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Al pie de la
tumba en
Tlacotepec
Niños, jóvenes y
adultos, todos se dan
cita por la noche en el
panteón para velar a sus
difuntos en Tlacotepec
de Benito Juárez.
ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Crecen remesas de
EU a Puebla 6.75%

ESTRENAN TÍTULO

Astros de Houston alzó su
primera corona de Serie Mundial
en toda su historia.
Cronos/AP

El gobernador Tony
Gali presenta la
campaña promocional
del “Mezcal de Puebla”

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Las remesas alcanzaron los 21 mil 265.77 millones de dólares entre enero y septiembre del 2017,
de los cuales mil 159 millones 015 mil 536 se radicaron en Puebla, es decir 5.45 por ciento del total
nacional, confirmó Banco de México.
A nivel Puebla los flujos de remesas crecieron
en 6.75 por ciento entre enero y septiembre del
2017, no obstante que en el tercer trimestre del
año repuntaron sólo en 4.5 por ciento respecto
al mismo periodo del 2016.
A nivel país el crecimiento de los envíos de
dinero de migrantes fue del 6.01 por ciento, con
más de 69 millones 370 mil operaciones, siendo
el promedio de 307 dólares.
En el tercer trimestre del 2017 las remesas alcanzaron los 7 mil 319 millones 699.6 mil dólares,
de los cuales 394 millones 89 mil 500 dólares se
concentraron en Puebla, ubicándose en quinto

En 116 municipios existen las condiciones naturales y humanas para su producción, principalmente en el Valle de Atlixco y en la Mixteca; en este sentido, señaló que se cuenta con el potencial para establecer 250 mil hectáreas de agave.

sitio entre los estados con mayores flujos de envíos de dinero de connacionales.
En ocho estados del país se concentran 53.77
por ciento de los recursos por concepto de remesas de connacionales enviadas durante el periodo julio-septiembre del 2017, siendo Michoacán
el primer sitio con 718 millones 651 mil dólares.

Le siguen Jalisco con 706.86 millones, Guanajuato con 649.68 millones, Edomex con 424.74
millones y Puebla con 394.09 millones de dólares.
Otros estados con fuerte dinamismo en remesas son Oaxaca con 362.03 millones de dólares,
Guerrero con 343.26 millones y Ciudad de México con 336.76 millones de dólares. METRÓPOLI 3-4
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Instalan el
Consejo INE
en Puebla

EL DESTINO DE
CUERPOS SIN
IDENTIFICAR

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto:AlfredoFernández/Síntesis

A muchos ya no los reclaman.
Otros, aún después de ser
identificados por familiares,
son abandonados.
El Panteón Municipal es el
lugar donde son inhumados
los cuerpos después de 8
días, un mes o más tiempo sin
ser reclamados en el Servicio
Médico Forense (Semefo).

TORNEO DE COPA
MONTERREY 4-1 SANTOS
PARTIDO PENDIENTE
AMÉRICA 1-1 QUERÉTARO
ATLAS 1-1 TIGRES

Mejoran sanitarios escolares
▪ El alcalde Luis Banck, padres de familia y docentes supervisaron el avance en la
rehabilitación de sanitarios que se realiza en la escuela primaria “General Profesor
Carlos Pastrana Jiménez”, ubicada en la colonia Gonzalo Bautista, a favor de 785
estudiantes de los turnos matutino y vespertino.
METRÓPOLI 5

METRÓPOLI 2

Con un llamado a incentivar la
participación ciudadana, se instaló en Puebla el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que dará seguimiento al proceso comicial de 2018,
en el que se renovarán todos los
cargos de elección popular, desde las presidencias municipales
hasta el Poder Ejecutivo local.
En la primera sesión, los consejeros coincidieron en que es
urgente recuperar la confianza ante un total “desencanto”.

Marcos Rodríguez reconoció que las instituciones mexicanas atraviesan por una crisis de credibilidad.

El vocal ejecutivo del INE,
Marcos Rodríguez del Castillo,
informó que se prevé la instalación de 7 mil 547 casillas únicas, lo que implicará capacitar y
designar a 44 mil 282 ciudadanos como funcionarios de mesa directiva.
METRÓPOLI 3

Tradición en
Huaquechula
no claudica
Modernizan TLC
México-Europa
El número de cuerpos sin identificar fue de 60 en el año 2016.

hoy
en

Politiza Trump
atentado en NY

El acuerdo de Libre Comercio con la Unión
Europea, celebrado hace casi 17 años, pronto
será actualizado. Nación/Notimex

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

El presidente Donald Trump responsabilizó
al ‘Programa de Visas por Diversidad’ por el
ataque perpretado en Nueva York. Orbe/AP

galería

No te pierdas estas increíbles
ofrendas /#FotoReportaje

video

▪ La tradición en Huaquechula
no claudicó tras los estragos del
sismo del 19 de septiembre;
entre fachadas rotas y un
convento sin cúpulas, se
instalaron 39 altares. JAZUARA
SALAS/ANGELINA BUENO/FOTO:
DANIELA PORTILLO

Cumplen cita en panteones
de Tlacotepec /#EnVivo

opinión

• Enrique Montero /¿Seguridad, dónde?: 13A
• Alberto Rueda /Que la tradición no muera: 13A

7

mil
▪ 547 casillas

únicas serán
instaladas
el día de la
elección
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MUESTRA
GENÉTICA ES UN
PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACIÓN
EN OCASIONES NO
SE TOMA POR NO
SER NECESARIO
Y ES PERSONAL
DE LA FGE QUIEN
PROCESA LAS
MUESTRAS
PODER JUDICIAL
EXPLICA A LOS
FAMILIARES LOS
PROCEDIMIENTOS PARA
REPORTAR UNA
DESAPARICIÓN
REPORTE DE
UNA PERSONA
DESAPARECIDA

SE REALIZA
EN EL ÁREA DE
IDENTIFICACIÓN
HUMANA Y EN EL
SERVICIO MÉDICO
LEGAL Y FORENSE
(SEMEFO), INFORMA
SU DIRECTORA ELIA
CRISTINA QUITERIO

EFECTIVA
IDENTIFICACIÓN
EN EL SERVICIO

MÉDICO
FORENSE

FAMILIARES de una

persona desaparecida
o fallecida reciben
atención del Semefo,
al realizarles una serie
de preguntas que
permitan conocer
detalles que puedan
coincidir con un cadáver

PARA IDENTIFICAR

un cadáver se hace un
estudio donde interviene
el perito estomatólogo
forense, para señalar las
características de los
dientes

INFLUYE EL TIEMPO:
si es un cadáver reciente,
en alguna etapa de
putrefacción o en
reducción esquelética;
también influye la
condición, si es un cuerpo
completo o incompleto

Fosa común es el lugar de descanso de quienes
nadie busca o de quienes son ‘abandonados’
por sus familiares, pese a que los identificaron

E

P O R C H A R O M U R I L L O / F O T O : A L F R E D O F E R N Á N D E Z / G U I L L E R M O P É R E Z• S Í N T E S I S

EL DATO
SEMEFO REALIZA TRABAJO
MULTIDISCIPLINARIO EN EL QUE
PARTICIPAN MÉDICOS LEGISTA,
ODONTÓLOGO, ANTROPÓLOGO
Y CRIMINALISTA:
ELIA QUITERIO MONTIEL
ES LA DIRECTORA DEL SEMEFO

3

a 4 horas es un
tiempo estimado
del proceso de
necropsia

12

horas puede durar
una necropsia en
algunos casos

25

años de carrera
tiene Elia Cristina
Quiterio Montiel

l Panteón Municipal, en el caso de Puebla capital, es el lugar donde son inhumados quienes quedaron en calidad de desconocidos después
de 8 días, un mes o más tiempo sin ser reclamados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
Datos de referencia como la fosa, la manzana y hasta la posición (número de colocación)
del cuerpo, son registrados por las autoridades
en caso de que algún familiar se presente posteriormente.
Efectiva labor de Semefo
Al respecto, en entrevista para Síntesis, la directora del Semefo, Elia Cristina Quiterio Montiel,
señaló que ha disminuido el número de personas
que quedan sin identificar y van a fosa común, al
pasar de más de 200 en 2013 a 60 en 2016 en todo el estado.
Y en parte, destacó, es por la serie de procesos que se realiza para que sea eficaz la identificación de manera científica y actualmente con un
acuerdo que hay con el Instituto Nacional Electoral (INE) mediante huellas digitales.
La doctora Quiterio Montiel explicó que los
cuerpos se reciben en el Semefo con los datos de
las diligencias y la cadena de custodia por parte
del Ministerio Público donde se indica que es-

IDENTIFICACIÓN

●

LOS HALLAZGOS
INDIVIDUALIZANTES son datos
obtenidos en la necropsia sobre
enfrentamiento o padecimientos, lo
que permite tener mayor información
para identificar a la persona, además de
cicatriz, metales por cirugía y tatuajes.

Ha disminuido
el número de
personas que
quedan sin
identificar
y van a fosa
común, al pasar
de 200 en 2013
a 60 en 2016”
Elia Cristina
Quiterio
Directora
del Semefo

ATENCIÓN
A FAMILIARES

LA TITULAR DEL SEMEFO
precisó que se realiza el
Protocolo de Gestión de
Cadáveres Fallecidos Sin
Identificación, conocido de
forma abreviada como Post
Mortem y el Protocolo de
Gestión para la Búsqueda
de Personas Desaparecidas,
Ante Mortem. De esa manera
los familiares de una persona
desaparecida o fallecida reciben atención al realizarles
una serie de preguntas que
permitan conocer detalles
que puedan coincidir con un
cadáver o se pueda hacer la
comparativa de llegar a las
instalaciones del anfiteatro.

tá en calidad de descocido y asigna un número.
En la sala de necropsias se toman fotografías
y se inicia con un examen externo consistente en
una descripción física completa, otras fotografías –una vez que el cuerpo está limpio– son para identificar (de frente, de los dos perfiles y en
ocasiones de tres cuartos de ambos lados).
Posterior se realiza la descripción de ropa, de
pertenencias u objetos asociados en el lugar del
levantamiento de cadáver y pasan la descripción
tanatológica (signos de muerte) para estimar el
tiempo que lleva muerta esa persona.
“No siempre es fácil el proceso de identificación. Depende de en qué condiciones esté llegando”, puntualizó la doctora que recién recibió el
reconocimiento “Benjamín A. Martínez” por más
de 25 años de carrera.
Destacó que influye el tiempo, si es un cuerpo reciente, en alguna etapa de putrefacción o en
reducción esquelética; también influye la condición, si es un cuerpo completo o incompleto, desmembrado, machacado o quemado.
Así se realizan toma de muestra de orificios
naturales, huellas dactilares de los diez dedos (si
las condiciones lo permiten).
Para identificar se hace un estudio dental, donde interviene el perito estomatólogo forense, y
realiza un idento-odontograma para señalar las
características de los dientes, si presentan alguna malformación, o están erupcionados.

ESTIMACIÓN DE LA EDAD
No siempre es fácil el proceso de
identificación. Depende de en qué
condiciones esté llegando”
Elia Cristina
Quiterio Montiel
Directora del Semefo

EL ANTROPÓLOGO FÍSICO FORENSE TOMA LA
CUARTA COSTILLA DEL CADÁVER PARA ESTIMAR
LA EDAD DE LA PERSONA, DEPENDIENDO DEL
CASO TOMA OTROS HUESOS; INCLUSO, DE NO
VER EL SEXO DEL CUERPO SE ESTUDIAN OTROS
HUESOS PARA ESTABLECER ESTATURA, EDAD,
SEXO Y ENTESOPATÍAS, DEFORMACIONES QUE
VA TENIENDO EL CUERPO A TRAVÉS DEL TIEMPO
Y DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.

• 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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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Promueven
mezcal hecho
en Puebla
El gobernador Tony Gali encabezó ayer la presentación de la campaña de promoción del Mezcal de Puebla.

El gobernador encabezó el inicio de la campaña
“Mezcal de Puebla” con denominación de origen
que busca detonar la producción de la bebida

El gobernador Tony Gali, acompañado de la Presidenta del PaNuestro
tronato del Sistema Estatal DIF,
estado tiene
Dinorah López de Gali, presentó la campaña “Mezcal de Pue- una economía
bla” con denominación de ori- sólida gracias
al impulso que
gen, así como el lanzamiento del
damos a todos
concurso internacional de diselos sectores
ño del vaso mezcalero.
productivos”
El mandatario destacó que
Tony Gali
con estas acciones se impulsa
Fayad
este producto poblano y se deGobernador de
tona el desarrollo regional, en
Puebla
beneficio de los habitantes.
Subrayó que en 116 municipios existen las condiciones naturales y humanas
para su producción, principalmente en el Valle
de Atlixco y en la Mixteca; en este sentido, señaló que se cuenta con el potencial para establecer
250 mil hectáreas de agave.
Mencionó que además del mezcal, Puebla cuenta con la denominación de la talavera y la vainilla, colocándola como una de las entidades con
más certificaciones del país.
“Nuestro estado tiene una economía sólida
gracias al impulso que damos a todos los sectores productivos. Y es así como hoy y siempre, Puebla está de pie. Seguiremos con paso firme transformando el estado”, resaltó.
Asimismo, indicó que las 37 marcas de esta bebida se podrán degustar en un vaso que será diseñado para visualizar las tradiciones ancestrales y las tendencias de consumo actuales.
El Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, mencionó que la administración de Tony
Gali tiene un compromiso claro con los productores y aseguró que el estado ha marcado un precedente en el crecimiento agropecuario, por ello,
se busca democratizar el consumo de este producto en el estado, el país y el extranjero.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz, subrayó que
con este lanzamiento se reconocen las tradiciones de los poblanos y se difunden los atractivos
turísticos que contribuyen a la llegada de más
visitantes.
El Coordinador General de Comunicación y
Agenda Digital, Marcelo García, detalló que en esta
campaña se capitalizan los íconos más representativos de la entidad para presentar un producto que se suma al orgullo de los poblanos, porque
hoy Puebla también es tierra de mezcal.
Por su parte, el Comisionado de Innovación
y Diseño, Luis González Arenal, anunció que la
convocatoria está abierta a diseñadores, despachos creativos, estudiantes y público en general.
Asimismo explicó que se contará con una bolsa
de 150 mil pesos para repartir a los ganadores de
los primeros tres lugares.

.03

Instala el INE
Consejo General
rumbo al 2018
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con un llamado a incentivar la participación
ciudadana, se instaló en Puebla el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
que dará seguimiento al proceso comicial de
2018, en el que se renovarán todos los cargos
de elección popular, desde las presidencias
municipales hasta el Poder Ejecutivo local.
En la primera sesión de trabajo los consejeros del INE coincidieron en que es urgente
recuperar la confianza y credibilidad del electorado porque existe un total “desencanto”.
El vocal ejecutivo del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, informó que se prevé la instalación de 7 mil 547 casillas únicas, lo que implicará capacitar y designar a 44 mil 282 ciudadanos como funcionarios de mesa directiva.
Por su parte, el consejero Gerardo Sánchez
Yanes, subrayó que el Consejo General está a
cargo de la organización de la elección, pero
los partidos políticos tienen la responsabilidad de mover a los ciudadanos para tener un
proceso adecuado y donde se fortalezca la democracia.
Por esta razón, pidió campañas limpias y
propuestas sólidas para los votantes.
“Las elecciones son el momento propicio
para encausar pacíficamente las diferencia políticas de la sociedad, son un espacio de definición entre diversas opciones y constituyen
el mecanismo para que los ciudadanos tomen
el control político del país (...) No podemos
soslayar por supuesto la crisis de confianza y
credibilidad de las instituciones”, comentó.

Representantes de los partidos consideraron que el
INE debe garantizar una elección justa.

Presenta
Tony Gali
carpeta de
proyectos

El mandatario entrega a la SHCP
propuesta de obras para el 2018

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Puebla, José Antonio Gali
Fayad, informó que presentó ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el paquete de obra para 2018, entre las que está la instalación de una ciclovía sobre la Recta a Cholula.
Explicó que como parte de ese proyecto se
vislumbra la construcción de algunas rotondas
para mejorar la movilidad en la zona metropolitana, como el que inicia en la Recta Cholula y
el bulevar Teziutlán.
Además, dijo, la administración estatal continuará con la construcción del parque del ce-

Habrá subasta de
arte en beneficio
de la Casa del Sol
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Los arquitectos Karen Espíndola Palma y José
Ariel López Couoh, buscan recabar hasta 300
mil pesos al subastar pinturas de artistas mexicanos para coadyuvar con la manutención de
niños de Casa del Sol.
Ambos coincidieron en que es necesario contribuir con este tipo de causas y de paso acercar
el arte a los poblanos para que tengan la oportunidad de adquirir una pieza de autor demandada por coleccionistas y compradores.
La subasta de arte contemporáneo se llevará
a cabo el próximo 4 de noviembre en el salón de
seminarios del Complejo Cultural de la BUAP a
las 6:00 de la tarde, aunque la exposición estará abierta al público a partir de la 1 de la tarde.
Artistas reconocidos de Oaxaca, Nayarit, Cancún y del Estado de México entregarán parte de
su obra para contribuir con Casa del Sol.

El gobernador adelantó que se reunirá con diputados
federales para gestionar más recursos para Puebla.

rro de Amalucan y para edificar un parque más
en Puebla capital, pero no dio detalles.
El mandatario poblano mencionó que se reunirá con diputados federales para gestionar
más recursos para la entidad, pues ellos desde el Congreso de la Unión pueden pugnar por
bolsas de dinero adicionales para obra pública
o en su caso para dar continuidad a la reconstrucción de viviendas luego del sismo del 19S.
“Se tienen obras de mucho, mucho interés
para Puebla, es un paquete muy completo, pero también he pedido que si hay dinero adicional sea para la reconstrucción que estamos enfrentando después del sismo”, ahondó.

Cada pintura tendrá
un costo de entre 10 y
30 mil pesos aproximadamente.
Considerado como
uno de los hogares de
cuna más grandes que
existen en la ciudad de
Puebla y que se caracterizan por contar con
amplios espacios, Casa del Sol es una institución que cuenta con
personal capacitado para el cuidado de niños
abandonados, huérfanos o con problemas
de desintegración familiar.
María Teresa López
Estrada, directora operativa, explicó que actualmente atienden a
66 menores en esta casa hogar y ofrecen servicios médicos, psicológicos y de enseñanza,
así como de hospedaje
y guardería.

La casa hogar
Fue construida en 1991 y
se ubica atrás del HPN:
▪ El edificio cuenta
con áreas para
lactantes, maternales
y preescolares, cada
una provista de
baños, vestidores y
guardarropa, además de
que la primera tiene su
propia cocina
▪ Asimismo posee
dormitorios para
maternales y
preescolares, sala de
juegos y de televisión,
zona de andaderas,
comedor, cocina,
consultorio y un par de
cuartos para actividades
recreativas
▪ También cuenta con
jardín, huerto y área
de servicio con taller,
bodega y lavandería y
un alojamiento especial
para visitantes

• 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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RMF advierte
grave ‘efecto
cucaracha’
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los conflictos de seguridad
pública registrados en Puebla
No se tiene
en las últimas semanas refleconocimiento
jan la movilidad de la delinde cobro de
cuencia organizada que a los
derecho de
ojos de los inversionistas espiso, aunque
tán provocando percepciones
inversionistas
de que la entidad tiene proconnacionales
blemas similares a Michoatienen miedo a
cán, Tamaulipas u otras eninvertir”
tidades violentas.
Roberto
Así lo señaló el vicepresiEsquivel
dente de la Red Mexicana de
RFM
Franquicias (RMF), Roberto
Esquivel Ruiseco, quien señaló no se tiene conocimiento de cobro de derecho de piso, aunque inversionistas connacionales tienen miedo a invertir, “pues no se sabe
si puedan ser víctimas de alguna extorsión”.
En torno al “efecto cucaracha”, esa plaga
ya está en Puebla, dijo al respaldar el uso de
la fuerza para el combate de la delincuencia
organizada.
Esquivel Ruiseco deslindó que ninguna franquicia ha planteado cancelación de inversiones en Puebla.
Hizo un llamado a que se preserve una cultura de la denuncia, pues “si no hay denuncia no
hay delito que perseguir ni a quien perseguir”.
Dijo que la precepción de inseguridad provoca que a Puebla se le compare con Guerrero, Michoacán y Veracruz.
Refrendó que como sector empresarial se
suman a la estrategia de gobierno en materia
de seguridad pública.
Por su parte el presidente de la Red Mexicana de Franquicias, Ignacio Rivero, declaró
“no queremos en Puebla otra Reynosa”, al señalar que los hechos de esta semana en torno a la delincuencia organizada son inéditos.

Puebla tiene
crecimiento
Dinamismos automotriz, agropecuario y de servicios permitirán a Puebla cerrar por arriba de la media nacional.

Red de Franquicias prevé que se podrán revertir
los efectos del sismo en la dinámica económica
durante el cuarto trimestre de 2017
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

-0.2

Esquivel Ruiseco respalda el uso de la fuerza para el
combate de la delincuencia organizada.

Puebla mantiene crecimientos
por arriba de los estados de la
por ciento
región, reflejo de la dinámica
de industria automotriz, sec- ▪
fue el decretor agropecuario y servicios, lo
cimiento de
que permitirá a la entidad cerrar
la Estimación
por arriba de la media nacional.
Oportuna del
Incluso se podrán revertir
PIB, durante
los efectos del sismo en la diel segundo
námica económica durante el
trimestre de
cuarto trimestre de 2017, seña2017
ló el analista económico de la
Red Mexicana de Franquicias
(RMF), Enrique López Calva.
El efecto de los sismos en la economía es estacional, pero existen condiciones en rubros como

el turismo que prevén ocupaciones al 100 por ciento en hoteles,
El efecto de
derivado de congresos y convenlos sismos en
ciones, apuntó.
la economía
La Estimación Oportuna del
es estacioProducto Interno Bruto (PIB)
nal, existen
en México registró un decrecicondiciones en
miento real de -0.2 por ciento
rubros como
durante el segundo trimestre de
el turismo que
2017, con relación al trimestre
prevén ocupainmediato anterior, que rompe
ciones al 100%
una racha de ascenso desde 2013,
en hoteles”
si bien, en términos anuales el
Enrique López
crecimiento es de 1.7 por ciento.
RMF
Ello, apuntó, refleja las afectaciones derivadas del sismo de
septiembre y los fenómenos hidrológicos que paralizaron al país en rubros como generación de
petróleo y electricidad, entre otros.

Flujos de
remesas
crecieron

Red Mexicana de Franquicias advierte que Puebla mantiene crecimiento por arriba de estados de la región.

Crecimiento económico refleja las afectaciones derivadas de los sismos de septiembre pasado.

Destacado
desarrollo
económico
Por Mauricio García León

8.6

El 5.45 por ciento del total nacional
se radicaron en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Las remesas alcanzaron los 21
mil 265.77 millones de dólares
millones
entre enero y septiembre del
2017, de los cuales mil 159 mi▪ 015 mil 536
llones 015 mil 536 se radicaron
de dólares de
en Puebla, es decir 5.45 por cienremesas llegato del total nacional, confirmó
ron a Puebla
Banco de México.
entre enero y
A nivel Puebla los flujos de
septiembre de
remesas crecieron en 6.75 por
2017
ciento entre enero y septiembre
del 2017, no obstante que en el
tercer trimestre del año repuntaron sólo en 4.5

JUAN PABLO PIÑA
KURCZYN CABILDEA
PRESUPUESTO 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El diputado federal Juan Pablo Piña, en su calidad
de presidente de la Comisión de Fortalecimiento
al Federalismo, encabezó la reunión ordinaria
de dicha comisión, donde se aprobó de manera
unánime la opinión respecto al Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
Se detalla que el Proyecto de Presupuesto
presenta un incremento tanto en el Ramo 28

Remesas llegaron a los 21 mil 265.77 millones de dólares entre enero y septiembre de 2017 a nivel nacional.

por ciento respecto al mismo periodo del 2016.
A nivel país el crecimiento de los envíos de
dinero de migrantes fue del 6.01 por ciento, con
más de 69 millones 370 mil operaciones, siendo
el promedio de 307 dólares.
En el tercer trimestre del 2017 las remesas alcanzaron los siete mil 319 millones 699.6 mil dólares, de los cuáles 394 millones 89 mil 500 dólares se concentraron en Puebla, ubicándose en
quinto sitio entre los estados con mayores flujos
de envíos de dinero de connacionales.
En ocho estados del país se concentran 53.77

por ciento de los recursos por concepto de remesas de connacionales enviadas durante el periodo julio-septiembre del 2017, siendo Michoacán
el primer sitio con 718 millones 651 mil dólares.
Le siguen Jalisco con 706.86 millones; Guanajuato con 649.68 millones; Estado de México
con 424.74 millones y Puebla con 394.09 millones de dólares.
Otros estados con fuerte dinamismo en remesas son Oaxaca con 362.03 millones de dólares;
Guerrero con 343.26 millones y Ciudad de México con 336.76 millones de dólares.

como en el Ramo 33; sin embargo, el aumento
que se presenta no es suficiente, considerando
la inflación que se calcula para el año 2018, por lo
cual se estima que debe existir un incremento de
los recursos para ambos Ramos.
“Se deben establecer reglas de operación
flexibles, de manera que los recursos sean
accesibles para los municipios, así como
distribuir a los municipios del país que más lo
necesiten y fomentar que aquellos que recaudan
más, reciban más…”, detalló.
Piña Kurczyn puntualizó que es importante
considerar un incremento al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados, ya que el mismo no ha tenido un
aumento en los últimos tres años.

Juan Pablo Piña preside comisión que aprobó la opinión
respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Impulsado por el dinamismo
de la industria que repuntó
por ciento
14.3 por ciento a tasa anual,
Puebla en el segundo trimes▪ es la tasa
tre del año se ubicó en el side crecitio dos de 32 entidades del
miento anual
país por su crecimiento en
de Puebla,
términos anuales con una según Indicador
tasa del 8.6 por ciento, conTrimestral de
forme el Indicador Trimes- Actividad Ecotral de Actividad Económi- nómica Estatal
ca Estatal del Inegi.
También en el segundo
trimestre por su contribución a la economía nacional Puebla se ubicó en el cuarto lugar con 0.23 por ciento, tras
Ciudad de México (0.4%), Estado de México
(0.24%) y Nuevo León (0.23 por ciento), reportó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Por sectores, el agropecuario creció cinco
por ciento a tasa anual, en 14.3 por ciento en
industria y actividades secundarias y 3.4 por
ciento en comercio, servicios y turismo.
Durante el trimestre abril-junio del presente año, las entidades federativas que tuvieron
el mayor incremento con cifras desestacionalizadas respecto al trimestre previo en su actividad económica fueron: Baja California Sur
(7.1%), Nayarit (2.5%), Colima (2.2%), Sinaloa (2.2%), Puebla (1.8%), Coahuila (1.5%) y
el Estado de México (1.5%), principalmente.
En su comparación anual, los estados que
sobresalieron por el aumento en su actividad
económica fueron: Baja California Sur con niveles del 12.6 por ciento; Puebla (8.6%), Coahuila (5.7%), Guanajuato (5.3%), Baja California
(4.8%) y la Ciudad de México (4.4%), con series ajustadas por estacionalidad frente al segundo trimestre de 2016.
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Llega a 71%
ocupación
hotelera en
la capital
La campaña
#MuchoAyudaElQueNosVisita
tiene más de 21 millones de
reproducciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Revisa Banck
rehabilitación
en primaria

Banck señaló, el bienestar de los niños, a través de la colaboración dará mejores condiciones en las instituciones.

El edil capitalino estuvo con padres de familia y
mentores en la primaria Carlos Pastrana
Jiménez”, ubicada en la colonia Gonzalo Bautista
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde detalló que la dignificación de los sanitarios es
posible gracias al apoyo del gobernador Tony Gali.

diantiles de los turnos matutino y vespertino, la
directora María Manuela Águila, destacó que es
importante velar por el derecho que tienen los
alumnos a estudiar en una escuela con instalaciones dignas. De esta forma, agradeció al gobierno de la ciudad por el trabajo que realizan en beneficio de la niñez poblana.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social Municipal, Alejandro Cortés, explicó que estas obras contemplan el cambio de pisos, azulejos, ventanas y puertas, así como la colocación de
nuevas tazas de baño, mingitorios y lavamanos.
Además, pintura, impermeabilización y desazolve, así como la instalación de lámparas.
A este evento asistieron también, la regidora
Gabriela Viveros, presidenta de la Comisión de
Desarrollo Social; el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, David Aysa; y el director
del turno vespertino José María Morelos y Pavón, Joaquín Jiménez Mendoza.

Aprueban el
presupuesto
para Turismo
y Sindicatura

La inversión hotelera ha crecido 78%, informó el secretario de Turismo, Alejandro Cañedo.

Aunque el sector salud no ha reportado
casos de influenza, no está de más extremar
precauciones de higiene y alimentación, pues
faltan 2 meses de la temporada fuerte, indicó
doctor Eduardo Enrique López Villalobos,
coordinador de la Clínica de Urgencias del
Sistema de Salud Universitaria de la Upaep.
Dijo que está prohibido tomar
profilacticamente oseltamivir, pues éste está
indicado contra la influenza, no para una gripe
común. De hacerlo así, el virus de la influenza se
volverá inmune al oseltamivir y en un futuro no
será eficaz en el tratamiento real.
El especialista recomienda tener en cuenta
los mensajes que hace la Secretaría de Salud
alrededor de la influenza, distinguiendo tres
tipos: A, B y C, siendo la A la que tiene más tipos
de virus y de la cual parte la H1N1.

Prohibido tomar profilacticamente oseltamivir, pues
éste es solo para influenza, no para gripe común.

Más de 2 mdp
pide la síndica
En la exposición de la síndica, María Esther
Torreblanca, pidió 2 millones 700 mil pesos
para la resolución de dos contratos en materia
especializada para resolver casos laborales,
civiles, fiscales, de expropiación, administrativos,
derechos humanos, e igualdad de género.
Por Elizabeth Cervantes

5

millones

De cara a la elaboración del pre- ▪
200 mil pesos
supuesto de egresos, la comisión
fueron avalade Patrimonio y Hacienda diedos de cara al
ron luz verde a las propuestas
presupuesto
de los titulares de Sindicatura
de egresos
y Secretaría de Turismo, por lo
para la
que se les aprobó 5 millones 200
Sindicatura
mil y 4 millones 77 mil pesos,
respectivamente.
Fue la primera vez que los regidores no objetaron las iniciativas de los funcionarios, es más,
consideraron que Turismo debe tener un incremento; sin embargo, esto se analizará en días posteriores.
En la exposición de la síndica, María Esther
Torreblanca, pidió 2 millones 700 mil pesos pa-

Nueva oferta hotelera
Aunque citó que a finales o principios de 2018
se inaugurarán cuatro más, ubicados en Centro
Histórico, Xanenetla, Angelópolis y San Francisco, los cuales otorgarán 500 habitaciones
adicionales.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Secretario
de Turismo

cidencia va a la alza gracias a
la coordinación entre gobierno estatal y municipal con la
Iniciativa Privada, resaltando la campaña #MuchoAyudaElQueNosVisita que tiene
más de 21 millones de reproducciones.
“La campaña fue un éxito.
No sólo fue el hashtag, sino una
labor de relaciones públicas,
llamando a organizadores de
congreso y convenciones, hicimos tres mil cartas invitando
a venir Puebla, como el evento de la amistad que traerá a
35 mil personas”.
En cuanto a la inversión hotelera, indicó que ha crecido
78% tomado en cuenta 2010
a 2016, y abundó que esto fue
posible por la intervención de
la IP, pues se cerrará el año con
220 hoteles con 8 mil cuartos.

SUGIEREN EVITAR
AUTOMEDICARSE
ANTE INFLUENZA

157

Ayer miércoles, el presidente municipal Luis Banck, painstituciones
dres de familia y docentes, supervisaron el avance en la re▪ educativas
habilitación de sanitarios que
del municipio
se realiza en la escuela primade Puebla serán
ria General Profesor “Carlos
intervenidas
Pastrana Jiménez”, ubicada
en la colonia Gonzalo Bautista, a favor de 785 estudiantes
de los turnos matutino y vesmil
pertino.
Estas labores forman par▪ alumnos
te del programa de “Mejorabeneficiados con
miento de Sanitarios en Esel programa de
cuelas del Estado”, que con“Mejoramiento
templa la intervención de 157
de Sanitarios
instituciones educativas del
en Escuelas del
municipio de Puebla, en beEstado”
neficio de más de 50 mil alumnos.
El presidente municipal Luis Banck indicó que
el bienestar de las niñas y niños es lo más importante, por lo que es necesaria la colaboración de
papás, mamás y maestros comprometidos, a fin
de brindar mejores condiciones en las instituciones educativas.
Detalló que estas acciones, para dignificar los
sanitarios en las escuelas de la Ciudad, son posibles gracias al apoyo del gobernador Tony Gali,
así como del secretario de Desarrollo Social del
estado, Gerardo Islas.
Por su parte, Salvador Sánchez Trujillo, subsecretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, manifestó que la coordinación de los gobiernos Municipal y Estatal, así como de la sociedad es un claro ejemplo de que hay ganas de
trabajar. Asimismo, exhortó a los padres de familia y maestros a enseñar a los alumnos a cuidar los nuevos espacios rehabilitados.
En representación de las autoridades estu-

La ocupación hotelera en la capital poblana actualmente se encuentra en 71 por ciento, principalmente los fines de semana, informó el secretario de Turismo, Alejandro Cañedo, y la meta
ahora para seguir elevando el número de visitantes es llegar al mercado de no residentes.
Pese al temblor del 19 de septiembre, la in-

Ha aumentado la oferta
hotelera si
comparamos
2010 con 2016,
creció en 78
por ciento,
cuando el
mundo creció
al 28 por ciento, todo esto
gracias a la
coordinación
con el gobierno
estatal y
ayuntamiento
con Iniciativa
Privada”
Alejandro
Cañedo

.05

Alejandro Cañedo consideró que los 4 millones 77 mil pesos que tendrá para 2018 serán suficientes.

ra la resolución de dos contratos en materia especializada para resolver casos laborales, civiles,
fiscales, de expropiación, administrativos, derechos humanos, e igualdad de género.
Y es que actualmente se atienden más de 2000
expedientes en los cuales se requiere la colaboración de asesores jurídicos externos; además,
se capacitarán a 2 mil 100 servidores públicos
en derechos humanos.
Otro de los puntos a resaltar es la rehabilitación de los juzgados calificadores, por lo que Ma-

ría Esther Torreblanca solicitó 400 mil pesos, que
serán empleados para la dignificación de áreas, como mejoramiento de baños e instalaciones.
Es de resaltar que en el presupuesto 2017, sindicatura contó con 6 millones 193 mil pesos, es decir, tendrá 920 mil pesos menos en este 2018, pues
gozará de 5 millones 273 mil 739 pesos.
En tanto, Alejandro Cañedo consideró que los
4 millones 77 mil pesos que tendrá para 2018, serán suficientes, debido a que trabajará con el gobierno del estado con el objetivo de difundir Puebla, también realizará convenios sin costo alguno.
Sobre el tema, puso como ejemplo la campaña MuchoAyudaElQueNosVisita en la que actores y artistas prestaron su imagen para difundir
a la capital tras el sismo del 19 de septiembre, situación que no costó ni un solo peso a la actual administración.

Este día, como cada año, los camposantos lucirán
abarrotados de visitantes.

Resguardarán
vialidades por
Día de Muertos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Para mantener or- Visitan al
den y paz esta tem- panteón
porada de muertos, el ayuntamien- Es de resaltar que
to destinará a más del sábado al 1 de
de mil efectivos en noviembre:
las calles de la capi▪ Al menos 36 mil 536
tal, así lo informó el
titular de la secre- personas han visitado
taría de Pública y tan sólo el panteón
municipal
Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel ▪ Para este miércoles
Alonso García, al se- ya habían acudido más
ñalar que el Opera- de 12 mil personas
tivo de Todos San- ▪
Como cada año, el
tos está en marcha.
precio de las flores
“Tiene el propóincrementó a 25 pesos
sito de preservar el por una sola rosa, situaorden y garantizar ción que fue criticada
la seguridad de los por los familiares que
poblanos y turis- acuden cada año al
tas que visitan los Panteón Municipal
cementerios y que
participan en las actividades culturales en la ciudad se implementará un operativo en el que participarán
alrededor de 1 mil 200 policías”, dijo.
Todos ellos se ubicarán en los seis sectores
operativos de dicha dependencia para abarcar también a las juntas auxiliares con toda
la tecnología y personal incluso con K9, en
panteones como Panteón Municipal, Panteón Francés, Panteón de La Piedad, Valle
de los Ángeles y los situados en las diferentes juntas auxiliares de Puebla capital.
“Tendremos el Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial (Garep), la Policía Turística, la Unidad de Ciclopolicías, Unidad K9, así como efectivos de Tránsito, que
mantendrán presencia en los camposantos”.
De igual manera, se ubicarán en el Centro Histórico, plazas comerciales, sitios recreativos, corredores gastronómicos, Central de Abasto, CAPU, accesos y salidas de la
ciudad para evitar cualquier eventualidad,
zonas donde existe mayor concentración.
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Especiales
Unas 300 tumbas
están catalogadas
por el INAH como
monumentos
históricos.

Hoy, la creencia
da vida al
Día de Muertos

Fiesta
Este día se espera
el arribo de millones de personas
al panteón, como
parte de las celebraciones del Día
de Muertos.

Texto: Abel Cuapa/Foto: Imelda Medina/Síntesis

De 16 hectáreas con las que cuenta el
Panteón Municipal de Puebla, apenas
queda espacio para enterrar a 100
personas, debido al número extenso de
lápidas con las que cuenta.

Tiempo
Las tumbas,
monumentos
históricos, poseen
herrajes franceses
o esculturas
importantes que
datan del siglo XIX.

Tumbas
En el panteón
municipal existen
más de 37 mil
tumbas, de todo
tipo y tamaño, de
acuerdo al gusto
de los familiares.

Predios
El Panteón
Municipal de la
ciudad de Puebla
fue construido
durante 1880,
sobre los terrenos
del Rancho de
Agua Azul.

Cuotas
Francisco Mora,
coordinador
del cementerio,
informó que para
enterrarse en el
camposanto se
debe pagar cuota
de 9 mil 44 pesos.

Limpieza
Autoridades
municipales
garantizan el
abasto de agua en
el cementerio para
que los visitantes
limpien las
tumbas.
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Oficializan
muerte de
‘El Kalimba’

FGE corrobora que hombre
ejecutado era el líder huachicolero
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

5

La Fiscalía General del Estado (FGE) hizo oficial que una
sujetos
de las personas ejecutadas en
la clínica particular de la co▪ llegaron a la
lonia Lomas 5 de Mayo, de
clínica Epmac el
la capital poblana, era Jesús
30 de octubre
Martín, apodado “El Kalimy ejecutaron a
ba”, objetivo prioritario para
cuatro persolas autoridades en el estado.
nas, entre ellas
Al concluir el proceso de
a una mujer
identificación del cuerpo se
corroboró que se trataba del
líder huachicolero y fue entregado a sus familiares, por lo que continuará la investigación
para ubicar a las cinco personas que llegaron
a la clínica Epmac.
Es preciso recordar que la tarde del lunes
30 de octubre el grupo armado llegó al 133 de
la calle avenida General Porfirio Díaz, descendieron de una camioneta Ford de color rojo
y placas del estado de Tlaxcala que robaron
en un autolavado en el municipio de Amozoc.
Dos de ellos ingresaron y después de disparar contra “El Kalimba”, dos hombres –uno
de ellos identificado como José Agustín y personal de la clínica– y una mujer, huyeron en
la misma unidad y provocaron la muerte de
tres personas más en Amozoc.
Los hechos registrados en ambos municipios tuvieron relación con las cinco personas
acribilladas ese mismo día en San Pedro Tlaltenango, donde fue privado de la vida Alfredo,
alias “El Cuino” o “El Kino”.

Hallan hombre
‘encobijado’ en
San Jerónimo
Policías y paramédicos de SUMA confirmaron la muerte del hombre, de entre 35 y 40 años de edad.

En un lote baldío de las calles Emilio Álvarez
y 110 Poniente fue encontrado el cadáver
de un hombre, envuelto en una lona

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Envuelto en una lona fue localizado la mañana
de ayer miércoles el cadáver de un hombre en
San Jerónimo Caleras, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.
Policías y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron a un

El 30 de octubre fueron asesinadas al menos 12 personas en diferentes hechos ligados a la delincuencia
organizada en tres municipios poblanos.

EXPLOTA POLVORÍN
CLANDESTINO EN
SAN JUAN XIUTETELCO
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

San Juan Xiutetelco. Tres personas perdieron
la vida, debido a la explosión que se registró
en un polvorín donde fabricaban pirotecnia
de manera clandestina, ubicado en el predio
denominado “El Ocote”, perteneciente a la
comunidad de Tomaquilapa de este municipio.
Fue durante la tarde del martes 31 de
octubre que ciudadanos de la localidad
pidieron auxilio a los teléfonos de
emergencia, por lo que en primera instancia
policías municipales y elementos de
Protección Civil se trasladaron al lugar y
encontraron destruido el taller de elaboración
de cohetes.
Tras una revisión, localizaron dos cuerpos
entre los escombros, que pertenecían a
Néstor y su hermano Sebastián, por lo que el
área fue acordonada; sin embargo, localizaron
a un joven de 17 años de edad aún con vida,
por lo que paramédicos lo atendieron y lo
trasladaron al hospital, pero debido a la
gravedad de las lesiones perdió la vida horas
más tarde.
Los policías dieron aviso a la Fiscalía
General del Estado (FGE) y agentes
ministeriales realizaron el levantamiento
de los dos cuerpos, los cuales fueron
trasladados al Servicio Médico Forense
(Semefo) y por la noche fueron entregados a
sus familiares, tras aplicarles las necropsias
de ley.

Encuentran
en Temaxcalac
a ‘levantado’
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En la batea de una camioneta abandonada bajo el puente de San Baltazar Temaxcalac, perteneciente a San Martín Texmelucan, fue localizado el cadáver de un hombre que se presume
horas antes fue privado de la libertad en el estado de Tlaxcala.
Fue la tarde del miércoles que personas reportaron que una camioneta gris estaba debajo
del puente inundado, agregando que en la batea
estaba el cuerpo de una persona, hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia.
Al confirmar el hecho, personal del Ministerio Público acudió para realizar las diligencias
del levantamiento de cadáver de quien fue identificado como Aldo, vecino de San Rafael Tenanyecac, Tlaxcala.
De acuerdo con datos preliminares, la víctima fue privada de su libertad por hombres armados en dicha entidad y posteriormente abandonada en el municipio de San Martín Texmelucan.

lote baldío de calle Emilio Álvarez y 110 Poniente ante el reporte de la localización.
Confirmaron que un hombre, de entre 35 y
40 años de edad, estaba envuelto en una lona de
color amarillo que presentaba rastros de sangre.
Lo anterior, de acuerdo con los primeros reportes por una lesión que le fue provocada, aparentemente, con un arma blanca.
Era de tez morena, cabello negro y complexión

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, mecánica o móvil, por lo que se está
a la espera de que en las siguientes horas la Fiscalía General del
Estado (FGE) proporcione información sobre el avance de la investigación.

La víctima
fue privada
de su libertad
por hombres
armados en
Tlaxcala y
posteriormente abandonada
en el municipio
de San Martín
Texmelucan”
Ministerio
Público

Ola de violencia
Con el hallazgo de los cadáveres
de dos hombres este miércoles:
uno en la junta auxiliar capitalina de San Jerónimo Caleras y
este caso en San Martín TexmeComunicado
lucan suman al menos 17 ejecuciones en tres días consecutivos
en el estado de Puebla.
La Fiscalía General del estado confirmó la muerte de 12 personas en una serie de enfrentamientos ocurridos el lunes 30 octubre entre bandas
dedicadas al robo de combustible.
Un día antes, el domingo 29, tres personas fueron ejecutadas en un campo de futbol localizado en una junta auxiliar del municipio de Huejotzingo, lo que sumaron 15 ejecuciones en menos de 24 horas.
Además, un hombre fue herido a machetazos
por un locatario del mercado Domingo Arenas
de San Martín Texmelucan, la tarde del lunes.
El agresor se dio a la fuga.

Se presume que horas antes el hombre fue privado de la libertad en el estado de Tlaxcala.

Autoridades determinarán causa y tiempo de muerte,
así como mecánica y móvil del homicidio.

robusta; sin embargo, no tenía
identificación que permitiera
establecer su identidad.
El hecho fue notificado a personal del Ministerio Público para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
Se está a la espera de que las
autoridades ministeriales determinen causa y tiempo de muerte, así como la mecánica y móvil del homicidio.

1

lesión
▪ provocada
con arma blanca sería la causa de la muerte
del hombre, que
está en calidad
de desconocido

Vecinos denunciaron que probablemente en la zona
existe una bodega de producto robado a Pemex.

Derrame causa
conflagración
en San Martín
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. En incendio terminó un derrame de combustible en la junta auxiliar Santa Catarina Hueyatzacoalco en San
Martín Texmelucan, ya que cables de electricidad habrían caído sobre un predio en donde
había quedado esparcido hidrocarburo.
Los hechos ocurrieron la noche del martes
en la calle División del Norte de la citada junta auxiliar, hasta donde acudieron bomberos
del municipio y sofocaron las llamas antes de
que estas alcanzaran una vivienda.
Vecinos de la zona reportaron que durante el día se observó traslado de combustible,
además denunciaron que probablemente en la
zona existe una bodega en donde se almacena
el producto robado a la paraestatal.
Pidieron a las autoridades implementar
operativos, a fin de descartar la existencia de
almacenes de combustible robado, que pongan en riesgo la integridad de quienes ahí habitan al referir que en la comunidad no se han
observado acciones para inhibir este delito.
El director de Protección Civil, Gabino Ramírez Cortés, confirmó que no hubo personas
lesionadas a causa del incendio.
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Las otras ofrendas

▪ A la par y casi en el anonimato
abren sus puertas otras casas
en Huaquechula:

A
B
C

D

▪ Aquéllas donde lo
importantes son las animas
benditas y su llegada al
hogar
▪ En estos lugares los

reflectores se apagaron,
pero la tradición no, aquí ya
no hay apoyos, ya no hay
grandes comidas, no hay dos
puertas ni siete niveles,
“solo ofrendas viejas”

▪ Éstas se colocan como en
cualquier punto del país,
enmarcadas con flores, la
imagen del difunto, si
comida favorita, sus
llorones, veladoras, incienso
y copal
▪ Estas ofrendas
permanecen silenciosas, sin
miradas curiosas, así
veneran a los que tienen dos
años o más de fallecidos en
este municipio.

MONUMENTAL
TEMPLE DE
HUAQUECHULA
Pese al sismo del
pasado 19 de
septiembre, los
habitantes del
municipio levantaron
sus ofrendas
monumentales para
sus familiares recién
fallecidos, que este
año sumaron 39

Por Jazuara Salas Solís, Angelina Bueno
Foto: Imelda Medina y Archivo/Síntesis

La tradición en Huaquechula no claudicó ante los
estragos del sismo del pasado 19 de septiembre,
pues aún entre las fachadas rotas y con un postal
de fondo de la iglesia del Convento San Martín
Caballero sin cúpulas, este año se instalaron 39
altares monumentales dedicados a las personas
que fallecieron antes del Día de Muertos.
Durante un recorrido encabezado por Roberto Trauwitz Echeguren, titular de la Secretaría de
Cultura y Turismo, acompañando a Edwin Mora Caballero, presidente municipal de Huaquechula, el primero informó que durante 2016 llegaron al lugar 80 mil visitantes, cifra que se estima superar en esta temporada.
Referente a postular a Huaquechula para denominación de Pueblo Mágico, dijo que “es hermosísimo sin duda, tiene muchas cosas que podrían catalogarlo como Pueblo Mágico, sin embargo está cerrada la convocatoria. Una vez que
se abra ya se verá qué pasa. No afectarían –los estragos del sismo-, tiene sus raíces, si hay un problema importante con el exconvento, pero se están tomando medidas por instrucción del señor
gobernador”.
El gobierno del estado, insistió el secretario,

seguirá promoviendo los diferentes destinos para que sigan llegando turistas. Por su parte el presidente de Huaquechula, Edwin Mora Caballero,
destacó que “hoy se trata de la tradición, Huaquechula está despostillado, pero la tradición nunca
muere”, entre la tristeza de haber perdido a un
ser querido en el trascurso del año y alegría de
ofrecer un banquete en Día de Muertos.
Los altares de Huaquechula tienen una influencia prehispánica que se adapta en la época
colonial durante la evangelización, con elementos que marcan la iconografía y que los habitantes plasman en sus ofrendas. Al paso de los años,
se fue adaptando el término del culto a los muertos, que empieza desde que la persona fallece.
Por ejemplo, en la época prehispánica cuando
alguien moría, sacrificaban a su perro porque sabían que iban a pasar el inframundo y el animal
los ayudaba a pasar el trayecto. Se le colocaba una
vara de espinas para que en el caso de que el perro lo abandonara, tuviera con que defenderse.

39

nuevos
▪ altares se
colocaron para
los muertos
fallecidos en
este año

14:00
horas
▪ llegaron al
municipio de
Huaquechula
las ánimas
benditas

Los altares monumentales
Llegado el Día de Muertos, el culto continúa con
la ofrenda. En el caso de Huaquechula y por lo
que se ha distinguido en México y a nivel internacional, atrayendo turistas nacionales y extranjeros, se hacen estos altares monumentales de
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Hoy se trata
de la tradición,
Huaquechula está
despostillado, pero
la tradición nunca
muere”
Edwin Mora Caballero
Presidente municipal
de Huaquechula

“Esto demuestra
que Huaquechula
está de pie y que
sigue adelante,
veo un presidente
municipal que
ha visto en sus
tradiciones
la fuerza, veo
una gente muy
orgullosa, muy de
puertas abiertas
y siendo grandes
anfitriones”
“Es hermosísimo sin
duda, tiene muchas
cosas que podrían
catalogarlo como
Pueblo Mágico,
sin embargo
está cerrada la
convocatoria. Una
vez que se abra ya
se verá qué pasa.
No afectarían
–los estragos
del sismo-, tiene
sus raíces, si hay
un problema
importante con
el exconvento,
pero se están
tomando medidas
por instrucción del
señor gobernador”
Roberto Trauwitz
Echeguren

Secretario de Cultura
y Turismo en el Estado

das viejas. Las primeras son las que reciben a los
turistas, las segundas las que sólo importan a los
familiares que extrañan al difunto.

Apoyo de la administración local
▪ El presidente municipal de Huaquechula, Edwin Mora Caballero, informó que la administración local se
otorgaron apoyos a los altares nuevos que se colocaron en todo el municipio, fueron mil 500 pesos los que
recibió cada deudo para ayudar a preservar esta costumbre ancestral. POR ANGELINA BUENO
tres niveles que pueden alcanzar hasta los tres
metros de altura.
El primer nivel representa el plano terrenal,
donde va todo un banquete conformado por los
alimentos y bebidas que en vida le gustaban a la
persona, más lo que la familia quiera ofrecer a
su ser querido, quien se cree, viene en espíritu a
consumir la esencia de los mismos.
En este primer nivel no puede faltar la foto del
difunto reflejada en un espejo, con unas pequeñas figuras que se conocen como llorones, que
representan a la familia llorando cuando sufre
la perdida material.
El pan de muerto o hojaldras son otro elemento infaltable, representa la osamenta del difunto y hay de dos tipos, con ajonjolí, representando
larvas sobre el cuerpo en descomposición y con
azúcar haciendo el papel de polvo, recordando

ese pasaje bíblico que reza “polvo eres y en polvo te convertirás”.
En el segundo nivel siempre se va a colocar algún Santo o la Virgen de Guadalupe, la imagen
a la que más fe le tenía el finado o en la que más
cree la familia, pues se cree que ellos son los intercesores ante Dios, según la religión Católica.
El tercer nivel es haber llegado a un plano divino.
Ánimas benditas
En tanto, en Huaquechula, las ánimas benditas
llegaron a este municipio en punto de las 14:00
horas y aunque las campanas del exconvento franciscano no sonaron, el incienso, el copal y los pétalos de cempasúchil les guiaron hacia cada uno
de los hogares donde los esperaban sus familiares.
Dos caras tienen esta tradición mexicana en
Huaquechula, la de las ofrendas nuevas y las ofren-

Ofrendas nuevas
Son, en este año, 39 las familias que vieron partir
a sus seres queridos de diversas formas y como
indica la tradición merecen una ofrenda nueva,
un altar de siete niveles que lleve sus alma al cielo.
Y como cada año los familiares de los fieles
difuntos prepararon sus casas, no sólo para recibir a los que ‘pasaron a mejor vida’ si no también a los cientos de turistas que se dieron cita
en esta localidad.
Porque ni el sismo logró suspender una tradición milenaria, por el contrario, la hizo más viva
que nunca, ya que además de la apertura de los
altares, se orquesta en torno el primer festival de
los muertos el cual tiene como objetivo ayudar a
reactivar la económica del municipio.
Cabe reiterar que en esta ocasión en el recorrido oficial por las ofrendas de la cabecera municipal se contó con la presencia del secretario de
Cultura y Turismo en el Estado, Roberto Trauwitz
Echeguren, quien tras visitar al menos cuatro altares reconoció la labor de los huaquechulense
por no dejar morir esta tradición que los caracteriza no sólo en la entidad poblana si no en México.
“Esto demuestra que Huaquechula está de pie
y que sigue adelante, veo un presidente municipal que ha visto en sus tradiciones la fuerza, veo
una gente muy orgullosa, muy de puertas abiertas y siendo grandes anfitriones”, mencionó el
funcionario estatal.
Reconoció que sin duda hay afectaciones por
el sismo del 19 de setiembre y en Huaquechula
está uno de los exconvento más dañados, pero
aseguró ya se está trabajando la reconstrucción.
Indicó que con esto que sucede hoy en este
municipio quedó claro que las afectaciones fueron materiales, en cambio, a las familias, a las personas las unió más.
Por su parte, el alcalde Edwin Mora, señaló
que es importante la preservación de tradiciones
como ésta, pero más el respeto hacia las mismas.
Recordó que todos los hogares en Huaquechula que hoy reciben a sus fieles difuntos merecen
respeto; respeto en tiempos, en su dolor, porque
en este municipio la creencia fuerte es la visita
de los difuntos.

Tradiciones que
atesora Huaquechula
Hoy en Huaquechula, explicó Silverio Sarmiento,
director de Turismo del Municipio, cuando una
persona muere inmediatamente le colocan
una rosa con vara espinada y calzado de hilo de
maguey para aligerar el camino hacia el más allá.
Y al momento de sepultarla se colocan jarritos
con agua porque hay que saciar la sed de ese
gran camino que ellos van a emprender.
Por Angelina Bueno

Pasan los años y los pobladores no permiten que su tradición que los distingue no muera.
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Concurso de
calabazas en
Chautenco
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Irán 20 mil a
panteones de
Texmelucan
El operativo “panteones seguros 2017” concluirá el próximo tres de noviembre.

Tan solo en los camponsantos de Dolores y el de
San Martín se espera a ocho mil personas
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

16
camposantos

San Martín Texmelucan. Unas ▪
hay en el munici20 mil personas visitan los
pio de San Martín
panteones de San Martín TexTexmelucan:
melucan por el Día de MuerProtección Civil
tos; hasta ahora no se reportan accidentes o problemas en
ninguno de los 16 camposantos del municipio, in-

Llaman a retirar recipientes que acumulen agua.

formó el Director de Protección
28
Civil, Gabino Ramírez Cortés.
de octubre
▪ se empezó a

registrar alza
en afluencia de
visitantes en los
panteones

Refirió que la mayor parte
de visitantes se congrega en el
panteón Dolores y el San Martín, ubicados en la cabecera municipal, en donde desde el pasado 28 de octubre y hasta el 2 de
noviembre se estima la llegada
de ocho mil personas.

Preparación
de panteones
El director de Protección Civil, Gabino Ramírez
Cortés, detalló que durante las acciones de
preparación de los camposantos, fueron
retirados panales de avispas del ubicado en
la junta auxiliar de San Juan Tuxco, además se
revisaron las condiciones de los árboles y las
lapidas para evitar accidentes.
Por Mayra Flores

Ramírez Cortés dijo que personal de Bomberos, Servicios Públicos y Protección Civil mantienen operativo permanente en los camposantos para prevenir accidentes y garantizar servicios como el agua potable.
Detalló que durante las acciones de preparación de los camposantos, fueron retirados panales
de avispas del ubicado en la junta auxiliar de San
Juan Tuxco, además se revisaron las condiciones
de los árboles y las lapidas para evitar accidentes.
Actividades de
vida y muerte
El director de Protección Civil señaló que personal de las citadas dependencias también será desplegado en el centro del municipio y las
principales vialidades en las que se desarrollarán actividades del festival de la vida y la muerte.
Por ultimo recordó que el operativo “panteones seguros 2017” concluirá el próximo tres de
noviembre.

Monta Civil
Pakilis tapete
de aserrín por
la temporada

Recomiendan
acciones contra
los cacharros

La alfombra estuvo abierta al
público en Casa de Cultura y fue
decorada con flores de
cempasúchil y veladoras

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tehuacán. La dirección de Salud Municipal,
a cargo de Oscar González Ibarra, emitió una
serie de recomendaciones tendientes a prevenir enfermedades como el dengue, zika y
chikungunya; asimismo, informó que a través de la coordinación de Control Sanitario
se llevan a cabo jornadas constantes de descacharrización.
La dependencia pidió a la ciudadanía retirar
los recipientes que puedan acumular agua, colocarlos boca abajo o ponerles una tapa que evite la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.
Aconsejó revisar las áreas, jardín o espacio
abierto de la vivienda, evitando que por su forma, tanto plantas o troncos, se conviertan en
recipientes de agua de lluvia, a la vez, sugirió
que si hay floreros dentro o fuera de la casa, el
agua se debe cambiar cada tres días.
El trabajo preventivo, dijo, es responsabilidad tanto de autoridades como de ciudadanos, por lo que en lo referente a la descacharrización se indicó que en estos días se visitó
a los habitantes de Santa Cruz Acapa para retirar cacharros de los hogares, reuniendo dos
toneladas de ellos, en beneficio de 80 familias.

Cuetzalan.- La asocia- Disfrutan íconos
ción civil Pakilis en coordinación con autorida- Los asistentes a la
des municipales, montó exposición pudieron
una exposición de alfom- apreciar obras:
bras de aserrín con motivo del Día de Muertos, la ▪ Como la tradicional
cual estuvo abierta al pú- Catrina, la cual es uno
blico en la Casa de Cultu- de los íconos más
ra de este pueblo mágico representativos de la
y contó con decoración cultura mexicana
de flores de cempasúchil ▪ Este personaje de
y veladoras.
más de 100 años de
En la galería donde se antigüedad, surgió
cuenta con obras pictó- como una burla a
ricas, los integrantes de los indígenas que se
la asociación civil, elabo- habían enriquecido y
raron las alfombras, en menospreciaban sus
donde plasmaron aspec- orígenes y costumbres
tos distintivos de la fes- mexicanas
tividad de todos santos,
como las calaveras, combinadas con elementos
distintivos de las culturas indígenas como son el
calendario azteca o vestimentas tradicionales como zarapes, chales y sombreros.

Orgullosa de sus tradiciones, Micaela Quecholac dio
una muestra de la gama de Queremos rescostumbres en el municipio catar nuestras
tradiciones y
de Cuautlancingo, en la Tricon estos penidad Chautenco, donde sequeños evenñaló hay gran variedad de actos aportamos
tividades que se deben recunuestro granito
perar por lo que significan y
de arena”
por la convivencia familiar.
Micaela
Muestra de ello, fue la acQuecholac
ción que realizó Micaela QueHabitante de
cholac, quien invitó a los habiTrinidad
tantes a un concurso de calaChautenco
bazas, evento que se festejaba
en la localidad y que promueve
los valores entre las familias.
Pequeños tallaron sus calabazas y crearon
diseños para después alumbrarlas y presentarlas ante el jurado, conformado por los asistentes, quienes votaban por el mejor diseño.
Al final, el ganador recibió el reconocimiento por su esfuerzo y un incentivo económico.
“Queremos rescatar nuestras tradiciones y
con estos pequeños eventos aportamos nuestro granito de arena”, expresó Micaela, quien
subrayó, “esta es una forma de fortalecer valores, de recuperar la convivencia familiar porque todos participan para la elaboración...”.
Tras el concurso, niños y familiares recibieron su calaverita, conformada por dulces. La
recuperación de estas tradiciones siguió ayer,
donde familiares acudieron al panteón de La
Trinidad para alumbrar las tumbas.

Menores de edad tallaron sus calabazas para después alumbrarlas y mostrarlas al jurado.

INCREMENTAN
LAS ADICCIONES EN
SAN ANDRÉS CHOLULA
Por Redacción

Se comentó que las alfombras fueron elaboradas durante dos días.

Los artistas eligieron motivos representativos de Día de
Muertos.

Los asistentes a la exposición pudieron apreciar obras como la tradicional Catrina, la cual es
uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana, ya que este personaje de más de
100 años de antigüedad, surgió como una burla a
los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres mexicanas.
Se comentó que las alfombras fueron elaboradas durante dos días, en donde los artistas eligieron motivos representativos de Día de Muertos, ya que expresaron que cualquier concurso o
desfile de disfraces, significa la copia de tradiciones anglosajonas de la celebración del Halloween,
que nada tiene que ver con las costumbres de los
pueblos indígenas de México.

Debido a diversos factores
el problema de adicciones
El problema
ha ido en aumento en
de
inseguridad
últimos años, advirtió
y adicciones
Carlos Diez de Urdanivia,
no se van a
Presidente de la Asociación
resolver con
Heaven Estamos Contigo
medidas a
A.C, al destacar que
corto plazo;
niños de quinto y sexto
faltan políticas
año de primaria están
educativas,
consumiendo cantidades
económicas y
importantes de tabaco y
de salud...”
alcohol; adolescentes usan
Carlos Diez de
marihuana y cocaína.
Urdanivia
Además, Diez de
Presidente de la
Urdanivia, reconoció que
Asociación
las adicciones representan
Heaven Estamos
un problema que cruza
Contigo A.C.
estructuras de la sociedad
y entre las consecuencias
está el incremento de la inseguridad, ya sea
para hacerse de dinero para poder comprarla
o por los propios efectos que el consumo.
Carlos Diez anunció que a través de la
asociación que preside “Heaven Estamos
Contigo A.C”, a partir de noviembre en San
Andrés Cholula iniciarán campañas de
comunicación educativas, dirigidas a niños y
jóvenes para prevenir el consumo de drogas.
Jornadas informativas
Agregó que ya van avanzadas las pláticas con
las autoridades de seis juntas auxiliares de
San Andrés Cholula, así como con directivos
de las universidades que se ubican en dicha
demarcación para que otorguen los permisos
y hagan las jornadas informativas.
Finalmente, Carlos Diez de Urdanivia,
hizo un llamado al municipio de San Andrés
Cholula a ser más vigilante en los antros y
bares que existen en la demarcación, ya que
se han convertido en centros donde proliferan
las sustancias ilegales.
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SE DICE QUE EN “EL CARRIL” POR EL RASTRO MUNICIPAL DE SAN MARTÍ
N TEXMELUCAN, SE APARECE LA
LLORONA, ES UNA MUJER DE CUERPO HERMOSO, VESTIDA VAPOROSAM
ENTE DE BLANCO Y SIN QUE SE LE
NOTE EL ROSTRO, avanza flotando y atrae con sus encantos a los hombr
es; sin embargo, cuando los tiene cerca
se transforma en un ser de rostro horrible, los arrastra a barrancas o ríos.
Los borrachos o los hombres infieles suelen ser las victimas más asedia
das por el espectro.

En “El Cerrito”, donde está la zona arqueológica de San Francisco Tepeyecac,
hay una campana de oro enterrada que se
vino rodando desde San Buenaventura
Tecaltzingo, ahí se aparece justo a las 12
de la noche un jinete vestido de negro al
que no se le distingue la cara, a esa misma hora se escucha el cantar de un gallo
que no ha sido visto por nadie.
El sitio, considerado como maligno por
estar encantado, es poco recomendable
para deambular entre los lugareños del
pueblo, que afirman existe el riesgo de
tener un encuentro con el ser maligno.

Hogares de las juntas auxiliares son todavía marcados con cruces blancas hechas
de cal, para alejar a brujas y nahuales que
atacan a los niños recién nacidos y a las
señoritas, respectivamente.
La leyenda cuenta que ha de protegerse la casa del recién nacido para evitar
que entre la bruja a robarle su alma o chuparle la sangre, mientras que las recámaras de las jovencitas deben también estar protegidas porque el nahual las busca mientras duermen para llevárselas, se
atribuye a dicho ser el robo de ganado y
travesuras hechas por maldad.
El nahual (del náhuatl: nahualli, “oculto,
escondido, disfraz”), dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de
brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo
que hace las veces de su alter ego o animal tutelar.
El concepto se expresa en diferentes
lenguas nativas, con diferentes significados y contextos. Comúnmente, entre los
grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad de algunas
personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar
actos de brujería.

De acuerdo con algunas tradiciones
, se
dice que cada persona, al momento
de nacer, tiene ya el espíritu de un animal,
que
se encarga de protegerlo y guiarlo.
Estos
espíritus usualmente se manifiesta
n sólo
como una imagen que aconseja en
sueños
o con cierta afinidad al animal que
tomó a
la persona como su protegida.
Una mujer cuyo nahual fuese un cen
zontle tendrá una voz privilegiada
para
el canto, pero no todos tienen un con
tacto tan leve: se cree que los brujos y
chamanes pueden crear un vínculo muy cerc
ano
con sus nahuales, lo que les da una
serie de
ventajas que ellos saben aprovechar,
la visión del gavilán, el olfato del lobo o
el oído del ocelote pasan a ser herramienta
s de
estos videntes.
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Proponen
innovar Villa
Iluminada

Tecamachalco
dignifica otra
de sus calles

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Adoquinan tramo de la calle
9 Sur en el Barrio de San Juan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. Se llevó a cabo el banderazo de inicio de
Por parte de
obra de adoquinamiento con
nuestro
gobierel Fondo de Aportaciones para
no,
el
recurso
el Fortalecimiento de los Mues escaso
nicipios (Fortamun) en la capero
aun así
lle 9 Sur entre avenida Refornos damos a la
ma y 3 Poniente en el Barrio
tarea de que
de San Juan Tecamachalco,
los beneficios
donde ciudadanos, autoridasean en puntos
des de la localidad, así como
estratégicos”
personal del ayuntamiento de
Paulino
Tecamachalco, se dieron ciValencia
ta para participar en este tan
Funcionario
importante logro, ya que beneficiará a los ciudadanos que
circulan en dicho barrio, cabe resaltar la participación del gobierno municipal, ya que actualmente son pocas las calles que faltan por
contar con este servicio de adoquinamiento
en el Barrio de San Juan.
Se encargaron de la bienvenida de las autoridades del ayuntamiento de Tecamachalco, el inspector de la sección 1912 del barrio
de San Juan, Trinidad Velázquez Rodríguez;
juez de Paz, Jesús Villafan Alonso; representante comunitario, Macario Marcial Vázquez;
y el comité encargado de la obra, mismos que
mostraron el agradecimiento para el gobierno
municipal, debido a que las condiciones del paso por dicha calle se encontraba en muy malas condiciones, así como también recalcaron
el saludo al presidente de Tecamachalco por
haber apoyado con esta tan importante obra.
Por otra parte, Paulino Valencia Pérez quien
acudió en representación del presidente municipal, Inés Saturnino López Ponce, señaló
que el gobierno municipal se encuentra trabajando sin descanso para que todos los tecamachalquenses puedan ser parte de los beneficios que se ofrecen.
“Por parte de nuestro gobierno, el recurso es escaso pero aun así nos damos a la tarea
de que los beneficios sean en puntos estratégicos para que el impacto sea en gran magnitud y pueda beneficiar a la mayor parte de la
población posible; hago un llamado a la unidad
de las autoridades del Barrio, para que obras
de este tipo se puedan gestionar en beneficio
no solo de ustedes, sino de generaciones futuras ya que las obras que se gestionan en el
gobierno del presidente Inés Saturnino López
Ponce son de calidad cumpliendo las normas
que exige cualquier obra de alto impacto, para
el beneficio a corto y largo plazo”, puntualizó.
Es así que con estas y otras acciones, hoy
el gobierno municipal de Tecamachalco sigue
generando progreso en bienestar de los ciudadanos de hoy y del futuro.

Son pocas las calles que faltan por contar con servicio de adoquinamiento en el Barrio de San Juan.

Familiares de niña accidentada en CAIC de Sanctórum exigen justicia y que la muerte de la pequeña no quede impune.

Casiano respalda
familia de menor
Niña de dos años de edad falleció, tras caerse
de la resbaladilla del CAIC de Sanctórum;
familiares exigen justicia y destituciones
Por Alma Liliana Velázquez
Por Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Familiares de la menor Fanny Ramos, quien falleció tras una caída en la resbaladilla del CAIC
de Sanctórum, exigen justicia ya que aseguran
hubo negligencia en el caso y eso provocó el deceso de la pequeña de tan sólo dos años.
Las puertas del CAIC, que pertenece al DIF
Municipal, permanecieron cerradas este miércoles y es que los familiares de la pequeña protestaron en el plantel y acusaron de incompetencia a maestra y directora del recinto, así lo señaló
la abuela de la menor, Nancy Alejandra Jiménez,
tutora de la niña, quien señaló que al llegar a la
escuela el 27 de octubre, día en que se accidentó, la niña pasó una hora llorando por el golpe sin
recibir el tratamiento médico.
“Me hablaron a las 11:00, la maestra Flor me dijo que mi niña tenía temperatura y sentí a la niña
y no tenía temperatura, me dijo que se había caído del tercer escalón de la resbaladilla y me enojé
y la lleve al Cessa de Sanctórum, el doctor vio el
golpe y me dijo que era un traumatismo craneoencefálico, pedí una ambulancia y no la tenían, la
niña fue empeorando”, narró la afligida abuela.
Resaltó que los galenos le informaron que el
cerebro se comenzó a inflamar a raíz del golpe y
tuvo que ser intervenida pero los esfuerzos no
fueron suficientes y la pequeña falleció el martes a las 13:30 horas.
Fanny tenía dos años y 10 meses, apenas en este ciclo escolar había ingresado a la institución,
por lo que exigen justicia y que la muerte de la
pequeña no quede impune, “un minuto era muy
importante para ella y no era para que la tuvieran en una sillita llorando, pedimos que despidan a la maestra Flor y a la directora”.
Apoyo municipal
Félix Casiano Tlahque, alcalde de Cuautlancin-

go, brindará todas las facilidades
a la familia de la menor Fanny
Estamos
Ramos, por lo que inició la gesayudando a
tión para la entrega del cuerpo
los padres de
así como los gastos de sepelio de
familia con las
la pequeña.
solicitudes que
En la presidencia auxiliar de
nos hicieron,
Sanctórum, Casiano Tlahque esentre ellas la
tuvo acompañando a los padres
destitución de
de la pequeña y resaltó que ante
la maestra y la
la dirección de vinculación del
directora”
Sistema Estatal DIF solicitarán
Félix Casiano
el cambio de las docentes impliAlcalde
de Cuautlancingo cadas en el caso y hasta que la
Fiscalía inicie las averiguaciones realizarán la apertura de este centro educativo.
“Nosotros nos enteramos el
La lleve al
lunes y se ha dado el seguimienCessa de
to, lamentablemente falleció la
Sanctórum,
pequeña y estamos ayudando a
el doctor vio
los padres de familia con las soel golpe y me
licitudes que ellos nos hicieron,
dijo que era un
entre ellas la destitución de la
traumatismo
maestra de grupo y la directora
craneoencefáde la institución; se apoyará a la
lico, pedí una
familia en los gastos y moralmenambulancia y
te se les dará todo el respaldo”.
no la tenían”
En este CAIC se atienden a
Nancy
más de 120 pequeños en edad
Abuela
preescolar y el juego donde se
resbaló la menor fue una solicitud expresa de los padres de familia, expresó
Casiano Tlahque.
Agregó que esta es la primera ocasión en que
se suscita un caso de este tipo; sin embargo, estarán reforzando las acciones en los 13 centros
comunitarios y revisando los juegos, ya que aseguró el resto de instalaciones cuenta con juegos
como columpios y resbaladillas, pero estarán verificando el estado de cada uno de ellos.

Atlixco. Un grupo de atlixquenses llevó a las nuevas insEs necesario
talaciones de la presidencia
sacar del
municipal una propuesta alcentro la Villa
ternativa para la tradicional
Iluminada y
Villa Iluminada en busca de
otorgar meconvertir este evento en algo
jores lugares
más equitativo, sustentable
para venta de
y económico para el gobierambulantes
no local, indicó en entrevisy para los
ta Antonio García uno de los
locales”
involucrados en la asociación Ahora Atlixco
civil “Ahora Atlixco”.
Colectivo
Es preciso mencionar que
con la cercanía de la época decembrina y pese a lo ocurrido tras el sismo del
19 de septiembre, se comienza a preparar la
Villa Iluminada y aunque el alcalde, José Luis
Galeazzi Berra, en diversas entrevistas a argumentado que es necesaria para la reactivación
del municipio, también reconoció que deberá
sufrir algunas modificaciones en ruta y posiblemente en dimensiones.
Cabe hacer mención que en la Villa Iluminada, año con año se invierte de recursos propios cerca de 6 millones de pesos, los cuales
sectores de atlixquenses señalan se podrían
redireccionar mejor a la reconstrucción.
En cuanto a la propuesta presentada por
el colectivo “Ahora Atlixco” destacan la necesidad de sacar del centro este evento, mediante un censo otorgar mejores lugares para venta de ambulantes y para los locales, no
cobrar derecho de piso y buscar una temática con mayor identidad.
Esta propuesta también recolectó una cantidad importante de puntos de vista, propuestas
y críticas de quienes están a favor y en contra
de la Villa Iluminada como se ha venido realizando hasta el 2016, principalmente provenientes de las redes sociales.
Tras la entrega de la documentación a personal de presidencia municipal dijeron que
esperaran una respuesta por parte del Cabildo de Atlixco.

Celebración de
Todos Santos
Atlixco festeja Todos Santos, informó el
alcalde José Luis Galeazzi Berra, la señalar
que ya tienen el tapete monumental de
flores, además de varios eventos alusivos a
la temporada, al ejemplificar la venta de flor
de terciopelo y cempasúchil con miles de
toneladas de dicho producto.
Por Redacción

Colectivo propone no cobrar derecho de piso en la Villa Iluminada y buscar temática con mayor identidad.

El ayuntamiento
de Tehuacán para
labores este jueves
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

300

Obra ayudará a resolver problemas de saturación de desagüe y acumulación de aguas negras en la calle Zaragoza.

Rehabilitan
red de drenaje
en Xoxtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con regidores, síndico, directores de área y
beneficiados dieron el banderazo de inicio a
la rehabilitación del drenaje de la calle Ignacio Zaragoza.
Más de 3 mil personas se beneficiarán con la

3
mil

rehabilitación del sistema de
drenaje en la que se invertirán
1.5 millones de pesos, aproximadamente, del Fondo de In▪ vecinos
fraestructura Social Municide Xoxtla se
pal (FISM).
benefician con
En este sentido, el munícirehabilitación
pe
Miguel Hernández señaló
del drenaje,
que
serán 370 metros los que
que tendrá
se
rehabilitarán
con material
inversión de
de
calidad,
como
tubos
ADS de
1.5 millones de
24
pulgadas,
esto
con
el
fin de
pesos
resolver problemas de saturación de desagüe y acumulación
de aguas negras, por lo que el
alcalde pidió a los vecinos comprensión y apoyar los trabajos que se estarán realizando en el
mejor tiempo posible.

Tehuacán. Más de 300 trabajadores de las diferentes áreas del
empleados
ayuntamiento de Tehuacán, entre los que se incluye personal ▪
de las diferende confianza, sindicalizado, de
tes áreas del
base, en lista de raya y eventuaayuntamiento
les, suspenderán labores el 2 de
de Tehuacán
noviembre, por lo cual, este día
suspenderán
no habrá servicio en las oficinas. labores este día
Miguel Ángel Reyna Morales, director de Recursos Humanos, precisó que las actividades se reanudarán
el viernes 3 y explicó que la medida se tomó con
motivo de la celebración dedicada a los muertos.
No obstante, indicó que se contará con guardias permanentes en dependencias que prestan
servicios prioritarios como: Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos, Hospital Municipal, Centro de Reinserción Social, Mercados,
Panteón, Rastro, Registro Civil y Tránsito Municipal, mismas que se mantendrán al pendiente para atender a la ciudadanía en caso de alguna eventualidad.

Ante suspensión de labores, el ayuntamiento contará
con guardias permanentes en dependencias.

Director de Recursos Humanos precisó que las actividades se reanudarán este viernes 3 de noviembre.

• 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•

13.

JUEVES 2 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

el mundo
iluminado

sin
micrófono

miguel
martínez

enrique
montero ponce

A la danza
mortal venit

¿Seguridad, dónde?

Continuamente
Lo macabro es que
escucho clamores de
la inseguridad hace
angustia y de protesta presa a países euroexigiendo seguridad.
peos y a Estados UniImposible negar que la dos, donde un homdelincuencia nos invade, bre, provisto de un
entre la guerra entre
arsenal, mata a 49
bandas y la aparición de personas en Las Velos huachicoleros, que gas y hiere a docenas
adquieren espacios por con una ametralladola buena o por la mala ra. ANTIER, EN Nuey traen ocupadas a las va York, dolido todapolicías.
vía por el ataque a las
Torres y al Pentágono, se sufrió otro ataque terrorista, de un hombre solitario que irrumpió en
la noche de Halloween y en un carril de bicicletas
mató a ocho personas y 15 heridos, a pocas manzanas del Ayuntamiento y del World Trade Center. ¿Dónde hay seguridad?, No olvidemos lo de
Paris y de Londres. ¿Dónde hay seguridad? Me
encanta Nueva York, la ciudad que arroba, pero nunca imaginé que caminando en su centro
podría ser víctima del ataque de un terrorista.
Si exigen seguridad, les ruego que me digan
dónde puedo vivir en paz y sin temores.
LAS LOCURAS DE PUIGDEMONT
No salgo de mi asombro ante la rebelión de catalanes, que piden separar a Cataluña de España,
sin pensar en las consecuencias de semejante locura. El ex presidente catalán Carles Puigdemont,
reclamado por las autoridades españolas, se fue a
Bélgica y amenaza con declararse preso político.
EL Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, resolvieron llamar a declarar por rebelión
a la cúpula dela Generalitat. Los jóvenes que se
unieron al movimiento no nacieron durante la
guerra civil y han disfrutado de la capacidad productiva de sus padres, que han hecho de Barcelona un lugar envidiable. Ellos protestan contra
Franco y uno se pregunta por qué la necedad de
mencionar al dictador cuando todas las heridas
quedaron cerradas.
Jugar a la aventura política en momentos de
tensión mundial, es de una irresponsabilidad enorme. ¡Con la vida y la paz no se juega!
¿Dónde ESTAMOS Y ADÓNDE VAMOS?
Asunto cerrado el del fiscal cesado. AL Senado le
corresponde llenar huecos temerarios. EN ESTE
momento no hay mando en la PGR, ni en la fiscalía anticorrupción y ante los asaltos de desconfianza, no veo como puedan ponerse de acuerdo
en la calidad moral que deben tener los próximos funcionarios.
Los tropiezos van uno tras otro. López Obrador propone y dispone quienes deben ser sus candidatos. Le dio un golpe innecesario y vergonzoso al ex rector Enrique CÁRDENAS Y LE ABRIÓ
LAS puertas al senador Barbosa para que sea su
candidato al gobierno del Estado y busca desesperado a Monreal antes de que se lo lleve la mafia del poder.
El hombre que ha buscado la presidencia en
tres campañas, recurre a sus figuras desgastadas
para completar su equipo. SI Andrés Manuel representa lo distinto, no debe cargar con políticos en el ocaso de su carrera. Que se lo pregunte a la gente,
La posible elección de José Antonio Meade como candidato del PRI es un caso distinto. Meade
ha sido funcionario ejemplar, cinco veces Secretario, dos en la secretaría de hacienda, con distintos presidentes y partidos. Él no va como priista. Yo creo que cualquier priista está perdido de
antemano. El partido carga un desprestigio que
provoca el rechazo de la gente. Meade, con capacidad reconocida en los puestos donde ha servido,
es el parte aguas que necesita el tricolor. Se sabe
de su sencillez, modestia y sobre todo honestidad, Confirmada en tantos años con una familia
que sigue su misma ruta. No veo punto de comparación con otros candidatos y partidos. Meade es lo distinto, lo esperado.
No me gana simpatía personal o de partido.
Pienso como mexicano y en lo que me reste de
vida quiero ver y vivir otro México, sin lamentos,
sin revanchas, sin intereses ¡y honestos!
Mancera habla de renunciar en diciembre para buscar la candidatura a presidente de la república. ¡Venga! MORENO Valle vota por una elección pareja, en competencia de capacidades, frente a Margarita y al líder de Acción Nacional. Me
dicen que Marcelo Ebrard representa a López
Obrador en Estados Unidos para reforzar su candidatura. ¡Venga!Los mexicanos deseamos que sobre bueno para escoger. Más de lo mismo… ¡fuchi!

sin
derecho
de
réplica

alberto
rueda

Que la
tradición
no muera

<A la memoria de mi madre, Doña Obdulia Estévez>

Hoy dejamos la política y la grilla a un lado porque bien vale la pena
darle a nuestras tradiciones su justa dimensión.
El Día de Muertos es la conmemoración más representativa de
México, al lado del 12 de diciembre o el 15 y 16 de septiembre.
En cada región se vive de manera diferente, pero siempre con la
misma esencia.
Por ejemplo, en mi pueblo (San José Alchichica), era
característico que en punto de las 12 del día del 1 de noviembre
comenzaran a repicar las campanas con un vaivén fúnebre que
indicaba, según la tradición, que los difuntos iniciaban algo así
como su día libre.
Para ese día los hogares, al menos la gran mayoría, tenían
ya dispuestos los altares u ofrendas bien abastecidas para la
llegada de los seres queridos.
Un nutrido número de muchachos y otros no tan muchachos
se concentraban en el campanario de la Iglesia para turnarse el
repique.
Su misión no era sencilla pues debían seguir el ritmo de las
campañas hasta las 12 del día del 2 de noviembre.
Durante 24 horas seguidas escuchábamos el sonido.
Por la noche los “campaneros” salían con una gran canasta
y pasaban casa por casa pidiendo su “calaverita”. Entonces
las familias les ofrecían fruta, hojaldras, tamales y hasta café,
refresco o chocolate y todo lo que pudieran transportar.
Terminada la colecta, muy abrigados con cotones, los hombres
regresaban para compartir con los demás lo recolectado para
alimentarse y hacer más llevadera la oscuridad y el frío del otoño.
No faltaba quien introducía de contrabando un poco de aguardiente por si el frío
no era soportado por los sarapes.
Mientras, en casa nos reuníamos en algún momento de la víspera para recitar el
rosario recordando bajo el rito del catolicismo a nuestros muertos. En nuestro caso recordábamos a nuestros abuelos: Jesús y Gudelia. Al primero ni lo conocí y a
la segunda apenas puedo traer a mi mente su rostro; murió cuando era pequeño.
Y así, mientras nuestros difuntos se
agasajaban, nosotros éramos arrullados
por el sonido de las campanas.
Al otro día, como es parte de la tradición nacional, acudíamos al panteón, rezábamos ante las tumbas y dejábamos las
flores para que cuando regresaran nuestros difuntos encontraran sus tumbas bien
arregladas y ornamentadas.
Las últimas campanadas se dejaban
de escuchar al mediodía exactamente y
eso nos indicaba que la visita de nuestros
muertos había concluido.
¿Qué paso con la tradición de los campaneros? Pues todo parece indicar que habrá que ponerle también su ofrenda porque se extinguió. Ya nadie se congrega.
En fin. En aquel tiempo, durante nuestra niñez esto nos parecía un rito festivo y
no lográbamos dimensionar la importancia de seguir paso a paso con la tradición.
Con el paso de los años tratamos de
mantener la tradición.
Los muchachos hoy ya no son tan muchachos y los que antes de por sí no lo
eran tanto, ahora se suman a las visitas
anuales para agasajarse con sus propias
ofrendas colocadas por sus vivos.
Nunca había vivido una muerte tan
cercana cuando sucedió la de mi mamá,
en marzo del 2014.
Mi madre luchó por más de una década contra el cáncer y perdió finalmente la batalla.
Entonces la tradición tomó un sentido distinto.

Ahora el día de muertos sigue teniendo un dejo de festín, pero al mismo tiempo de absoluta nostalgia.
Creo que en mi testamento tendré que
pedirle a mis hijos que no se les vaya a
ocurrir ignorar mi ofrenda, porque mis
gustos son muchos y no sea la de malas.
Porque se trata de una tradición que
no debemos dejar a un lado y que debemos hacer que sobreviva. Es nuestra tarea
educar a nuestros hijos para preservarla.
Los alcances son impensables.
***
Miriam es originaria de Tecamachalco Puebla, pero se casó con un holandés.
Allá no hay flor de muertos pero si mucho tulipán.
Ella ha enseñado a Joost, su esposo, el
valor de nuestras tradiciones y coloca su
ofrenda con la misma devoción como si
estuviera en México.
Ahora sus amigos y gente cercana saben
que no es un tema de santería ni de esoterismo, sino de tradición y de esperanza.
Así como ella, miles de casos en todo
el mundo.
Por eso, hoy recordamos a los que se
fueron y conforme vamos creciendo, más
motivos y más dedicatorias vamos ofreciendo.
***
Por cierto, el fin de semana fui al cine
para ver el estreno de la película “Coco”.
Solo me limitaré a recomendarla ampliamente, no solo por la calidad audiovisual del filme, sino por retratar el espíritu festivo que los mexicanos tenemos
a la muerte.
Refleja en cada detalle, la esencia de
nuestras tradiciones entorno al día de
muertos.
Es una excelente opción para ir al cine en familia.
Por lo pronto yo ya puse mi tradicional ofrenda.
@AlbertoRuedaE

Todos nos vamos a
¿Qué importa el dinemorir. La vida tiene un ro si es incapaz de frecomienzo y el cuerpo su nar el derrumbe morfinal. ¿De qué sirve la
tal del tiempo? ¿Para
fama cuando la memoria qué reivindicar las ditodo lo consume?
ferencias si al expirar
la materia se iguala? Vivimos cada uno de nuestros días cargando una eternidad que se descubre
efímera cuando el filo de la sombría muerte pasa
rozándonos el cuello. Los espejos son la ventana donde el simulacro se apropia de la realidad.
El poeta romano, Horacio, dijo en una de sus
odas: «Pallida mors aequo pulsat pede pauperum
tabernas regumque turres (La blanca muerte golpea con su pie y de igual manera las casas de los
pobres y las torres de los reyes)»; no lo hemos entendido. Hoy se idolatra al yo. Hemos abandonado la dimensión clásica de los individuos únicos e
irrepetibles por la de los hombres y mujeres producidos en serie, cosificados, engrandecidos y enfocados en lo absurdo y perenne; nuestros días
dan más importancia al uso subjetivo de los geniales que a la resolución de la pobreza mundial
y de las escasas, o nulas, condiciones de salubridad social. Las semillas del fruto del árbol de la
ciencia, del bien y del mal se secaron sin que llegáramos a ser como dioses.
Los “oscurantistas” medievales reconocieron el absurdo del mundo y lo manifestaron en
cientos de pinturas y grabados donde la muerte
era su personaje central. Cuando la muerte se representaba misericordiosa y festiva la alegorización era llamada “danza macabra”, pero cuando
era cruel y desgraciada se le llamaba “el triunfo
de la muerte”.
Entre los siglos XIV y XVI se publicaron tres
poemas que representaban danzas macabras: uno
francés, “La danza macabra del cementerio de
los santos inocentes de París”; y dos españoles,
“Danza general de la muerte” y “Las cortes de la
muerte”. Sólo éste último tiene autor, los primeros dos son anónimos, como la muerte que llega
y se va sin que nosotros sospechemos siquiera su
paso. En los tres poemas el diálogo con la muerte
es el tema central; en la “Danza general” la muerte habla así: «Yo soy la Muerte cierta a todas las
criaturas que son y serán en el mundo durante.
Demando y digo: ¡Oh, hombre!, ¿por qué cuidar
de vida tan breve en momento pasante? Pues no
hay tan fuerte ni recio gigante que de este mi arco
se pueda amparar; conviene que mueras cuando
lo dispare, con esta mi flecha cruel traspasante.»
Una enseñanza adicional se puede aprender
del poema y es que la muerte nos hiere con sus
flechas para hacernos morir. Aunque, lamentable, esta flecha no es tan dolorosa como aquella
de plomo que dispara Eros y se transforma en un
amor no correspondido. Qué dolor más grande
para uno que ser despreciado por aquel a quien se
ama. ¿Entonces qué flecha debemos evitar: aquella nos da la muerte en vida o la que nos hace la
vida como la muerte?
Una reflexión más. Quia habemus finem, carpe diem (Porque tenemos final, aprovechemos el
día). Visitar el sepulcro propio para danzar con
la muerte o idolatrarse hasta ser torturados por
la guadaña inmisericorde es decisión personal.
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Una noche
de terror
Las chicas lucieron terroríficamente bellas.

P

or segunda ocasión, Isa López organizó
una magnífica fiesta de disfraces, donde
todos los invitados se la pasaron escalofriantemente genial. En el evento se reunieron
familiares y grandes amigos, quienes se disfrazaron para lucir aterradores. El dj armó un *playlist* con el que todos se pusieron a bailar y a
disfrutar del estupendo ambiente.

POR REDACCIÓN FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Abraham Tlaiye, Miguel Senderos, José Antonio López, Ricardo Allegue y Poncho Alonso.

Los más jóvenes también se la pasaron genial.

Sara y Paula.

Claudio de la Pascua y Tatiana Hadad.

Juan Pablo e Isabella.

José Antonio López Ruiz y Ana Shedid.

Marilu, Daniela, Viviana y Ana Cris.
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Una noche entre amigos, familiares y seres queridos, quienes ya no están en la vida terrenal.

VELADA EN
CAMPOSANTOS
DE TLACOTEPEC

Desde hace cientos de años, los pobladores acompañan a sus
familiares la noche del 1 y madrugada del 2 de noviembre, como
parte de sus tradiciones por Día de Muertos
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tlacotepec.- Desde niños, jóvenes y adultos; todos, se dan cita al caer la noche en el panteón: para velar a sus difuntos.
Y es que la tradición de hace cientos de años
marca en algunas comunidades de Puebla la costumbre de los seres vivos para pasar la noche en
el cementerio.
Tal es el caso en el panteón del barrio La columna, en el municipio de Tlacotepec de Benito
Juárez, donde los habitantes velan en las tumbas
de sus familiares que se adelantaron en el camino.
El incienso, la flor de cempasúchil, veladoras,
ceras, predominan en los sepulcros, que en esta
época de Día de Muertos y Todos los Santos se
embellecen.
Durante la velada se comparte pan, café, y licor. El día 2 terminan los festejos recordando a
los seres queridos que ya se han ido.
A la luz de las veladoras, el sonido de las campañas, y música de mariachi; los habitantes honran el lugar.
“Desde niño me traía mi papá; y esta tradición
es de años; ahora traigo a mis hijos y nietos”, comenta Don Tirso Cortés, quien postrado en silla
al nivel de la tumba sostiene que velar a sus seres
queridos es una tradición que no se debe perder.
En la memoria y el corazón
Resalta que pasar la noche en el panteón es no olvidar a sus papás, abuelos y tíos que ya no están
en vida pero los lleva en su memoria y corazón.
De esta forma es que a 80 kilómetros de la capital poblana, se encuentra Tlacotepec de Juárez, que celebra el tradicional Día de Muertos,
velando a sus difuntos.

Además, los habitantes montan ofrendas para
los difuntos, con comida y bebidas típicas del lugar, como chapulines, el pulque, hojaldra o pan de
muerto. De igual forma, hacen un camino de flores para despedir a las almas, prenden incienso
para ahuyentar los malos espíritus y visitan seis
panteones acompañados de bandas y mariachis.
Cientos de personas asistieron desde las 18;00
horas al panteón de Talocotepec de Benito Juárez, donde cada año acuden familiares a recibir
a sus seres queridos, pues aseguran que vienen
a visitarlos; del cementerio salen a las 5 o 6 de
la mañana.

80

5

kilómetros

o 6 horas

▪ de la capital

▪ del 2 de
noviembre sale
la gente de los
cementerios
de Tlacotepec

poblana se
encuentra
Tlacotepec de
Juárez
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Millie Bobby
PADECE
SORDERA

Vadhir Derbez
DEBUTA EN
CONDUCCIÓN

AGENCIAS. Millie Bobby

NOTIMEX. Vadhir Derbez

Brown, protagonista
de “Stranger Things”,
reveló que tiene sordera
en un oído. Millie de 13
años comentó que nació
con una pérdida parcial
de la audición, pero se
fue deteriorando en su
infancia. – Especial

debutará como conductor
al frente de la segunda
temporada del reality
show “Are you the one? El
match perfecto”. Debido
al éxito, MTV decidió
continuar con el proyecto
e incluir a un Derbez en
sus filas. – Especial

circus

ENRIQUE GUZMÁN

60 AÑOS
DE ROCK
AND ROLL
El astro del rock and roll mexicano
Enrique Guzmán celebró sus 60
años de trayectoria con un lleno
en el Auditorio Nacional y se dijo
satisfecho por las mieles que le ha
ofrecido su carrera en estos años. 4

sintesis.mx

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

Farándula

Selena Gomez es "La mujer del
año" de la revista Billboard: 3

Día de Muertos

Descrube todo sobre el makeup de "La
Catrina", en este Día de Muertos: 5

Cinestreno

Esta semana el poder de Thor
llegará a las salas de los cines: 6
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Hoffman, a la lista
de los acosadores
La escritora Anna Graham Hunter aseguró que el
intérprete, la manoseó cuendo ella tenía 17 años
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El actor estadunidense Dustin Hoffman fue
acusado hoy de haber acosado sexualmente
a una joven becaria de 17 años en 1985, una
denuncia publicada hoy por la propia mujer en
la edición digital de la revista The Hollywood
Reporter.
La escritora Anna Graham Hunter aseguró que el intérprete, que tiene 80 años en la
actualidad, la manoseó durante el rodaje del
telefilme Death Of A Salesman y habló de temas sexuales de forma inapropiada con ella.
"Me pidió que le diera un masaje en los pies
en el primer día de rodaje, y lo hice", indicó
Hunter, de 49 años.
"Actuaba de forma insinuante, me agarró
del trasero y me hablaba de sexo. Una mañana fui a su camerino para anotar lo que quería de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó
su tiempo. Después dijo: 'Tomaré un huevo
duro y un clítoris pasado por agua'", agregó.
Según el relato de Hunter, el séquito de
Hoffman comenzó a reír a carcajadas. "Yo me
marché, no tenía palabras. Fui al cuarto de baño y lloré", indicó la mujer.
Hunter detalló el supuesto maltrato que
recibió por parte de Hoffman en un diario que
envió a su hermana por entonces. La joven pasó cinco semanas junto al actor durante el rodaje de aquella cinta.
"Hoy, cuando acompañaba a Dustin a su li-

El pastor de las
estrellas dice tener
una misión muy
importante
38

Lentz insiste en que no tiene motivos ulteriores y en que
no teme decirles las cosas como son a los artistas.

Actuaba
de forma
insinuante,
me agarró
del trasero y
me hablaba
de sexo. Una
mañana fui a
su camerino
para anotar lo
que quería. Me
miró, se tomó
su tiempo.
Después dijo:
'Tomaré un
huevo duro y un
clítoris pasado
por agua
Anna Graham
Hunter

El sacrificio
En concreto, le dijeron que debía "sacrificar" algunos de sus
valores por el bien del proyecto.
"Fue un depredador, yo era
una niña y esto fue acoso sexual", manifestó Hunter.
En un comunicado, Hoffman respondió a la denuncia
de Hunter y lamentó el epiEscritora
sodio.
"Tengo el mayor de los respetos por las mujeres y me siento horrible de
que cualquier cosa que haya podido hacer la
haya puesto en una situación incómoda. Lo
lamento. No refleja quien soy", indicó el doble ganador del Oscar por Kramer vs. Kramer
y Rain Man.
Las alegaciones se divulgan en un momento convulso para la industria audiovisual estadunidense.

muy discreto, publicó sus memorias cuando ya tenía 89 años
de edad y los protagonistas estaban muertos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Carl Lentz habla abiertamente de su amistad con Kyrie Irving, Kevin Durant y otros asaños
tros del deporte. Cuenta cómo
bautizó a Justin Bieber... en la
▪ de edad
bañadera del jugador de la NBA
tiene
el pastor
Tyson Chandler.
nacido en
El pastor sabe que esas amistades enfocan la atención en Virginia Beach
Hillsong, la congregación con- y gran amigo de
celebridades
vertida en una megaiglesia con
importantes
muchas sedes, y le parece que
eso es algo positivo. Puede generar más recursos para ayudar a gente como el
veterano de guerra que encontró refugio en Hillsong después de que Lentz lo conoció en la calle, le compró una cerveza y lo convenció de que
fuese a su servicio.
“Considero que todo el mundo es una estrella
a su modo”, declaró Lentz a la Associated Press
en una reciente entrevista. “Dios le dio cosas únicas a todos”.
A poco de comenzada la entrevista se emocionó
al hablar de una madre soltera que lucha contra
el cáncer y que trabaja como voluntaria en Hillsong, que atrae 10.000 personas semanalmente
en sus sedes de Manhattan y Montclair, Nueva
Jersey. Para él, ella es “una estrella”.
“Es un héroe. Cuando la gente dice que soy el
pastor de las estrellas, supongo que se refieren a
esa mujer”, comentó.
Lentz se dio a conocer al poner en marcha ramas de la iglesia australiana hace siete años y presidir su rápido crecimiento. Pero se hizo realmente famoso cuando algunos periodistas dijeron que
había ayudado a Justin Bieber a enderezar su vida, mientras que otros le echaban en cara haber
convencido a Durant de que se fuese de Oklahoma City y se incorporase a los Warriors de Golden State, y de haber contribuido a la ruptura del
tándem de Irving y Lebron James en Cleveland.

musina, me agarró del trasero
cuatro veces. Le reprendí cada vez, le golpeé fuerte y le
dije que era un viejo verde",
escribió la mujer, quien asegura que recibió órdenes expresas por parte de los responsables de la película de
aceptar el comportamiento
de Hoffman.

'Scotty and the Secret History of Hollywood' está basado en 'Full Service', las memorias que Scotty Bowers.

Filme destapa
los secretos
en Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los secretos de alcoba de las grandes estrellas del
celuloide son dados al público en el documental
Scotty and the Secret History of Hollywood (Scotty y la Historia Secreta de Hollywood), presentado hoy en la Fiesta del Cine de Roma.
Dirigido por Matt Tyrnauer, el largometraje

está basado en Full Service (Servicio Completo),
las memorias que Scotty Bowers, actualmente
de 94 años de edad y que publicó hace un lustro.
Con la misión de “hacer feliz a la gente”, Bowers
inició en los años 40 a reclutar hombres y mujeres para satisfacer las necesidades sexuales de
estrellas como Spencer Tracy, Rock Hudson o
Katherine Hepburn en una época en la que declararse homosexual podía no sólo acabar con
la carrera de cualquiera, sino también llevarlo
a la cárcel.
" Es una historia que me dio a conocer (el escritor) Gore Vidal, quien en los 40 frecuentaba la gasolinería que Scotty convirtió en oficina”, dijo Tyrnauer al presentar el documental
a los medios.
Explicó que fuera de Hollywood la historia
se mantuvo secreta hasta que Bowers, quien era

Los relatos
El propio Scotty relata en el filme que todo inició cuando al
regresar de la Segunda Guerra Mundial comenzó a trabajar en una gasolinería del Sunset Boulevard angelino, donde
un día por casualidad pasó el actor Walter Pidgeon, quien quedó prendado de él y lo invitó a
conocer la piscina de su granmansión.
Obviamente no se trató solaDirector
mente de una nadada veraniega y a partir de ahí se corrió la
voz sobre la disponibilidad del joven, quien empezó a cobrar 20 euros por cada encuentro sexual organizado con las estrellas.
Pero el negocio creció tanto que Bowers comenzó a reclutar a decenas de jóvenes de ambos
sexos dispuestos a acostarse con los famosos.
A Katherine Hepburn, por ejemplo, le consiguió unas 150 muchachas durante todos esos
años y con Spencer Tracy el proprio Bower acabó en la cama en varias ocasiones cuando el actor, que no aceptaba su homosexualidad, estaba rigurosamente borracho.
Pero Scotty también formó un trío con Ava
Gardner y Lana Turner, tuvo sexo con Bette Davis y Vivien Leigh, organizó orgías homosexuales
en la casa del director George Cukor o encuentros eróticos entre Rock Hudson y Cary Grant.

"GORILLAZ" ESTRENA
CLIP 'GARAGE PALACE'

Tumbas de los
artistas no son
abandonadas

Por Notimex
Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En el Día de Muertos,
las celebridades artísVisita
ticas no son olvidadas
Fans no se
olvidan de sus
por los visitantes a los
estrella:
panteones, aun cuando no existan lazos san▪ Compositoguíneos.
Durante un recorrires como Pepe
do por el Panteón JarJara, Tomás
dín, en el espacio reMéndez,
Mario Molina
servado a los miemMontes, Javier
bros de la Asociación
Solís, ConsueNacional de Actores
lo Velázquez o
(ANDA), Notimex se
Chava Flores,
percató cómo la gengozan de esa
te, sin interés o parenatención.
tesco alguno, limpia las
tumbas de sus ídolos.
Compositores como
Pepe Jara, Tomás Méndez, Mario Molina Montes, Javier Solís, Consuelo Velázquez o Chava
Flores, gozan de esa atención.
“Es un placer limpiar la tumba de Pepe Jara,
quien hizo el tema favorito de mi fallecido padre,
‘El andariego’, y que hoy comparto con mis hijos,

Es una historia
que me dio a
conocer (el
escritor) Gore
Vidal, quien
en los 40
frecuentaba la
gasolinería que
Scotty convirtió en oficina,
un relato sin
precedentes y
de un contenido interesante
y obscuro
Matt Tyrnauer

Las celebridades no son olvidadas por los visitantes a
los panteones, aun cuando no existan lazos sanguíneos.

quienes conocen la obra de este gran creador”,
aseguró el señor Josué Montoya, quien cortó
hierba seca y lavó el sepulcro en piedra negra.
Indicó que otras de las tumbas que visita con
regularidad son las de Tomás Méndez, por sus
canciones que marcaron a su familia como “Paloma negra”, “Las rejas no matan” y “Leña de pirul”, así como la de Mario Molina Montes, “porque están hechas de cantera pura y su color rojo
resalta por encima de las demás que son grises”.
Por su parte, el encargado del espacio reservado a los miembros de la ANDA, quien pidió
reservar su nombre, afirmó que 90 por ciento
de las tumbas de los actores están olvidadas, a
diferencia de las de los compositores.
Abundó que son muy pocos los sepulcros de
compositores que presentan daños o destrucción.

La agrupación virtual
Gorillaz se pone retro con
Este es un
el estreno del tema Garage
gran trabajo,
Palace, interpretado a
es un trabajo
dueto con Little Simz, cuyo
en equipo de
videoclip fue filmado en 8
profesionales
bit como si se tratara de un
y cada uno,
videojuego.
puso su granito
El ilustrador McKay Felt
de arena para
y el director Noah Harris se
lograr un resuluniveron para crear este clip
tado óptimo
que ingeniosamente sigue
con producción
a Simz a través de oscuros
Noah Harris
callejones y cielos nublados
Director
en una serie de combates,
misiones y obstáculos para
así alcanzar la cima de una torre donde se
llevará a cabo la batalla final, pero no sin
contar con el apoyo colectivo de Gorillaz
detrás de ella.
Además, Little Simz estará acompañando
a Gorillaz como telonera en la gira de la banda
a lo largo de Europa y el Reino Unido durante
otoño e invierno.
La gira comienza este 1 de noviembre, se
indicó en un comunicado de prensa.
Dicho tema se desprende del nuevo álbum
del grupo, Humanz, cuya edición de lujo
consistirá en 14 viniles de 12’’, a color.
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Estrellas dan
información
sobre cáncer

Se destapan
más casos por
acoso sexual
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Celina del Villar, Daniela Magún, Gloria Calzada, Melissa
No siempre
López y Angie Taddei son alpodemos
gunas de las personalidades
prevenir, pero
que refrendaron su comproen términos
miso en la lucha contra el cánde cáncer
cer de mama, enfermedad que
de mama sí
han superado 6.3 millones de
lo podemos
mujeres a nivel mundial.
hacer nosotras
En conferencia de prensa,
mismas
Irene Posadas y Jacqueline Gloria Calzada
Beuchot, de la Fundación de
Actriz
Cáncer de Mama (FUCAM),
así como las famosas antes citadas, estrecharon
su labor en conjunto, al tiempo que se anunció
una alianza con una prestigiada marca de relojes que lanzó la edición Pink Ribbon.
Durante su intervención, la productora y
conductora de televisión Gloria Calzada enfatizó la importancia de hablar sobre el tema,
porque dijo que la salud es uno de los bienes
más preciados que no puede dejarse sólo para un mes.
“No siempre podemos prevenir, pero en términos de cáncer de mama sí lo podemos hacer”,
dijo Calzada, al tiempo de señalar que hay que
tener una relación estrecha con el ginecólogo.
En tanto, Daniela Magún, del grupo Kabah,
recordó que el 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama, por
lo que dio algunas estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud.

Famosas refrendaron su compromiso en la lucha
contra el cáncer de mama.

La guapa cantante ha acaparado la atención por sus constantes facetas, personal, musical y amorosa.

Selena Gomez,
'Mujer del año'
La estrella obtuvo uno de los títulos más prestigiosos
de la industria musical gracias a su éxito en la música
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante Selena Gomez acaba
de poner broche de oro a la buena racha de la que disfruta en es- Se ha convertido en todo
tos momentos, una vez superadas
un referente
las complicaciones físicas derivadas de la enfermedad de Lu- para las chicas
jóvenes de
pus y afianzada en las listas de
todo el mundo,
éxitos gracias a sus últimos sentransmitiendo
cillos, tras ser nombrada 'Mujer
autenticidad
del Año' por la reconocida revisJohn Amato
ta Billboard, una distinción que
Presidente de
ya han recibido leyendas de la in- medios Billboard
dustria como Madonna, Beyoncé y Lady Gaga.
Ha sido el propio presidente del grupo de medios en el que se integra Billboard, John Amato,
el que ha dado a conocer la noticia a través de un
comunicado en el que no escatima en halagos a la

hora de describir algunos puntos clave en la trayectoria de la que fuera estrella Disney, apuntando especialmente a la estrecha conexión que ha
forjado con las nuevas generaciones al erigirse
como un positivo modelo a seguir.
"Selena no solo es una de las artistas más exitosas en las listas de ventas, sino que también se
ha convertido en todo un referente para las chicas jóvenes de todo el mundo, transmitiendo la
idea de que tienen que ser auténticas y generosas, y que no deben tener miedo a la hora de alzar la voz para defender sus convicciones", reza
un extracto de la nota.
"Ella nunca ha tenido miedo alguno a la hora de expresar su opinión y de hecho ha utilizado su popularidad como plataforma desde la
que dar visibilidad a los derechos y necesidades
de los demás. Por eso estamos emocionados de
poder rendirle homenaje como nuestra 'Mujer
del Año'", explica Amato sobre un título íntimamente ligado al compromiso social y humanitario.

Otro prominente director de
cine se ve atrapado en la creRatner niega
ciente crisis de acoso sexual
vehemenen Hollywood. Brett Ratner
temente las
es investigado luego que la actriz Olivia Munn y otras cinco escandalosas
acusaciones y
mujeres lo denunciaron por
estáseguro de
acoso sexual o conducta seque su nombre
xual inapropiada en un artícuserá limpiado
lo publicado el miércoles por
Abogado de
el diario Los Angeles Times.
Ratner
Playboy Enterprises rápiComunicado
damente se distanció de Ratner mienras que su abogado negó las acusaciones.
Munn también se quejó del comportamiento en el plató y afirmó que mientras visitaba
el set de la película de Ratner "After the Sunset" (“Al caer la noche”) en el 2004, el director se masturbó frente a ella en su remolque.
Munn describió el incidente, sin nombrar a
Ratner, en una colección de ensayos publicada en el 2010.
El abogado de Ratner emitió un comunicado el miércoles en el que dijo que el director “niega vehementemente las escandalosas
y desdeñosas acusaciones” y está “seguro de
que su nombre será limpiado una vez que la locura actual en los medios pase y la gente pueda evaluar objetivamente la naturaleza de estas acusaciones”.
Ratner dirigió la serie de películas "Rush
Hour" (“Una pareja explosiva”), así como "Red
Dragon" (“Dragón rojo”), ''X-Men y otor títulos.

Por otra parte la revista Playboy Enterprises retiró
los planes que involucraban a Ratner.
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Enrique Guzmán celebró sus 60 años de trayectoria con un lleno en el Auditorio Nacional.

ENRIQUE GUZMÁN
FESTEJA A LO GRANDE
Su única invitada de la noche fue su hija Alejandra Guzmán, con quien interpretó
“La plaga”, el primer éxito que tuvo con su antigua banda Los Teen Tops; la
presentación estuvo salpicada por palabras pícaras que a Guzmán le gusta decir
El inicio

La presentación estuvo
salpicada por las palabras
pícaras que a Guzmán le
gusta decir sobre el
escenario:
▪ En esta época Guzmán
compuso dos temas, Pensaba en ti y La ronchita,
aunque en este último no
canta él.
▪ De ahí llegó la oportunidad de presentarse ante
una casa grabadora que
accediera a darles una
oportunidad y ésta se logró en la personalidad del
señor J. Jesús Hinojosa,
de Columbia México, (hoy
Sony), quien accedió a
grabarles bajo su cuenta y
riesgo, dado que el género
no garantizaba ventas a
los directivos; pero sí fue
un éxito.

Elgran tema,
junto a su hija
▪ En un video transmitido
durante el concierto, Guzmán
explicó la importancia de “La
plaga”, canción que grabó hace 60
años con su banda.
“‘La plaga’ ha sido como la
madrina de Los Teen Tops, la
madrina de Guzmán, la madrina
de los Guzmán porque Alejandra
la primera grabación que hizo fue
‘La plaga’”, recordó.

Por AP
Foto: AP / Notimex/ Síntesis

El astro del rock and roll mexicano Enrique Guzmán celebró sus 60 años de trayectoria con un
lleno en el Auditorio Nacional.
Un animado Guzmán mantuvo el ritmo en el
concierto de tal manera que el público se quedó
con ganas de más.
“Le doy las gracias a la vida”, dijo el músico.
“Tengo una huella que no cualquiera puede borrar. Mi nombre provoca sonrisas, la gente que no
sabe quién soy me reconoce, sonríen y me estrechen la mano. No creo que haya nadie más satisfecho que yo. Esta vida es la mejor vida del mundo y hoy la comparto con ustedes”.
El público lo ovacionó en varias ocasiones durante la velada, en la que interpretó los éxitos con
los que se dio a conocer en el apogeo del rock and
roll en la década de 1960, como “Agujetas de color
de rosa”, “Tu cabeza en mi hombro” y “Popotitos”.
Su única invitada de la noche fue su hija Alejandra Guzmán, con quien interpretó “La plaga”, el primer éxito que tuvo con su antigua banda Los Teen Tops.
“Papi, es un honor ser tu hija y estar frente a
tu público. Felicidades por 60 años y gracias por
tantos éxitos”, dijo Alejandra Guzmán, producto de la relación del rockero con su exesposa, la
actriz Silvia Pinal.
En un video transmitido durante el concierto, Guzmán explicó la importancia de “La plaga”,
canción que grabó hace 60 años con su banda.
“‘La plaga’ ha sido como la madrina de Los Teen
Tops, la madrina de Guzmán, la madrina de los
Guzmán porque Alejandra la primera grabación
que hizo fue ‘La plaga’”, recordó.
Complicidad con su público
La presentación estuvo salpicada por las palabras pícaras que a Guzmán le gusta decir sobre
el escenario, pero sobre todo de complicidad con
sus eternos seguidores, que pese a estar visiblemente envejecidos mantuvieron el ánimo por todo lo alto.
Guzmán estuvo acompañado por una orquesta y un coro con el que lució los nuevos arreglos
creados para su concierto de aniversario, el cual
fue grabado por Universal Music y será lanzado
próximamente como álbum.
“Estamos grabando un disco aquí hoy”, dijo
Guzmán. “¡Así que griten como si fueran nuevos!”, agregó con humor.
“Tengo mucho que agradecer: los aplausos, los
sueños realizados, los viajes”, expresó. “Y también mis esfuerzos, mis pocas visitas los hospitales, mis dolores renales que no se los deseo ni

Tengo una
huella que no
cualquiera
puede borrar.
Mi nombre provoca sonrisas,
la gente que no
sabe quién soy
me reconoce,
sonríen y me
estrechen la
mano. No creo
que haya nadie
más satisfecho
que yo. Esta
vida es la mejor
Enrique
Guzmán
Cantante

1960

Acompañamiento musical
▪ En rique Guzmán estuvo acompañado por una orquesta y un coro con el que lució los nuevos arreglos
creados para su concierto de aniversario, el cual fue grabado por Universal Music y será lanzado
próximamente como álbum.
de padres mexicanos y comenzó su carrera a los
14 años con Los Teen Tops. También protagonizó películas como “Mi vida es una canción”, “Especialista en chamacas”, “Fiebre de juventud” y
“Acompáñame”, está última con la difunta Rocío Dúrcal, a quien se refirió como “la mujer más
bella que he conocido en mi vida” al dedicarle la
canción homónima de la cinta en el concierto.

El cantante dijo sentirse muy satisfecho por todo lo bueno que ha recibido en estos años de trayectoria.

a mi peor enemigo. Total, el balance el bueno”.
Guzmán interpretó otros de sus éxitos, como
“Payasito”, “Cariño y desprecio”, “Cien kilos de
barro”, “Quiero ser feliz” y “Pensaba en ti”.
El astro nació en Caracas, Venezuela, en 1943

Sobre el artista
Enrique Guzmán nació en Caracas (Venezuela)
el 1 de febrero de 1943, hijo de Jaime Guzmán Esparza (originario de Puebla de los Ángeles), y de
Elena Vargas de Guzmán (originaria de Acámbaro, Guanajuato). Fue registrado en la embajada
mexicana por sus padres.
Enrique vivió en Venezuela hasta la edad de
12 años. Desde temprana edad ya le llamaba la
atención la música, tanto que su padre le compró un cuatro (guitarra de cuatro cuerdas) y le
enseñó algunas melodías que él sabía.
Sus primeras incursiones en el mundo musical se dieron a través de fiestas familiares y colegiales, sirviendo incluso de acompañamiento
a artistas como Sergio Bustamante.
En 1957, a la edad de 14 años, Guzmán practicaba patinaje en el Deportivo Chapultepec (en
la Ciudad de México). Allí conoció a los hermanos Jesús y Armando Martínez.

▪ fue el año

que marcó
la vida tanto
personal, como
profesional del
cantante, una
época que continúa vigente
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Las garbanceras/os
eran los indígenas que
dejaron de vender maíz
para vender garbanzos
pretendiendo ser europeos y renegando así de
su propia raza, herencia
y cultura.

En la actualidad, esta
versión mexicana de
la calavera original,
con flores y toques de
colores una fuente de
inspiración en fiestas
de disfraces y en
Halloween.
Las catrinas se han
convertido, tras años
de evolución, en la
marca más universal
de México y de los
mexicanos, reconocida
como parte de su
patrimonio en todo el
mundo.

Por lo tanto, la catrina
representa una crítica
a muchos mexicanos
pobres, que quieren
aparentar un estilo de
vida europeo que no les
corresponde.

En el siglo XIX el nombre
también hacia alusión a la
alta sociedad afrancesada
de aquella época. De ahí
que a las personas bien
vestidas hoy se les conoce
como como catrines o
catrinas.

La Catrina representa
mucho más que eso para
México, por tanto, aquí te
van datos curiosos que no
sabías sobre ella.

En 2010 la Catrina
cumplió 100 años de
haber sido creada por
José Guadalupe Posada.

Su nombre inicial era
'La calavera garbancera'.
En 2010 también, durante
la final nacional de Nuestra
Belleza México 2010,
el traje típico ganador
fue el de la Catrina, un
llamativo traje de color
fucsia, portado por Tiaré
Oliva, representante del
Estado de Sinaloa.

La figura fue creada por
José Guadalupe Posada
y bautizada por el
muralista Diego Rivera.
Diego Rivera fue quien
le dio su atuendo
característico, con su
estilo de plumas, al
plasmarla en su mural
'Sueño de una tarde
dominical en la Alameda
Central.

LO BÁSICO
PARA TU
MAQUILLAJE
Maquillaje especial
para cara de color
blanco
▪ Maquillaje especial
para cara de color
negro
▪ Lápiz de ojos negro
▪ Esponja para
extender el
maquillaje
▪ Pestañas postizas
▪ Piedrecitas de
adorno
▪ Pincel fino
▪

dia
'La muerte es
democrática,
ya que a fin
de cuentas,
güera, morena,
rica o pobre,
toda la gente
acaba siendo
cadáver'
José
Guadalupe
Posada

D E

La vida y la muerte, son uno
mismo; unos y otros se recordarán siempre:

Después de la Calavera Garbancera o Catrina, muchos
artistas han aportado a la
figura. En las personas surgió
la necesidad de representar
este personaje a través del
maquillaje.

M U E R T O S

VESTUARIO
▪ Vestidos largos de
color negro
▪ Combinaciones de
faldas largas y blusas de
mangas
▪ Conjunto de color
blanco
▪ Sombrero negro
▪ Guantes negro
▪ Velo negro
▪ Bolso negro
▪ Zapatillas

MAKE UP CATRINA

L

as catrinas son en la actualidad el ícono
representativo de México, fuertemente
ligadas al Día de Muertos, celebración
que mezcla el pasado azteca con las
tradiciones cristianas, en que México conmemora
a sus difuntos mediante música, abundantes
comidas y festejos.
Las catrinas, calaveras pintadas de colores
y decoradas con flores, se consideran el
símbolo de México, siendo representadas
en todo tipo de contextos y mediante todas
técnicas, conviertiéndose también en un gran
reclamo artístico.
Por Redacción / Foto: Especial /
Edición: Verónica Pegón / Diseño: Evelyn Romero/ Síntesis

Con la llegada del
Halloween y el “boom”
del maquillaje, son
muchas las personas
de todas partes del
mundo que realizan
verdaderos lienzos en
sus caras.

Así surgió la idea de empezar
a caracterizarse, las mujeres
de catrinas y los hombre de
catrines, con una apariencia
esquelética; generalmente de
vestuario negro y morado.
Conforme esta
costumbre
avanzó se fueron
incorporando
diversas técnicas
y atuendos para
lucir coloridos.

Sombrero
Ha sido
interpretado
con amapolas
que es la flor que
tiene el poder
de adormecer al
pueblo.

Abanico

Corresponde
a un abanico
de rituales
sobre la
finitud del
hombre.

Vestido

Los niños no escapan de
esta tradición, pues son
ellos quienes incluso
piden a sus padres ser
disfrazados de Catrina.

El atuendo
hace
referencia a
la clase alta
con aires de
grandeza.

Ella es
'La catrina'

Hulk

GRANDMASTER
GRANDMASTER

El genio científico
Bruce Banner, que
se transforma en un
poderoso y temible
monstruo.

O

Q

U

E

E

B

En este filme
Thor descubre
que Asgard es
víctima de una
maldición que
lo conducirá a
su destrucción,
y debe tratar de
evitar que esto
suceda.

D

A

E

S

A

B

E

R

O

K

Además de contar con la
dupla de héroes Thor y Hulk
como personajes principales,
la película introducirá a
unas deidades femeninas
provenientes al igual que Thor
de la mitología nórdica.

La película fue
filmada en
Australia. Se
planearon dos
docenas de sets
para la filmación.
Crearon 2500
trajes originales.

S

VALQUIRIA
VALQUIRIA

LOKI
LOKI

R

A

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

N

R

HELA

Thor está preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se
enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard
y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta
natal y el fin de la civilización Asgardiana a manos de una todopoderosa
y nueva amenaza, la implacable Hela. Pero, primero deberá sobrevivir
a una competición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y
compañero en los Vengadores, ¡el Increíble Hulk!.

G

THOR

Hulk es el otro superhéroe
ausente de Capitán
América: Civil War, y
sin película propia (por
problemas de derechos),
por lo que Marvel decidió
incluirlo con una presencia
protagónica.

Thor es la única saga
individual del Universo
cinematográfico
de Marvel que ha
cambiado de director
en cada una de sus
películas.

L

Creado por Stan Lee e
inspirado en el dios de la
mitología nórdica, el personaje
hizo su primera aparición en el
número 83 de la revista Journey
into Mistery en agosto de 1962.
Aquel sería un gran mes de un
gran año para la historia del
cómic, ya que también marcó el
nacimiento de Spider-Man.

Thor

es Chris Hemsworth
El príncipe de Asgard,
basado en la deidad
mitológica nórdica de
mismo nombre.
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"LemonGrass",
muy orgullosos
de las tradiciones

Los cantantes de entre 11 y 15 años consideraron que
México es único por sus tradiciones, una de ellas, sin
duda es el Día de Muertos y piensan celebrarlo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los integrantes del grupo infantil LemonGrass,
quienes ya prepara su tercer material discográfico, aseguran que les fascina y se sienten orgullosos por la tradición que existe en este país por
el Día de Muertos.
En una entrevista genuina, los cantantes de
entre 11 y 15 años platicaron que se van a disfrazar para pedir calaverita como se acostumbra, ya
que “nunca se deja de ser niño y siempre queremos dulces, qué rico, hasta que se nos piquen los

dientes”, dijo Paula.
Emiliano opinó que esta tradición que hay
en México, donde se recuerda a los difuntos con
ofrendas, es algo único que caracteriza al país “se
me hace algo muy bueno. Hace poco vimos una
película que habla sobre eso y quedé fascinado”.
Mientras tanto, Sofi indicó que le gusta este
día porque es una gran oportunidad para “recordar a todos los familiares y seres queridos que
ya no están aquí, se me hace algo muy bonito y
me encanta”.
La agrupación informó también que ya trabaja en su nuevo álbum, que pretende lanzar el

La agrupación informó que ya trabaja en su nuevo álbum que podría salir el próximo año.

próximo año, y con el que quiere sorprender a
sus seguidores.
Mencionaron que en su disco anterior incluyeron un poco del género urbano y la verdad, aclararon, se divirtieron mucho, y ahora quieren seguir haciendo cosas novedosas para sus fans.
Señalaron que en este año que ya casi va a concluir, les ha ido bastante bien, ya que han sido invitados a eventos importantes como a diversas

ceremonias de premiación, además de que han
tenido varios conciertos “sold out”.
“Ha sido un año muy productivo para nosotros, lleno de cosechas y esperamos recoger nuestros frutos pronto”, aseveró Ivanna.
Aunque la banda lleva dos años, ellos se conocen desde hace tres, por lo que se consideran
como hermanos “somos como una minifamilia”,
dijeron.

Del 3 al 9 de noviembre se proyectarán más filmes.

El FICM sigue
con el festejo
de sus 15 años
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Festival Internacional de
Cine de Morelia (FICM) continúa con sus festejos por sus
15 años, ahora en la Ciudad
de México, donde proyectará
lo mejor de su programación,
incluyendo el largometraje
ganador “Oso polar”, que fue
hecho con un teléfono inteligente.
En entrevista , Pablo Baksht, encargado de FICM Presenta dio a conocer algunos
detalles de las exhibiciones
que se realizarán en esta ciudad, con la finalidad de que
se conozca más de la programación que dio vida al importante festival.
Destacó que este encuentro se realizará del 3 al 9 de
noviembre y será proyectado en varios complejos cinematográficos y salas de arte
de esta ciudad, con 24 funciones diarias que permitirán disfrutar de la buena programación.
Además de que brindarán
funciones al aire libre en puntos como el Jardín Pushkin,
de esta forma dan continuidad a la difusión de la cultura cinematográfica.

MANDARÁN
A WEINSTEIN A
'LA HOGUERA'
Por Agencias

Un pueblo británico planea
quemar una figura de 11
metros (36 pies) de Harvey
Weinstein en su hoguera
anual de la Noche de Guy
Fawkes.
Cada año la Edenbridge
Bonfire Society elige a una
figura prominente para
quemarla junto a otra figura
del conspirador del siglo
XVII, Guy Fawkes.
La sociedad dijo que
el magnate del cine era la
elección obvia luego que
muchas mujeres hicieron
denuncias de acoso y abuso
sexual en su contra. La
figura lleva puesta una bata
y una estrella de Hollywood.
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Finalizarán
ajustes TLC
con Europa
Por finalizar, modernización de TLC
México-Europa, destaca Videgaray
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El proceso de modernización entre México y la Unión Europea (UE) está por
culminar, lo que permitirá un mayor acceso de los productos mexicanos a dicha
región, y la importación de una mayor
cantidad de productos europeos al país,
señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.
En un mensaje conjunto con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian,
el titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) precisó que la pronta
conclusión del acuerdo se da cuando es
importante enviar una señal con convicción y claridad del libre comercio basado en reglas.
De esa manera, Videgaray Caso reconoció y agradeció el apoyo vigoroso, firme
y con convicción de Francia para el proceso de modernización de dicho acuerdo de Libre Comercio, que fue celebrado hace casi 17 años, y que hoy está cerca por concretarse.
Asimismo, el titular de la cancillería
agradeció al gobierno francés y a su pueblo por la solidaridad expresada de distintas formas al país ante los sismos ocu-

rridos en septiembre
pasado, desde las conNos recuerdan dolencias que brindó el
en un momento presidente Emmanuel
muy difícil para
Macron, hasta la ayuda
México, que
financiera, de brigadistiene amigos,
tas, y el apoyo para la rey tiene uno en
construcción de patriFrancia que
monio cultural y otras
está cuando lo
construcciones afecnecesitamos”
tadas.
Luis Videgaray
“Nos recuerdan en
Secretario de Reun momento muy difílaciones Exteriores
cil para México, que tiene amigos, y tiene uno
en Francia, que una vez
más está cuando lo necesitamos”, subrayó.
Al destacar la creciente relación bilateral entre México y Francia, el canciller enfatizó que cada día son más las
empresas francesas en el país, mayores
las inversiones, y por ende, mayor el comercio bilateral.
A ello, dijo, es importante sumar que la
relación no solo es de carácter comercial,
sino profunda en materia cultural, educativa, de cooperación científica, y que
en buena medida se ha fortalecida por el
Consejo Estratégico Franco-Mexicano.
“México y Francia compartimos valores, principios y causas”, refirió .

Cempasúchil, vida tras el Día de Muertos

▪ Después de adornar las ofrendas para celebrar el Día de Muertos, la flor de

cempasúchil tendrá una nueva utilidad en Morelos, al ser transformada en
una solución para combatir plagas de forma ecológica. NOTIMEX / SÍNTESIS

DARÁN CÁRCEL A
QUIENES ABANDONEN A
ADULTOS MAYORES
Por Notimex/México

Se reúne EPN con canciller francés
▪ El presidente se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el ministro para Europa y
de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, con quien dialogó
sobre la renovación del acuerdo de comercio con la UE y el combate a cambio climático.

La iniciativa de reformas a las leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Para la Integración al Desarrollo de las Personas con
Discapacidad y al Código Penal del Distrito Federal, entró en vigor para sancionar de tres meses a
tres años de prisión a quienes abandonen a los
adultos mayores o personas con discapacidad,
cuando su obligación haya sido cuidarlos.
Dicha ley, que fue dictaminada en la Asamblea Leg-

Comienza
Graue gira en
EU y Canadá
Enrique Graue visita EUA y Canadá;
se reúne con defensores migrantes
Por Notimex/México
Foto.: Notimex/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers,
inició hoy una visita de trabajo de tres días a Estados Unidos y Canadá, donde se reunirá con defensores de migrantes, cónsules iberoamericanos y autoridades académicas de la Universidad
de Ottawa.
En un comunicado, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) detalló que en la
sede de la Universidad de Chicago, el rector tendrá un encuentro con los cónsules de Honduras,
Guatemala y Uruguay en esa ciudad, Karol Escalante, Nelson Olivero y Beraldo Nicola, respectivamente.
También dialogará con la presidenta de The
Chicago Hispanic Health Coalition, Esther Sciammarella, entre otros.

sintesis.mx

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

per cápita:

islativa del Distrito Federal y aprobada por todas
las fracciones parlamentarias durante el periodo
extraordinario, fue publicada el 30 de octubre en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entró en
vigor a partir de ayer, se informó en un comunicado.
La diputada local Elizabeth Mateos Hernández,
presidenta de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), refirió que cada día en México
850 personas cumplen 60 años de edad.
Agregó la legisladora del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), que en el país tres de cada cinco personas adultas mayores sufren violencia
dentro de la familia; algunas otras son víctimas de
maltrato, como golpes, ataques psicológicos, insultos y robo de bienes. La citada ley significa un
acto de justicia entre los miembros de ese grupo.

3

adultos
▪ mayores de
cada 5, sufren
violencia
dentro de la
familia; otras
son víctimas
de maltrato.

Dan a educación
indígena apoyos

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis
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En Canadá, el rector visitará la Universidad de Ottawa
para analizar posibles alianzas académicas.

El rector concedará una entrevista a la Spanish Public Radio, plataforma que transmite en la sede de la
desde la misma sede universi- Universidad de
taria información cultural, no- Chicago, el rector tendrá un
ticias y música para la comuniencuentro con
dad hispana.
los cónsules
Graue Wiechers tiene prograde Honduras,
mado un encuentro con el cónGuatemala y
sul general de México en ChiUruguay”
cago, Carlos Jiménez, y con el
UNAM
fundador del Centro para el
Servicio Legal para Inmigrantes, Kalman D. Resnick, distinguido por la UNAM con el reconocimiento Alfonso García Robles para Labores Destacadas en
Favor de Personas Migrantes.

Anticipan pérdida de 10 mil empleos
financieros con Brexit. Página 3

orbe:

La consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la
millones
Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, destacó que ▪
de los menocon base en las directrices de
res de 17 años
este organismo autónomo, auen todo el
toridades educativas destinan
país son
mayores recursos a la educahablantes de
ción indígena e invierten en la alguna lengua
formación y profesionalización
indígena
de sus maestros.
Al participar en el Foro de
Seguimiento a la atención y uso de las directrices para mejorar la atención educativa de niñas,
niños y adolescentes indígenas, dijo que también se ha fortalecido la evaluación de la educación indígena y se promueve su uso para definir estrategias de mejora permanente.
En un comunicado, destacó que entre las acciones que se implementan conforme a las directrices está el fortalecer el presupuesto público
para la educación de las niñas, niños y adolescentes indígenas, y rediseñar la oferta de formación
continua para el personal docente y directivo.
También se aseguran condiciones básicas de

Trump culpa a medida migratoria por ataque en Nueva
York. Página 4

Los factores que obstaculizan la atención de las directrices incluyen la falta de información.

infraestructura en todos los servicios escolares,
pues explicó que las directrices del INEE fueron incorporadas en los programas de trabajo por las autoridades federales y estatales para elevar la calidad de la educación de los estudiantes indígenas.
Schmelkes del Valle destacó que además de
incrementar el presupuesto destinado a la educación de la población indígena, las autoridades
integran comités de Contraloría Social para vigilar el uso correcto de los recursos.
Ante representantes educativos de las 32 entidades, resaltó que han realizado modificaciones en el diseño o acceso de los sistemas de control escolar estatal para identificar con mayor
facilidad a las niñas, niños y jóvenes indígenas.
También han dado cursos y talleres.

vox:

Netanyahu, enemigo de la prensa:
Teodoro Rentería Página 2
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Fragmentado

El aparentemente
Todo lo conociindetenible proceso
do se puso en ende globalización está
tredicho y varias
teniendo un freno
guerras tuvieron
forzado y chirriante
que levantarse paque no presagia la
ra bajo distintas deausencia de colisiones nominaciones trafatales. El proceso puso tar de componer
en entredicho todo un
los movimientos
sistema construido a lo tectónicos que se
largo de un par de siglos dieron en distintos
y su crisis coincide con la campos. La polítiprimera gran revolución ca, como siempre,
de Occidente: el inicio
tardó en entender
de la edad moderna
su lógica y prolongó
con Lutero como
su agonía. Hoy vefragmentador hace 500 mos que el proceaños.
so homogeneizador
se contrae con formas de nacionalismos que
amenazan la estabilidad mundial.
Solo en el caso de las dos Coreas el calculo
que se hace es que una confrontación entre ambas podría dejar un saldo de mas de dos millones de muertos en menos de una hora. Suena
apocalíptico, pero es absolutamente real y posible. Trump va camino al impeachment y solo
una confrontación de tamaño mundial puede
salvarlo del linchamiento público en su país.
Como siempre las guerras jugaran su rol distractor pero el germen de la fragmentación no
habrá acabado aun su largo proceso por venir.
En ese país aun no logran enterrar los odios
de la Guerra de Secesión y ahora deben lidiar
con el fantasma de la trama rusa que pone en
entredicho todo el sistema sobre el cual erigió su imperio.
La experiencia catalana es mirada con mucha atención por varias regiones que en la propia España observann con notable interés la
fragmentación posible y la forma en que se resuelva el problema marcará toda una tendencia a nivel global donde varios protagonistas
mundiales y no tanto, tienen antiguas querellas nacionalistas o regionales no resueltas. La
fragilidad de nuestros Estados -muchos de ellos
manejados desde oficinas de corrupción montadas por empresas como Odebrecht- no garantizan nada en términos institucionales y cuando comience a crujir, la política echará mano a
lo que pueda por intentar salvarse que no es lo
mismo que salvar a la sociedad que continuará como victima propiciatoria.
Es preciso una mirada local mas intensa que
permita recobrar el discurso y la acción germinal del Estado-Nación cuyo sistema de gestión
está puesto en entredicho. Eso solo podrán hacer estadistas con estatura mundial y no personajes farandulescos o acomodados del sistema cuyos intereses son siempre egoístas y no
nacionales o mundiales como se requieren en
estos momentos.
Se vienen tiempos duros y complejos con
fuegos de artificio que serán colocados como
distractores y provocadores del conflicto mismo y no como superadores del malestar global que se ha convertido en un precariato que
muestra en los hechos sus distintas reacciones cutáneas y alérgicas. El mal está dentro y
el sistema no se anima a emprender la cura.
La fragmentación del sistema es una amenaza real que requiere soluciones globales para lo
cual los líderes mundiales tienen que estar a la
altura del momento que nos toca vivir. Los que
vemos hasta ahora no parecen tener conciencia del tamaño del cráter, del problema y menos del compromiso colectivo que merece emprenderse. Esperemos que no sea muy tarde.@benjalibre.
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Netanyahu, enemigo
de la prensa
Dice el refrán cervantino: “En todas partes
de cuecen habas, y en la mía a calderadas”,
arróyave
mismo que viene al pelo para describir lo que
está sucediendo en Israel, cuyo gobierno en
su arrogancia, se mete en todas partes al ver “la paja en el ojo
ajeno que la viga en el propio”.
Nada menos que el primer ministro de esa nación, Benjamín
Netanyahu ha sido acusado de enemigo de las libertades de prensa
y expresión y de antidemocrático por el presidente israelí, Reuven
Rivlin ante la Knesset -Asamblea o Parlamento judío-, lo cual
desnuda al siempre presuntuoso político.
Desde hace tiempo recibimos, por cierto en forma amable, el
portal Enlace Judío, que se presenta como “el espacio mexicano de
expresión libre y sin censura”; en el número correspondiente, llama
la atención la nota principal con la cabeza siguiente: “En la knesset,
el presidente de Israel acusa al gobierno de Netanyahu de poner en
peligro la democracia”.
Según dicha información, en un discurso apasionado, el
presidente israelí critica los intentos de “debilitar a los guardianes”:
así califica a los medios y a la Corte Suprema.
En efecto, durante la apertura de la sesión de invierno de
la Knesset, el presidente israelí Reuven Rivlin denunció las
políticas del gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu,
advirtiendo que la democracia israelí está en peligro.
Rivlin acusó a los ministros del gobierno de promover los
esfuerzos para debilitar a la Corte Suprema de Israel y “silenciar a
los medios libres”.
Los cambios a la Corte Suprema se han convertido en un tema
político tóxico en un país donde la separación entre el poder judicial
y la legislatura es duramente impugnada, y donde la derecha
política ha visto a la corte como una obstrucción a su agenda.
Rivlin, cuya posición es en gran parte ceremonial, describe
movimientos propuestos contra la corte por el gobierno actual,
especialmente por el ministro de Educación, Naftali Bennett, y
sus aliados, como parte de “un intento continuo de debilitar a los
guardianes de la democracia israelí “.
Desde el estrado frente a Netanyahu, dijo: “En este clima de
deslegitimación, la atmósfera de ‘todo es político’ llega hasta el
público, que recibe el mensaje de que no hay más estadistas, que
solo hay gobierno y democracia. Y en este clima, la democracia
significa que el fuerte decide “.
Añadió: “El liderazgo en un país democrático es el arte de crear
acuerdos, no de vencer a los oponentes. Una sociedad democrática
se basa en construir procesos, no revoluciones”.
En todas partes se cuecen habas, en todas partes, sobre todo en
los ámbitos del poder existen enemigos acérrimos de las libertades
de prensa y de expresión y por ende de la democracia. Nuestro
apoyo y solidaridad a los colegas israelíes, ya que de esto sabemos
mucho los mexicanos.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
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Se contrae
economía
de México
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La economía de México se
contrajo 0,2% en el tercer trimestre en comparación con el
período inmediato anterior,
debido a la incertidumbre relacionada con las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte y a una baja causada
por desastres naturales, dijo
el gobierno el martes.
Alfredo Coutiño, director
del departamento de Latinoamérica en Moody's Analytics,
dijo que la contracción se produjo luego que México registró ganancias en su PIB de
0,7% y 0,6% en los dos primeros trimestres, y confirma una desaceleración prevista para la segunda mitad
del año.
“Las decisiones de inversiones resultaron afectadas
por la incertidumbre en torno a la posibilidad de que se
rompan las negociaciones
del TLCAN”, escribió Coutiño en un reporte, en el que
añadió que los ajustes monetarios y una elevada inflación
“restringieron el consumo”
mientras “que se interrumpió
parcialmente la actividad en
ciudades que resultaron afectadas por los dos terremotos
registrados en septiembre y
los huracanes que azotaron
el sur del país”.
ElInstituto Nacional de
Estadística y Geografía, que
reportó la contracción, dijo
que el PIB fue 1,7% mayor que
el trimestre del año previo.

Coutiño pronosticó que la economía mexicana crecerá alrededor
del 1% en el cuarto trimestre .

Asistente Ok Google!
ya tiene voz en
español
▪ Google lanzó su nuevo asistente

por voz, el cual contará con diversas
cualidades que facilitarán tareas
que van desde informar sobre el día
hasta sacar una selfie con los
dispositivos Android.
NOTIMEX/SÍNTESIS

Se preparaProfeco
para "Buen Fin"
Por Notimex

La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) informó que durante el programa
“El Buen Fin”, que arrancará a las 00:00 horas del 17 de noviembre próximo y continuará
hasta el día 20 del mismo mes, realizará un amplio operativo de vigilancia de precios y atención a los consumidores.
La dependencia dio a conocer que por instrucciones de su titular, Rogelio Cerda Pérez,
mil 346 servidores públicos de las delegaciones estatales de la Profeco, más personal de
las oficinas centrales, que trabajarán en campo para brindar atención y asesoría.
Asimismo, la procuraduría informó que habrá 316 brigadas que estarán en los centros
comerciales de mayor afluencia y 177 módulos de atención, 32 de los cuales estarán en
los aeropuertos.
Señaló que en 609 establecimientos de 49
ciudades de la República se prevé levantar 129
mil precios de productos electrodomésticos
y electrónicos.

La institución
intensifica acciones de vigilancia durante
‘El Buen Fin’, se
prevén ventas
de más de 100
mil millones de
pesos
Procuraduria Federal del
Consumidor

30
mil
▪ 247 asesorías

brindó Profeco
en la edición
2016 del Buen
Fin, y recibió
922 reclamaciones

Petróleo
tiene racha
positiva
Petróleo sube ante posibilidad de
mantención de recorte de la OPEP
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Los precios del petróleo continuaban este miércoles su racha positiva ante las expectativas entre los analistas de que la OPEP está estudiando extender sus límites de producción más allá
del primer trimestre de 2018.
El mercado mantiene su atención en la preparación de la próxima reunión del cártel en Viena, el 30 de noviembre, cuando los 14 socios decidirán si mantienen el acuerdo para retirar del
mercado 1.8 millones de barriles de crudo al día.
El petróleo se ubica cerca de sus máximos
de dos años, ya que la OPEP ha mejorado significativamente el cumplimiento de sus recortes de suministro y Rusia también se mantiene
cumpliendo con el acuerdo.
También influyó el anuncio de BP PLC, anteriormente British Petroleum, de que recompraría acciones por primera vez en tres años,
una señal de que lo peor de la recesión había
terminado
Después de publicar ganancias del tercer trimestre que superaron holgadamente las estimaciones, las acciones de la compañía con sede en Londres subieron al punto más alto des-

Los datos de comercio muestran que los mercados
mundiales de petróleo han estado poco abastecidos.

A detalle...
El comportamiento en
los precios de petróleo:
▪ El Brent ha subido

casi 38 por ciento desde sus mínimos de 2017
en junio pasado.
El crudo estadunidense
West Texas Intermediate subía 27 centavos de
dólar (0.49 por ciento).

▪ La canasta de la Or-

ganización de OPEP se
cotizó en 58.27 dólares.

de 2014, uniéndose a
su más cercano competidor, Royal Dutch
Shell Plc.
"Las señales de recompra es que volvemos a la normalidad",
señaló el director financiero de BP, Brian
Gilvary, en una entrevista telefónica.
"Tendremos que seguir administrando la
volatilidad que viene
con este mercado, pero
ahora tenemos un negocio base que puede
equilibrarse a 49 dóla-

res por barril".
Si bien el cumplimiento del acuerdo de la
OPEP más otras naciones productoras, como
Rusia, fue bajo durante la primera mitad del
año, los suministros se han reducido significativamente desde entonces.
La producción de la OPEP en octubre cayó
en 80 mil bpd para ubicarse en 32.78 millones
de bpd.

Brexit causará
pérdida de 10
mil empleos

Anticipan pérdida de 10 mil empleos financieros
a partir del primer día de aplicación del Brexit
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

La pérdida de
empleos el “día
uno” del Brexit
equivaldría al
2% de mano de
obra británicao el 3% de
trabajadores
en Londres y
alrededores”
Sam Woods

El sector financiero británico
perderá 10.000 empleos el primer día después de que el país
salga de la Unión Europea, advirtió el miércoles el Banco de
Inglaterra, y exhortó al gobierno
a llegar rápidamente a un acuerdo de transición para facilitar el
proceso.
El vicegobernador del ban- Vicegobernador
co central a cargo de regulación del banco central
financiera, Sam Woods, dijo en
una audiencia parlamentaria que
preveía la pérdida de 10.000 empleos el “día uno”
del Brexit.
Esto equivaldría al 2% de la mano de obra británica en bancos y seguros, o el 3% de las personas
que trabajan en Londres y alrededores, precisó.
Muchas firmas del sector financiero temen las
consecuencias de la salida británica, prevista para marzo de 2019. La membresía en la UE otorga
automáticamente a las firmas la posibilidad de
vender sus productos dentro del bloque, y Londres se ha convertido en la sede europea de muchas empresas internacionales.
Lloyd Blankfein, director gerente del banco
estadounidense Goldman Sachs, ha advertido reiteradamente que su empresa trasladaría buena parte de sus negocios a Fráncfort, el centro
financiero alemán. Otras compañías están elaborando planes de contingencia para llevar sus
operaciones al continente o trasladar personal

GANA ACEPTACIÓN
BITCOIN CON INGRESO A
MERCADO DE FUTUROS
Por: AP/ Chicago

Los inversionistas tendrán pronto otra forma
de ganar o perder dinero con la moneda digital
bitcoin.
CME Group planea abrir un mercado de
futuros para bitcoin antes de que termine el
año, en caso de que la bolsa con sede en Chicago

Las firmas empezarían a aplicar planes de contingencia
“en serio” en el primer trimestre de 2018: Sam Woods.

y actividades en previsión de un Brexit posiblemente en desorden si el Reino Unido no llega a
un acuerdo con la UE sobre asuntos comerciales.
El Banco de Inglaterra ha expresado el temor
de que muchas empresas empiecen a aplicar esos
planes a principios del año próximo y ha exhortado al gobierno a llegar a un acuerdo de transición con la UE que permita prolongar las relaciones económicas y comerciales vigentes durante al menos un par de años después del Brexit.
En un discurso en septiembre, la primera ministra Theresa May dijo que se buscaba un acuerdo de transición de dos años después del Brexit
en el cual Gran Bretaña seguiría aportando a las
arcas de la UE y estaría sujeta a las normas comerciales y regulatorias vigentes en el mercado
único europeo. Sin embargo, las discusiones aún
no han comenzado debido a la falta de avances.

obtenga la aprobación de los reguladores
federales.
Es posible que el anuncio del martes le dé
mayor credibilidad a la bitcoin, una creación
de alta tecnología que se originó hace casi
una década como una alternativa a las divisas
emitidas por gobiernos.
Inicialmente, bitcoin era utilizada sobre
todo para la compra de artículos y servicios
ilegales por internet. Pero en años recientes se
ha convertido en una codiciada inversión entre
los especuladores que apuestan en que se
convertirá en una forma convencional de pago.
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No acudirá
Puigdemont
a tribunal
Puigdemont no acudirá a declarar
ante tribunal en Madrid
Por AP/Bélgica
Foto: AP/ Síntesis

Carles Puigdemont, El proceso
cesado por el gobierno de España de su Paul Bekaert, abogado
cargo como presi- de Puigdemont, declaró:
dente de Cataluña,
no acudirá a la cita- ▪ “Tal como parecen
ción de la Audiencia las cosas ahora, no
Nacional el jueves, creo que vuelva en las
dijo su abogado bel- próximas semanas”
ga el miércoles, e in- ▪ Según el abogado, si
sinuó que su cliente España pide la extrapodría ser interroga- dición de Puigdemont,
do en Bélgica.
la decisión dependería
Puigdemont vo- de la justicia y no del
ló a Bruselas des- gobierno
pués que el gobierno
▪ En España, el dipuespañol tomó meditado al Parlamento
das constitucionaEuropeo y vocero del
les hasta ahora nungobernante Partido
ca utilizadas para
Popular, Es-teban Gonasumir el control de
zález Pons, tuiteó “si
Cataluña, cuyo Par- Puigdemont no compalamento había apro- rece habrá una solicitud
bado una declaración de extradición a Bélgica
de independencia. La y lo detendrá la policía”.
Audiencia Nacional lo agregó que el abogado
convocó para un in- belga de Puigdemont
terrogatorio.
podría demorar el caso
Los 14 miembros
del cesado Consejo de
Ministros catalán enfrentan posibles cargos de rebelión por llevar
un intento secesionista hasta la declaración de
independencia plena. El fiscal ha presentado
cargos de rebelión, sedición y malversación
de fondos públicos contra Puigdemont y su
vice Oriol Junqueras, quienes se encuentran
entre los 14. Estos delitos se castigan con décadas de prisión.
“No irá a Madrid y sugerí que lo interroguen
aquí en Bélgica, dijo el abogado Paul Bekaert a
The Associated Press en Tielt, 80 kilómetros
(50 millas) al oeste de Bruselas.
“Es posible, no sé todavía si sucederá, pero es posible. He tenido casos como éste en el
pasado, cuando los sospechosos pudieron ser
interrogados en Bélgica”, dijo Bekaert.
Dijo que por el momento no existía orden
de arresto para Puigdemont y que su cliente
se encuentra “bien y confiado”.
No hubo reacción por parte de la Audiencia Nacional en Madrid. El miércoles es feriado en España.
Puigdemont dijo en conferencia de prensa en Bruselas que él y los cinco colegas del
gobierno catalán cesado que lo acompañaron
buscaban “libertad y seguridad”.
El juez español podría pedir su arresto .

Dos de los seis funcionarios regresaron a Barcelona
desde Bélgica el martes por la noche.

Explosión en termoeléctrica deja 16 muertos y 100 heridos en India
▪ Al menos 16 personas murieron, unas 100 resultaron heridas y varias más están desaparecidas por una explosión en una central termoeléctrica del estado del
estado de Uttar Pradesh, norte de India. La planta accidentada, que comenzó a operar en 1988, es la sexta más importante del país con una producción de 500 MW,.
La termoeléctrica es propiedad de la paraestatal National Thermal Power Corporation (NTPC). FOTO. AP/ SÍNTESIS

Repudia Trump
lotería de visas

El ministro de relaciones exteriores de Cuba, dijo que
Trump "sigue un programa que alienta el odio".

Persiste bloqueo
económico a Cuba
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/ Síntesis

822

Estados Unidos volvió a votar en contra de la resolución
mil mdd
que por 26 años consecutivos ha aprobado la abruma- ▪
representan
dora mayoría de las Naciolos daños
nes Unidas (ONU) para que
acumulados
este país levante el bloqueo
por el bloqueo
económico contra Cuba, luedurante casi
go de su abstención históri- seis décadas de
ca del año pasado.
aplicación
Aprobada con 191 votos a
favor, ninguna abstención y
los votos en contra de Estados Unidos e Israel,
la resolución titulada “Necesidad de poner fin
al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América
contra Cuba” recibió de nuevo el respaldo internacional.
El voto en contra contrastó con la abstención histórica de Estados Unidos, así como la
de su aliado Israel, en la votación celebrada el
año pasado durante los últimos meses del gobierno del presidente Barack Obama, quien
impulsó un inédito acercamiento con el gobierno cubano.
La abstención histórica de Estados Unidos
en torno a la resolución no significaba que el
embargo contra Cuba hubiera sido levantado, debido a que esto es una prerrogativa del
Congreso, dominado antes como ahora por el
Partido Republicano.

Enfrentan Rusia e
Irán el terrorismo

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump culpó el miércoles
a una medida que permitía la entrada de inmigrantes al país por el ataque en Nueva York en que
murieron ocho personas y 11 resultaron heridas.
En un mensaje en Twitter, el mandatario dijo que el conductor del camión que arrolló a los
peatones "entró en nuestro país gracias al llamado ‘Programa de Visas por Diversidad’, una
obra de Chuck Schumer", en referencia al senador demócrata.
Las autoridades determinaron que el atacante era un inmigrante de Uzbekistán que vino legalmente a Estados Unidos en el 2010. Sayfullo
Saipov, ingresó a Estados Unidos en 2010 tras
obtener una visa de inmigrante en esta lotería.
Tuiteó el presidente: "Lucharemos por una inmigración en base a mérito, no más de esas lote-

Rusia e Irán son los principales apoyos
extranjeros del gobierno de Siria y apadrinan
junto a Turquía -que apoya a los rebeldesnegociaciones que se centran en los aspectos
militares, humanitarios y técnicos para poner fin
al conflicto sirio. Notimex/Síntesis

En la cumbre discutieron el programa nuclear iraní, así
como las sanciones impuestas por EU a Irán y Rusia.

tegral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní.
Putin consideró “inaceptable” la retirada unilateral de cualquier país del acuerdo nuclear firmado en 2015, “con el pretexto que sea”, en referencia a Estados Unidos, que busca hacer cambios en el pacto o de plano salir de él.
Putin también se reunió con el líder supremo de la Revolución iraní, el ayatolá Ali Jamanei,
quien aseguró que la coalición internacional di-

rías que inventaron los demócratas. Tenemos que ser MUCHO
Cuando sea
MÁS DUROS (e inteligentes)”.
tiempo de resPoco después, Schumer responder con una
pondió que Trump está "politiley al programa
zando y dividiendo al país, igual
DACA, parte
que siempre hace en momentos
deberá ser
de tragedia nacional”.
eliminar lotería
Lo que Trump debería hacer,
de visas”
dijo Schumer, es "concentrarse
Lindsey Graen la verdadera solución: aproham
bar fondos para la lucha contra
Senador de EU
el terrorismo”, que según Trump
no hizo en el presupuesto.
“Siempre he creído y sigo creyendo en que la
inmigración es algo positivo para el país”, dijo
Schumer.
Los proyectos de Trump de impedir la entrada de inmigrantes de varios países musulmanes
están bloqueados por las cortes federales.

El acusado de arrollar personas en Nueva York perpetró el ataque el nombre del grupo Estado Islámico, dijo la policía.

La cooperación Rusia-Irán-Siria

Por Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán aseguró que mantendrá la cooperación con
Rusia hasta la erradicación total del terrorismo
en Siria, afirmó hoy el presidente iraní, Hasán Rohaní, quien destacó que ambos países desempeñan un papel importante para garantizar la paz
y estabilidad en la región.
Irán es y seguirá siendo socio estratégico y aliado
de Rusia, dijo Rohaní en una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, previa a la cumbre
trilateral entre Azerbaiyán, Irán y Rusia, la segunda desde la celebrada en Bakú en agosto de 2016.
“Estamos muy satisfechos de que, más allá de
nuestras relaciones bilaterales, nuestros dos países lleven a cabo una importante tarea en garantizar la paz y la estabilidad en la región”, declaró
poco antes Rohaní al dar la bienvenida a Putin.
Además Rohani calificó de "eficaz" el papel de
Rusia a la hora de defender el Plan de Acción In-

Trump culpa a medida migratoria por ataque en
Nueva York, pide su eliminación inmediata

rigida por Estados Unidos en Siria ha fracasado.
“Es innegable el fracaso de la coalición de Estados Unidos que auspicia el terrorismo en Siria, aunque ellos sigan urdiendo complots”, indicó Jamenei.
“Lamentablemente, los estadunidenses siguen
creando desórdenes, por lo que hay que afrontarlos con raciocinio y empleando métodos correctos”, indicó.
A juicio del ayatolá Jamenei, “para solucionar la crisis de Siria debe mantenerse la cooperación” entre Irán y Rusia, de la que el líder iraní ha destacado la eficacia para la lucha contra
los terroristas, que “reciben el respaldo de ciertos países extranjeros”.
Tras esto, los presidentes celebraron su cumbre.

PREOCUPA PAGO DE
BONOS DE VENEZUELA
Por Notimex/Caracas

Las preocupaciones por la liquidez y
solvencia de Venezuela y en particular de
la petrolera PDVSA, se mantienen a pesar
de las estimaciones de que los pagos a los
acreedores estarán a tiempo.
Se trata de dos grupos de pagos por el
total de mil 387 millones de dólares, lo que ha
generado inquietud en los mercados.
El problema inmediato es la acreditación
del pago del llamado bono PDVSA 2020, que
la estatal petrolera informó el viernes que
había pagado, aunque los acreedores seguían
sin recibir los recursos en sus cuentas la
víspera.
Se trata de 841.8 millones de dólares
(mdd) pagados por la petrolera a través de JP
Morgan. Se espera que los acredores puedan
ver en sus cuentas los pagos, que por primera
vez demoran más . Otro grupo de bonos que
siguen en la duda de pago suma 545 mdd.

Monterrey ganó 4-1 a Santos
y se instaló en semifinales
del Torneo de Copa, donde
enfrentará al América quien
eliminó en tanda de penales a
los Gallos Blancos. – foto: Mexsport
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Campeones MLB

Verdaderos
Astros
Houston alzó su primera corona de Serie
Mundial en su historia, venció 5-1 a
Dodgers y se quedó con el título 2017 del
beisbol de Grandes Ligas por 4-3. pág. 02
foto: AP

Pierden 3-1
CRISIS TOTAL EN
EL CLUB BLANCO

AP. Baile al campeón e hito para el Tottenham.

Los Spurs derrotaron por primera vez al Real
Madrid al apabullarlo el miércoles por 3-1 para
clasificarse a los octavos de final de la Liga de
Campeones, una etapa a la que también accedió
Manchester City con un triunfo por 4-2 sobre
Napoli, en el que Sergio Agüero se convirtió en
sintesis.mx

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

el goleador histórico del equipo inglés.
Tottenham jamás había derrotado al Madrid en
sus cinco enfrentamientos previos, incluyendo
el empate 1-1 que firmaron en el duelo de ida de
esta Champions en la capital española. El actual
monarca europeo sufrió su primer revés ante
un oponente inglés en la fase de grupos de la
Champions.
Dele Alli firmó un doblete y Christian Eriksen
anotó en un partido en el que el resultado final
no reflejó la superioridad absoluta . foto: AP

Abre la Semana 9

Búfalo visitará este jueves a Jets de Nueva York,
en la apertura de la semana nueve. Pág. 04

Nadal sigue con vida

Rafael Nadal venció a Hyeon Chung y avanzó a
octavos de final del Masters de París. Pág. 04

Listo el homenaje

Lista exposición pictórica y fotográfica "Tributo
de Arte, Rodolfo Rodríguez El Pana". Pág. 04
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Astros alzan
la corona en
Grandes Ligas
Vencieron 5-1 a los Dodgers y se quedan con la
serie 4-3; el "Jugador Más Valioso" fue el cañonero
George Springer, quien conectó cinco jonrones
Por Los Ángeles/México
Foto. AP/Síntesis

Por primera vez en su historia,
los Astros de Houston se proEste grupo
clamaron campeones de la Sees grande y
rie Mundial, al doblegar el miérel reconocicoles 5-1 a los Dodgers de Los
miento es para
Ángeles en el séptimo y definiellos, nunca
tivo encuentro.
se rindieron
Un equipo que dedicó su acy aquí está la
tuación en la postemporada a
recompensa"
su ciudad, duramente afectada
Andrew J.
este año por el huracán Harvey,
Hinch
terminó alcanzando las alturas Manager Astros
estelares que su mote sugiere.
Ese nombre de Astros sustituyó al original de los Colt . 45s,
con el que surgió la franquicia en
1962. Durante todos esos años, El esfuerzo de
el cetro del Clásico de Otoño ha- una temporada
aquí está rebía eludido al equipo.
flejada, ahora
George Springer comenzó
solo queremos
la noche triunfal con un dobleregresar a
te ante un ineficiente Yu DarHouston para
vish en el primer turno del duecelebrar"
lo. En un santiamén, la pizarra
George
se colocó en 2-0.
Springer
Springer sacudió su quinto
Astros
vuelacerca, empatando la marca que impuso Reggie Jackson e igualó Chase Utley, al batear bambinazo por cuarto juego seguido, un récord, lo que puso el duelo 5-0 en la segunda entrada.

Los Astros de Houston tardaron 55 años para conseguir su primera Serie Mundial.

Apagados con el bat
En el sexto capítulo Dodgers trató de despertar
de esta pesadilla, y por medio de Andre Ethier
rompió al menos la blanqueada, luego que el toletero conectó un sencillo productor, con el que
empujó a Joc Pederson para poner el 5-1 final en
el marcador.

Los Astros pasaron de ser el equipo hazmerreír de las Grandes Ligas a conquistar algo inédito.

Y el séptimo juego careció del suspenso y las volteretas de los anteriores en esta Serie Mundial.
Los Dodgers fueron incapaces de producir a la
ofensiva.
Charlie Morton finalizó el juego con cuatro entradas de excelente desempeño para llevarse la
victoria.
Fue un duelo anticlimático, a diferencia del que
definió la coronación de los Cachorros de Chicago el año pasado, con una victoria sobre los Indios de Cleveland en 10 entradas.
Pero a los seguidores y peloteros de Houston
difícilmente les importa eso.
El venezolano José Altuve es uno de los cuatro jugadores que estaban con el club en 2013,
cuando sufrió 111 derrotas luego de mudarse de
la Liga Nacional a la Americana. Por lo tanto, es
testigo de primera mano de la forma en que este equipo pasó de ser el hazmerreír de las Grandes Ligas a conquistar algo inédito.
Ya con la ventaja, el manager A.J. Hinch retiró
al abridor Lance McCullers Jr en cuanto propinó
su cuarto pelotazo del encuentro. Así, comenzó
un desfile de cuatro relevistas que lograron preservar la delantera.
Recordados hasta ahora por su viejo Astrodome de la era espacial, sus uniformes con los colores del arco iris y sus dolorosas derrotas, los Astros quedan ahora en la memoria como monarcas, al fin, en su 56ta temporada.
Y también se les recordará por llevar en el uniforme la leyenda “H Fuerte”, en busca de dar aliento a los damnificados en Houston.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve de
3-0 con una impulsada, Marwin González de 3-2
con una anotada. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-0.
Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-0.
El "Jugador Más Valioso" de esta Serie Mundial 2017 resultó el cañonero de Astros de Houston, George Springer, quien pegó un total de cinco jonrones, entre ellos el de esta noche.

Lobos BUAP
busca cerrar
perfecto

Al América con
respeto, dice
Enrique Meza

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/Síntesis

17
Puntos

El equipo de los Lobos de la
BUAP buscará cerrar con 23
unidades el Torneo Apertura
2017, así lo subrayó el estra▪ Acumula el
tega de la escuadra universicuadro Univertaria, Rafael Puente del Río,
sitario y ocupa
quien dejó en claro que esta
el sitio 12 de la
sería una manera decorosa de
Tabla General
culminar el certamen.
en el Torneo
Si bien aseveró que el dueApertura 2017
lo ante Rayados de Monterrey
será uno de los más complicados, dejó en claro que hoy más que nunca,
la jauría tiene la necesidad de sumar la victoria en los dos últimos partidos de la campaña,
este sábado ante Monterrey y posteriormente
en calidad de visitantes, ante el Club Puebla.
“Terminar con 23 puntos sería bastante considerable, acorde a las expectativas que nos
trazamos de arranque; nosotros tenemos que
retomar lo que como equipo nos ha distinguido y que no fuimos capaces de plasmarlo en
Aguascalientes”.
Será una revancha
Tras culminar el entrenamiento de este miércoles, Puente del Río dejó en claro que esta es
una revancha para recuperar la propuesta futbolística de la jauría, sobre todo ante un club
que viene instalado en el liderato de la tabla,
“conocemos su pegada y el vértigo que los distingue en el último tercio, por eso son los líderes del Torneo”.

Lobos BUAP recibe al líder Monterrey.

Toluca depende de sí mismo

▪ Si bien los resultados en los últimos partidos no han
acompañado a Toluca, el defensa Rodrigo Salinas rescató que
la clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX depende de sí mismo. “Nos hemos complicado, no
era lo que planeábamos”, señaló. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Monterrey vs
América en
semifinales

Se verán las caras en esa instancia
dentro del Torneo de Copa MX
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

Los Rayados de Monterrey luHemos dado
cieron superiores a Santos Laotro paso
guna, en el partido disputado en
en nuestros
el nuevo estadio del conjunto regiomontano y terminaron por objetivos de ir
por el título en
derrotarlo 4-1, con lo cual conla Copa y en la
siguieron su pase a las semifiLiga"
nales de la Copa MX.
Antonio
Los visitantes comenzaron
Mohamed
mejor el encuentro y tuvieron
DT Monterrey
la primera inquietante cuando
Walter Sandoval disparó en los
linderos del área, pero el portero Juan Pablo Carrizo estuvo atento para salvar su marco.
En la recta final del cotejo, Monterrey siguió
en busca de marcar y Carlos Sánchez se encargó de sellar la victoria a los 92 minutos por 4-1 y
así el cuadro regiomontano consiguió su boleto
a la siguiente ronda del certamen.

América necesitó ir a penales, pero sigue con vida en el
Torneo de Copa.

América ganó
Mientras que un errático Gallos Blancos en penales, ya que falló cuatro disparos, dio el pase al
América a las semifinales del Torneo de Copa.
El partido en su etapa regular concluyó con
igualada a uno, por lo que se necesitaron los disparos de los 11 pasos para definir al ganador, en
donde América fue un poco mejor y ganaó con
marcador global de 3-1.
Mientras que con la reaparición de su capitán
Rafael Vargas y con 10 jugadores desde el minuto 18, Zorros de Atlas igualó 1-1 con Tigres de la
UANL en juego pendiente de la jornada ocho del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Atlas llegó a 21 puntos y pasó del noveno al octavo lugar de la clasificación general.

El director técnico del Puebla, Enrique Meza,
instó a enfrentar este sábado al América con
mucho respeto y con el deseo de sacar un resultado positivo en la cancha del Estadio Azteca.
Sabedor de que las Águilas son de los clubes más ganadores en la historia del balompié
mexicano, Meza consideró que hay que guardar respeto pero siempre intentando conseguir un marcador que beneficie a La Franja.
“Con mucho respeto (vamos a jugar), América es uno de los mejores equipos de México,
vamos a jugar en el Estadio Azteca que es una
cancha extraordinaria. Lo tenemos que enfrentar con respeto y traer lo más que se pueda de
puntos”, declaró en conferencia de prensa.
Parte baja
Negó que superar al América signifique salvar el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX,
en el que Puebla sufrió en la mayor parte del
certamen en la zona baja de la clasificación.
“Antiguamente se decía que el ganar a determinando rival se salva la temporada y no es
cierto, no lo creo. Vamos a enfrentar a América como un gran equipo, que siempre está ocupando los primeros lugares; tenemos la obligación de ganar los puntos, hay que sacar lo
mayor posible", dijo.
Aunque ya no existe posibilidad de clasificar a liguilla, el estratega admitió la importancia que tiene cerrar bien en estos dos partidos que restan, ya que los camoteros cuentan con problemas de descenso con miras al
Clausura 2018, donde se define al club que pierde la categoría.
"El tema porcentual se define el próximo torneo. Sería muy interesante poder sacar puntos".

En ascenso
Después de 15
jornadas disputadas
el Puebla está en la
posición 15:
▪ Llevan tres victorias, aunque dos de
ellas ya con Meza
▪ Este sábado contra
América y cierra ante
Lobos BUAP
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Tottenham
dio un baile a
'merengues'
El Tottenham humilló al actual bicampeón de la
Champions con dos anotaciones de Dele Alli y ya
está en octavos de final cuando restan 2 fechas
Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Baile al campeón e hito para el Tottenham.
Los Spurs derrotaron por primera vez al Real Madrid al apabullarlo el miércoles por 3-1 para clasificarse a los octavos de final de la Liga de
Campeones, una etapa a la que también accedió
Manchester City con un triunfo por 4-2 sobre
Napoli, en el que Sergio Agüero se convirtió en
el goleador histórico del equipo inglés.
Tottenham jamás había derrotado al Madrid
en sus cinco enfrentamientos previos, incluyendo el empate 1-1 que firmaron en el duelo de ida
de esta Champions en la capital española. El actual monarca europeo sufrió su primer revés ante un oponente inglés en la fase de grupos de la
Champions.

Dele Alli firmó un doblete y Christian Eriksen anotó en un partido en el que el resultado
final no reflejó la superioridad absoluta de Tottenham. Cristiano Ronaldo descontó cuando el
desenlace ya estaba sentenciado.
Tottenham encabeza el Grupo H con 10 puntos, cuando restan dos fechas. Con siete unidades,
el Madrid todavía está bien ubicado para avanzar a la siguiente ronda, en buena medida por el
pésimo desempeño de Borussia Dortmund (2) y
APOEL (2), que empataron 1-1 en Chipre.
“Jugamos un partido con mucho profesionalismo”, consideró Eriksen. “Pudimos haber anotado más goles".
Liverpool camina a octavos
Liverpool dio otro paso hacia los octavos de final al vencer al conjunto esloveno con tantos de

A pesar de los malos resultados, el técnico Zidane asegura que no existe crisis.

Mohamed Salah, Emre Can y Daniel Sturridge.
La escuadra inglesa ganó sus dos partidos ante
Maribor por marcador global de 10-0, y con ocho
unidades encabeza el Grupo E por encima del
Sevilla (7), Spartak de Moscú (5) y Maribor (1).
Sevilla vengó el revés 5-1 que le propinó Spartak en la fecha anterior al imponerse por 2-1 en
España con goles del argentino Ever Banega y
Clement Lenglet.
Mientras que el Besiktas se acercó a los octavos, y de paso dejó al Mónaco al borde de la eliminación, en el encuentro por el Grupo G.
El delantero Keita Balde perdió una gran oportunidad de marcar el gol del triunfo para el Mónaco en el tiempo añadido, pero su disparo fue bloqueado fácilmente por el guardameta local Fabri.
Mónaco no contó con el artillero colombiano
Radamel Falcao. Besiktas es líder del sector con
10 puntos, cuatro más que Porto, que venció por
3-1 a Leipzig con un tanto del mexicano Héctor
Herrera y otro del uruguayo Maxi Pereira.

Liverpool está a un paso de los octavos en la Champions,
tras derrotar 3-0 al Maribor.

"HH" se hace
presente con
los Dragones
La buena noticia fue que el Porto
venció 3-1 al Leipzig; la mala es que
Jesús Corona salió lesionado
Por Notimex/Porto
Foto: AP/ Síntesis

El equipo de Porto consiguió
un valioso triunfo de 3-1 so- Somos fuertes
bre Leipzig para seguir con
en la pelota
vida en la Liga de Campeoparada y
nes de Europa, en juego en el aprovechamos
que el mexicano Héctor Heeso. Supimos
rrera hizo un gol y Jesús Maesperar y
nuel “Tecatito” Corona salió
dimos buena
lesionado.
respuestas
En duelo de contrastes paHéctor
ra los futbolistas mexicanos,
Herrera
Porto
los Dragones sabían de la necesidad de ganar ante sus seguidores y lo hicieron contra el cuadro alemán.
Partido cerrado, difícil, pero que al final dejó con una sonrisa a la mayoría de los presentes en el Estadio do Dragao, donde el mediocampista tijuanense Héctor Herrera adelantó a los blanquiazules 1-0.
En una jugada de tiro de esquina, “HH” recentró con la cabeza, tras una serie de rebotes, el balón le cayó de nuevo al exjugador de
Pachuca, quien de primera intención remató para vencer al portero húngaro Peter Gulacsi al minuto 13.
Herrera lleva 5 goles
Desde su llegada en el 2013 con el conjunto lusitano, Herrera López acumuló su quinto gol
en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, antes le anotó al Lille, Athletic
de Bilbao, BATE Borisov y Basilea.
Los Dragones siguieron con sus insistencia y se encontraron con el tanto de la ventaja y el triunfo 2-1 gracias al cabezazo de Danilo Pereira al 61.
Las malas noticias para el Porto se generaron en el minuto 72, cuando el sonorense “Tecatito” Corona, quien fue titular, tuvo que abandonar el cotejo a causa de una lesión en la pierna derecha a la espera de que no sea grave con
miras a la próxima convocatoria del Tricolor.
El quipo local sentencó el partido 3-1 con
el gol de Maxi Pereira, al 90+3.

Agüero ya
es histórico

▪ Sergio Agüero se convirtió en el goleador
histórico de Manchester City tras anotar el
tercer gol de su equipo en un partido contra
el Napoli por la Liga de Campeones. El
delantero argentino alcanzó los 178 goles
con el City, uno más que Eric Brook.
AP / FOTO: AP

APOEl empata
al B. Dortmund
Por Notimex/Dortmund
Foto: AP/ Síntesis

En el Porto / Maleck colabora

en triunfo

2

Puntos

El APOEL, que tiene entre sus
filas al portero mexicano Raúl ▪
Suman tanto
Gudiño, le arrebató el triunfo al
el APOEL como
Borussia Dortmund en la Liga
el Borussia
de Campeones de Europa, redentro del
sultado que benefició al actual
Grupo H en la
campeón Real Madrid.
Champions
El equipo chipriota sacó la
casta y aguantó los embates del
club alemán en el Signal Iduan
Park, para llevarse un punto en un estadio complicado y en este prestigioso certamen.
BVB parecía que se encaminaba a un partido
sencillo cuando el portugués Raphael Guerreiro marcó el 1-0 a los 29 minutos, no obstante, el
cuadro de Nicosia logró el empate 1-1 en el segundo tiempo al 51 gracias al beniano Mickael Pote.
APOEL soportó presión
APOEL soportó la presión del Borussia y sacó la
igualada, que complicó las aspiraciones del club
alemán por llegar a octavos de final de la Champions y benefició al Real Madrid a pesar de que
cayó de forma estrepitosa por 3-1 ante Totten-

LA REAL SOCIEDAD
DESCARTA A VELA
Por Notimex/San Sebastián

Porto sumó seis unidades y se queda en el segundo
lugar del Grupo G de la Champions League.

breves

El atacante mexicano Carlos Vela fue descartado
en el equipo de Real Sociedad con miras al
partido de este jueves frente a Vardar, en
actividad de la cuarta jornada de la fase de
grupos de la Liga Europea.
Vela Garrido, quien en enero se marchará
a la MLS de Estados Unidos, no fue incluido
en la convocatoria del entrenador Eusebio

Buen resultado para el APOEL en Champions.

ham Hotspur.
Con este resultado, los chipriotas y alemanes
llegaron a dos puntos dentro del Grupo H, mientras que Tottenham es líder con 10 unidades y los
“merengues” segundos con siete.
En el partido de este miércoles, el portero mexicano Raúl Gudiño fue enviado al banco de suplentes del APOEL por decisión técnica del griego Giorgios Donis cuando parecía que el jalisciense sería titular.
El campeón del mundo Sub-17 en México 2011
había jugado los últimos encuentros como titular ante la lesión del holandés Boy Waterman,
pero en esta ocasión el timonel prefirió al español Nauzet Pérez, quien precisamente fue fichado ante el inconveniente del neerlandés.
El próximo partido del APOEL será el martes
21 de noviembre cuando enfrente al bicampeón
Real Madrid; mientras que el Dortmund se medirá al ya calificado Tottenham.

Sacristán, quien piensa ya en un proyecto sin el
quintanarroense en el club vasco.
Una vez que en el pasado verano se conoció
que el seleccionado tricolor se iría al balompié
estadunidense, prácticamente su actividad bajó
en este inicio de temporada 2017-2018 con Real
Sociedad.
En la Liga española apenas tiene 315 minutos
de actividad y en dos partidos ha sido titular, y
todavía no se hace presente en el marcador. En la
Copa del Rey cuenta con 32 minutos disputados
y una amonestación. En lo que respecta a la Liga
europea, Carlos Vela suma 90 minutos.

El atacante mexicano Joao Maleck
colaboró con un gol para el triunfo del
Porto por 3-2 sobre Leipzig, dentro de la
cuarta jornada de la fase de grupos de la
UEFA Youth League.
En la competición que replica a la
Liga de Campeones de Europa pero
categoría sub 19, el canterano de Santos
Laguna fue titular en el esquema del
técnico Joao Brandao y disputó todo el
encuentro.
Maleck Robles anotó el segundo
tanto de los "Dragones" al minuto 40
para poner el 2-0 parcial, cuando antes
del penal hizo el 1-0 Paulo Estrela
apenas al cuatro. Con este triunfo, Porto
Sub -19 llega a nueve unidades en el
segundo lugar del Grupo G.
Por Notimex/Porto

Roberto y Gomes/ Barcelona

pierde a mediocampistas

El Futbol Club Barcelona ha hecho
pública la baja de los mediocampistas
Sergi Roberto y André Gomes debido a
que resultaron lesionados en el partido
del martes pasado frente al Olympiacos.
Sergi Roberto, producto de la
cantera "blaugrana", salió lesionado
antes de terminar el primer tiempo del
partido, por lo que estará al menos cinco
semanas de baja, según el parte médico
del equipo catalán, ya que tiene una
rotura fibrilar en el bíceps femoral del
muslo derecho.
Mientras que André Gomes estará
entre tres y cuatro semanas de baja
debido a una lesión en el bíceps femoral
del muslo derecho, luego de que entrara
a los 75 minutos en el partido en Grecia.
Notimex/Barcelona
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Pasador / Hoyer regresa a
Patriotas

El mariscal de campo Brian Hoyer
está de vuelta con Patriotas de Nueva
Inglaterra de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL) después de llegar a un
acuerdo este miércoles con la franquicia
de la Conferencia Americana (AFC).
Hoyer fue contratado por Patriotas
debido a que el mariscal sustituto de
la organización, Jimmy Garoppolo, fue
enviado a 49ers de San Francisco a
cambio de una segunda selección.
Por Notimex/Foto. AP

CRONOS

Pronóstico
reservado en
la Semana 9
Este jueves se pone en marcha una jornada más
dentro de la NFL, cuando los Bills de Buffalo
visiten a los Jets de NY en el MetLife Stadium
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Quarterback / Flacco entrena

con los Ravens

El quarterback de los Ravens Joe Flacco
se sumó el miércoles al equipo en el
campo de prácticas y se espera que abra
el juego del domingo contra los Titans
de Tennessee.
Flacco sufrió una conmoción cerebral el
pasado jueves por la noche en la victoria
de Baltimore por 40-0 sobre Miami.
Perdió la segunda mitad del partido y
estuvo bajo protocolo de conmoción
cerebral a principios de esta semana.
Por AP/Foto. AP

Luego de su exhibición de poder ofensivo ante Raiders de
Oakland, el domingo anterior,
Bills de Buffalo visitará este jueves a Jets de Nueva York, en la
apertura de la semana nueve de la
temporada regular de la Asociación Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).
Bills derrotó 34-14 a Raiders
con 331 yardas totales a la ofensiva y, según los analistas, fue el
ataque número uno durante los
encuentros de la semana anterior,
y con ese estigma tratará de aumentar su rendimiento ante Jets.
El mariscal de campo lleva en
la temporada 125 pases completos de 196 intentos, una suma de
mil 343 yardas para ocho anotaciones, en tanto que LeSean McCoy es su máximo corredor de
bola, con 137 acarreos, para 521
yardas y tres anotaciones.
Charles Clay figura como el
máximo conector de Taylor, con
20 recepciones, 258 yardas totales y dos anotaciones, y Jordan

Esta decisión
obedece a las
tres derrotas
seguidas
sufridas en
las últimas
semanas de
Siemian
Vance
Joseph
Coach Broncos

Estamos en
la pelea y
tenemos que
dar ese extra
porque viene
la etapa más
complicada del
calendario
Josh
MCown
Quarterback

Matthews cuenta con 15-193-1.et vero velit fuga.
Pero en este deporte, donde las estadísticas hablar por sí solas, parece que no va a ser nada fácil
para Bills salir con banderas desplegadas, porque
Jets también tiene buenos números.
Luego de perder el domingo por 25-20 ante
Halcones de Atlanta, el pasado domingo, su mariscal de campo Josh MCown cuenta con 179 pases completos de 254 intentos, para mil 840 yardas y 12 anotaciones.
Su corredor Bilal Powell cuenta con 74 avances, 316 yardas y dos llagadas a las diagonales, y
Elijah McGuire, con 48-207-1; en tanto que en
recepciones se encuentran Robby Anderson, con
27 atrapadas, 435 yardas y tres touchdowns, y
Jermaine Kearse, con 29-342-4.
En yardas totales por juego es Jets apenitas
superior con 307.9 yardas por 303.3 del contrario en turno y en yardas por pases también es
mejor, con 212.1 ante 178.7 del conjunto visitante, y Bills es número uno en acarreos, con 124.6
ante 95.8 de los neoyorquinos.
En la Conferencia Americana de la NFL, zona este, Buffalo se encuentra en tercer lugar, con
cinco ganados y dos perdidos, y Nueva York es
último de cuatro posibles sitios, con 3-5.
Osweiler regresa al campo
El entrenador en jefe de Broncos de Denver, Vance
Joseph, anunció a sus jugadores que será Brock
Osweiler quien sea el mariscal de campo para el

Este jueves se pone en marcha la Semana 9 de la NFL
con el duelo Jets-Bills.

Los Bills tienen marca de cinco victorias por dos derrotas y vienen de ganar a Raiders.

encuentro del próximo domingo ante Eagles de
Philadelphia.
Esta decisión obedece a las tres derrotas seguidas sufridas en las últimas semanas y por la
desastrosa labor del pasador Trevor Siemian en
el encuentro del lunes por la noche, cuando Chiefs de Kansas City se impuso 29-19 con sólo aprovechar los errores de Siemian.
Luego de dicho encuentro, Vance Joseph habló de la posibilidad de un cambio, así que analizó sus hojas de estadísticas y tomó la decisión
de que Brock Osweiler, quien está en el circuito
desde 2012 y totaliza 490 pases de 819 intentos,
cinco mil 101 yardas y 26 anotaciones, siendo la
temporada más productiva la de 2016, con un total de 15 touchdowns.

El Ovideo
quiere ser un
semillero
El colegio desea forjar a
basquetbolistas y presentó a
nuevo equipo de entrenadores

"El Pana" / Presentan en
Tlaxcala exposición

La exposición pictórica y fotográfica
"Tributo de Arte, Rodolfo Rodríguez
El Pana", se expondrá al público local
a partir del próximo viernes 3 del
presente mes en el Centro Adolfo López
Mateos, dentro del recinto de la Feria de
Tlaxcala.
El Salón Joaquín Cisneros de ese Centro
de Exposiciones, albergará más de
un centenar de pinturas y fotografías
alusivas al llamado "Brujo de Apizaco".

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Por Notimex/Tlaxcala

SUÁREZ MANTIENE
PELEA POR TÍTULO

Por Notimex/Charlotte

Con tres fechas por correrse, el
mexicano Daniel Suárez llega al óvalo
del Texas Motor Speedway para la cita
34 de la temporada y fecha clave en sus
aspiraciones en la Nascar Cup Series para
pelear por el título de Novato del Año.
Con la llegada de noviembre,
también hace su aparición la recta
final de la temporada del campeonato
estadunidense de stock cars, que después
de su visita al monstruo de Fort Worth ya
sólo tendrá pendientes citas en Phoenix
y la gran final en Homestead el 19 de
noviembre. Suárez tuvo un octubre muy
violento. En Talladega sufrió un doloroso
percance ya sobre el final, cuando peleaba
por la victoria.

Luis Edmundo
se pintó de oro
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Luis Edmundo López Aguilar se pintó de oro en
los 45 Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores que se realizan en Oaxtepec, al dominar las pruebas de los 50 metros libres, 50 metros pecho y 50 metros mariposa, además de que
también se adjudicó un metal de plata en los 50
metros dorso.
Tras una tranquila jornada clasificatoria, el
representante de la Asociación Sindical de Per-

Nadal avanza a octavos

▪ El tenista español Rafael Nadal venció este miércoles al
surcoreano Hyeon Chung por parciales de 7-5 y 6-3, resultado
que lo calificó a los octavos de final del Masters de París 2017.
El español, de 31 años, sufrió más de la cuenta ante un rival de
tan sólo 21 años. NOTIMEX / FOTO: AP

sonal Académico de la BUAP (Aspabuap), salió
motivado a las finales, donde al igual que el lunes, partía como uno de los favoritos para cosechar medallas.
No decepcionó
López Aguilar no decepcionó y sin mayores complicaciones dominó los 50 metros libres con tiempo de 26.16, superando a los competidores de la
CDMX.
En los 50 metros dorso, parecía repetirse la
historia, pero en esta ocasión Luis Edmundo tuvo que conformarse con el segundo lugar al cronometrar 31.20. En primero y tercer lugar quedaron los representantes de la Ciudad de México.
Mónica Cristal Aguayo, no tuvo uno de sus
mejores días, pues acumuló dos cuartos sitios.

en colima
El representativo
de volibol varonil de
la Aspabuap, ganó
en dos sets de 15-13
a Colima:

Forjar un semillero de basquetbolistas, es el objetivo del
Queremos ser
Colegio Oviedo Shöntal, que
la nueva cuna
presentó a su equipo de entredel basquetbol,
nadores para lograr el objeticompetimos
vo y convertirse en la casa del
con el Madero,
baloncesto en Puebla. Héctor
hacemos a juGarcía Bayón, Bernardo Córgadores desde
dova, Carlos Nieto, Ernesto
abajo
González y Patricia Córdova
Ruth
son los encargados de lograr
Mendoza
el protagonismo.
Colegio Oviedo
Ruth Mendoza Mondragón, directora general del Colegio Oviedo, señaló que la pretensión es alta ya que tiene como
meta ser uno de los representativos protagonistas en justas nacionales como internacionales al ser los actuales campeones de Puebla.
“Queremos ser la nueva cuna del basquetbol, la competimos con el Madero, nosotros
hacemos a los jugadores desde abajo, no sólo los reclutamos, esta es nuestra diferencia
principal, queremos llegar a que jugadores de
media superior sean reconocidos a nivel nacional y acogidos por instituciones universitarias, que reconozcan que son buenos deportistas pero con una buena calidad académica”.
Tienen 200 jugadores
Son un total de 200 jugadores de este colegio
los que practican el "deporte ráfaga", de ellos
se han logrado tener un total de 12 equipos,
cuatro de ellos son de secundaria y cuatro de
media superior, con estos últimos se está buscando la internacionalización a Estados Unidos, y con el resto ser campeones en Conadems
y Olimpiada Nacional.
El Oviedo Shöntal tiene 50 años de fundación y cuenta con todos los niveles educativos, el deporte ha ocupado un lugar primordial al ser parte integral para la formación de
los alumnos, por lo que ahora buscarán mantenerse en los primeros planos.

▪ De esta manera clasificó a la
siguiente ronda que
se jugará a partir de
este jueves
▪ El basquetbol varonil de la categoría
libre, venció en
tiempos extras 5048 a Nuevo León

El Oviedo Shöntal tiene 50 años de fundación en la
ciudad.

