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Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Una auténtica modernización de los planes de 
desarrollo urbano en las ciudades que ya mane-
jan el Uso de Suelo,  en los que se defi nan con cla-
ridad la vocación de las reservas territoriales, y 
terminar con prácticas amañadas para hacer pa-
gar, dos, tres o más veces por permisos y licencias, 
reclamó la Cámara Nacional de Desarrolladores 
de Vivienda en Hidalgo (Canadevih).

Miembro de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, Jorge González Corona, presiden-
te del organismo empresarial, aceptó que en es-
te renglón aún se tiene un largo camino que re-
correr en la entidad. Sobre todo en lo que se re-
fi ere a los municipios.

“Los planes de Desarrollo Urbano municipa-
les contemplan lo que está construido pero no las 

Cuestiona la 
Canadevih el 
urbanismo 
Sin planes de desarrollo  urbano actualizados, 
los trámites se vuelven arbitrarios: Canadevih

Si lo planes no han sido actualiza-
dos, depende entonces de la discre-
cionalidad de la autoridad.

La organización  espera comenzar a trabajar al iniciar el año próximo, con 
una agenda de trabajo mes por mes.

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Esta próxima a surgir la Asociación de Co-
merciantes y Vecinos del Centro Histórico 
de Pachuca, para responder a “las necesida-
des reales” de este sector, como son seguri-
dad, servicios y que sus voces sean escucha-
das y atendidas.

“Nuestro objetivo es preservar el patrimo-
nio del Centro Histórico, promover la unidad 
y trabajar de manera coordinada por los in-
tereses de los asociados”, se comentó de ma-
nera extraofi cial entre quienes esperan estar 
debidamente constituidos para presentar su 
proyecto de trabajo.

Es objetivo también de la organización por 
nacer, la de trabajar con las autoridades fede-
rales, estatales y municipales, en la atención 
de las necesidades que se tienen en la zona, 
como sufi ciente alumbrado público y rondi-
nes policíacos día y noche.

En lo que se refi ere al comercio, pretenden 
una coordinación real. METRÓPOLI 3

Vecinos de zona 
centro crearán 
asociación civil

3
temas

▪ parquímetros, 
alumbrado pú-

blico y rondines 
policíacos día y 
noche, algunas 

prioridades

Calles lucieron semivacías 
▪  Vacía. Así lució la ciudad de Pachuca este jueves. Incluso las 
avenidas y bulevares más transitados por lo general, registraron 
poca circulación vehicular, mientras que en los supermercados, 
semivacíos también, el pan y pasteles “de muerto” fueron 
ofertados. DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Panteón recibe a 12 mil personas 
▪  El panteón municipal de Pachuca recibió desde temprana hora del 
jueves a cientos de visitantes que acudieron a limpiar las tumbas, 
colocar fl ores , realizar algunas oraciones y dedicar una canción a 
sus seres queridos fallecidos. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

reservas territoriales y sus vocaciones, así que 
para nosotros, como desarrolladores de vivien-
da, en qué áreas planifi car, a sabiendas de que 
esa tierra está destinada a desarrollo urbano, es 
todo un enigma”.

Pese a las buenas intenciones del gobierno es-
tatal en Mejora Regulatoria el avance en este sen-
tido ha sido mínimo: “para extendernos un per-
miso de uso de suelo nos piden que tengamos la 
factibilidad de suministro de agua potable y dre-
naje, y para tener esta factibilidad nos piden pre-
sentar el permiso de uso de suelo…”.

Pero lo que más afecta a los desarrolladores 
de vivienda son los planes municipales de desa-
rrollo urbano sin actualizar, de aquellos munici-
pios que debieron presentarlos para manejar el 
Uso de Suelo. METRÓPOLI 3

10
minutos

▪ de tolerancia 
en parquí-

metros, que 
fueron elimina-
dos, piden que 

regresen

Por Socorro Ávila
Síntesis

Oscar Pelcastre, líder de la Fede-
ración de Organizaciones Inde-
pendientes del Estado de Hidal-
go (Foideh) anunció que desde 
este lunes comenzará a retirar 
los kioscos de venta instalados 
en la Plaza Independencia así co-
mo los parquímetros, esto lue-
go de asegurar que los gobiernos 
panistas de Mineral de la Refor-
ma y la capital han incumplido 
a los comerciantes.

Durante la realización de la 
tradicional peregrinación en ho-
nor a la Santa Muerte, el también llamado Obis-
po Negro refi rió que los municipios gobernados 
por alcaldes panistas han demostrado su falta de 
capacidad para atender las necesidades de los co-
merciantes. 

Por lo anterior, adelantó que desde este lunes 
iniciará con movilizaciones en la ciudad para re-
tirar los kioscos de venta que se encuentran ins-
talados en la Plaza Independencia, así como los 
parquímetros que rechace la población, ya que, 
dijo, no se ha explicado en qué se gasta el recur-
so obtenido por los dispositivos. 

METRÓPOLI 2

Foideh amenaza 
con quitar kioscos 
y parquímetros

Iniciaremos 
movilizaciones 

en la ciudad 
para retirar 

los kioscos de 
venta  instala-
dos en la Plaza 
Independencia”

Oscar 
Pelcastre

Foideh

Uso de Suelo

El conseguir un permiso de Uso de 
Suelo se vuelve un problema: 

▪ El permiso de Uso de Suelo 
se da por seis meses, o un año; 
constructores piden que sean 
defi nitivos 

▪Si en ese tiempo no se constru-
ye, por causas diversas, entonces 
hay que volver a tramitar este 
permiso y pagar 

▪Irregularidades que deben 
terminar, pero que han persistido 
al paso del tiempo no obstante 
contarse con una Ley de Asenta-
mientos Humanos en vigor

Al acudir a los 
festejos del Xantolo 

en San Felipe 
Orizatlán y Huejutla, 
el gobernador Omar 

Fayad anunció el 
arranque del tramo 

carretero de Huejutla 
a Tehuetlán. 

EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Tradiciones,
se viven y se

sienten 

A prisión   
sin fianza
Juez decreta prisión para 
9 integrantes del gobierno 
catalán cesado. Orbe/AP

Cerveza  une
a México y EU
Cerveceros artesanales de 
ambos países lanzarán ocho 
cervezas. Percápita/AP

Aferrarse 
a la ilusión
En Morelia, Cruz Azul tendrá el 
objetivo de lograr los tres pun-
tos que lo mantengan cerca de 
la Fiesta Grande. Cronos/AP

APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
HOY/FECHA 16

MORELIA VS. C. AZUL/19:00 HRS
TIJUANA VS. LEÓN/21:00 HRS
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Los Recorridos de Leyen-
das, los altares montados 
y desfiles de “cuadrillas” –
grupos de danzantes disfra-
zados-, además de los atrac-
tivos tradicionales, atraje-
ron a miles de paseantes y 
turistas a los Pueblos Má-
gicos de la montaña.

De igual manera creció 
en un 20 por ciento, en pro-
medio, la afluencia de turistas y visitantes el 
miércoles y jueves en los parques acuáticos 
y balnearios en el Valle del Mezquital, espe-
rándose que esta afluencia se dispare el fin 
de semana.

Felipe Cortes Lozada, prestador de servi-
cios turísticos de Huasca y ex director de Tu-
rismo Municipal, reportó que este 1 y 2 de no-
viembre la actividad turística creció en este, 
el primer Pueblo Mágico en el país.

En Huasca, como en Real del Monte, las 
escenificaciones y recorridos de Leyendas, 
dramáticas en la mayoría de los casos, resul-
taron un gran atractivo para el turismo.

En ambos Pueblos Mágicos fueron insta-
lados grandes altares de muertos, muy con-
curridos también.

En Real del Monte, los Recorridos de Le-
yendas ofrecieron además el atractivo de vi-
sitar el Panteón Inglés.

Raúl García, prestador de servicios turísti-
cos en Real del Monte, destacó además el inte-
rés de turistas y visitantes por recorrer sitios 
como las viejas iglesias cargadas de historias.

Por su parte la Asociación de Balnearios y 
Parques Acuáticos reportó una afluencia en-
tre 25 y 40 por ciento más alta en los estable-
cimientos en el Valle del Mezquital.

Esperan los balnearios elevar esta afluen-
cia a un 80 por ciento, en promedio, durante 
el fin de semana.

Cabe señalar que el sector educativo del 
estado tuvo una "megapuente"  que inició el 
día miércoles y culmina este día.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Atlapexco.-  Xantolo, la celebración de los 
muertos, es una tradición milenaria dónde 
la llegada de todos los difuntos llena de gozo 
y alegría a las familias de la región.

Durante esta fiesta, se vieron las tradicio-
nales cuadrillas de las comunidades del mu-
nicipio, que simbolizan a los difuntos y su for-
ma de ser en este mundo, con un recorrido de 
música, danza y alegría.

Las 17 cuadrillas participantes, conforma-
das por hombres vestidos de mujer, los cuales 
entre cada baile buscan confundir a la muer-
te para evitar ser llevados por éste enigmá-
tico ser, recorrieron las diferentes avenidas 
del municpio.

 Sin importar el inmenso sol que caía sobre 
sus cuerpos, adultos, jóvenes y niños avanza-
ron por las calles con la intención de culminar 
con su camino y preservar esta gran tradición. 

La fiesta se complementó con la gran gas-
tronomía: tamales de hoja de papatla, el mole, 
el zacahuil, las enchiladas y la fruta, así como 
con el olor del incienso que guió el camino de 
los muertos hacia el altar dedicado especial-
mente para ellos.

En Atlapexco, se coloca el altar municipal 
en donde la presidenta, encabeza el ritual de la 
ofrenda y mediante el camino de flor de cem-
pasúchil y el incienso se reciben a los muertos.

Enfrentan los desarrolladores, además, la práctica común de que reciben un permiso de Uso de Suelo temporal, sino avanzan deben volver a tramitar y pagarlo.

Deben actualizarse 
planes de  desarrollo 
urbano: Canadevih
El principal problema al que se enfrentan 
desarrolladores de vivienda es que los planes de 
desarrollo no son recientes
Por  Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Una auténtica modernización de los planes de 
desarrollo urbano en las ciudades que ya mane-
jan el Uso de Suelo,  en los que se definan con cla-
ridad la vocación de las reservas territoriales, y 
terminar con prácticas amañadas para hacer pa-
gar, dos, tres o más veces por permisos y licencias, 
reclamó la Cámara Nacional de Desarrolladores 
de Vivienda en Hidalgo (Canadevih).

Miembro de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, Jorge González Corona, presiden-

te del organismo empresarial, aceptó que en es-
te renglón aún se tiene un largo camino que re-
correr en la entidad. Sobre todo en lo que se re-
fiere a los municipios.

“Los planes de Desarrollo Urbano municipa-
les contemplan lo que está construido pero no las 
reservas territoriales y sus vocaciones, así que 
para nosotros, como desarrolladores de vivien-
da, en qué áreas planificar, a sabiendas de que 
esa tierra está destinada a desarrollo urbano, es 
todo un enigma”.

Pese a las buenas intenciones del gobierno 
estatal en Mejora Regulatoria el avance en este 

sentido ha sido mínimo: “para 
extendernos un permiso de uso 
de suelo nos piden que tenga-
mos la factibilidad de suminis-
tro de agua potable y drenaje, y 
para tener esta factibilidad nos 
piden presentar el permiso de 
uso de suelo…”.

Pero lo que más afecta a los 
desarrolladores de vivienda son 
los planes municipales de desa-
rrollo urbano sin actualizar, de 
aquellos municipios que debie-
ron presentarlos para manejar 
el Uso de Suelo.

“Se supone que yo como de-
sarrollador de vivienda consul-
to el Plan de Desarrollo Munici-
pal y veo qué reserva territorial 
está destinada a  urbanización, 
para adquirir un predio y trami-
tar el permiso de Uso de Suelo 
correspondiente. Pero resulta 
que estos planes no han sido ac-
tualizados y que depende entonces de la discre-
cionalidad de la autoridad, si me autorizan o no 
construir en tal o cual sitio”.

Enfrentan los desarrolladores, además, la prác-
tica común de que reciben un permiso de Uso de 
Suelo por seis meses, por un año, pero si en ese 
tiempo no construye, por causas diversas, enton-
ces hay que volver a tramitar este permiso y pagar  
“y ver si acceden a autorizarlo”, afirmó. Irregula-
ridades que deben terminar, pero que han per-
sistido al paso del tiempo no obstante contarse 
con una Ley de Asentamientos en vigor.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Vacía. Así lució la ciudad de Pachuca este jue-
ves. Incluso las avenidas y bulevares más tran-
sitados por lo general, registraron poca cir-
culación vehicular, mientras que en los su-
permercados, semivacíos también, el pan y 
pasteles “de muerto” fueron ofertados en-
tre los empleados, y en la Central de Abas-
tos de Pachuca muchos mayoristas no abrie-
ron sus bodegas.

Contrario a los congestionados panteones, 
el miércoles anterior y la mañana del jueves, 
el centro de la ciudad registró mínima activi-
dad, pudiéndose transitar incluso por el arro-
yo de la Calle Guerrero.

Recorrer la avenida Juárez, el bulevar Fe-
lipe Ángeles, para llegar del Centro Histórico 
a la Avenida de las Torres tomó solo 20 mi-
nutos, mientras que el recorrido del centro 
hasta el bulevar Bicentenario, al sur de la ciu-
dad, se recorrió en 12 minutos.

Contrario a lo que pudiera pensarse, la Cen-
tral de Abastos de Pachuca no tuvo la activi-
dad acostumbrada; incluso bodegas de naran-
ja, de chiles secos y hasta de fruta en gene-
ral, mantuvieron las cortinas metálicas bajas.

En el bulevar San Javier la actividad fue 
mínima también, al igual que en los buleva-
res Nuevo Hidalgo y Ramón G. Bonfil.

Los centros comerciales abrieron conforme 
a lo acostumbrado, pero con tan poca clien-
tela que redujeron a tres las cajas registrado-
ras en servicio.

Incluso los parques públicos, como el del 
Maestro, de La Familia y el Hidalgo tuvieron 
poca afluencia.

Algunos restaurantes citadinos especia-
lizados en cortes de carne finos, en mariscos 
o en bufetes variados, en las avenidas Revo-
lución, Rojo Gómez, Juárez o bulevar Feli-
pe Ángeles, tampoco tuvieron gran actividad.

Muchos comercios no abrieron este jueves, el trans-
porte también resultó disminuido.

Los comerciantes reclaman que los ingresos de parquímetros se refleje en beneficios.

Calles lucieron 
semivacías por 
el día feriado 

Habitantes de la zona centro y 
comerciante buscan ser 
escuchados

La huasteca hidalguense es un lugar lleno de tradi-
ciones y magia que se unen en estas fechas. 

Xantolo, tradición  
viva en Atlapexco

Vecinos del centro histórico 
crearán una asociación civil

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Esta próxima a surgir la Asociación de Comer-
ciantes y Vecinos del Centro Histórico de Pachu-
ca, para responder a “las necesidades reales” de 
este sector, como son seguridad, servicios y que 
sus voces sean escuchadas y atendidas.

“Nuestro objetivo es preservar el patrimonio 
del Centro Histórico, promover la unidad y tra-
bajar de manera coordinada por los intereses de 
los asociados”, se comentó de manera extraoficial 
entre quienes esperan estar debidamente cons-
tituidos para presentar su proyecto de trabajo.

Es objetivo también de la organización por 
nacer, la de trabajar con las autoridades federa-
les, estatales y municipales, en la atención de las 
necesidades que se tienen en la zona, como su-
ficiente alumbrado público y rondines policía-
cos día y noche.

En lo que se refiere al comercio, pretenden 
una coordinación real en la realización de even-
tos que atraigan a los consumidores a la zona, y a 
los que se les dé la difusión suficiente.

El grupo de empresarios, entre los que exis-

ten restauranteros, hoteleros, 
zapaterías, tiendas de ropa, en-
tre otros, plantearán necesida-
des como la reinstauración de 
los 10 minutos de tolerancia en 
parquímetros, que fueron elimi-
nados, por lo que muchos consu-
midores temen llegar a la zona.

Entre las acciones princi-
pales a atender estará también 
sostener una reunión de traba-
jo con la empresa Movipark, para exponerle esa 
problemática.

Prioridad será también, se conoció, reunirse 
con el presidente del Comité de Parquímetros 
para pedirle que presente un informe detalla-
do de los ingresos y egresos, y que el pago por el 
derecho a estacionarse reporte beneficios rea-
les para la zona.

Y es que los comerciantes reclaman que los in-
gresos generados por el cobro de estacionamiento 
en la vía pública se refleje en beneficios, por ejem-
plo, de reparación de luminarias descompuestas.

“Nos dicen que nosotros compremos la lám-
para y que la presidencia municipal la instalará, 
pero ¿qué pasó entonces con todo lo prometido 
para que aceptáramos los parquímetros?”, se co-
mentó entre empresarios.

La organización espera comenzar a trabajar 
al iniciar el año próximo.

Pueblos Mágicos 
atrajeron a 
muchos de los 
visitantes 

Se supone que 
yo como de-

sarrollador de 
vivienda con-
sulto el Plan 

de Desarrollo 
Municipal y veo 

qué reserva 
territorial está 

destinada a  
urbanización, 
para adquirir 

un predio y 
tramitar el per-
miso de Uso de 

Suelo corres-

pondiente”
Jorge González 
Comisión Estatal 
de Mejora Regu-

latoria

20 
por ciento

▪ promedio, la 
afluencia de tu-
ristas y visitan-

tes a parques 
acuáticos y 
balnearios 

10 
minutos

▪ de tolerancia 
en parquíme-

tros, que fueron 
eliminados, 

piden que 
regresen
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6 
noviembre

▪ la escuadra 
local recibirán 
en el estadio 
Hidalgo a la 
escuadra de 

Tigres

Conviven tradiciones 
▪  En su mayoría y como grata sorpresa, los disfraces que se utilizaron para Hallowen y Día de muertos 
fueron las Catrinas,  otros, como el de la mujer en la imagen, utilizaron algo más comercial como el 
personaje de Maléfica; ambas celebración conviven y nutren nuestra cultura.   /  TEXTO Y FOTO: OMAR 

APUESTAN POR
OBRAS TEATRALES 
DE 15 MINUTOS
Por Edgar Chávez
Foto:  José Cuevas/  Síntesis

 
La compañía Petit Teatro expondrá el próximo 
sábado una nueva forma de hacer teatro, con 
el montaje de obras teatrales de 15 minutos, 
para que los pachuqueños puedan apreciar 
diferentes puestas en escena con actores 
hidalguenses de gran talento, este sábado 4 de 
noviembre, a las 19:00 horas.

El director de este nuevo concepto 
denominado Petit Teatro, Ricardo Martín 
Artega, explicó que éste tuvo sus inicios en 
Europa apenas un lustro atrás, con el objetivo 

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses 
realizó una gira de trabajo en la Huasteca Hidal-
guense en los municipios de San Felipe Orizatlán 
y Huejutla, para asistir a los tradicionales festejos 
por la celebración del Xantolo, donde aprovechó 
para anunciar a través de la radio que próxima-
mente dará el banderazo de arranque de obra al 
tramo carretero de Huejutla a Tehuetlán. 

En su primera escala en San Felipe Orizatlán, 
el gobernador agradeció el recibimiento que le 
dieron los vecinos de San Felipe, en donde pre-

senció la tradicional danza de los huehues que 
se realiza en este día de muertos, además de que 
recorrió el concurso de altares que concursaron 
este año con motivo del Xantolo 2017.

Fayad afirmó ante los presentes, que se sen-
tía muy orgulloso de ser parte de un estado don-
de las tradiciones, como el Xantolo, se viven y se 
sienten en familia.

“La flor de cempasúchil y el cacao son los in-
gredientes que le dan el color, el aroma y el sa-
bor a nuestras tradiciones; porque el Xantolo es 
parte de la gran riqueza cultural que tenemos en 
Hidalgo ¡son un orgullo nuestras tradiciones!”.

En San Felipe, el mandatario estatal hizo alu-

El gobernador acudió a los municipios de San 
Felipe Orizatlán y Huejutla al festejo del Xantolo

En Orizatlán , el gobernador recorrió el concurso de altares, donde la escuela José Ángeles Montaño obtuvo el primer lugar.

Tuzas se alistan 
para el partido 
de semifinales
Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
En el equipo femenil del Pachu-
ca, las tuzas ya velan armas pa-
ra el partido de semifinales que 
van a disputar el próximo lunes 
en la cancha del estadio Hidalgo, 
ante una escuadra de Tigres que 
ha sido un vendaval de goles, lo 
mismo que las tuzas, quienes se 
enfocan en su propio trabajo pa-
ra superar a la escuadra felina. 

Ante este compromiso, Jo-
selyn De la Rosa comentó que 
las tuzas se sienten muy meti-
das y muy comprometidas con 
la gente, consigo mismas y con 
el club, porque saben que tie-
nen un compromiso muy gran-
de como la semifinal.

Sobre las Tigres, reconoció que se trata de 

La veladora sigue prendida en la escuadra tuza, ya 
que deben seguir intentando en los dos cotejos.

un buen rival que sabe plan-
tearse en el terreno de juego, 
pero no se enfocan tanto en 
ellas, sino en su propio trabajo 
y cómo saber sus recorridos y 
básicos, “no nos estamos me-
tiendo mucho en ellas, nos es-
tamos concentrando en noso-
tras, en lo que sabemos hacer, 
en nuestro juego, y claro, es-
tudiarlas, su parado de equi-
po y cosas así, a las jugadoras más destacadas 
ya las tenemos estudiadas”.

Luego de un inicio arrollador, De la Rosa re-
conoce que el equipo atravesó momentos difíci-
les, pues todo equipo pasa por ello, aunque com-
partió que ya lo arreglaron y están con la mira en 
lo que son las semifinales.

De la Rosa consideró que no son favoritas y 
le restó importancia a esto, pues saben que el al-
gún punto aunque las lleguen a ver como favo-
ritas y que este encuentro se vea como una final 
adelantada, no están concentradas en lo que su-
cede afuera, sino que más bien están más meti-
das en lo que deben hacer  dentro de la cancha.

La mediocampista tuza expuso que el resul-
tado en el partido de ida será vital, por ello bus-
carán sacar muchísima ventaja en casa, “vamos 
a hacer todo lo que está en nosotros para sacar la 
mayor ventaja que se pueda, porque sabemos que 
el de vuelta va a ser un partido muy pesado, por la 
afición, por el campo, por muchísimos aspectos”.

Reconoce Fayad
herencia cultural 
de los pueblos

sión al macro altar que se insta-
ló en la Plaza Juárez de Pachuca, 
destacando que hoy la entidad 
tiene un nuevo Récord Guinness, 
“en honor a la fiesta del Xantolo 
construimos el Altar de Muertos 
más grande del mundo”. 

Además, Fayad hizo también 
una ofrenda conmemorativa al 
Xantolo en este municipio, don-
de ensalzó la gran herencia cul-
tural de nuestros pueblos.

Posteriormente, el goberna-
dor se trasladó al municipio de 
Huejutla, donde recorrió altares 
por el día del Xantolo y en su vi-
sita, acudió a una entrevista ra-
diofónica en el Vocero Huasteco.

Ahí, Fayad invitó en este lar-
go fin de semana, a que la gen-
te acuda a los municipios huas-
tecos, para que visiten Huautla, 
Yahualica, Huejutla, Atlapexco, 
a fin de que vivan la experiencia 
del Xantolo.

Fayad resaltó que cultural y turísticamente 
se está proyectando el estado, porque Hidalgo es 
un pueblo y cultura que el mundo debe conocer.

Por otro lado, el mandatario estatal dijo que 
para él, era un sueño construir el tramo de Hue-
jutla-Tehuetlán, porque la única manera de co-
nectar a la Huasteca es con una vía moderna, por 
eso se hace un esfuerzo de modernizar la carre-
tera Pachuca-Huejutla.

Además su gobierno trabaja para que se rea-
lice una autopista de Huasca a Real del Monte, 
“mi ilusión es conectar a la Huasteca”.

Más allá de que 
haya o no posi-
bilidades, para 

la confianza 
nuestra, para lo 
que resta, para 
que el equipo 
mejore, toda-
vía nos queda 
una pequeña 

chance
Franco Jara

Atacante 

Petit Teatro estará albergado en una casona de la calle 5 
de Febrero y Río de las Avenidas.

Tuzos bucan 
clasificación 
a la liguilla
En el tema de las lesiones esta 
temporada les ha ido muy mal
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
A pesar de que las matemáti-
cas en la tabla del torneo es-
tán difíciles y requieren de al-
gunas combinaciones, en el 
equipo de los Tuzos no se dan 
por vencidos y van a echar el 
resto para intentar clasificar 
a la liguilla, con la apuesta de 
colarse “a lo Pachuca”.

Así lo expresaron tanto 
el atacante argentino Fran-
co Jara, como el zaguero co-
lombiano Óscar Murillo, pa-
ra quienes mientras haya una 
posibilidad, Pachuca debe re-
mar con todo para intentar 
alcanzar un lugar en la fiesta grande, aunque 
sea de último minuto.

La veladora sigue prendida en la escuadra 
tuza, ya que Franco Jara considera que no es 
tiempo de apostarle todo a la copa, sino seguir 
intentando en los dos cotejos que le restan al 
torneo intentar la clasificación, “yo creo que 
no, lo más importante de esto es jugar los dos 
partidos que nos quedan y ganarlos”.

“Más allá de que haya o no posibilidades, 
para la confianza nuestra, para lo que resta, 
para que el equipo mejore, todavía nos que-
da una pequeña chance”.

Jara apeló en este momento de apremio 
al largo historial de hazañas de los blanquia-
zules, “en Pachuca todo se puede, hay cosas 
que son imposibles y se logran, pero yo creo 
que lo más importante de esto es tratar de ga-
narlos y que pase lo que tenga que pasar, pero 
el equipo se siente con confianza, con auto-
estima, que tratemos de cometer los menos 
errores posibles para llegar de la mejor ma-
nera a terminar el campeonato”.

A pesar del panorama adverso, en los Tu-
zos no han perdido para nada el ánimo y le 
apuestan a buscar entrar, como se dice, “a lo 
Pachuca”, pues el atacante comentó, “por su-
puesto, ojalá Dios quiera que se dé, pero bue-
no, lo importante de esto es que también no-
sotros ganemos y que el equipo se sienta bien, 
nos sintamos cómodos, y poco a poco ir reto-
mando el nivel”.

Franco Jara consideró que en el tema de 
las lesiones esta temporada les ha ido muy 
mal, pues han tenido muchos lesionados y el 
equipo tampoco ha estado al 100, “por eso nos 
encontramos en la situación que estamos, ne-
cesitados de puntos, eso no significa que nos 
quedemos de brazos cruzados”.

Vamos a 
hacer todo lo 
que está en 

nosotros para 
sacar la mayor 
ventaja que se 
pueda, porque 

sabemos que el 
de vuelta va a 
ser un partido 

muy pesado
Joselyn De la 

Rosa
Tuza

de propiciar un contacto casi físico entre los 
actores, que no son  más de cinco, y un público 
de hasta 40 personas. 

Martín Artega destacó que con este nuevo 
concepto se busca fomentar el gusto por el 
arte escénico, a fin de generar empleos para 
escritores, directores, actores y escenógrafos 
egresados de las carreras del Instituto y la 
Escuela de Artes.

“Las obras estarán escritas por 
hidalguenses, dirigidas por hidalguenses y 
actuadas por hidalguenses, esto solo tiene 
una finalidad, potencializar el talento que hay 
en nuestro estado, pues entre nosotros hay 
grande actores, escritores, grandes artistas”. 

Petit Teatro estará albergado en una casona 
ubicada en la calle 5 de Febrero y Río de las 
Avenidas. La  apertura será este sábado 4 de 
noviembre en punto de las 19:00 horas.

 No hago 
caravana con 

sombrero aje-
no, el altar es 
por el trabajo 

de la gente, de 
las escuelas, 
de los estu-

diantes, de los 
profesores, de 

las escuelas, 
para todos 

ellos que nos 
dan la gloria de 
tener el Premio 
Guiness por el 

altar más gran-
de del mundo”
Omar Fayad 

Menses 
Gobernador
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Es un hecho que México tiene los salarios más bajos del mundo y 
muy en particular las mujeres. Según datos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el país tiene 
uno de los salarios más bajos. En Chile es de 3 mil 610 dólares al año 
(60 mil 924 pesos), mientras que en México son mil 188 dólares al 
año (22 mil 904 pesos); ni mencionar las diferencias con Alemania, 
Estados Unidos o Australia.

¿Y los salarios de las mujeres?
En el nivel de un salario mínimo es superior el número de mujeres 
al de hombres; sin embargo en el de más de 5 salarios mínimos 
(aproximadamente de $12 mil a 15 mil pesos mensuales), los 
hombres participan con un 9 por ciento y las mujeres únicamente 
con 5.4 por ciento. La gran mayoría de las asalariadas ganan de 1 a 
2 salarios mínimos. Signifi ca un ingreso mensual de 5 mil pesos. 
Datos de Enoe- Inegi, 2º. Trimestre 2017 (ver gráfi ca).
Obviamente existe una desigualdad de género en los salarios,  por 
tanto mayor pobreza femenina. Claro, los salarios son bajos para 
todos, pero más para todas.

De acuerdo con el estudio de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) "Coyuntura laboral en América 
Latina y El Caribe", en México los salarios cayeron 1 por ciento en el 
primer semestre del año.

México y Perú fueron los países de América Latina en donde 
cayó el salario real en el primer semestre del año en relación con el 
mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el reporte mensual de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami), entre julio de 2016 y el mismo 
mes de 2017, las caídas más pronunciadas en el salario real de los 
trabajadores asegurados estuvieron en las industrias extractivas (4 
por ciento); la industria eléctrica y suministro de agua potable (3.4 
por ciento) y transporte y comunicación (2.8 por ciento).

Sólo se registró una variación positiva en agricultura, ganadería y 
silvicultura. Además de industrias de transformación.

En el acuerdo laboral que forma parte de las negociaciones del 
TLCAN, tanto Canadá como Estados Unidos han protestado por los 
bajos salarios que tiene México, una vergüenza para el país.

Los Sindicatos de Canadá que sí tienen voz y voto en las 
negociaciones del Tratado demostraron que en México se podían 
pagar 15 dólares diarios de salario (289.20 pesos) , sin detrimento de 
las ganancias de las empresas.

Los únicos que de� enden esos salarios miserables son 
los empresarios nacionales, el gobierno, y el colmo, la CTM, 
que supuestamente de� ende los intereses de los obreros; 
en realidad hace mucho que es una central patronal, ella 
y los empresarios son los únicos que consideran al salario 
in� acionario, una vieja y agotada falacia.

Tan es así que el propio Banco de México (Banxico), en el Reporte 
sobre el Sistema Financiero, octubre 2017, dice:

“El incremento de la infl ación, fenómeno detonado 
principalmente por la depreciación acumulada de la moneda 
nacional y el proceso de liberalización del precio de los 
hidrocarburos en el país”. En ningún momento menciona a los 
salarios como lo causantes de la infl ación.

Según este documento los principales riesgos del entorno 
económico, para la estabilidad fi nanciera son:

-El incremento de la infl ación
-Un ritmo bajo de crecimiento económico
-Factores como menores ingresos petroleros que pudieran 

afectar el proceso de consolidación fi scal
-La posibilidad de una reversión importante de los fl ujos de 

capital, que pudiera  ocurrir de manera súbita.
De tal forma que el incremento de los salarios anunciado para 

el miércoles 1 de noviembre que darán a conocer la Comisión de 
Salarios Mínimos y la Secretaría del Trabajo, necesariamente 
tendrá que ser un aumento considerable a ese salario miserable que 
hoy tienen las y los trabajadores, pero como se puede ver, ellas son 
las más afectadas.

* Economista especializada en temas de género

Siempre con Peña 
Nieto, el manejo 
de crisis ha sido tan 
deplorable, que an-
te la rotunda nece-
sidad de respuestas 
en un Estado de de-
recho, lo que en rea-
lidad se realiza es un 
caos, con verdades 
parciales y a modo.

Ahora toca el turno de respuestas inmediatas, 
certeras y en el marco de la legalidad, respecto a 
la supuesta investigación que se lleva a cabo en 
cada una de las cajas de seguridad de la empre-
sa Firts National Security radicada en Cancún, 
Quintana Roo.

Es tal la violación a los derechos de los mil qui-
nientos tenedores de las cajas de seguridad en 
cuestión, de los que incluso algunos son extran-
jeros, que ya no basta con las respuestas que in-
tente dar una Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) descabezada y con un encargado de 
despacho que ahora no abre ni la boca, después 
de advertir como suya la autoría del cese del ex 
fi scal electoral, Santiago Nieto Castillo.

Es imperativo, que sea el presidente de la Re-
pública quien explique el porqué de esta acción 
judicial que ha llevado a un sinnúmero de incon-
sistencias legales.

Es difícil olvidar que el mandatario federal 
mexicano advierte ser abogado por la Universi-
dad Panamericana, aun cuando ya el mismo Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) 
en el 2016, señaló que no existe historial acadé-
mico en su momento de un alumno llamado En-
rique Peña Nieto, que sin embargo presentó una 
tesis copia de otro trabajo.

El mismo Peña Nieto, por su supuesta forma-
ción académica, debería de saber que la autori-
dad está violando un contrato en la que los con-
tratantes de las cajas de seguridad así como tie-
nen obligaciones, también tienen derechos; y que 
en caso de alguna investigación judicial, sólo se 
puede solicitar la apertura de estas cajas con una 
orden, un notario, dos testigos y un valuador; de 
no ser así; son los contratantes quienes pueden 
pedir una indemnización por lo que ellos consi-
deren es el monto de lo que les falte y ahí hubie-
ran depositado.

En qué quedamos señor presidente Enrique 
Peña Nieto, México es o no un Estado de Dere-
cho, al menos en el discurso como usted suele 
apuntar, porque no se le ha escuchado absoluta-
mente ninguna declaración respecto a un asun-
to de toda importancia que sucedió desde hace 
casi un mes.

Acta Divina… La PGR, a través de la SEIDO, 
informó que derivado del trabajo conjunto rea-
lizado con la Policía Federal  y la  Marina,  obtu-
vo del Juez en turno del Centro de Justicia Penal 
Federal en el estado de Quintana Roo, la orden 
de cateo mediante la cual se aseguró el inmue-
ble de la empresa Firts National Security dedi-
cada al resguardo de valores.

Para advertir… ¿Quién nos protege de quiénes?

Según informa-
ción, “pedir calave-
rita” surge desde la 
época prehispánica, 
cuando un niño de 
la sociedad azteca 
de clase humilde, 
al quedar huérfano 
no tenía dinero pa-
ra alimentarse, mu-
cho menos para co-
locar alimentos para 
una ofrenda dedica-
da a sus seres que-
ridos.

Por lo que decidió con un poco de ingenio pin-
tarse la cara y salir a pedir “calaverita”, que en ese 
entonces lo único que deseaba era que le ofre-
cieran pan, frutas o comida, con la intención de 
ofrecerle algo a sus familiares el Día de Muer-
tos; sin embargo con el paso de los años esta tra-
dición se fue trasformado y ha permanecido co-
mo parte de las celebración durante los prime-
ros días de noviembre.

Con el paso del tiempo los menores de edad 
siguieron la tradición con una calavera de cala-
baza o chilacayote y en el interior le colocaban 
una vela, y cuenta la leyenda que durante sus re-
corridos hacían oraciones mientras pedían “ca-
laverita” en las calles o en los comercios.

Años después, los alimentos que se ofrecían 
como “calaverita” fueron sustituidos por dine-
ro o dulces, una práctica que data de los tiem-
pos de la independencia donde las familias más 
pudientes ofrecían un obsequio a sus sirvientes 
y que actualmente signifi ca una gran algarabía 
para los menores.

Es importante que las nuevas generaciones co-
nozcan nuestras costumbres y tradiciones, que ac-
tualmente son confundidas con celebraciones de 
otros países, particularmente con el “Hallowen” 
que se acostumbra en Estados Unidos y que na-
da tiene que ver con el Día de Muertos que se ce-
lebra en nuestro país.

En México esperamos la llegada de nuestros 
fi eles difuntos, con una ofrenda llena de color, olo-
res y comida muy tradicional, al gusto de nues-
tros muertos y que ofrece una pintoresca estam-
pa de nuestra identidad como mexicanos.

En estos días las niñas y los niños son disfra-
zados de catrinas, de catrines, de cualquier per-
sonaje asociado a esta celebración, pero también 
hay quienes se disfrazan de zombies, muertos y 
de algo más que no tiene nada que ver con el Día 
de Muertos, por tal motivo debemos preservar 
nuestras tradiciones, y seguirlas conservando in-
tactas como hace cientos de años.

Nuestra cultura es muy extensa, lo que nos 
permite ser únicos en el mundo, por tal motivo 
es indispensable no dar un mensaje equivoca-
do. El día 1 y 2 de noviembre se celebra a nues-
tros difuntos, la tradición dice que vienen en es-
tos días para saludarnos y para que no sean olvi-
dados por sus seres queridos.

Más allá de que sea cierto, las diversas expre-
siones que le dan vida a estos días, son una mues-
tra de lo que hemos construido y principalmente 
de lo que nos identifi ca como mexicanos.

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

twitter: enriquerojas05
 

Desigualdad 
y precariedad 
de salarios en 
las mujeres

Pedir 
calaverita, una 
tradición muy 
mexicana

Violentaros 
sus derechos: Firts 
National Security

¿No me da mi calaverita 
por favor? es una 
frase muy escuchada 
durante los días 1 y 2 
de noviembre en las 
festividades del Día 
de Muertos que se 
celebra en México, y 
en la que implica una 
serie de rituales que 
dan identidad a una 
de las tradiciones más 
signifi cativas para el 
pueblo mexicano.

Cada vez que el 
presidente Enrique 
Peña Nieto tiene que 
responder ante un acto 
de autoridad ilegal, su 
primera reacción o tal 
vez la que le recomienden 
asesores y amigos, es no 
“tomar al toro por los 
cuernos” y dejar pasar.

carmen 
r. ponce 
meléndez

monedero

lo ves y lo crees fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez
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INDÍGENAS Y 
CATÓLICOS: 

RITOS EN 
MÉXICO

Figuras mesoamericanas 
▪  Hay otras fi guras mesoamericanas asociadas a los santos de la religión católica que supieron aprovechar 
los evangelizadores para convertir a los indígenas al catolicismo, es el caso de los nahuales, animales o 
personas con la capacidad de tomar forma de uno u otro, e incluso de adquirir ciertas formas de la naturaleza.

Intercambios culturales
▪  El campo de estudio del doctor en historia contemporánea por la Universidad del País Vasco comprende la 
cosmovisión indígena desde el periodo Precolombino, en el que ya existía un sincretismo entre las religiones 
de la región como parte de los intercambios culturales existentes

Por Academia Mexicana de Ciencias
Foto: Especial/  Síntesis

Ciudad de México.- La liturgia en las ceremonias 
católicas está infl uenciada en muchas comunida-
des indígenas de México por la religión que pro-
fesaban esos pueblos antes de la conquista espa-
ñola, consumada en el año 1521. Este sincretismo 
y sus distintas expresiones de culto han perdura-
do durante casi cinco siglos en el país pese a que 
ha existido también una persecución y sataniza-
ción de dichos ritos por ser considerados paganos.

El pensamiento religioso mesoamericano coe-
xiste con el catolicismo. “El resultado fue la emer-
gencia de nuevas formas de culto popular que se 
desarrollaron en relación dialéctica con la reli-
gión y la cultura hegemónicas. Si bien los tras-
fondos rituales e ideológicos de la religiosidad 
popular pueden ser contrarios a las disposicio-
nes eclesiásticas”, indicó Félix Báez Jorge, estu-
dioso de este fenómeno desde la década de 1970.

Una divinidad mexica fusionada con el cul-
to católico es el de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, fi gura que representa a Tonantzin la “madre 
de los dioses” o “nuestra madre” en náhuatl, ve-
nerada en el cerro del Tepeyac, ubicado al norte 
de Ciudad de México; también está asociada con 
Cihuacóatl, “diosa del nacimiento”, y con Xochi-
quétzal, “diosa de la belleza”. Estas deidades sim-
bolizan a la madre Tierra con sus advocaciones 
diferentes, indicó el investigador del Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales de la Univer-
sidad Veracruzana.

Hay otras fi guras mesoamericanas asociadas 
a los santos de la religión católica que supieron 
aprovechar los evangelizadores para convertir a 
los indígenas al catolicismo, es el caso de los na-
huales, animales o personas con la capacidad de 
tomar forma de uno u otro, e incluso de adquirir 
ciertas formas de la naturaleza.

Estos nahuales fueron asociados a santos que 
tenían también animales a su alrededor como San 
Jerónimo, que aparece con un león, San Miguel 
con un dragón —asociado al demonio—, el niño 
Dios y las ovejas, San Lázaro con perros, San Mar-
cos y el tigre. “Son santos que siempre tienen un 
animal asociado a ellos y que los indígenas cre-
yeron que tenían a sus nahuales. Esa particula-
ridad de las creencias no se sabía previamente”, 
señaló en antropólogo, integrante de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias.

El especialista en identidades étnicas, menta-
lidades y religión comparada en contextos étni-
cos y rurales sostuvo que la cosmovisión del in-
dígena está presente en ritos fusionados al cato-
licismo, como el culto al cerro, caso documentado 
al norte de Veracruz donde también se adora a 
la sirena que en realidad es la trasposición de la 
diosa del agua y los lagos, llamada Chalchiuhtli-
cue; los pobladores lo sincretizaron y nació una 
sirena. Las adoraciones incluyen sacrifi cio de ga-
llinas, pollos y otras aves, la sangre la irrigan en 

El pensamiento religioso mesoamericano 
coexiste con el catolicismo, sincretismo que ha 
perdurado durante casi cinco siglos en el país

La aportación 
central de mis 

investigaciones 
ha sido defi nir a 
estas creencias 
bajo un enfoque 
comunitario: las 

creencias religiosas 
de los pueblos 

indígenas son parte 
central del tejido 

social
Félix Báez Jorge

Antropólogo

el cerro para que vengan las lluvias. Este ritual 
fue combatido por el obispo de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla.

Hay otros rituales que tienen que ver con la caí-
da de la sombra o con el control de los granizos en 
Puebla para que estos no acaben con la siembra. 
De hecho, la mayoría de los rituales son entorno 
a la siembra. Báez Jorge ha realizado trabajo de 
campo con comunidades indígenas popolucas al 
sur de Veracruz, con los zoques en Chiapas y los 
nahuas de la Huasteca de Veracruz.

El campo de estudio del doctor en historia con-
temporánea por la Universidad del País Vasco 
comprende la cosmovisión indígena desde el pe-
riodo Precolombino, en el que ya existía un sin-
cretismo entre las religiones de la región como 
parte de los intercambios culturales existentes, 
las religiones que se formaron en la Colonia —en 
donde se fusionó la creencia indígena de un sitio 
particular con la católica— hasta la actualidad.

“La aportación central de mis investigaciones 
ha sido defi nir a estas creencias bajo un enfoque 
comunitario: las creencias religiosas de los pue-
blos indígenas son parte central del tejido social. 
En ese sentido nosotros hemos documentado ese 
tejido. Los distintos trabajos que se han publica-
do pueden ser interpretados con un enfoque con-
junto. La otra aportación tiene que ver con el es-
tudio de la religión popular, la del pueblo, y que 
es bipolar respecto a la religión ofi cial. Esa apor-
tación se traduce en explicar cómo los habitan-
tes en comunidades indígenas se han evangeli-
zado ellos mismos a partir de sus creencias”, se-
ñaló Báez Jorge.

El antropólogo ha recurrido a documentos his-
tóricos de fray Bernardino de Sahagún, fray Die-
go Durán, Juan de Torquemada, Cristóbal de las 
Casas, Toribio de Benavente conocido como Mo-
tolinia, predicadores que dejaron documentadas 
las distintas expresiones religiosas de los pueblos 
originarios. Ha consultado a autores contempo-
ráneos que analizan rasgos específi cos de ciertos 
pueblos. Otro aspecto fundamental es el trabajo 
etnográfi co, que signifi ca vivir temporadas con las 
comunidades, aprender su idioma y costumbres.

Félix Báez Jorge es autor de los libros Los Zo-
que-Popolucas; Los Zoques de Chiapas, Cuando 
ardió el cielo y se quemó la Tierra. Condiciones 
socioeconómicas y sanitarias de los pueblos zo-
ques afectados por la erupción del volcán Chi-
chonal; Los ofi cios de las diosas. (Dialéctica de la 
religiosidad popular en los grupos indios de Mé-
xico); Las voces del agua. El simbolismo de las si-
renas y las mitologías americanas; Tlacatecolotl 
y el diablo (La cosmovisión de los nahuas de Chi-
contepec), entre otros. En la actualidad prepara 
una publicación sobre el culto a la virgen de Gua-
dalupe en distintos pueblos indígenas.
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Nota contexto  
dos pisos

Abastecimiento

Se garantizó la vigilancia en diferentes puntos 
y en el contorno de los panteones así como 
el patrullaje, de igual manera se solicitó a los 
paseantes respetar la vialidad y la velocidad en 
los estacionamientos y calles. Socorro Ávila

A decir de los visitantes se contó con el 
abastecimiento de agua suficiente para el 
mantenimiento de las tumbas; la mayoría 
acudió al lugar equipados de sombrillas, gorras 
y protector solar así como de escobas, palas y 
guantes para realizar la oportuna limpieza.
Socorro Ávila
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Esta fecha es 
un momento de 

respeto para 
nuestros muer-
tos que vienen 

a visitarnos, 
debemos man-
tener limpia su 

última morada
Esperanza 

Carrillo
Visitante
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Foideh realizó la tradicional peregrinación en honor a 
la Santa Muerte.

Por Socorro Ávila 
Foto Omar Rodríguez/ Síntesis

El panteón municipal de Pachuca recibió desde 
temprana hora del jueves a cientos de visitantes 
que acudieron a limpiar las tumbas, colocar las 
tradicionales flores de cempasúchil, realizar al-
gunas oraciones y dedicar una canción a sus se-
res queridos fallecidos.

De acuerdo con el administrador del panteón, 
Jesús Rivera Hernández, la mayor afluencia de 
visitantes se registró entre el mediodía y las cua-
tro de la tarde de los días 1 y 2 de noviembre, al-
canzando un promedio de 12 mil personas den-

tro de las instalaciones del camposanto.

Operativo de Día de Muertos
Ante ello, la Secretaría de Seguridad Publica, Trán-
sito y Vialidad de Pachuca informó que desde el 
miércoles 1 de noviembre se puso en marcha el 
operativo Día de Muertos, desplegando a 150 ele-
mentos en las inmediaciones de los siete panteo-
nes municipales, iglesias, así como la central de 
abastos y de autobuses.

De igual manera se colocó de forma perma-
nente una patrulla de Protección Civil y Bom-
beros para atender cualquier emergencia que se 
pudiera suscitar.

Panteón municipal
se llena de música y
miles de personas
La mayor afluencia de visitantes al Panteón 
municipal se registró entre el mediodía y las 
cuatro de la tarde de los días 1 y 2 de noviembre

Desde las primeras horas del 1 y 2 de noviembre los familiares acudieron a los panteones.

Sedeso apoya a las familias para realizar el trámite de los pasaportes y visas.

Acompañando a los visitantes, diferentes grupos musicales entonaban a los difuntos diferentes melodías. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

 
Los panteones muni-
cipales de Mineral de 
la Reforma registraron 
una mayor afluencia a la 
esperada, superando los 
8 mil visitantes durante 
las festividades de Día de 
Muertos, de los cuales el 
de mayor concurrencia 
fue el de Pachuquilla.

De acuerdo con el 
ayuntamiento, desde 
las primeras horas del 
1 y 2 de noviembre los 
familiares acudieron a 
las tumbas para reali-
zar labores de limpieza 
y adorno, así como algu-
na oración; de igual ma-
nera, las personas acu-
dieron a las ceremonias 
religiosas que se celebra-
ron en el lugar.  

Aunque se estimaba una cifra de 8 mil visitan-
tes entre los panteones de Pachuquilla, La Higa y 

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

 
Oscar Pelcastre, líder de la Federación de Or-
ganizaciones Independientes del Estado de 
Hidalgo (Foideh) anunció que desde este lu-
nes comenzará a retirar los kioscos de venta 
instalados en la Plaza Independencia así co-
mo los parquímetros, esto luego de asegurar 
que los gobiernos panistas de Mineral de la 
Reforma y la capital han incumplido a los co-
merciantes.

Durante la realización de la tradicional pe-
regrinación en honor a la Santa Muerte, el tam-
bién llamado Obispo Negro refirió que los mu-
nicipios gobernados por alcaldes panistas han 
demostrado su falta de capacidad para atender 
las necesidades de los comerciantes. 

Por lo anterior, adelantó que desde este lu-
nes iniciará con movilizaciones en la ciudad 
para retirar los kioscos de venta que se encuen-
tran instalados en la Plaza Independencia, así 
como los parquímetros que rechace la pobla-
ción, ya que, dijo, no se ha explicado en qué se 
gasta el recurso obtenido por los dispositivos.

El líder de los comerciantes señaló que las 
negociaciones para el mercado que prometió 
la alcaldía, las debe hacer Daniel Ludlow Kuri, 
quien dice, es el presidente de Pachuca. 

De igual manera, anunció que de cara a las 
elecciones del 2018 estará apoyando a los can-
didatos de Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), y en caso de que el secretario 
de Gobernación, Osorio Chong, se aliste pa-
ra la contienda presidencial, también lo esta-
rá apoyando.

Sin importar que el método sea ilegal, dijo 
que a sus agremiados se les pedirá que mues-
tren con una fotografía por quién votaron y se 
les entregará un celular a cambio de que el su-
fragio sea en favor de sus interesados.

Cementerio de Pachuquilla, 
con mayor afluencia 

Foideh amenaza
con quitar kioscos
y parquímetros

Más de 8 mil personas acudieron a 
los panteones de Mineral de la 
Reforma, aún se esperan más 

A decir de los visitantes se 
contó con el abastecimiento de 
agua suficiente para el mante-
nimiento de las tumbas; la ma-
yoría acudió al lugar equipados 
de sombrillas, gorras y protector 
solar así como de escobas, palas 
y guantes para realizar la opor-
tuna limpieza.

La señora Esperanza Carri-
llo, quien acudió al cementerio 
para visitar a sus hermanos y pa-
dre, dijo que “esta fecha es un 
momento de respeto para nues-
tros muertos que vienen a visi-
tarnos, debemos mantener limpia su última mo-
rada”, y a pesar del intenso calor, y a sus 62 años 
de edad, atendió con gusto las labores colocando 
finalmente dos enormes rollos de cempasúchil. 

Acompañando a los visitantes, diferentes gru-
pos musicales con tambores, tarola o guitarras 
entonaban a los difuntos diferentes melodías.

Los preparativos en el Panteón Municipal ini-
ciaron con mes y medio de anticipación con el des-
hierbe en las 34 hectáreas que se tienen, y prepa-
rando las diez piletas y cinco cisternas de 10 mil 
litros de capacidad para dar servicio.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores ase-
guró que se respalda el 
programa Abrazando 
Destinos, de la Secre-
taría de Desarrollo So-
cial del estado, con la 
entrega de pasaportes 
para los beneficiados.

De acuerdo con la 
delegada de la SRE en 
Hidalgo, Norma Siyu 
Escalante Reynoso, el 
programa tiene como 
objetivo el reencuentro 
con familiares en los Estados Unidos, quienes 
tienen más de 15 años de no ver a sus hijos y que 
por su estatus económico no pueden visitarlos.

Por esta razón, y en conjunto con Sedeso, la 
delegación de Relaciones Exteriores garantizó 
el apoyo y respaldo para que hidalguenses se 
reencuentren con sus familiares -quienes tra-
bajan en los Estados Unidos de manera ilegal- 
durante dos semanas, con la entrega de pasa-
portes para que puedan viajar hasta el país ve-

SRE respalda 
el ‘Abrazando 
Destinos’ con
pasaportes

Azoyatla, la misma se superó tan sólo entre este 
miércoles y jueves, y se espera acudan más per-
sonas a lo largo del fin de semana.

En este sentido, el municipio tiene garanti-
zado el abasto de agua y la presencia de personal 
del ayuntamiento así como elementos de Protec-
ción Civil y Seguridad Pública, quienes perma-
necieron desde las primeras horas hasta el cie-
rre de los camposantos con el operativo Día de 
Muertos 2017, Mineralreformenses en Tradición.

Mediante este operativo se exhortó a los vi-
sitantes a seguir algunas recomendaciones para 
mantener el orden en los sitios, como: caminar 
con precaución; no encender fuego; evitar subir-
se encima de las tumbas; utilizar protección so-
lar y beber líquidos abundantes para evitar des-
hidratación; acudir con ropa cómoda y adecuada.

Se garantizó la vigilancia con la colocación de 
seguridad en diferentes puntos y en el contorno 
de los panteones así como el circuito de patru-
llaje, de igual manera se solicitó a los paseantes 
respetar la vialidad y la velocidad en los estacio-
namientos y calles.

cino y convivir con ellos. 
Con ello, la Sedeso apoya a las familias para 

realizar el trámite de los pasaportes y visas, ha-
ciendo en algunos casos la corrección o modifi-
cación de los datos que tengan en sus actas de 
nacimiento, al igual que da garantía al gobier-
no estadounidense de que estas personas van 
a regresar transcurrido este tiempo. 

Cabe recordar que bajo este programa ya se 
logró reunir a 13 personas provenientes de los 
municipios de Tepeapulco, Cuautepec, Tlan-
chinol, Nicolás Flores y Huichapan con sus fa-
miliares el pasado 21 de octubre en la ciudad de 
Nueva York, donde padres e hijos se vieron des-
pués de más de 15 años de separación; el grupo 
regresará el próximo 4 de noviembre. 

De esta manera se tienen programados otros 
grupos que partirán con destino a Chicago, Hous-
ton y Clearwater.

Ante esto, la SRE garantizó el apoyo al gobier-
no estatal para cumplir con esta meta.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ro-
lando Jiménez Rojo, dijo: “esta administración 
busca que ustedes puedan reencontrarse con 
sus seres queridos, con esas personas a las que 
aman, y que dejaron de ver por muchos años”.

Operativo

Se exhortó a 
los visitantes a 
seguir algunas 
recomendaciones para 
mantener el orden en 
los sitios:

▪ Caminar con 
precaución

▪ No encender fuego

▪ Evitar subirse en las 
tumbas

▪ Utilizar protección 
solar y beber líquidos 
abundantes para evitar 
deshidratación

▪ Acudir con ropa 
cómoda y adecuada

Beneficiarios

Este programa ya 
logró reunir con sus 
familiares a 13 personas 
provenientes de los 
municipios de:
▪ Tepeapulco
▪ Cuautepec
▪ Tlanchinol
▪ Nicolás Flores 
▪ Huichapan

Apoyo

La delegación de Relaciones Exteriores 
garantizó el apoyo y respaldo para que 
hidalguenses se reencuentren con sus 
familiares -quienes trabajan en los Estados 
Unidos de manera ilegal- durante dos semanas, 
con la entrega de pasaportes para que puedan 
viajar hasta el país vecino y convivir con ellos. 
Socorro Ávila
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Pasarela

Afl uencia

Ícono

Música

Atmósfera

Diseños

Moda

El evento se 
realizó en 
coordinación con 
la Universidad In-
teramericana para 
el Desarrollo.

La pasarela 
tuvo una buena 

asistencia.

Se refuerza a la 
Catrina como uno 
de los principales 
referentes de 
estas celebra-
ciones.

El ambiente estu-
vo amenizado por 
el Trio de Folclore 
de la Escuela de 
Música del Estado 
de Hidalgo.

La magia de las 
tradiciones y la 

melancolía de las 
instalaciones, cre-

aron el ambiente 
perfecto.

Vistosos e impre-
sionantes fueron 

cada uno de los 
diseños.

Además se 
crea una fusión 

armoniosa entre 
la moda y las tradi-

ciones.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Una de las actividades más bellas que se realizaron 
en el marco de la celebración del Día de Muertos fue 
la que tuvo lugar en el Centro Cultural del 
Ferrocarril: la pasarela de Catrinas.

Pasarela de 
Catrinas en el 
Ferrocarril 

VIERNES
3 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- Con gran éxito conclu-
yeron los días de actividades del Festival de Día 
de Muertos, organizado por el gobierno munici-
pal en Pachuquilla.

Actividades que buscan fortalecer las tradicio-
nes mexicanas celebrando a la muerte con pro-
gramas artístico-culturales, así como concursos 
que involucraron a la población para la montura 
de altares y ofrendas tradicionales, y la personi-

fi cación de catrines y catrinas así como el reco-
rrido "Noche de Leyendas", para el disfrute de 
los mineralreformenses.

Asistentes pudieron disfrutar de las participa-
ciones del Grupo de Danza Folklórica Infantil del 
Cemart y el Grupo de Guitarras de Pachuquilla 
con números alusivos a estas fechas. Al igual que 
Calaveritas Literarias a cargo del personal de la 
Coordinación Municipal de Bibliotecas.

El concurso de Catrinas y Catrines destacó por 
la participación de niñas y niños de las colonias 
Rinconadas del Venado, Minerales, Colinas de Pla-

Cumplen en el 
municipio con 
la tradición de 
Día de Muertos

Realizan en
Tolcayuca
Concurso de
Calaveritas 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Con el objetivo de impulsar y preser-
var las tradiciones de Día de Muertos, el ayunta-
miento lanzó dos convocatorias para invitar a la 
comunidad estudiantil y a la población en gene-
ral para participar en la elaboración de calaveri-
tas literarias y altares.

“Fomentar las tradiciones y cultura entre la 
población de Tolcayuca, sobre todo entre los in-
fantes y adolescentes, nos asegura que tendre-
mos ciudadanos participativos y que cooperen 
para presérvalas y no perderlas por actividades o 
costumbres extranjeras”, señaló el alcalde Hum-
berto Mérida de la Cruz, durante la lectura y pre-
miación de los dos concursos.

La invitación se dio a través del área de Desa-
rrollo Social, donde se convocó a participar en el 
Primer Concurso de Calaveritas Literarias, ade-
más del Concurso de Altares y Ofrendas 2017, don-
de participaron 19 escuelas que existen en el mu-
nicipio.

Fernando Pérez entregó reconocimientos por su des-
tacada labor a dos uniformados. 

La premiación se realizó en la plaza pública, donde se reunieron los concursantes para dar lectura a las calaveritas.

Con gran éxito concluyeron los días de actividades del Festival de Día de Muertos.

Participan  más de 
100 mujeres en el 
X Concurso del 
Mole en Santa Ana

Reconocen
desempeño
de policías

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- En el marco de la Cuarta Feria 
del Mole “El sabor de una tradición”, celebra-
da en Santa Ana Hueytlalpan, 110 mujeres de 
la comunidad indígena participaron en el Dé-
cimo Concurso del Mole. 

Félix Chávez San Juan, titular del Turismo, 
informó que las participantes expusieron sus 
platillos frente a la delegación de la comuni-
dad; posteriormente, el jurado califi cador de-
gustó cada uno. A la par, las participantes ex-
plicaron el procedimiento de su elaboración. 

Tras la evaluación de los chefs, que com-
prendió los aspectos de presentación del pla-
tillo, sabor, color y textura, así como la expo-
sición y la vestimenta de las concursantes, el 
jurado determinó a las ganadoras.

El primer lugar fue obtenido por  Guiller-
mina Tenorio, quien se hizo a acreedora a 2 mil 
500 pesos, un guajolote vivo y una cazuela con 
capacidad para 10 kilos; la segunda posición 
fue para María Gregoria Hernández Santos, 
quien obtuvo mil 700 pesos, un guajolote vi-
vo y una cazuela con capacidad para 10 kilos.

Finalmente, María Tomasa Tienda Vargas 
ganó mil pesos, un guajolote vivo y una cazue-
la con capacidad para 10 kilos.

El jurado califi cador estuvo conformado 
por los chefs Elías Fernández, presidente de 
“Slow Food”; Ana Hernández de “Cocineros 
con Rumbo”; Daniel Peralta, de la universidad 
ETAC, y Fausto Ánimas, de la UTECI.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El presidente municipal, Fernan-
do Pérez Rodríguez, entregó reconocimien-
tos por su destacada labor al policía tercero 
Adrián Romero Negrete, y al agente de Tránsi-
to y Vialidad, Arturo Tenorio Ortiz, dentro del 
homenaje correspondiente al “Policía del Mes”.

Acompañado de autoridades municipales, 
el alcalde destacó la labor, compromiso y dis-
ciplina de los elementos al desempeñar sus 
funciones, respetando los derechos humanos 
y generando confi anza a la ciudadanía.

En su mensaje, el mandatario reconoció la 
efi ciencia, iniciativa y trabajo en equipo de quie-
nes integran las direcciones de Seguridad Pú-
blica y Tránsito y Vialidad y los exhortó a man-
tener la actitud de servicio y cercanía con la 
población que los ha caracterizado.

Asimismo, llamó a la conciencia civil de to-
dos los ciudadanos para mantener el orden 
en el municipio y permitir el correcto desa-
rrollo de la labor de los elementos policiacos. 

Además del reconocimiento por su desem-
peño, Romero Negrete y Tenorio Ortiz reci-
bieron de manos del presidente incentivos en 
especie.

Al evento asistieron Manuel Martínez Do-
rantes, secretario de Seguridad Ciudadana; Ma-
tías Pérez Espinoza, delegado de Tránsito del 
Estado; Antonio Vértiz Aguirre, regidor y pre-
sidente de la Comisión de Seguridad Pública, 
Tránsito y vialidad; Jesús García Ávila, direc-
tor de Bomberos y Protección Civil; Julián Ve-
ra Segura, director de Seguridad Pública; Jo-
sué Delgado González, director de Prevención 
del Delito y Juan Carlos Lazcano Montes, di-
rector de Tránsito y Vialidad.

De igual manera, estuvieron presentes los 
familiares de los uniformados.

El ayuntamiento realizó actividades que buscan 
enriquecer las tradiciones mexicanas 
celebrando a la muerte con programas artístico-

Ganadores

Los ganadores del 
concurso de calaveritas 
fueron:

▪  Itzel América 
Galicia Vera
▪ Emmanuel 
Ramírez Anaya

▪ Sergio Nahum 
Martínez Martínez

▪ Ashely Serna González

ta, La Colonia, Amaque, 
La Calera y Pachuquilla, 
quienes recibieron reco-
nocimientos y presen-
tes en manos del alcal-
de Raúl Camacho Baños. 

Se concluyó con la 
"Noche de Leyendas", 
que logró congregar a 
un importante núme-
ro de visitantes que re-
corrieron el Centro His-
tórico de Pachuquilla y 
disfrutaron de las leyen-
das El charro negro, La 
Llorona, Las Brujas, La 
monja y Dos Carlos.

Al respecto, el alcalde Raúl Camacho compartió 
con los asistentes y señaló que “para el gobierno 
municipal es muy importante apoyar el rescate 
de las tradiciones como el Día de Muertos, pro-
moviendo actividades culturales e involucran-
do a la ciudadanía especialmente en nuestros hi-
jos y nietos para que conserven esta tradición". 

Al tiempo, agradeció la colaboración de fun-
cionarios municipales y regidores por su apoyo 
para la realización de estas actividades, ya que 
dijo, es refl ejo del compromiso con las y los mi-
neralreformenses.

"Creo que nuestro eslogan de ‘Cambiando la 
Historia’ está palpable; hoy vemos hechos de trans-
cendencia, impulso a la cultura; gracias a los ni-
ños por sus participaciones y a todos ustedes que 
participaron haciendo de este Festival de Día de 
Muertos un éxito”, fi nalizó.

Cabe destacar que, como parte de este festejo, 
se dedicó el gran altar a la memoria de la señora 
Zeferina González Ortiz, precursora de la voca-
ción gastronómica de Pachuquilla. Y se premió 
a vecinos de la colonia Carboneras con el primer 
lugar, dentro del Concurso de Altares y Ofren-
das Tradicionales.

Concursantes 

El concurso de Catrinas 
y Catrines destacó por la 
participación de niñas y 
niños de las colonias:
▪ Rinconadas del Venado
▪ Minerales
▪ Colinas de Plata
▪ La Colonia
▪ Amaque
▪ La Calera
▪ Pachuquilla

Se convocó a participar en el Primer 
Concurso de Calaveritas Literarias, y 
en el Concurso de Altares y 
Ofrendas 2017

“La participación de 
las escuelas es funda-
mental en el municipio, 
a través de los comités de 
padres de familia, quie-
nes se organizan y faci-
lita la inclusión de gru-
pos en convocatorias co-
mo esta, donde se busca 
preservar las tradiciones 
de Día de Muertos”, di-
jo Emmanuel Lara Mo-
lina, titular del área de 
Desarrollo Social y Cul-
tura en la demarcación. 

La premiación se realizó en la plaza pública, 
donde se reunieron los concursantes para dar lec-
tura a las calaveritas literarias, además de que se 
montó una exhibición de fotografías de los alta-
res que concursaron.

Los ganadores del concurso de calaveritas lite-
rarias fueron Itzel América Galicia Vera, quien es 
vecina del fraccionamiento Los Amores de Don 
Juan, y Emmanuel Ramírez Anaya, de la colonia 
Vicente Guerrero, ambos de la categoría abierta. 

El segundo lugar fue ocupado por Sergio Na-
hum Martínez Martínez de la escuela primaria 
Vicente Guerrero; fi nalmente el tercer lugar fue 
ocupado por Ashely Serna González de la escue-
la Vicente Guerrero.

Acompañaron al presidente municipal en la 
premiación el secretario general municipal, Ri-
cardo Lozano Aranda; Fabiola Hernández Espi-
noza, síndico municipal; el regidor Raúl Flores 
Melgar, además de directores de las diferentes 
áreas del ayuntamiento.

Cabe señalar que todo el personal del ayun-
tamiento, participó en la colocación de una gran 
ofrenda en el kiosco de la plaza principal, que re-
cuerda a personajes representativos.
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Kenya y su 
espectacular 
fi esta 

Familia Soto Ordóñez. 

Los invitados lo pasaron genial. Gran ambiente en los XV de Kenya. 

Familia Cordero Ordóñez. Luis Palacios y Valeria Meléndez. Jesús Gómez y Paola Granados. 

Kenya Gisselle Soto Ordóñez.

Kenya celebró sus XV años en compañía de 
todos sus seres queridos. Con una diver-
tida velada todos los invitados quedaron 

satisfechos y disfrutaron al máximo de la fi esta. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS



Chris  
vendrá a 
México 
▪  El australiano 
Chris Hemsworth 
vendrá a México 
para participar en 
actividades que 
tienen como 
fi nalidad recaudar 
fondos para la 
reconstrucción de 
comunidades 
afectadas por los 
sismos de  
septiembre.   
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música 
McCartney estrenará este viernes 
cortometraje "One day a week". 

Premiaciones
Premios Telehit cumple 10 años 
de reunir a fi guras de la música.

Obra de teatro 
En Día de Muertos, se llevó a cabo una 
función especial de "La dama de negro". 

Lady Gaga  
ESTÁ COMPROMETIDA
AGENCIAS. El manager, Christian Carino,  
acaba de proponer matrimonio a Lady 
Gaga. La noticia causó polémica y es 
que la diva aceptó comprometerse con 
él, a 9 meses de conocerlo y a un año de 
romper con el actor Taylor Kinney. -Especial

Amplifi ca 
AYUDA A VÍCITMAS 
AGENCIAS. El concierto Amplifi ca, reunió 
a Café Tacvba, Molotov y Zoé; la 
totalidad de la taquilla, en el que 
también actuaron Mon Laferte y 
Kinky, se destinará a obras de apoyo a 
damnifi cados por los sismos.  -Especial

Miley Cyrus 
HABLA DE 

SU PASADO
AGENCIAS. La cantante habló 

sobre lo que signifi có 
para ella ser Hannah 

Montana. “Creo que la 
gente amaba HM porque 

era real. Pero era difícil 
para mí balancearlo, creo 

que es esa es la razón 
por la que hay algo mal 

conmigo", dijo.– Especial

Beyoncé
SERÁ NALA 
EN PELÍCULA
AGENCIAS. Beyoncé 
interpretará la voz 
de Nala en la nueva 
película de “El rey león” 
de Disney. Walt Disney 
Studios reveló al elenco 
principal de la cinta, 
que mezclará a actores 
reales con animación 
por computadora. -Especial

Síntesis
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La gira musical ha quedado 
perpetuado a través de un álbum 

con tres CDs más un DVD que 
plasma el concierto que dieron los 
más de 20 artistas reunidos en el 

Auditorio Nacional. 2

ÚNETE A LA FIESTA

AHORA
EN DISCO EN DISCO 
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El proyecto musical ha quedado perpetuado en un 
álbum con tres CDs del concierto que ofrecieron una 
veintena de artistas en el Auditorio Nacional

Iñárritu dijo que la solución para reconstruir México so-
bre bases sólidas, la tiene el gobierno.

Durante más de 50 años Bill Cosby emocionó los co-
razones de los afi cionados con sus programas. 

La grabación incluye 38 éxitos de los más grandes exponentes del pop mexicano de los 90s.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Con una selección de 38 éxitos 
de Magneto, Mercurio, Kabah, 
Sentidos Opuestos y Moenia, 
el proyecto Únete a la fi esta ha 
quedado perpetuado a través de 
un álbum con tres CDs más un 
DVD de título homónimo, sobre 
el concierto que los más de 20 
artistas reunidos, ofrecieron en 
el Auditorio Nacional el pasado 
3 de junio.

Se trata de “un concepto que 
apela a la nostalgia”, dijo Alfon-
so Pichardo, una nostalgia que a 
ellos también les llega aunque a 
diferencia de Magneto, Mercu-
rio, Kabah y Sentidos Opuestos, 
Moenia nunca se ha separado y 
por ello esto no signifi ca un reencuentro para sus 
integrantes. No obstante, sí se remontaron a los 
primeros éxitos que dieron a sus fans.

“Son ya varias generaciones las que se unen 
para escuchar temas que ya son parte de nuestro 
soudtrack”, afi rmó Pichardo. La dirección, rea-
lización y arreglos musicales corrieron a cargo 
de Chacho Gaytán de Sentidos Opuestos, quien 
junto con los más de veinte artistas del show, ha-
cen que los temas suenen más frescos que nunca.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Con una serie de entrevistas originales y ex-
clusivas de la familia Cosby y a las presuntas 
víctimas que lo llevaron ante la justicia, Inves-
tigation Discovery estrenará el próximo jueves 
9 de noviembre a las 21:00 horas, “Bill Cosby: 
El Escandalo”.

Durante más de 50 años, Bill Cosby emo-
cionó los corazones de los afi cionados de Es-
tados Unidos con sus programas de comedia, 
su perdurable serie icónica de televisión “The 
Cosby Show” y sus destacadas obras de caridad.

Pero, en uno de los recientes giros más sor-
prendentes de la vida pública de Hollywood, 
más de 50 mujeres en los últimos años han de-
nunciado que Cosby las drogaba y las atacaba 
sexualmente, rememoró la ofi cina de repre-
sentación del canal en México.

Es así, como vísperas de su explosivo juicio 
penal por el presunto ataque en 2004 a Andrea 
Constand, que Investigation Discovery, pre-
senta “Bill Cosby: El Escaándalo”, de una ho-
ra de duración, introduciendo a los especta-
dores en la vida secreta de Cosby y su familia.

“El “Dr. Cli¢  Huxtable” – ese padre ado-
rable que lleva una vida suburbana perfecta 
– parece estar muy lejos de la imagen que re-
tratan quienes acusan a Bill Cosby”, dijo Hen-
ry Schlei¢ , Presidente de Grupo de Investiga-
tion Discovery, Destination America y Ame-
rican Heroes Channel.

Entre las denunciantes se encuentra la actriz 
Lili Bernard, quien acusó a Cosby de drogarla 
y atacarla sexualmente mientras se preparaba 
para su papel en “The Cosby Show” en los 90.

Por Notimex
 Síntesis

CLa cantante mexi-
cana Yuri se presen-
tó anoche en el Foro 
Principal de las Fies-
tas de Octubre, don-
de interpretó temas 
de su nuevo disco, así 
como sus más gran-
des éxitos.

Con el buen hu-
mor que la caracteri-
za, la intérprete  ve-
racruzana agradeció a 
sus seguidores, quie-
nes registraron un lle-
no total en este esce-
nario, aún a mitad de 
semana, en medio de 
sus actividades.

La ovacionan
Acompañada de un grupo de bailarines y va-
rios cambios de vestuario, la originaria del es-
tado de Veracruz provocó en más de una oca-
sión la ovación de parte del auditorio.

Canciones como "Maldita Primavera" y "Es 
ella más que yo", además de "No tengo dine-
ro", como homenaje a Juan Gabriel, emocio-
naron a los asistentes.

Yuri interpretó también "Déjala", "Espe-
ranzas", "Amiga mía", "Qué te pasa", "Venta-
na", "Yo te pido amor", "Ya no vives en mi", 
"Me quedo sola", "Aire", "Hombres", "Batu-
cada" y "El apagón", entre otras. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En una cena celebrada el miércoles en Nueva 
York a fi n de recaudar fondos para los damnifi -
cados de los recientes terremotos en México, el 
cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu 
alertó que la asistencia tras estos siniestros po-
dría perpetuar la miseria en algunas zonas afec-
tadas de su país.

En el evento, organizada por el Fideicomiso 
Fuerza México, creado por asociaciones de em-
presas mexicanas para canalizar y transparentar 
donaciones privadas para la recuperación tras los 
sismos, González Iñárritu indicó que la asistencia 
no es una solución al problema de fondo del país.

“Por más generosas que sean las aportacio-

Por AP
Síntesis

Justin Timberlake actuará 
por primera vez en el Festi-
val Presidente en la Repúbli-
ca Dominicana, que reunirá a 
luminarias de la música como 
Marc Anthony, Ricky Martin 
y Juan Luis Guerra este fi n 
de semana.

“Queremos que el vigési-
mo aniversario del festival sea 
especial”, dijo Luis Rubio, vo-
cero de la Cervecería Nacio-
nal, que desde 1997 organiza 
la serie de conciertos multi-
tudinarios en el estadio olím-
pico de Santo Domingo.

Explicó que como el festival es el espectá-
culo más grande que hace República Domi-
nicana para la región, cada año tratan de ex-
pandirse e incluir artistas fuera del ámbito de 
América Latina.

Timbarlake será el segundo artista de habla 
inglesa que actúe en el evento. Bruno Mars lo 
hizo en el 2014, cuando aprovechó su presen-
tación en Santo Domingo para cerrar su gira 
“Moonshine Jungle”.

La compañía cervecera espera a unos 42.000 
espectadores cada día de concierto, incluyen-
do al público que llegue de otras islas del Ca-
ribe y Estados Unidos.

Timberlake, que en las últimas semanas fue 
contratado para amenizar el medio tiempo del 
próximo Super Bowl de la NFL.

Se televisará 
el escándalo 
de Bill Cosby 
en tv de paga

Timberlake se 
presentará en 
R. Dominicana

Queremos que 
el vigésimo 

aniversario del 
festival sea 

especial y por 
eso estamos 

considerando 
a grandes 
estrellas

Luis Rubio
Vocero

Entrevistas 
destacadas 
Otras entrevistas notables en el especial 
son con Shawn Brown, ex novia de Bill Cosby; 
Gloria Allred, abogada que actualmente 
representa a 33 demandantes de Cosby; 
Chuck Vinson, director de The Cosby Show; 
Ronald L. Smith, biógrafo de Cosby.  
Jazuara Salas Solís

Empatía de 
los mexicanos
El director señaló que que las labores de apoyo 
tras los sismos habían vuelto a mostrar que 
pocos países cuentan con una capacidad de 
empatía con las víctimas, y que la generosidad  
es “quizá una de las más grandes del mundo”.. 
Notimex

nes de la sociedad civil, éstas se desvanecen ante 
la miseria tan grande de estas comunidades (en 
zonas empobrecidas de los estados de Oaxaca y 
Chiapas)”, explicó el cineasta mexicano con más 
reconocimientos internacionales en la historia.

Añadió: “de hecho, si para lo que alcanza es pa-
ra darles solo casas de campaña y refugios tem-
porales, se corre el riesgo de que esta ayuda, por 
mejor intencionada que sea, solo perpetúe su mi-
seria en una especie de miseria plus”.

Celebrada en la Sociedad de las Américas, en 
la cena el cineasta destacó que la única solución 
a mediano y largo plazo para reconstruir México 
sobre bases sólidas la tiene el gobierno.

“Únete a la fi esta no es un concepto que se pue-
de separar del concierto. Nace para eso, no nace 
para hacer canciones nuevas, la manera en que 
está armado el disco es diferente a todas las de-
más giras que pudieran parecerse, porque es mú-
sica sin parar, no hay cortes, no acaba una canción 
y empieza la otra. Esta armado como un mega-
mix, además con las voces de todos intercalan-
do canciones”.

Sin duda Únete a la fi esta ha signifi cado pa-
ra Moenia un escaparate y conocer cosas nue-
vas, agregó Pichardo durante un enlace telefó-
nico con Síntesis:

“Hay cosas diferentes que hemos obtenido de 
esta gira. Al principio no sabíamos exactamen-
te si veníamos al caso en una gira como esta, con 
este tipo de grupos con los que de alguna mane-
ra habíamos coincidido al paso de los años en al-
gunos festivales, pero nunca habíamos trabaja-
do así tan pegados.

Con Únete a la fi esta también ha podido vivir 
una presentación en el zócalo de la Ciudad de Mé-
xico a reventar –algo que con Moenia no había pa-
sado-, seis Auditorios Nacionales y presentacio-
nes en todo el país con llenos totales. Una salida 
a Guatemala y una agenda que está copada por lo 
que resta del año por México y Estados Unidos.

“No sabemos y no queremos ponerle una fecha 
de término especifi ca  porque el calendario se si-
gue moviendo y mientras las condiciones de traba-
jo y la producción sean las adecuadas”, concluyó. 

Únete a la 
fi esta no es 
un concepto 

que se puede 
separar del 
concierto. 

Nace para eso, 
no nace para 
hacer cancio-

nes, la manera 
en que está ar-
mado el disco 
es diferente 

Alfonso 
Pichardo
Cantante

El dato 
 ▪ Yuri se 
presentó anoche 
en el Foro 
Principal de las 
Fiestas de 
Octubre. 

▪ La intérprete 
agradeció a 
sus seguido-
res, quienes 
registraron un 
lleno total en 
este escenario, 
aún a mitad de 
semana.

brevesbreves

Por acoso sexual / Warner Bros. 
rompe con Brett Ratner
Los estudios Warner Bros rompieron 
su relación con el director Bre�  Ratner, 
después que seis mujeres de la industria 
del entretenimiento denunciaron de 
abusos y acoso sexual al director de 
“Rush hour”, reportó el periódico Los 
Angeles Times.

Fuentes cercanas a los estudios 
dijeron que Warner Bros no renovará 
su contrato de producción con Ratner 
y que el destino del acuerdo de 
cofi nanciamiento de 450 millones de 
dólares ha quedado indefi nido.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/ Película “Coco” rinde 
homenaje a Frida Kahlo
La película “Coco”, de Disney Pixar, rinde 
homenaje a Frida Kahlo, la legendaria 
artista mexicana que trabaja en un 
elaborado performance que es parte del 
Amanecer Espectacular de "Ernesto de 
la Cruz".

“Miguel” y “Héctor” se encuentran con 
Frida y su chango “Alebrije” durante su 
viaje para encontrar a “Ernesto” en la 
Tierra de los Muertos.

"Frida Kahlo es un ícono cautivador 
en la historia de México", dijo el director 
Lee Unkrich en un comunicado.
Notimex/Foto: Especial

Concierto de 
"Únete a la 
fiesta" , en DVD

Yuri encanta a 
seguidores con 
grandes éxitos

Iñárritu destaca 
generosidad de 
los mexicanos 
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"Los Topos"  
mexicanos  
irán a Taiwán
Taiwán y México intercambiarán experiencias en 
materia de rescate durante desastres 
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Rescatistas y expertos de Tai-
wán compartirán experiencias 
con el Grupo de Rescate Mexica-
no de “Los Topos”, quienes via-
jarán en 2018 a esa nación, in-
formó el embajador de Taiwán 
y director general de la Ofi cina 
Económica y Cultural de Taipéi 
en México, Carlos Liao.

En entrevista expuso el Gru-
po de Los Topos tiene interés de 
viajar a Taiwán y ese gobierno 
también para trabajar en capa-
citación en materia de rescate e intercambiar ex-
periencias. “Queremos un mutuo aprendizaje”.

Comentó que en Taiwán “aún no tenemos con-
solidado un Sistema de Alerta Sísmica como lo 
tiene la Ciudad de México. Debemos aprender de 
ustedes. En cuanto a preocupación de daños na-
turales, sobre todo de huracanes, tifones e inun-
daciones, nosotros tenemos grandes avances”.

Dijo que en Taiwán cambió todo el sistema de 
construcción, reglamentos, permisos, normas y 
leyes, tipo de materiales a partir del sismo de 1999.

 “Taiwán quiere aprender de la experiencia de 
los rescatistas mexicanos, en especial del Grupo 
de Los Topos, de sus técnicas de rescate ante de-
sastres naturales”.

Adelantó que se prevé que “Los Topos” via-
jen a Taiwán en enero de 2018 a invitación de 
ese país. “Estoy promoviendo este intercambio. 
Es una buena experiencia y además este grupo 

Taiwán quiere 
aprender de la 
experiencia de 
los rescatistas 
mexicanos, en 

especial del 
Grupo de Los 
Topos, de sus 

técnicas de 
rescate"

Carlos Liao
Embajador de 

Taiwán

Académico recibe 
Premio Excelencia
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

José Halabe Cherem, jefe de la División de Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, fue condecorado con el Premio a la Ex-
celencia Médica 2016, del Centro Médico ABC, 
por su producción académica y sus contribucio-
nes a la medicina.

En una ceremonia en el Alcázar del Castillo 

Hay oportunidades de negocios, sobre todo en el 
proceso de renegociación del TLCAN, apuntó Liao.

El académico fue el mejor estudiante y nunca tuvo un 
ápice de soberbia: Juan Ramón de la Fuente.

Nuño confía en que con educación se puede construir 
la convivencia en un mundo con menos desigualdad.

La productividad está acompañada de personal mo-
tivado,  a partir de una mejor calidad de vida.

Da Nuño 
discurso en 
la Unesco

Prevén licencia 
de paternidad 

Nuño analizará con la Unesco 
proyectos educativos y culturales
Por Notimex/París
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario mexica-
no de Educación Pú-
blica (SEP) , Aurelio 
Nuño Mayer, revi-
sará este viernes los 
futuros e importan-
tes proyectos educa-
tivos y culturales de 
México con la nueva 
directora general de 
la Unesco, la exminis-
tra francesa, Audrey 
Azoulay.

Nuño Mayer arri-
bó este jueves a París 
para participar en la 
39 conferencia gene-
ral de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), a la que el titu-
lar de la SEP dirigirá mañana viernes un bre-
ve discurso en el marco de un debate de po-
lítica general.

En rueda de prensa celebrada la tarde de es-
te jueves en la embajada de México en Fran-
cia, Nuño Mayer adelantó que durante su re-
unión bilateral con la nueva responsable de 
la Unesco, que este viernes será ratifi cada en 
el cargo, platicará de futuros proyectos cultu-
rales y educativos del organismo con México 
y América Latina.

 “Venimos en un momento muy impor-
tante porque hay un cambio importante en 
la Unesco, con una nueva directora general 
con la que vamos a poder platicar de proyec-
tos muy importantes para la educación de Mé-
xico y de nuestra región”, explicó a la prensa 
Nuño Mayer.

 “También platicaremos sobre diversos pro-
yectos de cultura y sobre cómo llevar la edu-
cación a lugares remotos y también cómo en-
frentar desde México y en el mundo el cam-
bio climático”, añadió el secretario mexicano, 
quien tiene agendado un encuentro de 40 mi-
nutos con la nueva responsable de la Unesco.

Nuño Mayer resaltó que su visita como re-
presentante de México en la conferencia bie-
nal de la Unesco “es una visita muy relevante 
e importante porque se hace en un momento 
en el que el mundo vive el gran reto, en donde 
por un lado enfrentar la libertad con el popu-
lismo autoritario”.

 “Es un momento fundamental también por-
que el mundo se debate entre el aislacionismo 
y la apertura”, señaló el titular de la SEP, sin 
mencionar el anuncio reciente del gobierno de 
Estados Unidos de que abandonará la Unesco 
como miembro de pleno derecho.

 “Es precisamente en ese contexto desde 
la Unesco que México viene con una gran cla-
ridad a presentar su posición a favor de la li-
bertad, de la cooperación internacional, a fa-
vor de la democra=cia”, dijo el secretario Au-
relio Nuño Mayer.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) se-
ñaló que la licencia de pater-
nidad prevista en la legisla-
ción mexicana prevé que los 
hombres trabajadores del 
país conjuguen sus respon-
sabilidades familiares con 
su desarrollo profesional, lo 
que propicia al mismo tiem-
po ambientes laborales más 
saludables, armónicos y pro-
ductivos.

Con ese propósito, la de-
pendencia vela porque la po-
blación trabajadora tenga ga-
rantizados sus derechos laborales, por lo que 
vigila el cumplimiento de las empresas de otor-
gar a padres trabajadores cinco días con go-
ce de sueldo por el nacimiento de sus hijos.

El Artículo 132, fracción XXVII bis, de la 
Ley Federal del Trabajo establece también 
que ese permiso se otorga, de igual manera, 
en el caso de la adopción de un infante, refi -
rió la STPS en un comunicado.

Los días de descanso son contados a partir 
del día de nacimiento del infante o, en su ca-
so, cuando reciba al menor adoptado, expuso.

El Programa Nacional de Bienestar Emo-
cional y Desarrollo Humano en el Trabajo de 
la STPS, señala que, al igual que otras accio-
nes, este permiso busca fortalecer la convi-
vencia entre padres e hijos, además de incen-
tivar el sentido de pertenencia al centro labo-
ral y contribuir con ello, al bienestar personal.

La Ley 
General para 

la Igualdad 
entre Mujeres 

y Hombres 
coincide en 

que la licencia 
posibilita un 

reparto de res-
ponsabilidades 

familiares”
STPS

 A detalle... 

La  agenda del 
secretario Nuño Mayer 
incluye:

▪ Mantendrá un encuen-
tro con el director de 
Educación de la Organi-
zación para la Coope-
ración y el Desarrollo 
Económico.

▪ En París participará 
en la 39 conferencia 
general de la Unesco, 
dirigiendo un diálogo.

es muy apreciado en mi país porque fueron los 
primeros rescatistas en llegar luego del sismo de 
1999 que afectó a la isla”.

Carlos Liao recordó que el 21 de septiembre de 
1999 un devastador sismo de magnitud 7.3 afectó 
Taiwán con un saldo de dos mil víctimas y expu-
so que el conocido grupo de rescate Topos de Mé-
xico fue el primer grupo de rescatistas extranje-
ros que llegó a dar apoyo. “Este equipo de mexi-
canos logró gran elogió y aprecio”.

Por otra parte, dijo que los 100 mil dólares que 
donó Taiwán a México para ayudar a víctimas de 
los sismos de septiembre se focalizarán a apo-
yar a la población de Oaxaca, ello bajo la super-
visión de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), de la representación de Taipei en Méxi-
co y del propio gobierno estatal. Descartó que los 
sismos vayan a alejar las inversiones taiwanesas.

de Chapultepec, y ante el rector Enrique Graue 
Wiechers, Halabe Cherem expuso que un buen 
médico “tiene que poseer, por un lado, los conoci-
mientos y habilidades de la disciplina para diag-
nosticar y tratar con efi ciencia las enfermedades 
de sus pacientes y, por otro, calidez para ayudar-
los a lidiar con su angustia”.

Se dijo honrado de recibir este galardón y su-
brayó, como punto crucial, el profesionalismo mé-
dico, que acompaña a los galenos en cada acto, 
decisión e interacción con sus pares, alumnos y 
con quienes los rodean.

 “La medicina transita entre la vida y la muer-
te y aborda la enfermedad en sus distintas ma-
nifestaciones; la acción del médico no sólo tiene 

sentido en el razonamiento científi co, sino en el 
impacto que esto tiene en la vida.

"La empatía emocional, la comprensión de 
los valores y las creencias de nuestros pacien-
tes hacen la diferencia entre un médico compe-
tente en lo biomédico y uno con sensibilidad hu-
mana”, resaltó.

El profesionalismo, prosiguió, es un contrato 
moral, y quien lo ejerce se compromete a estu-
diar permanentemente para no rezagarse en sus 
conocimientos, pues si no está actualizado puede 
dañar al paciente. Destacó que otro aspecto de la 
alianza moral médico-paciente es el respeto a la 
privacidad; el primero no deberá anular la auto-
nomía en decisiones diagnosticas del segundo.

Mascotas deben incluirse 
en plan familiar de PC

▪  Cualquier animal de compañía debe incluirse en 
planes de protección, ante situación de riesgo o 

desastre natural:Cenapred. ESPECIAL/SÍNTESIS
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En el caleidoscopio del Viejo Continente, la 
población musulmana representa el 8% de la 
población total de Francia; el 5% de la población total 
del Reino Unido e igualmente que la de Suecia; y el 

6% de la población total de Alemania.
Para tomar el pulso a la situación real de Europa y de España,  

hace unos días consulté  a dos reputados expertos en demografía, 
prospectiva y análisis estadístico como son Antonio Argüeso 
Jiménez,  titular de la Subdirección General de Estadísticas 
Sociodemográfi cas del Instituto Nacional de Estadística de España 
y Alejandro Macarrón Larumbe, director General  de la Fundación 
Renacimiento Demográfi co. 

¿Se está islamizando Europa junto con España? Para responder 
este cuestionamiento,  Argüeso Jiménez se apoya en la evolución 
de las cifras contantes y sonantes: “España empezó a recibir 
inmigración masiva desde fi nales de la década de 1990 sobre todo 
desde 1998. Pero sobre todo se trata de inmigración desde América 
del Sur al principio y Europa después (sobre todo de Rumanía).  En 
2002 había en España 1.7 millones de extranjeros de los cuales el 
40% eran americanos, 34% europeos y el 21% africanos. En 2012 
el número de extranjeros subió hasta 5.3 millones, de los cuales el 
45% eran europeos, el 20% africanos, el 29% americanos”.  

Dentro del componente de  población en España,  ¿cuáles son los 
grupos de inmigrantes que más crecen? Actualmente en España, 
aclara Argüeso Jiménez,  está creciendo sobre todo la población de 
colombianos, venezolanos y de italianos, si bien en este último caso 
en gran medida son personas con nacionalidad italiana pero que 
provienen de países latinoamericanos.

En España, el go-
bierno del ultra-
derechista, Ma-
riano Rajoy quién 
margina el diálogo 
y la negociación en 
implementa la ley 
del garrote, ya arre-
gló que una jueza 
decretara prisión 
incondicional pa-
ra todo los miem-

bros del Govern catalán; los ocho que se pre-
sentaron a la cita judicial por decisión propia, 
ya fueron encarcelados, mientras que para el 
president, Carles Puigemont y cuatro más de 
sus consejeros dictó órdenes de detención.

Menos mal que gobiernos socialistas ante-
riores abolieron la pena capital, porque de otra 
manera estarían en la antesala de lo que les pa-
só a los héroes insurgentes, Hidalgo y Morelos, 
entre otros, el cadalso o el garrote vil como to-
davía se aplicaba en tiempos de su anteceden-
te histórico, el criminal franquismo.

Ante estos bochornosos hechos, decisiones  
que sólo los amantes del imperio aplauden, se 
comprueba que los gobiernos de Estados Uni-
dos y de España, que nos sus pueblos, son to-
talmente afi nes.   

La información es fría y contundente: la jue-
za de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha 
decretado prisión incondicional para el ex vi-
cepresidente de la Generalitat Oriol Junque-
ras y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Ro-
meva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Bo-
rrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. En el caso 
del exconsejero Santi Vila, la magistrada acor-
dó prisión eludible bajo fi anza de 50.000 eu-
ros. Ingresó a prisión hasta que deposite di-
cha cantidad.

Según el auto de la juez, Lamela considera 
que existe alto riesgo de reiteración delictiva, 
alta probabilidad de destrucción de pruebas y 
considera que no se puede obviar el nivel ad-
quisitivo de los investigados que pueden utili-
zar para salir del país. En este sentido, la juez 
recuerda, en el auto, que ya varios querellados 
se han ido a otros países eludiendo las respon-
sabilidades penales en las que puedan incurrir. 
Así lo expuso el fi scal durante la celebración de 
la vista para medidas cautelares

En su argumentación, la jueza de marras, 
tiene toda la razón, ni con las arbitrarias de-
tenciones y los juicios correspondientes, se ter-
minará con el movimiento independentista de 
Catalunya, de eso estemos ciertos.

Y también al igual que Trump, la magistra-
da se adelanta a la sentencia, puesto que con-
sidera que existen indicios de la comisión de 
un delito de rebelión por parte de los miem-
bros del Govern, mismo que conlleva una pe-
na de prisión de hasta de 30 años.

Los apresados y los que seguramente bus-
carán la protección internacional, desde aho-
ra el gobierno de Rajoy los hizo víctimas y hé-
roes del movimiento independentista catalán.

Lo dicho, los actuales gobiernos: estadouni-
dense y español son totalmente afi nes.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  

¿Choque de 
civilizaciones?

Gobiernos afi nes y 
los héroes catalanes
Aquí en nuestro 
continente, el magnate; 
Donald Trump quien se 
hizo de la presidencia 
de Estados Unidos, se 
siente fi scal y juez y 
ya sentenció a la pena 
de muerte al presunto 
atacante de Nueva York, 
hecho que también le 
sirvió para alimentar su 
odio racista.

la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
patrick 
chappatte

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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“Destaca también la llegada de un nú-
mero creciente de hondureños, que ya 
se sitúan en cuarto lugar en cuanto a las 
nacionalidades que más han aumenta-
do en 2016 en España”.

 Hay analistas que consideran que ob-
servando las estadísticas de los últimos 
cuarenta años, en el país ibérico se in-
fi ere un retroceso grave en la reproduc-
ción de los españoles y en contrasenti-
do acontece lo contrario con los grupos 
de inmigrantes, ¿es esto cierto?

En palabras del experto del INE: “El 
número de hijos por mujer en el caso de 
españolas se sitúa actualmente en 1.27 y 
en el caso de las madres extranjeras en 
1.70, es decir, tanto la fecundidad de las 
españolas como la de las extranjeras es 
baja en España. El 18% de los nacimien-
tos en España son de madre extranjera”.

Hay versiones que añaden que el país 
ibérico está siendo receptáculo de un im-
portante fl ujo de migración islámica, de 
Medio Oriente y de África, ¿esto es así? 
¿Puede este fl ujo demográfi co conver-
tirse el día de mañana en un grave pro-
blema de convivencia social en España? 

“Si analizamos la población nacida fue-
ra de España vemos que viven actualmen-
te un millón de africanos, de los cuales 
700 mil  son de Marruecos. De Asia en 
su conjunto apenas 400 mil. En cambio 
hay 2.3 millones de personas proceden-
tes de América Latina”.   

A COLACIÓN
Para Alejandro Macarrón Larumbe, direc-
tor General de Fundación Renacimien-
to, hablar de inmigración en Europa es 
un tema “muy caliente” al tiempo que 
explica que en Europa Occidental la sa-
lud demográfi ca de Alemania, Italia, Por-
tugal, Grecia y España es muy precaria y 
con tendencia a empeorar.  

“Además de estar muy envejecidos to-
dos estos países, en los cuatro primeros 
hay desde hace años más muertes que na-
cimientos, algo que también sucedió en 
España en 2015 y es de prever que pase 
de nuevo en años subsiguientes”.

El también prolífi co autor de sendos 
libros dedicados al llamado invierno de-
mográfi co alude al caso de Alemania cuya 
población en edad activa se reduce año 
a año “con lo cual, o bien el país germa-
no importa mano de obra del exterior o 
languidecería  poco a poco”.

“Desde 1972, en Alemania muere más 
gente  de la que nace. Entre 1995 y 2015 
ambos inclusive, el país germano regis-
tró 2.85 millones más muertes más que 
nacimientos, saldo negativo acumulado 
que en Italia fue de casi 800 mil personas 
en el mismo intervalo temporal”, añade 
Macarrón Larumbe.

Para el escritor de “Suicido demo-
gráfi co  en Occidente y medio mundo”, 
las autoridades germanas han recono-
cido que la falta de nacimientos es uno 
de sus principales problemas de fondo y 
llevan años ofreciendo sustanciosos in-
centivos y compensaciones  económicas 
a la natalidad.

Además está Italia. Macarrón Larum-
be agrega que está casi igual de envejeci-
da que Alemania:  “Y aunque  lleva me-
nos años que el país germano con saldo 
negativo entre nacimientos y defuncio-
nes, la magnitud de los números rojos 
en su cuenta de resultados nacional de 
la vida y la muerte está creciendo de for-
ma exponencial y ya supone un porcen-
taje similar al de Alemania en relación a 
la población”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales.
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Mexico y 
EU crearán 
cerveza
México y EUA buscan derribar muros 
con cerveza artesanal
Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los cerveceros artesanales de México y Es-
tados Unidos brindarán juntos, con el lan-
zamiento de ocho cervezas realizadas en-
tre productores de ambos países, a fi n de 
celebrar ambas industrias agropecuarias.

El Departamento de Agricultura estadou-
nidense (USDA), con el apoyo de Brewers 
Association y Acermex, lanzó una convo-
catoria para buscar cervecerías interesa-
das en participar en un proyecto colaborati-
vo transnacional, a fi n de crear una cerveza 
que celebre lo mejor de ambas industrias.

De acuerdo con la Asociación Cervece-
ra de la República Mexicana (Acermex), en 
cada colaboración el cervecero mexicano 

viajó a Estados Unidos para diseñar una 
receta, cuyo resultado fueron creaciones 
que acercan lo mejor de ambos países: lú-
pulos frescos, cocos, toronjas, limón e in-
cluso mole y chapulines.

"Estas colaboraciones celebran la estre-
cha relación que mantienen las industrias 
agropecuarias de ambos países (México y 
Estados Unidos)", afi rmó la asociación en 
un comunicado.

Destacó que México es el primer impor-
tador de cebada norteamericana y el segun-
do de lúpulos; mientras que las exportacio-
nes de cerveza de nuestro país a los Esta-
dos Unidos son de poco menos de tres mil 
millones de dólares.

"Este tipo de alianzas son muy importan-
tes para los cerveceros artesanales, pues no 

sólo se tiene oportunidad de conocer nue-
vos procesos de producción, sino que a tra-
vés de este proyecto han surgido nuevas re-
laciones entre las cervecerías, que se tra-
ducen en nuevos proyectos, aprendizaje y 
vínculos comerciales".

Desde 2010, México es el principal expor-
tador de cerveza a nivel mundial, mientras 
que actualmente una de cada cinco cerve-
zas exportadas en el mundo es producida 
en México, informó el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística, (INEGI)

En 2016 México se ubicó como el cuar-
to país productor de cerveza en el mundo, 
después de China, Estados Unidos y Bra-
sil, con una producción de 10.5 mil millo-
nes de litros, lo que signifi có un crecimien-
to de 7.8 por ciento respecto al año anterior.

A través de 
este proyecto 

han surgido re-
laciones entre 

las cervecerías, 
que se tradu-

cen en nuevos 
proyectos, 

aprendizaje 
y vínculos 

comerciales”
Acermex

La exportación de cerveza mexicana 
▪  Entre 2003 y 2016, las exportaciones de cerveza que se destinaron a 
Estados Unidos , pasaron de mil 219 a dos mil 575 millones de litros, 
apuntó el Inegi.  La elaboración de cerveza se ubica entre las 14 
actividades más importantes de la producción manufacturera del país.

Hay potencial en 
inversión "verde"
Por Notimex/México 
Foto: Especial/ Síntesis

Para el año 2030, México podría alcanzar un 
potencial de 791 mil millones de dólares en in-
versiones “climáticamente inteligentes”, re-
veló un nuevo informe de la Corporación Fi-
nanciera Internacional (IFC).

El documento refi ere que los países en de-
sarrollo pueden alcanzar los objetivos climá-
ticos fi jados en el Acuerdo de París, al catali-
zar billones de dólares en inversiones priva-
das, mediante una combinación de reformas 
políticas y modelos de negocio innovadores.

El informe “Creando Mercados para Nego-
cios Climáticos” identifi ca sectores de enor-
me potencial, como la energía renovable, el 
almacenamiento de energía, los agro nego-
cios, la construcción verde, el transporte ur-
bano, el suministro de agua y la gestión de re-
siduos urbanos.

Las ganancias en América Latina y el Caribe de los 
Bonos Verdes fi nanciaron el año pasado 534 mdd.

El sistema de pensiones recibe alrededor de 8 mil mi-
llones de pesos del presupuesto federal.

México, 
destino para 
europeos

Urgen atender 
pensiones

Secretaría de Turismo 
promocionará destinos mexicanos
Por  Notimex/México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid 
Cordero, asistirá a la 38 World Travel Market 
(WTM), una de las ferias más importantes de la 
industria turística mundial, para dar a conocer 
la oferta con la que cuenta México.

En un comunicado, la Secretaria de Turismo 
(Sectur) informó que el evento forma parte de 
una visita de trabajo del funcionario federal a la 
ciudad de Londres, Inglaterra, que se llevará a 
cabo del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Ex-
hibiciones Excel.

Aquí se darán cita profesionales, ministros de 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Es necesario crear una Secre-
taría de Pensiones en el país 
que sea manejada por la Presi-
dencia de la República, la cual 
aglutine todos los esfuerzos 
en la materia, que incorpore 
a los trabajadores informales 
y que promueva el ahorro en-
tre la población para que ten-
ga un envejecimiento digno.

Así lo señalaron Richard 
Jackson, presidente funda-
dor del Instituto Global del 
Envejecimiento, y Leopoldo 
Somohano, director corpora-
tivo de Estrategia y Desarro-
llo de Negocios de Principal, quienes destaca-
ron la necesidad de promover las pensiones 
voluntarias entre los trabajadores formales 
e informales.

Al presentar el informe “Las pensiones vo-
luntarias en las economías emergentes", expu-
sieron que la creación de la Secretaría de Pen-
siones debe abarcar todas las políticas públi-
cas y presentar soluciones, ya que es un asunto 
sumamente delicado y requiere atención in-
mediata, a fi n de evitar situaciones similares 
a las de Chile.

Indicaron que México necesita moverse y 
trabajar en este frente, ya que si no lo hace, en 
un futuro muy cercano crecerá la población 
de la tercera edad sin un sistema de pensio-
nes o requerirá del apoyo de algún familiar.

Sin embargo, consideraron que el actual 
modelo es el adecuado, pero podría enfren-
tar una crisis política y económica interna si 
no fomenta el ahorro entre los trabajadores 
formales e informales.

Precisaron que México atraviesa por un 
buen momento, ya que el bono demográfi co 
está en su parte más sobresaliente y si esperan 
a que este panorama cambie radicalmente, el 
país enfrentara serios problemas.

gobierno y representantes de medios de comu-
nicación internacionales, así como empresarios 
del turismo global.

Durante su visita a Londres el titular de la Sec-
tur inaugurará el Pabellón México, que reúne a 
expositores de diversos estados de la República 
mexicana, con la oferta turística de los princi-
pales destinos, reconocidos como sitios de cla-
se mundial.

Como parte de su agenda de trabajo, el titular 
de la Sectur encabezará una reunión de alto ni-
vel con el Ministro de Cultura, Deporte y Turis-
mo del Reino Unido, John Glen, para tratar te-

mas de la relación bilateral.
Cabe recordar que esta nación es para México 

uno de los principales socios comerciales en el 
norte de Europa, y también un importante mer-
cado para el turismo nacional.

Y es que en 2016 se recibieron en México 513 
mil 800 visitantes residentes británicos, 7.6 por 
ciento más que en 2015, con una estancia promedio 
de 13 noches y gasto promedio estimado por via-
je de dos mil 885 dólares, incluyendo transporte.

La dependencia refi rió que el funcionario fede-
ral asistirá además como orador en la “UNWTO 
& WTM Ministers Summit”.

Ante el enve-
jecimiento de 
la población, 
México debe 

actuar, porque 
aún es una 

nación joven”
Richard 
Jackson 

Presidente del 
Instituto Glo-

bal del Envejeci-
miento

 A detalle... 

La agenda del secretario 
de Turismo, incluye:

▪ Sostendrá reuniones 
con empresarios y di-
rectivos de fi rmas inter-
nacionales, para hablar 
del fortalecimiento de 
la conectividad y cómo 
incrementar el turismo 
a todo México.

▪ Inaugurará el Pabellón 
México, que reúne a 
expositores mexicanos.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.40(+) 19.50(+)
•Banorte 18.05(+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 27 de octubre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.88(+)
•Libra Inglaterra 24.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,334.45 0.60% (-)
•Dow Jones EU 23,516.26 0.34% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.03

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre 2017  0.62%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

Calaveritas de amaranto, adornan ofrendas
▪  Las calaveritas que adornan las ofrendas el Día de Muertos pueden ser de 

amaranto, planta de la que se producen seis mil toneladas anuales en el país. 
ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump podría complicar el ca-
so a los fiscales y dar a la defen-
sa una oportunidad de argumen-
tar que los tuits del mandatario 
afectan el derecho de su cliente 
de tener un juicio justo. 

El miércoles por la noche, 
el mandatario tuiteó que "el 
terrorista de NYC estaba con-
tento mientras pedía colgar una 
bandera de ISIS en su habitación 
del hospital. Mató a ocho perso-
nas, hirió de gravedad a 12. ¡DE-
BERÍA RECIBIR LA PENA DE 
MUERTE!". ISIS es un acróni-
mo para aludir al grupo extre-

mista Estado Islámico. 
El jueves, el mandatario estadounidense dupli-

có su apuesta y tuiteó: "Hay que moverse rápido. 
¡PENA DE MUERTE!". Sus declaraciones rom-
pen con la larga tradición de los presidentes de 
no comentar en público sobre casos criminales. 

Saipov pidió que le colocaran la bandera del 
Estado Islámico en su habitación del hospital, 
dijeron federales en documentos judiciales. Las 
autoridades dijeron que el inmigrante uzbeko di-
jo que "se sentía bien" por lo que hizo. 

Por AP/Bogotá

Un grupo de indígenas co-
lombianos mantenía rete-
nidos el jueves a 17 policías 
que custodiaban una cara-
vana de vehículos de car-
ga en una zona del suroes-
te del país.

La oficina de prensa de la 
policía dijo a The Associated 
que los policías fueron rete-
nidos la víspera y que de in-
mediato se envió una comisión negociadora 
a la región --ubicada entre los departamen-
tos del Chocó y Risaralda-- para que los uni-
formados sean entregados lo antes posible. 

El gobernador de Risaralda, Sigifredo Sa-
lazar, indicó a medios locales que “son 17 po-
licías que se encuentran retenidos por los in-
dígenas en una zona que limita con la ciudad 
de Quibdó... Los indígenas se tomaron la vía y 
hubo una especie de enfrentamiento con los 
uniformados. Al principio habían retenido a 
18 de ellos pero liberaron a uno”. 

Agregó que “los indígenas tienen derecho 
a protestar pero no bloquear vías y retener 
personas”. 

Horas después, el ministro de la Defensa, 
Luis Carlos Villegas, dijo en un acto oficial que la 
retención de los uniformados es “un acto com-
pletamente repudiable y sin ninguna explica-
ción”. También aseguró que en menos cuatro 
días 21 policías han resultado heridos en esta 
protesta en varias ciudades del país .

Indígenas 
colombianos 
retienen policías

Descubren cámara oculta en la Gran Pirámide de Egipto
▪ Un equipo científi co internacional ha descubierto una cámara oculta dentro de la Gran Pirámide de Giza, el 
primer descubrimiento de su tipo desde el siglo XIX.  El hueco de 30 metros en lo profundo de la pirámide está 
situado encima de la Gran Galería y tiene una sección transversal similar. POR AP/EL CAIRO  FOTO:ESPECIAL/ SÍNTESIS

Pide Trump 
pena capital 
a atacante

Nuevo billete en 
Venezuela por 
hiperinfl ación

Trump pide pena de muerte para el 
atacante de Nueva York
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump pidió en un par de 
tuits que el sospechoso del ataque con un camión 
en la ciudad de Nueva York donde murieron ocho 
personas reciba la pena de muerte. Aunque dijo 
que le gustaría que Sayfullo Saipov, de 29 años, 
fuera enviado a Guantánamo, opinó el jueves que 
el proceso judicial en la prisión militar estadou-
nidense en Cuba tarda más que el sistema de cor-
tes federales.

Al pedir dos veces que el hombre sea ejecutado, 

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Venezuela cuenta desde esta se-
mana con un nuevo billete cu-
ya denominación es de 100 mil 
bolívares (Bs), y que a decir de 
economistas demuestra que el 
proceso de hiperinflación es im-
parable.

El nuevo billete fue presen-
tado por el propio presidente 
Nicolás Maduro quien al mis-
mo tiempo anunció el aumento de 30 por cien-
to al salario mínimo.

Ambas medidas afirmó en una presentación 
transmitida a todo el país en directo, es "para pro-
teger al pueblo de la guerra económica".

Empero los cuestionamientos a la medida pron-
to se han hecho aparecer. José Guerra, economis-
ta, indicó que se trata de la clara evidencia de la 
hiperinflaciíon que vive Venezuela.

Y anotó una incongruencia: falta el billete de 
50 mil bolívares, no habrá para dar el vuelto, in-

200
mil

▪ bolívares val-
drá otro nuevo 
billete que se 

busca imprimir-
para febrero 

entrante

21
policías

▪ han resultado 
heridos en esta 

protesta en 
varias ciudades 
del país: Minis-
tro de Defensa

Trump dijo que él estaba analizando enviar a Saipov a Guantánamo, una idea reforzada por la Casa Blanca.

José Guerra , indicó que la impresión de billetes podría 
movilizar la economía, a la vez, es el camino al barranco.

China está bajo presión de comunidad internacional 
de controlar programas nucleares de Corea del Norte.

CHINA Y COREA DEL 
NORTE, EN DIÁLOGO
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Los líderes de China y Corea del Norte 
intercambiaron mensajes que se estima 
buscan reencauzar sus relaciones, y superar 
el presunto distanciamiento entre ambas 
naciones por los programas nuclear y de 
misiles de Pyongyang.

Medios estatales de Corea del Norte 
difundieron el mensaje del presidente de 
China, Xi Jinping, al líder de Corea del Norte, 
Kim Jong-un, una acción inusual y que para 
analistas podría indicar el deshielo en las 
tensas relaciones diplomáticas.

El hecho se da a poco menos de una 
semana de que el presidente estadunidense 
Donald Trump llegue a la región, donde el 
tema norcoreano estará en todas las agendas 
de las reuniones que sostendrá el mandatario.

Xi expresó a Kim su esperanza por un 
"desarrollo estable" de las relaciones entre 
los dos países, y agradeció el mensaje.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Una juez de la Audiencia Na-
cional de España decretó pri-
sión para nueve integrantes del 
gobierno catalán cesado por 
posibles cargos de rebelión, 
sedición y malversación por 
haber declarado la indepen-
dencia de la región.

En el caso del exconseje-
ro Santiago Vila, la magistra-
da Carmen Lamela dictami-
nó prisión eludible si paga una 
fianza de 50.000 euros y per-
manecerá en prisión hasta que 
deposite dicha cantidad. 

Además del ex vicepresidente de la Generali-
tat, Oriol Junqueras, otros exconsejeros senten-
ciados son Jordi Turull, exvocero de la presiden-
cia catalana; Raül Romeva, exconsejero de exte-
riores; Josep Rull, asuntos territoriales; Dolors 
Bassa, trabajo; Meritxell Borrás, cultura; Joa-
quim Forn, interior, y Carles Mundó, de justicia. 

La juez Lamela dictaminó que serán trasla-
dados de inmediato a prisión. 

Mientras, un fiscal español le pidió a la Au-
diencia Nacional emitir una orden de arresto 
internacional contra el destituido líder catalán, 
Carles Puigdemont, y cuatro de sus exministros. 

Puigdemont se fue a Bélgica el martes con 
algunos exministros, afirmando que buscaban 
“libertad y seguridad”. Él y cuatro exfunciona-
rios permanecían el jueves en la capital belga 
mientras los nueve exconsejeros catalanes sí 
comparecieron en Madrid, donde les fue dic-
tada la sentencia. 

Entretanto, seis legisladores catalanes com-
parecieron en el Tribunal Suprema en una se-
sión paralela. Se les dio una semana para prepa-
rar su defensa y se les dio instrucciones de re-
gresar para ser interpelados el 9 de noviembre. 

Veinte políticos regionales, incluido Puig-
demont, estaban citados a comparecer después 
de que el fiscal general del estado pidiera que 
se presentaran cargos de rebelión, sedición y 
malversación en su contra tras la declaración 
de secesión votada el 27 de octubre en el Par-
lamento regional. 

De ser hallados culpables, podrían ser sen-
tenciados a hasta 30 años de cárcel. 

Aparte de Puigdemont, fueron convocados 
sus 13 ministros y seis legisladores regionales. 

Junqueras fue el primero en llegar a la Au-
diencia Nacional. Lo hizo acompañado por abo-
gados y pasó junto a docenas de periodistas sin 
responder preguntas. 

España tomó la medida sin precedentes de 
invocar el artículo constitucional que le permi-
te intervenir en la región cuando el Parlamento 
aprobó la declaración de independencia. Desti-
tuyó el gobierno, disolvió el Parlamento y con-
vocó a elecciones para el 21 de diciembre. 

Javier Melero, abogado de algunos de los le-
gisladores separatistas investigados por el Tri-
bunal Supremo, criticó a Puigdemont y los otros 
que evitaron la comparecencia. Dijo que esta 
decisión perjudicaba a sus clientes, tres legis-
ladores que son miembros del partido PDeCAT 
del presidente destituido. 

Una veintena de políticos y cargos electos 
de partidos catalanes separatistas se aglomera-
ron a la entrada del Tribunal Supremo, manifes-
tando su apoyo a los legisladores investigados. 

Entre ellos estaba Artur Mas, expresidente 
de la Generalitat, quien cuestionó la justicia es-
pañola y denunció que no puede haber allí un 
juicio imparcial. 

Assumpció Laïlla, miembro del partido De-
mócratas de Cataluña y exparlamentaria de la 
coalición independentista Junts pel Sí, dijo que 
había viajado a Madrid con otros 100 políticos 
y cargos electos para apoyar a los investigados. 

“Es una situación injusta porque se les in-
vestiga por facilitar la democracia”, afirmó. “No 
entiendo una Europa que haga caso omiso a la 
democracia”. 

Algunos de los legisladores citados fueron 
recibidos por el grupo de simpatizantes con co-
ros de “Libertad, libertad” y “No tenemos mie-
do”.  La policía detuvo  media docena de  mani-
festantes con banderas españolas.

Buscan prisión 
para catalanes
Decreta jueza española prisión para nueve 
integrantes del gobierno catalán cesado 

Miles de catalanes salieron a las calles para protestar 
contra el encarcelamiento de nueve exfuncionarios.

Es una situa-
ción injusta 

porque se les 
investiga por 

facilitar la 
democracia"
Assumpció 

Laïlla
Miembro del par-
tido Demócratas 

de Cataluña

El terrorista 
de NYC estaba 

contento 
mientras pedía 
colgar una ban-
dera de ISIS en 
su habitación 
del hospital.  

¡DEBERÍA RE-
CIBIR LA PENA 

DE MUERTE
Donald Trump

Presidente EU

dicó citado por el sitio descifrado.com.
A la fecha circulan billetes de 500, mil, dos 

mil, cinco mil, 10 mil y 20 mil Bs, que junto con 
las monedas de curso legal, conforman el cam-
po monetario venezolano.

De acuerdo al Banco Central de Venezuela, el 
nuevo billete es de tono amarillo, comparte ele-
mentos gráficos con el de 20 mil bolívares, po-
see marca de agua, fondo antiescáner que difi-
culta su copiado o escaeneo, entre otros elemen-
tos de seguridad.

Guerra, también diputado de la Asamblea Na-
cional, sustituida por la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, recomendó que se prepare la impre-
sión del billete de 200 mil bolívares para febre-
ro entrante.

Reconoció que hacen falta billetes,  suman dos 
mil 700 piezas monetarias faltantes .



 Cruz Azul procurará retornar a la zona 
de clasifi cación a la liguilla hoy, cuando 

visite al Morelia en el primer duelo de la 
fecha 16 del torneo Apertura. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
LOS JETS TRASTABILLAN 
OBJETIVO DE BILLS
AP. Ma�  Forte corrió para dos anotaciones apenas 
cuatro días después de quejarse de que los Jets 
no generaban sufi ciente ataque terrestre, y la 
abrumadora defensiva capturó siete veces a 
Tyrod Taylor para guiar a Nueva York a un triunfo 
el jueves 34-21 sobre los Bills de Buff alo.

Buff alo (5-3) llegó al compromiso con 64 

puntos anotados en sus últimas dos victorias, 
pero se autodestruyó con pérdidas de balón y 
errores inexplicables. Nueva York, que frenó una 
racha de tres derrotas, en cada una de las cuales 
llegó a tener la ventaja, se vio más como un 
equipo que pudiera desafi ar a Nueva Inglaterra 
en el Este de la AFC.

Los Patriots (6-2), que descansan en esta 
semana, siguieron como líderes solitarios de la 
división, luego que los Bills desperdiciaron la 
oportunidad de alcanzarlos. foto: AP

Liga MX
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Aunque empato a cero, Arsenal 
aseguró su pase a dieciseisavos 
de fi nal de la Europa League, 
donde también se une la Lazio. 
Milan esperará la próxima fecha 
para califi car. – foto: AP

EN LA OTRA FASE. pág. 3

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

Apuntalar
El experimentado Tony La Russa se une a
la organización de los Medias Rojas. Pág. 3

Opción andina
Ricardo La Volpe es candidato para dirigir 
los destinos de la selección de Chile. Pág. 2

Nueva moto
Es de Motos te trae las característas y 
ventajas de la Honda CRF450RX. Pág. 4
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En inicio de la fecha 16, la máquina buscará regresar 
a la zona de califi cación frente a un club purépecha 
que está en buena racha de resultados en la liga

El Cruz Azul 
busca lugar 
en la Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Cruz Azul procurará retornar 
a la zona de clasifi cación a la li-
guilla el viernes, cuando visite 
al Morelia en el primer parti-
do por la 16ta fecha del torneo 
Apertura del fútbol mexicano.

La “Máquina”, que ha per-
dido tres de sus últimos cuatro 
partidos, tiene 21 puntos y ocu-
pa el noveno puesto de la clasi-
fi cación cuando sólo restan dos 
fechas en el calendario regular.

Si no aprieta el paso, Cruz Azul podría quedar-
se fuera de la liguilla por séptimo torneo en fi la, 
algo inédito en su historia, y alcanzaría 20 años 
sin conseguir un título de liga.

"Los grandes equipos son aquellos que son de-
tallistas. A nosotros nos falta ser más detallistas, 
tener cuidado en varios detalles", dijo el técnico 
Paco Jémez tras caer ante Tigres la semana pa-
sada. "Me molesta porque parecemos estúpidos, 
cuando el contrario no nos crea, no sé cómo le 
hacemos para darle opciones favorables al rival".

Morelia pasa por gran momento con triunfos 
en cuatro de sus últimos cinco partidos, y con sus 
26 puntos es tercero de la clasifi cación.

Peligran Xolos
Luego de la aplastante exhibición por 6-2 a Ti-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con dos fechas para culminar el Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX, el director técnico del 
Puebla, Enrique Meza, subrayó que esperan 
tener par de victorias que le permitan al club 
mejorar la posición en la tabla de cociente.

La pelea por no descender será más encar-
nizada que nunca, por lo que los últimos luga-
res en este peldaño Veracruz, Querétaro, Lo-
bos, Atlas y Puebla deberán fortalecer su plan-
tilla ya que en el Clausura 2018 se decidirá qué 
equipo perderá su permanencia.

Debido a ello, la escuadra franjiazul con-
fía en cerrar con la victoria en los dos últimos 

Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Mexsport/Síntesis

El exentrenador de la selec-
ción mexicana de futbol, Ri-
cardo La Volpe, reconoció que 
existe contacto con la Asocia-
ción Nacional de Futbol  Pro-
fesional (ANFP) de Chile pa-
ra reemplazar a Juan Anto-
nio Pizzi, informó el portal 
electrónico Emol.com.

“Fui a los Juegos Olímpi-
cos de Grecia y gané la Copa 
de Oro de 2003 dirigiendo a 
México (...) Tengo experien-
cia”, indicó el entrenador de 
65 años con pasos en el Amé-
rica, Toluca, Boca Junior y la 
selección de Costa Rica, en-
tre otros

Durante una entrevista 
con Emol.com, Lavolpe mos-
tró sus logros para dirigir a la 
actual selección bicampeona 
de América como estar “en 
un mundial, el de Alemania 
2006, y también en una Copa 
Confederaciones (en el mismo país).

Relató que “(su trayectoria) signifi ca que 
tienes experiencia en eliminatorias y en ma-
nejar un grupo. Me pone bien, me pone con-
tento que me hayan contactado y ser consi-
derado para dirigir a Chile. Dios quiera que 
se me dé, por supuesto".

Por otra parte, el entrenador se comparó con 
el actual adiestrador del Manchester City de 
Inglaterra, Josep Guardiola, y sostuvo que “si 
me elogió fue por el protagonismo, el salir ju-
gando, el tener una gran cantidad de llegadas”.

“Si Guardiola habló bien de mí es porque 
compartimos una fi losofía futbolística. Vio có-
mo trabajaba la selección mexicana; el prota-
gonismo y el manejo de la pelota que tenía-
mos. Esa selección salía jugando desde atrás, 
tratando de tener el control del partido y así 
teníamos más la pelota”, comentó.

Respecto a la materia prima que tiene Chile, 
Lavolpe refi rió que “hay equipos grandes, co-
mo las dos universidades, Colo Colo (...) Para 
mí, en un trabajo completo, no solo están los 
jugadores del exterior, sino los que juegan en 
el ámbito local. Hay que ver continuamente 
qué nuevos jugadores hay”.

Asimismo, reconoció ser conocedor del la 
liga local chilena y manifestó que “hay que tra-
bajar mucho en lo local".

Meza espera 
cerrar torneo 
con triunfos

La Volpe es 
opción para 
llegar a la Roja

Fui a los Jue-
gos Olímpicos 

de Grecia y 
gané la Copa 

e Oro de 2003 
dirigiendo a 
México (...). 

Tengo expe-
riencia”

Me pone 
bien, me pone 
contento que 

me hayan con-
tactado y ser 
considerado 
para dirigir 

a Chile”
Ricardo 
La Volpe

Técnico

Es necesario 
que intente-

mos sacar 
puntos de los 

dos juegos que 
quedans”
Enrique

Meza
Técnico 

del Puebla

"El Bigotón" se dijo capacitado para tomar las rien-
das de selección andina, que no asistirá a Rusia 2018.

Si no aprieta el paso, Cruz Azul podría quedarse fuera de 
la liguilla por séptimo torneo en fi la.

Derrotar a las Águilas no salva la temporada del Puebla, señaló "Ojitos".

DIABLOS ROJOS 
DEBEN SER MÁS 
CONTUNDENTE
Por Notimex/Toluca, Edo. México

Con una visión amplia de 
campo que tiene desde la 
portería, el cancerbero Luis 
García tiene todo el panorama 
claro, al afi rmar que a Toluca 
le falta contundencia y más 
concentración a la defensiva.

También dijo en conferencia 
de prensa que Diablos Rojos 
va a Veracruz a disputar una de 
dos fi nales que le quedan para 
clasifi car a la liguilla.

Este partido será el domingo 
ante el tiburón Rojos, en la 
jornada 16, el cual de ganar será 
un paso fi rme a cumplir este 
objetivo, pero no será fácil, 
porque el conjunto escarlata 
no sabe qué es ganar en cancha 
ajena en esta campaña, al 
contar con cuatro empates y 
dos derrotas.

El sábado, Puebla enfrenta a 
América y va por los tres puntos

juegos que restan, el primero de ellos ante Améri-
ca y una semana después ante el otro equipo po-
blano, los Lobos de la BUAP.

“Si ahora se acabara el campeonato en este 
momento, estaríamos en el último lugar, es ne-
cesario que intentemos sacar puntos de los dos 
juegos que quedan”, expresó Meza, quien agregó 
que ante América deberán contrarrestar la velo-
cidad, juego aéreo y rapidez.

Destacó que ganar es el sueño de los camote-
ros pero se mostró consciente que si lo logran no 
estarán salvando la temporada, “América es un 
equipo de tradición y lo vamos a tratar como tal, 
pero eso no salva una temporada".

breves

Futbol de playa / Tri pierde 
en la Copa de Dubai
México perdió 5-4 ante la de Paraguay, 
en su tercer partido en la Copa 
Intercontinental Dubai 2017 de futbol 
de playa varonil. Los goles del Tri fueron 
obras de Erick Sámano, al 4 ; Ramón 
Maldonado, al ocho y 18; y Ulises Torres, 
al 14. Ramón Raya formó una alineación 
con Eder Patiño, Ángel Rodríguez, 
Benjamín Mosco, Ramón Maldonado y 
Abdiel Villa, quienes se alistas para los 
diversos torneos internacionales que 
tienen. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Querétaro tiene 
nuevo presidente
Jaime Ordiales será el encargado de 
la presidencia de los Gallos Blancos, 
informó la directiva.
En comunicado, La directiva queretana 
reveló que Ordiales regresa a la 
institución tras las salidas de Joaquín 
Beltrán y Arturo Villanueva, quienes 
fungieron como presidente deportivo y 
presidente administrativo.
Ordiales fue parte del cuerpo técnico de 
Victor Manuel Vucetich en 2015. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

La Liga / Barcelona lamenta 
prisión de políticos
Barcelona lamentó encarcelamientos 
dictados por la Audiencia Nacional 
contra exintegrantes del gobierno de 
Cataluña, y expresó su solidaridad con 
los afectados y sus familias.
El club azulgrana se refi rió al ingreso 
en prisión del exvicepresidente catalán 
Oriol Junqueras y el exconsejero de 
Asuntos Exteriores, Raúl Romeva: 
el exconsejero de Interior, Joaquim 
Forn; de Presidencia, Jordi Turull; y de 
Territorio, Josep Trull. Por Ntx/Foto: Especial

burones Rojos de Veracruz, León va hoy a Tijua-
na para enfrentar a Xolos y a dar la bienvenida al 
nuevo entrenador de los canes, el interino Die-
go Torre.

Jugadores y entrenador Gustavo Díaz viven 
un tórrido romance desde que el uruguayo llegó 
a la dirección técnica, para escalar a la senda del 
triunfo, por lo cual ya suman seis, por un empa-
te y una derrota.

Lo que fue una penuria al principio, ahora es el 
gozo de estar en la cuarta posición en la clasifi ca-
ción general con 26 puntos, mientras Tijuana mar-
cha con 18 puntos para colocarse en el puesto 11.

20
años

▪ suma el Cruz 
Azul sin obte-
ner el título de 

Liga MX, por 
ello la urgencia 
de clasifi car al 

AP2017

Increpan a auriazules
▪ Porra de los Pumas, se especula que la Rebel, enfrentó a los 
jugadores de Pumas Josécarlos Van Rankin, David Cabrera y 

Jesús Gallardo por la mala temporada que ha tenido el equipo 
a lo largo del Apertura 2017, en donde no clasifi caron a 

Liguilla y están en problemas porcentuales. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Los equipos del Arsenal y Lazio firmaron pasaporte 
a la siguiente ronda del certamen, mientras Milan 
dejó en espera la calificación; Everton es eliminado

Dos invitados 
a 16vos de la 
Liga Europa

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
El Milan desperdició el jueves una oportunidad 
de avanzar a los dieciseisavos de final de la Liga 
Europa con dos partidos por jugarse en la etapa 
de grupos, al conformarse con un empate sin go-
les por segundo encuentro consecutivo, esta vez 
ante AEK de Atenas.

El club italiano anotó ocho goles en los dos 
primeros partidos del grupo, pero entonces co-
menzó a repetir el mal rendimiento que lleva en 
la liga italiana, donde perdió 2-0 en casa el sába-
do ante Juventus y ha anotado solamente en uno 
de sus últimos seis duelos.

En otro partido del Grupo D, el Viena ganó en 
casa del Rijeka 4-1. Los cuatro equipos en el gru-
po tienen oportunidades de avanzar.

Milan es líder con ocho unidades, seguido por 
AEK con seis, Viena con cuatro y Rijeka con tres.

Arsenal, sin daños
De local, Arsenal igualó sin goles ante el Estre-
lla Roja de Belgrado, pero se instaló en la fase si-
guiente. Los Gunners lideran el Grupo H con 10 
unidades, por cinco de los serbios. En el tercer 
puesto se ubica el BATE Borisov, goleado en la 
jornada 5-2 por el Colonia, que sumó sus prime-
ras tres unidades en el certamen.

Lazio ganó el Grupo K con un triunfo de 1-0 
sobre Niza, gracias a un autogol de Maxime Le 
Marchand en los descuentos.

El conjunto italiano totaliza 12 puntos, por seis 
de Niza. Zulte Waregem arribó a cuatro tras im-
ponerse 2-0 a Vitesse, que tiene sólo uno.

En un inusitado incidente, Patrice Evra recibió 
una tarjeta roja antes de su partido con el Mar-
sella en Portugal, tras un altercado con un faná-
tico. Una foto mostró el momento en que el ju-
gador propina una patada en la cabeza a un hin-
cha del propio Marsella, que perdió el partido 1-0 
ante Vitoria.

Con seis unidades, el club 
marsellés es segundo del Gru-
po I, comandado por el Salzbur-
go con ocho. El conjunto austria-
co igualó sin goles frente al Kon-
yaspor.

Everton vio sus esperanzas 
aplastadas al caer 3-0 en casa del 
Lyon. Bertrand Traore anotó el 
primero en un rápido contraata-
que, Houssem Aouar añadió el 
segundo y Memphis Depay ce-
rró la cuenta.

El club inglés languidece con 
un punto en el Grupo E, y pue-
de concentrarse en revivir den-
tro de la campaña de la Liga Pre-
mier inglesa, donde se ubica en 
la zona de descenso.

Lyon es segundo con ocho 
puntos, dos menos que el líder 
Atalanta, que sin embargo se tu-
vo que consolara con un empate 
1-1 ante el Apollon de Chipre, que 
es penúltimo con dos unidades. 
Así, el conjunto italiano asegu-
ró su boleto a la siguiente fase.

En el Grupo A, Villarreal ven-
ció 2-0 como visitante del Sla-
via de Praga, y se colocó como 
líder solitario, con ocho unida-

des. Con siete le sigue Astana, que superó por la 
mínima diferencia al Maccabi de Tel Aviv.

Dínamo de Kiev avanzó con un triunfo de 1-0 
sobre Young Boys. Ostenta 10 puntos en el Grupo 
B, por cinco del Partizan de Belgrado, que se im-
puso 2-0 al Skenderbeu albanés y llegó a cinco.

Con un empate 1-1 ante el Hapoel Beer-Sheva, 
el FCSB de Rumania (antes Steaua) ganó el Gru-
po G. Tiene 10 puntos, por seis del Viktoria Pilsen, 
que apabulló 4-1 al Lugano para dejarlo en tres.

Pese a empatar ante Estrella de Belgrado. los Gunners lideran el Grupo H con 10 unidades, por cinco de los serbios.

Milan igualaron a cero con el AEK Atenas.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Juan Martín del Potro dio otro 
paso hacia la clasificación a la Co-
pa Masters al derrotar el jueves 
7-5, 6-4 a Robin Haase y avanzar 
a los cuartos de final del Mas-
ters de París.

El argentino marcha 10mo en 
la suma de puntos de la tempora-
da para el campeonato de fin de 
año en Londres, al que son invi-
tados los ocho primeros. Pablo 
Carreño Busta ocupa el último 
puesto de clasificación automática, y Del Potro 
lo desplazará si alcanza las semifinales en París. 
El noveno es Novak Djokovic, que no jugará has-
ta el próximo año por una lesión.

“Es una motivación adicional”, dijo Del Po-
tro sobre la posibilidad de clasificarse por quinta 
ocasión la Copa Masters. “Será una buena bata-

Del Potro da  
un paso más a 
Copa Masters
El tenista argentino avanza a los 
cuartos de final del torneo galo

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Medias Rojas de Boston con-
trataron a Tony La Russa co-
mo vicepresidente y asisten-
te especial en sus operacio-
nes de béisbol, anunció club.

En su nuevo papel, La Rus-
sa trabajará directamente con 
el presidente de operaciones 
de béisbol Dave Dombrows-
ki en todas las áreas, inclu-
yendo desarrollo de jugado-
res y consultas con personal 

de las mayores y las menores.
La Russa trabajó las últimas cuatro cam-

pañas como asesor de los Diamondbacks de 
Arizona. A los 73 años, La Russa es tercero con 
más triunfos en la lista histórica de managers, 
con un récord de 2.728-2.365 en 33 campañas 
con los Medias Blancas de Chicago, los Atléti-
cos de Oakland y los Cardenales de San Luis.

Ganó tres Series Mundiales y fue elegido 
al Salón de la Fama en el 2014.

Houston: clases se cancelan
El Distrito Escolar Independiente de Houston, 
el distrito escolar más grande de Texas, anun-
ció que cancela las clases de hoy para que sus 
más de 200 mil estudiantes puedan sumarse 
a las celebraciones por la victoria de los As-
tros en la Serie Mundial.

Houston rendirá un homenaje a los jugado-
res con un desfile de la victoria por las calles del 
centro en punto de las 14:00 horas del viernes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: EspecialSíntesis

 
La presencia de un Cabriolet 1937 y un Audi 
Club Sport, ambos pertenecientes a la colec-
ción Audi Tradition de Alemania acapararán 
los reflectores en la celebración de la XXXIV 
edición del Gran Salón del Automóvil Antiguo, 
que este 4 y 5 de noviembre exhibirá más de 
300 vehículos en los jardines de la Universi-
dad de las Américas, Puebla.

Representantes de Morelos, Xalapa, Distrito 
Federal, Guanajuato, Querétaro, Morelos son 
tan sólo algunos de los coleccionistas que se 
darán cita en esta edición para presentar sus 
vehículos, informó Ralph Wierzyk, presiden-
te de la Asociación Mexicana del Automóvil 
Antiguo en Puebla, quien destacó que espe-
ran la asistencia de más de 10 mil visitantes.

“Es una tradición, cada año exhibimos los 
mejores automóviles de la ciudad de Puebla 
y de la república mexicana, en esta ocasión el 
museo de Audi Tradition nos prestará dos ve-
hículos en exhibición, autos de calidad mun-
dial e invaluables; tendremos automóviles de 
la marca Packard, que fue muy prestigiosa en 
Puebla”, expresó.

Automóviles de Chrysler, Mustang, Honda, 
Combis, Buick GMC, Citroen, Renault, Audi, 
Porsche y muchos otros modelos estarán re-
partidos en los jardines de la Udlap, para que 
el público pueda apreciarlos desde cualquier 
ángulo. Inclusive poder ver su motor y tomar-
se fotos para llevarse un grato recuerdo de esta 
exposición anual, que será totalmente gratuita.

Señaló que analizan el destape de un au-
tomóvil pero están definiendo el número de 
ellos, por lo que será una grata sorpresa pa-
ra los visitantes. Recordó que los automóvi-
les cuentan historias y de ahí su importancia.

Medias Rojas 
contratan a 
Tony La Russa

Gran Salón Auto 
Antiguo celebra 
34 aniversario

"Delpo" marcha 10mo en la suma de puntos de la tempo-
rada para el campeonato de fin de año en Londres.

lla en la próxima ronda para tratar de clasificar-
se a Londres... Por supuesto, me encantaría vol-
ver a estar en Londres, sería un momento fan-
tástico para mí”.

Del Potro, de 29 años, ocupaba el puesto 47 
en el ranking de la Copa Masters antes de dispu-
tar el Abierto de Estados Unidos, donde alcanzó 
las semifinales. El argentino tiene marca de 20-
4 desde el 28 de agosto, una racha que incluye su 
primer título del año en Estocolmo, y el subcam-
peonato del torneo de Basilea, donde cayó ante 
Roger Federer.

“Estoy entusiasmado por poder seguir mejo-
rando y poder llevarme estas sorpresas”, agregó.

Del Potro enfrentará en los cuartos de final al 
estadounidense John Isner, quien derrotó por 
7-6 (10), 5-7, 7-6 (3) a Grigor Dimitrov.

Será una buena 
batalla en la 

próxima ronda 
para tratar de 
clasificarse a 

Londres.”
Juan Martín  

del Potro
Tenista 

argentino

La Russa fue asesor de los Diamondbacks.

A disfrutar

▪ Este sábado y 
domingo a partir de 
las 10:00 horas, los 
poblanos tendrán la 
oportunidad de ser 
parte de la historia 
de la exhibición de 
automóviles antiguos, 
así como piezas de 
colección y algunas 
refacciones.

3 
Series

▪ Mundia-
les ganó el 

exmánager La 
Russa, quien 

llega como 
vicepresidente 

del Boston

dato

Horas 
contadas
Tras una buena 
primera tempora-
da, David Ospina 
dejaría el equipo 
del Arsenal, tras 
tres años en el 
equipo de la Pre-
mier League.

dato

Susto en la 
cancha
Cuco Martina, de-
fensa del Ever-
ton, tuvo que ser 
evacuado en ca-
milla y con collarín 
tras llegar a que-
dar inconsciente 
tras sufrir un fuer-
te golpe en la es-
palda contra el 
césped

Dona dinero 
de demanda

▪ Lionel Messi donó más de 81 
mil dólares a Médicos sin 

Fronteras tras ganar una causa 
en la corte contra un periódico 
español, dijo la compañía que 

maneja los derechos a la 
imagen del astro del Barcelona. 

El dinero le fue otorgado a 
Messi por un artículo en La 

Razón que insinuó que Lio se 
estaba dopando. POR AP / FOTO: AP
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