las personas de la ter-
cera edad que caminaban por es-
ta calle, ubicada en la zona cono-
cida como “La Nopalera”.

Loeza Aguilar afirmó que se 
continuará con inauguración de 
obras que se ejecutaron durante 

el ejercicio 2019, ya que los pobladores se encuen-
tran agradecidos y para el 2020 ofrecieron man-
tener el trabajo conjunto con el ayuntamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con una inver-
sión de un millón 463 mil 981 pe-
sos, el edil Porfirio Loeza Aguilar, 
junto con personal del ayunta-
miento de Tlatlauquitepec, in-
auguró la obra de pavimentación 
de la calle “Vicente Guerrero” 
de la comunidad de Tochimpa.

El alcalde comentó que se 
trata de una primera etapa que 
comprendió la construcción de 
más de 500 metros lineales de 
concreto y gracias a la respues-
ta de la comunidad para la ampliación de metas, 

Tlatlauquitepec 
pavimenta calle 
en Tochimpa
El presidente municipal Porfirio Loeza Aguilar 
inaugura obra de la calle “Vicente Guerrero”

Protestan
por derrame
en Ferrer

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Habitantes de la inspectoría de San Vi-
cente Ferrer se inconformaron por el derrame de 
aguas negras ocasionado por la ruptura del biodi-
gestor de la empresa “Productos Agropecuarios 

Ruptura de biodigestor inunda de 
aguas negras zonas de comunidad

Vecinos sufren cotidianamente por malos olores, proli-
feración de moscas e incremento de enfermedades.

Imjuve invita a instituciones de educación superior a 
la Exhibición de Ofrendas Interuniversitarias.31 

de octubre

▪ se realizará 
la Exhibición 
de Ofrendas 

Interuniversi-
tarias 209 en 
la Explanada 

del Palacio 
Municipal

1 
millón

▪ 463 mil 981 
pesos destina 

el edil Porfi-
rio Loeza a 

pavimentación 
de la calle en la 
comunidad de 

Tochimpa

Segunda 
ocasión que 
se registra 
ese tipo de 

contingencia 
ecológica, sin 

que autori-
dades tomen 
cartas en el 

asunto
Vecinos
Protesta

Gracias a la 
respuesta de 
la comunidad 

para la amplia-
ción de metas, 

para el 2020 
se continuará 

con la segunda 
etapa”

Porfirio Loeza
Alcalde

Loeza informa que fue una primera etapa, que comprendió la construcción de más de 500 metros lineales de concreto.

Alcalde afirma que en este cierre de este año se conti-
nuará con inauguración de obras.

Vecinos expresaron que esta calle se encontraba en ma-
las condiciones y agradecieron su dignificación.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. Con la visita de 
Shihan Keibun Oura, Shihan 
Koichi Choda Watanabe y Ar-
mando Ono Nakamura, repre-
sentantes de la comunidad japo-
nesa, se realizó una ceremonia 
conmemorativa, presidida por 
la alcaldesa Marisol Cruz Gar-

cía, quien refrendó su compro-
miso por preservar la relación 
entre Japón y México, a través 
de la historia y el deporte.

Es importante mencionar 
que días anteriores, Cruz Gar-
cía fue invitada especial duran-
te la ceremonia conmemorativa 
del 60 aniversario de maestros 
japoneses Karate-do en México 
1959-2019, por lo que hoy, como 

Tecamachalco
estrecha lazos
con japoneses
Realizan una ceremonia conmemorativa, 
presidida por la edila Marisol Cruz García

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
San Francisco Altepexi. El 
presidente municipal, Pa-
blo Desiderio Miguel, acu-
só que tres regidores y la sín-
dica municipal no cumplen 
con sus labores, sólo se pre-
sentan a las sesiones de ca-
bildo y a cobrar su quincena.

Lamentó que no com-
prendan que están obliga-
dos a acudir todos los días y 
a atender a la ciudadanía, só-
lo asisten a cabildos y firman, 
y a pesar de que se les ha so-
licitado que cada 15 días presenten un infor-
me de sus actividades, han hecho caso omiso.

Lo anterior, dijo que orilló a cambios de co-
misión, pues inicialmente dichos funcionarios 
encabezaban las áreas de Hacienda, Obras y 
Educación, de ahí que actualmente están al 
frente de Ecología, Nomenclatura e Industria.

Agregó que los señalados no se han prestado 
al diálogo, lo que no ha impedido realizar dife-
rentes obras y acciones en beneficio de la ciu-
dadanía, como es el caso del campo de fútbol, 
tendido de redes de agua y adoquinamiento.

Refirió que en concordancia con la políti-
ca de austeridad federal se redujo el salario de 
los ediles al 50 por ciento, al pasar de 10 mil a 
5 mil pesos quincenales, lo que inconformó a 
algunos integrantes del cabildo.

muestra de su compromiso de preservar la rela-
ción entre dichos países, se llevó a cabo en Te-
camachalco una ceremonia en la que manifestó 
que continuará conjuntando esfuerzos por ha-
cer del deporte una disciplina indispensable pa-
ra fomentar la paz y el desarrollo en la ciudada-
nía, celebrando los 410 años del primer encuen-
tro México-Japón 1609-2019.

La alcaldesa Marisol Cruz refrendó su compromiso por preservar la relación entre Japón y México, a través de la historia y el deporte.

Alcalde refiere que en concordancia con la Austeri-
dad Republicana se redujo el salario un 50 por ciento.

Conflictos
municipales
en Altepexi
Alcalde acusa que regidores y 
síndica no cumplen con labores

Prevén lluvias
en próximas
24 a 48 horas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido a las condiciones cli-
matológicas prevalecientes 
en el territorio nacional, pa-
ra la entidad poblana se pro-
nostica que se mantendrá po-
tencial de lluvias moderadas 
en las próximas 24 a 48 horas, 
principalmente en las regio-
nes de la zona conurbada de 
la ciudad de Puebla, Atlixco-
Matamoros y Mixteca.

El coordinador general 
de Protección Civil Estatal 
(Cgpce), César Flores, apun-
tó que las precipitaciones se presentarán tam-
bién en las sierras Norte, Nororiental y Valle de 
Serdán, con acumulados de 25 mm a 35 mm.

En cuanto a las regiones de la zona conurba-
da de la ciudad de Puebla, Atlixco-Matamoros, 
Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra, los acumu-
lados estimados son de 5 mm a 25 mm.

El secretario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla, instruyó a las Coordinaciones Re-
gionales de Protección Civil a mantenerse en 
alerta permanente ante situaciones que re-
quieran la intervención en caso de emergencia.

Por su parte, César Orlando Flores Sánchez, 
titular de la Cgpce, no descartó actividad eléc-
trica, caída de granizo y rachas de viento fuer-
te, acompañando a las precipitaciones.

Al mismo tiempo se recomienda que en ca-
so de tormenta eléctrica no refugiarse bajo ár-
boles y no utilizar sombrillas metálicas, ade-
más de no cruzar ríos o arroyos debido al au-
mento súbito del cauce.

Protección Civil está alerta ante situaciones que re-
quieran la intervención en caso de emergencia.

5 
milímetros

▪ a 25 milí-
metros es el 

pronóstico de 
precipitaciones 
pluviales en la 

zona conurbada 
de la ciudad de 

Puebla

Cuerpo fue hallado sobre el libramiento de Ixticpan, 
a la altura del barrio de Cuaxoxpa en Teziutlán.

Asesinado a
cuchilladas
en Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

 
Teziutlán. Agentes de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo de un hombre, el 
cual fue localizado con lesio-
nes de arma blanca sobre el 
libramiento de Ixticpan a la 
altura del barrio de Cuaxoxpa 
en el municipio de Teziutlán.

Habitantes de la zona lla-
maron al teléfono de emer-
gencia 911 y alertaron sobre 
un hombre lesionado al cos-
tado del tramo carretero, por 
lo que al lugar acudieron paramédicos, quie-
nes informaron a los policías municipales, que 
este hombre ya no presentaba signos vitales.

Policías de Teziutlán acordonaron el área 
y dieron parte a los elementos de la Fiscalía, 
los cuales llevaron a cabo el peritaje e infor-
maron que el cuerpo fue identificado como 
Pedro “N”, con domicilio en la calle Allende 
del barrio de Ixticpan, el cual presentaba di-
versas lesiones provocadas con arma blanca.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo), en donde tras prac-
ticarle la necropsia de ley, le fue entregado a 
los familiares y se les informó que se inicia-
ron las indagaciones para localizar a los res-
ponsables de este homicidio.

410  
años

▪ del primer 
encuentro 

México-Japón 
celebra ayun-
tamiento de 

Marisol Cruz en 
Tecamachalco

Continuare-
mos esfuerzos 

por hacer del 
deporte una 

disciplina para 
fomentar la 

paz y el desa-
rrollo”

Marisol Cruz
Alcaldesa

Cruz García fue invitada a ceremonia del 60 aniversario 
de maestros japoneses Karate-do en México.

Shihan Keibun, Shihan Koichi y Armando Ono Nakamura, 
representantes de la comunidad japonesa.

3  
regidores 

▪ y síndica sólo 
se presentan 
a sesiones de 

cabildo y a 
cobrar su quin-
cena, acusa edil 
Pablo Desiderio 

Miguel

La víctima 
fue identifi-
cada como 

Pedro ‘N’, con 
domicilio en la 
calle Allende 
del barrio de 

Ixticpan”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las estrategias para impulsar y re-
forzar las medidas de prevención contra el cán-
cer de mama, la Delegación del Instituto Mexica-
no del Seguro Social en Puebla, forma el símbolo 
del lazo “Mi Lucha es Rosa”, donde participaron 
aproximadamente 650 voluntarias y volunta-
rios, todos trabajadores de la institución, en la 
explanada de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

El delegado estatal en Puebla, José de Jesús 
González Izquierdo, expresó que el objetivo es 
sensibilizar a la población de la importancia de 
la detección oportuna del cáncer de mama ya que 
es curable, y aún sigue siendo la primera causa 
de muerte en las mujeres en México.

El IMSS en Puebla, día a día, fortalece la au-
toexploración de mama y la detección por me-
dio de mastografía en mujeres de 40 a 59 años 
de edad, grupo que tiene las menores cobertu-
ras de detección y donde se puede manifestar el 
cáncer en etapas tempranas.

En el mes de octubre, mes de la sensibiliza-
ción contra el cáncer en la mujer, la delegación 
implementa una campaña permanente de es-
tudios de mastografía, donde la meta promedio 
anual es de 45 mil.

Así como ferias de la salud en distintas em-
presas de la entidad, actividades como el pasi-
llo rosa (gráfi cos donde mujeres puedan apren-
der a identifi car alguna sospecha), difusión en 
los distintos medios de comunicación a través 
de entrevistas, ruedas de prensa e historias de 
éxito, así como distintas actividades en las Uni-
dades de Medicina Familiar.

Por otro lado, el delegado estatal informó que 
la detección del cáncer de mama en el IMSS se 
realiza con base en la guía técnica de actividades 
de enfermería en los módulos de PrevenIMSS 
que se encuentran en las Unidades de Medicina 
Familiar en mujeres de 20 a 59 años.

Se efectúa a través de la capacitación en la au-
toexploración clínica, mastografía cada dos años 
en mujeres de 40 a 69 años de edad, seguimien-
to de caso sospechoso y evaluación de riesgo del 
cáncer de mama, con el uso de CHKT en línea, 
en mujeres de 20 a 69 años, la cual se encuen-
tra disponible en los servicios App, Web y SIMF.

Asimismo, González Izquierdo, como médi-
co de profesión, recomendó el autoexamen ma-
mario mensual a partir de los 18 años (7 días des-
pués de terminada la menstruación) que consiste 
en la observación y palpación) y examen clínico 
mamario anual a partir de los 25 años de edad, 

FORMA IMSS 
PUEBLA 

LAZO ROSA 
HUMANO

Con la fi nalidad de sensibilizar a la población de 
la importancia de una detección oportuna del 

cáncer de mama, ya que es curable; 
aproximadamente 650 trabajadores del IMSS 

en Puebla formaron parte de esta dinámica

El IMSS en Puebla, día a día, fortalece la autoexploración de mama.

En el mes de octubre, es el mes de la sensibilización contra el cáncer en la mujer.

La detección del cáncer de mama en el Seguro Social  se realiza con base en la guía técnica de actividades de enferme-
ría en los módulos de PrevenIMSS.

La delegación del IMSS en Puebla agradece las facilidades al Gobierno del Estado de Puebla y al 
Ayuntamiento de Puebla.

650
voluntarias

▪  y voluntarios 
participaron en 
la elaboración 

del símbolo del 
lazo “Mi Lucha 
es Rosa” en la 

explanada de los 
Fuertes de Lore-

to y Guadalupe

45
mil

▪ estudios de 
mastografía, 

es la meta 
anual del IMSS 
ya que octubre, 

es el mes de 
la sensibiliza-
ción contra el 
cáncer en la 

mujer

40
años

▪ a partir de 
esa edad, se 

deben hacer la 
mastografía 

anual de tami-
zaje en mujer 

asintomática y 
el ultrasonido 

mamario es 
el estudio de 

elección inicial

que lo realiza el médico familiar o la enfermera 
especialista en las clínicas familiares.

Además de mastografía anual de tamizaje en 
mujer asintomática a partir de los 40 y el ultra-
sonido mamario es el estudio de elección ini-
cial en mujeres menores de 35 años con pato-
logía mamaria.

La delegación del IMSS en Puebla agradece 
las facilidades al Gobierno del Estado de Puebla 
y al Ayuntamiento de Puebla, por las facilidades 
otorgadas para la realización de este evento. Así 
como a los trabajadores que formaron parte del 
lazo humano, porque todo somos IMSS.

Por otra parte, para prevenir enfermedades 
congénitas es recomendable que la pareja conoz-
ca sus antecedentes familiares, busque informa-
ción profesional para saber qué opciones tiene, 
además de evitar los factores de riesgo como: ma-
la nutrición, consumo de drogas, alcohol, taba-
co, infecciones durante el embarazo por bacte-
rias o virus, señaló el doctor Miguel Arturo Már-
quez Gutiérrez, jefe del Departamento Clínico de 
Genética Molecular del Hospital General Centro 
Médico Nacional La Raza.

El especialista refi rió que cualquier pareja es 
susceptible de tener un hijo con malformacio-
nes, por lo que se recomienda garantizar un buen 
control y vigilancia prenatal.

“Lo ideal es la programación del embarazo en 

10.
ESPECIAL
MARTES 29 de octubre de 2019 SÍNTESIS

Concientizar 
a la población
El delegado estatal en Puebla, José de Jesús 
González Izquierdo, expresó que el objetivo es 
sensibilizar a la población de la importancia de la 
detección oportuna del cáncer de mama ya que 
es curable, y aún sigue siendo la primera causa 
de muerte en las mujeres en México. 
Por Redacción

las condiciones de salud más óptimas en la mujer 
y en el caso de los varones también se les indica 
la ingesta de ácido fólico previa a la concepción, 
así las células del gameto masculino tendrán las 
mejores condiciones para la procreación. Se toma 
el ácido fólico tres meses antes y una vez logrado 
el producto la mujer lo sigue tomando”, agregó.

Además de las visitas al médico familiar para 
llevar una vigilancia en el embarazo con los ul-
trasonidos reglamentarios, detectar oportuna-
mente complicaciones como hipotiroidismo o 
diabetes, Márquez Gutiérrez refi ere que hay es-
tudios de diagnóstico prenatal que consisten en 
un tamizaje bioquímico para ver si los marcado-
res del primer y segundo trimestre del embara-
zo indican alguna anomalía.
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vialidad bajo el compromiso de 
atender sus demandas.  

Leonardo Garrido del Valle, 
delegado de Gobernación, pro-
metió que se llegaría a una so-
lución de la mejor manera, de la 
forma más pacífi ca que se pue-
da hacer.  

Para ello, se estableció una 
mesa de diálogo con la Secreta-
ría de Educación Pública, a fi n 
de que las actividades escola-
res se realicen de la mejor ma-
nera este martes. 
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Padres de familia de la primaria Fernando Xi-
mello, ubicada en la colonia Independencia, se 
manifestaron sobre el bulevar Forjadores, ca-
si esquina con Calzada Zavaleta, para exigir se 
aclare el gasto del anterior comité de Padres de 
Familia.  

Algunos tutores denunciaron que ahora el 
comité nuevo se dirigió a sacar el dinero y re-
sulta que nada más hay 52 mil pesos cuando de-
be haber una cantidad más grande, alrededor 
de 595 mil pesos.  

Mientras se realizaba el cie-
rre vía en la zona, la escuela per-
maneció cerrada, por lo que fue 
imposible contactar a Aaron Ol-
mos, a quien señalaron como el 
anterior presidente del comi-
té de padres de familia, y quien 
no ha entregado buenas cuen-
tas fi nancieras.  

Ante tal situación y cierres 
viales, al lugar llegó personal 
de la Secretaría General de Go-
bierno para negociar con los pa-
dres de familia para liberar la 

Exigen aclarar 
gastos de comité 
de padres en una 
primaria federal
Los inconformes demandan detallar lo que 
desembolsó el pasado comité de padres de 
familia de la primaria Fernando Ximello, 
ubicada en la colonia Independencia Mientras se realizaba el cierre vial en la zona, la escuela permaneció cerrada.

Firma la BUAP 
con el Sistema 
Anticorrupción
una Acta de 
Intención

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Impulsar y fortalecer la cultura 
de la legalidad, la participación 
ciudadana y la profesionalización 
del conocimiento son los objeti-
vos de la fi rma de la Carta de In-
tención entre la BUAP y el Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Es-
tado de Puebla, expuso el rector 
Alfonso Esparza Ortiz.

De esta manera, “la Universi-
dad se suma a los esfuerzos del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción y sus diversas instancias 
locales, incluida la implemen-
tación del Observatorio de Go-
bernanza y Anticorrupción, pa-
ra impulsar una cultura de la le-
galidad”, subrayó.

Con ello, agregó, la BUAP reitera su compro-
miso como un referente social para hacer de la 
honestidad, efi ciencia y rendición de cuentas, ele-
mentos distintivos de la Institución.

Si bien en diversos planes de estudio de la Ins-
titución se imparten asignaturas que responden 
a tales propósitos, el rector Alfonso Esparza Ortiz 
precisó que “la fi rma de este protocolo nos per-
mitirá coadyuvar en el diseño de un programa 
de formación y capacitación para todos los ciu-
dadanos interesados en estos temas”.

Se llevarán a cabo, además, proyectos de in-
vestigación sobre corrupción, impunidad, fi sca-

Impulsarán y fortalecerán la 
cultura de la legalidad

Alumnos Udlap podrán viajar para usar laboratorios y 
crear vínculos con personas de Alamo Colleges District.

BUAP reitera su compromiso para hacer de la honestidad, 
efi ciencia y rendición de cuentas, elementos distintivos.

La fi rma de 
este protocolo 
nos permitirá 
coadyuvar en 
el diseño de 
un programa 
de formación 

y capacitación 
para todos los 

ciudadanos 
interesados en 

estos temas”
Esparza Ortiz

Rector de la 
BUAP

Comienza la SEP 
pago extraordinario 
a mentores del Proni

Firman pacto la
Udlap y Alamo 
Colleges District

Rendirá Upaep 
un homenaje a 
“la Bauhaus”

Por Abel Cuapa
Síntesis

A partir de mañana 29 de oc-
tubre, la Secretaría de Edu-
cación iniciará con el pago 
extraordinario del mes de 
septiembre a los maestros 
que pertenecen al Programa 
Nacional de Inglés (Proni). 

Mientras que a los do-
centes que forman parte 
del Programa de Escue-
las de Tiempo Completo, 
se les pagará lo correspon-
diente a los meses de mar-
zo, abril, mayo y junio del 
año en curso.

El retraso fue por el pro-
ceso de integración de los 
expedientes, por lo que las 
y los profesores que cum-
plieron con este procedi-
miento contarán con su re-
tribución.

La dependencia indica 
que es responsabilidad 
de cada maestro entregar 
la documentación, por lo 
que, a fi n de evitar contra-
tiempos, deberán llevar a 
la Coordinación de Progra-
mas de Educación de Tiem-
po Completo: INE, cons-
tancia de situación fi scal 
(RFC), CURP y constan-
cia de servicio.

Hasta el momento, el 13 por ciento de los 
docentes de programas federales no presen-
taron su documentación para recibir el pago 
correspondiente a los meses de marzo, abril, 
mayo y junio del año en curso.

Finalmente, en caso de tener presentar al-
gunas dudas sobre el trámite es necesario co-
municarse con la coordinadora de dicho pro-
grama al correo programas.federales@sep-
puebla.gob.mx

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

La Fundación Universidad de las Américas 
Puebla y el Alamo Colleges District fi rmaron 
un acuerdo de colaboración, en donde ambas 
instituciones se reconocen como socios estra-
tégicos para generar una movilidad binacio-
nal, ratifi cando su interés profuso de estrechar 
vínculos que promuevan el acercamiento de 
culturas, educación y desarrollo económico 
para México y los Estados Unidos. 

Los community colleges son una colecti-
vidad de instituciones académicas en los Es-
tados Unidos en la que tienen carreras en lo 
particular, enfocadas en el desarrollo de áreas 
laborales. Cuando una persona termina sus 
estudios ahí obtiene un associate degree, eso 
le permite continuar para conseguir un ba-
chelor degree, un grado similar a una licen-
ciatura en México. Mientras que el associate 
es un grado abajo, que no existe en este país. 

Justamente con este convenio fi rmado por 
el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bau-
tista y el Chancellor del Alamo Colleges Dis-
trict, Mike Flores; la institución mexicana se 
compromete a ofrecer a la estadounidense que 
sus alumnos puedan completar sus estudios. 
Y como primer hecho se tiene planeado un 
programa de verano, en el cual estudiantes de 
Alamo vendrán en el periodo correspondien-
te a 2020 para conocer la institución y acer-
carse con los profesores. Posteriormente se 
están desarrollando programas 2 más 2, dos 
años en el community y dos en la Udlap para 
obtener el grado de bachelor. 

Lo anterior lo informó Diego Lastiri Soria, 
director de Incorporación Internacional de la 
entidad mexicana, quien comentó: “tenemos 
la fi rme convicción de que la Udlap es una ins-
titución binacional y que puede aportar al de-
sarrollo educativo de estudiantes americanos 
que desean continuar con su educación y ob-
tener su bachelor degree con nosotros”. Asi-
mismo, explicó que Alamo Colleges District 
es un distrito integrado por cinco institucio-
nes, cada una con especialidad, ya sea en nego-
cios, artes culinarias, ingenierías, entre otras. 

Este organismo a su vez permitirá que los 
alumnos de la Universidad de las Américas Pue-
bla puedan viajar para a utilizar sus laborato-
rios, conocer sus clases y generar una vincu-
lación con personas de allá.

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

La Facultad de Diseño de la Upaep rendirá un ho-
menaje a “la Bauhaus” por sus 100 años de funda-
ción con la exposición “Revolución. Evolución” en el 
Museo de la Universidad el próximo 14 de noviem-
bre a las 11:30 horas y un ciclo de conferencias, se-

13
%

▪ de docentes 
de programas 
federales no 

presentaron su 
documentación 

para recibir el 
pago correspon-
diente a marzo, 

abril, mayo y 
junio de 2019

52
mil

▪ Pesos es lo 
que tiene dispo-

nible el actual 
comité de pa-

dres de familia 
de la primaria 

Fernando Xime-
llo, en la colonia 
Independencia

595
mil

▪ Pesos, apro-
ximadamente, 

es lo que se 
esperaría que 
tuviera en sus 
arcas el actual 
comité de pa-

dres de familia

ñaló Rebeca Méndez, profesora de esta Facultad.
En su intervención, María González de Cosío, 

profesora investigadora de la Facultad de Diseño 
de la Upaep, enfatizó que se está organizando un 
homenaje a una de las escuelas más importantes 
del Siglo XX en áreas como el diseño.

Abundó que “la Bauhaus surgió entre el pe-
riodo de las dos Guerras Mundiales. Al terminar 
la Primera Guerra Mundial en 1919 y después de 
la Revolución Bolchevique y de la Revolución de 
noviembre de 1918 en Alemania. Walter Gropius, 
el primer director y fundador de la Bauhaus, reu-
nió a arquitectos, pintores, escultores, artistas, di-
señadores, como Mies van der Rohe, Vasily Kan-
dinsky, Paul Klee, Moholy-Nagy, Hebert Bayer, 

Josef Albers, Paul Renner, entre muchos otros, 
quienes estimularon la combinación de funcio-
nalidad y estética: materiales y procesos inno-
vadores, más nuevos conceptos de diseño arqui-
tectónico y de objetos, así como nuevos lengua-
jes de comunicación visual”.

lización, rendición de cuentas y gobierno abier-
to, entre otros temas, así como campañas de di-
fusión para fortalecer la cultura de la legalidad.

Con este convenio de colaboración, signado 
en el Salón Barroco del Edifi cio Carolino, el rec-
tor de la BUAP informó que también se capaci-
tará a servidores públicos y los estudiantes po-
drán realizar prácticas profesionales y servicio 
social en el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

Al tomar la palabra, José Octavio López Pre-
sa, presidente del Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Nacional Anticorrupción ase-
guró que el mejor antídoto contra la corrupción 
es la ética; es decir, la honestidad y un compor-
tamiento adecuado. “Este indicador permitirá 
el cambio del país y los estudiantes son el mo-
tor de ese cambio”.

Por otra parte, López Presa reconoció la la-
bor del rector Esparza, a quien describió como 
un hombre comprometido con las mejores cau-
sas del país, y anunció el lanzamiento de la pla-
taforma México ético, en la cual 10.7 millones de 
profesionistas y estudiantes en el país podrán fi r-
mar un estándar ético. 

Comité de Participación Ciudadana 
Catalina Aguilar, presidenta del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
de Puebla, señaló que la escuela pública es la opor-
tunidad más grande para romper paradigmas. 
        De ahí la relevancia de esta alianza, la cual 
fortalecerá la cultura de la legalidad. “Uno de los 
proyectos que planteamos desde un principio con 
la Institución es el Observatorio de Gobernanza 
y Anticorrupción, para acompañarlos en la evo-
lución del Sistema Estatal Anticorrupción...”.

Los padres señalan a Aaron Olmos, (anterior titular del 
comité de padres), quien no ha dado buenas cuentas.

María González de Cosío enfatizó que la Bauhaus fue 
una escuela que implicó una nueva forma de pensar.

Comunicado

La Secretaría 
de Educación 
Pública indica: 
▪ Que es respon-
sabilidad de cada 
maestro entregar 
la documentación

▪ Deben llevar a 
Coordinación de 
Programas de Edu-
cación de Tiempo 
Completo: INE, RFC, 
CURP y constancia 
de servicio
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Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El choque de un tráiler con una camioneta en 
el cruce de bulevar Valsequillo y la lateral del 
Periférico Ecológico dejó como saldo dos mu-
jeres muertas y al menos dos lesionados más.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 
12:00 horas del lunes, cuando una familia viaja-

ba con sentido a San Francisco Totimehuacan 
en una camioneta Chevrolet S-10 que fue im-
pactada por un tractocamión marca Kenwor-
th que viajaba sobre la lateral del Periférico con 
sentido Tehuacán.

De acuerdo con testigos la camioneta que cir-
culaba sobre el bulevar Valsequillo no respetó 
la luz roja y fue impactada por su lado derecho 
por el pesado vehículo de carga.

Dos muertas
en colisión
aparatosa
Camioneta fue impactada por un tráiler
que viajaba sobre la lateral del Periférico

Hallan explosivos en Huixcolotla

Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras dos días de labores de investigación y bús-
queda del material explosivo robado el pasado 
24 de octubre en la región de Acatzingo, fue lo-
calizado por autoridades estatales y federales 
en la región de Huixcolotla.

La labor conjunta de autoridades de distin-
tos niveles rindió fruto el pasado 26 de octubre, 

Dentro de la camioneta murió una mujer y una segunda fue atendida por pa-
ramédicos, pero a causa de sus lesiones falleció.

El material peligroso fue robado
el 24 de octubre en Acatzingo

Se quitó la vida mediante un dispa-
ro, fue hallado en su domicilio.

SE SUICIDA
EXDIRECTOR
DE NOTARÍAS
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Mauricio García León, 
exdirector de Archivos 
y Notarías de Puebla, en 
administraciones de Rafael 
Moreno Valle y Antonio 
Gali Fayad, se quitó la vida 
mediante un disparo.

Aproximadamente a las 
12:00 horas, el centro de 
emergencias recibió una 
llamada para solicitar una 
ambulancia, ya que al interior 
de un domicilio ubicado en la 
calle Alcalá de la zona de la Vía 
Atlixcáyotl, se encontraba una 
persona con un disparo.

Paramédicos a bordo de 
la unidad 215 atendieron 
a Mauricio García León, 
de 49 años de edad, quien 
presentaba una herida de bala 
en el tórax a la altura de la 
séptima costilla, con un arma 
9 mm, pero no hubo nada que 
hacer, determinando que el 
hombre había perdido la vida.

Cinco toneladas  de agente explosivo y 150 kilos de alto 
explosivo fueron robadas por banda de “El Mamer”.

localizando el material robado, además decomi-
saron armas de fuego y vehículos con reporte 
de robo, así como la detención de 12 personas.

Nueve hombres y dos mujeres, presunta-
mente relacionados, fueron los detenidos; las 
labores de investigación condujeron al muni-
cipio de Acatzingo, donde finalmente se logró 
la captura de Felicito “N”, alias “El Gato Fé-
lix” o “Gasparín”.

De acuerdo con información policial, el de-
tenido es uno de los principales operadores de 
la banda delictiva de “El Mamer”, presunto res-
ponsable de robos y narcomenudeo en la zona.

Al interior de la camioneta quedó sin vida una 
mujer y una segunda fue atendida por paramé-
dicos de Sistema de Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA) y Protección Civil, pero a causa de 
sus lesiones no pudieron estabilizarla y falleció.

Dos personas más resultaron lesionadas y tras-
cendió que se trata de una mujer y un hombre, 
además se pudo saber que todos los tripulan-
tes del vehículo impactado eran vecinos de San 
Francisco Totimehuacan.

2  
mujeres

▪ muertas y 
dos lesionados 
en cruce de bu-
levar Valsequi-
llo y la lateral 
del Periférico

2  
días 

▪ de investiga-
ción y búsqueda 

de explosivo 
robado en 
Acatzingo, 

fue hallado en 
la región de 
Huixcolotla
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Servidor

Historia

Imagen 

Pureza

Fe

Aclaran 
santidad

Amor

Se le atribuye la 
epístola que lleva 
su nombre, donde 
se presenta como 
servidor de 
Jesucristo y her-
mano de Santiago.

Predicó en 
Mesopotamia 

y luego marchó 
a Persia, donde 

junto a Simón su-
frieron el martirio 

en la ciudad de 
Suanis.

Se le representa 
con un mazo, pues 
le dieron muerte 
con este instru-
mento de un golpe 
en la cabeza, para 
luego cortársela 
con un hacha.

Además, la 
devoción a San 
Judas Tadeo 
“es totalmente 
contraria al culto a 
la llamada “Santa 
Muerte”.

Los fieles ates-
tiguan numerosos 

favores que por 
su intercesión le 

son concedidos al 
rezarle con fe.

En 2008 se aclaró 
que San Judas 
Tadeo no es el 
“santo” de los 

delincuentes o 
narcotraficantes.

La devoción a San 
Judas Tadeo es 

muy grande 
dentro de la 

piedad popular. 

Texto: Redacción/Foto: Alfredo Fernández, Víctor Hugo Rojas y Guillermo Pérez/Síntesis

La Iglesia Católica celebra la fi esta de San Judas 
Tadeo, uno de los apóstoles de Jesús que es 
presentado en los evangelios como “hermano de 
Santiago”, patrono de las causas imposibles.

Agradecen 
favores a San 
Judas Tadeo

MARTES 
29 de octubre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

MARTES 29 de octubre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS14.

Hace bien el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en continuar 
su lucha contra todo lo que huele a morenovallismo, y en consumar 
su venganza contra quienes quisieron aplastarlo y aniquilarlo.

Al fi n y al cabo, por ahora el poder está en sus manos.
Eso sí, tiene que ser muy inteligente para evitar que la percepción 

de los poblanos sobre su fi gura, su trabajo y la imagen de su 
gobierno no se distorsione.

Porque la venganza que ejecuta podría rebasarlo y 
mostrar una intención equivocada de su administración, 
particularmente porque pareciera que hoy por hoy su 
gobierno está más dedicado a ejecutar una simple venganza 
contra sus antiguos enemigos que en gobernar para los pobres 
y los más necesitados.

La decisión de revocar las notarías a los ex morenovallistas me 
parece una medida dura pero que al fi nal estaba por llegar.

Sin embargo, el mandatario debería ser más enérgico y ampliar 
su decisión para que no sólo se les retire la patente de notario a 
quienes participaron en el sexenio pasado sino también a aquellos 
que formaron parte del marinismo.

Porque todo mundo sabe que las notarías se entregan como 
premios a la lealtad, es una práctica de los gobernantes en 
turno que se ha llevado a cabo por años.

Todos los gobernadores poblanos designan y deciden quiénes son 
los privilegiados con un premio a su trabajo, a su confi anza y lealtad 
como funcionarios, una vez que dejan de formar parte del gabinete, 
particularmente.

Lo hizo también el ex gobernador Mario Marín Torres, el famoso 
“góber precioso”, quien cerró su gobierno con un mega escándalo 
al armar todo un plan para detener y encarcelar a la periodista 
Lydia Cacho Ribeiro, por petición directa del llamado “rey de la 
mezclilla”, Kamel Nacif.

Marín también entregó varias patentes de notarías previo a su 
salida como gobernador, incluso entre los benefi ciados estuvo su 
compadre Valentín Meneses Rojas, uno de los protagonistas del 
también llamado “Lydiagate”.

Así como se tiene pensado revocar las notarías a los 
morenovallistas, el gobernador Barbosa debería también 
hacer algo para retirárselas a los marinistas, quienes 
protagonizaron un sexenio igual o más escandaloso y 
polémico que el del pasado reciente.

No paran los escándalos en el IEE
En el Instituto Electoral de Estado (IEE) las cosas no parecen 
componerse sino todo lo contrario.

Es mucho el descaro y derroche de los recursos por parte de 
algunos funcionarios como la Directora Administrativa, Angélica 
Morales Guerrero, quien ya hizo de su dependencia una agencia de 
colocaciones familiar.

El argumento y la justi  cación que es utilizada para 
contratar más y más personal, el cual muchas veces no hace 
nada sino sólo cobrar, son los plebiscitos programados para 
2019 en las Juntas Auxiliares.

A los señores consejeros se les ocurrió que deberían contratarles 
uno o varios asistentes, debido a que supuestamente existe mucha 
carga de trabajo, pero también mucha solvencia económica.

Uno de los consejeros que sigue sorprendiendo a propios y 
extraños por sus excesos es José Luis Martínez López, quien tiene 
dos asistentes a su cargo las cuales son hermanas.

Don Pepe Luis dicen que utiliza al personal del IEE, incluidas 
sus dos asistentes, para que realicen sus actividades personales y 
de apoyo a sus familiares, por lo que promete a quien, o quienes lo 
asista asensos interesantes y jugosos aumentos de sueldo.

Las expresiones coti-
dianas de ciertos es-
tados de vida muchas 
veces desvirtúan las 
percepciones que te-
nemos de los mismos. 
Cuando decimos so-
ledad la debemos en-
tender como un es-
tado en el cual se es-
tá con uno mismo, 
en donde se genera 
la introspección, el 
ensimismamiento, 
en donde no hay ca-
retas y nos podemos 
ver frente al espejo y 
reconocernos a noso-
tros mismos. La sole-

dad es donde se desarrolla la personalidad, es el 
espacio vital que en el derecho anglosajón se le 
llama “el derecho a ser dejado solo” (the right to 
be let alone) esto es la intimidad, aquel momen-
to que no compartes con nadie. El derecho de-
fi ende ese espacio de intromisiones indebidas, se 
reconoce el valor de proteger esa parte del “ser 
dejado en paz”.

Las personas pareciera que tienen temor de 
estar solas, antes era tener la radio prendida o la 
televisión y ahora, con las nuevas tecnologías, no 
hay instante en que no se esté revisando en los ce-
lulares las redes sociales, correos e incluso vien-
do programas y series diseñados para esas plata-
formas. Ya no has espacio para el silencio, para 
el momento refl exivo, contemplativo y solitario.

Lamentablemente, al dejar de dar esos espa-
cios, hace que se viva en una evasión, con una vo-
rágine de imágenes, sonidos e información que 
apenas alcanzamos a procesar cuando ya viene 
otra avalancha de sucesos. Mucho de la creatividad 
se fomenta en la soledad. El solo hecho de pensar 
en hacernos (como lo expresamos en la entrega 
anterior) las preguntas: ontológica (¿quién soy), 
axiológica (¿qué valgo?) y/o teleológica (¿qué fi -
nes persigo?) para reconocernos en nuestra vi-
sión fi losófi ca pareciera estar prohibido o vetado.

Cómo saber qué queremos, lo que nos gus-
ta, lo que no, si no nos damos el espacio para re-
fl exionar sobre ello. El tener compañía o distrac-
tores imposibilita el darnos esa oportunidad. A 
veces, por querer complacer o ser aceptado por 
el otro se ceden, toleran e incluso cambias for-
mas de pensar que no nos identifi can; por ello 
antes de plantearse los espacios de convivencia, 
es recomendable darse también los espacios pa-
ra vivir la soledad.

Podemos apreciar así, el valor de la soledad, 
lejos de ser negativo, es un momento que debe-
mos darnos, ahí podemos conocernos, valorar-
nos y reconocernos en nuestra dignidad. Como 
lo expresó Nietzsche en su obra: El caminante y 
su sombra: “Ser libre es estar solo, desprender-
se de todos y de todo”, vivamos esa libertad que 
se da desde nuestro pensamiento, desde la me-
ditación, la refl exión y la introyección. Recono-
cernos sin las máscaras que en diversos escena-
rios propicia la convivencia.

Nacemos solo y morimos solos, pero realmen-
te no lo estamos cuando nos acogemos a la esen-
cia de nuestro propio ser, cuando nos permiti-
mos el diálogo interno que nos confronta y nos 
enriquece en las decisiones de vida que toma-
mos; en las responsabilidades que asumimos; e 
incluso, en los cambios que generamos en nues-
tra personalidad.

Al cuidar y propiciar esos momentos veremos 
cómo se baja la ansiedad, el estrés y los padeci-
mientos que psicosomatizamos, al no verbali-
zar nuestras preocupaciones y necesidad que ni 
siquiera identifi camos por dejarnos llevar en el 
día a día en una cotidianidad que no nos alienta 
o motiva. Les deseo muchos momentos de sole-
dad en sus vidas. Muchas oportunidades de con-
vivir con el Yo y el Mí mismo. De invitarse a vivir 
desde dentro hacia fuera.

*Profesora investigadora de la UAM 
Unidad Cuajimalpa. Catedrática de 

licenciatura y posgrado en la Facultad de 
Derecho de la UNAM.

Twitter @TPDI

Van por los 
notarios 
morenovallistas, 
¿y los marinistas 
cuándo?

Hedonismo y 
cultura de la soledad
Cuando hablamos de la 
soledad, la connotación 
pareciera la expresión de 
una situación negativa. 
El aislamiento, el pesar, 
la melancolía e incluso 
una carencia en la vida 
de una persona son las 
palabras con las que 
defi nimos a la soledad. 
Si bien, en algunos 
casos, ese aislamiento 
se genera incluso por 
un estado emocional 
depresivo, como un 
aspecto antisocial que 
debe atenderse, no es 
sólo esta visión la que 
defi ne a la soledad.

alfonso 
gonzález

posdata

opinión
perla gómez 
gallardo*
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Habría que preguntarle a la consejera 
presidenta provisional del IEE, Sofía Ma-
risol Martínez Gorbea, si esa es la su-
puesta renovación que propuso para el 
organismo que tanto pregonó a su arri-
bó a la máxima silla de la dependencia.

Ojalá que las cosas en el organismo 
electoral poblano ya empiecen a cambiar 
y a normalizarse de una vez por todas por-
que la 4T sigue sin demostrar que existe 
una nueva generación de funcionarios.

De seguir así vamos a llegar al pro-
ceso electoral intermedio del 2021 con 
los mismos abusos de siempre, con la 

corrupción en su mismo nivel y con el 
desastre que se tenía antes en el IEE.

Ojalá, también, se de en el organismo 
un mejor lugar y un mejor trato a los tra-
bajadores, quienes son los que se fl etan 
a realizar todas las tareas y trabajos en 
materia electoral.

Así cómo quieren renovarlo y mejo-
rarlo.

¿O me equivoco? 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 
Egresado de la Facultad de Medicina de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), realizó una Especialidad Médica en 

Cirugía y Alta Especialidad Médica en Endoscopia 
Gastrointestinal, esta última en el Hospital Juárez 

de México de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia en CDMX.; acreditado por la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
De México (UNAM).

Fotos: Antonio Aparicio/
Guillermo Pérez/Especial
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SALUD

Teléfono: 22 1161 55 12
Email: cega.endoscopia@gmail.com

Facebook: Dr. Miguel Espinosa
Web: drmiguelcega.com

CONTACTO:

Prevención del cáncer de colon. El 
cáncer de colon está ascendien-
do a nivel mundial y actualmente 

es uno de los primeros cinco en México, 
afectado a hombres y mujeres en la mis-
ma proporción. Es un cáncer que en es-
tadios tempranos es curable, y por me-
dio de la colonoscopia se puede iden-
tifi car lesiones pre-malignas que son 
fácilmente extirpables sin necesidad de 
llegar a enfermedad avanzada. 
Si tienes más de 45 años, debes realizar-
te tu colonoscopía por escrutinio.

1 ¿Qué es la Endoscopia 
Gastrointestinal?
Es la visualización directa de tracto gas-
trointestinal por medio de un endosco-
pio. Con la cual se puede realizar diag-
nóstico de enfermedades, ya sea usando 
luz convencional o cromoendoscopía di-
gital (técnica de imagen avanzada); dar 
tratamiento endoscópico avanzado (re-
sección de tumores tempranos, coloca-
ción de prótesis en estenosis benignas o 
malignas, detención de hemorragia gas-
trointestinal, entre muchos otros).

2 ¿Qué tantos especialistas hay en este 
rubro de la medicina? 
Somos una clínica de rehabilitación car-
diopulmonar. Nos encargamos de regre-
sar a sus actividades normales y lo mejor 
posible a todo aquel paciente que tenga 
una dolencia cardiovascular o una enfer-
medad cardiopulmonar. Específi camente, 
a pacientes que hayan tenido un infarto, 
una cirugía cardiaca, a los que se les ha-
ya realizado una angioplastia coronaria o 
cateterismo e hipertensión pulmonar.

3 Actualmente, ¿en qué lugares 
desempeña su profesión?
“EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PO-
BLANA”, el Hospital Universitario de 
Puebla, me ha dado la oportunidad de 
brindar a su población derechohabien-
te y privada endoscopia diagnóstica y te-
rapéutica avanzada; así como disminuir 
tiempos de espera a población de otras 
instituciones de salud que ameriten ma-
nejo endoscópico.  Es muy grato poder 
servir al Hospital Universitario, mismo 
que cuenta con acreditación vigente y en 
el cual nos hemos sumado en el camino 
de la certifi cación. Por supuesto, yo tra-
bajo en centros que tengan todo como el 
Hospital Puebla y Gastroenrologika Uni-
dad de Atención Ambulatoria.

Lucha contra la obesidad
Somos el 1er lugar mundial en obesi-
dad, enfermedad que conlleva enferme-
dades asociadas que disminuyen la cali-
dad de vida. 
      Por medio de la endoscopia se puede 
colocar un Balón Intragástrico, conjunto 
a un cambio de estilo de vida (dieta, te-
rapia y ejercicio) puede disminuir el peso 

excedido y prevenir compli-
caciones asociadas a la obe-
sidad.

Agradecimiento
A mi familia, padres y herma-

nos, que siempre me han im-
pulsado en mis objetivos. A mi 

amada esposa y amiga, quien ha 
estado junto a mí desde mi sue-
ño de ser especialista, hasta estos 
días; una mujer que admiro como 
persona y médico.

...Yo trabajo en 
centros que 

tengan todo como 
el Hospital Puebla 
y Gastroenrologika 

Unidad de 
Atención 

Ambulatoria

DR. JOSÉ 
MIGUEL ESPINOSA 
GONZÁLEZ



Será 
Elizabeth 
Taylor 
▪  Rachel Weisz 
interpretará a 
Elizabeth Taylor en 
una nueva película 
biográfi ca de los 
productores Bert 
& Bertie de The 
King's Speech y el 
escritor Simon 
Beaufoy de 
Slumdog 
Millionaire.
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cine:
“Maléfi ca” mantiene su poder en la 
taquilla mexicana. 2

Farándula:
La cantante Lady Gaga sufrió 
bullying en su adolescencia. 2

Show:
Ben A�  eck es captado bajo los efectos 
del alcohol. 2

Hombre acepta culpa
ACOSO A TAYLOR SWIFT
AP. Un hombre de 27 años originario 
de Austin, Texas, se declaró culpable 
de acosar y enviar cartas y correos 
electrónicos amenazadores al antiguo 
sello discográfi co de Taylor Swi� . – AP

TENOCHTITLÁN 
RETO DE EUGENIO 
NOTIMEX. El director de arte Eugenio 
Caballero tiene el reto de recrear la 
ciudad de Tenochtitlán y el imperio 
mexica de 1519, para el rodaje de una 
nueva serie sobre la Conquista. – Especial

Productor 
FALLECE 

ROBERT EVANS
AP. Robert Evans, 

productor de 
Hollywood que apoyó 

películas de los 70 tan 
trascendentales como 
, "The Godfather" (“El 

padrino") y "Harold and 
Maude" , falleció. Tenía 

89 años. – AP
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EL CANTANTE JOSÉ JOSÉ LUCE 
EXTREMADAMENTE DELGADO, CON EL CABELLO 
MÁS LARGO Y CON BARBA, EN UNA FOTOGRAFÍA 
Y VIDEO QUE PUBLICÓ YIMMY ORTIZ, ESPOSO DE 
SARITA, A UN MES DEL FALLECIMIENTO DE SU 
SUEGRO, “EL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN”. 2

A UN MES DE MUERTO

EXHIBEN A 
JOSÉ JOSÉ

Jane Fonda 
AGRADECE 
PREMIO
NOTIMEX. La actriz Jane 
Fonda agradeció el 
premio Stanley Kubrick 
de los Britannia 
Awards en Los Ángeles, 
California, por su 
destacada trayectoria, 
mientras era arrestada 
por protestar. – AP
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De igual manera, le expresó 
su admiración y respeto a su es-
posa para cuidar a alguien que 
lo necesita, “honrarlo indepen-
dientemente de las consecuen-
cias que puedan surgir para ti. Es-
pero sinceramente que alguien 
se preocupe por ti de la misma 
manera”.

Yimmy Oartiz indicó que es-
te último mes ha sido uno de los 
más difíciles de sus vidas, por-
que pasaron por un huracán de 
emociones que no le permitió a 
Sarita llorar a su padre “por el 
camino que te hubiera gustado. 
Desearía haber cambiado eso”.

“Fui testigo del amor que tenías por él a dia-
rio, un amor implacable. En nombre de todos los 
que conocemos todo el bien que hiciste por él, 
¡GRACIAS!”, fi nalizó.

Sara Sosa se convirtió en la villana de las re-
des sociales, luego de que sus hermanos mayo-
res Marysol y José Joel Sosa Noreña la acusaran 
de ocultar el paradero de los restos de su padre.

Ben A�  eck es 
captado bajo los 
efectos del alcohol
▪  El actor estadounidense Ben 
Affl  eck fue captado en estado de 
ebriedad la noche del sábado 26 
octubre, luego de que en agosto 
de 2018 se reportó había sido 
recluido, con ayuda de su 
exesposa Jennifer Garner, en una 
clínica de desintoxicación con la 
fi nalidad de tratar su adicción al 
alcohol. Mediante un video 
difundido por el portal 
estadounidense TMZ, se puede 
observar a Ben Affl  eck tratando 
de mantener el equilibrio a las 
afueras del hotel “Kimpton La 
Peer” al Oeste de Hollywood, 
lugar donde se realizó la Fiesta 
Anual de Disfraces organizada 
por la UNICEF (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia). 
En los 38 segundos que dura el 
video, se muestra al protagonista 
de la cinta Tiple frontera a punto 
de caer. 
NOTIMEX /SÍNTESIS

La película Maléfica: dueña del mal permaneció como 
la cinta más taquillera en los cines mexicanos

Mantiene poder 
en la taquilla

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película Maléfi ca: dueña del 
mal, protagonizada por Angelina 
Jolie, permaneció como la cinta 
más taquillera del fi n de semana 
en México, con ingresos de 79.2 
millones de pesos.

De acuerdo con el reporte del 
25 al 27 de octubre de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Ci-
nematográfi ca (Canacine), el fi l-
me dirigido por Joachim Røn-
ning fue visto por un millón 400 
mil personas.

Los locos Addams, película de 
animación basada en las viñetas 
creadas por Charles Addams en 
1933 para The New Yorker, de-
butó en el segundo lugar con in-
gresos de 53.2 millones de dóla-
res y fue vista por un millón de 
personas.

Protagonizada por Joaquin Phoenix, el fi lme 
Guasón, descendió al tercer puesto, al sumar 36.6 
millones de pesos a su acumulado de 779.7 mi-
llones, luego de cuatro semanas de exhibición 
en México.

En su primera semana en cartelera, Zombie-

land 2: tiro de gracia, dirigida por Ruben Fleischer, 
se ubicó en el cuarto sitio, al generar 14.4 millo-
nes de pesos y fue vista por 229 mil 900 personas.

A su vez, Estafadoras de Wall Street pasado 
que nos une, protagonizada por Jennifer Lopez, 
Lili Reinhart, Constance Wu, Cardi B y Julia Sti-
les, logró 14.1 millones de pesos en su primer fi n 
de semana y fue vista por 195 mil 700 personas.

Proyecto Geminis, Un papá pirata, Inespera-
do, Terror a 47 metros: El segundo ataque y Un 
amigo abominable son los títulos que comple-
tan la lista de las más taquilleras del fi n de se-
mana en México.

Mientras que “Joker” superó por escaso mar-
gen a “Malefi cent: Mistress of Evil” para volver a 
encabezar las taquillas de Estados Unidos y Ca-
nadá en su cuarta semana en cartelera.

El éxito del cómic para adultos recaudó 18,9 
millones de dólares el fi n de semana, de acuerdo 
con cálculos publicados por el estudio el domingo, 
y con ello consiguió superar los 18,6 millones de 
dólares obtenidos por la secuela de “Malefi cent”.

Con una contienda tan reñida en la cima, el 
orden podría cambiar cuando se divulguen las 
cifras fi nales el lunes.

“Joker”, dirigida por Todd Phillips, se convirtió 
recientemente en la cinta para adultos más exi-
tosa de la historia, sin tomar en cuenta la infl a-
ción, en un estreno mundial. Ha recaudado 849 
millones de dólares a nivel internacional.

A un mes de su muerte, dan a conocer un video de José José, donde aparece muy delgado.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante José José luce extremadamente del-
gado, con el cabello más largo y con barba en una 
fotografía y video que publicó Yimmy Ortiz, es-
poso de Sarita, a un mes del fallecimiento de su 
suegro, “El Príncipe de la Canción”.

Luego de la controversia que protagonizó Sa-
rita, debido a que sus hermanos mayores, Mary-
sol y José Joel Sosa Noreña, la acusaran de ocul-
tar el paradero de los restos de su padre, Ortiz 

difundió un video en el que su esposa ayuda a su 
papá en el cuidado de su aspecto.

En el texto que acompaña la publicación, Or-
tiz aseguró que fue testigo del sacrifi cio que Sari-
ta hizo para cuidar de José José, darle la paz que 
necesitaba y enfocarse en su bienestar.

“Ha pasado un mes desde la muerte de tu padre 
@josejoseofi cial. He estado recordando el tiem-
po que estuvo con nosotros. Estaba feliz, disfru-
taba de tu compañía, sus ojos se iluminaban ca-
da vez que entrabas en la habitación, su sonrisa 
era una prueba de que te amaba y desbordaba de 
amor por ti”, escribió.

GAGA SUFRIÓ BULLYING  
EN SU ADOLESCENCIA
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante estadounidense Lady Gaga, 
ganadora del Oscar a Mejor Canción Original 
por Shallow, sufrió acoso escolar durante 
su adolescencia, confesó su mamá Cynthia 
Germano� a. "Stefani era una persona 
diferente y eso no siempre fue apreciado 
por sus compañeros. Como resultado, pasó 
por muchos momentos difíciles. Humillada, 
burlada, aislada", dijo la madre de la artista en 
entrevista para un programa de televisión de 
Estados Unidos.

Detalló que el acoso que vivió su hija la 
impactó de una forma severa, de pronto su 
vida dio un giro y pasó de ser una niña feliz 
y llena de aspiraciones a “cuestionarse su 
autoestima y tener dudas sobre sí misma. Fue 
entonces cuando realmente todo cambio".

Stefani, como su madre la llama, sufrió 
mucho en esa época.

Cynthia Germano� a madre de Gaga habló de los pro-
blemas mentales de la artista.

De acuerdo con 
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de la Cámara 
Nacional de 
la Industria 
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Los hijos de José José                
peregrinaron por Miami
En los días posteriores a la muerte del artista, 
Marysol y José Joel “peregrinaron” por Miami, 
Florida, ya que ni Sarita, ni Sara Salazar les 
contestaban el teléfono. Ante la negativa de 
revelar información sobre el lugar donde se 
realizaría el servicio fúnebre, autoridades y 
familia mediaron en esta situación. Por Notimex

Maléfi ca se mantiene una semana más en el gusto del público mexicano.

Ningún estreno compitió con el resto de las 
cintas. El que mejor desempeño tuvo en su pri-
mer fi n de semana fue el thriller “Countdown”, 
con nueve millones de dólares.

A continuación, presentamos las ventas esti-
madas de boletos del viernes al domingo en cines 
de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. 
Las cifras fi nales serán publicadas el lunes. Don-
de estuvieron disponibles también se incluyen 
las ganancias internacionales más recientes del 
viernes al domingo.

En primer lugar se encuentra "Joker", 18,9 mi-
llones de dólares (47,8 millones a nivel interna-
cional). Le sigue "Malefi cent: Mistress of Evil", 
18,6 millones (64,3 millones a nivel internacio-
nal) y en el tercer lugar está "The Addams Fa-

mily", 11,7 millones.
El cuarto sitio le corresponde a "Zombieland: 

Double Tap", 11,6 millones; la sexta posición es 
para "Countdown", con nueve millones; el sex-
to pues es para "Black and Blue", con 8,3 millo-
nes y en la séptima posición está "Gemini Man", 
con cuatro millones.

Los tres últimos lugares en el Top-Ten son pa-
ra las siguientes películas: "The Lighthouse", con 
3,1 millones; luego está "The Current War", con 
2,7 millones y "Abominable", con dos millones.

Hace una semana en su estreno, el fi lme de 
Maléfi ca desbancó de la cima a Joker, pero tan 
solo una semana después, el fi lme de dirigido por 
todd Philips regresó al sitio de honor, convirtién-
dose es la favorita del público.

Ha pasado un 
mes desde 

la muerte de 
tu padre @

josejoseofi cial. 
He estado 

recordando 
el tiempo que 

estuvo con 
nosotros" 

Yimmy
Ortiz

Esposo de Sarita

Por Notimex/México

La cantante cubano-estadounidense Camila 
Cabello cantó el tema que realizó Aleks Syn-
tek para la serie de televisión La Familia P. Lu-
che, protagonizada por Consuelo Duval y Eu-
genio Derbez.

A través de sus redes sociales, la artista hi-
zo una dinámica de preguntas, en la que uno 
de sus seguidores le pidió que dijera algo en 
español.

Camila cantó el tema de introducción del 
programa interpretado por Aleks Syntek, ti-
tulado Familia P. Luche, y también dijo algu-
nos diálogos de los personajes de “Federica” 
y “Ludovico P. Luche”.

“Familia Peluche somos. Somos la familia 
muy unida está. Familia Peluche somos, te-
nemos tanto tiempo para soportar”, cantó la 
artista de 22 años. Syntek compartió el video 
en sus redes sociales.

Camila Cabello, 
fan de la Familia 
P. Luche

Revelan video 
de José José 
muy delgado
Con el cabello más largo y con barba 
en una fotografía que se publicó
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Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

En una noche llena de saltos de ballet, el más ale-
gre se produjo durante la última ovación, cuando 
la legendaria coreógrafa estadounidense Twyla 
Tharp brincó a los brazos de Herman Corne-
jo para celebrar el 20mo aniversario del baila-
rín argentino en los escenarios de Nueva York.

Cornejo, una fi gura galante de melena oscu-
ra y un salto también impresionante, ha sido un 
favorito de los seguidores del ballet neoyorqui-
no desde que puso un pie en el American Ballet 
Theatre como un adolescente hace dos décadas.

El sábado por la noche, en el Teatro David 
H. Koch del Lincoln Center, la compañía cele-
bró su hito con una lluvia de confeti, coronas 
de fl ores y un ballet especial coreografi ado por 
Tharp: "A Gathering of Ghosts" (Una reunión 
de fantasmas).

La noche comenzó con Cornejo, todo de blan-
co, interpretando el papel principal de "Apollo" 
de George Balanchine, su debut en el clásico rol 
siendo un veterano de 38 años. Resultó encajar 
de manera perfecta con su sensibilidad dramá-
tica y sus proezas físicas, incluyendo saltos lige-
ros como los de una pluma y un magnífi co con-

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La desigualdad en la industria del cine protago-
nizó la ceremonia de entrega de los Premios de 
los Gobernadores de la Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas, donde el actor che-
roqui Wes Studi, la directora italiana Lina Wert-
müller y el cineasta David Lynch recibieron el do-
mingo Oscar honorarios.

Las funestas estadísticas— como el hecho de 
que Studi es el primer actor nativo americano en 
recibir un Oscar, que sólo cinco mujeres han sido 
nominadas a mejor dirección y que la desigual-
dad de género continúa siendo un problema tam-
bién frente a las cámaras — existían antes de que 
las estrellas se congregaran en el corazón de Ho-
llywood para la gala no televisada. Pero nada co-
mo ver a Jane Campion parada al lado de Greta 
Gerwig — dos de las directoras postuladas — y con-
tar, de 10 en 10, el número de hombres que han 
sido nominados en la categoría. Llegó hasta 350.

El presidente de la academia de cine, David 
Rubin, dijo que no hay una agenda cuando la jun-
ta de gobernadores de 54 miembros selecciona a 

los ganadores del Oscar honorario, pero este año 
pareció enmendar varios errores y podría incluso 
dar indicios de un futuro más prometedor.

La actriz Geena Davis, laureada con el Premio 
Humanitario Jean Hersholt, pidió a los presentes 
que no hicieran ninguna película sin hacer antes 
una "revisión de género y diversidad" en el guion.

Mientras celebraba a Studi, su compañero de 
reparto en "The New World" (“El nuevo mun-
do”) y "Hostiles" (“Hostiles: violencia america-
na”) Christian Bale apuntó que los nativos e in-
dígenas han estado infrarrepresentadas a ambos 
lados de las cámaras pero que "estamos en una sa-
la llena de gente que puede cambiar eso".

De hecho, el público en los Premios de los Go-
bernadores tiene el poder de hacerlo. Las mesas 
estaban ocupadas.

trol. Como Terpsichore lo acompañó la bailari-
na estadounidense Misty Copeland, una antigua 
y frecuente pareja en las tablas.

Luego se proyectó un cortometraje en el que 
Cornejo, como narrador, se presentó a sí mis-
mo. "La danza me ha dado una manera de vi-
vir hermosa", dijo, contando cómo se enamoró 
del ballet siendo un niño de 8 años en Buenos 
Aires, cuando vio una producción de "Sparta-
cus" ("Espartaco"). Habló de la infl uencia de 
su hermana, Erica Cornejo, una antigua baila-
rina del ABT que recientemente se retiró del 
Ballet de Boston.

Y entonces la propia Erica apareció en el es-
cenario para bailar con su hermano "El Chamu-
yo", un dueto inspirado en el tango, en un nú-
mero breve que gustó a la multitud.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con 50 años de trayectoria y 71 
años de edad para Napoleón es 
tiempo de decir adiós a los esce-
narios, pero no a la música, pues 
su andar en la industria segui-
rá como compositor, es sólo que 
desea el retiro aun "teniendo mi 
voz en potencia o a mediana po-
tencia, no cuando ya no pueda". 
El cantautor también prepara-
ra el libro autobiográfi co "José 
María Napoleón Vive" y la gi-
ra del "hasta siempre" para el 
próximo año.

"Estoy muy contento con lo 
que ha pasado hasta hoy en día, 
muy satisfecho, ha sido bueno 
el paso de todo este año y des-
de el 2016 que saqué el disco de 
duetos ha sido maravilloso. No 
nos sobrepasamos, no hacemos 
demasiados conciertos, vamos 
paso a pasito para que sea todo 

más tranquilo", dijo "El Poeta 
de la Canción".

"Vive" fue el disco que Napo-
león publicó en 2016 y con él vi-
nieron sorpresas que no espe-
raba y aunque la vida lo ha sor-
prendido siempre gratamente, 
lo que siguió con este álbum de 
duetos no lo imaginó.

"Estoy agradecido con la dis-
quera, sobre todo con el produc-
tor, Armando Gómez, una perso-
na que tiene muchas inquietu-
des, en este momento tenemos 
otro proyecto entre manos, pe-
ro el disco de duetos ha sido un 
total acierto. Cuando me lo pro-
puso la idea no me latió mucho 
porque yo ya había grabado más 
discos y no pasaba nada, de algu-
na manera estaba un poco des-
angelado, pero me insistió", con-
fesó el artista en entrevista con 
Síntesis.

Otro que le insistió fue su hi-
jo José María, también cantan-

te, entonces se sintió atraído, lo 
hicieron y es hasta ahora "uno 
los mejores discos de mi vida, 
ha sido precioso y para mi tras-
cender a través del tiempo con 
la música, es muy satisfactorio 
y a donde quiera que hemos ido 
han sido absolutamente éxitos" 
y aún con fechas por cumplir por 
lo que resta de este año, la más 
cercana, en Puebla el 31 de oc-
tubre en el Auditorio Metropo-
litano, acompañado por Dulce 
y José María.

Es justo en este noviembre 
de 2019 que se cumple 50 años 
de su carrera, desde que grabó 
"El grillo" y si Dios se lo permi-
te, agregó, estará planeado la 
gira para decir "hasta siempre, 
gracias por tantas cosas, en fi n, 
yo sé que va a ser un paso difí-
cil de dar, pero todo es cíclico en 
nuestra vida y yo no quiero es-
perar a no poder para decir has-
ta luego, no".

Hacen un 
llamado a 
la igualdad

Wes Studi recibe un Oscar honorario el domingo 27 de 
octubre del 2019 en el Dolby Ballroom en Los Ángeles.

Cornejo, una fi gura galante de melena oscura y un sal-
to también impresionante.

Celebra 20 años 
en NY Herman 
Cornejo

Napoleón
estará de fi esta
Es justo en este noviembre 
de 2019 que se cumple 50 
años de su carrera, desde 
que grabó "El grillo" y si 
Dios se lo permite, agregó, 
estará planeado la gira 
para decir "hasta siempre, 
gracias por tantas cosas, 
en fi n, yo sé que va a ser 
un paso difícil de dar, pero 
todo es cíclico en nuestra 
vida y yo no quiero esperar 
a no poder para decir hasta 
luego, no". Por Jazuara Salas

Gran vacío
Napoleón sabe que deja un gran vacío con su retiro, así como lo han 
dejado quienes se han adelantado: 

▪ Juan Gabriel y recientemente José José, pero confía en que 
hay talento en las nuevas generaciones de cantantes. "Segura-
mente habrá. Hay gente con aptitudes y posibilidades que se 
conjugan".

NAPOLEÓN Y SU GIRA 
DE "HASTA SIEMPRE"

"VIVE" FUE EL DISCO 
QUE NAPOLEÓN 

PUBLICÓ EN 2016 Y 
CON ÉL VINIERON 

GRANDES SORPRESAS 
QUE NUNCA 

ESPERABA; "ESTOY 
MUY CONTENTO CON 

LO QUE HA PASADO 
HASTA HOY EN DÍA, 

MUY SATISFECHO; 
HA SIDO BUENO EL 

PASO DE TODO ESTE 
AÑO Y DESDE EL 2016 
QUE SAQUÉ EL DISCO 

DE DUETOS HA SIDO 
MARAVILLOSO. NO 

NOS SOBREPASAMOS", 
MANIFESTÓ



Síntesis. MARTES 29 de octubre de 201904 .CIRCUS

P
O

R
 N

O
T

IM
E

X
/M

O
R

E
L

IA
F

O
TO

: E
S

P
E

C
IA

L
/S

ÍN
T

E
S

IS

Ca
nt

ar
es

 d
e 

M
éx

ic
o 

of
re

ce
rá

 u
na

 e
di

ci
ón

 e
s-

pe
ci

al
 d

e 
D

ía
 d

e 
M

ue
rt

os
 d

ur
an

-
te

 lo
s 

dí
as

 1 
y 

7 
de

 n
ov

ie
m

br
e 

en
 

M
ix

qu
ic

, C
iu

da
d 

de
 M

éx
ic

o,
 y

 e
n 

Pa
rra

l, C
hi

hu
ah

ua
, r

es
pe

ct
iv

am
en

-
te

. L
a 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 m

ul
tid

is
ci

pl
in

ar
ia

 c
om

-
bi

na
 d

iv
er

so
s 

tip
os

 d
e 

da
nz

a 
y 

ca
nt

o,
 y

 n
a-

rr
a 

di
ve

rs
as

 le
ye

nd
as

 d
e 

la
 tr

ad
ic

ió
n 

m
ex

i-
ca

na
 re

la
tiv

as
 a

 la
 m

ue
rt

e.
En

 e
nt

re
vi

st
a 

co
n 

N
ot

im
ex

, s
u 

di
re

ct
or

a 
La

ur
a 

D
ía

z 
ex

pr
es

ó 
la

 im
po

rt
an

ci
a 

de
 d

ifu
nd

ir 
la

s 
tr

ad
ic

io
ne

s 
m

ex
ic

an
as

 c
ad

a 
ve

z 
m

ás
 ig

no
-

ra
da

s 
po

r l
a 

ge
nt

e.
 “T

ú 
pu

ed
es

 v
er

 la
 m

ús
ic

a 
qu

e 
nu

es
tr

os
 jó

ve
ne

s 
es

cu
ch

an
, l

as
 p

el
íc

u-
la

s 
vi

st
as

, e
l c

on
te

ni
do

 d
e 

su
s 

te
lé

fo
no

s;
 n

o 
tie

ne
 n

ad
a 

qu
e 

ve
r”

 (c
on

 la
 tr

ad
ic

ió
n 

m
ex

i-
ca

na
), 

la
m

en
ta

.
“E

n 
Ch

ih
ua

hu
a 

—
re

la
ta

—
 m

e 
de

cí
an

 q
ue

 p
a-

ra
 e

llo
s 

se
ría

 m
uy

 e
m

oc
io

na
nt

e 
co

no
ce

r m
ás

 
de

 c
er

ca
 n

ue
st

ra
s 

tr
ad

ic
io

ne
s,

 p
or

qu
e 

la
 tr

a-
di

ci
ón

 c
om

o 
ta

l d
el

 D
ía

 d
e 

M
ue

rt
os

 e
st

á 
co

m
-

pl
et

am
en

te
 o

lv
id

ad
a;

 a
llá

 se
 a

co
st

um
br

a 
m

ás
 

el
 H

al
lo

w
ee

n”
, c

on
si

de
ra

.
La

ur
a 

D
ía

z 
af

irm
a 

qu
e 

el
 p

rin
ci

pa
l o

bj
et

iv
o 

de
 C

an
ta

re
s 

de
 M

éx
ic

o 
es

 “d
ifu

nd
ir 

en
 c

ua
l-

qu
ie

r p
ar

te
 d

e 
la

 R
ep

úb
lic

a 
m

ex
ic

an
a 

nu
es

-
tr

as
 tr

ad
ic

io
ne

s”
, p

ue
s 

co
ns

id
er

a 
qu

e 
co

m
o 

m
ex

ic
an

os
 “

so
m

os
 m

uy
 d

ifí
ci

le
s 

de
 a

ce
p-

ta
rn

os
 a

 n
os

ot
ro

s 
m

is
m

os
 y

 a
ce

pt
ar

 n
ue

s-
tr

a 
cu

ltu
ra

”.
C

an
ta

re
s 

de
 M

éx
ic

o 
D

ía
 d

e 
M

ue
rt

os
 e

s 
un

 
ev

en
to

 c
ul

tu
ra

l “
co

n 
m

uc
ha

 c
al

id
ad

 e
n 

to
-

do
s 

su
s 

as
pe

ct
os

: v
es

tu
ar

io
, d

an
za

 y
 c

an
-

to
”,

 a
fir

m
a 

su
 d

ire
ct

or
a.

 C
on

ta
rá

 c
on

 d
es

ta
-

ca
do

s 
ar

tis
ta

s 
de

 s
us

 re
sp

ec
tiv

as
 ra

m
as

, c
o-

m
o 

la
s 

ba
ila

rin
as

 L
or

en
a 

Ke
ss

el
er

 y
 M

ón
ic

a 
B

ar
ra

gá
n,

 a
sí

 c
om

o 
la

s 
ca

nt
an

te
s 

Lu
th

e 
Re

-
ye

s,
 R

eb
ec

a 
G

ar
cí

a 
y 

Ro
m

in
a 

“L
a 

M
ex

ic
an

a”
.

El
 v

es
tu

ar
io

 c
or

re
 a

 c
ar

go
 d

e 
A

de
la

 C
or

tá
za

r, 
“u

na
 d

e 
la

s 
m

ej
or

es
 v

es
tu

ar
is

ta
s 

de
 M

éx
ic

o”
, 

co
ns

id
er

a 
D

ía
z,

 c
uy

a 
la

bo
r i

m
pl

ic
ó 

m
an

da
r 

a 
ha

ce
r 

te
la

s,
 “

po
rq

ue
 n

o 
ex

is
te

n 
en

 la
 a

c-
tu

al
id

ad
”,

 c
on

 e
l f

in
 d

e 
“r

ep
re

se
nt

ar
 v

is
ua

l-
m

en
te

 la
s 

et
ap

as
 d

e 
un

a 
m

an
er

a 
co

rr
ec

ta
”.

Pa
ra

 L
au

ra
 D

ía
z,

 la
 in

ve
st

ig
ac

ió
n 

re
al

iz
ad

a 
es

 fu
nd

am
en

ta
l e

n 
el

 é
xi

to
 d

e 
C

an
ta

re
s 

de
 

M
éx

ic
o,

 p
or

qu
e 

“h
a 

co
nv

er
tid

o 
la

 c
ul

tu
ra

 e
n 

al
go

 m
ás

 a
cc

es
ib

le
”.

 A
un

qu
e 

el
 p

úb
lic

o 
en

 
ge

ne
ra

l n
o 

sa
be

 to
da

 la
 la

bo
r 

do
cu

m
en

ta
l 

qu
e 

ha
y 

at
rá

s,
 “

sí
 lo

 s
ie

nt
e 

y 
pa

ra
 n

os
ot

ro
s 

es
o 

es
 m

uy
 im

po
rt

an
te

”.
En

tr
e 

lo
s 

re
la

to
s 

qu
e 

se
 n

ar
ra

rá
n 

en
 C

an
ta

-
re

s 
de

 M
éx

ic
o 

D
ía

 d
e 

M
ue

rt
os

, l
a 

di
re

ct
or

a 
en

lis
ta

: l
a 

le
ye

nd
a 

de
l c

em
pa

sú
ch

il,
 la

 h
is

to
-

ria
 d

e 
la

s 
ch

in
am

pa
s,

 la
 le

ye
nd

a 
de

 “
La

 L
lo

-
ro

na
” 

y 
la

 h
is

to
ria

 d
e 

lo
s 

di
ab

lo
s 

de
 G

ue
rr

e-
ro

, q
ue

 “
es

 u
na

 p
ar

te
 d

el
 fo

lc
lo

r 
af

ro
m

ex
i-

ca
no

 q
ue

 ti
en

e 
m

uy
 p

oc
a 

ex
pr

es
ió

n 
de

nt
ro

 
de

 n
ue

st
ra

 c
ul

tu
ra

”.
En

 to
ta

l s
er

án
 “

33
 e

st
am

pa
s 

la
s 

qu
e 

re
pr

e-
se

nt
ar

em
os

. V
er

em
os

 u
na

 s
er

ie
 d

e 
es

ce
na

s 
he

rm
os

ís
im

as
 d

e 
m

ús
ic

a 
cl

ás
ic

a 
ju

nt
o 

co
n 

la
 in

te
rp

re
ta

ci
ón

 d
e 

ge
nt

e 
pr

em
ia

da
 d

en
-

tr
o 

de
l b

al
le

t c
lá

si
co

 y
 la

 d
an

za
 c

on
te

m
po

-
rá

ne
a”

, a
nu

nc
ia

.
La

 re
sp

ue
st

a 
qu

e 
ha

 id
en

tif
ic

ad
o 

de
l p

úb
lic

o 
es

 tr
an

sf
or

m
ad

or
a:

 “
jó

ve
ne

s 
qu

e 
en

 p
rin

ci
-

pi
o 

se
 m

os
tr

ab
an

 re
nu

en
te

s 
a 

es
ta

s 
ex

pr
e-

si
on

es
 te

rm
in

ar
on

 v
ib

ra
nd

o,
 m

ad
re

s 
ap

la
u-

dí
an

 c
on

 s
us

 h
ijo

s 
en

 b
ra

zo
s,

 la
 g

en
te

 te
rm

i-
na

ba
 d

ic
ie

nd
o:

 ‘e
st

a 
es

 m
i r

aí
z,

 ¡i
m

ag
ín

at
e!

’”.
D

ía
z 

de
se

ar
ía

 ll
ev

ar
 s

u 
tr

ab
aj

o 
ar

tís
tic

o 
a 

m
ás

 
es

pa
ci

os
: “

qu
is

ié
ra

m
os

 e
st

ar
 e

n 
m

ás
 te

at
ro

s,
 

pe
ro

 h
a 

si
do

 c
om

pl
ej

o”
, r

ec
on

oc
e.

 “
H

em
os

 
to

ca
do

 p
ue

rt
as

; p
er

o 
ha

st
a 

ah
or

ita
 h

a 
ha

bi
-

do
 u

na
 re

si
st

en
ci

a”
.

“M
an

da
m

os
 to

do
 n

ue
st

ro
 d

os
ie

r a
l F

es
tiv

al
 

Ce
rv

an
tin

o;
 d

ur
an

te
 m

ás
 d

e 
oc

ho
 m

es
es

 h
e-

m
os

 to
ca

do
 p

ue
rt

as
 p

ar
a 

te
ne

r c
ita

s 
co

n 
la

s 
Se

cr
et

ar
ía

s 
de

 C
ul

tu
ra

 y
 T

ur
is

m
o,

 y
 n

o 
he

-
m

os
 te

ni
do

 re
sp

ue
st

a”
, r

el
at

ó.

L

Co
n 

hi
st

or
ia

s 
tr

ad
ic

io
na

le
s,

 e
sc

en
ifi

ca
da

s,
 b

us
ca

n 
la

 id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 lo
s 

as
is

te
nt

es
 

co
n 

la
 c

ul
tu

ra
 m

ex
ic

an
a 

pl
ur

ic
ul

tu
ra

l, 
el

 p
ró

xi
m

o 
1 y

 7
 d

e 
no

vi
em

br
e

EL
 D

ÍA
 D

E 
M

U
ER

TO
S

D
E 

CA
N

TA
R

ES
 D

E 
M

ÉX
IC

O

SÍ
N

TE
SI

S 
SU

PL
EM

EN
TO

 S
EM

A
N

A
L 

M
A

RT
ES

 
29

 D
E 

O
CT

U
BR

E 
D

E 
20

19
 P

Á
G

. 0
4

SÍ
N

TE
SI

S 
SU

PL
EM

EN
TO

 S
EM

A
N

A
L 

M
A

RT
ES

 

ar
te

cu
lt

ur
a

C
at

ed
ra

l d
e

&&
cu

lt
ur

a&
cu

lt
ur

a



Síntesis
29 DE OCTUBRE DE 2019

MARTES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:
Argentina limita la compra de divisas tras 
elecciones presidenciales. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Aseneth Hernández. Página 2

Orbe:
California sin control y con el clima en contra; miles de 
familias desplazadas. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores 
del PRD, Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, presentó una ini-
ciativa para adicionar un capí-
tulo a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos y casti-
gar hasta con 30 años de prisión 
la venta de armas de proceden-
cia ilícita.

El legislador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
destacó que una de las conse-
cuencias por el tráfi co de armas ha sido un in-
cremento de 153 por ciento en el número de de-
litos cometidos con armas de fuego.

“Según datos del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, de enero de 2015 a diciembre de 
2018 los delitos cometidos con armas de fuego 
han crecido en 153 por ciento, mientras que en 
el mismo periodo los homicidios aumentaron en 
un 158 por ciento”, detalló.

Informó que de acuerdo con la Ofi cina de Na-
ciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen Or-
ganizado, la mayor parte de las armas que ingre-
san de manera ilegal a México son pistolas y ar-
mas de grado militar; 99 por ciento del tráfi co se 
lleva a cabo por tierra.

Señaló que si bien la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos contempla los delitos de uso, 

Piden 30 años 
de prisión por 
venta de armas
Una consecuencia por el tráfi co de armas ha 
sido el incremento de delitos en el país

La mayor parte de las armas que ingresan de manera ile-
gal a México son pistolas y armas de grado militar. 

A nivel nacional, 18 millones de personas carecen de 
contrato estable. 

El próximo 31 de octubre debe terminar la segunda 
etapa que es la elección de la terna.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
señaló que el gobierno trabaja contra la violencia.

Buscará AMLO 
no arriesgar a 
los reporteros

Posible, un país libre 
de violencia de género

México con carencia 
de trabajos dignos 

Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a su vo-
cero, Jesús Ramírez Cuevas, 
y a los periodistas que cubren 
sus giras por el país encontrar 
la manera de desempeñar su 
trabajo de manera segura, lue-
go de la volcadura de una ca-
mioneta de prensa el sábado 
pasado en Sonora.

En su conferencia de pren-
sa matutina, lamentó el acci-
dente y dijo que se mantuvo 
al tanto de la salud de los re-
porteros y fotógrafos. Reiteró 
la sugerencia de que los me-
dios que tienen corresponsa-
les en los estados, cubran las 
giras mediante ese personal, 
y los que no, lo hagan desde 
la Ciudad de México. 

"Hay que buscar la forma de evitar los ries-
gos, no necesariamente deben ir a cubrir (...), 
todos los actos públicos se transmiten en vi-
vo, y por práctica yo no hablo más que en los 
actos públicos", dijo tras descartar una reduc-
ción en el número de actos por gira.

Por el contrario, adelantó que habrá más 
actos, pues terminando la visita a 100 zonas 
indígenas, hará una gira de revisión de obras 
al aeropuerto de Santa Lucía, por lo que in-
sistió en ponerse de acuerdo con su vocero.

El presidente de México insistió en que ya 
no es como antes que había atención especial 
para los representantes de los medios de co-
municación y recriminó que cuando fue opo-
sición no tenía cobertura periodística.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero,  advirtió que aunque la violencia ha entra-
do en los hogares mexicanos, es posible comba-
tirla con información oportuna y con inteligen-
cia, y desterrarla desde la fortaleza de las propias 
instituciones.

Al enviar un mensaje en video para inaugurar el 
Tercer Encuentro Nacional de Enlaces del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (Banavim) en Man-
zanillo, Colima, la funcionaria señaló que el re-
to para 2020 es seguir alimentado de informa-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En el país, 78 por ciento de 
las personas trabajadoras ca-
recen de condiciones labo-
rales dignas, señaló la orga-
nización civil Acción Ciuda-
dana Frente a la Pobreza, al 
presentar un estudio elabo-
rado por el  Observatorio de 
Trabajo Digno.

El coordinador de Fren-
te a la Pobreza, Rogelio Gó-
mez Hermosillo, añadió que 
de acuerdo con ese estudio, en 
México hay 15 millones 120 
mil personas que trabajan, 
tiene empleo y salario, pero 
que no ganan lo sufi ciente pa-
ra adquirir la canasta básica 
para su familia.

En un comunicado, expli-
có que el análisis se hizo con 
base en los resultados de la 
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) 
que levanta de manera  trimestral el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), del que se desprende que casi ocho de ca-
da 10 personas tienen trabajo asalariado sin 
buenas condiciones laborales, es decir, 25 mi-
llones 460 mil personas.

También se informó que los cinco peores 
estados en ese indicador son Morelos, con 93 
por ciento; Tlaxcala, con 91 por ciento; Esta-
do de México y Veracruz, 90 por ciento, y Oa-
xaca 89 por ciento.

La condición de pobreza que se genera desde 
el mundo del trabajo, por los bajos salarios y la 
carencia de seguridad social, se explica por la 
indefensión de millones de trabajadores fren-
te a abusos.

Alistan terna 
para elegir al 
titular CNDH
Los participantes cumplieron con 
los requisitos establecidos 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de la Co-
misión de Derechos 
Humanos del Sena-
do, Emilio Álvarez 
Icaza Longoria, in-
formó que se alista 
el proceso para elegir 
la terna de las perso-
nas más idóneas, que 
propondrán al pleno, 
para ocupar la  Presi-
dencia de la Comisión 
Nacional de los Dere-
chos Humanos (CN-
DH), para el periodo 
2019-2024.

En entrevista con 
Notimex, el senador 
sin partido indicó que 
las comisiones dicta-
minadoras, que son 
Derechos Humanos 
y Justicia, ya conclu-
yeron la primera etapa que fue auscultar a 56 
candidatos de 57 que se registraron y que cum-
plieron con los requisitos que se establecieron 
en la convocatoria que también señala que el 
próximo 31 de octubre debe terminar la segun-
da etapa que es la elección de la terna.

“Hoy se reanuda el proceso, faltan cuatro 
días, la convocatoria nos establece como lími-
te el 31 de octubre y hoy tendremos una reu-
nión el grupo de trabajo de la Comisión de De-
rechos Humanos del Senado con una de las 
organizaciones de la sociedad civil en un co-
lectivo que se llama Designaciones”, expuso.

El senador explicó que en este encuentro las 
organizaciones civiles darán sus impresiones 
en términos de revisión curricular, desempe-
ño en la entrevista de los aspirantes y el pro-
yecto de trabajo que presentaron para tener 
un insumo y amortice de ahí tener una discu-
sión, primero con el grupo de trabajo y luego 
con las comisiones dictaminadoras.

Indicó que todavía está por acordar si prime-
ro se realiza una lista de 12 aspirantes, buscar 
coincidencia y empezar a armar la terna, por lo 
que estimó que mañana se volverían a reunir.

“Si esta terna se lograra a armar sería muy 
previsible que pasara a votación, si no se lo-
gra el consenso, entonces, se extenderá has-
ta el jueves”, refi rió.

Señaló que de los 56 que fueron ausculta-
dos se tiene que analizar la trayectoria de ser-
vicio público, de trabajo con víctimas, en dere-
chos humanos, con plan de trabajo y se tendrá 
una valoración en un segundo nivel en térmi-
nos de la garantía de autonomía. 

acopio y venta ilícita de armas de fuego, es nece-
sario endurecer las penas cuando éstos ocurren 
con armas que entraron de manera ilícita al país.

Explicó que en la propuesta de modifi car es-
ta norma resulta por castigar con penas de 15 a 
30 años de prisión y de 20 a 500 días de multa a 
quienes participen de la venta, acopio y posesión 
de armas de procedencia ilícita.

Mancera Espinosa añadió que de esta mane-
ra se plantea “un endurecimiento de penas y una 
ampliación de la descripción típica, en lugar de 
tener un capítulo único, estamos separándolo y 
estamos dándole mayor fuerza”.

ción a ese órgano.
“Construir un país libre de violencia contra 

las mujeres es posible con la información opor-
tuna e inteligencia, como Gobierno de México 
asumimos el desafío de este complejo reto, para 

que nunca más una mujer sea 
violentada como resultado de 
la corrupción”, expresó.

De acuerdo con la informa-
ción con la que se cuenta, deta-
lló la funcionaria federal, desde 
el Instituto de la Mujer se han 
generado políticas para com-
batir la violencia con acciones 
puntuales, como mejoras en el 
alumbrado y la recuperación de 
espacios públicos, entre otras.

“La violencia ha entrado a nuestros hogares y 
hoy la podemos combatir con información opor-
tuna e inteligencia, nuestro reto para 2020 es se-
guir alimentando al Banavim desde nuestras ins-
tituciones, no solo como obligación legal, sino por 
la convicción de que es necesario desterrar la vio-
lencia desde la fortaleza de nuestras institucio-
nes”, destacó.

Expenal de Topo Chico empezará a recibir visitas 
▪  A más tardar este fi n de semana el expenal del Topo Chico abrirá sus puertas para poder ser visitado por la 
población. El secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, detalló que el excentro 
penitenciario podría ya estar listo para recibir visitantes. Notimex/Síntesis 

Hay que buscar 
la forma de evi-
tar los riesgos, 
no necesaria-
mente deben 
ir a cubrir (...), 

todos los actos 
públicos se 
transmiten 

en vivo, y por 
práctica yo no 
hablo más que 

en los actos 
públicos"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

15
millones

▪ 120 mil perso-
nas son las que 
tienen un em-

pleo en México 
pero no ganan 

lo sufi ciente 
para vivir 

153
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▪ han incremen-
tado los delitos 

con arma de 
fuego, debido 
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de cada 10
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tienen un tra-
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laborales y 

prestaciones

2020
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▪ en el que se 
desarrollarán 

políticas contra 
la violencia de 

género, informó 
Olga Sánchez 

Cordero

Selección 

Emilio Álvarez Icaza 
Longoria  informó que 
se alista el proceso para 
elegir la terna de las 
personas más idóneas:

▪Álvarez Icaza seleccio-
nó a los 12 candidatos 
que consideró que 
reúnen la idoneidad, y 
se basó en que fueran 
congruentes con lo que 
decían, con su currícu-
lum y los elementos 
que se dieron en las 
comparecencias, pues 
hubo indicadores que 
más allá de la obviedad 
sí existiera un perfi l 
idóneo para el puesto. 
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Daños colaterales
Astli no fue la única que resultó agredida: varios de 
los integrantes de su familia también fueron atacados 
por diferentes elementos de seguridad, señala 
Adriana Valverde. Después de que le informaron a 

su madre que la habían detenido, ella se trasladó a la Coordinación 
Territorial de Procuración de Justicia IZC-3. 

Algunos de sus familiares ya estaban ahí cuando su madre 
llegó, y algunos policías los agredían verbalmente. “Incluso a mis 
hermanas les tocó: a una de ellas le dieron una chachetada; a 
otra le pegaron en el brazo y la aventaron”, dice a Contralínea. 

Lo primero que Adriana Valverde hizo al llegar a la institución 
fue pedir que la dejaran ver a su hija, pero no le permitieron hacerlo. 
Desesperada, intentó entrar a la fuerza y los policías la detuvieron 
por la fuerza con empujones de por medio. “Incluso uno de los 
policías me dijo: ‘ya bájele de huevos, señora’ y yo le dije que lo 
único que quería era ver a mi hija, que si no les bastaba con lo 
que habían hecho”.

Después de eso le dijeron que sí le permitirían ver a Astli, pero 
que se calmara. Cuando entró al área en la que se encontraba la 
adolescente, se acercaron dos policías mujeres para detenerla, 
pero Adriana les dijo que no tenían motivos porque ella sólo quería 
ver a su hija. “Me metieron un poco más y entre cinco policías 
me quisieron someter; me lastimaron mis manos porque me 
querían esposar”.

En los albores del 
siglo XXI hay una 
vuelta al activis-
mo callejero  co-
mo si resucitase 
la década de 1960 
a 1970 cuando el 
fragor del espíritu 
de las revueltas es-
taba inspirado con-
tra el intervencio-
nismo militar esta-

dunidense en la Guerra de Vietnam; y a favor de 
la extensión de los derechos civiles en las per-
sonas de raza negra y de las mujeres en general. 

La contracultura de ese decenio se convirtió 
en un fenómeno social que contagió muchas 
esferas de la actividad humana no solo en Es-
tados Unidos y Reino Unido sino que prácti-
camente salpicó al mundo occidental. 

En  los sesentas y setentas, la gente alboro-
taba fundamentalmente contra el capitalismo 
yanqui, la guerra de Vietnam y la extensión de 
los derechos civiles a  la población.

Andado el tiempo, cinco décadas después, la 
rueca de la historia y del tiempo vuelve a girar. Se 
aprecia una vuelta de ciclo a otro momentum con-
vulso, como si fuese una espiral de repeticiones, 
un eterno retorno al que refi rió constantemen-
te el fi lósofo alemán Friedrich Nietzsche en sus 
argumentaciones literarias algunas veces salpi-
cadas de una visión negativa y pesimista.

El cambio de siglo ha traído una nueva corrien-
te social bastante virulenta que inició también en 
las calles, prendió como la pólvora en Túnez en 
2010 dando origen al fenómeno de la Primavera 
Árabe que se extendió a otros países musulmanes.

Las multitudinarias protestas que tomaron 
las rúas de cientos de ciudades árabes dejaron 
como consecuencia la caída de diversas dicta-
duras que ni el paso del tiempo había logrado 
derrocar; lo logró la ira desmedida de la gente 
echada adelante en turba como si fuese Versa-
lles para derrocar al absolutismo. 

Así cayeron Hosni Mubarak, en Egipto, en Li-
bia pasó con Muamar Gadafi ; en Yemen, renunció 
Alí Abdulá Salén y en otros países se provocaron 
cambios como aconteció con Bahréin y Marruecos. 

La guerra civil intestina en Siria es también 
consecuencia de la Primavera Árabe, el pre-
sidente sirio Bashar Al-Assad, prevalece asi-
do con alfi leres al poder gracias a la interven-
ción de Vladimir Putin. El presidente ruso no 
ha dudado en enviar tropas rusas para soste-
ner al régimen sirio contra los insurgentes y 
para derrocar al denominado ejército del Es-
tado Islámico (ISIS).

A Colación
De aquellos polvos estos lodos. Los últimos tres 
años han sido especialmente difíciles en varios 
países del globo terráqueo debido a la continua 
concentración de tumultos multitudinarios; ya 
no es únicamente Venezuela con las constantes 
imágenes de civiles reunidos en las calles en un 
río de gente vociferando contra el régimen de Ni-
colás Maduro, la ausencia de libertad de expre-
sión y de derechos humanos en un gobierno que 
tiene más tintes dictatoriales que democráticos.

La gente está saliendo en masa en otros países 
latinoamericanos pero también europeos e inclu-
sive asiáticos para hacer sentir su ira, su frustra-
ción, su temor, su descontento en ciernes contra 
el sistema en sí mismo.  Se protesta contra el es-
tablishment pero también por el cambio climá-
tico, por el Brexit que tiene enfrentados a los que 
quieren la ruptura con la UE contra un contingen-
te masivo  posicionado justo en el  polo opuesto a 
favor de un nuevo referendo del Brexit.

Se abronca contra la subida de los impuestos 
en el precio de los combustibles (Francia); se in-
cendia la calle contra un proyecto de ley de ex-
tradición a China (Hong Kong); lo mismo por la 
eliminación de los subsidios a los combustibles 
(Ecuador);  o el ajuste alcista en el costo del pasa-
je del metro (Chile)  o por una sentencia judicial 
contra varios políticos catalanes (Barcelona); y 
por la necesidad de cambios políticos, socioeco-
nómicos y de mayor libertad (Irak y El Líbano).

Si bien las marchas están provocadas por dis-
tintos motivos, todas coinciden en su enorme 
violencia no solo contra las fuerzas del Esta-
do sino también contra la infraestructura pú-
blica, los comercios privados, el inmobiliario y 
los medios de transporte públicos y privados. 

Las hogueras así como los barracones que 
transfi guran la imagen citadina escenario de la 
batahola han dado paso a  una cólera desmedi-
da, un panorama de guerra entre fuerzas ciuda-
danas formadas al calor de los acontecimien-
tos actuando muchas veces como una  guerrilla 
urbana contra la policía e inclusive el ejército.

 
Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de 

temas internacionales 
@claudialunapale

Cuerpos de seguridad 
recurren a tortura contra 
adolescentes y jóvenes
Segunda y última parte 

Cuando la calle ruge
El eterno retorno: las 
avenidas de varias 
ciudades de la aldea 
global tiemblan al 
clamor de miles de 
manifestantes iracundos 
y desenfrenados que, 
al unísono, han salido 
a dejarse ver y sentir 
a fi n de provocar una 
presión social y política 
preponderante. 
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Finalmente no la esposaron y pudo ver 
a Astli. “Mi hija estaba hinchada de la cara, 
[con] los ojos rojos de la sangre que tenía. Es-
taba irreconocible”. Doña Adriana recuer-
da que escuchó gritos afuera y de repente, 
madre e hija, vieron como metieron de un 
aventón a dos sobrinos, una de sus herma-
nas y una muchacha que estaba grabando.

“Mi hijo me dijo que ellos defendieron 
a una de mis hermanas que estaban pa-
teando los policías, entonces, en el force-
jeo, mi hijo le dio un manotazo a uno de 
ellos y entre cinco lo agarraron, le rom-
pieron su ropa, le pegaron, lo sometie-
ron y lo metieron [a los separos]. Como 
si mi hijo fuera un delincuente. Estaba 
sangrando de la boca y de la nariz. Fue 
una impresión muy fuerte por todo lo que 
nos hicieron y ninguno de los que esta-
ban ahí hizo nada”.

Finalmente la adolescente fue trasla-
dada a la Agencia 57 del Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía Central para la Aten-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes de 
la PGJ, y sus familiares se quedaron en 
la Coordinación Territorial. 

Adriana Valverde asegura que constan-
temente los amenazaban y les decían que 
los iban a trasladar directamente al reclu-
sorio: a las mujeres, al Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, 
y a lo hombres, al Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente. Sin embargo, los aboga-
dos de la familia llegaron y los dejaron sa-
lir a las 11 de la noche aproximadamente.

Impunidad garantizada
De acuerdo con la Recomendación 
17/2019, el 24 de enero se inició la car-
peta de investigación por el delito de 
abuso de autoridad en la Fiscalía pa-
ra la Investigación de Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos de la PGJ. 
A su vez arrancó el procedimiento ad-
ministrativo en la Dirección General 
de Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.
Adriana Valverde y Astli acudieron a 

la Fiscalía para la Investigación de Deli-
tos Cometidos por Servidores Públicos 
a denunciar las agresiones que sufrieron 
por parte de los policías preventivos. Sin 
embargo, sólo pudieron hacer la denun-
cia en contra de Beatriz Andrea Gil por-
que no tenían los nombres de los demás 
elementos de seguridad.

“Es el único nombre que nosotros te-
níamos porque ella tuvo que entregar a 
mi hija en la Agencia 57. Cuando llega-
ron, le preguntaron su nombre y la poli-
cía no lo quería decir. Mi hija se puso vi-
va y lo escuchó. No tenemos el nombre 
de los demás policías porque en cuanto 
dejaron a mi hija en la [agencia de] Izta-
calco todos se desaparecieron”.

Cuando fueron a Asuntos Internos die-
ron el nombre, les enseñaron una foto y 
Astli la identifi có como una de las ofi cia-
les que la agredió. Después de que am-
bas rindieron sus declaraciones, les di-
jeron que ya no tenían que estar yendo 
a las ofi cinas, que toda comunicación iba 
a ser vía telefónica.

Posteriormente el Colectivo Aequus, Pro-
moción y Defensa de Derechos Humanos, 
dio una conferencia de prensa en la que se 
hizo una denuncia pública por lo aconteci-
do. A partir de eso, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana se puso en comunicación 
con la familia de Astli para informarles que 
había iniciado un procedimiento discipli-
nario en el área de Asuntos Internos.

Luego de esa llamada, la madre de Ast-
li no supo nada del avance de la denun-
cia. Hasta que volvió a ir a las ofi cinas de 
Asuntos Internos le dijeron que regresa-
ra una semana después para que le entre-
garan una constancia con la que le noti-
fi caban que Beatriz Gil estaba destituida 
de su cargo desde el 22 de marzo de 2019. 
Lo cual no es cierto, señala Adriana Val-
verde: “la policía sigue trabajando: la he-

mos visto y la han visto familiares”.
Por ello, volvió a quejarse en Asuntos Inter-

nos. Los funcionarios le pidieron acudir a la Co-
misión de Honor y Justicia para darle continui-
dad al caso. Fue y le comentaron que para proce-
der con su denuncia tenía que tomarle una foto 
a la policía mientras está trabajando. 

“Para mí eso es una burla. Cómo es posible que 
me digan que tengo que estarla espiando”, seña-
la la madre de Astli. Al respecto, el abogado Víc-
tor Caballero dice a Contralínea que eso no está 
contemplado en ninguna disposición normati-
va del Ministerio Público, ni en la Constitución 
ni en el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales; tampoco en el Código Penal de la Ciudad 
de México. “Eso se lo inventó el Ministerio Pú-
blico para que la familia de Astli ya no estuviera 
asistiendo a la Fiscalía a darle continuidad a esa 
carpeta de investigación”.

Con la Recomendación de la CDHCM se deter-
minó que la denuncia que Astli y su mamá hicie-
ron en contra de una de las policías que la agre-
dió tiene que continuar hasta las últimas conse-
cuencias, indica el abogado.

“Mientras el gobierno le otorgue impunidad a 
sus policías y a sus mandos cuando cometen este 
tipo de atrocidades las van a seguir cometiendo”, 
subraya Víctor Caballero. Por ello considera que 
el gobierno debe de cambiar esas estructuras de 
complicidad, encubrimiento y justifi cación pa-
ra eliminar este tipo de prácticas. 

Por último, el abogado opina que el caso Ast-
li corresponde a la administración de Claudia 
Sheinbaum, por lo que la administración fede-
ral no puede utilizar el discurso de que es culpa 
de la administración anterior y la Recomenda-
ción de la CDHCM obliga a la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana a revisar y modifi car el protocolo 
de actuación para efectos de que cumpla con los 
estándares internacionales más elevados, con el 
fi n de erradicar y prevenir los casos de tortura.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.49 (=)  19.33 (=)
•BBVA-Bancomer 18.20 (-) 19.41 (-)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.20 (+)
•Libra Inglaterra 24.55 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.64 dólares por barril. indicadores

financieros

Profeco detecta gasolina con agua 
▪  La Profeco informó que se detectó agua en la gasolina en 
una estación de servicio, no obstante aclaró que esto no es 

una forma de robo, sino una consecuencia del mal 
mantenimiento a las bombas y la lluvia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Límite a divisas 
en Argentina 
tras elecciones
El Banco Central anunció duras restricciones 
cambiarias para contener el precio del dólar
Por Agencias/Buenos Aires 
Foto: AP/ Síntesis

El Banco Central argentino anunció duras res-
tricciones cambiarias para contener el precio del 
dólar, a fi n de frenar la aceleración de la infl a-
ción y proteger los depósitos bancarios. La me-
dida fue anunciada luego de la consagración de 
Alberto Fernández como presidente electo, en lo 
que el actual mandatario, Mauricio Macri buscó 
defi nir como una "transición ordenada" hasta el 
10 de diciembre.

El presidente del banco central de Argentina 
(BCRA), Guido Sandleris, sostuvo este lunes que 
la fuerte restricción cambiaria dispuesta en la ma-
drugada obedece al objetivo de preservar las re-
servas de la entidad hasta la asunción del nuevo 
Gobierno nacional electo el domingo.

"Es crucial dar tranquilidad a la economía" y 
por ello "buscamos proteger las reservas", sos-
tuvo el funcionario durante una rueda de pren-
sa previa a la apertura de los mercados.

El BCRA dispuso un límite de compra de 200 
dólares por mes a través de cuentas bancarias y de 
100 dólares por mes para la adquisición en efec-
tivo, en un intento por evitar que sigan cayendo 
sus reservas internacionales.

Tras la derrota que sufrió el domingo el presi-
dente Mauricio Macri en las elecciones en las que 

buscaba su reelección, la autori-
dad monetaria incrementó has-
ta diciembre los controles cam-
biarios, desde el límite previo de 
10,000 dólares por mes que re-
gía hasta el viernes para lidiar 
con una crisis fi nanciera.

Sandleris dijo que habrá re-
uniones con el equipo del man-
datario electo, Alberto Fernán-
dez, para "aceitar" la transición.

Entre las elecciones prima-
rias de agosto y los comicios del 
domingo, el Banco Central ar-
gentino perdió unos 22,000 mi-
llones de dólares de sus reser-
vas por los temores del mercado a nuevas fuer-
tes depreciaciones y más controles de cambio.

El peso argentino se devaluó cerca de un 85% 
durante los casi cuatro años de gobierno del pre-
sidente Macri, lo que alimentó la tasa de infl ación, 
que en septiembre alcanzó 53.5 por ciento anual.

La desconfi anza de los inversores en la mone-
da y la incertidumbre política desde que Fernán-
dez superó por amplio margen a Macri en las pri-
marias de agosto llevó a una dolarización de los 
ahorros. El derrumbe del mercado forzó al ban-
co a imponer un control de capitales para limi-
tar el acceso a dólares.

Es crucial dar 
tranquilidad a 
la economía y 

por ello busca-
mos proteger 

las reservas de 
nuetro país, es 

necesario"
Guido 

Sandleris
Presidente del 

banco central de 
Argentina 

Victoria contundente
▪  Fernández ganó la carrera a la presidencia del país con el 48 por ciento de los votos, superando el umbral de 
los 45 puntos necesarios para ganar sin necesidad de una segunda vuelta.  Sandleris dijo que habrá reuniones 
con el equipo del mandatario electo, Alberto Fernández, para "aceitar" la transición.

PEMEX PERDIÓ 87,359 
MILLONES DE PESOS EN 
EL TERCER TRIMESTRE 
Por Agencias/México
 Síntesis

La petrolera estatal mexicana Pemex reportó es-
te lunes una pérdida neta de 87,359 millones de pe-
sos en el tercer trimestre del año (unos 4,587 
millones de dólares) debido a la baja en el precio de 
la mezcla mexicana de crudo y menores volúmenes 
de exportación de petróleo por un descenso en la 
producción.

Los ingresos de la empresa productiva del Es-
tado bajaron 20% en el periodo a 350,488 mil-
lones de pesos por un descenso en las ventas en el 
mercado mexicano, de los precios de los combus-

tibles, así como pérdida de mercado ante nuevos 
competidores, precisó Pemex en su reporte trime-
stral.

Al dar a conocer los resultados fi nancieros, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que en el 
tercer trimestre del año sus ventas disminuyeron 
20.2 por ciento en comparación con 2018, debido 
principalmente a una baja de 19.6 por ciento en las 
ventas nacionales y de 21.9 por ciento en las ventas 
externas.

Asimismo, precisó, su deuda fi nanciera dis-
minuyó  6.1 por ciento comparada con el cierre de 
2018, debido principalmente al prepago de deuda 
que se llevó  a cabo en el trimestre, como resultado 
de la operació n de manejo de pasivos realizada, 
para terminar en un billón 956,200 millones de pe-
sos.

La producció n total de crudo y condensados 
fue de un millón 694,000 barriles diarios, lo que 
representa una disminució n de 122,000 barriles 
respecto al mismo trimestre de 2018.

La Unión Europea acordó aplazar el Brexit hasta el 31 
de enero, según dijo el presidente del Consejo Europeo. 

UE retrasa 
Brexit hasta 
el 31 de enero
El bloque espera ahora una 
aprobación por parte de Londres
Por Agencias/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

La Unión Europea acordó este lunes aplazar el 
Brexit hasta el 31 de enero, según dijo el presi-
dente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"La UE27 ha acordado que aceptará la soli-
citud del Reino Unido de una 'fl extensión' del 
Brexit hasta el 31 de enero de 2020", dijo Tusk 
en referencia a una "extensión fl exible" del pro-
ceso, lo que signifi ca que Reino Unido podría ir-
se antes si su fragmentado Parlamento ratifi ca 
un acuerdo de divorcio.

El bloque espera ahora una aprobación por 
parte de Londres. Una vez que esto ocurra, se 
pondrá en marcha una cuenta atrás de 24 ho-
ras en la que los estados miembros aún podrían 
presentar objeciones. De lo contrario, la deci-
sión será adoptada.

"Esto permitirá que la decisión sea adopta-
da formalmente mañana", comentó un diplo-
mático comunitario.

No obstante, un funcionario de la UE advir-
tió que el proceso podría prolongarse hasta el si-
guiente miércoles, apenas un día antes del pla-
zo previsto para la salida británica del bloque 
de acuerdo al plazo actualmente vigente del 31 
de octubre.

La decisión se conoció tras una reunión de 
media hora de los 27 embajadores de la Unión 
Europea en Bruselas después de que Francia 
abandonó sus objeciones, que bloquearon la 
decisión la semana pasada. Cualquier aplaza-
miento del Brexit solo puede ser aprobado de 
forma unánime por los 27 países de la UE que 
seguirán juntos.

"La perspectiva de unas elecciones ha gana-
do fuerza signifi cativamente durante el fi n de 
semana", dijo una fuente cercana al presiden-

te francés, Emmanuel Macron, 
más temprano el lunes.

La tercera prórroga del Bre-
xit vendrá con condiciones, co-
mo la negativa a renegociar el 
acuerdo de salida y dar luz ver-
de para que las 27 capitales se 
reúnan sin Londres para dis-
cutir el futuro del bloque.

El gobierno del primer mi-
nistro Boris Johnson intensi-
fi có el domingo la presión so-

bre los legisladores británicos para que apoyen 
unas elecciones anticipadas a fi n de salir del pun-
to muerto en el que se encuentra el Brexit tres 
años después de que los británicos votaran a fa-
vor de abandonar la UE.

Una fuente de Downing Street dijo que el go-
bierno analizará sus opciones, incluyendo las 
propuestas por los partidos de la oposición, des-
pués de que el Partido Nacional Escocés (SNP) y 
los Demócratas Liberales (LD) se mostraron fa-
vorables a una nueva elección el 9 de diciembre.

El retraso implica también que Reino Unido 
podría irse el 1 de diciembre o el 1 de enero si el 
Parlamento ratifi ca el acuerdo de salida en no-
viembre o diciembre, respectivamente.

La UE podría pedir a Londres que presen-
te un candidato para la nueva Comisión Euro-
pea, que está compuesta por un representante 
de cada Estado miembro y que debe asumir el 
cargo el 1 de diciembre.

27
miembros 

▪ de la Unión 
Europea en 

Bruselas 
decidieron 

conceder el 
aplazamiento 
para el Brexit 



04.ORBE MARTES
29 de octubre de 2019

SÍNTESIS

Por AP/Francia
Foto: AP/Síntesis

Dos personas resultaron he-
ridas este lunes en un tiro-
teo que tuvo lugar frente a 
la mezquita de Bayona, en 
el suroeste de Francia, y un 
individuo fue detenido poco 
después como presunto au-
tor, indicaron las autoridades.

Los heridos, de 74 y 78 
años, habían sorprendido a 
un individuo que trataba de incendiar la puer-
ta del centro religioso y que disparó entonces 
contra ellos, señaló la Prefectura (delegación 
del Gobierno) en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar a las 15.20 ho-
ras (14.20 GMT).

El autor de los disparos huyó en su auto-
móvil y fue detenido en su domicilio del veci-
no departamento de las Landas.

Fuentes de la Prefectura indicaron que los 
heridos, que fueron trasladados al hospital de 
Bayona, se encuentran en estado grave.

Tiroteo cerca de 
mezquita deja 2 
personas heridas

EU eliminó restos de Al Baghdadi
▪ Estados Unidos eliminó "completamente" los restos mortales del líder del grupo terrorista Estado 
Islámico (EI), Abu Bakr Al Baghdadi, después de comprobar su identidad tras su muerte el sábado en una 
operación militar en el noroeste de Siria, informó este lunes el Pentágono.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Argentina arranca 
transición agitada 
hacia kirchnerismo
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Mientras el presidente conser-
vador Mauricio Macri y el opo-
sitor Alberto Fernández acor-
daron trabajar por una transi-
ción ordenada en Argentina, los 
mercados reaccionaron inquie-
tos el lunes por el regreso del 
populismo al poder.

“Mi equipo y yo estamos a 
disposición para trabajar jun-
tos y lograr una transición democrática que be-
neficie a todos los argentinos”, expresó el man-
datario conservador a través de redes sociales el 
lunes en el cierre de una jornada en el que los 
mercados operaron con inquietud por el resul-
tado electoral.

Fernández, acompañado en la fórmula por la 
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner 
(2007-2015), obtuvo 48,10 por ciento de los vo-
tos según el escrutinio del 97,13 por ciento de las 
mesas. Macri alcanzó 40,37 por ciento de los vo-

40.37
 por ciento

▪ de los votos 
obtuvo Mauri-
cio Macri du-

rante la jornada 
electoral del fi n 

de semana

84
años

▪ de edad tiene 
el hombre que 
fue señalado 

como responsa-
ble del tiroteo 
en la mezquita

Fernández obtuvo 48.10 por ciento de los votos según el 
escrutinio del 97.13 por ciento de las mesas. 

Por Agencias/California
Foto: AP/Síntesis

California continúa luchando 
contra una decena de incendios 
forestales que, avivados por ra-
chas de viento superiores a los 
100 kilómetros por hora, han 
obligado a evacuar a unas 200 
mil personas y realizar apago-
nes programados que afectan a 
cerca de un millón de clientes.

Los focos de preocupación 
son varios y se encuentran a lo 
largo de todo el estado, aunque 
este lunes los que más atención 
suscitan se encuentran en la 
región vinícola del norte y un barrio exclusivo 
de Los Ángeles.

Unas 10 mil personas fueron obligadas a sa-
lir de sus lujosas viviendas ubicadas alrededor 
del Museo y Centro Getty, situado en una de las 
colinas de Los Ángeles.

Personalidades como el jugador estrella del 
equipo de la NBA Los Ángeles Lakers, Lebron 
James, tuvieron que dejar sus mansiones en mi-
tad de la noche a merced de unas llamas que en 
menos de dos horas ya habían quemado más de 
202 hectáreas y destruido al menos de diez vi-
viendas de lujo.

El alcalde angelino, Eric Garcetti, instó a los 
residentes a irse de sus viviendas si están bajo 
órdenes de evacuación obligatoria, subrayan-
do que algunos residentes tenían solo 15 minu-
tos para huir. “Sal cuando digamos que salgas", 
urgió Garcetti.

El alcalde insistió a los propietarios a aca-
tar las órdenes y no tratar de combatir el fuego 
por sí mismos por el peligro que significa para 
los residentes y por el retraso que causa en el 
combate del fuego por parte de las autoridades.

Las llamas que comenzaron cerca de la au-
topista 405, una de las principales vías de la 
ciudad, se propagaron hacia el oeste por las 
colinas y los pronósticos del Servicio Meteo-
rológico Nacional (NWS) para esta zona ad-
vierten de que las ráfagas de vientos pueden 

alcanzar hasta 72 kilómetros por hora.
El trabajo de los bomberos y la dirección de 

los vientos ayudaron al Museo Getty a mante-
nerse a salvo, y ni la estructura ni las obras de 
arte de este importante centro cultural se han 
visto amenazadas por el incendio que lleva su 
nombre.

El centro, que acoge cuadros de Vincent van 
Gogh, Rembrandt, Claude Monet, Edgar Degas 
y Édouard Manet, así como piezas de la antigua 
Grecia y Roma y figuras neolíticas, entre otras, 
indicó que activaron por completo su "respues-
ta de emergencia" y que las obras están prote-
gidas por "tecnología punta".

Los que no tuvieron la misma suerte fueron 
los habitantes del condado de Sonoma, un área 
vinícola al norte del estado que desde la sema-
na pasada lidia con un voraz incendio.

Hasta el momento la única víctima en estos 
incendios es un bombero que está en condición 
critica después de resultar herido cuando com-
batía las llamas en el norte del estado.

Y se espera que la lucha contra las llamas con-
tinúe, porque se mantiene la advertencia de ban-
dera roja por fuertes vientos en el área azota-
da por el denominado incendio ‘Kincade’, que 
ha quemado ya más de 26 mil 709 hectáreas.

El ‘Kincade’ se registra en la misma región 
en la que en octubre de 2017 se desató el incen-
dio 'Tubbs', que arrasó con más de 15 mil 400 
hectáreas, dejó 22 muertos y más de 5 mil 600 
estructuras destruidas.

Este fue el incendio más destructivo de la his-
toria reciente de California hasta que el año pa-
sado se registró cerca de allí el Camp Fire, que 
mató a 86 personas y prácticamente incineró 
la ciudad de Paradise.

Robert Carvalho, portavoz de la agencia esta-
tal de protección contra incendios Cal Fire, di-
jo en conferencia de prensa que con cada fuerte 
ráfaga de viento existe la posibilidad de que las 
brasas del fuego se desplacen hasta 800 metros 
de distancia y provoque otro foco.

Este domingo NWS registró en ese sector una 
ráfaga de 149 kilometros por hora de los llama-
dos Vientos del Diablo, que soplan en esta re-
gión al noreste de la Bahía de San Francisco.

Fuego no cesa 
en California
Los incendios forestales arden sin control en 
California, avivados por rachas de viento 
superiores a los 100 kilómetros por hora

El estado de California ha obtenido una Subvención de Asistencia para el Manejo de Incendios. 

El tiroteo se registró frente a la mezquita de Bayona, en 
el suroeste de Francia.
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sidente Morales respondió con 
el anuncio de que habitantes del 
sector rural se podrían movili-
zar hacia La Paz para cercarla y 
defender su victoria electoral.

De hecho, grupos de militan-
tes del Movimiento hacia el So-
cialismo (MAS), afines al presi-
dente Morales, cercaron desde 
el pasado fin de semana algunas 
ciudades con bloqueos en carre-
teras entre Cochabamba y Santa 
Cruz, además del departamen-
to de Potosí, informó El Diario.

Algunos puntos del país blo-
queados por los opositores al 

nuevo mandato de Morales fueron atacados con 
piedras y se han dado pequeños conatos de vio-
lencia entre los bandos enfrentados.

Las terminales de autobuses que viajan de la 
capital hacia los departamentos de Oruro, San-
ta Cruz y Cochabamba suspendieron sus salidas.

En tanto, la Coordinadora de Defensa de la 
Democracia, así como partidos políticos, exigen 
la anulación de los comicios y la realización de 
un nuevo proceso eleccionario con un Tribunal 
Supremo Electoral imparcial, detalló el rotativo.

Bolivia inicia 
semana con 
paro cívico
Sectores de la capital boliviana se 
sumaron al paro cívico indefi nido 
Por Notimex/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La capital de Bolivia inicia la semana en medio 
de fuertes protestas de dos bandos opuestos: uno 
que defiende la continuidad del presidente Evo 
Morales y otro que exige la anulación de las elec-
ciones presidenciales, bajo el argumento de que 
se cometió fraude electoral en beneficio del ofi-
cialismo.

Sectores de la capital boliviana se sumaron al 
paro cívico indefinido y a las marchas y bloqueos 
de algunas vías de comunicación, a lo que el pre-

Algunos puntos del país bloqueados por los opositores al nuevo mandato de Morales fueron atacados con piedras. 
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Comunicado

tos, lo cual le daría el triunfo al opositor en pri-
mera vuelta. Este resultado deberá ser confirma-
do por la justicia electoral en los próximos días.

La reunión de Macri y Fernández pareció trans-
currir en términos más amigables que los cruces 
que habían mostrado en las últimas semanas al 
calor de la campaña. El gobierno difundió una 
imagen en la que se podía ver ambos políticos 
sonriendo y estrechándose las manos en una de 
las dependencias de la casa de gobierno.

Fernández no se pronunció públicamente so-
bre el encuentro con Macri, pero usó las redes 
sociales para agradecer los saludos que recibió 
por los resultados que obtuvo en los comicios de 
parte mandatarios de la región como Evo Mora-
les de Bolivia, Sebastián Piñera de Chile, Martín 
Vizcarra de Perú, Mario Abdo de Paraguay y An-
drés Manuel López Obrador de México.

Según la televisión BFMTV, que citó fuentes 
policiales, el atacante ha sido identificado, tie-
ne 84 años y hace cuatro fue candidato del ul-
traderechista Frente Nacional en las elecciones 
departamentales.

Su arresto fue violento y obligó a los agentes a 
enviar a los artificieros, puesto que aseguró poseer 
varias armas, granadas y otro material explosivo.

La cadena de televisión aseguró, además, que 
en el momento de los hechos había fieles en el in-
terior de la mezquita.

El incidente violento se produjo en un mo-
mento en el que en Francia se ha abierto un de-
bate sobre el laicismo y la exhibición de signos 
religiosos (especialmente el velo islámico) en la 
sociedad.



NFL  
MIAMI SE DERRUMBA Y 
CAE A MANOS DE STEELERS
NOTIMEX. Los Steelers de Pi� sburgh (3-4) 
lograron su tercera victoria de la temporada al 
derrotar a unos Dolphins de Miami (0-7) que 
se derrumbaron en la segunda mitad del juego 
y entregaron el juego, tras dominar los dos 
primeros cuartos con facilidad.

Miami entregó cuatro veces el balón, producto 

de dos intercepciones y dos balones suelto, que 
se convirtieron en 24 puntos para Pi� sburgh, lo 
que fue mortal para sus aspiraciones de ganar 
su primer juego de la temporada 100 de la NFL.

En yardas totales, los Steelers consiguieron 
394, de las cuales 236 fueron por aire y 158 por 
tierra. Por su parte, Miami solo consiguieron 230 
yardas, 170 por aire y 60 por tierra.

Con este triunfo, Steelers consiguieron su 
victoria número 48 en juegos de lunes por la 
noche desde 1970. foto: AP

Punto 
valioso
Con un hombre 
menos, la selección 
de México logró 
mantener el empate 
a cero frente a 
Paraguay, en el 
debut de ambos 
del torneo de corte 
internacional. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Mundial Sub 17
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Cristiano Ronaldo aceptó 
que gran parte del nivel que 
ha alcanzado es debido a la 
rivalidad deportiva que entabló 
con el argentino Lionel Messi en 
la Liga Española. – foto: Especial

LA VALÍA DE MESSI. pág 3
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No ser trampolín
Puebla se mete a la casa del Veracruz, que
busca romper racha sin ganar en liga. Pág. 2

Desconoce castigo
Javier Hernández dijo no saber si hay un
castigo por asistir a una fi esta. Pág. 3

Respaldado
Pese a mala racha, Verlander tiene el apoyo
incondicional de los Astros. Pág. 4
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Tri, que jugó con un hombre menos, logró sobrevivir 
en el primer partido de la Copa del Mundo Sub 17 
Brasil 2019, al empatar sin goles con Paraguay

México inicia 
con empate 
Copa Sub 17

Por Notimex/Gama, Brasil
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La selección mexicana de futbol 
empató sin goles frente a su si-
milar de Paraguay, en juego en 
el que se quedó con diez hom-
bres por la expulsión de Eugenio 
Pizzuto, en lo que fue su debut 
dentro del Grupo F de la Copa 
del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

Con este resultado, ambos 
cuadros sumaron un punto en 
dicho sector. El siguiente due-
lo de los “aztecas” será el jueves, 
cuando midan fuerzas con Ita-
lia; en tanto los paraguayos me-
dirán fuerzas con Islas Salomón.

Marco Antonio Ruiz, técnico 
del Tri, afirmó que este equipo 
llegaba a esta competencia con 
la consigna de escribir su propia 
historia y así lo buscaron desde 
este juego, el cual fue duro, cerra-
do y que se les complicó al que-
darse con un hombre menos en 
el segundo tiempo.

Debutar con una victoria fue 
el objetivo del equipo de la Con-
cacaf, lo que lo llevó a buscar la 
meta rival desde el inicio, con una mayor pose-
sión del esférico, pero con muchos problemas pa-
ra generar peligro al frente.

Ante la falta de profundidad, los mexicanos 
buscaron con disparos de media distancia y la 
más importante se dio por esta vía en un remate 
de Efraín Álvarez que alcanzó a desviar la defen-
sa, para irse apenas a un lado del poste derecho.

Los sudamericanos, por su parte, fueron me-
nos insistentes al frente, pero tuvieron la ocasión 
más importante en un tiro de esquina por dere-
cha al “corazón” del área, donde Rodrigo Melga-

jero conectó de frente un remate de cabeza que 
se fue a un lado, para irse así al descanso.

Para el complemento el duelo se trabó en me-
diocampo, ninguno de los dos lograba imponer 
condiciones, sin embargo, todo cambió con la in-
justa expulsión que sufrió Pizzuto, al minuto 67.

Dicha situación obligó al “Chima” Ruiz a mo-
ver sus piezas con el ingreso de Joel Gómez, lo 
que le permitió acomodarse bien en el terreno 
de juego y evitar el dominio de su rival.

De hecho, los tricolores nunca resintieron es-
tar en inferioridad numérica y buscaron la vic-
toria, pero sin llegar con claridad al marco rival, 
para así firmar un empate positivo, dadas las cir-
cunstancias que enfrentó.

España y Argentina, sin daños
España y Argentina empataron sin goles, esto en 
el debut de ambos equipos en el Grupo E de la 
Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

Con este resultado, ambos cuadros sumaron 
un punto en dicho sector. El siguiente duelo de 
los ibéricos será el jueves cuando enfrenten a Ta-
yikistán, mientras los sudamericanos harán lo 
propio con Camerún.

Una gran expectativa fue la que generó este 
partido, el cual respondió en el primer tiempo, 
pero que se cayó para el segundo, para así firmar 
un empate en un duelo del que se esperaba mu-
cho más.

Italia tuvo debut goleador
Sin mayor problema, Italia se impuso por 5-0 a 
Islas Salomón, en juego de la primera fecha del 
Grupo F de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

Los goles de la victoria fueron obra de Deg-
nand Gnonto a los minutos 24 y 34, Nícolo Cu-
drig al 29, Franco Tongya al 75, así como de An-
drea Capone al 81. 

Con este triunfo, el cuadro azzurro  llegó a tres 
unidades, en tanto los de Oceanía se quedaron 
sin puntos.

La selección de México logró sumar sus primeras unidades del torneo de la FIFA.

"Chima" Ruiz realizó cambios en el partido para minimizar la falta de un elemento en el plantel.

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
En duelo de equipos aspirantes 
al descenso, el Veracruz busca-
rá terminar con la malaria que 
lo acecha cuando le haga los ho-
nores a un Puebla que quiere ce-
rrar bien el certamen, en juego 
de la fecha 16 del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros medirán fuer-
zas en la cancha del estadio Luis 
“Pirata” Fuente  a las 19:00 horas.

La semana anterior el cuadro 
de los escualos ganó en la Copa MX, algo que no 
pudo repetir en el certamen de Liga, sin embar-
go, su desempeño ante Xolos no fue nada malo, lo 
que le hace abrigar esperanzas de que pronto po-
drá terminar con esa racha negativa que arrastra.

Y quizás esta sea la oportunidad que esperaba 
ya que se verá las caras con un equipo que está a 

Hoy, partido  
de sotaneros 
en el "Pirata"
El Puebla no quiere ser el equipo 
donde Veracruz rompa su racha

Por Notimex/San Luis Potosí, San Luis Potosí
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Atlético de San Luis recibe es-
te martes al América, en jue-
go de la jornada 16 del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga 
MX, en medio del caos, con 
entrenador interino y un Al-
fonso Lastras con las puer-
tas cerradas para el público.

Alberto Marrero, presi-
dente del equipo rojiblan-
co, tomó el domingo la de-
cisión de despedir al entrena-

dor uruguayo Gustavo Matosas a causa de sus 
resultados negativos y también por su involu-
cramiento en un supuesto acto de corrupción.

La directiva anunció que el jalisciense Luis 
Francisco García Llamas, quien era el respon-
sable del equipo Sub-20, dirigirá al Atlético 
de San Luis en forma interina en los cuatro 
encuentros que faltan de la actual campaña.

Tras los actos violentos ocurridos el pasado 
20 de octubre durante el encuentro San Luis-
Querétaro, la Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol decidió sancionar al esta-
dio Alfonso Lastras con veto de dos partidos.

Ante ello, la directiva de San Luis optó por 
jugar a puertas cerradas el encuentro de hoy 
ante América, así como contra Necaxa corres-
pondiente a la fecha 18, programado para el 9 
de noviembre.

San Luis se encuentra en la posición 14 de 
la clasificación general, con 17 puntos, mien-
tas América es quinto lugar con 25 puntos.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Santos Laguna ambiciona reencontrarse 
con la victoria para aspirar al primer sitio de 
la clasificación general, cuando reciba al Que-
rétaro, que tiene las mismas intenciones, en 
duelo de la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

La cancha del estadio TSM será el escena-
rio donde este martes se llevará a cabo este 
cotejo cuando las manecillas del reloj dicten 
las 19:00 horas.

Tras ser goleados por los Tigres, los de la 
Comarca Lagunera se recuperaron de mane-
ra correcta al vencer sin mayor problema a los 
Xolos y rescatar un empate en la complicada 
visita que tuvieron a Morelia, con lo cual si-
guen en la pugna por la cima de la competencia.

Este duelo es muy importante para ellos, no 
sólo porque podrían prácticamente sellar su 
boleto a la fase final, sino porque está en jue-
go el segundo sitio de la clasificación.

Los de Torreón, que tienen 27 puntos con 
una diferencia de goles de +11, han ganado ocho 
de los 10 más recientes duelos en casa ante su 
rival en turno, por sólo un revés y un empate.

Mientras que el Querétaro viene de dos vic-
torias muy importantes, sobre el Atlético San 
Luis y los Pumas, lo que le ha permitido seguir 
en la lucha por los primeros lugares.

Más allá de que esos resultados sin duda fue-
ron importantes, este juego cobra una mayor 
relevancia dado que será un parámetro sobre 
los verdaderos alcances futbolísticos de cara 
ya a la Liguilla.

El cuadro de Gallos Blancos, que tiene 27 
unidades con diferencia de goles de +12, pre-
senta únicamente dos victorias en los últimos 
10 duelos en cualquier campo ante Santos.

San Luis recibe  
sin su afición a 
los azulcremas

Cruce de los 
punteros de la 
Liga en el TSM

¡Sumamos 
nuestro primer 

punto en la 
Copa del Mun-

do de Brasil!
¡Vamos por 

más! "
Selección 
nacional  

Twi�er 
oficial

No es fácil que-
darse con un 

hombre menos. 
Los muchachos 

hicieron un 
buen esfuerzo”
Marco Antonio 

Ruiz
Director técnico 
de selección de 
México Sub 17

Sin posibilidades de Liguilla, La Franja tratará de sumar 
puntos en busca de librarse del descenso.

su nivel y con el que además pelea en la Tabla de 
Porcentajes por evitar el descenso.

Los Tiburones Rojos, que sólo han sido capa-
ces de rescatar cuatro unidades, han ganado seis 
de los últimos duelos en casa ante su rival en tur-
no, por tres derrotas y un empate.

Mientras que los de La Franja se despidieron 
de cualquier posibilidad de Liguilla con la derro-
ta que sufrieron el pasado sábado ante América, 
por lo que lo único que les queda, en propias pa-
labras de su plantel, es sumar la mayor cantidad 
de puntos posible para tomar un “colchón” im-
portante en la porcentual.

Además de eso, no se pueden dar el lujo de con-
vertirse en el equipo frente al que Veracruz rom-
pió su racha negativa, por lo que la consigna es la 
de salir con algo más que el empate.

¡El Puebla de 
La Franja ha 

llegado al puer-
to de Veracruz! 
#LaFranjaQue-

NosUne”
Club  

Puebla
Twi�er
oficial

Atlético aspira a cazar a los azulcremas. Santos aspira a derrotar a los emplumados.

2 
juegos

▪ de suspensión 
es el castigo 

para San Luis 
tras la violencia 

vivida en las 
tribunas del 

Alfonso Lastras

Ganar o ganar
▪ Obligado al triunfo para mantener esperanzas de Liguilla, 
los Pumas regresan a casa para recibir esta noche a las 21:00 

horas a un Atlas que quiere seguir en zona de calificación, 
dentro de la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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 En el Madrid 
sentía más 

cerca su 
presencia, lo 
que me daba 

un poco más de 
presión que en 
el Manchester”

Cristiano 
Ronaldo

Jugador de 
la Juventus

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El español Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, reco-
noció el lunes que el delantero mexicano Carlos Vela “fue 
una posibilidad que surgió” para reforzar el año pasado, pe-
ro ahora considera que el equipo está completo.

Luego de sus actuaciones con Los Ángeles FC, Vela con-
fesó que le gustaría jugar en el conjunto culé y si le llegaba 
una oferta del club, la tomaría, ante lo cual el estratega co-
mentó que con los jugadores que tienen es sufi ciente.

“No estamos en periodo de mercado y ahora mismo con-
tamos con los jugadores de la plantilla y los jóvenes del fi -
lial”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, apoyó la idea de su portero, el alemán Marc 
André ter Stegen, quien afi rmó que los problemas futbolís-
ticos del equipo se resuelven dentro del vestidor, tras la su-
frida victoria por 2-1 ante el Slavia Praga, en Champions.

¿“Con respecto a lo que dijo Marc, los partidos se ven de 
muchas maneras, pero lo que tenemos que hacer, si tene-
mos que resolver algo, es desde dentro, no fuera”.

Vela lidera once ideal de la MLS
La marca de 34 goles en la campaña regular que impuso Car-
los Vela, delantero de Los Ángeles FC, le valió para encabe-
zar el once ideal de la temporada 2019 de la MLS.

Vela es escoltado por dos de sus compañeros en el conjun-
to angelino, el colombiano Eduard Atuesta y el local Walker 
Zimmerman, en el equipo estelar que anunció este lunes la 
MLS a través de su portal en internet.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, del LA Galaxy, quien mar-
có 30 goles, y el venezolano Josef Martínez, del Atlanta Uni-
ted, con 27, acompañan al mexicano en la ofensiva del cua-
dro con formación de 3-4-3. Entre los mejores elementos 
de este año se encuentra un viejo conocido del futbol mexi-
cano, el argentino del New York City Maximiliano Morález.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El delantero Javier Hernández 
dijo desconocer si existe algún 
tipo de castigo hacia los jugado-
res que se vieron involucrados 
en una fi esta en Nueva York, esto 
en el pasado mes de septiembre 
durante una fecha FIFA.

Durante esos partidos que 
enfrentó la selección mexicana 
de futbol ante Estados Unidos y 
Argentina, trascendió un video 
en el que se observa a Guiller-
mo Ochoa, Miguel Layún, Héc-
tor Moreno y Javier Hernández 
en un bar en Nueva York.

Posterior a eso, el técnico ar-
gentino Gerardo Martino indi-
có que no se detectó ningún tipo 
de indisciplina, ya que fue du-
rante el tiempo libre que se les 
dio y cumplieron con los hora-
rios establecidos.

El “Tata”, sin embargo, ex-
plicó que si se dio algún tipo de 
acto impropio se iba a estudiar 
para tomar medidas al respecto, 
en busca de que no se repitan.

“Chicharito”, quien se obser-
va en las imágenes, explicó que 
no sabe si está castigado por esta 
situación, luego que no fue con-
siderado para los juegos de la Li-
ga de Naciones de la Concacaf, 
al igual que los otros elementos 
en la convivencia.

“A mí no me han dicho abso-
lutamente nada, la verdad no me 
han convocado y es muy claro”, 
dijo a Fox Sports.

El jugador del Sevilla de Es-
paña aseguró que Martino “tam-
bién ha sido muy claro de que si 
existiese una cosa así, ya me lo 
hubieran hecho saber”.

Atleti, a la caza del liderato
Con posibilidad de adueñarse de 
la primera posición, Atlético de 
Madrid, conjunto donde milita 
Héctor Herrera, visita este mar-
tes al Alavés en actividad de la 
jornada 11 de la Liga de España.

El canterano de los Tuzos de 
Pachuca fue incluido en la convo-
catoria para este enfrentamiento, 
el cual abrirá la actividad de es-
ta fecha a las 12:00 horas (tiem-
po del centro de México).

Los dirigidos por el “Cholo” 
Simeone son cuartos en la cla-
sifi cación con 19 unidades, sin 
embargo, están sólo una debajo 
del Granada, actual líder.

'Vela fue opción, pero 
Barza está completo' 

'Chicharito' 
desconoce si 
lo castigaron 
en selección

Ernesto Valverde, técnico del cuadro culé, 
aceptó que el año pasado el nombre del 
mexicano surgió como posibilidad de fi chaje

Hernández dijo que Martino ha sido 
muy claro de que si existiese una co-
sa así, ya me lo hubieran dicho.

"El Bombardero" sumó un reconocimiento a su brillante temporada en 
la MLS, al integrar el once ideal de la temporada.

El portugués aceptó que la rivalidad con el jugador 
argentino le ayudó a mantener el nivel de juego al 
ser abanderados del Real Madrid y Barcelona

CR reconoce 
crecimiento 
gracias a Lio

Por  Notimex/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo aceptó que gran 
parte del nivel que ha alcanzado es debido a la 
rivalidad deportiva que entabló con el argenti-
no Lionel Messi en la liga española, donde se en-
frentaron por varias temporadas sin poder defi -
nir quién es el mejor.

“Muchos dijeron que nos alimentábamos el 
uno al otro. Que estar el uno frente al otro en Es-
paña nos ha permitido ser mejores, tener mejores 
actuaciones y eso es verdad. En el Madrid sentía 
más cerca su presencia, lo que me daba un poco 
más de presión que en el Manchester”, declaró 
para la revista France Football.

Pese a que Messi ha aceptado extrañar la gran 
rivalidad que se generó, uno siendo símbolo del 

"Mi motivación no depende de otros", resaltó Cristiano.

Real Madrid y el otro del FC Barcelona, "CR7" 
dejó claro que él quiere seguir en el más alto ni-
vel con o sin la presión de Messi, ya que su mo-
tivación no depende de otros, sino de él mismo.

“Fue una rivalidad saludable, el símbolo de 
los dos clubes, el Madrid y el Barça. Creo que ha 
dicho recientemente que me echaba de menos 
en el plano competitivo, pero más allá de eso, 
mi motivación no depende de otros. Yo quie-
ro estar en lo más alto siempre”, puntualizó.

Cristiano vive su segunda temporada fue-
ra de Real Madrid, en el italiano Juventus, un 
equipo que ha dominado la Serie A en la últi-
ma época, pero sigue pendiente la asignatura 
de volver a ganar una Liga de Campeones de 
Europa, por lo que aún no se ha cumplido el 
propósito de la llegada de “Mr. Champions”.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Nacidos 
para ganar
Pasan los años y los 
nombres de Pelé y 
Maradona siguen estando 
presentes en el mundo del 
futbol, y no dudemos que 
en unos años cuando 
Messi y Cristiano se 
retiren, sus nombres se 
unirán a estas dos grandes 
leyendas.

Pelé tuvo una gran 
carrera con el Santos y con 
su selección, en total ganó 
26 títulos a nivel club y 3 
con su selección, 3 
Mundiales; Maradona 
ganó 9 títulos con club, los 
más importantes con el 
Nápoles, y 1 con su 
selección, 1 Mundial; 
Cristiano lleva 29 títulos 
con sus clubes, su mejor 
época con el Real Madrid, 
pero además lleva dos con 
su selección, una Euro y 
una Liga de Naciones; 
mientras que Messi lleva 
34 títulos a nivel de clubes, 
todos con el Barcelona, y 
ninguno con su selección, 
lleva 3 fi nales perdidas.

En cuanto a goles Pelé 
sumó más de 1,100, 
Maradona alrededor de 
345, Cristiano lleva 701 y 
Messi 674, todos unas 
verdaderas leyendas, pero 
todos ayudados por sus 
compañeros, nadie nunca 
ganó sólo, eso sí, sin ellos 
sus equipos no hubieran 
ganado tanto. ¿Te gustaría 
tener a uno de ellos en tu 
equipo? Contesta con 
franqueza ¿a quién 
pondrías en tu equipo a 
nivel de clubes y a quién en 
tu equipo a nivel de 
selección?

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com

City va por más en la copa
▪ Primero en su grupo de Champions y sublíder en Premier, Manchester 
City tratará de imponer su dominio también en la Copa de la Liga, cuando 

reciba hoy a Southampton. Para este duelo, el estratega del City, Pep 
Guardiola, tendrá cinco bajas de consideración: Oleksandr Zinchenko, 

Aymeric Laporte, Rodrigo y Fernandinho, así como Leroy Sané. POR NOTIMEX/ 
FOTO: AP, ARCHIVO
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Houston confía en el derecho de 36 años para 
este partido, en Houston, para medirse a Stephen 
Strasburg y los Nacionales hoy por la noche

Astros confían 
en Verlander 
para 6to juego 

Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

George Springer, jardinero de Astros de Hous-
ton, sacudió su cabeza ante la simple mención 
de los problemas que suele tener en octubre su 
compañero Justin Verlander, el único pitcher en 
la historia del béisbol con marca de 0-5 en Se-
ries Mundiales.

"No estaríamos aquí de no ser por él”, decla-
ró Springer. "No me importa lo que indiquen las 
estadísticas individuales".

Luego, a manera de reiterar su afi rmación, el 
pelotero repitió: "No estaríamos aquí de no ser 
por él. Así que me alegra que le estemos entre-
gando la pelota. Ya veremos qué sucede".

Verlander tendrá una oportunidad de hacer 
que la afi ción olvide su mala racha de postem-

porada, que incluye derrotas de este año en par-
tidos en que los Astros estaban a un triunfo de 
avanzar a la siguiente fase -en la serie divisional 
y en la serie de campeonato de la Liga Americana.

Con miras a conquistar su segundo título en 
tres años, los Astros confi arán en el derecho de 
36 años para el sexto partido, en Houston, para 
medirse a Stephen Strasburg y los Nacionales de 
Washington el martes por la noche.

"Él está preparado. Está listo para este mo-
mento. Hemos tenido mucha comunicación a lo 
largo de la serie sobre la manera en que vamos a 
realizar un ajuste a lo que hemos estado viendo y 
cómo vamos a atacar", aseveró Gerrit Cole, com-
pañero de Verlander en la rotación de los Astros 
y uno de los favoritos en la lucha por el premio 
Cy Young de la Americana en esta temporada.

"Para él va a ser una apertura más. Él va a mar-

Justin Verlander es el único pitcher en la historia del béisbol con marca de 0-5 en el Clásico de Otoño.

Gerrit Cole resaltó la calidad de Verlander y confía en 
que lo apoyarán para lograr la victoria.

car el ritmo para nosotros", dijo Cole. "Espera-
mos poder apoyarlo con carreras".

Cole concedió sólo anotación en siete innings y 
ponchó a nueve para que los Astros tomaran una 
ventaja de 3-2 en la serie el domingo por la noche, 
en un triunfo de 7-1 a unos Nacionales que llega-
ron a la postemporada como equipo comodín.

Springer, el puertorriqueño Carlos Correa y 
el novato cubano Yordan Álvarez han aportado 
dos cuadrangulares cada _que han festejado con 
saludos peculiares y profundos abrazos_ para el 
equipo que encabezó Grandes Ligas con 107 vic-
torias en la campaña regular.

Las carcajadas y los gritos continuaron en la 
pequeña cafetería en los vestuarios del equipo 
visitante en el Nationals Park.

Hasta ahora ha sido divertido jugar fuera de 
casa: Sólo dos veces antes en la historia de las li-
gas mayores los equipos de casa habían sido los 
perdedores de los primeros cinco partidos de una 
Serie Mundial.

Por AP/China, Shenzhen
Foto: AP/Síntesis

Simona Halep salió delante 
de una situación adversa de 
match point para derrotar 3-6, 
7-6 (6), 6-3 a la adolescente 
canadiense Bianca Andreescu 
en la Final de la WTA.

Halep, ex número uno del 
mundo y quien ganó el título 
de Wimbledon en julio, estu-
vo cerca de perder en el 12do 
game del segundo set.

"Hoy fue todo un desafío 
porque ella es casi 10 años más 
joven que yo", dijo la rumana. "Me siento or-
gullosa de lo que hice después de haber teni-
do una lesión de espalda por cerca de un mes".

Después del desempate, ambas competido-
ras requirieron atención médica. Halep reci-
bió tratamiento en un pie mientras que An-
dreescu, de 19 años y actual campeona del U.S. 
Open, presentó un problema en la zona lum-
bar. Andreescu también pidió ayuda a su en-
trenador en el tercer set.

"Pienso que ella peleó realmente duro", afi r-
mó Andreescu. "No aproveché mis oportuni-
dades en el segundo set y después de eso mi 
espalda me dolía en verdad... solo me siento 
muy decepcionada”.

Momentos antes, la campeona defensora 
Elina Svitolina amplió su racha invicta -ini-
ciada en la edición del año pasado- en el últi-
mo torneo de la temporada, al iniciar su par-
ticipación venciendo 7-6 (12), 6-4 a Karolina 
Pliskova.

Svitolina, la única tenista de este torneo que 
no ha alzado un título esta temporada, se coro-
nó invicta en esta competencia el año pasado.

Pliskova, que había ganado sus tres arran-
ques de torneo previos en la Final de la WTA, 
lidera la gira con cuatro títulos esta tempo-
rada _luego de conquistar Brisbane, Roma, 
Eastbourne y Zhengzhou. También encabe-
za la gira con el mayor número de aces conec-
tados, con 481.

Svitolina y 
Halep inician 
bien en WTA
La campeona defensora del 
torneo y la rumana tuvieron un 
inicio victorioso en Final de la WTA

Svitolina amplió su racha invicta -iniciada en la edi-
ción del año pasado.

Hoy fue todo 
un desafío por-
que ella es casi 

10 años más 
joven que yo”

Simona 
Halep
Tenista 
rumana

breves

Tenis / Roger Federer se 
retira del Masters de París
El suizo Roger Federer decidió retirarse 
del Masters 1000 de París, el cual 
dio inicio este lunes, con el fi n de 
prepararse para el Torneo Finales de la 
ATP, que se disputará en noviembre.

"Estoy extremadamente 
decepcionado de tener que retirarme, 
quiero jugar el mayor tiempo posible en 
el ATP Tour", dijo el suizo.

“Su Majestad”, quien fue campeón de 
esta competencia en 2011, quiere llegar 
de la mejor manera a las Finales junto 
a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Daniil 
Medvedev, Dominic Thiem y Stefanos 
Tsitsipas. 

El suizo le cedió su sitio en el torneo 
parisino al italiano Andreas Seppi, quien 
debuta hoy en la ronda de 32 ante el 
moldavo Radu Albot. Por Notimex

NBA / Kevin Durant quiere 
retirarse en Barcelona
El basquetbolista estadounidense Kevin 
Durant aceptó que le gustaría jugar su 
última temporada como profesional 
en el FC Barcelona, de la Liga ACB 
española.

“Realmente quiero jugar mi último 
año en Europa y lo haría en el FC 
Barcelona, sin duda, uno de estos 
días… se trata de la segunda mejor liga 
del mundo y el juego allí parece muy 
divertido, en los partidos de Euroliga”, 
declaró para Bleacher Report.

El jugador de Nets de Brooklyn 
argumenta que un cambio tan radical 
sería con la fi nalidad de probar nuevos 
retos, ya que a una corta edad logró dos 
campeonatos en la Asociación Nacional 
de Baloncesto (NBA, por su sigla en 
inglés). Por Notimex

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Padres de San Diego anun-
ciaron ofi cialmente la contrata-
ción de Jayce Tingler como su 
nuevo manager el lunes.

Tingler, que más reciente-
mente formaba parte del cuer-
po de entrenadores de los Ran-
gers de Texas, como coordina-
dor del desarrollo de peloteros 
de campo para ligas mayores, 
aceptó un contrato por tres años 
con los Padres, informó el vice-
presidente ejecutivo y gerente 
general del equipo, A.J. Preller.

"Jayce cuenta con una amplia 
experiencia en prácticamente 
todos los aspectos en las tareas 
como entrenador, en el desarrollo de peloteros y 
en operaciones deportivas, y todo nuestro grupo 
cree que él es la persona adecuada para guiar a 
nuestra talentosa escuadra", declaró Preller en 
un comunicado. "Sus habilidades multifacéticas, 
combinadas con su capacidad de desarrollar el ta-
lento y ayudar a los jugadores a alcanzar su po-

Tingler se une 
a los Padres

Tingler será presentado a la prensa el jueves.

tencial a un nivel de Grandes Ligas, que son los 
factores clave para que haya sido elegido como 
nuestro nuevo manager".

Tingler será presentado ofi cialmente en una 
conferencia de prensa en Petco Park el jueves.

Tingler, de 38 años, toma las riendas de un 
equipo que no ha llegado a playo¬ s en 13 tem-
poradas en fi la y no tiene marca ganadora en los 
últimos nueve años.

Su única experiencia previa como manager 
fue en sucursales, incluyendo un inicio de 9-1 al 
frente de los Leones del Escogido de la Liga In-
vernal Dominicana esta campaña.

Tingler reemplaza a Andy Green, a quien se le 
culpó del declive de los Padres durante la segun-
da mitad de la temporada, y quien fue despedido 
a ocho partidos del fi nal del calendario. Green no 
tenía experiencia como timonel de Grandes Li-
gas al momento de su contratación previo al ini-
cio de la campaña 2016.

INCENDIO AMENAZA 
HOGAR DE LEBRON
Por AP/California, Estados Unidos

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, 
se encuentra entre las personas que fueron 
desalojadas de sus hogares ante la amenaza 
de un incendio forestal que inició durante la 
madrugada del lunes en el sur de California y que 
por ahora se ha extendido más de 202 hectáreas.

La estrella de la NBA tuiteó poco antes de 
las 4:00 de la mañana que trataba de encontrar 

habitaciones para su familia después de tener 
que "desalojar de emergencia" su vivienda, y 
subrayó que el incendio "es algo serio". Más 
adelante anunció vía Twi� er que ya habían 
hallado alojamiento, y dijo que oraba por quienes 
se han visto afectados por el incendio al tiempo 
de recomendar a los residentes de la zona a 
buscar un lugar más seguro.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garce� i, 
indicó que el incendio forestal que afecta los 
vecindarios en la zona oeste de la ciudad ha 
arrasado al menos con cinco hogares, mientras el 
número de viviendas destruidas aumentará.

Jayce cuenta 
con una amplia 
experiencia en 
prácticamen-
te todos los 

aspectos en las 
tareas como 

entrenador, en 
el desarrollo de 

peloteros”
A.J. Preller

Gerente general
de los Padres

Inmortalizados
▪ Su gusto por el boxeo y la admiración que tiene por el 
campeón Saúl “Canelo” Álvarez llevaron al señor Juan 

Rosales, quien vive en Cancún, a inmortalizar al pugilista 
tapatío, en una fi gura de colección con un trabajo artesanal. Y 

para aprovechar el momento de gloria que vive el primer 
campeón mundial mexicano de los pesos completos, Andy 

Ruiz, también hizo la fi gura del carismático pugilista. POR 
NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX




