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El gobernador Miguel Barbosa confirmó la
detención del exdelegado de Sedatu y Sedesol
Por Alfredo Fernández/Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

C R O N O S

El exsubsecretario de Sedatu y Sedesol en tiempos de Rosario Robles, Juan Carlos Lastiri, fue detenido por autoridades federales mientras reali-

B

zaba actividades deportivas junto con otras cinco personas en el municipio de Zacatlán.
Pese a que primeras versiones suponían se
trataba de una privación ilegal de la libertad, la
detención del exfuncionario fue confirmada por
el gobernador Luis Miguel Barbosa y por fuen-
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tes cercanas a la familia Lastiri.
En las primeras horas del
La causa y
miércoles, según versiones de
delitos
que se
testigos, el exfuncionario y sus
le
imputan
se
acompañantes fueron abordadesconocen,
dos por un grupo de personas
suponemos
con armas largas, quienes oblies
el manejo
garon a Lastiri Quirós a abordar
de
programas
un vehículo Jeep modelo Grand
federales”
Cherokee retirándose con rumMiguel
bo desconocido.
Barbosa
Esto ocurre a más de dos meGobernador
ses y medio de que fue encarcelada Rosario Robles de manera
preventiva en tanto avanzan las investigaciones
en su contra por el caso llamado La Estafa Maestra, relacionando a quien fuera su más cercano Lastiri fue detenido en el municipio de Zacatlán y traslacolaborador, Juan Carlos Lastiri Quirós.
dado al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.
El exdelegado en algunas declaraciones se haEn rueda de prensa, expuso que está inforbía deslindado del caso, al asegurar que él no había firmado ninguno de los convenios que invo- mado de que el priista fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y esperará a
lucran desvío de recursos.
Al confirmar la detención del exfuncionario de conocer los pormenores en las siguientes horas.
En esta tónica, aclaró que hasta el momento
la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sede- no se han abierto expedientes ni tampoco hay
sol), el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo datos que evidencien qué funcionarios poblanos
no conocer los delitos que las autoridades fede- participaron en La Estafa Maestra.
rales le imputan.
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Gobierno estatal
fortalecerá las
zonas rurales
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Enrique Montero Ponce cumple 50 años al aire

Nacionales
se coronan

▪ En el momento cumbre de su vida, Enrique Montero Ponce celebrará este 31 de octubre 50 años al aire con
Tribuna Noticias, el noticiero más longevo a nivel mundial y por el cual Puebla figura dentro del Guinness
World Records. Un libro sobre anécdotas y viajar, son su planes. JAZUARA SALAS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Protección Civil,
con operativo de
Día de Muertos

N A C I Ó N

Los de Washington
remontan un déficit de
dos carreras y se llevan
la Serie Mundial por primera vez en la historia
de la franquicia.
AP

▪ La visita de familiares y amigos
a los panteones ya inició, hay
quienes van a limpiar las tumbas
para recibir a los muertos y los
que van a dejar flores antes del
Día de Muertos. Como parte de
los días de celebración a los Fieles
Difuntos, Protección Civil pone
en marcha operativo para los días
1 y 2 de noviembre.

Para 2020 el campo poblano recibirá hasta 4
mil millones de pesos, en comparación con las
administraciones panistas, cuando se asignaba una partida promedio de 300 millones para este sector, reveló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Al firmar un convenio de colaboración con
el Inaes y el Banco del Bienestar, criticó que
en Puebla solo 100 millones de pesos eran utilizados para proyectos agrícolas y los restantes 200 millones eran para burocracia y actos
de corrupción, razón por la que busca incrementar la cifra para el siguiente año.
Más aún, confirmó que el presupuesto con
el que contará la entidad en 2020 pasará de 85
mil a 95 mil millones de pesos.
El mandatario dijo que también buscará
acabar con las redes de corrupción que se establecieron por años en el sector agrícola, y
que impedían que los programas llegaran con
facilidad a los campesinos.
“El dinero será para programas propios y
los campesinos podrán recibir los apoyos sin
intermediarios”, expresó el gobernador.

El dinero será
para programas propios y
los campesinos
de la entidad
podrán recibir
los apoyos sin
intermediarios”
Miguel
Barbosa
Gobernador
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Se reúnen
AMLO
y Cortizo

Recibe López Obrador
a su homólogo de
Panamá, abordaron
economía, educación y
cooperación.
Notimex

DIPUTADOS AVALAN SU
PROYECTO DE EGRESOS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para el año 2020 el Poder Legislativo buscará obtener un presupuesto total similar al que se ejerce
este año y el cual solo contará con un aumento
basado en la inflación. Los diputados locales aprobaron el proyecto de Presupuesto de Egresos del
Poder Legislativo. METRÓPOLI 4
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El Poder Legislativo trabajaría con un presupuesto de
224 millones 265 mil 637 pesos.

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

El mandatario estatal encabezó la firma de convenio de colaboración con
los directores del Banco del Bienestar y el Inaes.

opinión

• Diego Efrén Torres/El porqué de Día de Muertos: 14A

• Alfonso González/¿Cuántas cabezas más van a rodar en Puebla?: 14A
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NRIQUE
MONTERO
PONCE,

El pionero de la radio en Puebla celebra
su noticiero, el más longevo a nivel
mundial, y por el cual Puebla figura dentro
del Guinness World Records

91
años

▪ de edad tiene

don Enrique
Montero Ponce, hombre poblano dedicado
al periodismo
en la radio

1980
recibió

▪ el Premio
Nacional de
Periodismo
de México en
radiodifusión
por su labor en
XEHR

Cumplir 50 años sin
suspender un sólo
día, y ya voy por
el tercer Récord
Guinness, gané ya
dos. Con este ya
paso a la historia
en el mundo, en
todo el mundo no
hay un noticiero
como Tribuna
Noticias; sobre
todo, sin ninguna
interrupción. Eso es
para mucha gente
verdaderamente
asombroso. 50
años engloban
muchas cosas que
he vivido y he visto”
Enrique Montero Ponce
Decano del periodista

FESTEJA 50 AÑOS
DE TRIBUNA
NOTICIAS
Talento
desde la
juventud

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/
Síntesis

“Cumplir 50 años sin
Enrique Montero suspender un sólo día
Ponce compartió, y ya voy por el tercer
en entrevista, que Récord Guinness, gael periodismo y el né ya dos. Con este ya
escribir historias paso a la historia en
ya lo traía en la el mundo, en todo el
sangre, pues con tan mundo no hay un nosolamente 13 años de ticiero como Tribuedad y por encargo na Noticias, sobre tode su maestra de do, sin ninguna inteprimaria hizo el rrupción. Eso es para
emotivo discurso de mucha gente verdadespedida para sus deramente asombrocompañeros; además so. 50 años engloban
de un especial muchas cosas que he
mensaje para sus vivido y he visto”, dipadres jo en entrevista el decano del periodismo en Puebla.
Con 91 años de edad, Enrique Montero Ponce asume que el periodismo y escribir historias
ya lo traía en la sangre, pues con tan sólo 13 años
de edad y por encargo de su maestra de primaria
hizo el discurso de despedida para sus compañeros y un mensaje para sus padres. Gran sorpresa
se llevó cuando acabo de hablar y todos en el foro estaban llorando.
“Pasado un tiempo fui cronista deportivo...
tuve los sueños infantiles que tenemos todos, te
quieres reflejar en tantas cosas, tienes ídolos, vas
creando ídolos en tu cabeza... pero por encima de
todo, estos 50 años son lo más lindo. Es la culminación de toda una vida”, compartió.
Considerado pionero del periodismo en Puebla,
Montero Ponce considera que en realidad “el periodismo no se inventó, ni lo invente yo ni nadie, el periodismo ha ido evolucionando por sí mismo, solito
va, no hay necesidad de que lo impulsen”, pero sí hace falta gente comprometida a seguirlo ejerciendo.
En tantos años de trayectoria, el periodista a
acumulado historias con políticos, deportistas,
actores, en fin, con mucha gente y no sólo a nivel nacional, también a nivel internacional, y las
atesora. “Tuve la ventaja de ser muy platicador
y platicando hice muchas amistades y todos me
han dado la oportunidad de ser su amigo”.
La celebración de los 50 años de Tribuna Noticias incluye la partida de un gran pastel en el
zócalo de la ciudad y una cena de gala, pero sobre todo seguir cada mañana llegando a la cabina de radio a informar a los radioescuchas sobre
los últimos acontecimientos en la vida política,
deportiva, social y de todos los ámbitos.
“Para mí no es un sacrificio, es mi impulso, para mí no es sacrificio que te levantes a las cinco
de la mañana para que llegues a las seis al programa. Lo hago con naturalidad, ya lo traigo en la
sangre” y para fortuna, su descendencia sigue sus
pasos a través del grupo Tribuna Comunicación.
Además del periodismo, a Don Enrique se le
ha dado escribir libros, el último que publicó se
llamó “La aventura de vivir” y en proyecto está
uno “que me está gustando mucho, es un libro de
anécdotas, no sabes qué cosas me he encontrado, cosas verdaderamente graciosas. Ese libro lo
voy a disfrutar mucho”.
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MBH firma
revocación de
29 notarías

El gobernador propondrá
reformas a la Ley del Notariado
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Recibirá campo poblano
4 mil mdp para el 2020
El mandatario planteó que el reto es remontar en las cifras que colocan a Puebla como el cuarto estado más pobre del país.

En pasadas administraciones panistas, se
asignaba a este sector, una partida promedio de
300 millones, informó el gobernador Luis

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

Para 2020 el campo poblano recibirá hasta 4 mil
millones de pesos, en comparación con las administraciones panistas, cuando se asignaba una partida promedio de 300 millones para este sector,
reveló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Al firmar un convenio de colaboración con el
Inaes y el Banco del Bienestar, criticó que en Puebla solo 100 millones de pesos eran utilizados para proyectos agrícolas y los restantes 200 millones eran para burocracia y actos de corrupción,
razón por la que busca incrementar la cifra para el siguiente año.
Más aún, confirmó que el presupuesto con el
que contará la entidad en 2020 pasará de 85 mil
a 95 mil millones de pesos, con lo cual se garantizará el apoyo al campo.
El mandatario dijo que también buscará acabar con las redes de corrupción que se establecieron por años en el sector agrícola, y que impedían que los programas llegaran con facilidad

a los campesinos.
“El dinero será para programas propios y los campesinos po- El dinero será
para progradrán recibir los apoyos sin intermas propios y
mediarios”, expresó al anunciar
que la primera licitación para el los campesinos
podrán recibir
campo es por 220 millones de
los apoyos sin
pesos para la compra de fertiintermedializantes, a fin de que en enero
rios”
próximo se comience a reparLuis Miguel
tir a los productores.
Barbosa
En esa tónica, Barbosa planGobernador
teó que el reto es remontar en las
cifras que colocan a Puebla como
el cuarto estado más pobre del país, y a la Angelópolis como el segundo municipio con más pobres.
Puebla, con 500
mil beneficiarios
Por su parte, Rabindranath Salazar Solorio, titular del Banco el Bienestar, dio a conocer que actualmente suman más de 500 mil los beneficiarios en Puebla, a través de diversos programas

Barbosa confirmó que el presupuesto con el que contará
la entidad en 2020 pasará de 85 mil a 95 mil millones.

como sembrando vida, vivienda, becas, y personas con discapacidad, quienes reciben apoyos bimestrales por mil 500 millones de pesos.
Mencionó que en territorio poblano hay 26
sucursales, y antes de que concluya este año serán abiertas dos más: Huauchinango y Acatlán,
desde donde los beneficiaros podrán cobrar sus
apoyos económicos.
Señaló que con el proceso de bancarización se
pretender terminar con la corrupción, inseguridad y condicionamiento de los programas sociales, pues en el pasado el 76% de los pagos se realizaba en efectivo.
En lo que va del año se han entregado 5.2 millones de tarjetas del Banco de Bienestar, y faltan dos millones más por repartir.

Extinguirán Comisión
Estatal de Vivienda
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
El ayuntamiento debe pintar las cebras peatonales
multicolor a tonalidades blancas o amarillas.

Tiene Comuna 3
días para pintar
cebras peatonales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

El síndico de la capital poblana Gonzalo Castillo Juárez confirmó que el Tribunal de Justicia Administrativa mandató al ayuntamiento pintar las cebras peatonales multicolor a
tonalidades blancas o amarillas en tres días.
Aunque sostuvo que el fallo no es definitivo sino temporal, ayer miércoles cumplieron
con la petición del juez.
“Es solo una medida que nos instruye por el
momento repintar estas líneas, pero no quiere decir que sea la resolución definitiva, pues
tienen que agotarse los recursos de revisión
hasta que el juzgado encargado del caso, de
un fallo final”.
Para conmemorar el día mundial contra la
homofobia, la edil Claudia Rivera pintó las cebras peatonales del bulevar 5 de mayo y la 31
oriente con los tonos de la bandera Lgbtttiq,
hecho que apeló el abogado, Fernando Castillo,
y el 30 de octubre el juez le concedió la razón.
Al respecto, el síndico municipal dijo que el
Ayuntamiento cuenta con tres días para restablecer los colores originales y no caer en desacato o ser objeto de alguna sanción económica.
En un recorrido a la zona se observó una
camioneta de la Secretaría de Movilidad, estacionada enfrente de la Fiscalía General del
Estado; el objetivo fue iniciar el cambio ordenado por la autoridad.
Las cebras peatonales con tonos de la bandera Lgbttti ya están de color blanco, al menos
las que quedaban por modificar, ya que algunas fueron cubiertas por la asociación Nacer
es mi derecho en señal de protesta.

La Comisión Estatal de Vivienda será extinguida y formará parte de la estructura de la Secretaría de Bienestar, que encabeza Lizeth Sánchez,
anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Aunque de manera provisional ayer miércoles
se designó a María Soledad Sevilla Zapata como
encargada de despacho de este Organismo Público Descentralizado.
De manera particular, el mandatario mencio-

Barbosa recordó que Bienestar tendrá este año una partida adicional de 150 mdp para distintos programas.

nó que la exdirectora de la Comisión Estatal de
Vivienda de Puebla, Assenet Lavalle Arenas, era
panista, y lamentó que haya sido exhibida a tra-

Miguel Barbosa Huerta, (MBH), gobernador
de Puebla, confirmó que ya firmó la revocación de las 29 notarias que fueron entregadas
al final del sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, y señaló que en el pasado hubo
fedatarios que avalaron despojos contra ejidatarios al hacer escrituras para beneficiar a
terceros y enviar a prisión a los propietarios.
Sin precisar quiénes son y dónde se dieron
estos despojos de tierras, anunció que propondrá reformas a la Ley del Notariado, para evitar las malas prácticas y continúen las irregularidades, ya que por muchos años los notarios
se pusieron al servicio del poder y del dinero.
“Esto pasó en Puebla, se volvieron psicópatas, hacían el mal y ya no tenían conciencia.
Casos hay muchos, y de personas muy connotadas, pero no voy a mencionar a nadie hasta
contar con las pruebas”, manifestó.
En conferencia de prensa realizada en Casa
Aguayo, el mandatario puntualizó que la anulación de las 29 patentes, es porque carecían
de un decreto de creación, y debido a que sus
titulares falsificaron el examen notarial y falsearon el ejercicio notarial.
En cuanto a la posibilidad de que se finquen
responsabilidades en contra de quienes avalaron su operación, como es el caso del exsecretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, advirtió
que primero se concluirá el proceso de revocación, y luego determinará las posibles sanciones contra los involucrados en esta red de
colusión, la cual calificó como “inadmisible”.
Agregó que desde esta semana les fueron
retirados los sellos y folios a los notarios.
“Vamos a regular su función, vamos a exigir
que todos sus actos donde ellos intervengan estén ajustados a la ley, a la ética, a las buenas costumbres, que se termine esa élite, esa aristocracia que se formó alrededor de esos profesionales preferidos de la política en Puebla”, enfatizó.

Ricardo Velázquez informó que 17 exfuncionarios
usaron prestanombres para obtener una notaría.

vés de un video cuando maltrataba a los trabajadores de la deMás allá de
pendencia.
“Más allá de evaluar el com- evaluar el comportamiento
portamiento de la señora (Asde la señora
senet) que es afiliada al PAN,
(Assenet) que
decidí extingue el OPD porque
es afiliada al
ya no funciona, vamos a liquiPAN, decidí
dar y de manera provisional se
extinguir el
tendrá una encargada de despaOPD...”
cho, posteriormente las tareas Miguel Barbosa
están a cargo de la secretaria de
Gobernador
Bienestar”, declaró.
Barbosa recordó que la Secretaría de Bienestar tendrá este
año una partida adicional de 150 millones de pesos para la operación de los distintos programas.

Celebra Casa
del Abue “Día
de Muertos”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con distintas actividades artísticas y la
colocación de una ofrenda en honor a
sus deudos, los residentes del Centro
Gerontológico “Casa del Abue” celebraron el tradicional “Día de Muertos”.
Los adultos mayores presentaron diversos bailes tradicionales como “La Sandunga”, “La Llorona” y “La Bruja”, para
los cuales, emplearon atuendos multicolores y se esmeraron en mostrar sus
mejores coreografías.
El programa cultural consistió en una
representación teatral denominada “Tradición de Muertos”, danzas ancestrales
del estado como el “Xochipitzáhuatl” y
un baile árabe conocido como “Tunak,
tunak”, así como otros ritmos.
Para rematar, la Orquesta del Conservatorio de Música de la entidad inició
con el tradicional baile, principalmente
danzones, lo que motivó a los asistentes a demostrar los pasos aprendidos
de sus maestros de danza.
Las abuelas y los abuelos portaron
trajes típicos de diversas regiones del

Adultos mayores presentaron bailes tradicionales como: “La Sandunga”, “La Llorona” y
“La Bruja”.

estado y de otras partes del país; además de que se colocaron máscaras en sus
rostros en alusión a “La Catrina”, cuya
imagen característica de esta temporada,
fue creada en el siglo pasado por el artista mexicano José Guadalupe Posada.
Con estas actividades artísticas, los
adultos mayores reflejaron su vitalidad
y amor por las tradiciones que nos distinguen como mexicanos.
De esta manera, el Sistema Estatal
DIF promueve la inclusión y convivencia de las personas de la tercera edad y
los impulsa a seguir adelante para aprovechar cada momento de su vida con
sano entretenimiento.
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Caso Lastiri:
a fondo, sea
investigación

breves
PAN / Jesús Zaldívar,

dirigente municipal

Gabriel Biestro asevera que se
debe de llegar “hasta donde tope”
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras la detención del exsubsecretario de la Vivienda de
Debemos
la Sedatu, Juan Carlos Lastide
darle un
ri Quirós, es necesario que se
seguimiento
llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación que garantice
un proceso
respecto al desvío de recurjusto y no un
sos conocido como La Estadistractor,
fa Maestra.
como los que
Así lo sentenció el presihemos visto
dente de la Junta de Gobier- ante la falta de
no y Coordinación Política del los resultados”
Congreso del Estado, Gabriel Javier Casique
Biestro Medinilla, quien aseDiputado
veró que este tipo de investigaciones se deben de llegar “hasta donde tope” toda vez que se trata
del uso de recursos públicos para un beneficio personal.
En entrevista, el legislador de Morena aseveró que es necesario que se llegue hasta las
últimas consecuencias con la finalidad de no
provocar especulaciones que entorpezcan el
seguimiento de la investigación, por lo que no
descartó más involucrados en el tema.
“Este caso debe llegar hasta el fondo, con lo
tope y hasta donde tope. Tenemos que esperar el transcurso de la investigación y si es así,
pues hasta las últimas consecuencias”.
Biestro Medinilla reconoció que no están
“cayendo cabezas pequeñas” entorno al seguimiento de la Estafa Maestra, sino al contrario, están comenzando a dar seguimiento todas las posibles líneas de investigación, pero
con los que se encontraban en su momento
solo debajo del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.
El diputado local descartó que la presunta detención de Juan Carlos Lastiri sea parte
de un acuerdo con Rosario Robles quien permanece detenida.
Garantizar derechos
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, partido al que pertenece Lastiri Quirós, Javier Casique Zárate, sentenció
que se deben de garantizar los derechos del
ahora detenido.
“Quien llegue en el acto de detener a una
persona en una orden judicial sea federal o
sea local debe de saber quién se está llevando
a la persona, debemos de darle un seguimiento que garantice un proceso justo y no un distractor, como los que hemos estado viendo ante la falta de los resultados”.

Legisladores de las bancadas de PT, Morena, PRI, PAN, MC, PRD y CpP coincidieron en su inconformidad por recibir un
proyecto de presupuesto sin desglose de cifras.

Congreso cabildea
Presupuesto 2020
Los diputados de la LX Legislatura aprueban
el proyecto de Presupuesto de Egresos del
Poder Legislativo para el próximo año
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

379

millones

Para el año 2020, el Poder Legis▪ 581 mil 611
lativo buscará obtener un prepesos contemsupuesto total similar al que se
pla el proyecto
ejerce este año, y el cual solo conde Presupuesto
tará con un aumento basado en
de Egresos
la inflación.
2020 del Poder
Ayer miércoles, en una discuLegislativo
sión que duró más de dos horas,
los diputados locales aprobaron
el proyecto de Presupuesto de
Egresos del Poder Legislativo que será utilizado
para el próximo año y que será en su totalidad de
379 millones 581 mil 611 pesos.
Durante la discusión en el pleno, los diputados de PT, Morena, PRI, PAN, MC, PRD y CpP
mostraron su inconformidad por esta propuesta, toda vez que no se les entregó de manera desglosada la propuesta del destino de los recursos
propuestos.
En la tribuna, los legisladores coincidieron
en su inconformidad por entregar un proyecto
de presupuesto sin desglose, pues se desconoce
los montos específicos para cada área, y los descuentos o aumentos en los recursos para todos
los rubros.
Acusaron que no se les tomó en cuenta para discutir el proyecto, sino que únicamente se
acordó con los coordinadores de los diferentes
grupos parlamentarios, dejando sin opinión a los
diputados Sin Partido.
Señalaron que esta falta de desglose se puede
prestar a la mala utilización de los recursos pú-

Diputados acusaron que no se les tomó en cuenta para
discutir proyecto, lo acordaron coordinadores.

blicos por parte del presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, para un fin diferente a su objetivo.

30

votos
▪ a favor, 10
abstenciones y
1 voto en contra
la LX Legislatura aprobó el
proyecto de
Presupuesto

Aval mayoritario
Sin embargo, tras más de dos
horas de discusión, se aprobó
con 30 votos a favor, 10 abstenciones y 1 en contra la propuesta de recursos para el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado
que en total de 379 millones 581 mil 611 pesos.
De este total para el Congreso del Estado es
de 224 millones 265 mil 637.36 pesos, mientras
que a la Auditoría Superior del Estado obtendrá
un incremento de 15 millones de pesos en comparación con el 2019 y que será de 155 millones
315 mil 974 pesos.

Cabildean
sanción contra
exfuncionarios
Biestro advierte que no están “cayendo cabezas pequeñas” entorno a La Estafa Maestra.

Casique sentencia que se deben de garantizar los derechos de Carlos Lastiri Quirós, tras su detención.

Tepjf anula
las internas
de Morena
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) anuló el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en todo el país como consecuencia de irregularidades
en la conformación de su padrón de militantes.
Durante una rápida sesión, los magistrados
avalaron la impugnación presentada por un grupo de morenistas a nivel nacional quienes denunciaron una serie de inconsistencias en la conformación del padrón de militantes y que generó la
presentación de confrontaciones que terminaron
en la cancelación de varias asambleas.
De acuerdo con los representantes del Tepjf
la dirigencia nacional de Morena no depuró de

Por Abel Cuapa

PAN / Eduardo Alcántara

impugnará decisión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

LX Legislatura ha detectado irregularidades por 10 millones de pesos en el proceso de entrega-recepción.

Derivado de la detección de varios procesos irregulares que han
Estoy a unos
generado desvío de recursos; el
exdiputado local del Partido Ac- días de hacer el
ción Nacional (PAN), Jorge Agui- anuncio formal,
lar Chedraui, y algunos exfun- ya he platicado
con la contralocionarios del Poder Legislativo
ra de hacer los
podrían ser sancionados.
anuncios”
Así lo confirmó el presidente
Gabriel Biestro
de la Junta de Gobierno y CoorDiputado
dinación Política del Congreso
del Estado Gabriel, Biestro Medinilla, quien manifestó que desde el inicio del
proceso de entrega-recepción el año pasado, se
han detectado una serie de irregularidades por
un monto mayor a los 10 millones de pesos.

Aseveró que sigue la revisión, e incluso se lleva
solo un avance de un 40 por ciento en el proceso,
en la cual se han detectado irregularidades como
el de adquisiciones de servicios que nunca se dieron, compras de productos que nunca se entregaron ni se dejó ninguna constancia.
Así como la violación a los procesos de licitación tanto en el concurso a más de tres empresas y designación directa o en su caso los servicios que no se hicieron que generan un desfalco
al Legislativo, por lo que se trata de un desvío de
más de 10 millones de pesos.
Ante esto confirmó que será la próxima semana se dará a conocer los resultados de esta investigación y donde no solo se trata del ex presidente de la Jugocopo y diputado del PAN.

manera correcta su padrón violentando la convocatoria emitiEl padrón no
da, por lo tanto, fueron invaliresulta condadas todas las asambleas que
fiable, ya que
lograron obtener un resultado.
Pero también quedaron sin las instancias
partidistas no
efecto todas las actividades que
han llevado
resultaran de estas votaciones,
a cabo los
por lo tanto, quedan anuladas la
procesos de
elección de la nueva dirigencia
depuración y
nacional y las estatales.
actualización”
“Ya que se realizó una inexacTepjf
ta interpretación de lo dispuesComunicado
to en el artículo 24 del estatuto
de Morena en cuanto a la temporalidad del cierre del padrón... El padrón no
resulta confiable ya que las instancias partidistas no han llevado a cabo los procesos de depuración y actualización”.
Hay que destacar que el pasado 20 de octubre
se llevó a cabo el proceso de asambleas distritales en el país para elegir a los consejeros nacionales, y donde en la entidad poblana se anularon
en 6 distritos de 15 por disturbios e irregularidades en el padrón.

La Comisión de Justicia del Comité
Ejecutivo Nacional del PAN falló a favor
de Jesús Zaldívar Benavides como
dirigente municipal de este partido
político en la ciudad de Puebla.
Lo anterior después de la
impugnación que había interpuesto el
aspirante Eduardo Alcántara en contra
de la elección que dio como ganador a
Jesús Zaldívar.
Sin embargo, el dictamen declaró
“improcedentes” los argumentos
señalados por su contendiente. El
resolutivo emitido por la Comisión
establece que “se han declarado
improcedentes e infundados los
agravios expresados por Eduardo
Alcántara” por lo que se confirma la
elección impugnada.
Consideró infundados e
improcedentes los agravios que se
denunciaron entre los que destaca
la presunta extracción de boletas
marcadas a su favor y que fueron
encontradas en el baño de un Italian
Coffee.
Con dicha resolución se ratifica el
triunfo de Zaldívar Benavides con mil
294 votos, por encima de los mil 96
que obtuvo Alcántara Montiel en la
Asamblea Municipal del pasado 25 de
agosto.
Ya en rueda de prensa, Jesús Zaldívar
Benavides como dirigente municipal
del PAN en la capital, llamó a la unidad,
incluso le extendió la mano a Eduardo
Alcántara Montiel, excandidato al mismo
cargo, así como a toda su planilla.
Durante el acto protocolario de
entrega-recepción de la dirigencia
municipal, reconoció el trabajo realizado
por Pablo Rodríguez Regordosa,
al frente del partido en la capital, y
agradeció la confianza de los militantes
para poder asumir esta responsabilidad.
Subrayó que inmediatamente se
pondrán a trabajar en el fortalecimiento
del PAN en el municipio de Puebla y
buscará sumar a todos los grupos para
lograr la unidad necesaria e integrar
una propuesta que resulte atractiva
a los poblanos de cara a la elección
intermedia de 2021.
“Por supuesto, siempre con la mano
extendida a Lalo Alcántara, a su planilla y
a todo su equipo de trabajo. Las puertas
están abiertas y en el PAN cabemos
todos. Destruir es muy fácil, cualquier
loco puede aventar una piedra al mar
y ni 100 hombres entrenados podrían
sacarla, es muy fácil destruir y yo creo
que hoy todos nosotros estamos
convocados a construir un México para
nuestras familias, ese México que tanto
anhelamos y esperamos, y que hemos
sido engañados y defraudados por esta
opción denominada Morena”, sentenció.

Anulación es consecuencia de irregularidades en la conformación de padrón de militantes, informa Tepjf.

El exaspirante a la dirigencia municipal
del PAN en la ciudad de Puebla, Eduardo
Alcántara, reiteró que impugnará
ante el Tribunal Electoral del Estado
de Puebla (Trielecpue) el fallo que dio
la Comisión de Justicia del Comité
Ejecutivo Nacional, dando ganador a
Jesús Zaldívar.
A través de su cuenta de Twitter, el
panista sostuvo “cómo señalamos hace
unos días la Comisión de Justicia del
Consejo Nacional de @AccionNacional,
no estudio a fondo la impugnación que
presentamos, estaremos recurriendo al
@trielecpue”.
De acuerdo con Alcántara, la
Comisión de Justicia no entró al fondo
del análisis, como los agravios que se
denunciaron entre los que destaca
la presunta extracción de boletas
marcadas a su favor y que fueron
encontradas en el baño de un café.
Sostuvo que no se ha resuelto de
manera eficaz e imparcial las denuncias
con respecto a la elección del Comité
Directivo Municipal (CDM) de este
instituto político.
Puntualizó que promoverán un juicio
de protección de derechos electorales
ante el Tribunal Electoral del Estado.
Esto después de que la Comisión de
Justicia del Comité Ejecutivo Nacional
del PAN falló a favor de Jesús Zaldívar
Benavides como dirigente municipal
de este partido político en la ciudad de
Puebla.
Por Abel Cuapa

El 20 de octubre se llevaron a cabo las asambleas distritales de Morena para elegir a consejeros nacionales.
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Avala CCE
que gobierno
trabaje contra
corrupción

Darán a empleados
de firma SEBN el
100% de su salario
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Empresarios consideran que se
deberá investigar a profundidad a
Juan Carlos Lastiri Quirós
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Para el presidente Petición
del Consejo Coordinador Empresarial de El presidente del
Puebla (CCE), Igna- Consejo Coordinador
cio Alarcón, es posi- Empresarial de Puebla,
tivo que el gobierno Ignacio Alarcón, dijo:
federal y estatal estén
▪ Que los empresarios
trabajando en el combate a la corrupción consideran que se
y que se investigue a deberá investigar a
profundidad si este perpersonas que hayan
sonaje participó o no en
cometido alguna irreel desvío de recursos en
gularidad o abuso en
su paso por el gobierno
la administración pafederal cuando estaba
sada.
Enrique Peña Nieto
En este mismo
sentido, el líder empresarial dijo que tras conocer la detención
que se hizo del exfuncionario Juan Carlos Lastiri en el municipio de Zacatlán, los empresarios consideran que se deberá investigar a profundidad si este personaje participó o no en
el desvío de recursos en su paso por el gobierno federal cuando estaba Enrique Peña Nieto.
“Sin duda se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes en torno al tema y si
es responsable de cometer alguna irregularidad Juan Carlos Lastiri, tendrá que responder por sus acciones”, destacó.
Es claro para los empresarios que el gobierno federal y estatal están realizando su trabajo, por lo que consideró que le dan un voto
de confianza tanto a las autoridades federales como estatales.
“En el estado el mandatario estatal, Miguel
Barbosa tiene avances sustanciales en el combate a la corrupción, por lo que apoyamos las
acciones que se lleven a cabo para sacar adelante a Puebla”, subrayó.
Ignacio Alarcón mencionó que desde el Consejo Coordinador Empresarial coinciden con
los pronunciamientos hechos por el gobernador, Miguel Barbosa de que todos deben caminar por la derecha y hacer las cosas de forma correcta.

Alarcón mencionó que desde el Consejo Coordinador Empresarial coinciden con Barbosa, de que todos
deben hacer las cosas de forma correcta.

Pide sector
Franquicias
información
sobre Lastiri

La Red Mexicana de Franquicias en Puebla urge a que en horas se informe sobre la detención de Juan Carlos Lastiri Quirós.

El secretario general de la Confederación
Nacional de Trabajadores (CTM) en Puebla,
Leobardo Soto, dijo en entrevista que
lograron firmar el miércoles un acuerdo
a nivel nacional con los directivos de la
empresa, quienes frenarán los despidos de
trabajadores, por tal los empleados recibirán
100% de su salario y no tendrán repercusión
negativa en su trabajo por suspender
actividades al demandar el freno de los
despidos injustificados.
Por Sara Solís

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Esta confuso
el tema de este
exfuncionario
federal, ya que
aún no se tiene
información
amplia, por
el momento
se tienen dos
versiones, una
en el sentido
de que Lastiri
sufrió un levantón y otra que
fue detenido
porque se cumplió una orden
de aprehensión
que había en su
contra”
Roberto
Esquivel
Vicepresidente
de la Red Mexicana de Franquicias
en Puebla

Juan Carlos Lastiri es exfuncionario de la Sedesol y Sedatu y ayer fue aprehendido.

había en su contra de este personaje”, precisó.
Roberto Esquivel afirmó que si hubo orden de
aprehensión en contra de Juan Carlos Lastiri se
deberá reportar con exactitud.
“Pedimos a la Fiscalía del Estado que se informe en torno a los hechos registrados en el municipio de Zacatlán, en donde se encontraba Juan
Carlos Lastiri, hay que recordar que en la zona
hay cámaras, en donde se puede revisar los hechos acontecidos este día”, subrayó.
Hay versiones de que el gobierno federal tendría
investigaciones en contra de este exfuncionario.

Por mediación se
ahorraría el país
54 mil millones

Incumplirá Puebla
meta en venta de
casas: Canadevi
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Este año en Puebla se vendieron 3 mil viviendas menos que
las del año pasado, por lo que Se le está complicando a la
no prevén desde la Cámara Nagente comprar
cional de Desarrollo y Promocasas, debido
ción de la Vivienda (Canadevi)
a que no tienen
cumplir con las metas que se
acceso a subsihabían fijado este 2019 de codios federales
mercializar 19 mil casas en to- y no les alcanza
do el estado.
lo que ganan
Lo anterior lo dio a conocer
para comprar
el presidente de Canadevi, Luis
una vivienda”
Alberto Moreno Gómez MonLuis Alberto
roy, quien además dijo que ce- Moreno Gómez
rrarán este año apenas con la
Monroy
venta de 12 mil 500 casas.
Presidente de
“Se le está complicando a la
Canadevi
gente comprar casas, debido a
que no tienen acceso a subsidios federales y no les alcanza lo que ganan para comprar una vivienda”, precisó.
En este mismo contexto dijo que los precios
de las casas que están comercializando en Puebla van desde los 450 mil pesos hasta un millón

Firman acuerdo
a nivel nacional

El vicepresidente de la Red Mexicana de
Franquicias en Puebla afirmó que si hubo
orden de aprehensión en contra de Juan
Carlos Lastiri se deberá reportar con exactitud
Empresarios de la Red Mexicana
de Franquicias en Puebla mencionaron que es necesario que en
las próximas horas se informe en
torno a la detención de Juan Carlos Lastiri Quirós, exfuncionario de la Sedesol y Sedatu.
Así lo informó el vicepresidente de la Red Mexicana de
Franquicias en Puebla, Roberto Esquivel, quien además indicó que se debe esclarecer lo sucedido con Juan Carlos Lastiri.
Por lo anterior, pidió a la Fiscalía que se dé a conocer acerca de lo ocurrido en el municipio de Zacatlán con este exfuncionario.
“Esta confuso el tema de este
exfuncionario federal, ya que aún
no se tiene información amplia
sobre el caso, por el momento se
tienen dos versiones una en el
sentido de que Juan Carlos Lastiri sufrió un levantón y otra que
fue detenido porque se cumplió
una orden de aprehensión que

Un total de mil 200 trabajadores de la empresa SEBN ubicada en el municipio de Atlixco,
dedicada a la fabricación de arneses, recibirán
al 100 por ciento su salario y no tendrán ninguna repercusión negativa en su trabajo por
suspender actividades en demanda de que se
frenarán los despidos injustificados que se estaban registrado con los trabajadores.
Lo anterior lo informó el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM) en Puebla, Leobardo Soto, quien
además dijo en entrevista que lograron firmar
el miércoles un acuerdo a nivel nacional con
los directivos de la empresa, quienes frenarán los despidos de trabajadores.
Por lo que el líder de la CTM garantizó estabilidad a los trabajadores de la esta empresa y dijo que respetarán al sindicato que hay
en la zona de Tlaxcala.
“Lo más importante para la CTM es que todos los trabajadores reciban sus salarios al 100
por ciento, así como también que ya no haya
más despidos de personal en la empresa SEBN, hemos logrado que se acepte la incorporación a esta empresa de los líderes del sindicato de trabajadores que representan a la clase obrera en esta región, además de comenzar
a revisar el caso de cada uno de los 100 trabajadores que fueron despedidos en días anteriores”, precisó.
Leobardo Soto mencionó que preguntarán
a cada uno de los 100 trabajadores que fueron
despedidos por esta empresa si desean continuar laborando o desean dar por terminada
la relación laboral para que se les finiquite al
100 por ciento conforme a la ley.

Por Sara Solís Ortiz
Síntesis

Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.

100 mil pesos.
Ante dicha situación, recomiendan a la población que puedan acudir a Infonavit para conocer los programas de vivienda, ya que en breve se dará a conocer que habrá oportunidad de
juntar hasta 5 créditos para poder comprar una
casa más grande y poder pagarla.
Moreno Gómez, consideró que es buen momento para que la gente compre una casa, ya
que están bajas las tasas de interés, además de
que por el Buen Fin harán descuentos del 10 por
ciento en la compra de casas por ejemplo en la
zona de Audi en San José Chiapa, en donde tienen 200 casas de las 400 que se construyeron.
Otro tema importante mencionó el presidente de Canadevi es contar con más bancos de tierra pues requieren de un total de 150 hectáreas
para poder edificar 19 mil casas.

100

En México se podrían tener ahorros hasta por 54 mil millones
mdp es
de pesos, si el 40 por ciento de
los conflictos que se presentan
▪ lo que México
se resolvieran mediante la mese ahorraría
diación, esto de acuerdo con cidiario, medianfras publicadas por México Evate la mediación,
lúa, en donde se resalta que el
de acuerdo a
sistema mexicano tendría ahocifras de Méxirros diarios por el orden de 100
co Evalúa
millones de pesos.
Lo anterior lo dio a conocer
el presidente de la Asociación de Mediadores del
Estado de Puebla AC, Nicolás Velázquez Alonso,
quien además informó que el 80 por ciento de
los casos que llevan están relacionados con temas de conflictos familiares de parejas que piden el divorcio.
Por lo anterior consideró que la mediación es
el proceso perfecto para la solución de conflictos y evitar que las inconformidades o los problemas crezcan.
Con la mediación se logra que las partes in-

El líder de la CTM garantizó estabilidad a los trabajadores, de la firma SEBN, dedicada a fabricar arneses.

Trabajo de
la asociación
Es de comentar que otro de los temas
recurrentes que atiende la Asociación de
Mediadores del Estado de Puebla AC, son peleas
entre vecinos y las inconformidades que estos
presentan por la lucha de espacios dentro de las
áreas en donde conviven.
Por Renan López

4 de

conformes tengan acuerdos y
estos queden satisfechos con lo
noviembre,
establecido.
Por lo que consideró que el ▪
la Asociación
éxito que ha tenido el Centro
de Mediadores
Estatal de Mediación con temas
del Estado de
como la “mediación” y la resoluPuebla AC,
ción de conflictos, a través de esllevará a cabo
ta vía, es necesario que en Pue- junto con dipubla se cuenten con más espacios
tadas el Foro
de esta naturaleza.
en materia de
Otro de los temas recurrenmediación
tes que atiende la Asociación
de Mediadores del Estado de
Puebla AC, son peleas entre vecinos y las inconformidades que estos presentan por la lucha de espacios dentro de las áreas en donde
conviven.
Lo anterior lo dijo tras informar que el próximo 4 de noviembre llevarán a cabo junto con diputadas el Foro en materia de mediación. “La mediación como presupuesto procesal”.

• 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•

FOTO

07. REPORTAJE

JUEVES
31 de octubre de 2019.
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Para todos
los gustos
Desde lo más
tradicional,
como un traje de
vampiro, hasta
los personajes
tendencia.

Días para
desbordar
la diversión

Texto: Redacción/Foto: Víctor Hugo Rojas

La Oveja Negra es por excelencia el establecimiento
ideal, en Puebla, para comprar un disfraz, máscara,
maquillaje y adornos con motivo de la Noche de
Brujas y el Día de Muertos.

En México, el
Halloween es un
día para disfrutar
de comer dulces
y reírse de losDiversión
espantos.

Calidad
Máscaras de
todo tipo, que van
desde los 200
a los mil pesos,
dependiendo
tamaño, monstruo
o persona.

Hoy

Atención

En el negocio hay
varios empleados
que te ayudan
a buscar con
mayor facilidad tu
disfraz.

El Halloween es
una fiesta que se
ha posicionado
bien entre los
jóvenes.

Al por
mayor
Variedad de tallas,
modelos y colores
para una celebración de Noche
de Brujas.

En el
Centro
La Oveja Negra
se localiza en la 9
Norte y estos días
su oferta es mayor
a la del resto del
año.
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APREHENDEN
A CARLOS LASTIRI,
EXCOLABORADOR
DE ROSARIO
ROBLES
Primeras versiones apuntaban que sería una “privación ilegal de la
libertad”, más tarde el gobernador Miguel Barbosa confirmó que se
trató de una detención judicial federal, sin dar más detalles

50

presuntos
▪ implicados

en La Estafa
Maestra son
investigados
por formar
parte de la red
de corrupción

1747

millones
▪ 666 mil
pesos es el
monto que
detectó la ASF
por presuntos
esquemas
de desvío de
dinero

16

de abril:
▪ Lastiri se
deslindó de
acusaciones
de presunto
desvío de
recursos de
más de mil 747
mdp

19

convenios
▪ contratados
por la secretaría encabezada por Rosario
Robles
Berlanga son
investigados

97
por ciento
▪ en entrega
de tarjetas a
damnificados
por sismo de
septiembre de
2017 reportó
Lastiri

Por Alfredo Fernández/Claudia Aguilar
/Angélica Patiño
Foto: Daniela Portillo/Víctor Hugo Rojas/
Cuartoscuro/Síntesis
Edición: Marco Valtierra

Fuentes cercanas a la familia del exsecretario de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Juan
Carlos Lastiri, confirmaron que el exfuncionario federal fue “privado de su libertad” cuando
corría acompañado de otras seis personas en el
municipio de Zacatlán.
Pese a que primeras versiones suponían se
trataba de una “privación ilegal de la libertad”,
la detención del exfuncionario fue confirmada
por el gobernador Miguel Barbosa y por fuentes cercanas a familiares, pero se espera una
declaración de autoridades judiciales.
En los primeros momentos según versiones
de testigos, el exfuncionario y sus acompañantes fueron abordados por un grupo de personas
con armas largas, quienes obligaron a Lastiri a
abordar un vehículo Jeep, retirándose con rumbo desconocido.
La Estafa Maestra
Esto ocurre a días de que a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno
federal de Enrique Peña Nieto, se le mantuviera la prisión preventiva en tanto avanzan las investigaciones en su contra por el caso llamado
La Estafa Maestra, relacionando a quien fuera
su más cercano colaborador, Juan Carlos Lastiri Quirós.
El exdelegado Lastiri Quirós, en algunas declaraciones, se había deslindado del caso, al asegurar que él no había firmado ninguno de los
convenios que involucran desvío de recursos.
De acuerdo con una investigación de Animal Político, se supo que, en el mes de octubre
del 2018, Lastiri Quirós signó uno de los convenios bajo sospecha por 338 millones de pesos,
mismo que fue investigado por la Auditoría 246
y que derivó en una primera denuncia penal.
Reafirmando esto Santiago Nieto, titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a
conocer que al menos 50 presuntos implicados
son investigados por formar parte de la red de
servidores públicos y empresas relacionadas
en este robo al erario público.
Confirma detención
Al confirmar la detención de Juan Carlos Lastiri, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo
no conocer los delitos que las autoridades federales le imputan.
En rueda de prensa, expuso que está informado de que el priista fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y esperará a conocer los pormenores en las siguientes horas.
“La causa y los delitos que se les imputan
aún se desconocen; todos suponen que es por
los asuntos relacionados con el manejo indebido por los diferentes programas federales que
se dieron desde Sedatu, es lo que puedo opinar”, manifestó.
En esta tónica, aclaró que hasta el momento
no se han abierto expedientes ni tampoco hay
datos que evidencien que funcionarios poblanos participaron en La Estafa Maestra.
“Mentiría si digo que tengo (datos), pero hoy
mismo se sabrá por qué fue detenido. Pero Puebla tiene sus propias Estafas Maestras”, recalcó al evitar decir cuáles son.
Sin embargo, el mandatario advirtió que en
Puebla también caerán en su momento personajes que hayan estado coludidos en actos de
corrupción.

Versiones de testigos afirman que el exfuncionario fue abordado por un grupo de personas
con armas, quienes lo obligaron a abordar un vehículo, retirándose con rumbo desconocido.

Lastiri Quirós
se deslinda
El 19 de agosto de 2019,
Juan Carlos Lastiri Quirós
sentenció que “no tengo
participación alguna en
la firma de convenios
observados por la
Auditoría Superior de la
Federación… la Oficialía
Mayor es la responsable
del control presupuestal”,
dijo para deslindarse de las
acusaciones en su contra por
posibles nexos con la Estafa
Maestra.
A unos días de la detención
de Rosario Robles Berlanga, el
exfuncionario federal aseguró
por medio de una entrevista
vía WhatsApp que no estaba
encuentra involucrado en
dicho escándalo.
Pues de acuerdo con los
resultados emitidos por la
ASF el área a su cargo no
obtuvo observaciones como
en otras áreas donde se
firmaron los convenios con
diferentes universidades.
“No tengo participación
alguna en la firma de
convenios observados y
denunciados por la Auditoría,
según consta en archivos y
actas de entrega-recepción.
No existió observación a la
subsecretaría a mi cargo
según constan en los informes
de la cuenta pública”, señaló.
Por último, rechazó en
ese momento que hubiera
“fuego amigo” en su contra
en Puebla por las diversas
acusaciones de ser uno de
los posibles involucrados y
aseguró que sería respetuoso
del procedimiento de
investigación que se inició por
La Estafa Maestra.
Por Angélica Patiño Guevara

Así que se pronunció porque en todos los casos, incluido el de Lastiri, se aplique la ley, y criticó a la oposición que acusa una persecución política por parte del gobierno federal. “Lo único
que muestran una actitud de hipocresía”, citó.
Colaborador de Robles
Juan Carlos Lastiri fungió como funcionario en
la administración de Enrique Peña Nieto y estuvo bajo las órdenes de Rosario Robles, cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como del programa Cruzada contra el Hambre.
Ayer fue detenido en Zacatlán, presuntamente por su participación en el manejo irregular
de recursos a través de la llamada Estafa Maestra, por lo cual Robles está presa.
El 16 de abril de 2018 Lastiri se deslindó de
las acusaciones de presuntos desvíos de recursos de más de mil 747 millones de pesos, que se
aplicaron a través de 19 convenios para la prestación de diversos servicios contratados por la
dependencia encabezada por Rosario Robles.
En entrevista para Síntesis, el ahora detenido reconoció que hay observaciones en este
sentido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y afirmó que las áreas involucradas están solventándolas con base a derecho.
Asimismo, se deslindó de esas observaciones argumentando que el área en donde él fungió, no maneja recursos, por tanto, no realizó
ningún convenio de los que están observados.
“La subsecretaría no maneja recursos, luego entonces son las áreas de oficialía mayor las
que tiene que estar solventándolas y en ese proceso están”, reiteró el priista.
En su momento negó que este hecho le fuera a afectar, sin embargo, aseguró que aunque él
no tiene observaciones de la ASF, estaría pendiente y vigilante de que se solventen las observaciones señaladas.
Pesquisa de la Auditoría
Cabe mencionar que se difundió en los medios
nacionales y locales que la Sedatu realizó operaciones que “simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por mil 747 millones
666 mil pesos”, sentenció la ASF.
En ese entonces, el órgano fiscalizador detectó presuntos esquemas de desvío de dinero,
operados a través de 19 convenios para la prestación de diversos servicios, los cuales la Sedatu celebró con universidades y organismos estatales en 2015 y 2016.

Detención del exfuncionario fue confirmada por el gobernador Mig

Los delitos que se
les imputan aún se
desconocen; todos
suponen que es por
el manejo indebido
de diferentes
programas
federales”
Miguel Barbosa
Gobernador

La subsecretar
no maneja
recursos, son l
áreas de Oficia
Mayor las que
tienen que est
solventándolas y
ese proceso est
Carlos Lastiri
Testimonio

Empresarios solicitan información

▪ Integrantes de la Red Mexicana de Franquicias mencionaron
Quirós. Así lo informó el vicepresidente de la Red, Roberto Esq
exfuncionario federal; pidió a la Fiscalía General del Estado que
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Solicitan
información

▪ Empresarios de la Red

Mexicana de Franquicias
(MFN) en Puebla exigieron
un informe en torno a la
detención de Juan Carlos
Lastiri Quirós:

1

guel Barbosa y por fuentes cercanas a la familia Lastiri, pero se espera una declaración oficial de autoridades judiciales.

ría

las
alía
e
tar
y en
tán”

Se nota más un
asunto político
que esto es
responsable la
exsecretaria y por
ello está en prisión,
el PRI no tiene
responsabilidad”

No tengo
participación
alguna en la firma
de convenios
denunciados… No
existió observación
a la subsecretaría a
mi cargo”

Líder priista

Testimonio

Lorenzo Rivera

Carlos Lastiri

n oficial sobre detención de Lastiri Quirós

n que es necesario que se informe en torno a la detención de Juan Carlos Lastiri
quivel, quien además indicó que se debe esclarecer lo sucedido con el
e se dé a conocer acerca de lo ocurrido en el municipio de Zacatlán.

2
3
4
5

▪ Roberto Esquivel,
vicepresidente de la
MFN, indicó que se
debe esclarecer lo
sucedido con el
exsecretario
▪ Pidió a la Fiscalía
estatal que se dé a
conocer acerca de lo
ocurrido en el
municipio de
Zacatlán con Lastiri
Quirós
▪ El empresario
afirmó que si hubo
orden de aprehensión
en contra de Lastiri se
deberá reportar con
exactitud
▪ Está confuso el
tema, ya que no se
tiene información
amplia sobre el caso,
enfatizó Roberto
Esquivel
▪ Se tenían dos
versiones: que Lastiri
sufrió un “levantón” o
que se cumplió una
orden de aprehensión

Reconstrucción, tras sismo 19-S
Por otra parte, el tema de la reconstrucción del
sismo del 19 de septiembre, Lastiri Quirós informó que no dejó ningún faltante cuando se
separó de la administración pública federal,
para incursionar al proceso electoral de 2018.
“Todos los recursos que se solicitaron con
bases censo se entregaron en tiempo y forma,
no hubo mayor problema”, sostuvo el priista.
En abril de 2018, el exfuncionario federal precisó que en la entrega-recepción de su subsecretaria reportó un 97 por ciento en la entrega de tarjetas para los damnificados, por lo que
ahora está en manos de la autoridad competente darle seguimiento, pues ya está desligado de
la administración pública.
Abundó que de este porcentaje de tarjetas, el
100 por ciento de los recursos están dispersados.
PRI se deslinda de involucrados
El 15 de agosto de 2019, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) difundió que, en caso de que priistas poblanos se vieran involucrados en La Estafa Maestra, no los defendería.
Así lo sentenció el dirigente estatal Lorenzo Rivera Sosa, quien deslindó desde este momento a su partido sobre esta investigación en
el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues reiteró que en caso de exfuncionarios priistas sean
investigados, se deberán de defender por su
cuenta propia.
Esto derivado de que fue la misma Rosario
Robles la que involucró a parte de sus funcionarios en su paso por Sedesol y Sedatu. Ya que
Lastiri Quirós podría estar presuntamente involucrado al ser subsecretario de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional y posteriormente enviado a la Sedatu como subsecretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Ante esto, Rivera Sosa advirtió que esperaría
que dieran a conocer al resto de los involucrados, pues sólo Lastiri Quirós sabría lo que realizó en ese periodo y si tiene alguna responsabilidad, porque el PRI no la tiene.

Detención de Lastiri se da a días de que a Robles se le mantuviera la prisión preventiva

En meses pasados, el PRI difundió que no defendería a militantes involucrados en corrupción.
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Renuncia
la titular de
transparencia

Reinauguran
4 UMA en
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Estefanía Alatorre González
dio información errónea a una
petición en San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por entregar infor- ¿Qué sucedió?
mación errónea a
una petición en el La presidenta municipal
Portal de Transpa- de San Andrés Cholula,
rencia, Estefanía Karina Pérez Popoca,
Alatorre González, dijo:
titular de la Unidad
▪ Que la información
de Transparencia en
solicitada y entregada a
el municipio de San
Andrés Cholula pre- un medio de comunicación fue errónea
sentó su renuncia y
asumirá los procesos ▪ Ya que se entregó una
por no cumplir con lista propuesta que no
los canales adecua- tiene nada que ver con
dos de revisión y su- la aprobada por este
pervisión del tema. ayuntamiento
Así lo dio a cono- ▪ Además no se
cer la alcaldesa de cumplieron con la ruta
San Andrés Cholula, que se debe de seguir,
Karina Pérez, que en por lo que se ha girado
conferencia, dijo que instrucción a la contrala información solici- loría a que se deslinden
tada y entregada a un responsabilidades
medio de comunicación fue errónea, ya
que se entregó una lista propuesta que no tiene nada que ver con la aprobada por este ayuntamiento, y no se cumplió con la ruta a seguir,
por lo que se ha girado instrucción a la Contraloría a que se deslinden responsabilidades.
“No se dio el proceso de validación, se filtró y se dio una información errónea, y en San
Andrés Cholula nada ni nadie por encima de la
ley, hemos aceptado la renuncia de la titular de
la dirección de Transparencia, así es como hoy
trabajamos, de manera transparente, siempre
asumiendo los buenos y malos comentarios,
pero no la difamación ni la calumnia. Hoy por
eso, salimos a ofrecer esta disculpa a los medios que se vieron involucrados en este daño”.
Destacó que el presupuesto destinado en
este año de gobierno es de 9 millones 731 mil
pesos, de lo cual se ha ejercido 7 millones, generando un ahorro del 60% a comparación del
uso que dio la administración pasada.

Concretarían
planta tratadora
en San Pedro
Arriaga agregó que si bien el relleno está en San Pedro Cholula, el gobierno del estado es el que debe vigilarlo.

La construcción acabaría el problema del
Relleno en Seco, que concluirá con su vida útil

bre la mesa para hacer una planta de tratamiento, la cual busca reutilizar la baSe nos
sura y convertirla en energía.
presentó un
“Se nos presentó un proyecto a los 21 muConcretar una planta de tratamiento para reutilizar los desechos y convertirlos proyecto a los nicipios, hay una idea de hacer una planta
tratadora de basura, que permitirá generar
en energía, es uno de los proyectos que 21 municipios,
hay una idea de
gas y energía eléctrica, pero estamos hase han puesto sobre la mesa para dar sohacer una planblando de una inversión millonaria y estalución a la problemática en la que se ha
ta tratadora de
mos en espera de que en el proyecto estraconvertido el Relleno Sanitario en Seco, el
basura...”
tégico del gobierno del estado se informe”.
cual está próximo a concluir su vida útil.
Luis Alberto
Agregó que, si bien el Relleno está en
En ese sentido, el edil de San Pedro ChoArriaga Lila
San
Pedro Cholula, es el gobierno del eslula, Luis A. Arriaga, anunció que este inAlcalde de San
tado el que se debe encargar de vigilar
mueble adquirió un predio aledaño para
Pedro Cholula
las condiciones del mismo y el ayuntauna nueva celda, lo que permitirá desahomiento ha estado pendiente de que no
gar esta problemática en que se encuense contamine el suelo, “mi preocupación es que
tran los 21 municipios que desechan su basura.
Destacó que el gobierno del estado deberá to- no contamine, no lo está haciendo, pero está a
mar cartas en el asunto y existe un proyecto so- punto de terminar su vida útil”.
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis
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a 6 años
▪ de edad abarca

el programa “Patio
psicomotriz”,
teniendo como
piloto al jardín
de niños “Pastor
Rouaix”

Pérez resaltó que el presupuesto este año es de 9
mdp, y se han ejercido 7 mdp, ahorrando 60%.
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Tehuacán. Autoridades municipales reinauguraron cuatro Unidades Móviles Alimentarias, mismas que se suman a las cuatro que ya
estaban en funcionamiento en diferentes colonias del municipio.
Los espacios reabiertos buscan que los habitantes en situación de vulnerabilidad, asentados en las colonias Tepeyac y México, así como de la unidad habitacional Infonavit Venustiano Carranza y del fraccionamiento Rancho
Grande, tengan acceso a una alimentación balanceada y nutritiva a bajo costo.
Dicho programa alimentario se lleva a cabo en coordinación con el gobierno del estado de Puebla y de los colonos que se encargan
de la operación de los comedores y de realizar
el censo de personas beneficiadas.
Durante el corte del listón, el presidente
municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez,
resaltó la importancia de este tipo de acciones
sociales y reconoció la labor de las instancias
que realizaron las gestiones para materializar este proyecto.
La directora de Desarrollo Social, Ana Patricia Lara Martínez, precisó que cada UMA
sirve todos los días 120 desayunos y 120 comidas, tomando en cuenta un menú saludable y optimizando los recursos para que sean
autosustentables.
Detalló que las otras Unidades Móviles Alimentarias funcionan en las colonias Mazateca, San Francisco, Miguel Romero Sánchez y
Movimiento Antorchista.

El edil reconoció la labor de las instancias que realizaron las gestiones para materializar el proyecto.

Emprenden
programa “Patio
psicomotriz”
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con la intención de estimular el desarrollo integral de los niños en edad preescolar, la regiduría y la dirección de Educación
puso en marcha el programa “Patio psicomotriz”, teniendo como piloto al jardín de niños
“Pastor Rouaix”, ubicado en la junta auxiliar
de San Diego Chalma.
Al respecto, el director de Educación, Manuel Tello Valderrama, explicó que la estrategia se enfoca en los menores de 3 a 6 años
de edad tanto de la zona urbana como de las
juntas auxiliares de Tehuacán, con base en
las necesidades y solicitudes que externan
las escuelas.
Consiste en dotar a las instituciones educativas de áreas de aprendizaje en los espacios recreativos, a través de un circuito con

Valderrama precisó que se dará seguimiento al programa hasta conocer los resultados de éste.

actividades que los pequeños deben realizar para incentivar su motricidad y reforzar sus habilidades de lateralidad, equilibrio, ubicación espacial y coordinación, entre otros aspectos importantes para su sano crecimiento.
Tello Valderrama precisó que se dará seguimiento puntual a dicho programa hasta conocer los resultados que arroje y saber si hay niños
que requieran de un apoyo adicional o especial
para alcanzar su óptimo desarrollo psicomotriz.

INAUGURAN EN
CUAUTLANCINGO
ALTAR DE HUAQUECHULA
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Millones de familias católicas en
México ya están listas para celebrar la llegada de sus difuntos durante estos días.

Como parte de las actividades del festival:
Misticismo, Tradición y Cultura, la edil de
Cuautlancingo, Lupita D. Hernández, en
coordinación con la Regiduría de Turismo de este
Ayuntamiento inauguraron el Altar Monumental
de Huaquechula, que permanecerá en exhibición
hasta el 1 de noviembre, en el Teatro del Pueblo.
En dicha inauguración se contó con la
participación del concertista de piano clásico,
Axel Gabriel Ortega Cuenca, originario de este
municipio, estudiante de la Escuela Superior de
Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y
quien, en próximos días, participará en el Concurso
Nacional de Piano en la Universidad de Guanajuato.
Así como del Director de Cultura y Turismo
del municipio de Huequechula, Carlos Ismael

Nueva estrategia
El director de Educación
informó que la estrategia se
enfoca en menores de 3 a 6
años, tanto de la zona urbana
como de juntas auxiliares de
Tehuacán.
Por Graciela Moncada

Ponce Vargas e integrantes del
cabildo de ese municipio, quien
Los altares son dijo que la colocación de los
elaborados
altares es una gran tradición
con tela de
que distingue a Huaquechula
satín blanco
en el país, siendo declarado
con pliegues y
Patrimonio Cultural, desde
caídas suaves,
agosto de 1997.
para darles
Ponce dijo que los altares
majestuosidad;
son elaborados con satín
el primer nivel
blanco; el primer nivel de cada
es la parte
altar es la parte terrenal. Ahí se
terrenal...”
colocan alimentos y bebidas
Carlos Ismael
que le gustaban a la persona, el
Ponce Vargas
segundo nivel es la conexión con
Director de Cullo divino y el tercero significa el
tura y Turismo de
cielo.
Huequechula
Dicho altar está dedicado
al pionero de la educación del
municipio, Don Crescencio Lara, quien también
fue edil, consciente de la necesidad de traer la
educación básica a su pueblo, él luchó por crear
una escuela, en donde los niños pudieran recibir
educación gratuita y formal.
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Llevan a cabo
un simulacro
en Tehuacán

Realiza IMSS
Feria de Salud en
Tecamachalco
Redacción

Durante el evento se simuló el
accidente de una aeronave

Graciela Moncada Durán
Foto: Especial / Síntesis

Tehuacán. Como par- Participantes
te del Programa Anual
de Simulacros 2019, el Los procedimientos del
Aeropuerto Nacional simulacro se llevaron a
de Tehuacán (ANT), cabo por:
operado y administrado por Aeropuer- ▪ Personal del SEI del
tos y Servicios Auxi- aeropuerto
liares (ASA), realizó ▪ La Agencia Federal de
la simulación a esca- Aviación Civil (AFAC)
la real de un acciden▪ La Secretaría de
te de aeronave.
Lo anterior con el la Defensa Nacional
objetivo de proporcio- (Sedena)
nar en todo momento ▪ Protección Civil
las mejores condicio▪ Cruz Roja Mexicana
nes de seguridad aeroportuaria en bene- ▪ Personal de ASA
ficio de los usuarios,
verificar la coordinación y capacidad de reacción del servicio de
Salvamento y Extinción de Incendios (SEI),
comprobar la efectividad de los procedimientos señalados en el Plan de Emergencia y reforzar los conocimientos en técnicas de combate y extinción de incendios de aeronaves, lo
cual implica condiciones distintas al de un incendio en estructuras y edificaciones.
Los procedimientos se llevaron a cabo por
el personal del SEI del aeropuerto.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares trabaja
permanentemente en los planes de emergencia y capacitación de su personal, a fin de brindar servicios con los más altos estándares internacionales de seguridad y calidad en los 19
aeropuertos que opera y administra, se explicó a través de un comunicado oficial.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares trabajan permanentemente en los planes de emergencia.
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Reconstruyen
una escuela de
Tlatlauquitepec

Desde el temblor, hasta la reconstrucción, los alumnos tomaron clases en aulas improvisadas.

La escuela primaria indígena “Anáhuac” resultó
afectada por los sismos de septiembre de 2017
Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial / Síntesis

2017

Tlatlauquitepec. Integrantes
del ayuntamiento, entregaron
año
la obra de reconstrucción de
tres aulas nuevas y un módu▪ del temblor
lo de sanitarios, en la escuela
que dejó
de educación primaria indígeafectada esta
na “Anáhuac” de la comunidad
escuela primade Chicuaco, que resultó afecria indígena
tada por los sismos de septiem“Anáhuac”
bre de 2017.
El presidente municipal, Porfirio Loeza Aguilar, comentó que desde que inició la actual administración, recibió la solicitud
de parte de docentes y padres de familia para reconstruir la escuela, ya que los sismos provocaron daños a la estructura de un módulo de aulas
y este problema fue ignorado durante el 2017 y
2018 por la anterior administración.
Por ello señaló que con recursos de ramo 33,
se autorizó esta obra que incluyó la demolición
de las aulas que resultaron afectadas por los sismos, ya que no era posible reconstruirlas, debido a los hundimientos y fracturas en los edifi-

Agradecen acciones
del gobierno municipal
Maestros, alumnos y padres de familia,
solicitaron desde el inicio de la actual
administración, al alcalde Porfirio Loeza la
reconstrucción de la escuela. Al ver la pronta
respuesta, agradecieron el respaldo a la
infraestructura educativa de este plantel y de
otras instituciones del municipio perteneciente
a la sierra norte de Puebla.

Tecamachalco. Como parte de
las estrategias para garantizar
que las acciones preventivas Para mí es algo
de salud lleguen a todos los sorprendente,
aunque uno
derechohabientes, el Institupiensa que
to Mexicano del Seguro Sonunca le va a
cial (IMSS), Delegación Puepasar a uno,
bla, realizó una Feria de Sasiempre es
lud en una empresa avícola
mejor prevenir,
en Tecamachalco. Se brindaya que todos
ron consultas de salud bucal,
estamos exchequeos PrevenIMSS, maspuestos”
tografías, exámenes de Papa- Doña Martina
nicolau, de vacunas, educaMaldonado
ción sexual y actividades culMaldonado
turales.
Paciente
La coordinadora de Atención y Orientación al Derechohabiente, Irma Celia Castillo Muñoz, dijo
que la finalidad es orientar a los trabajadores
en temas preventivos sobre adicciones, planificación familiar y cáncer de mama, así como
informar de oferta de los talleres y cursos de
los Centro de Seguridad Social.
La coordinadora de Enfermería de Salud
Pública, Dolores Fernández Ramírez, detalló
que también se invitó a de los familiares, para
que la prevención llegue a todos los integrantes. Se les dio pastillas de desparasitación, sobres de Vida Suero Oral se checó la presión arterial, la glucosa, la agudeza visual, y se les enseñó la técnica de cepillado.
La jefa de Prestaciones Sociales, Azucena
Vázquez Díaz, apuntó que con esta feria se promueven los servicios de los Centros de Seguridad Social del IMSS, donde se fomenta el deporte, la cultura y las actividades recreativas,
de que sean aprovechados por los derechohabientes y la población en general.
Asimismo, destacó que es importante que
la población visualice al Instituto, no sólo como una entidad de salud, sino como un proveedor de bienestar social.

Darío Cruz Martiñón

cios, las cuales ponían en riesgo a los estudiantes.
Desde septiembre de 2017, los alumnos tomaron clases en aulas improvisadas y fue hasta este
mes de octubre de 2019, que la obra quedó concluida y comenzará a ser utilizada por tres grupos de esta primaria.
El personal docente, alumnos y padres de familia, agradecieron al alcalde Porfirio Loeza por
la pronta respuesta a su solicitud y por el respaldo a la infraestructura educativa de este plantel
educativo y de otras instituciones del municipio
de Tlatlauquitepec.

El seguro social también dio información sobre planificación familiar y cáncer de mama.

Solicita diputada
emitir alerta en
entidades con más
casos de dengue
Por Renan López
Foto: Especial / Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Frida
Alejandra Esparza Márquez, exhortó a la Secretaría de Salud (SSA) para que emita alertas sanitarias en las entidades federativas con casos de
dengue, con la finalidad de que los gobiernos estatales tomen medidas pertinentes para combatir esta enfermedad.
A través de un punto de acuerdo, catalogado
de urgente y obvia resolución, la legisladora del
Sol Azteca, advirtió que el dengue debe ser visto
como un problema prioritario de salud pública
en el país, “no hay que olvidar que este virus tiene el potencial de ser mortal si no se atienden sus
síntomas o si se presenta en su modalidad más
agresiva: el dengue hemorrágico”.
Informó que hasta el 25 de agosto, según datos
de la Secretaría de Salud en su último Informe
Semanal de Vigilancia Epidemiológica, se tienen
confirmados 10 mil 211 casos por dengue, de los
cuales 3 mil 253 fueron considerados como “dengue grave”. Mientras que en 2018, para la misma
semana, se había confirmado 3 mil 196 y mil 560
como graves. “Estamos hablando que esto representa un aumento del 312 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado”.
Así mismo, señaló que la SSA dio a conocer
que para la semana 41, sumaban 89 muertes por
dengue, poco más del doble de las registradas en
el mismo lapso de 2018, cuando se habían suscitado 42. Según la dependencia federal en lo que
va del año ya suman 25 mil 23 casos confirmados, que contrastan con los 13 mil 333 que hubo
al cierre de 2018.
Esparza Márquez, puntualizó que con el 72 por
ciento de los casos confirmados del país, lo concentran: Veracruz (7,091), Jalisco (6,434) Chiapas
(2,009), Oaxaca (1,310) y Puebla (1,093).
Aseveró que “es urgente que se emitan las alertas sanitaras correspondientes a las entidades federativas con mayor número de casos de dengue
con el fin de atender de mejor manera la problemática y se tomen acciones de Salud Pública urgentes y eficaces”,

La diputada solicitó a las autoridades estatales tomar
las medidas pertinentes para combatir la enfermedad.

Campañas de
concientización
La diputada por el partido del sol, aseguró
que es necesario que se inicien campañas de
concientización para identificar los síntomas
de la enfermedad. Además destacó que de
2018 a este año, se presentó un aumento en
los casos de dengue en un 312 por ciento, cifra
que representa un grave problema para la salud
pública del país.
Por Renan López

Así mismo, consideró que es necesario que se
inicien campañas de concientización para identificar los síntomas de la enfermedad como lo son
el dolor abdominal, la hinchazón de los párpados, el edema, los vómitos persistentes y frecuentes, la irritabilidad o el sangrado de las encías y
de la conjuntiva.
Indicó que la relevancia de esta enfermedad
“se ubica en el contexto de la prevención para
evitar que el dengue y sus formas severas se conviertan a corto o mediano plazo en una urgencia epidemiológica cuya magnitud rebase la capacidad de respuesta de los servicios médicos
asistenciales, subraye las limitaciones de las estrategias de control emergente y resulte en un
incremento en la mortalidad, sobre todo de los
menores de 15 años”.
De acuerdo con el IMSS, el dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a
las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. No se transmite de una
persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es más común en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua.
Bajo ese contexto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) activó la alerta en Latinoamérica, después de que la región registrase
más de dos millones de casos de infectados por
el virus del dengue en lo que va de año.

Los datos actuales representan un aumento del 312 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Virus en México
La relevancia de esta
enfermedad
ubica en el
contexto de
la prevención
para evitar que
el dengue y sus
formas severas
se conviertan
a corto o mediano plazo en
una urgencia
epidemiológica
cuya magnitud rebase la
capacidad de
respuesta de
los servicios
médicos asistenciales
Frida Alejandra
Esparza
Márquez
Diputada federal
del PRD

La diputada Esparza Márquez
puntualizó que el 72 por ciento de
los casos confirmados del país los
concentran:
▪ Veracruz
▪ Jalisco
▪ Chiapas
▪ Oaxaca
▪ Puebla

Esparza Márquez solicitó emitir las alertas sanitarias en
las entidades correspondientes.

Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud (SSA) a
emitir las alertas sanitarias correspondientes en
las entidades federativas que presenten casos de
dengue, a fin de que, a nivel nacional se tomen las
medidas que la contingencia amerite.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que con la participación que
corresponda a los estados y municipios, refuercen las acciones, medidas, programas y campañas
para prevenir un brote mayor del virus.

10
mil
▪ 211 casos
por dengue
se habían
diagnosticado
en el país hasta
el 25 de agosto
de este año

89

muertes
▪ por dengue

se habían registrado hasta
la semana
41, según la
Secretaría de
Salud
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Rescatan
cadáver
de un pozo

Violenta protesta
por obra pluvial
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Fue reportado por vecinos
de la colonia Santa Catarina
Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al fondo de un pozo en la colonia Santa Catarina de la ciuPersonal de
dad de Puebla, fue localizado
Protección
el cadáver de una persona por
Civil Municipal
vecinos de la zona que reporrealizó las
taron el hecho al número de
maniobras coemergencias 911.
rrespondientes
El hallazgo se reportó la
para extraer
mañana del miércoles, por lo
el cadáver del
que se ordenó que elementos
pozo”
de la patrulla VP-902 de la SeSSC
cretaría de Seguridad CiudaComunicado
dana (SSC) de Puebla acudieran al lugar.
Luego de confirmar la presencia del cuerpo, se procedió a acordonar la zona y pedir el
apoyo de personal de Protección Civil Municipal para realizar las maniobras correspondientes y extraer el cadáver del pozo.
Personal de la Fiscalía General del Estado
será la que realice la investigación de quien se
presume podría ser un elemento de seguridad
pública, sin que hasta el momento haya mayor información al respecto.

Llevan a reos
de San Miguel
a otros estados
En traslado de reos participaron SSP estatal, Policía Federal, Policía Municipal capitalina y Secretaría de Marina.

Entre ellos José Christian “El Grillo” y Julio César
“El Padrino”, considerados de alta peligrosidad
Por Fred Fernández/Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El cadáver fue extraído del fondo de un pozo en la colonia Santa Catarina de la ciudad de Puebla.

Se presume que podría ser un elemento de seguridad
pública, sin que se haya confirmado oficialmente.
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Algunos
traslados se
realizaron a
penales en el
estado como
el de Tepexi de
Rodríguez y
el de Chalchicomula de
Sesma”
Cereso

Mediante un operativo en el que
participaron la Policía Estatal
y la Secretaría de Marina (Semar), se realizó el traslado de
26 internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de
San Miguel a penales de Oaxaca y Chiapas, debido a su grado
de peligrosidad, tal es el caso de
José Christian “El Grillo” y JuComunicado
lio César “El Padrino”.
Los traslados se realizaron a
un penal de Oaxaca, al que fue enviado “El Grillo”, según fuentes en el Cereso de San Miguel;
y en Chiapas purgará su condena “El Padrino”.
Veintiséis traslados han sido confirmados, algunos de ellos se realizaron a penales en el estado como el de Tepexi de Rodríguez y el de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán).

26
internos

Alta peligrosidad
José Christian “El Grillo” y Julio “El Mix” fueron trasladados
al penal federal de Miahuatlán,
▪ del Centro de
Oaxaca, por su alta peligrosidad
Readaptación
para Puebla, informó el gobernaSocial de San
dor Luis Miguel Barbosa Huerta.
Miguel son
Junto con los líderes narcotrasladados a
menudistas,
fueron detenidos
penales de Oatres de sus cómplices y traslados
xaca y Chiapas
a un penal de Chiapas, por intentar mantener el control del crimen organizado en San Miguel.
“El señor Cri-Cri era la figura más importante de la delincuencia en la capital y quiso desde
el penal seguir controlando todo”, apuntó.
“El Grillo” y “El Mix” están vinculados a un
proceso penal por secuestro, extorsión, homicidios, narcomenudeo, robos y asaltos, los cuales
planeaban desde el Mercado Morelos, donde las
autoridades locales han llevado a cabo operativos y hallado armamento y explosivos.

Varios lesionados y una camioneta del gobierno
municipal incendiada fue el saldo del enfrentamiento entre policías e inconformes por la
construcción de un colector pluvial en el bulevar Aeropuerto, pertenecientes al municipio de Juan C. Bonilla.
Un grupo de pobladores se manifestaron en
la vialidad que conduce al aeropuerto a la altura de la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, en protesta por la construcción del colector pluvial y sanitario del corredor Ciudad
Textil del municipio de Huejotzingo.
Los inconformes aseguran que estas obras
llevarán contaminación a las aguas del río Metlaponapa, por lo que bloquearon ambos sentidos de esta importante vialidad.
Ante la negativa de abrir el paso por horas,
se generó intenso tráfico en la zona y pese a
los intentos de negociación por parte de elementos de la Policía Estatal, no hubo resultados positivos, al contrario, los manifestantes se dirigieron a la federal México-Puebla.
Ante la negativa de los manifestantes y el
aumento de la tensión entre ambos bandos,
una comitiva de representantes de la autoridad municipal, encabezada por el delegado de
Gobernación, intentó intervenir en las negociaciones. Esta acción encendió los ánimos,
llegando al enfrentamiento.

HALLAN CUERPO
CALCINADO EN
TECAMACHALCO
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Elementos del Ejército Mexicano y policía
municipal de Tecamachalco localizaron en
terrenos de cultivo una camioneta con un
cuerpo en su interior, ambos totalmente
calcinados.
La detección del vehículo incendiado
ocurrió cuando los uniformados realizaban
recorridos de vigilancia a la altura de la
localidad de San Mateo Tlaixpan.
Durante la revisión del vehículo localizaron
al interior los restos de un hombre calcinado
por lo que procedieron a dar aviso a la Fiscalía
General del Estado.
Una vez en el lugar elementos
especializados en investigación realizaron las
diligencias correspondientes para dar paso al
levantamiento del cuerpo.
La persona sin vida quedó en calidad de
desconocida y fue trasladada al Servicio
Médico Forense.
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El porqué de
Día de Muertos

Llegó una de las
Si bien México es el
temporadas más
país con resultado de
representativas de
muchas culturas, lalos mexicanos, el
mentó romperles el
colorido y carismático corazón, pero el Día
Día de Muertos, pero
de Muertos y Hatambién Halloween
lloween son las adapque es la oportunidad
taciones de diferentes
perfecta de sacar
festividades de cultunuestra creatividad
ras. Desde los mexicon algún disfraz.
cas se ha venerado a la
Y no quiero que los
muerte y se han resgrupos conservadores catado algunas creenme vengan con que
cias, incluso en difeHalloween es satánico, rentes regiones del
se están perdiendo las país hay creencias
tradiciones y que no es muy similares o partiuna fiesta mexicana,
culares respecto a cóquiero que se calmen y mo ofrendar a quieentiendan mi punto de nes ya han partido.
vista.
Una de las creencias
más populares en las regiones rurales es que si
fuiste bueno en vida con algún perro, éste te ayudará a llegar al paraíso.
Día de Muertos es considerada por la Unesco
como un patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad, ya que es un ritual con el objetivo de honrar la memoria de nuestros antepasados y seres
queridos. Con esto se les ofrenda cualquier tipo
de cosas que fueron de su agrado en vida. En pocas palabras, el día de muertos es un momento de
gozo y oración, pero también de fiesta.
Es bien sabido que algunas personas sólo colocan el altar de muertos sin conocer muy bien
el significado, así que hice una pequeña investigación tanto del significado del altar y los elementos básicos para éste. Para los mexicas, se debían pasar por 7 cielos para poder llegar al Mictlán y volverse uno con el universo, dependiendo
la muerte era el cielo al que debía llegar.
La verdad no sé cuál sea la obsesión con el número 7, pero esos son los niveles que debe tener
un altar; siendo los primeros dos pisos representados como el cielo y la tierra, el tercero el inframundo o el purgatorio en la religión católica. Los
últimos cuatro son los pasos necesarios para llegar al cielo y poder descansar en paz. Ahora, cada
piso va representado con un elemento en particular, pero eso puede variar la zona del país o incluso la misma familia, ya que se recomienda hacer una ofrenda de mínimo dos niveles.
Considero que unas de las cosas más importantes son los elementos en la ofrenda. La flor
de cempasúchil, representando el sol y la entrada de los muertos al mundo de los vivos, es uno
de los elementos más importantes, el papel picado por la alegría que tienen los familiares de recibir la visita de sus parientes fallecidos, las velas
que son la luz para guiarlos en su camino hacia el
altar familiar, el agua para ayudarles a saciar su
sed por el camino al mundo de los vivos, los alimentos que se acostumbra poner fruta, pan de
muerto y aquellos antojos de los difuntos, el incienso para purificar el espacio y con su olor alejar a los malos espíritus, la sal como purificación
para las personas que fallecieron sin recibir el
bautizo, los objetos religiosos que en los altares
acostumbran a colocar objetos y figuras católicas como rosarios, imágenes de santos, vírgenes,
ángeles, cruces o crucifijos, algunos otros objetos
pueden ser las prendas de vestir, juegos, así como
la foto para que no olviden como se veían en vida.
Si bien, se recomienda poner la ofrenda el día
28 de octubre y retirarla el 2 de noviembre, ya
que cada día tiene un significado. El día 28 se reciben a quienes murieron de forma violenta o en
un accidente, el 29 a los ahogados, el 30 a los olvidados y que no tienen familia que los recuerde, el 31 para los que están en el limbo y los niños que nunca nacieron, el 1 de noviembre a los
niños y el 2 a los adultos.
Ahora que compartí lo básico de Día de Muertos, creo que es hora del famoso Halloween o Noche de Brujas. Lo más reconocido de estos días
es disfrazarse y pese a tener un origen celta para alejar a los malos espíritus, ellos también lo
veían como un festejo a los espíritus benévolos.
Así que nadie diga que Halloween es satánico
o que se pierden las tradiciones. Diles que México tiene la fortuna de ser una mezcla de culturas y tradiciones.

posdata

alfonso
gonzález

¿Cuántas
cabezas más
van a rodar
en Puebla?

Luego de la abrupta y repentina detención del poblano Juan Carlos
Lastiri Quirós, ex Subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación
y Desarrollo Regional de la Sedesol, por estar presuntamente vinculado
con la llamada “Estafa Maestra”, vale la pena preguntar: ¿quién sigue?
Así es.
Quién seguirá el mismo camino y destino del que fuera mano derecha
de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, detenida y recluida
en el penal de Santa Martha Acatitla por las omisiones que provocaron al
erario un daño de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Empero, quién o qué otros poblanos estuvieron metidos y
formaron parte de las mentadas omisiones, o por el desvío
provocado al erario en el que incurrió la ex funcionaria peñista.
¿Cuántos poblanos más habrían estado metidos en el entuerto?
¿Y cuántos de estos son aquellos empresarios poderosos que se
jactaron de participar en las acciones de la Sedesol y de sus amigos
Rosario y Juan Carlos Lastiri?
¿Cuántas cabezas más van a rodar una vez que cayó la de Lastiri?
Las acusaciones en contra del subsecretario son muy graves, por lo
que ahora tendrá que enfrentar su defensa encarcelado, igual que sucede
con su ex jefa.
El gobierno de la república está decidido a terminar con la corrupción
para tratar de contrarrestar el tema de la grave inseguridad en el país, por
lo que se dice que habrás más detenciones y más ex funcionarios caídos.
Es la era de la 4T, del gobierno de Morena y del presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
Momento que ya se está replicando en Puebla, donde se habla,
también, de que se cortarán y rodarán cabezas.
Una de ellas, tal vez la que serviría como muestra de que el
gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta va con todo en contra de la
corrupción, es la de Jorge Aguilar Chedraui, ex líder del Congreso
del Estado y ex secretario de salud.
A Jorge Aguilar, un morenovallista consumado que formó parte
del círculo más cercano al ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas,
se le acusa del desvío de 10 millones de pesos de las arcas del Poder
Legislativo.
Este mismo personaje, hay que recordar, fue acusado de desviar 400
millones de pesos durante su paso por la Secretaría de Salud y Asistencia
del Estado, por lo que se dice que su situación ya es muy complicada.
Particularmente, porque las auditorías aplicadas a su gestión
como funcionario, principalmente como diputado, arrojan varias
irregularidades que podrían derivar en sanciones administrativas y
denuncias penales.
Ya veremos que sucede.
Se queda Zaldívar con la dirigencia panista en la ciudad
Ayer el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN falló a favor de Jesús
Zaldívar Benavides, quien con el resolutivo de la elección interna se
convirtió oficialmente en el presidente del Comité Municipal de Puebla.
En el camino dejó a Eduardo Alcántara Montiel, quien fue derrotado
en las urnas por Zaldívar y quien fue descubierto tratando de inventar
un ardid para tumbar el triunfo de su correligionario apoyado por el
panista Pedro Gutiérrez Varela, también conocido en los medios como
#LordMamila.
Lo cierto es que la ratificación del triunfo del nuevo dirigente
panista ya se veía venir, toda vez que nunca existieron elementos
reales para tirar y echar a perder la votación a su favor.
Con esto hay que subrayar que Eduardo Alcántara no sólo pierde la
elección sino se echó encima al panismo tradicional por presuntamente
ser un esquirol y empleado de la oposición.
Se dice que ahora el PAN deberá estar atento para evitar posibles
filtraciones de personajes identificados con partidos opositores, los
cuales pretenden controlar a Acción Nacional vía la dirigencia.
Y es que los panistas saben perfectamente que el 2021 está a la vuelta
de la esquina, y que existen muchas posibilidades de poder disputar y
ganar el Ayuntamiento de Puebla.
Así que ahora los políticos azules deberán entender que, sólo cerrando
filas, construyendo y no destruyendo podrán competir y quizá ganar la
elección contra Morena.
Esto lo deben tener claro Marko Cortés Mendoza, Genoveva Huerta
Villegas, líderes nacional y local, respectivamente, así como el mismo
Jesús Zaldívar.
Del esquirol panista, de ese ya mejor ni hablamos.
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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La realidad,
generadora
del cambio

Fracasos de sociedades se explican porque
no hemos querido ver la realidad: José Baños

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“No hay posibilidad de cambio, en cualesquiera de
los ámbitos del quehacer humano, si no se parte
de la realidad, y se asume a cabalidad”, reconoció
Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep
durante la LXXVI Asamblea de la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), de la cual es presidente.

Acotó que una sociedad que reconoce su multiforme realidad “expande sus horizontes de libertad porque se compromete con la verdad de lo
que es, y desde lo que es. Así se entiende la máxima de la verdad, auténticamente libertaria”.
De igual manera, puntualizó que los grandes
fracasos de nuestras sociedades en buena medida se explican porque no hemos querido ver la
realidad: la hemos esquivado o incluso manipulado; sin embargo, sabemos que la realidad siem-

Fimpes tiene visión de futuro para responder con mayor agilidad a los imperativos del desarrollo que México exige.

76
asamblea

pre supera a la idea, y tarde que
temprano se impone.
Destacó que Fimpes parte
de esta iniciativa de reconocer
▪ de la Fela realidad, de los retos y aporderación de
tes de la educación particular,
Instituciones
y de una visión de futuro comMexicanas
partida para responder con maParticulares
yor agilidad y contundencia a
de Educación
los imperativos del desarrollo
Superior
que México exige.
“Es ante estos retos, que, el
eje de nuestra propuesta es el Reconocimiento
Institucional de Validez Oficial de Estudios (RIVOE), el cual, es un nuevo esquema que reconoce

un ámbito de autonomía de gestión para las instituciones con gran trayectoria, solidez y compromiso con la calidad, refrendadas por una acreditación institucional reconocida por la autoridad”.
Puntualizó que este esquema coincide con las
consideraciones de la plataforma de política educativa que en su momento presentó el partido
Morena en la pasada elección presidencial, y se
ha reiterado ante las diferentes autoridades del
ejecutivo y representantes del poder legislativo.
Cabe resaltar que el RIVOE representa un incentivo para promover que las instituciones se
incorporen a la ruta por la excelencia educativa,
y así generar procesos concretos de mejora continua para la educación superior.

BUAP hace
tradicional
Pasacalles
Se unen peatones
a 250 universitarios
participantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con espectaculares atuendos, catrinas de vestidos coloridos y brillantes recorrieron las calles del primer cuadro de la ciudad, durante el
tradicional Pasacalles 2019.
En este desfile conmemorativo al Día de Muertos, organizado por la Vicerrectoría
de Extensión y Difusión de la
Cultura (VEDC) de la BUAP,
la emblemática creación de
José Guadalupe Posada estuvo acompañada de bailarines, músicos, zanqueros, catrines en motocicletas y grupos de danza y teatro.
Encabezado por el titular
de la VEDC, José Carlos Bernal Suárez, el desfile partió de
la Casa de las Bóvedas e inició
en Juan de Palafox y Mendoza, en dirección contraria al
tránsito vehicular, para llegar a la 7 Sur, doblar a la izquierda y continuar por la 5
Poniente hasta la 6 Sur, donde regresó al punto de origen.
Acompañado de la Minerva
Marching Band y la banda de
música y guerra del Instituto Washington, el desfile se
ambientó con música y color.
Durante el Pasacalles
2019 se unieron peatones y
visitantes a los más de 250
universitarios, quienes conformaron cinco contingentes, en el festejo del Día de
Muertos, una de las tradiciones más significativas de la
cultura mexicana.
Esta celebración universitaria, de arte e imaginación,
tiene su origen hace 20 años
en la hoy Facultad de Artes
de la BUAP, donde grupos de
estudiantes tomaban las calles del denominado Barrio
Universitario.

Coloridas catrinas recorrieron
las calles del primer cuadro.

Celebración tiene su origen hace
20 años en la Facultad de Artes.
• 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•
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Taylor Swift
ARTISTA DE
LA DÉCADA

R. Kelly
FALTA A
AUDIENCIA

AP. Taylor Swift recibirá

AP. Una infección en un

el premio a la artista de
la década en la próxima
ceremonia de los
American Music Awards.
Dick Clark Productions
anunció que la cantante
será homenajeada el 24
de noviembre. – AP

dedo del pie evitó que R.
Kelly compareciera a una
audiencia en su caso de
pornografía infantil en
Chicago, dijo a un juez
federal el abogado del
cantante de R&B.
– AP

circus

Oliver Stone
ELOGIA A PUTIN

AP. Oliver Stone elogió a Vladimir Putin

como una "fuerza estabilizadora" en
el Medio Oriente, particularmente en
Siria, luego de que Moscú llenó el vacío
que dejaron las fuerzas de EU. – AP

LINDA HAMILTON
DA LO MEJOR DE SÍ

AP. Para la nueva película de
"Terminator", fue fácil traer de vuelta
a Schwarzenegger como el androide
asesino hecho a semejanza de un
humano debido a su devoción. – AP

DE RICKY MARTIN

CUARTO
HIJO

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO RICKY
MARTIN ANUNCIÓ LA LLEGADA DE SU CUARTO
HIJO LLAMADO RENN MARTIN-YOSEF, A QUIEN
CRIARÁ JUNTO CON SU ESPOSO, EL PINTOR
JWAN JOSEF, CON QUIEN SE CASÓ, LUEGO DE
APROXIMADAMENTE DOS AÑOS DE NOVIAZGO. 3
sintesis.mx

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

Personaje:

La primera actriz Martha Ofelia
Galindo regresa al teatro clásico. 2

Altruismo:

El cantautor, Alexander Acha, apoya
campaña a favor de la vida. 2

Chávez
festejará a
la muerte
▪ Óscar Chávez,
reconocido
recientemente
como Patrimonio
Vivo por la
Secretaría de
Cultura del
gobierno de la
Ciudad de México,
festejará a la
muerte como sólo
él sabe hacerlo.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Farándula:

Fue acertado darle prioridad a mi
familia: Biby Gaytán. 2
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Ofelia Galindo
regresa al
teatro clásico
Desde hace tres años participa con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, en el
montaje de Don Juan Tenorio, interpreta a "Brígida"
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La primera actriz Martha Ofelia
Galindo protagoniza el montaje
Este montaje
Don Juan Tenorio, de José Zoes
reto actoral.
rrilla, un clásico del teatro esPara
mí la acpañol, parte de la tradición de
los festejos de Día de Muertos, tuación es muy
que bajo la dirección de Francis- seria, le tengo
co Hernández se presenta en el mucho respeto
a mi carrera.
Museo de la Ciudad de México.
Soy una actriz
En entrevista con Notimex,
a la antigua,
Martha Ofelia platicó del reto
memorizan los
que representa hacer teatro clátextos"
sico. Desde hace tres años partiOfelia
cipa con la Compañía Nacional
Galindo
de Teatro Clásico Fénix NovoActriz
hispano, en el montaje de Don
Juan Tenorio, donde interpreta a "Brígida", con
un elenco de 14 actores más.
Se identifica con la maestra
En el imaginario de la cultura popular, Galindo,
quien tiene 76 años como actriz, se identifica con
el personaje de "La maestra Canuta", que durante ocho años se la pasó pegando reglazos a Jorge Ortiz de Pinedo y otros actores, en los programas de televisión Cero en conducta y La Escueli-

ta VIP; sin embargo, la actriz nacida en Sinaloa,
tiene una gran trayectoria en el teatro clásico.
Galindo cuenta que debutó a los ocho años de
edad en el Palacio de Bellas Artes. Egresada de
la Escuela de Arte Teatral, licenciada en Teatro,
Martha Ofelia perteneció durante 12 años a la
Compañía de Teatro Universitario, que dirigía
el maestro Héctor Azar.
Señaló que Don Juan Tenorio es una obra difícil. El teatro clásico es cuestión aparte. “Este
montaje representa un reto actoral. Para mí la
actuación es muy seria, le tengo mucho respeto a
mi carrera. Soy una actriz a la antigua, de esas que
memorizan los textos, que son puntuales y tratan de cumplir con lo que requiere un personaje”.
Para la también actriz de televisión, el teatro
es la vida para los actores. “Un país que no tiene
teatro, carece de cultura. Y se refiere sobre todo
a los viejos actores. “Debería haber una compañía de viejos actores. Se desaprovecha la experiencia, se piensa que después de cierta edad los
viejos ya no sirven y eso es absurdo.
“Pediría a las autoridades de cultura que pensara en una compañía de viejos actores. Habemos muchos que podemos actuar todavía, sacar
papeles a la altura, con mucha calidad. Los viejos están sentados. No nada más no se les valora, no existen. Si revisamos las carteleras de teatro, no hay ninguno”.

breves
“Game Of Thrones” / Anuncian
estreno para la serie

La nueva precuela de la serie Game
Of Thrones llegará bajo el nombre de
House of the Dragon, la cual estará
basada en la novela Fire & Blood, del
autor George R. R. Martin, quien en
septiembre pasado anunció que se
encontraba en la planeación de cinco
nuevos proyectos para una plataforma
de streaming. La nueva producción será
cocreada por George R. R. Martin.
Por Notimex/Foto: Especial

Kelly Marie / Se suma a la

familia “Los Croods”

La actriz Kelly Marie Tran dejará salir su
lado más salvaje, ya que se unió a Los
Croods y prestará su voz para “Dawn”,
hija de una nueva familia cavernícola.
Tran, quien próximamente estrenará
Star Wars: The rise of Skywalker, de JJ
Abrams y en la que interpreta a “Rose
Tico”, es junto con Leslie Mann y Peter
Dinklage los nuevos talentos de la
secuela de Los Croods (2013), película
que fue nominada al Oscar..
Por Notimex/Foto: Especial

Trabajó en películas

▪ La actriz, quien participó en películas como Estas ruinas que ves, rememora también la época en la
que trabajó con Enrique Alonso "Cachirulo". “Hicimos Dos tandas por un boleto, donde nos anunciaban
cómo las ‘afamadas tiples’ y ahí estábamos Blanca Sánchez, Irlanda Mora, Lupe Vázquez, Luz Adriana,
María Luisa Banquells, Angelines Santana, María Teresa Monroy y yo, dirigidas por Enrique”.

Alexander
Acha, a favor
de la vida

Actor de “Friday” / Fallece John
Witherspoon

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El cantautor Alexander Acha se pronunció a favor de la vida, y llamó a todas las mujeres que tienen un embarazo inesperado a que se orienten
e informen antes de tomar cualquier decisión.
Desde hace tiempo, Acha colabora con la campaña “La vida por delante”, cuyo objetivo es orientar a las mujeres durante el embarazo inesperado y que el aborto solo se tome como última alternativa.
El intérprete de “Te amo” señaló que son importantes las iniciativas que crean conciencia en
hombres y mujeres sobre la importancia de la vida desde su gestación, “creo que necesario hablar
sobre esos temas en la actualidad y no tomar decisiones de manera ligera”.
Generar comunidad y bienestar
“Debemos generar comunidad y bienestar más
allá de nosotros mismos y nosotros, como figuras públicas, tenemos el compromiso de intentar
cambiar la sociedad para mejorar”, señaló Acha
en entrevista con Notimex.

Mi prioridad, mi
familia, afirma
Biby Gaytán
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Biby Gaytán aseguró que fue una decisión acertada haberle dado prioridad a su familia y hacer una pausa en su carrera, pues ahora
se siente plena para enfrentar una nueva etapa.
La también cantante, quien fue madrina de las
900 representaciones de la puesta en escena La
jaula de las locas, platicó con los medios de comunicación sobre su reaparición en los escenarios como parte del elenco del musical Chicago.
Biby señaló que nunca se retiró, sino que simplemente le dio prioridad a algo que la hace muy
feliz, que es su familia, decisión de la que no se
arrepiente, aun cuando se ausentó en el mejor
momento de su carrera, porque ya era una actriz
protagónica y tenía una carrera sólida.
“Por decisión propia le di prioridad a otras facetas de mi vida como mujer que son importan-

Acha colabora con la campaña "La vida por delante".

Conciencia
tranquila
Finalmente, el intérprete agregó que él y
su familia saben lo que hacen y tienen la
conciencia tranquila, por lo que los comentarios
malintencionados no los toman en cuenta.
“Quienes nos conocen saben cómo somos”,
aseveró. el cantante rechazó que esté
distanciado del actor Eduardo Verástegui
debido a un supuesto fraude.
Por Notimex

Explicó que apoya esta campaña porque está a
favor de la vida, además de considerar que es lo
justo y lo lógico, “sin importar la religión o creencia hay que promover el respeto y tratar de in-

Por decisión
propia le di
prioridad a
otras facetas
de mi vida
como mujer
que son importantes"
Biby Gaytán
Actriz

formar de manera correcta a quien lo necesita”.
Por otra parte, el cantante rechazó que esté distanciado del actor Eduardo Verástegui debido a
un supuesto fraude y abuso de confianza. Alexander y su padre, el cantante Emmanuel, invirtieron en la cinta “Little boy”, por la que se especula existen fricciones.
“Eso fue un chisme, no hay que creer todo. Ahora mismo estamos colaborando en un proyecto
musical que pronto escucharán”, dijo Alexander,
quien un tanto molesto señaló que hay que regular las leyes, porque no se puede difamar o asegurar algo sin pruebas.
Comentó que en los medios de comunicación
no se tendrían que exponer cantidades de dinero para destacar una nota, “esto solo debería ser
para los funcionarios públicos, porque es dinero del pueblo".

Primero la familia

Insistió que para ella la
familia es muy importante:
▪ Por lo que compartió
que no tiene celos, y que
está lista para conocer
a los novios y novias de
sus hijos; “sólo quiero que
sean personas de bien y
felices”.
▪ Sus hijos Alejandra y
Eduardo Capetillo Gaytán,
seguirían sus pasos.

tes. Lo que amas hacer no es como una gripa que
te da y luego se va” --expresó Gaytán, quien recordó que en este momento de su vida está feliz
de poder combinar ambas facetas.
Volvieron los rumores
Pero sin duda, con su regreso a la escena artística también volvieron los rumores, de los que
Biby simplemente se rió, así que hablar sobre
una separación de su esposo Eduardo Capeti-

llo para ella resultó ser una broma.
“Ya me sé todo eso, no hay que hacer caso. Todo esto es parte del espectáculo” --subrayó la actriz de melodramas como Camila, quien sonrió
en varias ocasiones, pues no daba crédito a estos
señalamientos, al igual que a las preguntas sobre si volvería a lucir los diminutos shorts con
los que cantaba.
“A mi edad no está dentro de mis planes, porque
creo que todo es por etapas y ahorita estoy en

El actor y comediante John
Witherspoon, quien interpretó al padre
de “Ice Cube” en las películas de Friday,
falleció a los 77 años en Los Ángeles,
California, informó su familia.
"Es con la más profunda tristeza que
podemos confirmar que nuestro amado
esposo y padre, John Witherspoon, uno
de los hombres más trabajadores del
mundo del espectáculo, murió en su
casa de Sherman Oaks", dijo su familia.
Por Notimex/Foto: Especial

otra, en su momento los disfruté” --comentó la
ex-Timbiriche, quien aún recuerda con cariño a
sus excompañeros de la agrupación, entre ellos
a Paulina Rubio y Edith Márquez, a quienes tuvo tiempo de conocerlas mejor.
Insistió que para ella la familia es muy importante, por lo que compartió que no tiene celos, y
que está lista para conocer a los novios y novias
de sus hijos; “sólo quiero que sean personas de
bien y felices”.
Mientras que sus hijos Alejandra y Eduardo Capetillo Gaytán, durante su paso por la alfombra
roja, platicaron sobre su curiosidad por el medio
artístico, y no descartaron que en un futuro sigan los pasos de sus famosos padres.
Reconocieron que tienen gran admiración por
ellos, ya que han sabido combinar la vida profesional con la personal. “Mi madre siempre ha hecho lo que le gusta y ahora decidió que era tiempo de volver al teatro”.
Biby Gaytán fue la madrina de lujo de las 900 representaciones de La jaula de las locas junto a Michelle Rodríguez y María León, todas compañeras de la puesta en escena Chicago que en fecha
reciente se estrenó.
Hace un par de semanas, la actriz Biby Gaytán
retomó el mundo de la actuación, al presentarse en la obra de "Chiago".
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REIK NO LE CIERRA LA

PUERTA A NINGÚN

GÉNERO MUSICAL

SUS INTEGRANTES RECONOCEN QUE HUBO MIEDO CUANDO
INCURSIONARON EN LA MÚSICA URBANA; EL TRÍO DE POP HA
BUSCADO LA VERSATILIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda
ha madurado
“No nos enganchamos, ni
lo tomamos de manera
personal”, dijo Julio Ramírez,
y consideró que la banda
también ha madurado en
todos los sentidos y tiene
más claro el rumbo que
quieren seguir, como ahora
con su reciente sencillo
Indeciso, junto a J Balvin y
Lalo Ebratt. A dos meses de
su lanzamiento, ya cuenta
con más de 50 millones de
"views". Por Notimex

Para el grupo mexicano Reik
es importante continuar experimentado en la música, “no
queremos que nos encasillen
y guarden en una caja, queremos seguir creando”.
Durante 16 años, el trío de
pop ha buscado la versatilidad
y ha tenido la oportunidad de
trabajar con J Balvin, Nicky
Jam y Ozuna, entre otros, logrando que estas colaboraciones trasciendan entre el público de todas las edades.
Aunque reconocen que hubo
miedo en su momento, y más
cuando incursionaron en el género urbano, eran tantas las ganas de crear algo nuevo que sólo
podían pensar en el resultado
y fue cuando decidieron dejar
todo en manos de un experto,
su público.
Audiencia a la que ellos agradecen la confianza y el apoyo, que
los ha llevado a ser artistas de
talla internacional y aunque las
metas siempre van creciendo, en
estos momentos están tratando de disfrutar todo al máximo.
“Hemos experimentado
mucho durante este tiempo a
lo mejor más de lo que se pueden imaginar. Tenemos bolero,
mariachi, en fin, hay varias sorpresas que llegado el momento
vamos a mostrar, tal vez has-

ta en un disco”, dijo Bibi Marín en entrevista con Notimex.
“Seguimos soñando y eso no
acabará, porque nos gusta experimentar”, dijo el músico, al
reconocer que no hay fórmulas
para descifrar el éxito que han
tenido, pero ellos desean atribuirlo a esas ganas de querer
hacer cosas diferentes.
“No queremos que nos encasillen y guarden en una caja”,
comentó Jesús Navarro, y señaló que incluso han logrado trascender en la
escena muHemos exsical gracias
perimentado
a las nuevas formas mucho durante
este tiempo
de disfrutar
a lo mejor
de la música, “ahora más de lo que
se pueden
hay plataimaginar. Teformas, así
como otras nemos bolero,
mariachi, en
maneras de
fin, hay varias
consumirla”.
sorpresas que
Sin emllegado"
bargo, tamBibi Marín
bién saben
Músico
que las redes
sociales pueden volverse un arma de doble
filo, pues hay quienes las utilizan para criticar de una manera agresiva o hacer memes,
lo cual no les molesta, ya que
han aprendido a tomar las críticas constructivas para su beneficio.

Ya nació el
cuarto hijo de
Ricky Martin
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció la llegada de su
cuarto hijo llamado Renn Martin- Tras el anuncio,
Yosef, a quien criará junto con su personalidades
como el actor
esposo, el pintor Jwan Josef, con
Miguel Ángel
quien se casó luego de aproximaSilvestre, Fonsi
damente dos años de noviazgo.
Ricky Martín compartió que y la conductora
Montserrat
se convertiría en padre por cuarOliver lo felicita ocasión en la cena número 23
taron"
de la Campaña de Derechos HuComunicado
manos, la cual se realizó a finade prensa
les de septiembre. Durante su
discurso en dicha ceremonia el cantante expresó que sus hijos Matteo, Valentino y Lucía, eran
su inspiración: “Viene en camino otro, estamos
embarazados”, destacó el intérprete de La mordidita y María.
En una foto compartida en su cuenta oficial
de Instagram, Ricky posó junto a su esposo y el
recién nacido, a quien sostiene entre sus brazos.
Tras el anuncio del boricua, personalidades
como el actor Miguel Ángel Silvestre, Luis Fonsi

Ricky comparte una foto con el recién nacido Renn
Martin-Yosef.

y la conductora Montserrat Oliver felicitaron
al cantante, quien ha logrado combinar su faceta de padre, con su carrera artística.
El 31 de diciembre de 2018, el cantante compartió igual en su cuenta de Instagram, que se
había convertido en padre por tercera ocasión,
de la niña Lucía Martin-Yosef, con quien se dijo
feliz de iniciar el año 2019 al lado de su esposo.
Ricky Martin fue padre por primera vez en
2008 mediante un vientre de alquiler. Así nacieron sus hijos Matteo y Valentino, quienes
actualmente tienen 11 años.
Hace unos días se dio a conocer que el cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció la
llegada de su cuarto hijo llamado Renn Martin-Yosef, a quien criará junto con su esposo,
el pintor Jwan Josef, con quien se casó luego
de aproximadamente dos años de noviazgo.

Superhéroe

La banda mexicana, integrada por Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, está de regreso para su
nueva gira En cambio:
▪ Con la cual se presentarán en la Arena Ciudad de México el próximo 23 de noviembre. Además, está
nominada al Latin Grammy por el tema Un año, el cual interpretan al lado del colombiano Sebastián
Yatra.
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Estrategia de
seguridad es
válida: Durazo
El secretario de Seguridad dijo el "tropiezo
táctico" no debe invalidar la estrategia nacional

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó hoy que el "tropiezo táctico" del operativo para capturar a Ovidio
Guzmán en Culiacán, Sinaloa, no debe invalidar
en general la Estrategia Nacional de Seguridad
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
"Se trató de una acción precipitada, cabe reconocerlo con toda honestidad, merece una crítica, pero no así la Estrategia Nacional de Seguridad. Siempre hay probabilidades de que un operativo salga mal, no obstante la experiencia de
quienes lo llevan a cabo", expresó el secretario.
"Un tropiezo táctico no invalida la estrategia
de seguridad en general", dijo Durazo en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, en la que el gabinete de Seguridad
presentó el informe detallado del operativo para capturar al presunto narcotraficante.
El jefe de la policía nacional justificó que en la
decisión de retirar a las fuerzas militares y federales del inmueble donde se encontraba el presunto delincuente privó “una razón que de tan
profunda” se convierte en una razón de Estado:
salvaguardar la vida e integridad de la gente.
“Lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando el retorno a la paz
y la tranquilidad de la población, como habíamos
sido instruidos por el señor presidente”, sostuvo.
Durazo Montaño recordó lo dicho por el Ejecutivo federal, de que en términos bélicos ninguna organización delictiva, por más pertrechada
que sea, es más poderosa que el Estado mexicano.
“En Culiacán, habría sido fácil recurrir a un

AMLO recibe a presidente de Panamá
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en

visita oficial a su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo,
con quien aborda en sus oficinas los temas de la agenda
bilateral. NOTIMEX / SÍNTESIS

Muestran la
captura de
O. Guzmán

17
de octubre

El gobierno federal difundió el video
sobre el acontecimiento
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En el video se observa la detención de Ovidio y su llamada a pedir que frenaran los enfrentamientos.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena),
Luis Cresencio Sandoval, presentó hoy la cronología del operativo del pasado 17 de octubre
para detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa.
Sandoval explicó que a las 13:00 horas (de la
Ciudad de México), personal de la Guardia Nacional (GN) se constituyó en la Fiscalía para presentar informe de investigación que sustentaría
la solicitud de orden de cateo.

A la misma hora la Sedena inició los trabajos
de preparación previos a la operación en el sitio,
y a las 15:00 horas llegó Ovidio Guzmán al domicilio ubicado en José Muro Pico, fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán.
De acuerdo con un cronograma presentado en
la conferencia de prensa presidencial, a las 15:30
horas comenzó la operación en Culiacán y fue
rodeado el inmueble, "estando el objetivo (Guzmán López) dentro en compañía de su familia".

Tepjf anula proceso
interno de Morena
Por Notimex
Síntesis

20
de

noviembre

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
▪ de 2017, es
de la Federación (TEPJF) dela fecha que
terminó anular el proceso inse estableció
terno de renovación de la diri- para tomar en
gencia del partido Morena, al
cuenta a los
argumentar que el padrón de
afiliados
protagonistas del “Cambio Verdadero” no resulta confiable.
Tras la aprobación de las y los magistrados
que votaron por unanimidad, un grupo de personas que se encontraba en la sesión lanzó con-

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Orbe:

signas como: “señores magistrados, da vergüenza lo que ha pasado en este momento, se ha violentado la autonomía y el derecho del partido”.
De este modo, el magistrado presidente de
la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, pidió
orden en la sala y, ante el caso nulo de los asistentes, decretó un receso.
Sin embargo, el proyecto de resolución a cargo del magistrado Indalfer Infante Gonzales ya
había propuesto la revocación de la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena
y dejar insubsistentes todos los actos llevados
a cabo en el procedimiento de elección de dirigentes de ese partido político.
“Se estima que el padrón de protagonistas
del Cambio Verdadero no resulta confiable, ya
que las instancias partidistas no han llevado a
cabo las actividades de depuración y actualización del registro que ellos mismos se impusieron”, puntualizó.

Protestas en Chile dejan 20 muertos y mil
233 heridos. Página 4

Orbe:

A las 15:50 concluyó la presentación del informe de investigación de la GN, "en espera de
aviso para formular petición de
▪ fue la fecha
cateo ante autoridad judicial".
en la que se
Simultáneamente, "comencapturó al hijo
zaron las agresiones de los dede El Chapo
lincuentes contra las fuerzas de
Guzmán en
seguridad, lo que ya hizo innela ciudad de
cesaria la orden de cateo".
Culiacán
Más tarde, a las 16:45 horas
del centro de México, "el Gabinete de Seguridad informa al presidente (Andrés Manuel López
horas
Obrador) las actividades desplegadas por delincuentes".
▪ fue el momenSandoval señaló que a las
to en el que
19:49 horas "se ordenó el retilos elementos
ro de las tropas del lugar", a fin
emprendieron
de salvaguardar la integridad de
el operativo
la poblacion civil.
para la captura
En la presentación del inforde Ovidio
me, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso
Durazo, admitió que se cometió un "tropiezo táctico" en la ejecución del operativo, pero se corrigió a tiempo y se evitó la muerte de más personas.

15:30

El secretario federal insistió en que en la administración
se decidió erradicar la estrategia belicista.

Una nueva
estrategia
El funcionario afirmó, que ahora en México
está comenzando una nueva era en el combate
a la inseguridad, con un plan que tiene como
principio rector la paz; "no hay otra ruta", pues no
creemos en los "falsos atajos de la violencia".
Por Notimex

combate de exterminio, sin cuartel ni respeto a
las garantías individuales y, al final de cuentas,
habríamos ganado, pero ¿a qué costo?.
“¿De qué sirvió la guerra contra el narco y tanta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores,
si las organizaciones delictivas proliferaron y se
fortalecieron?, ¿de qué sirvió tanta guerra, si los
muertos y desaparecidos se acumularon de manera indetenible por décadas, ¿de qué sirvió la
aparatosa captura de cabecillas, si la inseguridad
y la violencia crecieron?”, cuestionó.

GN ALERTA DE FRAUDE
POR ROBO DE IDENTIDAD
Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional alertó sobre un posible
fraude por suplantación de identidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y
una empresa automotriz mediante los sitios
http://www.vehiculosymaquinariapesada.com/
y www.toyotaplanta.com.
La institución indicó que se detectaron esos
sitios, que suplantando la identidad de la dependencia federal y Toyota Motor Sales de México,
de manera respectiva, pueden ser usados en un
esquema de fraude mediante la adquisición de
bienes inexistentes, en este caso la venta de maquinaria pesada y de vehículos.
La instancia federal recomendó a los ciudadanos por ello verificar que el sitio corresponda
realmente a la entidad mencionada (www.gob.
mx/hacienda) y (www.toyota.mx) y, de ser posible,
solicitar al vendedor que han contactdado la ubicación física donde se puede comprobar la existencia del bien.

Habrá 3era votación
a presidencia CNDH
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ninguno de los tres candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024 logró la votación
de la mayoría calificada del Pleno de la Cámara
de Senadores, que corresponde a las dos terceras partes de los legisladores presentes.
La presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Mónica Fernández Balboa, explicó que toda vez que no se obtuvo la mayoría calificada que
exige la Constitución y la Ley de la CNDH en esta elección habrá una tercera votación el 5 de noviembre con la misma terna.

Se extienden incendios en California; pronostican más
vientos en los próximos días. Página 4

En esta elección habrá una tercera votación el 5 de noviembre con la misma terna.

"En la sesión plenaria del próximo martes 5
de noviembre del año en curso realizaremos una
tercera votación respecto de la terna que ha sido
objeto las votaciones anteriores", indicó la presidenta de la Mesa directiva.
Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y A.
Farfán B. Página 2
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Del egoísmo al
evolucionismo

Cuando se habla de
El otro día pensé
sistemas sociales, como que si se cambiara
ocurre con los que se
la ruta de lo proforman al interior de
fano por un pencualquier estado, es
samiento más huposible hallar acuerdos mano, se haría del
en cuanto a los hechos poder un instruque se pueden observar, mento de servicio
por ejemplo, cuando
y haría que el puese toman cierto tipo
blo pudiera saber
de decisiones, como
cómo trabajar y
el seguir la ruta de lo
cómo crecer. Pero
profano que hace del
la investigación me
poder un instrumento deldesmintió. La hisegoísmo, al que solo le toria nos ha enseinteresa tener un pueblo ñado que hubo un
ignorante que no tiene día en que los gueotra opción que vivir
rreros gobernaron
pobre. Y si la pobreza
al mundo y lo doarrecia, la consecuencia minaron por meserá, sin duda que, un
dio de la esclavidía, alguien va a tratar tud; luego los sede mejorar su vida por ñores feudales y la
vía de la violencia.
iglesia tomaron el
mando y su dominio lo ejercieron sobre la servidumbre del ser humano. Después vino el dominio de la razón, en la época moderna, y fueron los patrones los que dominaron al mundo
sobre los obreros. Hoy, en la época de la globalización el interés egoísta domina al mundo sobre el analfabetismo funcional.
El egoísmo individual y la necesidad esclavizante impiden al ser humano darse cuenta de
que en un estado donde hay pobreza no se puede ser feliz. El pobre, de por sí, sufre las mordeduras de las carencias. El rico tarde o temprano
tendrá que escuchar más temprano, si no los
lamentos del pobres, sí tendrá que sufrir, en la
tarde, la agresión contra sus riquezas. Porque el
hambre es el hambre y bajo su influjo, la gente
no piensa: “Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus
instintos, sus patas erizadas, su rencores, su cola”, dice el poeta (Hernández, 2010). ¿Por qué
será tan difícil llegar a la conciencia? La subcultura no es una forma humana de vida. Las
enfermedades, la falta de alimento, el hacinamiento son decididamente estados que agreden la dignidad humana. En nuestro cerebro
humano está implícita una tendencia de que
tenemos que evolucionar como seres humanos. Por tanto, el cambio en nuestras estructuras antropológicas es el primer movimiento del ser humano para salir de esos estados y
tratar de convertirse en persona. Alguien tiene que reaccionar ante estos tiempos.
La persona es el ser humano que puede evolucionar espiritualmente. Es decir, que para poder generar un cambio en el ser humano hace
falta saber algo acerca de la evolución. La evolución (Müller, 1976) es el hecho de surgir paulatina y gradualmente un estado superior a partir de otro anterior, inferior, en el que lo nuevo se hallaba ya virtualmente y se preparaba.
El concepto que se insinuaba ya desde la edad
media adquiere en el criticismo y en el idealismo su motivación ontológica en filósofos como
Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Sin embargo,
la biología es la que lo maneja con más resultado y con mayores consecuencias, en autores
como Lamarck y, sobre todo, Darwin.
Hoy ya no se pone en duda la evolución biológica. Se discute en cambio, si la idea de la evolución se puede aplicar también a problemas
histórico – sociales. Tal discusión se conoce con
el nombre de Evolucionismo.
El Evolucionismo es la doctrina según la cual
la evolución es la ley suprema de toda la realidad, partiendo de lo cual, es posible entender
las diferentes esferas del ser (materia, vida, espíritu) como etapas de un único proceso evolutivo de la naturaleza, proceso que se continúa hasta en la historia misma del ser humano. Herbert Spencer, representante principal
del evolucionismo en Inglaterra, transfirió a
la psicología, la ética y el evolucionismo biológico de Darwin (que, a su vez, hizo innovaciones conceptuales importantes como el origen
de las especies, la teoría de la descendencia, el
transformismo). Evolución, es el concepto fundamental de Filosofía Sintética.
La forma en la que nos empezamos a preocupar por el evolucionismo como parte de nuestro
desarrollo personal fue un tipo de evolucionismo muy importante que fue el evolucionismo
dialéctico de Hegel, que luego tuvo su reinterpretación en el pensamiento de Marx, en el materialismo dialéctico y económico- histórico.
Como se ve, hay varias alternativas para salir
del bache cultural en el que nos encontramos.
Esperamos que estas pequeñas acciones de divulgación sean de gran apoyo.
Gracias por los comentarios que nos hacen
llegar a través de nuestro correo personal, donde, por supuesto, estamos a sus órdenes.
af.p royecto0505@gmail.com

el cartón
luy

Roberto Moya
Clemente

Uno de los beneficiarios de la muerte de Rafael
Moreno Valle y Martha Erika Alonso es el suplente
ernesto
del exgobernador Moreno Valle, Roberto Moya
villanueva
Clemente, quien pasó a ocupar el escaño
senatorial donde se mantiene con un bajo perfil. Su esposa,
Alejandra Maupomé Cagigal está siendo investigada y en un
momento a otro se le retirará la Notaría Pública 6 en Cholula
por haberle sido entregada al margen de la ley, gracias al presumible
tráfico de influencias de Moya Clemente. Este conspicuo personaje
fue el autor del histórico endeudamiento de Puebla disfrazado para
no ser identificado como tal. Fue secretario de Finanzas de Rafael
Moreno Valle y después de perder las elecciones como candidato
a diputado federal, regresó como responsable de la oficina de la
gubernatura todavía en la administración de Moreno Valle.
Con un doctorado en las artes del servilismo y de la política
del sí señor, Moya Clemente se convirtió en el administrador
de recursos de dudosa procedencia para financiar campañas
políticas y lo que se requiriera en esos tiempos. La muerte de
Moreno Valle le cayó como anillo al dedo: Se quedó con el escaño en
el Senado, no tiene que rendir cuentas (aparentemente) a nadie del
dinero que manejaba para el morenovallismo en desbandada y se
convirtió de la noche a la mañana en un hombre multimillonario.
Me confirman fuentes confiables poblanas que están haciendo
una investigación sobre Moya Clemente (a pesar de que ha
enviado emisarios pidiendo clemencia para él y llegar a un
“acuerdo” monetario quienes han sido rechazados), sobre todo
porque siempre (y más en tiempos de crisis) muchos millones
le caerían bien al erario poblano a quien en realidad pertenecen.
Por el contrario, gente muy cercana a Moya me dijo: “Roberto ha
sido muy cuidadoso”. Ojo: “cuidadoso”, no honesto, impoluto ni
nada por el estilo. Vaya cinismo. Son tiempos que la corrupción
y la magnitud que dejó a los poblanos con una deuda per cápita
de gran impacto para efectos sólo de allegarse recursos públicos
para privatizarlos en el ejercicio del poder sean debidamente
investigados por el gobierno de Puebla y su experimentado
gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta y se impongan las
sanciones que correspondan conforme a derecho. Tanto el
secretario general de gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla,
un hombre inteligente y honesto mucho puede ayudar en esta
compleja pero importante tarea. En la misma tesitura se encuentra
el gran jurista poblano, Carlos Meza Viveros, asesor externo del
gobierno de Puebla, quien podría desplegar sus grandes luces para
recuperar ese botín quitado a la sociedad poblana.
Por fortuna para estos propósitos, la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda con Santiago Nieto
opera con eficacia y- muy importante- con honestidad y
además con buenas relaciones inéditas con las autoridades
financieras de Estados Unidos y otros países con una gran
experiencia en gente “cuidadosa” para depredar al pueblo,
como podría ser el caso de Roberto Moya Clemente, quienes
históricamente ejercieron sin ningún problema las mieles de
la corrupción y la impunidad, que ya- por fin- han dejado de ser
elemento sustantivo del ejercicio público en este nuevo régimen.
Y Roberto Moya Clemente, si así resulta de la investigación
hecha conforme a la ley, debe estar en la cárcel y no el Senado
de la República en pleno mundo al revés. Seguiremos con este
agraviante tema para los poblanos y los mexicanos en general.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

el mundo
al revés
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Tiroteo en Halloween deja 3 muertos en EU

▪ Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas tras un

tiroteo registrado en una fiesta de Halloween en una casa en la ciudad de
Long Beach, en el sur de California. AP / SÍNTESIS

No cesa fuego
en California
Rachas de viento de casi 100 kilómetros por
hora atizan los dos grandes incendios que
afectan la zona desde hace casi una semana
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes del estado de California se enfrentan este miércoles a los fuertes vientos, incendios forestales y a la oscuridad debido a otro apagón que afectó a más de un millón de personas.
Cientos de miles de personas se encuentran
molestas en el norte de California luego de que la
empresa Pacific Gas & Electric comenzó su tercera ronda de apagones en una semana con el objetivo de evitar que los cables sean derribados y
provoquen más incendios forestales.
La víspera los apagones afectaron a 1.5 millones de personas en unos 30 condados, mientras
que más de 200 mil residentes siguen sin poder
regresar a sus casas.
Según las autoridades más de 10 mil residentes
de la exclusiva zona de Los Ángeles afectada por
el bautizado incendio Getty -donde se encuentran

Protestas en
Chile dejan
1233 heridos
La cifra oficial de muertos por las
protestas asciende a 20
Los pronósticos para las siguientes horas sobre las rachas de viento son desfavorables.

las viviendas de famosos como
Arnold Schwarzenegger y la esLos vientos
trella de la NBA LeBron Jamespueden haber
de momento no podrán regredisminuido en
sar a sus casas.
intensidad,
El alcalde de Los Ángeles, Eric
pero no se
Garcetti, dijo la víspera que la ordejen engaden de evacuaciones se mantieñar, todavía
ne para este miércoles hasta un
son bastante
nuevo aviso.
fuertes"
En el norte de California las
Servicio meautoridades
informaron que el
teorológico esfuego
Kincade
ya ha consumitadounidense
do 75 mil 414 hectáreas y ha desComunicado
truido 123 estructuras, incluidas 53 casas.
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advirtió que los vientos que se
esperan la madrugada de este miércoles pueden alcanzar las 80 millas por hora en la región

de montañas de Los Ángeles y Santa Mónica.
Estas condiciones se catalogan como extremas, con ráfagas de viento seco que en caso de
estallido de un incendio pude tener consecuencias desastrosas.
Con los incendios que continúan azotando al
sur de California las autoridades anuncian nuevas alertas sobre dichos siniestros debido a las
condiciones climáticas que favorecen reavivar
incendios existentes, así como el inicio de nuevas llamas.
Según los expertos, esta vez se espera ráfagas
de viento entre 50 y 70 millas por hora (mph), e
incluso ráfagas aisladas de hasta 80 mph en las
montañas del condado de Los Ángeles y Santa
Monica. Estas condiciones se catalogan como
extremas, con ráfagas de viento seco que en caso del estallido de un incendio puden tener consecuencias desastrosas.
Decenas de miles de personas ya se han visto obligadas a abandonar sus hogares, y se registraron grandes cortes de energía.

Hallan a 12
migrantes
en Bélgica

Incendio en
emblemático
castillo japonés

Por Agencias/Bélgica
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Las fuerzas de seguridad de Bélgica descubrieron a 11 migrantes sirios y a un sudanés escondidos en un camión frigorífico,
que transportaba frutas y verduras, informó este miércoles
la policía belga.
Todos se encuentran en
"buen estado de salud", precisó un portavoz de la policía
federal belga, después que los
agentes, alertados por el conductor del camión, descubrieran durante la noche a los 12
migrantes en una área de servicio al norte del país.
La fiscalía de Amberes (norte) abrió una investigación, según un portavoz de este ministerio público.
La investigación deberá
determinar si estos migrantes buscaban alcanzar el Reino Unido y cómo subieron al
camión sin que el conductor,
aparentemente, se diera cuenta.
Bélgica es una importante ruta de tránsito para los

La policía descubrió a 11 migrantes
sirios y a un sudanés escondidos.

Más oportunidades
En la mayoría de los casos,
los migrantes que buscan
cruzar el Canal de la Mancha
se dirigen a áreas de
servicio belgas para intentar
esconderse en los camiones
que van al Reino Unido y
encontrar oportunidades.
Por Agencias

migrantes y para las redes de
traficantes que buscan aprovecharse de la cercanía del Reino Unido.
El pasado 23 de octubre, la
policía británica halló los cadáveres de 39 migrantes dentro de un remolque, que había
partido horas antes en un ferri
desde el puerto belga de Zeebrugge.

2000

La madrugada de este jueves se desató un
año
fuerte incendio en el
emblemático Castillo ▪
en el que fue
Shuri en Japón, que
declarado Pafue declarado Patritrimonio de la
monio de la HumaniHumanidad por
dad por la Organiza- la Organización
ción de las Naciones de las Naciones
Unidas para la EduUnidas
cación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), en
el año 2000.
Al lugar llegaron más de diez equipos
de bomberos que luchan por apagar las
llamas y tratar de conservar la mayor parte del emblemático lugar. El castillo es
un importante lugar turístico en Japón.
Hasta el momento no hay datos sobre
posibles víctimas, y en las grabaciones
captadas por testigos se aprecia cómo
las llamas consumen el edificio principal del palacio, aunque la parte superior
del edificio se derrumbó tras ser devorada por las llamas, indicó NHK News.
El palacio está ubicado en la prefectura de Okinawa, localidad de Naha. Fue
el primer palacio del reino de Ryukyu.

El antiguo castillo es un importante lugar turístico en Japón.

En 1945, durante la batalla de Okinawa,
fue casi completamente destruido, y sólo quedaron algunas paredes.
En 1992, fue reconstruido en el sitio
original, para lo cual fueron utilizada información de fotografías, relatos históricos y la memoria de algunas personas.
La fecha exacta de la construcción del
castillo se desconoce, aunque recientes
excavaciones encontraron las ruinas más
antiguas del castillo al final del siglo XIV.
Se piensa que un principio fue un gusuku
(fortaleza), que fue terminado antes del
año 1427.
También existe el testimonio de una
placa que celebra la creación de los jardines externos, custodiada en el museo
de la prefectura de Okinawa.
Cuando el rey Sho Hashi unificó las
tres secciones de Okinawa y estableció
el Reino Ryukyu, utilizó el Castillo Shuri como su residencia. En este entonces,
Shuri floreció como capital y así continuó hasta la segunda dinastía Sho.

Por Notimex/Santiago
Foto: AP/ Síntesis

Cumbres

Piñera canceló cumbres

Un total de 20 muer- APEC y del Clima por las
tos, mil 233 heridos y protestas en el país:
tres mil 712 detenidos
es el saldo que han ▪ La decisión es un
dejado las manifes- golpe a la imagen que
taciones antiguber- el presidente intentaba
namentales en Chi- mostrar de Chile como
le, iniciadas hace dos un oasis de estabilidad
semanas, de acuerdo regional y desarrollo
con un balance publi- económico.
cado hoy por Institu- ▪ La cumbre del Foro de
to Nacional de Dere- Cooperación Asia-Pachos Humanos (IN- cífico iba a tener lugar
DH).
el 16 y 17 de noviembre,
Entre las perso- mientras que la Confenas lesionadas, 343 rencia de la COP25 se
recibieron disparos realizaría entre el 2 y 13
de perdigones de las de diciembre.
fuerzas policiales,
282 por arma de fuego no identificada y 26 resultaron lesionadas
con balines de goma, entre ellas un observador del INDH que la víspera sufrió siete impactos en su cuerpo.
Mientras de los detenidos, 404 son menores
de edad, 597 mujeres y dos mil 555 hombres,
según el INDH, cuyas cifras fueron recopiladas directamente a partir de sus observaciones en las propias manifestaciones, comisarías
de la policía y en los centros de salud.
El INDH también indicó que se presentaron 138 demandas judiciales, 18 más que en
el anterior reporte, principalmente por torturas y violencia sexual cometidas por agentes policiales desde el inicio de las manifestaciones el pasado 17 de octubre.
Según el presidente del INDH, Sergio Micco, en los últimos 10 días se han presentado
más demandas judiciales que en todo 2018.
Chile enfrenta una crisis social luego que
el gobierno del presidente Sebastián Piñera
anunciase hace dos semanas un aumento en
la tarifa del pasaje del metro de 800 a 830 pesos chilenos (de 1.13 a 1.17 dólares), una medida que provocó una ola de protestas.
Las protestas obligaron al mandatario a cancelar las cumbres APEC y del Clima.

Miles de manifestantes continúan saliendo a las calles en reclamo de mejoras sociales.

Las Chivas de Guadalajara
y los Diablos Rojos del
Toluca comprometieron sus
aspiraciones de calificar, luego
de caer por 1-0 ante Tijuana y
Tigres, respectivamente. Mexsport

CRO
NOS

CHIVAS Y TOLUCA, CONTRA LA PARED

Nats, campeones

Misión
cumplida

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

31 DE OCTUBRE
DE 2019

JUEVES

Los Nacionales de Washington
remontaron un déficit de dos carreras
para vencer 6-2 a los Astros de Houston,
con lo cual se coronaron en la Serie
Mundial por primera vez en la historia AP

Box
DISPUTARÁ KOVALEV SU
PELEA ‘MÁS IMPORTANTE’
AP. Saúl “Canelo” Álvarez está corriendo un

riesgo en su próximo combate, al ascender a la
categoría de los semipesados para desafiar el
sábado por la noche a Serguei Kovalev en busca
de llevarse un trozo de la corona de 175 libras.
El territorio inédito y el rival revisten peligro.
Pero Kovalev cree que, en esta encrucijada, él
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

tiene más en juego que el pelirrojo mexicano.
“Debería defender mi título; defenderé mi
título”, afirmó Kovalev. “Si pierdo, pierdo más
de lo que Canelo pierde. Canelo está tratando de
hacer historia, pero yo estoy aquí. Estoy en mi
posición”.
Esa posición sería en la cima de la división
de los semipesados, al menos según una de las
organizaciones de clasificación que dicen tener
legitimidad en el intrincado mundo del boxeo.
Foto: AP

Liga MX:

Gana Monterrey de visita y pone a Pachuca
con pie fuera de Liguilla 2

La Liga:

Brilla Karim Benzema ante el colista Leganés
y lleva al subliderato al Real Madrid 3

NFL:

Tratará 49's de San Francisco de conservar
invicto en duelo divisional. 4
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"Soy feliz en LAFC"

▪ El atacante mexicano Carlos Vela, aseguró
que su futuro está ligado al LAFC y que
quiere conseguir títulos en Los Angeles, por
lo que no cruza en su mentel salir del
club."Estoy asimilando la derrota, no he
tenido tiempo ni ganas de pensar, pero
tengo contrato aquí y no tengo nada que
pensar, sigo muy comprometido y quiero
ayudar a ser campeón a este club así que hay
que seguir trabajando", concluyó.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El director técnico de los cementeros reconoció que
por errores propios están fuera de la zona de Liguilla.

Sueña aún
Cruz Azul con
llegar a liguilla
El conjunto dirigido por Robert
Dante Siboldiafronta su primera
“final” ante León , de visita
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con la obligación de ganar
sus tres partidos restantes y
mantener esperanzas de ac- Si bien se emceder a la Liguilla, Cruz Azul pezó a planear,
estamos enrecibirá este jueves a León,
focados en los
en el cierre de la jornada 16
tres partidos
del Torneo Apertura 2019 de
que nos restan”
la Liga MX.
Robert Dante
En punto de las 21:00 hoSiboldi
ras en la cancha del estadio
Técnico del
Azteca, la Máquina le hará los
Cruz Azul
honores a La Fiera, que quiere consolidarse entre los ocho
primeros y dar el golpe definitivo para acabar
con las aspiraciones celestes.
Ubicado en la duodécima posición general, con 17 unidades, a cuatro de la zona de Liguilla y en espera de que finalice la jornada, el
cuadro capitalino tiene un camino complicado para estar en la “fiesta grande”, de inicio
obligado a ganar sus tres partidos restantes.
León, Santos y Atlético San Luis son los tres
rivales que aparecen en su calendario, además
de una jornada de descanso, por lo cual no hay
margen de error y cualquier empate o revés
terminará con sus posibilidades de seguir en
la pelea por el título.
Y en busca de sumar las tres unidades en
su casa, los pupilos de Robert Dante Siboldi
tienen que acabar con errores puntuales que
provocaron el revés ante Morelia, la igualada
con Tigres de la UANL y la pérdida de unidades que ahora lamentan.
Pero Siboldi es claro en sus objetivos y aseveró que no dan por perdido el torneo, conscientes de que deben sacar adelante esta situación y que lucharán hasta el final.
Se espera que los lesionados Elías Hernández, el peruano Yoshimar Yotún y el chileno
Igor Lichnovsky estén recuperados por completo de sus lesiones y puedan regresar a la actividad, aunque eso se definirá en el transcurso de este miércoles.
León, por su parte, se ubica en la quinta posición general, con 26 unidades.

Gana Rayados
de vista y casi
borra a Tuzos
Nicolás Sánchez firmó un doblete y Monterrey
logró una victoria clave en sus aspiraciones de
liguilla al superar 3-2 al Pachuca el miércoles
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con doblete de Nicolás Sánchez
y otro del extuzo Rodolfo PizaHoy sufrimos
rro, Rayados de Monterrey dede más en un
rrotó como visitante a Pachuca
partido que
por 3-2 para dejarlos prácticatuvimos que
mente fuera de Liguilla de la Lihaber liquidaga MX, en duelo de la jornada
do antes, los
16 del Torneo de Apertura 2019.
goles en pelota
Los goles de la victoria fueparada se veron obra de “Nico” al minuto 10
nían haciendo”
y al 54, Rodolfo Pizarro al 42 por
A. Mohamed
Rayados. Por Pachuca anotaron
DT. Monterrey
Raúl López al 28 y Víctor Guzmán al 84. Con este resultado, los regios llegaron
a 20 unidades y los de Hidalgo se quedaron 18.
Los de la “Bella airosa” llegaban a este partido
con la necesidad de un triunfo para meterse a la
pelea por un boleto a la “fiesta grande”, mientras
que los dirigidos por Antonio Mohamed llevarse los tres puntos que les permitiera seguir soñando con Liguilla.
A los 10 minutos de juego, el defensa argentino “Nico” Sánchez aprovechó una mala salida
del guardameta local Rodrigo Rey y remató de
zurda para poner el primer tanto en favor de los

41

El portero del Veracruz,
Sebastián Jurado, al fin
partidos
pudo saborear la victoria
con el equipo de sus
▪ Consecutivos
amores en la Liga MX.
sin ganar acuAhora el joven arquero
muló Veracruz,
del Tiburón busca metas
antes de vencer
más ambiciosas: "Como en
al Club Puebla,
todo trabajo, uno busca
por 1-0.
siempre ir para adelante,
evolucionar. Creo que es
parte del fútbol, de la vida,
son ciclos también. No sé en qué momento
dé el siguiente paso (emigrar a otro club)

Pachuca le metió drama a los minutos finales después de que Guzmán realizó un tiro desde fuera del área

visitantes.
Al minuto 27, Edwin Cardona asistió a Víctor
Guzmán, quien sacó remate de zurda y tras un rebote de Marcelo Barovero, Raúl “Dedos” López
empujó el balón para el 1-1 momentáneo.
La posesión del balón favorecía a los hidalguenses, pero los regiomontanos generaban más jugadas a táctica fija y al minuto 42 el extuzo Rodolfo Pizarro se encontró con un balón luego de un
servicio de Dorlan Pabón que peinó César Montes para el 1-2.
La defensa de Pachuca no aprendió de los errores y de nueva cuenta Sánchez los vacunó con
otra jugada en tiro de esquina, al minuto 54, el
argentino remató de cabeza desde el centro del

México Sub 17,
por el liderato
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

5

Hacen historia con Atleti
▪ El Atlético de Madrid, donde juegan Kenti
Robles y Charlyn Corral, dio un paso más en su
crecimiento imparable, eliminó al Manchester
City y rebasó su historia en la Liga de Campeones
Femenina, por primera vez presente en los
cuartos de final. POR AGENCIAS/ FOTO: TWITTER

HALAGO, SER PRETENDIDO POR GRANDES: JURADO
Por Agencias

Rodolfo Pizarro agregó un tanto a los 42 para Monterrey,
que ahora tiene 20 puntos.

pero seguramente será firme y con toda la
convicción del mundo"."Lógicamente hay
equipos que siempre van a sonar más, el caso
de los clubes de la capital, lo del norte porque
siempre están metidos en la fiesta grande,
en los puestos de arriba, es normal. Hay que
aspirar a más siempre, hoy me debo al Tiburón
al que le tengo un profundo agradecimiento
y después veremos cuál es el siguiente paso
para mi carrera", agregó para Fox Sports.
A sus 22 años de edad, Jurado tiene sus
anhelos bien definidos: "Mi más grande sueño
sería, primero representar a mi país en la
selección mayor y después si en algún futuro
se da jugar en Europa, quedar campeón del
fútbol mexicano".

Con el objetivo de sumar su primera victoria en la Copa del
goles
Mundo Brasil Sub17, la selección mexicana enfrentará a su
▪ Convirtió
similar de Italia, luego de emItalia en su prepatar en su primer cotejo ante
sentación ante
Paraguay.
Islas Salomón,
Los dirigidos por Marco Anpara tomar el
tonio “Chima” Ruiz buscarán
liderato del
su primera victoria en el certaGrupo F.
men y los ponga de lleno en la
pelea por el liderato del Grupo F,
que está en posesión de Italia con tres unidades.
Actualmente, el cuadro azteca marcha con un
punto empatado con Paraguay, quien enfrentará
a Islas Salomón; por lo que deberá vencer a los
italianos para aspirar a calificar a la siguiente fase del certamen.
Para este partido, “Chima” Ruiz no contará
con el mediocampista Eugenio Pizzuto Puga, tras
ser expulsado en el partido pasado al minuto 69,
por lo que tendrá de hacer cambios en su medio
campo para controlar.
El silbatazo inicial será en la cancha del estadio
Walmir Campelo Bezerra de la ciudad de Gama.

El combinado azteca igualó sin goles en su debut.

área para firmar su doblete y poner el 1-3 en favor de los regios.
Al minuto 80, Monterrey se quedó con un hombre menos por la expulsión de Stefan Medina,
situación que aprovecho Víctor Guzmán, al 84’,
quien remató raso de pierna derecha desde fuera del área apretar el marcador 2-3.
Con este resultado, Rayados llegó a 20 unidades ubicados en la posición 11 y de paso alejó a Pachuca de la zona de Liguilla, ya que con 18 unidades penden de un hilo para clasificar a la fase final.
En su próximo cotejo, Monterrey regresa a casa para enfrentar a los Tiburones de Veracruz;
mientras que los hidalguenses visitarán Aguascalientes para medirse ante el sublíder Necaxa.

breves
Serie Al / Con polémica,
“Chucky” y Napoli igualan

En un duelo que terminó envuelto por
cuestionadas decisiones arbitrales,
Napoli empató en casa ante Atalanta en
actividad de la jornada 10 de la Liga de
Italia y el mexicano Hirving Lozano jugó
59 minutos.
Con este resultado, los “azules”
siguen ubicados en la cuarta plaza con
18 puntos; mientras los “oróbicos” se
mantienen en la tercera posición del
campeonato con 21 puntos.
Los goles locales fueron obra del
serbio Nikola Maksimovi? al minuto 16 y
del delantero Arkadiusz Milik al 71; por
los de Bérgamo, el mediocentro Remo
Freuler anotó en el 41 y Josip Ili?i? hizo la
igualada en el 86.
El defensa central Maksimovi
adelantó a los suyos. Por Notimex

LigaNos / Porto y “Tecatito”
ponen en riesgo liderato

En actividad de la novena jornada del
campeonato lusitano, Porto rescató
un punto de último minuto tras igualar
1-1 ante Marítimo y el mexicano Jesús
Corona fue titular y jugó el partido
completo.
El francés Franck Bambock hizo el
tanto de la parcial victoria local en el
minuto11; mientras el portugués Pepe
igualó el marcador hasta el 85.
Con este empate, los “dragones”
arribaron a las 22 unidades y su
liderato dependerá de lo que haga
Benfica en casa ante Portimonense;
los “verdirrojos” llegaron a 10 puntos y
siguen en la zona media de la tabla.
Los locales se fueron al frente con un
gol en el primer cuarto de hora.
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Benzema guía
al Madrid a
golear por 5-0
El conjunto merengue aplastó al colero Leganés,
en actividad de la jornada 11 de la Liga de España,
disputado en el estadio Santiago Bernabéu
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Karim Benzema convirtió un penal y repartió las
asistencias para otros dos tantos, en la goleada
de 5-0 que el Real Madrid le propinó el miércoles al Leganés para trepar a la segunda posición
en La Liga española.
El Madrid se acercó a un punto del campeón

defensor Barcelona. Los dos acérrimos rivales tienen un partido pendiente, entre ellos, luego que
el Clásico previsto para la fecha anterior debió
posponerse al 18 de diciembre por las protestas
independentistas en la capital catalana.
Granada, que marcha en el tercer sitio, puede colocarse en la cima este jueves, si se impone al Getafe.
El francés Benzema prodigó el pase para un

El cuadro de la capital española se acercó a un punto del
campeón defensor Barcelona.

tanto de Rodrygo, el adolescente brasileño de 18
años, y para otro de Toni Kroos, a los seis y ocho
minutos, respectivamente.
Sergio Ramos marcó el tercer tanto, de penal
a los 24. Tuvo la oportunidad de repetir la ejecución, luego que su tiro inicial fue atajado por el
arquero Juan Soriano.
Se determinó mediante el videoarbitraje (VAR)
que el guardameta se había adelantado al disparo. El propio Soriano había cometido el penal,
con una falta sobre Eden Hazard.
El Madrid siguió dominando después del descanso. Benzema remeció un palo antes de convertir un penal tras una falta sobre Luka Modric.
Luka Jovic, quien ingresó como sustituto, consiguió su primer gol desde que se unió al Madrid
para esta temporada. Definió de cabeza.

FRANCIA Y
SENEGAL, A
OCTAVOS

En penales,
Liverpool
elimina al
Arsenal de la
Copa de Liga

Por Agencias

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Después de 19 goles durante una
noche enloquecida en Anfield,
incluidos nueve en la tanda de
penales, Liverpool eliminó al Arsenal de la Copa de la Liga y se
instaló en los cuartos de final.
Arsenal estuvo a un instante
de clasificarse en el tiempo regular del partido del miércoles,
hasta que Divock Origi anotó a
los cuatro minutos del descuento para un empate 5-5.
Luego, sólo el volante español Dani Ceballos erró desde los
11 pasos. Y el adolescente Curtis
Jones convirtió el penal decisivo para que los Reds avanzaran
al ganar la serie por 5-4.
“Al ser un chico de acá, siempre fue mi sueño aparecer en Anfield”, dijo Jones, de 18 años. “Yo
estaba sereno, elegí el lugar al
que tiraría y tuve la suficiente
fortuna de que el penal decisivo
entró. El equipo jugó estupendo, mostró carácter y creyó en
sí mismo”.
Gracias al triunfo, Liverpool
sigue aspirando a títulos en todas
las competiciones de esta temporada. Ostenta una ventaja de
seis puntos en la cima de la Liga Premier.
Hubo menos suspenso en Stamford Bridge, donde en cambio
se presentó un gol espectacular
que marcó la diferencia. Marcus Rashford anotó de tiro libre
a unos 30 metros del arco para
que el Manchester United superara 2-1 al Chelsea.
El propio Rashford había
convertido un penal en el primer tiempo para adelantar a los
Red Devils, pero Michy Bashuayi igualó en forma transitoria.
Aston Villa avanzó también
el miércoles, después de que Anwar El Ghazi y Ahmed Elmohamady marcaron en un triunfo
por 2-1 sobre Wolverhampton.
El delantero mexicano Raúl
Jiménez no fue ni a la banca en
este encuentro, ya que el estratega luso Nuno Espírito Santo ha
dado prioridad a Premier League y Europa League, por lo que
descansó a sus mejores piezas
en esta cita.
El campeón defensor Manchester City, el Everton y el Leicester llegaron a cuartos de final.

Los jugadores del Liverpool festejan
tras vencer por penales al Arsenal,
en un partido de la Copa.

El francés Karim Benzema, del Real Madrid, controla el
balón durante el encuentro ante Leganés.

Final de Libertadores en Chile

▪ El gobierno de Chile confirmó que la capital Santiago será sede de la final de la
Copa Libertadores de fútbol, a pesar de las masivas protestas por mejoras sociales
que vive a diario el país sudamericano. El partido entre River Plate de Argentina y
Flamengo de Brasil está programado para el 23. AP / FOTO: AP

El delantero del Borussia Dortmund Julian Brandt celebra después de
anotar el gol de triunfo de su equipo sobre el Mönchengladbach.

Da Dortmund la
vuelta y avanza

Con doblete de Julian Brandt el Borussia
venció el miércoles al líder de la Bundesliga el
Borussia Mönchengladbach 2-1
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Con doblete de Julian Brandt el Borussia Dortmund dio la
vuelta para vencer el miércoles al líder de la Bundesliga el
Borussia Mönchengladbach 2-1 en la segunda ronda de la
Copa de Alemania.
Ninguno de los dos bandos pudo abrir el marcador hasta
que el delantero del Gladbach Marcus Thuram tuvo el campo abierto para anotar a los 71 minutos.
Pero Brandt igualó el marcador seis minutos después con
un tiro que había sido desviado dos veces antes de que el ex
jugador de Gladbach Thorgan Hazard le enviara un centro
para que anotara el tanto del triunfo.
Antes Hazard le pegó al travesaño en dos ocasiones, el
único momento en que cualquiera de los equipos estuvo
cerca de anotar.
Al final los ánimos se encendieron y el director técnico
del equipo visitante Marco Rose recibió una tarjeta roja por
protestar.
El triunfo del Dortmund tranquiliza al entrenador Lucien Favre, quien aparentemente se lesionó celebrando un
gol. El técnico suizo había sido criticado con dos triunfos en
los últimos ocho duelos en todas las competiciones.
También este miércoles el Leipzig le pasó encima al Wolfsburgo por 6-1 de visita.
Los “toros rojos” se fueron al frente desde el minuto 13 a
través de un autogol del guardameta austriaco Pavao Pervan,
por lo que encontraron la llave y para la parte complementaria, a partir del 55, los goles cayeron en cascada.
El Eintracht Frankfurt venció 2-1 al St. Pauli, mientras
que el Werder Bremen superó por 4-1 al Heidenheim de la
segunda división. El Fortuna Düsseldorf ganó 2-1 al Erzgebirge Aue, también de la segunda división.
El Kaiserslautern de la tercera división y el SC Verl de
la cuarta ganaron en penales a el Nuremberg y el Holstein.

Francia y la debutante Senegal
se clasificaron este miércoles
para los octavos de final del
Mundial sub-17 de Brasil tras
lograr su segunda victoria en
dos partidos en el torneo.
En el grupo C, la selección
francesa se impuso por 3-1
a Corea del Sur en Goiania.
Kalimuendo-Muinga abrió el
marcador al minuto 17 y, antes
de llegar al descanso, Timothee
Pembele aprovechó un balón
suelto en el área tras un córner
para poner el 2-0.
En la segunda parte,
Francia se dedicó a mantener
el resultado, por lo que la
intensidad del partido cayó de
manera notable.
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Visitarán los
invictos 49ers
a los Cardinals
En el estadio de la Universidad de Phoenix, a las
18:20 horas, tiempo del centro de México, San
Francisco llega al partido tras arrollar a Panteras
Por AP
Fotos: AP/Síntesis

El cornerback de los Cardinals Patrick Peterson aún recuerda esta versión de los 49ers de
San Francisco.
Peterson llegó a la NFL en 2011 con Arizona
y en sus primeras temporadas los partidos ante
San Francisco, su rival de división, fueron una tarea difícil. Los Niners ganaron 36 juegos de temporada regular entre 2011 y 2013 y disputaron un
Super Bowl en 2012.
“Para mí se asemeja ahora a ese estilo de juego”, dijo Peterson. “Formar a los equipos en ambos lados del balón, capitalizar las oportunidades que podían y con una gran defensa. Tienen
un gran equipo y están jugando muy bien”.
San Francisco (7-0) viajará en buen momen-

to para enfrentar a Arizona (3-4-1) el jueves. Los
49ers aplastaron a los Panthers de Carolina por
51-13 el domingo y han arrasado cada semana con
una de las mejores defensivas de la NFL.
Arizona viene de perder 31-9 ante los Saints
de Nueva Orleáns el domingo. La derrota puso
fin a una racha de tres victorias ante los Bengals,
Falcons y Giants.
El novato quarterback de los Cardinals Kyler
Murray dijo que el equipo está ansioso por volver a jugar tras la derrota del fin de semana, especialmente porque será en casa.
“Será divertido. Con jerseys negros, el jueves
en la noche y nuestro primer juego estelar”, comentó Murray. “Sólo queremos salir, dar un buen
espectáculo y defender nuestra casa”.
Este será el primer enfrentamiento entre las
dos primeras selecciones del draft de 2019.

Los 49ers aplastaron a los Panthers de Carolina por 51-13 el domingo y han arrasado cada semana con sus adversarios.

Murray, el número uno de ese draft, está teniendo un buen inicio en Arizona. El defensive
end Nick Bosa, segunda selección, ha dominado
en San Francisco. Bosa se convirtió la semana pasada en el duelo ante Carolina, en el tercer novato en la historia en tener tres capturas y una intercepción en un juego. Ahora tendrá una tarea
más complicada persiguiendo a Murray.
Los últimos ocho encuentros han sido para el
equipo de Arizona. La última vez que ganó San
Francisco fue en 2014 cuando Colin Kaepernick
aún era el mariscal de campo titular de la franquicia de la bahía de California.
El duelo más reciente fue para los Cardenales
con un marcador de 18-15 y se jugó la temporada
pasada en el estadio de la Universidad de Phoenix.
Era la Semana 8 y ambos equipos se encontraban
con récord idéntico de 6-1 al momento.
Josh Rosen era el mariscal de Arizona y C.J.
Beathard el de San Francisco. Rosen guió a los
Cardenales a la voltereta.

El cornerback de los Cardinals de Arizona Patrick Peterson celebra con su compañero Chandler Jones.

Udlap, sede
del Automóvil
Antiguo
Coches como Beetles, Mini
Cooper, Chevrolet, Mercedes y
Porsche se verán en la Expo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Un Studebacker como el que
usaba Elliot Ness, el Thunder- Este es uno de
bird de Thelma y Louise, así los cinco evencomo el Gran Torino de Stars- tos principales
ky and Hutch son algunos de a nivel nacional
los vehículos que se podrán
y uno de los
observar en la realización del
100 que hay a
XXXVI Gran Salón del Autonivel internamóvil Antiguo, el cual se poncional"
drá en exhibición este 2 y 3 de
Celso Iván
noviembre en los jardines de
Villavicencio
Pdte AMAAP
la Universidad de las Américas, Puebla.
En entrevista, Celso Iván Villavicencio Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana
de Automóvil Antiguo Puebla, dio a conocer
que la presentación y exhibición de estos vehículos será totalmente gratuita y por ello invitó a todos los poblanos a asistir a este evento donde 300 automóviles antiguos y clásicos
estarán presentándose.
“Será un evento como muy pocos a nivel nacional, este es uno de los cinco eventos principales a nivel nacional y uno de los 100 que hay
a nivel internacional, tendremos autos exóticos, así como los clásicos y antiguos, queremos que los aficionados diferencien entre estas gamas, serán autos especiales y cercanos”
Los Volkswagen Beetles de 1950 y 1960, las
Chrevrolet Pick up, mini cooper, Mercedes,
Porshe y un Mercury similar al de Jame Dean
son algunos de los modelos que se exhibirán
en este evento donde se contempla la presencia de automovilistas de Veracruz, Quintana
Roo, Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala, entre algunos otros.
“Es disfrutar estos carros, los sentimos, la
gente se ríe pero hasta les hablamos, convivimos con ellos, les pedimos que no nos fallen”,
detalló Villavicencio Ramírez, quien informó
que desde las 11:00 a 17:00 horas se podrá presenciar esta edición del Salón del Automóvil
Antiguo, donde esperan la presencia de miles de visitantes.

Renombran calle
de Dallas
▪ Dirk Nowitzki, el astro retirado de los
Mavericks de Dallas, acudió el miércoles a
una ceremonia para renombrar una calle en
su honor. El exjugador alemán aceptó el
honor con su característico humor y
humildad. “Es algo surrealista”, dijo. “En mi
primer año la ciudad probablemente no
hubiera nombrado ni un basurero en mi
honor”. Nowitzki, de 41 años, se retiró al
finalizar la pasada campaña. POR AP/ FOTO: AP

Anuncian "Corre
Día de Muertos"

Tenis / Anclan Djokovic y
Nadal en 3ra ronda en París

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Todo se encuentra listo para que
este 3 de noviembre a partir de
Es una carrera
las 7:00 horas se lleve a cabo la
diferente porCarrera “Corre Día de Muertos
que permitirá
Puebla 2019”, prueba que se reaque la familia
liza en el marco de la conmese reúna, que
moración de las festividades de
corra disfraTodos Santos y donde se busca
zada, podrán
preservar las tradiciones.
participar en 5,
Oscar Avendaño, director ge10 y 3 kilómeneral de Chronostar y de la Catros”
rrera, dio a conocer la convocaOscar
toria de la Carrera que pretenAvendaño
de reunir a la familia
Director general
La justa se llevará a cabo en
de la Carrera
las distancias de 5 y 10 kilómetros, así como caminata de 3 kilómetros, con salida y meta en la agencia de autos Honda, en la zona de Angelópolis, así lo dio
a conocer Oscar Avendaño, director general de
Chronostar y de la Carrera.
“Es una carrera diferente porque permitirá
que la familia se reúna, que corra disfrazada, podrán participar en 5, 10 y 3 kilómetros”

LLEGA A SU FIN GRAND
SLAM DE TIRO CON ARCO
Por Alma Liliana Velázquez

Evento organizado por la AMAAP sin costo de entrada, salvo por una pequeña cuota de estacionamiento.

breves

Puebla fue sede en días pasados del cierre
del Gran Slamde Tiro con Arco “3D” en la zona
boscosa de Haras Ciudad Ecológica, con la
participación de más de cien deportistas
provenientes de diferentes puntos de la
República, quienes buscaron los primeros
lugares para proclamarse campeones de la
temporada 2019.

En conmemoración a las festividades de Todos Santos.

El recorrido inicia en la agencia Honda Angelópolis que se encuentra en Vía Atlixcayotl 5504;
se armará un circuito abarcando principalmente
una parte de la Vía Atlixcayotl y la Avenida Cúmulo de Virgo hasta la 11 sur.
Los competidores de la prueba de 10 kilómetros tendrán que darle dos vueltas al circuito, los
de 5 solo una y los de la caminata, tendrán un
punto de retorno.
La entrega de paquetes de corredor será el sábado 2 de noviembre de las 10 de la mañana a las
dos de la tarde en la misma agencia Honda Angelópolis y el kit incluye número de competidor,
playera alusiva al evento, hidratación, seguridad
en ruta y para los competidores que crucen la meta habrá medalla conmemorativa.
El costo de inscripción es de 400 pesos y se podrán realizar a través del portal www.chronostar.
com.mx y físicamente en la agencia Honda Angelópolis donde tendrán un precio preferencial.

Fueron un total de siete fechas las que se
desarrollaron en el año, y la capital fue sede de
la gran final de este Circuito gracias a que se
dispone con el mejor campo y zona de tiro como
es el que se ubica en Haras.
Y es que a palabras de Fernando Morlet,
miembro del Club Cherokees Puebla, y parte
del comité organizador de este evento, se tenía
que desarrollar de la mejor forma esta gran final
para proclamar a los campeones respetando
espacios y tiempos de cada categoría. En Long
Bow destacó el resultado de Javier Morales.

Novak Djokovic y Rafael Nadal vencieron
el miércoles a rivales franceses y
anclaron en la tercera ronda del Masters
de París, en medio de una pulseada por
terminar el año en el puesto de honor
del escalafón mundial.
Djokovic supo reaccionar tras un
titubeo en el primer set contra Corentin
Moutet y se impuso el miércoles por 7-6
(2), 6-4. Nadal, monarca del U.S. Open,
doblegó 7-5, 6-4 a Adrian Mannarino.
El serbio Djokovic, número uno del
mundo y cuatro veces campeón del
certamen de la Serie Masters sufrió un
quiebre de saque y quedó en desventaja
de 4-3. También levantó dos bolas de set
para defender de su saque en el noveno
juego, con un 5-3 adverso.
Por AP

Autos / Confirma McLaren a

O'Ward para la IndyCar

El nuevo equipo Arrow McLaren SP
designó el miércoles al mexicano
Patricio O'Ward y Oliver Askew como
sus pilotos para la temporada 2020,
confirmándose que los dos últimos
campeones de Indy Lights sustituirán al
veterano James Hinchcliffe.
Hinchcliffe debutó con el equipo de
Sam Schmidt en 2015, año en el que
estuvo cerca de la muerte al chocar
su bólido en el Indianapolis Motor
Speedway. Pese a estar bajo contrato,
Hinchcliffe prácticamente ha quedado
en el limbo.
O’Ward, campeón de Indy Lights en
2018, ocupará la plaza de Hinchcliffe.
El novato Askew, quien salió campeón
de Indy Lights este año, reemplazará a
Marcus Ericsson. Por AP

