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Vacunarán
a un millón
vs influenza
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Grupos prioritarios: adultos mayores, mujeres
embarazadas y niños de seis meses a cinco años

Por Claudia Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé aplicar un millón de dosis de la vacuna contra la influenza en esta
época del año, informó Federico Marín Martínez, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación en Puebla.
En entrevista, el funcionario
explicó que los médicos y enfermeras de la institución tienen
una meta para cubrir 75 por
ciento de la vacunación necesaria en el estado hasta el mes
de diciembre.
Inclusive, Marín Martínez
mencionó que a una semana
de iniciar con la aplicación de
dosis, el IMSS registra un avance de alrededor de 35 por ciento
del lote de vacunas para la entidad poblana.
“En breve se estará alcanzando la aplicación total de dosis de
influenza destinadas para la entidad y con esto protegiendo a
la población”, expresó Federico Marín en entrevista.

CELEBRAN
DÍA DE
MUERTOS

Las vacunas se aplicarán a través del Sistema Nacional de Salud Pública y de
manera prioritaria a la población con mayor riesgo de contraer este mal.
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por ciento

35
por ciento

▪ de la pobla-

▪ de las dosis

ción objetivo
en Puebla será
cubierta entre
noviembre y
diciembre de
este año

necesarias
ya están bajo
resguardo de
la delegación
del IMSS en
Puebla

En la laguna de
Chignahuapan se celebró
el Festival de la Luz y de la
Vida. En Puebla capital, el
Imacp efectuó el Desfile de
las Calaveras.
Fotos: Óscar Bolaños/Imelda Medina

Asimismo, también recordó
que la vacuna se está aplicando
de forma gratuita en todas las
Unidades Médico Familiares y
clínicas del IMSS establecidas
en la entidad.
Hay que decir que la Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional 2017-2018,
aplicará cerca de 32 millones de
dosis en el país.
METRÓPOLI 3

APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
HOY/FECHA 16
MORELIA VS. C. AZUL/19:00 HRS
TIJUANA VS. LEÓN/21:00 HRS

Energéticos
encarecen
los costos

Aferrarse
a la ilusión

Inversiones obligan a elevar conocimientos de alumnos
▪ Debido a la llegada de grandes empresas a Puebla, como Volkswagen y Audi, es necesario que los jóvenes
adquieran conocimientos para incorporarse al mundo profesional, que cada vez es más exigente, consideró
el gobernador Tony Gali, al encabezar la Reunión Nacional de Rectores de Universidades Politécnicas, en
compañía del coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Héctor Arreola. METRÓPOLI 3

‘EL KALIMBA’
BORRARÍA
SUS HUELLAS
Por Charo Murillo/Síntesis

Saldo blanco en Todos Santos
▪ El ayuntamiento de Puebla informó que hubo saldo blanco en las
celebraciones de Todos Santos en la ciudad y juntas auxiliares
capitalinas, según reportó el operativo implementado por la
comuna encabezada por Luis Banck. Los elementos de Seguridad
Pública y Tránsito supervisaron las actividades en cementerios.
FOTO: DANIELA PORTILLO
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De acuerdo con la investigación
de la Fiscalía General del Estado,
Jesús Martín, apodado “El Kalimba”, pretendía cambiar su identidad con cirugías estéticas en el
rostro e intentó retirarse las
huellas dactilares.
Es por ello que se encontraba
en la clínica particular Epmac,
ubicada en avenida General Porfirio Díaz de la colonia Lomas 5
de Mayo, ya que el fin era evitar
ser identificado, detalla la institución a través de un comunicado. El personal médico es
investigado y se mantiene que el
móvil de lo ocurrido el lunes es
“un ajuste de cuentas”. JUSTICIA 7

galería

La flor de cempaúschil
/#Fotorreportaje

En Morelia, Cruz Azul
tendrá el objetivo de
lograr los tres puntos
que lo mantengan cerca de la Fiesta Grande.
Cronos/AP

Por Mauricio García León/Síntesis

Los incrementos en el precio de
energéticos, principalmente suministro eléctrico para el sector
industrial en los últimos meses,
han provocado que se revierta la
“ventaja económica” que se consiguió desde la mitad del 2015,
aseguró el presidente de la Canacintra Puebla, Horacio Peredo Elguero.
El líder empresarial manifestó que durante casi dos años
lograron concretar una mejora
en cuanto a competitividad por
los costos del fluido eléctrico, en
especial sectores con fuerte demanda de fluido como el siderúrgico y automotriz.
Peredo Elguero destacó que
en términos reales los incrementos registrados en el precio de
luz suman 5 por ciento, respecto a las tarifas más elevadas registradas en el primer semestre del 2015.
Al reconocer que los beneficios de la reforma energética se
presentaron, en cuanto a precios
en 2015 y parte del 2016, confió
que más adelante se logren mejores condiciones.

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

video

¿En qué otros países festejan
Día de Muertos? /#Cultura
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Recorte ayudará
a solventar deuda
de Puebla capital

LUIS BANCK INFORMA
SOBRE BONOS DE FIN
DE ADMINISTRACIÓN

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente municipal de
la ciudad de Puebla, Luis
No está para
Banck Serrato, informó
todas las
que sí habrá bono de fin de
dependencias,
administración pero sólo
está en el conpara personal sindicalizado,
trato para el
por lo tanto, trabajadores
sindicato, solo
de honorarios y confianza
para personal
no lo recibirán, es decir,
del sindicato,
funcionarios de primer nivel
no para las
incluido el edil y regidores.
dependencias”
Precisó que lo anterior
Luis Banck
está previsto en el contrato
Alcalde
colectivo del sindicato
de Puebla
Benito Juárez, es decir,
mucho antes de que arribara
a la actual administración en febrero de 2016.
“No está para todas las dependencias,
está en el contrato para el sindicato, solo
para personal del sindicato, no para las
dependencias”, dijo.
Luis Banck dio a conocer que platicará con
la directora del Instituto Municipal de Arte y
Cultura, Anel Nochebuena, para explicarle la
situación, ya que durante su ponencia ante
la Comisión de Hacienda pidió un millón 300
mil pesos para entregar un bono de fin de
administración a 60 personas.

El pago de la deuda por el orden de los 320 millones de pesos será solventado con recortes
a secretarías y organismos públicos descentralizados del ayuntamiento de Puebla, reveló el presidente de la Comisión de Hacienda,
Gustavo Espinosa Vázquez.
En ese sentido, comentó que además de las
economías que resulten, se canalizará una parte a Seguridad Pública exclusivamente para la
contratación y prestaciones de 390 policías,
además del proyecto de guardias ciudadanas.
Otro aspecto que los regidores están considerando es canalizar recursos a la Secretaría
de Movilidad, aunque la partida será analizada, pues es de recordar que la titular solicitó
115 millones para poner en marcha el sistema de semaforización inteligente.
“Los recursos serán destinados a dos asuntos importantes: el pago de la deuda, del financiamiento que se tiene; el otro es movilidad y se va a ir parte de los recursos. Son dos
puntos estratégicos; y lo que será seguridad
pública, 390 elementos municipales, y se incrementará el capítulo mil para las prestaciones y guardias ciudadanas”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Labor de 2 mil funcionarios municipales arrojó saldo positivo en protección y servicio a poblanos y visitantes.

Saldo blanco
en panteones
Ssptm realizó vigilancia y gestión
vial en inmediaciones de panteones
capitalinos y de juntas auxiliares
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Pago de deuda y movilidad serán temas preponderantes en cuenta pública del ayuntamiento capitalino.

Saldo positivo arrojó el operativo del ayuntamiento de Puebla, encabezado por Luis Banck, para
preservar el orden y salvaguardar la integridad
de poblanos y turistas que visitaron los diferentes cementerios y que participaron en las actividades culturales que se realizaron en la ciudad,
en el marco de la celebración de Todos Santos.
De manera coordinada, más de 2 mil funcionarios municipales de las secretarías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gobernación,
Infraestructura y Servicios Públicos, así como del
Organismo Operador del Servicio de Limpia, y

199

del Sistema Municipal DIF, se
desplegaron para dar servicios
mil
de calidad a quienes se encuentren en el municipio.
▪ 990 persoTan solo en el Panteón Muninas visitaron
cipal, entre el sábado 28 de ocPanteón Munitubre y el jueves 2 de noviemcipal capitalino,
bre 190 mil 990 personas acuentre sábado
dieron al lugar. De estas, más
28 de octubre
de 141 mil durante este jueves.
y jueves 2 de
La Ssptm reporta saldo blannoviembre
co como resultado del dispositivo implementado con más de
mil 200 elementos para garantizar tranquilidad, orden y movilidad, a través de
personal de los seis sectores operativos, así como del Grupo de Atención y Reacción Estratégica
Policial (Garep), Policía Turística, Ciclopolicías,
Unidad Canina y Prevención del Delito.
Asimismo, se efectuaron tareas de vigilancia
preventiva y gestión vial en inmediaciones de distintos panteones, como el Municipal, Francés, La
Piedad, Valle de Los Ángeles y los ubicados en
juntas auxiliares. También en el Centro Histórico, corredores gastronómicos, zonas recreativas, centros comerciales, central de abasto, centrales de autobuses, así como en accesos y salidas de la capital.

Banck sostuvo que no está previsto erogar recursos
municipales para bono a personal de confianza.
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Familias serán
más cuidadosas al
gastar, prevén
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Sumamos esfuerzos con universidades tecnológicas y politécnicas para impulsar la educación en Puebla: Tony Gali

Necesita Puebla
más ingenieros
Tony Gali suma esfuerzos con Universidades
Tecnológicas y Politécnicas debido a la llegada
de nuevas inversiones al estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Héctor Arreola, encabezaron la Reunión
Nacional de Rectores de Universidades Politécnicas, con sede en la entidad.
En su mensaje, Tony Gali enfatizó que debido a la llegada de grandes empresas al estado, como Volkswagen y Audi, es necesario que los jóvenes adquieran mayores conocimientos para incorporarse al mundo profesional, que cada vez
es más exigente.
En este sentido, refrendó su compromiso de
impulsar el sistema educativo en sus modalida-

des tecnológico y politécnico pues, recalcó, contribuyen a que los egresados de estas instituciones cumplan con la demanda de capital humano que está creciendo de manera exponencial.
“Estoy seguro de que va a haber mucha más
inversión y creación de empleo. Ahí necesitamos
a estos 200 mil ingenieros e ingenieras. Hoy, tenemos una gran demanda de estos especialistas.
Puebla es un estado en total crecimiento, estamos por debajo de la media nacional en desempleo”, aseveró.
Reconocen labor de Puebla
Por su parte, Héctor Arreola reconoció el liderazgo del gobernador Tony Gali y de su gabinete
para poner a Puebla de pie tras las afectaciones

de los sismos ocurridos en septiembre, y agradeció la oportunidad de colaborar de mano de la Hoy, tenemos
una gran
administración estatal para apodemanda de
yar en la reconstrucción.
estos esResaltó que la entidad cuenpecialistas.
ta con un gran potencial y que,
Puebla es un
además, ofrece grandes oportuestado en total
nidades de crecimiento en matecrecimiento,
ria educativa, por lo que es prioestamos por
ritario ofrecer una educación de
debajo de la
calidad a los poblanos para dar media nacional
respuesta a los desafíos laborales. en desempleo”
“¿Cómo podemos llegar a ser
Tony Gali
un país de primer mundo? SoGobernador
lamente incorporando a más jóvenes y niños interesados en las
tecnologías. En países desarrollados como Alemania y Francia, de cada 10 jóvenes, 8 estudian
una ingeniería. Puebla está haciendo el esfuerzo, porque lo requiere”, puntualizó.
En tanto, la Secretaría de Educación Pública,
Patricia Vázquez del Mercado, destacó que por
instrucciones del gobernador Tony Gali, desde
el inicio de su gestión, se han ejecutado diversas
acciones para fortalecer las universidades tecnológicas y politécnicas.
Al dar la bienvenida a las y los rectores, el alcalde Luis Banck, afirmó que con esta reunión
en Puebla, se continúa impulsando la actividad
económica de la capital e invitó a los presentes
a visitar los atractivos turísticos y culturales que
ofrece el estado.

A raíz de los últimos fenómenos naturales que
se presentaron en México, caso particular de
los sismos del 7 y 19 de septiembre, las familias mexicanas prevén más sus compras, “sus
gastos no son tan irracionales”, producto del
cuidado de la economía.
Así los previó el economista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Marcos Gutiérrez Barrón, quien
subrayó que la capacidad de adquisición de los
consumidores actualmente es baja, por lo que
recomendó no excederse en las compras y evitar deudas y créditos. Abundó que otro factor
que presenta un escenario con mayor incertidumbre tiene que ver con el tema de la inflación, la cual ha aumentado en el país en más
de un 6 por ciento, situación que ya no se había presentado años atrás.
El experto indicó que además, en los últimos 20 años el salario mínimo ha tenido una
conducta descendiente, situación que calificó
como desfavorable, pues indicó que se tiene
que reivindicar para que los ciudadanos tengan fácil, por lo menos a una canasta básica.
En este sentido, dijo que existe una propuesta por parte de la Coparmex para incrementar el siguiente año el salario mínimo a
95.25, por lo que detalló que el incremento
tendría que ser paulatino para evitar afectaciones a las propias empresas.
El economista destacó que una de las principales amenazas que ve el sector financiero,
es que los créditos hipotecarios de los trabajadores sufran un incremento si están en UDIS,
por lo que la recomendación es convertirlos a
pesos. Insistió en que es necesario revertir esta tendencia y recuperar de manera gradual la
capacidad de compra de los trabajadores y pagar así la deuda social con ellos y sus familias.

Gutiérrez Barrón insistió que desde 1994 se ha notado una reducción en el ingreso de las familias.

Aplicarán un
millón de dosis
vs influenza
El IMSS prevé aplicar un millón de
dosis de la vacuna contra la
influenza estacional
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé aplicar un millón de dosis de la vacuna contra la influenza en esta época del año, informó Federico Marín Martínez, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación.
Explicó que los médicos y enfermeras de la
institución tienen una meta para cubrir el 75
por ciento de la vacunación hasta el mes de diciembre.
Inclusive mencionó que a una semana de
iniciar con la aplicación de dosis el IMSS registra un avance de 35 por ciento del lote de
vacunas para Puebla.
“En breve se estará alcanzando la aplicación
total de dosis de influenza destinadas para la entidad y con esto protegiendo a la población”, dijo.
Recordó que la vacuna se está aplicando de
forma gratuita en todas las Unidades Médico
Familiares y clínicas del IMSS gratuita.
Cabe destacar que el sector salud informó
que en esta temporada de fríos se van a incrementar entre un 75 y 80 por ciento las enferme-

RENOVARÁN SEGURO
DE PROTECCIÓN PARA EL
CAMPO CON 270 MDP
Por Claudia Aguilar

El Gobierno de Puebla pagará 270 millones de
pesos para renovar el seguro de protección
para el campo, el cual otorga una cobertura
por desastres naturales en una superficie de
un millón de hectáreas cultivables, informó
en entrevista Rodrigo Riestra Piña, secretario
de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial.
Explicó que antes de que concluya este año
la administración estatal tienen que cubrir el
monto respectivo a la póliza si quiere continuar
con la protección a los cultivos de hortalizas,
granos y frutas, entre otros.

La vacuna se aplica de forma gratuita en todas las Unidades Médico Familiares.

dades respiratorias, índice muy
alto de infecciones para el preEn breve se essente periodo.
La temporada de frío durante tará alcanzanlos meses de diciembre y enero, do la aplicación
se caracteriza por la presencia total de dosis
de influenza
masiva de enfermedades respidestinadas
ratorias en la mayoría de la popara la entidad
blación, aunque en algunas ocay con esto
siones se presentan enfermedaprotegiendo a
des de tipo diarreico en niños.
la población”
La mayoría de la gente “tiene Federico Marín
miedo” al virus de la Influenza y
Jefe de
es en el que hay que trabajar paPrestaciones
ra cuidarse y prevenir cualquier
Médicas
infección al respecto. Existen didel IMSS
ferentes tipos de Influenza, A, B,
y C, principales enfermedades de
esta temporada que son las más comunes y fáciles de contagiar.
Dentro de estos tres tipos de Influenza, la que
tiene más divisiones de virus es la Influenza A, de
la cual parte la H1N1, que registra 144 serotipos diferentes, de ahí la agresividad de este tipo de cepa.

8

Además, comentó que
todavía está pendiente el
mil
pago a 350 agricultores que
tuvieron afectaciones en
▪ 500 pro700 hectáreas de cosechas
ductores que
a causa de la sequía, en
perdieron sus
especial en municipios de la
cultivos fueron
Mixteca.
beneficiados
Rodrigo Riestra
con la contrataseñaló que a la fecha se
ción del seguro
ha beneficiado a 8 mil
500 productores que
perdieron sus cultivos en una extensión
de 20 mil hectáreas a causa de las lluvias
que dejaron los huracanes que azotaron el
estado.
“Puebla es el primer estado a nivel nacional
que tiene cubierto al 100 por ciento las tierras
cultivables y que ayuda a los productores en
caso de pérdidas”, ahondó.

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

04. METRÓPOLI

VIERNES 3 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

“Sanciones a firma
Cycloshare deben
de respetarse”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión
de Movilidad, Adán DomínTengo que
guez Sánchez, dejó en claro
checar
si ya
que las sanciones a la emse entregó
presa Cycloshare deben respor oficialía
petarse, debido a que fue un
de partes el
acuerdo firmado por regidooficio o si no se
res, exaltando que ahora esha entregado,
tá en la cancha de sindicatupero está por
ra y secretaría de movilidad
entregarse, y
establecer las multas.
es un acuerdo
Hace una semana, los in- de la comisión,
tegrantes acordaron amones- no se trata de
tar a la firma norteamericana
que alguien
debido a que incumplió con
quiera o no
la segunda etapa del sistema
quiera, y se
de bicicletas públicas que tu- debe respetar”
vo que arrancar en junio de
Adán
este año.
Domínguez
Dejó en claro que el tema
Sánchez
sí será evaluado, al enfatizar Presidente de la
que no se trata si quieren o no
Comisión
hacerlo, ya que fue un acuerde Movilidad
do de comisión.
“Tengo que checar si ya se
entregó por oficialía de partes el oficio o si no
se ha entregado, pero está por entregarse, y es
un acuerdo de la comisión, no se trata de que
alguien quiera o no quiera, y se debe respetar”.
Reiteró que acordaron disminuir la tarifa, y evitó responder cuál sería la ideal, pues
es correspondencia de ambas áreas determinarla de acuerdo a estudios, de ahí que el tema pueda acordarse a finales de año.
“Recordemos que aprobamos acordar que
sindicatura y movilidad revisen el tema y comiencen a ejecutar las sanciones, qué sanciones o si hay o no disminución, lo debe determinar Semovi y sindicatura”, dijo al detallar
que en el acuerdo no solo fueron sanciones sino también mejoras.

Peredo refirió, es necesario esperar a que se concreten nuevas inversiones y se abran totalmente los mercados.

Alza en precios de
energéticos revierte
ventaja económica
El líder de la Canacintra, Puebla, manifestó que
por casi dos años lograron una mejora en cuanto
a competitividad por costos del fluido eléctrico
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Hace una semana se pactó amonestar a la empresa
por incumplir con la segunda etapa del sistema.

Los incrementos en el precio de energéticos, principalmente suministro eléctrico para el sector industrial en los últimos meses, han provocado que
se revierta la “ventaja económica” que se consiguió
desde la mitad del 2015, aseguró el presidente de
la Canacintra Puebla, Horacio Peredo Elguero.
Manifestó que durante casi dos años lograron
concretar una mejora en cuanto a competitividad por los costos del fluido eléctrico, en especial sectores con fuerte demanda de fluido como
el siderúrgico y automotriz.
Peredo Elguero destacó que en términos reales los incrementos registrados en el precio de

Emite México
plataforma vs
evasión fiscal

luz suman cinco por ciento, respecto a las tarifas más elevadas registradas en el primer semestre del 2015.
Al reconocer que los beneficios de la reforma
energética se presentaron, en cuanto a precios en
2015 y parte del 2016, confió que más adelante se
logren mejores condiciones.
Refirió que los beneficios finales no se presentarían en el corto plazo, ya que es necesario esperar a que se concreten nuevas inversiones y se
abran totalmente los mercados.
Alzas de la CFE
Cabe recordar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que para este mes de noviembre se registrará incremento en las tarifas

Para tal fin, abunda el
ombdusman del contribuyente, se efectuó una
Consulta Pública para la
retroalimentación y diseño de reglas administrativas que definen los
términos en que se presentarán las mencionadas Declaraciones Informativas establecidas en
el artículo 76-A de la Ley
del ISR.

La idea es que las empresas
multinacionales tributen en una
proporción más adecuada

Único en el mundo
La Procuraduría
de la Defensa del
Contribuyente resaltó:
▪ Que lo que además
distingue y pone como
líder a nuestro país, es
que es el único en el
mundo con un organismo autónomo defensor
del contribuyente como
lo es la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Las regulaciones para las empresas multinacionales
fueron emitidas por la OCDE, anunció la Prodecon.

En un esfuerzo para evitar la elusión fiscal de empresas multinacionales en una sociedad globalizada, México ha emitido la plataforma y los formatos digitales para las nuevas declaraciones informativas que los contribuyentes obligados deberán
presentar de acuerdo con las regulaciones emitidas por la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico, anunció la Prodecon.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), explicó que la intención es que
las denominadas empresas multinacionales que
operan en diversas naciones, tributen en una proporción más adecuada en los países donde real-

mente están generando mayor valor económico.
Prodecon resaltó que lo que además distingue
y pone como líder a nuestro país, es que es el único en el mundo con un organismo autónomo defensor del contribuyente como lo es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
En un comunicado, la Prodecon detalla que
ha intervenido activamente para dar la máxima
transparencia al diseño de los formatos para presentar las nuevas declaraciones informativas, denominadas Declaración Local, Declaración Maestra y Declaración país por País, todas en materia
de Precios de Transferencia.

Desde el 1 de noviembre
En ese contexto, a partir del 1 de noviembre los
contribuyentes obligados ya podrán acceder a su
portal dentro de la página del SAT y proceder al
llenado de las Declaraciones, por lo que de este
modo contarán con noviembre y diciembre para presentarlas respecto del año 2016 que será
el primer ejercicio por que se declare en los nuevos formatos.
Así, los contribuyentes cuentan con los elementos para que reporten y envíen la información. La página del SAT incluye normatividad asociada (acuerdo multilateral para el intercambio
de reportes país por país) e información complementaria (formatos guía y preguntas frecuentes).

pueda discutir con Barbosa “para ponerlo como
lazo de cochino”.
Y es que Lozano describió a Barbosa como
“oportunista” porque en su momento hizo
alianzas con Mancera y se burló del proyecto de
AMLO, y ahora es abanderado de Morena.
“De Morena no tiene nada, él estaba con
Mancera, él repudiaba a López Obrador, de
pronto cambia de opinión y pues oportunistas
unos y otros que lo ven como un buen gallo. Ojalá
lo mantengan como candidato porque ya lo
quiero ver conmigo en los debates...”, enfatizó.
Lozano criticó que hasta hace un año Barbosa
se dirigía a López Obrador con groserías y hoy
quiere ser su representante en Puebla, lo que es
una total incongruencia.

Lozano ve a Barbosa como “oportunista” porque en su
momento hizo alianzas con Mancera y se burló de AMLO.

BARBOSA ES UN
LAMBISCÓN: JAVIER
LOZANO ALARCÓN
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El senador, Javier Lozano Alarcón, calificó
a su homólogo Luis Miguel Barbosa como
un “lambiscón”, por su nombramiento como
coordinador de organización electoral de
Morena en Puebla, con lo cual se perfila como
candidato a la gubernatura.
El panista, que también aspira a ser
gobernador, deseó que haya un debate donde

En el sector industrial, el incremento de CFE en el mes
oscila entre 2.6 y 3.5 por ciento.

En términos
reales
El presidente de la Canacintra Puebla, Horacio
Peredo Elguero, destacó que en términos reales
los incrementos registrados en el precio de luz
suman cinco por ciento, respecto a las tarifas
más elevadas registradas en el primer semestre
del 2015.
Por Mauricio García

eléctricas para la industria, negocios y hogares
con alto consumo.
Para el sector industrial el incremento en el
mes oscila entre 2.6 y 3.5 por ciento, para el sector comercial, las tarifas registran incrementos
de entre 1.5 y 2.4% en el mismo periodo, mientras que la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra un incremento de 1.5
por ciento.

Comparecerán
nuevamente
ocho secretarías
Por Elizabeth Cervantes

Por inconsistencias o, en algunos casos, por
requerir de mayor presupuesto, ocho secretarías y organismos públicos descentralizados
del ayuntamiento de Puebla deberán comparecer nuevamente el 9 de noviembre ante la
Comisión de Hacienda del Cabildo poblano.
Tal es el caso del Organismo Operador del
Servicio de Limpia, Instituto Municipal de Arte y Cultura, Contraloría, Gobernación, Desarrollo Económico, Movilidad e Industrial de
Abastos, instancias que regresaran ante regidores el próximo jueves 9 de noviembre a defender sus propuestas.
Aunque es importante resaltar que en los
casos de Seguridad Pública e Infraestructura,
los integrantes buscan dotarlas de mayores recursos ante la importancia que tienen ambas
áreas en el desarrollo de la ciudad-.
Avaladas
Las que sí fueron avaladas por la comisión son:
Turismo, sindicatura, Instituto Municipal de
Deportes, Instituto Municipal de la Juventud,
Transparencia, Gerencia del Centro Histórico
y Turismo, con la posibilidad de que estas dos
últimas puedan gozar de mayores recursos,
aunque esto dependerá de la evaluación final.
Y es que todavía falta por presentarse los
titulares del Instituto Municipal de Planeación, DIF y coordinación de regidores, situación que hará el siguiente lunes 6 de noviembre; posteriormente el miércoles 8 cerrarán
con Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Municipal de las Mujeres, Secretaría General y Tesorería.
Luego del análisis, la Comisión de Hacienda dictaminará en lo general el presupuesto de
egresos el próximo 14 de noviembre, después
pasará cabildo para su aprobación.
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Una planta de cerveza genera más empleos que una
planta promedio de la industria manufacturera.

La elaboración de cerveza en México aporta el 29 por ciento de la producción bruta de la rama industrial de bebidas.

Calidad mundial,
nivel de cerveza
hecha en México
Los principales mercados de exportación de la
cerveza mexicana son Estados Unidos,
Australia, Reino Unido, Chile, Canadá y China

Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

En 2016 la industria cervecera alcanzó 2 mil 614
millones de dólares de superávit comercial para el país, siendo México el principal exportador
mundial y cuarto productor.
En México, la elaboración de cerveza aporta
el 29 por ciento de la producción bruta de la rama industrial de bebidas y el 40 por ciento de valor agregado durante su proceso productivo, de
acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración

con la Cámara de Cerveceros de México.
Cerveza genera empleos
Conforme las cifras del Inegi, en general, una planta de elaboración de cerveza genera más empleos
que una planta promedio de la industria manufacturera o la industria de bebidas.
El análisis de la actividad económica de la industria cervecera en México ubica a esa industria entre las 14 actividades más importantes de
la producción manufacturera de todo el país, entre un total de 291 actividades, por debajo de la
refinación de petróleo, la fabricación de automó-

.05

Exportaciones de cerveza que México destina a Estados
Unidos crecieron 2.1 veces en últimos diez años.

viles y camionetas, entre otras.
Cuatro de cada diez pesos del
valor final de cada cerveza es valor agregado o valor nuevo que
esta actividad añade durante el
proceso de producción.
En general, las empresas dedicadas a la elaboración de cerveza son más grandes que el promedio de la industria de las bebidas, incluso que el promedio
de las industrias manufactureras, por lo que son importantes
generadoras de empleo.

México es
el principal
exportador
de cerveza.
Actualmente
una de cada
cinco cervezas
exportadas en
el mundo es
producida en
México”
Inegi
Estudio

20

México exportó 2 mil 814 millones de dólares de cerveza
e importó 201 millones de dólares en el año 2016.

Aumentó
exportación
Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Chile,
Canadá y China representaron el 91% de las
exportaciones totales de cerveza que México
realizó en 2016.
Entre 2003 y 2016, las exportaciones de cerveza
que se destinan a Estados Unidos crecieron 2.1
veces, pasando de mil 219 millones a 2 mil 575
millones de litros.
En conjunto, las importaciones totales de
cerveza que provienen de Estados Unidos,
Bélgica, Países Bajos y Alemania sumaron el
99% de las importaciones totales que realizó
México en 2016.
Por Mauricio García León

México, cuarto país productor
En 2016, la producción de cerveza fue de 10.5 mil millones de por ciento
litros (o 105 millones de hectolitros), lo que significó un cre- ▪ de la cerveza
hecha en
cimiento de 7.8 por ciento, resMéxico se expecto al año anterior. Con esta
producción, México se ubica co- porta: principal
exportador
mo el cuarto país productor de
cerveza en el mundo, después de mundial y cuarto productor
China, Estados Unidos de América y Brasil.
La diferencia entre las exportaciones e importaciones de cermil
veza es cada vez mayor y refleja
un mayor superávit comercial.
▪ 614 millones
Así, en 2016, México exporde dólares
tó 2 mil 814 millones de dólares
de superávit
de cerveza e importó 201 micomercial para
llones de dólares, alcanzando
el país alcanzó
2 mil 614 millones de dólares
la industria
de superávit comercial.
cervecera en el
Desde el año 2010, México es
año 2016
el principal exportador de cerveza a nivel mundial. Actualmente una de cada cinco cervezas exportadas en el
mundo es producida en México.
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LIDERA
PUEBLA
LLEGADA DE
REMESAS

Puebla supera a Tijuana, Baja California que captó 301 millones 907 mil dólares entre enero y septiembre.

En Puebla, 118 de los 217 municipios registran
envíos de remesas por migrantes, y la capital es
primer lugar nacional por el monto que recibe

Entre enero y septiembre de este año, Puebla capital recibió 303 mdd por concepto de remesas.

Flujos
de las remesas
En la práctica la capital poblana
absorbe 26 centavos de cada
dólar que llega al estado
de Puebla, luego que en los
primeros nueve meses del
año los flujos de remesas a la
entidad alcanzaron los mil 159
millones 15 mil 536 millones de
dólares.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Las sierras Norte, Negra y la cuenca Libres Oriental, además de la zona de
los volcanes Izta-Popo, también perciben las remesas.

Captaciones
de remesas
Otros 29 municipios de Puebla
suman flujos millonarios de
remesas, destacando Atlixco
con 93.44 millones de dólares
y ocho centavos de cada dólar
enviados por migrantes en el
exterior; Tehuacán con 61.6
millones y el 5.13 por ciento de
los flujos.
Por Mauricio García

303

▪ millones 589 mil 956 dóla-

res entre enero y septiembre fue el total de remesas
captadas del extranjero

118
▪ de los 217 municipios
registran envíos de remesas
por migrantes

88
▪ municipios más de Puebla

reciben remesas desde el
exterior, en especial Estados Unidos, no solamente en
la región de La Mixteca

Puebla capital se ubicó como la ciudad con mayor recepción de remesas de connacionales radicados en el exterior al sumar 303 millones 589
mil 956 dólares entre enero y septiembre, al captar 1.4 por ciento de los flujos de recursos por envíos de dinero del país, conforme cifras recabadas por Banco de México.
La suma de remesas en el país entre enero y
septiembre es de 21 mil 265.77 millones de dólares, ubicándose Michoacán, Jalisco, Estado de
México, Guanajuato y Puebla entre los estados
con mayor volumen de remesas.
De hecho, en Puebla 118 de los 217 municipios
registran envíos de remesas por migrantes, donde destaca la capital con 303 millones 589 mil
956 millones de dólares entre enero y septiembre del 2017, lo que la ubica como primer lugar
nacional como ciudad en recepción de envíos de
dinero de connacionales.
Puebla supera a Tijuana, Baja California que
captó 301 millones 907 mil dólares entre enero
y septiembre, así como a Guadalajara con 270.5
millones, Morelia con 254.29 millones, Oaxaca
con 218.48 millones, Culiacán con 198.4 millones,
Monterrey con 186.4 millones y San Luis Potosí
con 179.26 millones, con base en cifras de Banxico.
¿A dónde llegan las remesas en Puebla?
Otros 29 municipios de Puebla suman flujos millonarios de remesas, destacando Atlixco con
93.44 millones de dólares y ocho centavos de
cada dólar enviados por migrantes en el exterior; Tehuacán con 61.6 millones y el 5.13 por
ciento de los flujos.
Conforme las cifras de Banco de México, entre
enero y septiembre en San Martín Texmelucan
se enviaron remesas por 50.63 millones de dólares, en San Pedro Cholula 41 millones, en Acatlán de Osorio 39.4 millones de dólares y en Tecamachalco con 36 millones.
Tulcingo con 29.67 millones, Tepeaca con 27.86
millones, Teziutlán con 27.7 millones, Izúcar de
Matamoros con 21.37 millones y Chiautla con
20.15 millones, les siguen en la lista de municipios poblanos receptores de remesas.

Por Mauricio García

Estados
Los estados con
mayor volumen de
remesas, entre enero
y septiembre se
encuentran:
▪ Michoacán
▪ Jalisco
▪ Estado de México

El aumento en el precio del dólar ha beneficiado a los poblanos que reciben envíos de dinero desde EU.

La lista también la integran Huejotzingo con
19.44 millones de dólares, Zacatlán con 14.89 millones, Tehuitzingo con 17.42 millones, Tepexi de
Rodríguez con 17.4 millones, Zacapoaxtla con 16.11
millones, Chalchicomula con 15.38 millones, Huauchinango con 15.17 millones, Chignahuapan con
14.73 millones, Tlacotepec de Benito Juárez con
14.62 millones, Chietla con 14.6 millones.
Otros municipios con flujos de remesas millonarios entre enero y septiembre del 2017 son
Tlatlauquitepec con 11.72 millones, Acatzingo con
11.41 millones, Xicotepec con 11.39 millones, Libres con 9.62 millones, Esperanza con 8.13 millones, Amozoc con 7.22 millones, Ajalpan con 6.31
millones y Piaxtla con 5.84 millones.
Unos 88 municipios más de Puebla reciben
remesas desde el exterior, en especial Estados
Unidos, no solamente en la región de La Mixteca, sino en las sierras Norte, Negra y la cuenca
Libres Oriental, además de la zona de los volcanes Izta-Popo.

▪ Guanajuato
▪ Puebla.

Municipios con
más captaciones
Conforme las cifras de
Banco de México, entre
enero y septiembre
en los municipios
se percibieron las
siguientes cantidades:
▪ San Martín Texmelucan se enviaron remesas por 50.63 millones
de dólares
▪ San Pedro Cholula 41
millones
▪ Acatlán de Osorio
39.4 millones de
dólares
▪ Tecamachalco
con 36 millones
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San Bartolo:
lo matan a
machetazos

breves
Atlixco/Comercio y Servicios

sufren ola de asaltos

Edgar Omar, de 38 años de edad,
falleció en aparente riña
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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En una aparente riña un hombre fue privado de la vida a mahombres
chetazos en la unidad habitacional Fuentes de San Barto▪ agredieron
lo, en la capital poblana.
a otro con un
La noche del miércoles
machete en
cuerpos de emergencia acudiferentes pardieron a las calles 121 Orien- tes del cuerpo
te y 16 de Septiembre ante el
y después
reporte de una pelea.
huyeron
De acuerdo con los primeros datos, tres hombres agredieron a otro con un machete en diferentes
partes del cuerpo y después huyeron.
A la llegada de policías y paramédicos se confirmó el deceso de quien fue identificado como Edgar Omar, de 38 años de edad.
Por lo anterior, personal del Ministerio Público realizó las diligencias del levantamiento de cadáver y dio inicio a las investigaciones
para esclarecer el crimen.
Lo anterior, debido a que se desconoce qué
generó la riña o si existen otros factores que
provocaron el homicidio.

Dos cuerpos
embolsados
en Xaltepec

Extraoficialmente, se supo que las víctimas halladas a un costado de la carretera presentaban impactos de bala.

A la orilla de la carretera Tecamachalco-Cañada
Morelos, a la altura del municipio de Palmar de
Bravo, autoridades levantaron los cuerpos
Por Charo Murillo MerchantT
Foto: Especial/Síntesis

Cuerpos de emergencia acudieron a las calles 121
Oriente y 16 de Septiembre, en la unidad habitacional
Fuentes de San Bartolo, ante el reporte de una pelea.

Los cuerpos de dos personas fueron localizados
embolsados en el cerro de Xaltepec, en el municipio de Palmar de Bravo.
Durante la madrugada del jueves autoridades
acudieron al lugar, a la orilla de la carretera Tecamachalco-Cañada Morelos.
Una vez acordonada la zona, personal del Ministerio Público se presentó para realizar las diligencias del levantamiento de los cuerpos.
Hasta el momento se desconoce su identidad

y de manera preliminar se tuvo
conocimiento que presentaban
impactos de bala.
Es preciso señalar que el 31
de octubre en el mismo municipio fueron ejecutadas cuatro
personas, tres integrantes de una
familia y otro joven.
Se espera que en breve la autoridad informe si los eventos
tienen relación y si están ligados con las confrontaciones entre bandas delincuenciales.
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cadáveres
▪ embolsados

fueron localizados en el cerro
de Xaltepec,
en el municipio
de Palmar de
Bravo

‘El Kalimba’
iba a cambiar
su identidad
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía
General del Estado (FGE) Jesús Martín, apodado “El Kalimba”, pretendía cambiar su identidad con cirugías estéticas en el rostro, además
de que intentó retirarse las huellas dactilares.
Por lo anterior es que se encontraba en la
clínica particular Epmac, ubicada en avenida
General Porfirio Díaz de la colonia Lomas 5
de Mayo, ya el fin era evitar ser identificado,
detalla la institución a través de un comunicado de prensa.
Se agrega que el personal médico es investigado y se mantiene que el móvil de lo ocurrido
el 30 de octubre es “un ajuste de cuentas dentro del mismo grupo del robo de hidrocarburo”.
Es preciso recordar que en el lugar fueron
asesinadas tres personas más, una mujer y dos
hombres, uno de ellos identificado como José Agustín.
Los cinco hombres que llegaron a la clínica
en una camioneta Ford de color rojo que robaron en un lavado de auto en Amozoc, serían los
que ese día también privaron de la vida a cinco personas en San Pedro Tlaltenango, entre
ellos Alfredo, apodado “El Cuino” o “El Kino”.
“A uno de los probables responsables se le
identifica como ‘El Irving’, quien a nivel de mando forma parte del mismo grupo de los occisos,
lo que refuerza que el móvil sería el ajuste de
cuentas al interior”.

‘El Kalimba’ acudió a clínica Epmac a realizarse cirugías estéticas en rostro y trató de retirarse huellas.

Golpe al huachicol en Beristáin, Ahuazotepec
▪ En la localidad de Beristáin, municipio de Ahuazotepec, policías federales detectaron una toma
clandestina y 10 bidones de tenían 310 litros de combustibles sustraído de manera ilegal; también ubicaron
un conector y una manguera. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Los amantes de lo ajeno regresaron a
las andadas en la ciudad de Atlixco y han
escogido a los negocios de las zonas
afectadas por el sismo.
Tal es caso de un hotel en la calle
6 Oriente, el cual fue reubicados tras
de que el edificio que anteriormente
ocupada colapsó con el terremoto.
Testigos aseguraron que el asalto
a los propietarios de este negocio
fue a mano armada. De igual manera a
una panadería en la siguiente calle, 8
Oriente.
Y aunque algunos de los habitantes
de esa parte del centro de Atlixco
aseguran que son rachas en las que se
presentan este tipo de robos u otros,
creen que es debido a que los “padrotes”
de las prostitutas que andan por esas
calles tienen algo que ver.
“El sismo no sólo desplazó a los
comerciantes, restauranteros y
escolares, también a las sexoservidoras
que se movieron a otras calles
cercanas, es cuando ellas y sus lenones
descubren, en su caminar por las
avenidas del centro de la ciudad, una
serie de comercios propensos a ser
robados”, dijo una de las entrevistadas.
Una de las afectadas destacó que
durante el fin de semana pasado
entraron a su establecimiento, sobre
la calle 8 Poniente, y a mano armada
lograron llevarse mercancía y dinero:
“sinceramente el ambiente es muy
complicado. Primero las bajas ventas
por el temblor, y hoy los robos”, señaló.
Por Angelina Bueno Gradas

Veracruz/Asesinan

a pareja de Xiutetelco

Una mujer originaria del municipio de
San Juan Xiutetelco fue privada de la
vida en el puerto de Tuxpan, Veracruz, lo
anterior luego de que acudió a pagar el
rescate de su esposo que se dedicaba a
la fabricación de pirotecnia y que había
sido secuestrado en el municipio de
Pánuco.
Las autoridades de Puebla
informaron que la Fiscalía Regional de
Pánuco abrió la carpeta de investigación
PAN/985/2017, por el secuestro de
Justo Bautista Aburto, de quien se
dijo que acudió al norte de Veracruz a
realizar la entrega de pirotecnia, pero
fue secuestrado y los delincuentes
contactaron a la familia en Puebla para
exigirles un rescate. Se presume que la
mujer de 31 años de edad fue citada por
los maleantes en el puerto de Tuxpan
para el pago del rescate, pero luego de
la entrega de 400 mil pesos en efectivo
fue privada de la vida con arma de fuego
y su cuerpo fue localizado en el cruce
de las calles Crispín Bautista y Nicolás
Bravo. El homicidio de la mujer será
investigado por la Fiscalía Segunda
Especializada en Delitos contra la
Libertad, Seguridad Sexual, Trata de
Blancas y contra la Mujer, bajo la carpeta
de investigación FESP/496/2017, en
tanto que su cuerpo fue entregado a
la familia del municipio de Xiutetelco,
Puebla.
De su esposo se informó que también
fue victimado y sus restos fueron
hallados al interior de una bolsa de
plástico, la cual fue arrojada a la orilla de
una carretera entre Tuxpan y Pánuco.
Por Darío Cruz Martiñón

Iba armado
en Lomas
de Romero

1

escuadra
▪ .38 súper con

24 cartuchos
útiles y 5 gramos de cristal
requisaron al
ahora detenido

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Policía Federal/Síntesis

Una persona fue detenida en la carretera Tecamachalco-Cañada Morelos luego de la revisión
que realizaron policías federales a una camioneta
pick up en la que fue localizada un arma de fuego
y droga. De acuerdo con el reporte, la madrugada del jueves se le marcó el alto a la unidad de color gris en el kilómetro 2+500, altura del entronque de Lomas de Romero, para realizar la revisión.
Los uniformados localizaron un arma de fuego
calibre .38 súper con 24 cartuchos útiles, un cargador y 5 gramos con las características del cristal.
El detenido y lo asegurado fue remitido al Ministerio Público Federal para que se realice la investigación correspondiente.

En la carretera Tecamachalco-Cañada Morelos, policías federales realizaron la detención de un hombre armado, tras una revisión.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Copales con incienso, enormes cirios y flor de temporada enmarcan el Día de Muertos.

A diferencia de la capital, en algunos municipios se ocupan flores de colores más encendidos.

ENTIERRO PARA EL HOMBRE COMÚN

En tiempos prehispánicos, la tercera forma de enterrar
era para el hombre común y corriente:

A
B
C

D
E
F

▪ Quien al morir, sin importar en
qué forma, se le enterraba
inmediatamente, se le envolvía en
un petate muy bien “amarradito”
en un lugar húmedo, dado que si no
lo hacían así, tenían que mojarlo
cada ocho días durante los cuatro
años que duraba la descarnación,
una vez cumplido este periodo,
empezaban los preparativos para
la exhumación del difunto
▪ Los encargados del entierro
eran personas mayores de edad,
muy respetuosas de los actos del
funeral y por su ideología espiritual
usaban un triángulo en partes
iguales, en la punta colocaban una
rueda de flores azules y en el
centro de ésta rueda una flor
blanca que representaba al cielo
▪ En la esquina de abajo del lado
derecho colocaban otra rueda
revestida de verdolaga y al centro
una flor azul que representaba el
agua; en la última esquina, otra
rueda revestida de flores amarillas
que simbolizaban la tierra y al
centro del triángulo colocaban al
muerto poniéndole de cabecera
una piedra redonda y en los pies
otra
▪ A los lados del difunto se ponía
utensilios según su posición
económica y era costumbre que el
hombre al morir, si había sido
casado, le pusieran como parte de
la ofrenda a su esposa o viuda, a
quien enterraban viva
▪ Pese a que se consideraba este
acto como cruel (enterrar a la
mujer viva con su esposo), la mujer
durante los cuatro años que
duraba la descarnación, podía vivir
como quisiera sin problema, pero
llegado el día del entierro final de
su esposo sabía que lo tendría que
acompañar al más allá. Éste era un
sacrificio impresionante, pero era
un rito y como tal la mujer jamás se
oponía
▪ Asimismo, se tiene que si el
difunto era viudo o soltero,
entonces, se le colocaba a su perro,
a fin de que le ayudara a cruzar el
turbulento río y pudiera llegar al
valle florido para descansar
eternamente

Tehuacán. Entre los pueblos nahuas
y popolocas se conserva gran importancia a la muerte, la cual ocupa un lugar privilegiado. Sus ritos
mortuorios son más impresionantes, fastuosos y monumentales que
aquellos que festejan la vida.
Las honras fúnebres impactan
y sobrecogen más que una coronación real o una misa pontificia. “La
hondura de la muerte penetra incisiva en la oscuridad de lo deseado,
porque la muerte es incertidumbre
total e inacabable”.
Para los indígenas, la muerte era
un estado superior, al que se llegaba sin angustia y con la aceptación
madura ante un hecho natural; sin
embargo, esto cambió con la conquista de México, a través del teatro misionero y escolástico.
Entre los originales pobladores
de América, el culto a los muertos
data de hace dos mil años antes de
Cristo, de ahí que ésta práctica suma ya más de cuatro mil años.
Culto complejo y ancestral al que
se puede aproximar mediante los
entierros encontrados en diversos
centros ceremoniales del país, en
que el cadáver era acompañado lo
mismo por objetos personales que
por figuritas de barro representativas de deidades, máscaras de expresión patética, joyas y piedras de
cristal, rocas de jade, turquesa u obsidiana, maderas preciosas y metales como el oro.
Así se veneraba a los muertos,
con sentimiento y saber, vestigio
de grandeza prehispánica e hispánica, donde el culto a la muerte es
simultáneamente el culto a la vida.
Panteón prehispánico
Según apuntes del desaparecido
director fundador de la Casa de
Cultura Étnica Popoloca “Xinatitiqui Kicia”, Sabino Carrillo Navarro, en el panteón prehispánico había tres lugares hacia donde viajaban los muertos: el paraíso, el cielo
y el infierno, y cuando el hombre
prehispánico fallecía se enterraban
junto a su cadáver objetos de cerámica, collares y placas recubiertas
con mosaico y hasta metales.
“Los recintos que servían de morada o tumba como algunos que se
observan en el municipio de San Gabriel Chilac, están colocados con la
mirada al oriente, tal vez para despertar un día en algún amanecer
con la salida del sol y situarse en
algún confín del más allá”.
Los popolocas, grupo social comprendido territorialmente entre lo
que hoy es al Norte del estado de
Puebla, Quecholac; al Sur, Santiago
Coatepec; al Oriente, Santa Catarina Otzolotepec y al Poniente, San
Juan Ixcaquixtla, siendo 36 pueblos, (antes clanes) de habla popoloca, término que en náhuatl significa “hombre de otra nación y lenguaje” y que hoy se sabe fue una de
las grandes culturas mesoamericanas a la que se atribuye la domesticación del maíz, el aguacate, el algodón, el jitomate, el chile, el amaranto, el frijol y el tejido de cintura).
Entre los popolocas, se precisa que allá por los años del 900 al
1500 después de Cristo, se tuvieron
tres formas de enterrar y ofrendar.
Reyes y grandes personajes
La primera era la de los reyes y grandes personajes, a quienes se les sepultaba en un lugar especial llamado “Easate”, que traducido al español quiere decir “ofrecer”. El Gran
Señorío Popoloca de Cuthá (“Máscara”), ubicado en el actual municipio de Zapotitlán Salinas, tuvo un
cerro como lugar de descanso para sus grandes hombres, en donde
se les rendía veneración y respeto.
Ahí, se sabe, fueron enterrados los
reyes Xopantecutle: “Señor del Verano” y Xopánatl: “Agua de Verano”.
Aún cuando no se pueden detallar sus exequias, debido a que los
vestigios arqueológicos están destruidos y muchos han sido saqueados, aún se aprecia una cripta que,
de acuerdo a datos, es digna de un
rey, así como parte de los escalones
en el lado sur; en la cima del cerro
hay pirámides de presentación y
ofrecimiento, así como pequeñas
canchas para las danzas mortuorias.

NAHUAS Y POPO
Con ramajes de las localidades indígenas se decoran las capillas donde se encuentran los muertos.

HONRAN A

EN LA ANTIGÜEDAD Y AÚN EN NUESTROS DÍAS, EN PU
VESTIGIO DE GRANDEZA PREHISPÁNICA E HISPÁNIC

Flores de sus regiones son colocadas en los altares, como parte de la tradición.

Entierro de guerreros
El segundo tipo de entierro y ofrenda era para los guerreros. Cuando estos morían en batalla o por enfermedad, se les enterraba sobre “la vil tierra”. Era un acto solemne, silencioso
y triste, sin bombos ni platillos, y se
dejaba que el cuerpo se “descarnara” por cuatro años, cumplido este
plazo, empezaban los preparativos
del funeral, el curandero exhumaba
el cuerpo y preparaba la osamenta
y los huesos con resinas especiales
de modo que duraran más tiempo.
Se “emparejaba” un espacio de
cuatro metros cuadrados, se hacían a escuadra las esquinas y ahí se
construían una especie de tanquecitos de 60 por 40 centímetros y 50
centímetros de profundidad. Eran
cuatro tanquecitos que se cree indicaban los cuatro puntos cardinales,
aunque hay otra hipótesis que refiere que esos tanquecitos servían para poner las ofrendas: en la cabecera del lado izquierdo se ponían los
utensilios personales, como pectorales, brazaletes y muñequeras, de
oro, así como sus armas de ataque
y defensa, por ejemplo, la rodela o
escudo, su lanza, el mazo de piedra

La flor de cempasúchil, nube y terciopelo son deshojados para poner
sepulcros.

y de navajas y su inseparable honda
de cuero de venado o de ixtle tejida.
En el tanquecito derecho de la cabecera le colocaban sus utensilios de
uso personal como: vasos, platos, cántaros con agua y la sal. En el tanque
de abajo del lado izquierdo le colocaban planchas de oro o un piso de
arena de oro, se creía que éste era el
intercambio o suelto para pagar pequeñas ayudas que le dieran y no podían faltar uno o dos ídolos que eran
sus guardianes o guías.
En el tanque de la derecha de abajo, se ponían sus utensilios de ornato, como: mascarillas, piezas de forma de animales como: jaguar, tigre,
águila, todo de jade o jadeita, así como piezas de cerámica policromada.
Los tanquecitos los pintaban de
varias tonalidades: el primero de azul;
el segundo de gris para representar
el viento; el tercero de verde jade que
simbolizaba el agua y el cuarto de color crema, en alusión a la tierra.
El muerto era colocado al centro
del cuadro y representaba el sol, así,
interpretaban las cinco potencias del
universo, ofrendando al difunto todo
aquello para su dicha y eterno descanso.

La ideología de los popolocas era
más bien espiritual, ya que no hacían
sacrificios humanos, pues eran muy
respetuosos con la muerte y muy humanos con sus enemigos, tan es así
que los franciscanos en sus relatos
refieren que los popolocas eran muy
dóciles y sometidos.
Chilac, ejemplo
contemporáneo
Actualmente, se tiene que en San Gabriel Chilac -mismo que cuenta con
aproximadamente 12 mil habitantes,
todos bilingües y algunos trilingües,
ya que dominan tanto el español como el náhuatl y/o el popoloca, y tienen como actividad principal el cultivo de ajo-, un ejemplo contemporáneo, ya que ahí se sigue desarrollando
como antaño esta mística tradición.
En ese rincón de la geografía poblana, se expresa la advocación a la
liturgia gregoriana galvánica y está
catalogado como uno de los sitios
que más impresionan no solo a nivel nacional sino incluso internacional, puesto que la devoción a los
fieles difuntos encierra todo un aire de religiosidad; así como de misticismo, resalta Margarita García Pe-
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Una mística convivencia entre vivos
y muertos.

Costumbres que no
mueren en Chilac

OLOCAS

A LA MUERTE

UEBLOS INDÍGENAS SE VENERA A LOS MUERTOS CON SENTIMIENTO Y SABER,
CA; DONDE EL CULTO A LA MUERTE ES SIMULTÁNEAMENTE CULTO A LA VIDA

en los

Hay quienes acostumbran a renovar las cruces de sus seres queridos.

2 mil

▪ años antes de Cristo tiene

el culto a los muertos en
América, entre pobladores

4 mil
▪ años en total suma el
culto a los fallecidos en el
continente americano

36
▪ pueblos conforman el
territorio de los popolocas,
al Norte del estado de
Puebla

900
▪ al 1500 después de Cristo

se tuvieron tres formas de
enterrar y ofrendar entre los
popolocas

ralta, oriunda de esta comunidad.
De acuerdo a sus creencias,
cuando una persona comienza
su agonía, se genera también la
“preparación del alma”, se le rodea y se le reza, se le rocía agua
bendita y una voz madura lo reconforta con plegarias.
Se coloca un bracero o anafre
y en una cazuela o comal se queman las reliquias (hierbas adheridas a las palmas bendecidas el
Domingo de Ramos, como laurel,
romero, manzanilla o la misma
palmita).
El humo de esta acción ritual
y el incienso o copal se impregna
en el agonizante, despeja el camino y “ahuyenta” a los malos espíritus que pudieran atravesársele
en su recorrido para llegar a los
lugares de ultratumba o pulular.
Una vez que ha fallecido se
guarda su ropa en un “tlaquetza” o caja de cartón y se acomodan cerca del difunto. El cuerpo
se envuelve con una mortaja o sábana nueva y se le deja semidescubierto el rostro para aquel que
quiera verlo por última vez.
Se le viste según su santo de-

Chiquihuites llenos de pan conforman las ofrendas en las sierras del estado.

voto o como angelito si es pequeño. Estas vestiduras son de papel
o tela sencilla. Se le calza con unos
huaraches suaves o sandalias “para que en su caminar hacia la supervivencia eterna no llegue descalzo ni padezca al lastimarse los
pies con piedras o espinas”.
En el ataúd se le pone su “itácatl” o comida: pan y tortillas para alimentarse en su caminar. Se
agrega agua bendita dentro de un
“guaje” (calabazo pequeño) y una
jícara chica para servirse y calmar
su sed. Entre sus manos se le acomoda o ata una palma bendita en
forma de cruz y se amarran unas
monedas con un trapo o pañuelo para pagar alguna deuda pendiente. Todas estas anticipaciones constituyen ya una ofrenda.
Cuando alguien fallece: familiares, vecinos, amistades, compadres
y ahijados, se congregan y aprestan para despedir al difunto y colaborar con los deudos, donando
cirios, veladoras, ceras, flores, floreros, adornos o coronas. Amén
de un obsequio monetario que se
entrega personalmente o se deposita en una charola que se ins-

tala en la parte inferior del frente del altar donde yace tendido
el cuerpo, al que se le reza y vela
durante toda la noche.
Marchas fúnebres inundan el
ambiente y la singular música desprendida del viento que producen
los fuelles del armonio se hacen
presentes, quedando como testigos fieles de penas y sufrimientos.
El primer preparativo para la
ofrenda “nueva”, festiva y suntuosa consiste en sembrar la semilla,
el polen que se depositará en la
tierra en los primeros cinco días
de julio para estar en su punto a
finales de octubre y principios de
noviembre y dar lugar a la flor del
panteón azteca: el cempasúchil,
el maíz colorado y otros productos de temporada.
Se seleccionan las mejores frutas: naranjas, manzanas, mandarinas, plátanos, duraznos y guayabas. Se preparan los tamales, el
atole y el mole de guajolote, reservando para el “huésped” la pieza
de carne que más le gustaba y tampoco puede faltar el pan de burro
o redondo, originario de San José Miahuatlán.

Es así que en que en San
Gabriel Chilac -mismo que
cuenta con 12 mil habitantes,
todos bilingües y algunos
trilingües, ya que dominan
tanto el español como el
náhuatl y/o el popoloca, sin
reparar en que los gastos
colocan sus altares que van de
mil hasta 50 mil pesos, según
las posibilidades económicas
de cada familia, la colocación
de altares monumentales
y ofrendas que acompañan
el culto a los muertos, son
una costumbre que “se
resiste a morir”, debido a que
están íntimamente ligadas
al ideal religioso, la fe y la
supervivencia divina.
Por Graciela Moncada

Mariachis que tocan la canción favorita de los que ya no están.

Las ofrendas con tradición prehispánica
destacan por el incienso, flor típica y cirios.

Los recintos que
servían de morada
o tumba como
algunos que se
observan en el
municipio de San
Gabriel Chilac,
están colocados
con la mirada hacia
el oriente, tal vez
para despertar
un día en algún
amanecer con la
salida del sol y
situarse en algún
confín del más allá
Sabino Carrillo Navarro

Director fundador
de la Casa de Cultura Étnica
Popoloca “Xinatitiqui Kicia”

La muerte no es un tema de miedo para la
gente de comunidades popolcas y nahuas.
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Cementerio de Atlixco se llenó de aromas a incienso, copal, flores y comida, no faltaron las tumbas en donde los mariachis entonaban la canción preferida del familiar recordado.

Camposanto de Atlixco lució abarrotado por familiares
de fallecidos y en San Francisco Altepexi destacan sus
abundantes ofrendas de Todos Santos

Este 2 de
noviembre el
panteón se vio
abarrotado, a pesar
de que desde el
fin de semana
pasado se estuvo
registrando la visita
de deudos
Jesús Genis

Funcionario atlixquense

Observando que
en estas fechas
se acumula mucha
comida por las
ofrendas a los
muertos, algunos
optan por regalarla
a los compadres
Catalina Martínez
Vecina de Altepexi

40 mil
▪ personas visitaron el pan-

teón municipal de Atlixco,
como parte de la costumbre
de enflorar las tumbas

1
▪ tradición que prevalece
en San Francisco Altepexi
es compartir la ofrenda de
muertos con los compadres

Por Angelina Bueno/Graciela Moncada
Foto: Angelina Bueno/Graciela Moncada/Síntesis

Atlixco/San Francisco Altepexi. Al menos 40 mil
personas visitaron el panteón municipal de la ciudad de Atlixco, como parte de la costumbre de ir
a enflorar las tumbas de sus familiares fallecidos.
Así lo dio a conocer Jesús Genis Munive, administrador del camposanto, quien indicó que esto
a pesar de que desde el fin de semana pasado se
estuvo registrando la visita de deudos.
De tal forma que el interior del cementerio,
lleno de aromas como incienso, flores, comida y
bebidas, no faltaron las tumbas en donde los mariachis entonaban “Amor eterno” y en otras los
tríos dedicaban canciones del alma, mientras que
la banda hacía sonar la tambora acompañando a
un difunto recién llegado al lugar.
Los niños por su parte deshojaron el cempasúchil para cubrir los sepulcros para después ser recompensados por sus padres con una clásica nieve de limón o una jícama picosita que sólo venden en el panteón de Atlixco.
‘Aguadores’ recorren camposanto
Para auxiliar a los visitantes al menos una veintena de “aguadores” se dieron cita desde muy
temprano, es preciso señalar que con anterioridad fueron capacitados por personal del Sistema
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama).
Los “aguadores” apoyaban a traer agua, recortar flores o barrer y pintar sepulcros por unos pesos, voluntad de quien les solicito ayuda.
Altepexi: tradición no muere
La colocación de altares y ofrendas que acompañan el culto a los muertos en San Francisco Altepexi es una tradición que “se resiste a morir”
y el 2 de noviembre, a primera hora, se recoge la
ofrenda colocada en canastas o tenates al pie del
altar instalado en los hogares católicos y se traslada al panteón, donde se adornan las tumbas con
flores y se acomoda el contenido de la ofrenda.
Algunos lugareños todavía acostumbran construir chozas de carrizo para no asolearse, ya que
durante toda la mañana acompañan a sus muertos, hasta el mediodía, en que se realiza la misa
concelebrada por el párroco, siendo después de
esta acción cuando todos pueden comer lo que
contenía la ofrenda.

Catalina Martínez comparte con Síntesis las tradiciones
de temporada en San Francisco Altepexi.

También festejan a los vivos
En San Francisco Altepexi, a diferencia de otras
comunidades, la ocasión no sólo es propicia para acordarse de los muertos sino también de los
vivos, específicamente de los compadres (padrinos de hijos), a quienes se visita y entrega un obsequio especial que incluye una hojaldra de medio metro de diámetro o más, conchas grandes,
pan conejo o de sal, manzanas, naranjas y mandarinas de la mejor calidad y un cartón de cervezas, explicó Catalina Martínez Francisco, directora del Jardín de Niños Bilingüe “21 de Marzo”.
La también Xochicíhuatl (Mujer Flor), ganadora del certamen correspondiente a la 46ª Edición
del Huey Atlixcáyotl 2011, abundó que el compadre recibe el presente e invita a brindar; a la vez,
preparan canastas o tenates y los llenan de dulces, juguetes y otros detalles para los ahijados.
Últimamente, observando que en estas fechas
se acumula mucha comida y bebida por las ofrendas a los muertos, algunos optan por regalar a los
compadres una despensa bien surtida en señal
de aprecio, agradecimiento y consideración, con
lo cual se busca afianzar el compadrazgo, compartir el pan y la sal, dar gracias por la vida y reiterar cuán importante es “dar en vida”, compartió Catalina Martínez Francisco.

Ofrendas en San Francisco Altepexi se comparten entre compadres, destacando una hojaldra de medio metro de diámetro o más.

‘Aguadores’ que ayudaron en las tareas de limpieza en el camposanto de la
ciudad de Atlixco fueron capacitados por el Soapama.

Tlacotepec de Juárez
vela a sus difuntos
Niños, jóvenes y adultos se dan cita, al caer la
noche de cada 1 de noviembre, en el panteón
para velar a sus difuntos.
Y es que la tradición de hace cientos de años
marca en algunas comunidades de Puebla la
costumbre de los seres vivos para pasar la noche
en el cementerio.
Tal es el caso en el panteón del barrio La
Columna, en el municipio de Tlacotepec de
Benito Juárez, donde los habitantes velan en las
tumbas de sus familiares que se adelantaron en
el camino.
El incienso, la flor de cempasúchil, veladoras,
ceras, predominan en los sepulcros, que en esta
época de Día de Muertos y Todos los Santos se
embellecen.
Durante la velada se comparte pan, café y
licor. El 2 de noviembre terminan los festejos
recordando a los seres queridos que ya se
fueron.
Por Abel Cuapa
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Concursan
más de mil
con disfraces
en bachillerato
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Este año la escuela “José Ignacio
Morales Cruz” entregó más de 40
mil pesos en premios
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El concurso de disfraces que organiza el Bachillerato “José Ignacio Morales
Cruz” de esta ciudad desde hace más de tres
décadas, reunió en la edición 2017 a más de
mil participantes, los cuales fueron divididos
en tres categoría: infantil, juvenil y la categoría libre.
En primera instancia, bandas de guerra y
música de la institución encabezaron el desfile por las calles de la ciudad, en donde los ciudadanos pudieron apreciar algunos disfraces,
en el caso de los de mayor tamaño, solo acudieron al centro de convenciones, en donde
se realizó la premiación.
El jurado calificador evaluó la creatividad,
los materiales y personajes apegados a la cultura mexicana, por lo que en primer lugar se
premió a la categoría infantil, en donde se incluyeron a participantes menores de 10 años,
posteriormente a los disfrazados de entre 11
y 15 años y al final se premió a categoría libre.
Ingenio
Los docentes del bachillerato informaron que
se entregaron en este año más de 40 mil pesos en premios y en el caso de la categoría
libre, el primer lugar fue obtenido por jóvenes de la comunidad de San Francisco Zacapexpan de este municipio, quienes elaboraron una carreta con materiales como frijoles,
maíz, papel picado y flores de cempasúchil.

Reconstruirán la
parroquia de San
A. Cholula con
más de un mdp

Tras el sismo, la iglesia tuvo daños, como la caída de la imagen de San Miguel Arcángel y afectaciones menores en la torre principal.

Habitantes del municipio esperan abrir su iglesia
en celebraciones de San Andrés Apóstol, el 30
de noviembre, reveló el alcalde Leoncio Paisano
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El concurso de disfraces del Bachillerato “José Ignacio Morales Cruz” tiene más de 30 años.

San Andrés Cholula. Hasta un millón 200 mil pesos se requerirá para la reconstrucción de la Parroquia de San Andrés Cholula, así lo dio a conocer el alcalde de esta demarcación, Leoncio Paisano Arias, quien señaló que las acciones para la
restauración se han iniciado, ya que los habitan-

tes esperan aperturar su iglesia en las celebraciones de San Andrés Apóstol, este 30 de noviembre.
Explicó que personal capacitado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y
técnicos de una empresa restauradora, omitió el
nombre, realizaron el recorrido al interior del templo, esto con la finalidad de cuantificar los daños
“La torre de la parroquia no corre riesgo de colapsar, simplemente se retira el revocado, se le in-

Vera Cofemer
los avances
en materia
regulatoria

Saldo blanco tras
operativo “Todos
Santos Seguro”
Por Redacción
Síntesis

Acatlán de Osorio. Se implementó el operativo denomiIndependiennado “Todos Santos Seguro”,
temente del
el cual inició el pasado 31 de
operativo que
octubre y concluyó este dos
de noviembre en Acatlán de se estableció,
sea mantenido
Osorio, con la participación
la guardia para
de los diferentes cuerpos
salir en cualde emergencia del municiquier momento
pio que resguardaron la sede emergencia
guridad e integridad de los
carretera o al
visitantes y ciudadanía que
interior de la
acudió a los diferentes panciudad”
teones.
Atahualpa
El operativo que concluyó
Curiel Larrea
este 2 de noviembre a las 7:30
Presidente del
horas colaboraron Cruz Roja
consejo
Mexicana, Protección Civil,
Vialidad y Tránsito Munici- local de Cruz Roja
en Acatlán
pal, policía municipal, Rescate y Auxilio Voluntario y Comisión Nacional de Emergencia, reportando
sólo dos accidentes con pérdidas materiales
mínimas, un choque de dos automóviles particulares y un conductor de motocicleta que
derrapó sobre el pavimento.
Atahualpa Curiel Larrea, presidente del consejo local de Cruz Roja Mexicana en Acatlán
de Osorio, comentó “estuvimos pendientes
de las necesidades que hubiera con respecto
urgencia en las inmediaciones del panteón
municipal de Acatlán de Osorio”.
Delegación Acatlán
Cruz Roja Mexicana delegación Acatlán participó durante el operativo con tres elementos el 31 de octubre y 10 el 1º de noviembre
quienes recorrieron los diferentes panteones del municipio con el apoyo de protección civil.
Larrea comentó que inició una segunda
fase del operativo en Acatlán, donde asignaron 10 elementos de Cruz Roja Mexicana para resguardar el evento conocido como la muerte del Jaguar en la explanada del
panteón municipal a las 16 horas y hasta la
conclusión del mismo.

yecta un material especial para
poderla cerrar. Posiblemente ya
La torre de la
pueda ser utilizada para la fiesta
parroquia no
patronal que se realizará del 21
corre riesgo
de noviembre al 03 de diciemde colapsar,
bre”, dijo Paisano Arias.
simplemente
El presidente municipal punse retira el
tualizó que los daños en este inrevocado,
mueble fueron la caída de la imase le inyecta
gen de San Miguel Arcángel, así
un material
como afectaciones menores en
especial para
la torre principal, pero esperan poderla cerrar.
repararlos previo a la fiesta paPosiblementronal.
te ya pueda
También dijo que en esta fesser utilizada
tividad se contempla la colocapara la fiesta
ción de arreglos florales, por la patronal que se
comisión de las floreras, así corealizará, del
mo la quema de castillos, los cua21 de noviemles se harán en otro escenario,
bre al 03 de
así como el baile tradicional, que
diciembre”
también se realizará fuera del
Leoncio
templo –mínimo tres cuadrasPaisano Arias
para evitar vibraciones.
Presidente muAgregó que no ha llegado el
nicipal
recurso del Fonden, pero las code San Andrés
munidades son las que estarán
Cholula
haciendo el apoyo principal,
mientras que el ayuntamiento
también destinará una parte.
Informó a su vez, que la comunidad ha iniciado el apuntalamiento en el barrio de San Miguel, se ha apuntalado el templo de Santa María
Tonatzintla, esto en coordinación con fiscales y
autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por Redacción
Síntesis

El Consejo Directivo de Audi México anunció una donación de 2.3 millones para las víctimas de los sismos recientes.

Presenta informes firma Audi en
All Employee Event de este 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San José Chiapa. El pasado jueves, Audi México
informó a más de 5 mil colaboradores sobre el
exitoso arranque de producción y los planes para
finales de año. En el segundo All Employee Event
de este año, el Consejo Directivo de Audi México
también anunció una donación de 2.3 millones
de pesos para las víctimas de los sismos recientes.
Bajo el lema “Audi México AVANZA”, la empresa y su equipo recordaron los éxitos del primer
año de producción. Hace semanas, los empleados
produjeron el Audi Q5 100 mil la dirección agradeció a la plantilla por su gran dedicación. “Todos los días, ustedes están dando todo para que
el Audi Q5 sea un éxito en todo el mundo, lo que
nos enorgullece”, comentó el Consejo Directivo. A través de su participación en el Programa
de Ideas, los colaboradores también contribuyeron a la mejora de los procesos.
Además, los premios para el Audi Q5 obtenidos este año son expresión del excelente trabajo
en la planta de San José Chiapa. El Audi Q5 no sólo ganó el título del “mejor auto todo terreno del
año”, también obtuvo la calificación máxima de
cinco estrellas en el Euro NCAP Crashtest (New
Car Assessment Programme), convirtiéndose en
referencia entre vehículos de su categoría.
Otro tema de atención del segundo All Em-

Concierto
de beneficio
La orquesta Audi México también tiene previsto
realizar un concierto en beneficio de las víctimas
del sismo en colaboración con Esperanza
Azteca y la Universidad Upaep. La empresa
proporcionará más información en su momento.
Por Redacción

ployee Event de este año fueron los dos sismos
de septiembre. El Consejo Directivo de Audi México presentó una donación de 2.3 millones para las víctimas. El donativo se entregará a la organización TECHO y se destinará a la construcción de casas en Puebla.
“La escala de este desastre natural es un duro
golpe, por lo que queremos actuar y mostrar solidaridad con el pueblo mexicano”, comentó Alfons Dintner, presidente de Audi México.
La suma se compone de fondos corporativos
y una campaña de recaudación de donativos por
parte de los colaboradores de Audi México. Por
otro lado, el Comité General de la matriz de Audi
en Alemania convocó a la fuerza laboral a aportar donativos para las víctimas de los sismos en
México. La suma de este esfuerzo será entregada a diferentes organizaciones internacionales
sin fines de lucro enfocadas a la causa.

San Andrés Cholula. En el año de 1997, la Unidad de Desregulación Económica (UDE) de la
entonces Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (Secofi), actualmente Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), convocó a las entidades federativas para revisar
los avances en materia de mejora regulatoria,
donde el 21 de agosto del 2014, el alcalde Leo
Paisano, firma un convenio para la Implementación de la Mejora Regulatoria en el municipio de San Andrés Cholula.
Así mismo en noviembre del mismo año
se creó el moduló SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) para los negocios de
bajo impacto en 72 horas, el cual es aprobado por Cabildo. A inicios del 2015 se firmó el
programa anual de Mejora Regulatoria, realizando dos Sesiones Ordinarias de Consejo,
conforme a la Ley de Gobernanza Regulatoria del Estado de Puebla y se elabora la agenda de Mejora Regulatoria con 103 acciones.
A lo largo de la Admiración que encabeza el
edil Leo Paisano Arias, en coordinación con la
Unidad de Mejora Regulatoria y la Dirección
de Desarrollo Económico, reestructuraron el
SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) conforme a los nuevos lineamientos
emitidos por la Cofemer, para la obtención de
la certificación SARE-Prosare por tres años.
Es por ello que en la Trigésimo Novena
Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, el alcalde Leo Paisano, presenta el Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada, el cual optimizará trámites, requisitos
y procesos al interior de cada dependencia involucrada en el proceso de la licencia de construcción, mediante reingeniería administrativa y la adecuación al marco normativo enfocado a la calidad regulatoria.
Un fin es crear un espacio en donde el ciudadano gestione trámites relacionados a una
licencia de construcción de bajo impacto, sin
repetir información en varias dependencias.
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en tiempo
real
erick becerra

Desatino, la
APP del INE

Lo que me parece un
Además, los candadesacierto es que la
dos establecidos por
plataforma presente
la autoridad electoral
fallas, a decir de los
para el uso de la misusuarios, es decir, los
ma pudiera al menos
aspirantes.
parecer excesiva. Tal
vez no sea así, pero eso es lo que parece.
Con todos los problemas que los aspirantes dicen haber tenido quedan al menos cinco certezas:
1. Ninguno de los aspirantes podrá cumplir
las casi 900 mil firmas.
2. Ese hecho será suficiente para desacreditar al árbitro de la contienda, tenga o no tenga
responsabilidad en el hecho.
3. Los aspirantes que de ninguna manera reunirán las firmas tendrán un pretexto para ello.
4. El INE no moverá ni un día las fases del proceso porque eso trastocaría el resto de las etapas.
5. El hecho de dudar del árbitro electoral podría inhibir aún más la participación ciudadana
en la campaña y la elección.
Todas estas aseveraciones tienen que ver con
un ruido innecesario que se metió en el proceso
electoral federal que comenzó el 8 de septiembre pasado.
No quiero pensar qué va a ocurrir con los aspirantes ciudadanos en Puebla que quieran registrar sus firmas para acreditarse como candidatos
a diputados, senadores, alcaldes y gobernador.
Bueno, ya sé qué está ocurriendo.
De hecho ya hay aspirantes a diputados federales que están tratando de reunir las 6 mil 600
firmas pero hasta el momento no han recibido
respuestas del INE ante la dificultad para subir
muchas de ellas.
Otro problema al que se están enfrentando es
que muchas de las personas que acceden a darles
su firma tienen su domicilio fuera de la demarcación distrital, con lo cual muchas de las simpatías no pueden concretarse en apoyos oficiales.
Claro que dudo que sea deliberada la intención del INE de inhibir la participación de los
ciudadanos sin partido en el proceso electoral.
Claro que es no es así. De ninguna manera veo
a consejero alguno impidiendo en la oscuridad
de una caverna que los candidatos independientes sean exitosos. No es así.
Pero sin duda el tema le mete ruido que según
yo, era innecesario.
Celebro, como dije al principio, la intención
de usar la tecnología con fines electorales, pero
queda claro que es necesario afinar tanto la plataforma como el procedimiento para usarla.
Gracias y nos leemos el lunes, cuando le diré
cómo están afinando los partidos políticos sus
alianzas.
Se va a llevar sorpresas, créame.
Nos encontramos en redes
como @erickbecerra

opinión

omar suárez
garcía

Ciencia y filosofía: hacia
la construcción de la
ciudadanía
Cuando alguien que no es científico piensa en ciencia, se imagina
algo así como un terreno sagrado y complejo al que sólo unos
cuantos superdotados pueden acceder. Si bien se necesita
instrucción formal y algo de experiencia para hacer ciencia
(es decir, para generar conocimientos nuevos mediante
métodos estandarizados y sin hacer alusión a entidades
sobrenaturales), en ningún caso es un lugar de unos cuantos
privilegiados. Todo lo contrario: en su sentido más amplio, la
ciencia es una actividad abierta en donde la participación de la
mayor cantidad de personas (científicos o no) es necesaria.
Aunque a través de la historia los científicos (o los grandes
sabios y naturalistas de antaño) han sido vistos con un aura de
veneración y respeto (tal vez por ser raros, demasiado abstraídos o
incluso muy influyentes), la idea de una ciencia exclusiva, elitista
e incluso discriminatoria es reciente. Es imposible separar esta
forma de ver la ciencia de la ideología neoliberal, la cual, desde
un enfoque utilitarista, la considera como una actividad más que
debe ser redituable y que puede mejorar (es decir, aumentar su
productividad económica) en la medida en que, como en otras
áreas, se fomente la competitividad en su seno, principalmente
en el campo de la “ciencia aplicada”. Esta idea de la ciencia en el
contexto ideológico hegemónico es especialmente grave cuando
se reconoce que la misma debe ser un pilar fundamental en el
progreso de la humanidad.
La ciencia es una actividad que va más allá de la producción
de bienes tangibles para la sociedad. Su alcance traspasa las
universidades, instituciones y centros de investigación y empresas
privadas en donde se produce la mayor parte del conocimiento
especializado actual. La ciencia tiene que ver con la consecución de
libertades individuales y colectivas; es importante porque genera
cambios en la percepción del mundo exterior mediante preguntas,
razonamientos e ideas que paulatinamente derivan en pensamiento
crítico, capacidad de análisis y en última instancia iniciativas que
pueden mejorar el entorno. Es decir, la ciencia es un camino para
acceder a una verdadera sociedad del conocimiento
Aunque su influjo es grande, la ciencia
sólo representa una pieza del engranaje generador de cambio social. Otra parte importantísima es la filosofía. La palabra es griega y quiere decir amor por
la sabiduría. En un principio, ciencia y
filosofía tenían la misma finalidad: explicar al mundo real. En la actualidad,
la filosofía implica reflexiones constantes sobre las causas y efectos que las acciones humanas pueden tener sobre sus
semejantes y, en última instancia (o tal
vez en primera), sobre otros seres vivos
y su ambiente (ámbitos de los que también se ocupa la ecología, aunque desde
un enfoque distinto). Específicamente,
la relación entre la ciencia y la filosofía
es de dos tipos: 1) sobre la manera de llegar al conocimiento (epistemología de
la ciencia) y; 2) sobre los fines de hacer
ciencia (ética).
Lamentablemente, en la actualidad muy
pocos científicos (y aún menos la gente) incorporan consideraciones filosóficas en su quehacer profesional, y esto probablemente tiene que ver con la
tendencia actual del científico hacia la
tecnificación y la especialización, que lo
convierte en una especie de maquilador
intelectual. Esto reduce su impacto re-

al en la sociedad y pone al conocimiento en manos de una élite económica o
erudita, lo que en última instancia crea
una sociedad de la ignorancia, prejuiciada, intolerante e inconsciente que en
los casos más graves se convierten en tomadores de decisiones (como un par de
ejemplos tenemos a los presidentes de
México y de Estados Unidos).
La ciencia y la filosofía son ejes del desarrollo humano. El circuito completo
por medio del cual la ciencia sería generador de cambio social es el que va desde la generación de conocimiento nuevo (la ciencia dura), con reflexiones filosóficas (tanto del método como de los
objetivos de la ciencia), hasta la divulgación de dicho conocimiento al público
general, para la formación de ciudadanos críticos, analíticos y proactivos, que
paulatinamente incorporen a la ciencia
(con sus leyes, principios y teorías) y a la
filosofía (con sus reflexiones) en su cotidianeidad. Es decir, la ciencia y la filosofía deben ser las bases para educar
ciudadanos y empoderarlos.
*Biólogo; doctorante en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Unidad Oaxaca) del Instituto Politécnico Nacional
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Luz y
vida
En Chignahuapan
celebran el Día de
Muertos con esta
celebración.

La fiesta y el
colorido en Día
de Muertos
Texto: Redacción Fotos: Víctor H. Rojas, Oscar Bolaños, Imelda Medina/Síntesis

En Puebla, como en el país, el Día de Muertos
es celebrado con colorido, música y alegría. En
Chignahuapan, el Festival de la Luz y de la Vida
se realiza en su laguna cada año. En la capital,
miles de poblanos participaron en los Festivales La Muerte es un Sueño y Tamalista.

Alma a
prueba
Este ritual representa 9 pruebas
que el alma debe
pasar ir al Mictlan.

Honran
tradiciones
La Muerte es un
Sueño realizó su
décima edición en
la capital poblana.

Festival se
consolida
Once años cumplió el Festival
Tamalista y su
desfile de catrinas.

El color de
México
Seminarios, conferencias y desfile
cuenta La Muerte
es un Sueño.

Música y
cultura
Desfile Tamalista
parte de Xonaca,
en una mezcla de
cultura y música.
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Nuño confía en que con educación se puede construir
la convivencia en un mundo con menos desigualdad.

Da Nuño
discurso en
la Unesco

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

El secretario mexica- A detalle...
no de Educación Pública (SEP) , Aurelio La agenda del
Nuño Mayer, revi- secretario Nuño Mayer
sará este viernes los incluye:
futuros e importantes proyectos educa- ▪ Mantendrá un encuentivos y culturales de tro con el director de
México con la nueva Educación de la Organidirectora general de zación para la Coopela Unesco, la exminis- ración y el Desarrollo
tra francesa, Audrey Económico.
▪ En París participará
Azoulay.
Nuño Mayer arri- en la 39 conferencia
bó este jueves a París general de la Unesco,
para participar en la dirigiendo un diálogo.
39 conferencia general de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), a la que el titular de la SEP dirigirá mañana viernes un breve discurso en el marco de un debate de política general.
En rueda de prensa celebrada la tarde de este jueves en la embajada de México en Francia, Nuño Mayer adelantó que durante su reunión bilateral con la nueva responsable de
la Unesco, que este viernes será ratificada en
el cargo, platicará de futuros proyectos culturales y educativos del organismo con México
y América Latina.
“Venimos en un momento muy importante porque hay un cambio importante en
la Unesco, con una nueva directora general
con la que vamos a poder platicar de proyectos muy importantes para la educación de México y de nuestra región”, explicó a la prensa
Nuño Mayer.
“También platicaremos sobre diversos proyectos de cultura y sobre cómo llevar la educación a lugares remotos y también cómo enfrentar desde México y en el mundo el cambio climático”, añadió el secretario mexicano,
quien tiene agendado un encuentro de 40 minutos con la nueva responsable de la Unesco.
Nuño Mayer resaltó que su visita como representante de México en la conferencia bienal 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 populismo autoritario”.
“Es un momento fundamental también porque 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 claridad a presentar su posición a favor de la libertad, de la cooperación internacional, a favor de la democra=cia”, dijo el secretario Aurelio Nuño Mayer.

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

José Halabe Cherem, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la
UNAM, fue condecorado con el Premio a la Excelencia Médica 2016, del Centro Médico ABC,
por su producción académica y sus contribuciones a la medicina.
En una ceremonia en el Alcázar del Castillo
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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

Taiwán quiere
aprender de la
experiencia de
los rescatistas
mexicanos, en
especial del
Grupo de Los
Topos, de sus
técnicas de
rescate"
Carlos Liao

Rescatistas y expertos de Taiwán compartirán experiencias
con el Grupo de Rescate Mexicano de “Los Topos”, quienes viajarán en 2018 a esa nación, informó el embajador de Taiwán
y director general de la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi
en México, Carlos Liao.
En entrevista expuso el GruEmbajador de
po de Los Topos tiene interés de
Taiwán
viajar a Taiwán y ese gobierno
también para trabajar en capacitación en materia de rescate e intercambiar experiencias. “Queremos un mutuo aprendizaje”.
Comentó que en Taiwán “aún no tenemos consolidado un Sistema de Alerta Sísmica como lo
tiene la Ciudad de México. Debemos aprender de
ustedes. En cuanto a preocupación de daños naturales, sobre todo de huracanes, tifones e inundaciones, 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 desastres naturales”.
Adelantó que se prevé que “Los Topos” viajen a Taiwán en enero de 2018 a invitación de
ese país. “Estoy promoviendo este intercambio.
Es una buena experiencia y además este grupo

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

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 expuso que el conocido grupo de rescate Topos de México fue el primer grupo de rescatistas extranjeros que llegó a dar apoyo. “Este equipo de mexicanos 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 apoyar a la población de Oaxaca, ello bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), de la representación de Taipei en México y del propio gobierno estatal. Descartó que los
sismos vayan a alejar las inversiones taiwanesas.

La productividad está acompañada de personal motivado, a partir de una mejor calidad de vida.

Prevén licencia
de paternidad
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) seLa Ley
ñaló que la licencia de paterGeneral
para
nidad prevista en la legislala Igualdad
ción mexicana prevé que los
hombres trabajadores del entre Mujeres
y Hombres
país conjuguen sus responcoincide en
sabilidades familiares con
que la licencia
su desarrollo profesional, lo
posibilita un
que propicia al mismo tiemreparto de respo ambientes laborales más ponsabilidades
saludables, armónicos y profamiliares”
ductivos.
STPS
Con ese propósito, la dependencia vela porque la población trabajadora tenga garantizados sus derechos laborales, por lo que
vigila el cumplimiento de las empresas de otorgar a padres trabajadores cinco días con goce 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, refirió la STPS en un comunicado.
Los días de descanso son contados a partir
del día de nacimiento del infante o, en su caso, cuando reciba al menor adoptado, expuso.
El Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo de
la STPS, señala que, al igual que otras acciones, este permiso busca fortalecer la convivencia entre padres e hijos, además de incentivar el sentido de pertenencia al centro laboral y contribuir con ello, al bienestar personal.

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

de Chapultepec, y ante el rector Enrique Graue
Wiechers, Halabe Cherem expuso que un buen
médico “tiene que poseer, por un lado, los conocimientos y habilidades de la disciplina para diagnosticar y tratar con eficiencia las enfermedades
de sus pacientes y, por otro, calidez para ayudarlos a lidiar con su angustia”.
Se dijo honrado de recibir este galardón y subrayó, como punto crucial, el profesionalismo médico, 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 muerte y aborda la enfermedad en sus distintas manifestaciones; la acción del médico no sólo tiene

México y EUA buscan derribar muros con
cerveza artesanal. Página 3

orbe:

sentido en el razonamiento científico, sino en el
impacto que esto tiene en la vida.
"La empatía emocional, la comprensión de
los valores y las creencias de nuestros pacientes hacen la diferencia entre un médico competente en lo biomédico y uno con sensibilidad humana”, resaltó.
El profesionalismo, prosiguió, es un contrato
moral, y quien lo ejerce se compromete a estudiar 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 autonomía en decisiones diagnosticas del segundo.

Ordenan prisión para nueve integrantes del gobierno
catalán cesado. Página 4

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

vox:

Gobiernos afines y héroes catalanes:
Teodoro Rentería . Página 2
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Beyoncé
SERÁ NALA
EN PELÍCULA

Miley Cyrus
HABLA DE
SU PASADO

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

AGENCIAS. La cantante habló

sobre lo que significó
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

circus

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

ÚNETE A LA FIESTA

AHORA
EN DISCO
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

Amplifica
AYUDA A VÍCITMAS

AGENCIAS. El concierto Amplifica, 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
damnificados por los sismos. -Especial

Chris
vendrá a
México
▪ El australiano
Chris Hemsworth
vendrá a México
para participar en
actividades que
tienen como
finalidad 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".

Obra de teatro

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

Premiaciones

Premios Telehit cumple 10 años
de reunir a figuras de la música.

02.
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Se televisará
el escándalo
de Bill Cosby
en tv de paga

Timberlake se
presentará en
R. Dominicana
Por AP
Síntesis

Justin Timberlake actuará
por primera vez en el Festival Presidente en la Repúbli- Queremos que
el vigésimo
ca Dominicana, que reunirá a
aniversario del
luminarias de la música como
festival sea
Marc Anthony, Ricky Martin
especial y por
y Juan Luis Guerra este fin
eso estamos
de semana.
considerando
“Queremos que el vigésia grandes
mo aniversario del festival sea
estrellas
especial”, dijo Luis Rubio, voLuis Rubio
cero de la Cervecería NacioVocero
nal, que desde 1997 organiza
la serie de conciertos multitudinarios en el estadio olímpico de Santo Domingo.
Explicó que como el festival es el espectáculo más grande que hace República Dominicana para la región, cada año tratan de expandirse 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 presentación en Santo Domingo para cerrar su gira
“Moonshine Jungle”.
La compañía cervecera espera a unos 42.000
espectadores cada día de concierto, incluyendo al público que llegue de otras islas del Caribe y Estados Unidos.
Timberlake, que en las últimas semanas fue
contratado para amenizar el medio tiempo del
próximo Super Bowl de la NFL.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con una serie de entrevistas originales y exclusivas de la familia Cosby y a las presuntas
víctimas que lo llevaron ante la justicia, Investigation Discovery estrenará el próximo jueves
9 de noviembre a las 21:00 horas, “Bill Cosby:
El Escandalo”.
Durante más de 50 años, Bill Cosby emocionó los corazones de los aficionados de Estados 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 sorprendentes de la vida pública de Hollywood,
más de 50 mujeres en los últimos años han denunciado que Cosby las drogaba y las atacaba
sexualmente, rememoró la oficina de representación 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, presenta “Bill Cosby: El Escaándalo”, de una hora de duración, introduciendo a los espectadores en la vida secreta de Cosby y su familia.
“El “Dr. Cliff Huxtable” – ese padre adorable que lleva una vida suburbana perfecta
– parece estar muy lejos de la imagen que retratan quienes acusan a Bill Cosby”, dijo Henry Schleiff, Presidente de Grupo de Investigation Discovery, Destination America y American 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.

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

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

Concierto de
"Únete a la
fiesta" , en DVD
El proyecto musical ha quedado perpetuado en un
álbum con tres CDs del concierto que ofrecieron una
veintena de artistas en el Auditorio Nacional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Durante más de 50 años Bill Cosby emocionó los corazones de los aficionados con sus programas.

Yuri encanta a
seguidores con
grandes éxitos
Por Notimex
Síntesis

CLa cantante mexicana Yuri se presentó anoche en el Foro
Principal de las Fiestas de Octubre, donde interpretó temas
de su nuevo disco, así
como sus más grandes éxitos.
Con el buen humor que la caracteriza, la intérprete veracruzana agradeció a
sus seguidores, quienes registraron un lleno total en este escenario, aún a mitad de
semana, en medio de
sus actividades.

El dato

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

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

La ovacionan
Acompañada de un grupo de bailarines y varios cambios de vestuario, la originaria del estado de Veracruz provocó en más de una ocasión la ovación de parte del auditorio.
Canciones como "Maldita Primavera" y "Es
ella más que yo", además de "No tengo dinero", como homenaje a Juan Gabriel, emocionaron a los asistentes.
Yuri interpretó también "Déjala", "Esperanzas", "Amiga mía", "Qué te pasa", "Ventana", "Yo te pido amor", "Ya no vives en mi",
"Me quedo sola", "Aire", "Hombres", "Batucada" y "El apagón", entre otras.

Con una selección de 38 éxitos
de Magneto, Mercurio, Kabah,
Únete a la
Sentidos Opuestos y Moenia,
fiesta no es
el proyecto Únete a la fiesta ha
un concepto
quedado perpetuado a través de
que se puede
un álbum con tres CDs más un
separar del
DVD de título homónimo, sobre
concierto.
el concierto que los más de 20
Nace para eso,
artistas reunidos, ofrecieron en
no nace para
el Auditorio Nacional el pasado
hacer cancio3 de junio.
nes, la manera
Se trata de “un concepto que en que está arapela a la nostalgia”, dijo Alfon- mado el disco
so Pichardo, una nostalgia que a
es diferente
ellos también les llega aunque a
Alfonso
diferencia de Magneto, MercuPichardo
rio, Kabah y Sentidos Opuestos,
Cantante
Moenia nunca se ha separado y
por ello esto no significa 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”, afirmó Pichardo. La dirección, realización y arreglos musicales corrieron a cargo
de Chacho Gaytán de Sentidos Opuestos, quien
junto con los más de veinte artistas del show, hacen que los temas suenen más frescos que nunca.

Iñárritu destaca
generosidad de
los mexicanos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En una cena celebrada el miércoles en Nueva
York a fin de recaudar fondos para los damnificados de los recientes terremotos en México, el
cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu
alertó que la asistencia tras estos siniestros podría perpetuar la miseria en algunas zonas afectadas de su país.
En el evento, organizada por el Fideicomiso
Fuerza México, creado por asociaciones de empresas 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-

“Únete a la fiesta no es un concepto que se puede 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 demás giras que pudieran parecerse, porque es música sin parar, no hay cortes, no acaba una canción
y empieza la otra. Esta armado como un megamix, además con las voces de todos intercalando canciones”.
Sin duda Únete a la fiesta ha significado para Moenia un escaparate y conocer cosas nuevas, agregó Pichardo durante un enlace telefónico con Síntesis:
“Hay cosas diferentes que hemos obtenido de
esta gira. Al principio no sabíamos exactamente si veníamos al caso en una gira como esta, con
este tipo de grupos con los que de alguna manera habíamos coincidido al paso de los años en algunos festivales, pero nunca habíamos trabajado así tan pegados.
Con Únete a la fiesta también ha podido vivir
una presentación en el zócalo de la Ciudad de México a reventar –algo que con Moenia no había pasado-, seis Auditorios Nacionales y presentaciones 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 especifica porque el calendario se sigue moviendo y mientras las condiciones de trabajo y la producción sean las adecuadas”, concluyó.

breves
Por acoso sexual / Warner Bros.
rompe con Brett Ratner

Los estudios Warner Bros rompieron
su relación con el director Brett 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
cofinanciamiento de 450 millones de
dólares ha quedado indefinido.
Agencias/Foto: Especial

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

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 para darles solo casas de campaña y refugios temporales, se corre el riesgo de que esta ayuda, por
mejor intencionada que sea, solo perpetúe su miseria 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.

Iñárritu dijo que la solución para reconstruir México sobre bases sólidas, la tiene el gobierno.
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» El diseño exclusivo, cuenta
con otras características: los
biseles de faros delanteros en
negro, las defensas del color
de la carrocería, un difusor
delantero, un sistema de entrada iluminado y el emblema
RS especial.

DISEÑO
EXCLUSIVO

y computadora de viaje, ajuste de
altura y profundidad

Volante deportivo, forrado en piel
°
con controles de audio, manos libres

Cuando pensamos en un vehículo compacto con un poderoso motor
turbo de cuatro cilindros, transmisión manual, tracción integral e
inspiración en el rallismo, pensamos en el bestial Ford Focus RS, que te
entregará todo el poder en cualquier carretera que transites.
El Focus RS 2017 tiene un avanzado Sistema de Tracción en Todas
las Ruedas de Desempeño de Ford que distribuye con precisión la
potencia donde la necesitas, además de configuraciones de suspensión
seleccionables por el conductor que te permiten poner a punto tu andar
según tu estilo.
El Sistema de Tracción en Todas las Ruedas de Desempeño de Ford
distribuye la potencia para obtener el máximo beneficio, tanto en la parte
delantera como en la trasera y tanto de lado izquierdo como derecho. Y
con cuatro modos de manejo diferentes, incluyendo "Pista" y "Desvío",
puedes dominar el recorrido independientemente del modo que elijas.
Desde los neumáticos, los ingenieros de Ford crearon una obra maestra
de piezas móviles y cada una de ellas funciona en perfecta sintonía con
todas las demás. El resultado es más que la suma de sus partes.

>El precio del Ford Focus RS 2017 es de $683 mil pesos MXN

El Focus RS 2017 tiene lo necesario para crear todo tipo
de aventura de manejo, ofrece la tecnología para que te
mantengas conectado; es una máquina que está apuntada
a producir pura euforia detrás del volante.

VIOLENTO Y
DIVERTIDO

FORD FOCUS

2017

° Alerón superior
trasero en el Focus
RS 2017, le da
una imagen más
aerodinámica y
crea una elevación
cero para un óptimo
manejo a alta
velocidad.

1

2

°Los indicadores
de presión
controlan la
presión del turbo,
del aceite y su
temperatura.

3

velocidades con
control electrónico.
Cambios más
suaves.

Transmisión
°
automática de 7

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS
QUE LO LLEVAN A TENER TODO EL PODER

° El EcoBoost®
está mejorado
con un nuevo
turbocargador
de doble
desplazamiento.

de su diseño agresivo. Pues tiene un
exclusivo escape deportivo RS con
Puntas Brillantes Dobles.

actitud confiable del Focus RS,
°conLatodo
el desempeño, va más allá
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teodoro rentería
arróyave

Gobiernos afines y
los héroes catalanes

Aquí en nuestro
En España, el gocontinente, el magnate; bierno del ultraDonald Trump quien se derechista, Mahizo de la presidencia
riano Rajoy quién
de Estados Unidos, se
margina el diálogo
siente fiscal y juez y
y la negociación en
ya sentenció a la pena
implementa la ley
de muerte al presunto
del garrote, ya arreatacante de Nueva York, gló que una jueza
hecho que también le
decretara prisión
sirvió para alimentar su incondicional paodio racista.
ra todo los miembros del Govern catalán; los ocho que se presentaron 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 anteriores abolieron la pena capital, porque de otra
manera estarían en la antesala de lo que les pasó a los héroes insurgentes, Hidalgo y Morelos,
entre otros, el cadalso o el garrote vil como todavía se aplicaba en tiempos de su antecedente histórico, el criminal franquismo.
Ante estos bochornosos hechos, decisiones
que sólo los amantes del imperio aplauden, se
comprueba que los gobiernos de Estados Unidos y de España, que nos sus pueblos, son totalmente afines.
La información es fría y contundente: la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha
decretado prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. En el caso
del exconsejero Santi Vila, la magistrada acordó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Ingresó a prisión hasta que deposite dicha 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 adquisitivo de los investigados que pueden utilizar 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 responsabilidades penales en las que puedan incurrir.
Así lo expuso el fiscal durante la celebración de
la vista para medidas cautelares
En su argumentación, la jueza de marras,
tiene toda la razón, ni con las arbitrarias detenciones y los juicios correspondientes, se terminará con el movimiento independentista de
Catalunya, de eso estemos ciertos.
Y también al igual que Trump, la magistrada se adelanta a la sentencia, puesto que considera que existen indicios de la comisión de
un delito de rebelión por parte de los miembros del Govern, mismo que conlleva una pena de prisión de hasta de 30 años.
Los apresados y los que seguramente buscarán la protección internacional, desde ahora el gobierno de Rajoy los hizo víctimas y héroes del movimiento independentista catalán.
Lo dicho, los actuales gobiernos: estadounidense y español son totalmente afines.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

el cartón
patrick
chappatte

¿Choque de
civilizaciones?

En el caleidoscopio del Viejo Continente, la

la espiral población musulmana representa el 8% de la
claudia luna
palencia

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
Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística de España
y Alejandro Macarrón Larumbe, director General de la Fundación
Renacimiento Demográfico.
¿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 finales 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.
“Destaca también la llegada de un número creciente de hondureños, que ya
se sitúan en cuarto lugar en cuanto a las
nacionalidades que más han aumentado en 2016 en España”.
Hay analistas que consideran que observando las estadísticas de los últimos
cuarenta años, en el país ibérico se infiere un retroceso grave en la reproducción de los españoles y en contrasentido 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 nacimientos en España son de madre extranjera”.
Hay versiones que añaden que el país
ibérico está siendo receptáculo de un importante flujo de migración islámica, de
Medio Oriente y de África, ¿esto es así?
¿Puede este flujo demográfico convertirse el día de mañana en un grave problema de convivencia social en España?
“Si analizamos la población nacida fuera de España vemos que viven actualmente 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 procedentes de América Latina”.
A COLACIÓN
Para Alejandro Macarrón Larumbe, director General de Fundación Renacimiento, hablar de inmigración en Europa es
un tema “muy caliente” al tiempo que
explica que en Europa Occidental la salud demográfica de Alemania, Italia, Portugal, Grecia y España es muy precaria y
con tendencia a empeorar.

“Además de estar muy envejecidos todos estos países, en los cuatro primeros
hay desde hace años más muertes que nacimientos, algo que también sucedió en
España en 2015 y es de prever que pase
de nuevo en años subsiguientes”.
El también prolífico autor de sendos
libros dedicados al llamado invierno demográfico alude al caso de Alemania cuya
población en edad activa se reduce año
a año “con lo cual, o bien el país germano 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 registró 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 demográfico en Occidente y medio mundo”,
las autoridades germanas han reconocido que la falta de nacimientos es uno
de sus principales problemas de fondo y
llevan años ofreciendo sustanciosos incentivos y compensaciones económicas
a la natalidad.
Además está Italia. Macarrón Larumbe agrega que está casi igual de envejecida que Alemania: “Y aunque lleva menos años que el país germano con saldo
negativo entre nacimientos y defunciones, la magnitud de los números rojos
en su cuenta de resultados nacional de
la vida y la muerte está creciendo de forma exponencial y ya supone un porcentaje similar al de Alemania en relación a
la población”.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales.
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Las ganancias en América Latina y el Caribe de los
Bonos Verdes financiaron el año pasado 534 mdd.

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 inversiones “climáticamente inteligentes”, reveló un nuevo informe de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
El documento refiere que los países en desarrollo pueden alcanzar los objetivos climáticos fijados en el Acuerdo de París, al catalizar billones de dólares en inversiones privadas, mediante una combinación de reformas
políticas y modelos de negocio innovadores.
El informe “Creando Mercados para Negocios Climáticos” identifica sectores de enorme potencial, como la energía renovable, el
almacenamiento de energía, los agro negocios, la construcción verde, el transporte urbano, el suministro de agua y la gestión de residuos urbanos.

México,
destino para
europeos
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 Exhibiciones Excel.
Aquí se darán cita profesionales, ministros de

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 Estados Unidos brindarán juntos, con el lanzamiento de ocho cervezas realizadas entre productores de ambos países, a fin de
celebrar ambas industrias agropecuarias.
El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA), con el apoyo de Brewers
Association y Acermex, lanzó una convocatoria para buscar cervecerías interesadas en participar en un proyecto colaborativo transnacional, a fin de crear una cerveza
que celebre lo mejor de ambas industrias.
De acuerdo con la Asociación Cervecera de la República Mexicana (Acermex), en
cada colaboración el cervecero mexicano
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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.

viajó a Estados Unidos para diseñar una
receta, cuyo resultado fueron creaciones
que acercan lo mejor de ambos países: lúpulos frescos, cocos, toronjas, limón e incluso mole y chapulines.
"Estas colaboraciones celebran la estrecha relación que mantienen las industrias
agropecuarias de ambos países (México y
Estados Unidos)", afirmó la asociación en
un comunicado.
Destacó que México es el primer importador de cebada norteamericana y el segundo de lúpulos; mientras que las exportaciones de cerveza de nuestro país a los Estados Unidos son de poco menos de tres mil
millones de dólares.
"Este tipo de alianzas son muy importantes para los cerveceros artesanales, pues no

sólo se tiene oportunidad de conocer nuevos procesos de producción, sino que a través de este proyecto han surgido nuevas relaciones entre las cervecerías, que se traducen en nuevos proyectos, aprendizaje y
vínculos comerciales".
Desde 2010, México es el principal exportador de cerveza a nivel mundial, mientras
que actualmente una de cada cinco cervezas exportadas en el mundo es producida
en México, informó el Instituto Nacional
de Geografía y Estadística, (INEGI)
En 2016 México se ubicó como el cuarto país productor de cerveza en el mundo,
después de China, Estados Unidos y Brasil, con una producción de 10.5 mil millones de litros, lo que significó un crecimiento de 7.8 por ciento respecto al año anterior.

A través de
este proyecto
han surgido relaciones entre
las cervecerías,
que se traducen en nuevos
proyectos,
aprendizaje
y vínculos
comerciales”
Acermex

A detalle...

Urgen atender
pensiones

La agenda del secretario
de Turismo, incluye:
▪ Sostendrá reuniones

con empresarios y directivos de firmas internacionales, para hablar
del fortalecimiento de
la conectividad y cómo
incrementar el turismo
a todo México.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

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

gobierno y representantes de medios de comunicación internacionales, así como empresarios
del turismo global.
Durante su visita a Londres el titular de la Sectur inaugurará el Pabellón México, que reúne a
expositores de diversos estados de la República
mexicana, con la oferta turística de los principales destinos, reconocidos como sitios de clase mundial.
Como parte de su agenda de trabajo, el titular
de la Sectur encabezará una reunión de alto nivel con el Ministro de Cultura, Deporte y Turismo 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 mercado 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 viaje de dos mil 885 dólares, incluyendo transporte.
La dependencia refirió que el funcionario federal asistirá además como orador en la “UNWTO
& WTM Ministers Summit”.

Es necesario crear una Secretaría de Pensiones en el país
Ante el enveque sea manejada por la Presijecimiento
de
dencia de la República, la cual
la población,
aglutine todos los esfuerzos
México debe
en la materia, que incorpore
actuar, porque
a los trabajadores informales
aún es una
y que promueva el ahorro ennación joven”
tre la población para que tenRichard
ga un envejecimiento digno.
Jackson
Así lo señalaron Richard
Presidente del
Jackson, presidente fundaInstituto Glodor del Instituto Global del bal del Envejecimiento
Envejecimiento, y Leopoldo
Somohano, director corporativo de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Principal, quienes destacaron la necesidad de promover las pensiones
voluntarias entre los trabajadores formales
e informales.
Al presentar el informe “Las pensiones voluntarias en las economías emergentes", expusieron que la creación de la Secretaría de Pensiones debe abarcar todas las políticas públicas y presentar soluciones, ya que es un asunto
sumamente delicado y requiere atención inmediata, a fin 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 pensiones o requerirá del apoyo de algún familiar.
Sin embargo, consideraron que el actual
modelo es el adecuado, pero podría enfrentar 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 demográfico
está en su parte más sobresaliente y si esperan
a que este panorama cambie radicalmente, el
país enfrentara serios problemas.

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

El sistema de pensiones recibe alrededor de 8 mil millones de pesos del presupuesto federal.
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Buscan prisión
para catalanes
Decreta jueza española prisión para nueve
integrantes del gobierno catalán cesado

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Descubren cámara oculta en la Gran Pirámide de Egipto
▪ Un equipo científico 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

Nuevo billete en
Venezuela por
hiperinflación
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

200

Venezuela cuenta desde esta semil
mana con un nuevo billete cuya denominación es de 100 mil ▪
bolívares valbolívares (Bs), y que a decir de drá otro nuevo
economistas demuestra que el
billete que se
proceso de hiperinflación es im- busca imprimirparable.
para febrero
El nuevo billete fue presenentrante
tado por el propio presidente
Nicolás Maduro quien al mismo tiempo anunció el aumento de 30 por ciento al salario mínimo.
Ambas medidas afirmó en una presentación
transmitida a todo el país en directo, es "para proteger al pueblo de la guerra económica".
Empero los cuestionamientos a la medida pronto se han hecho aparecer. José Guerra, economista, 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-

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

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 campo monetario venezolano.
De acuerdo al Banco Central de Venezuela, el
nuevo billete es de tono amarillo, comparte elementos gráficos con el de 20 mil bolívares, posee marca de agua, fondo antiescáner que dificulta su copiado o escaeneo, entre otros elementos de seguridad.
Guerra, también diputado de la Asamblea Nacional, sustituida por la Asamblea Nacional Constituyente, recomendó que se prepare la impresión del billete de 200 mil bolívares para febrero entrante.
Reconoció que hacen falta billetes, suman dos
mil 700 piezas monetarias faltantes .

Una juez de la Audiencia Nacional de España decretó priEs una situasión para nueve integrantes del
ción injusta
gobierno catalán cesado por
porque se les
posibles cargos de rebelión,
investiga por
sedición y malversación por
facilitar la
haber declarado la independemocracia"
dencia de la región.
Assumpció
En el caso del exconsejeLaïlla
ro Santiago Vila, la magistraMiembro del parda Carmen Lamela dictami- tido Demócratas
nó prisión eludible si paga una
de Cataluña
fianza de 50.000 euros y permanecerá en prisión hasta que
deposite dicha cantidad.
Además del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, otros exconsejeros sentenciados son Jordi Turull, exvocero de la presidencia catalana; Raül Romeva, exconsejero de exteriores; Josep Rull, asuntos territoriales; Dolors
Bassa, trabajo; Meritxell Borrás, cultura; Joaquim Forn, interior, y Carles Mundó, de justicia.
La juez Lamela dictaminó que serán trasladados de inmediato a prisión.
Mientras, un fiscal español le pidió a la Audiencia 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 exfuncionarios permanecían el jueves en la capital belga
mientras los nueve exconsejeros catalanes sí
comparecieron en Madrid, donde les fue dictada la sentencia.
Entretanto, seis legisladores catalanes comparecieron en el Tribunal Suprema en una sesión paralela. Se les dio una semana para preparar su defensa y se les dio instrucciones de regresar para ser interpelados el 9 de noviembre.
Veinte políticos regionales, incluido Puigdemont, 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 Parlamento regional.
De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados 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 Audiencia Nacional. Lo hizo acompañado por abogados y pasó junto a docenas de periodistas sin
responder preguntas.

Indígenas
colombianos
retienen policías

España tomó la medida sin precedentes de
invocar el artículo constitucional que le permite intervenir en la región cuando el Parlamento
aprobó la declaración de independencia. Destituyó el gobierno, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones para el 21 de diciembre.
Javier Melero, abogado de algunos de los legisladores separatistas investigados por el Tribunal Supremo, criticó a Puigdemont y los otros
que evitaron la comparecencia. Dijo que esta
decisión perjudicaba a sus clientes, tres legisladores que son miembros del partido PDeCAT
del presidente destituido.
Una veintena de políticos y cargos electos
de partidos catalanes separatistas se aglomeraron a la entrada del Tribunal Supremo, manifestando su apoyo a los legisladores investigados.
Entre ellos estaba Artur Mas, expresidente
de la Generalitat, quien cuestionó la justicia española y denunció que no puede haber allí un
juicio imparcial.
Assumpció Laïlla, miembro del partido Demócratas 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 investiga 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 coros de “Libertad, libertad” y “No tenemos miedo”. La policía detuvo media docena de manifestantes con banderas españolas.

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

Por AP/Bogotá
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Un grupo de indígenas colombianos mantenía retepolicías
nidos el jueves a 17 policías
que custodiaban una cara- ▪
han resultado
vana de vehículos de carheridos en esta
ga en una zona del suroesprotesta en
te del país.
varias ciudades
La oficina de prensa de la
del país: Minispolicía dijo a The Associated tro de Defensa
que los policías fueron retenidos la víspera y que de inmediato se envió una comisión negociadora
a la región --ubicada entre los departamentos del Chocó y Risaralda-- para que los uniformados sean entregados lo antes posible.
El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, indicó a medios locales que “son 17 policías que se encuentran retenidos por los indígenas 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 completamente repudiable y sin ninguna explicación”. También aseguró que en menos cuatro
días 21 policías han resultado heridos en esta
protesta en varias ciudades del país .

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

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

Pide Trump
pena capital
a atacante

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 estadounidense en Cuba tarda más que el sistema de cortes federales.
Al pedir dos veces que el hombre sea ejecutado,

Trump podría complicar el caso a los fiscales y dar a la defenEl terrorista
sa una oportunidad de argumende NYC estaba tar que los tuits del mandatario
contento
afectan el derecho de su cliente
mientras pedía
de tener un juicio justo.
colgar una banEl miércoles por la noche,
dera de ISIS en
el mandatario tuiteó que "el
su habitación
terrorista de NYC estaba condel hospital.
tento mientras pedía colgar una
¡DEBERÍA REbandera de ISIS en su habitación
CIBIR LA PENA
del hospital. Mató a ocho persoDE MUERTE
nas, hirió de gravedad a 12. ¡DEDonald Trump
BERÍA RECIBIR LA PENA DE
Presidente EU
MUERTE!". ISIS es un acrónimo para aludir al grupo extremista Estado Islámico.
El jueves, el mandatario estadounidense duplicó su apuesta y tuiteó: "Hay que moverse rápido.
¡PENA DE MUERTE!". Sus declaraciones rompen 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 dijo que "se sentía bien" por lo que hizo.

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.

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

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

EVADIR
FRACASO
Cruz Azul procurará retornar a la zona
de clasificación 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. Matt Forte corrió para dos anotaciones apenas

cuatro días después de quejarse de que los Jets
no generaban suficiente 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 Buffalo.
Buffalo (5-3) llegó al compromiso con 64
sintesis.mx

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

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 desafiar 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

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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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

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 clasificaron a
Liguilla y están en problemas porcentuales.
POR AGENCIAS/ 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

El Cruz Azul
busca lugar
en la Liguilla
En inicio de la fecha 16, la máquina buscará regresar
a la zona de calificación frente a un club purépecha
que está en buena racha de resultados en la liga
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis
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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 refirió 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

Cruz Azul procurará retornar
a la zona de clasificación a la liaños
guilla el viernes, cuando visite
al Morelia en el primer parti- ▪
suma el Cruz
do por la 16ta fecha del torneo
Azul sin obteApertura del fútbol mexicano.
ner el título de
La “Máquina”, que ha perLiga MX, por
dido tres de sus últimos cuatro ello la urgencia
partidos, tiene 21 puntos y ocu- de clasificar al
pa el noveno puesto de la clasiAP2017
ficación cuando sólo restan dos
fechas en el calendario regular.
Si no aprieta el paso, Cruz Azul podría quedarse fuera de la liguilla por séptimo torneo en fila,
algo inédito en su historia, y alcanzaría 20 años
sin conseguir un título de liga.
"Los grandes equipos son aquellos que son detallistas. A nosotros nos falta ser más detallistas,
tener cuidado en varios detalles", dijo el técnico
Paco Jémez tras caer ante Tigres la semana pasada. "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 clasificación.
Peligran Xolos
Luego de la aplastante exhibición por 6-2 a Ti-

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

burones Rojos de Veracruz, León va hoy a Tijuana para enfrentar a Xolos y a dar la bienvenida al
nuevo entrenador de los canes, el interino Diego 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 empate y una derrota.
Lo que fue una penuria al principio, ahora es el
gozo de estar en la cuarta posición en la clasificación general con 26 puntos, mientras Tijuana marcha con 18 puntos para colocarse en el puesto 11.

Meza espera
cerrar torneo
con triunfos

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

El sábado, Puebla enfrenta a
América y va por los tres puntos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con dos fechas para culminar el Torneo Apertura 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 encarnizada que nunca, por lo que los últimos lugares en este peldaño Veracruz, Querétaro, Lobos, Atlas y Puebla deberán fortalecer su plantilla ya que en el Clausura 2018 se decidirá qué
equipo perderá su permanencia.
Debido a ello, la escuadra franjiazul confía en cerrar con la victoria en los dos últimos

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

Es necesario
que intentemos sacar
puntos de los
dos juegos que
quedans”
Enrique
Meza
Técnico
del Puebla

juegos que restan, el primero de ellos ante América y una semana después ante el otro equipo poblano, los Lobos de la BUAP.
“Si ahora se acabara el campeonato en este
momento, estaríamos en el último lugar, es necesario que intentemos sacar puntos de los dos
juegos que quedan”, expresó Meza, quien agregó
que ante América deberán contrarrestar la velocidad, juego aéreo y rapidez.
Destacó que ganar es el sueño de los camoteros 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".

Con una visión amplia de
campo que tiene desde la
portería, el cancerbero Luis
García tiene todo el panorama
claro, al afirmar 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 finales que le quedan para
clasificar a la liguilla.
Este partido será el domingo
ante el tiburón Rojos, en la
jornada 16, el cual de ganar será
un paso firme 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.

La Volpe es
opción para
llegar a la Roja
Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Mexsport/Síntesis

El exentrenador de la selección mexicana de futbol, RiFui a los Juecardo La Volpe, reconoció que
gos
Olímpicos
existe contacto con la Asociade Grecia y
ción Nacional de Futbol Progané la Copa
fesional (ANFP) de Chile pae Oro de 2003
ra reemplazar a Juan Antodirigiendo a
nio Pizzi, informó el portal
México (...).
electrónico Emol.com.
Tengo expe“Fui a los Juegos Olímpiriencia”
cos de Grecia y gané la Copa
de Oro de 2003 dirigiendo a
México (...) Tengo experiencia”, indicó el entrenador de
Me pone
65 años con pasos en el Amébien, me pone
rica, Toluca, Boca Junior y la
contento que
selección de Costa Rica, enme hayan contre otros
tactado y ser
Durante una entrevista
considerado
con Emol.com, Lavolpe mospara dirigir
tró sus logros para dirigir a la
a Chile”
actual selección bicampeona
Ricardo
de América como estar “en
La Volpe
un mundial, el de Alemania
Técnico
2006, y también en una Copa
Confederaciones (en el mismo país).
Relató que “(su trayectoria) significa que
tienes experiencia en eliminatorias y en manejar un grupo. Me pone bien, me pone contento que me hayan contactado y ser considerado 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 jugando, el tener una gran cantidad de llegadas”.
“Si Guardiola habló bien de mí es porque
compartimos una filosofía futbolística. Vio cómo trabajaba la selección mexicana; el protagonismo y el manejo de la pelota que teníamos. 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 refirió que “hay equipos grandes, como 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 trabajar mucho en lo local".

"El Bigotón" se dijo capacitado para tomar las riendas de selección andina, que no asistirá a Rusia 2018.
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Dos invitados
a 16vos de la
Liga Europa
Los equipos del Arsenal y Lazio firmaron pasaporte
a la siguiente ronda del certamen, mientras Milan
dejó en espera la calificación; Everton es eliminado
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

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

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 goles 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 comenzó a repetir el mal rendimiento que lleva en
la liga italiana, donde perdió 2-0 en casa el sábado 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 grupo tienen oportunidades de avanzar.
Milan es líder con ocho unidades, seguido por
AEK con seis, Viena con cuatro y Rijeka con tres.

Milan igualaron a cero con el AEK Atenas.

Arsenal, sin daños
De local, Arsenal igualó sin goles ante el Estrella Roja de Belgrado, pero se instaló en la fase siguiente. 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 primeras 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 imponerse 2-0 a Vitesse, que tiene sólo uno.
En un inusitado incidente, Patrice Evra recibió
una tarjeta roja antes de su partido con el Marsella en Portugal, tras un altercado con un fanático. Una foto mostró el momento en que el jugador propina una patada en la cabeza a un hincha del propio Marsella, que perdió el partido 1-0
ante Vitoria.

Medias Rojas
contratan a
Tony La Russa
Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

3
Series

Medias Rojas de Boston contrataron a Tony La Russa como vicepresidente y asistente especial en sus operacio▪ Mundianes de béisbol, anunció club.
les ganó el
En su nuevo papel, La Rusexmánager La
sa trabajará directamente con
Russa, quien
el presidente de operaciones
llega como
de béisbol Dave Dombrowsvicepresidente
ki en todas las áreas, includel Boston
yendo desarrollo de jugadores y consultas con personal
de las mayores y las menores.
La Russa trabajó las últimas cuatro campañas 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 Atléticos 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, anunció que cancela las clases de hoy para que sus
más de 200 mil estudiantes puedan sumarse
a las celebraciones por la victoria de los Astros en la Serie Mundial.
Houston rendirá un homenaje a los jugadores con un desfile de la victoria por las calles del
centro en punto de las 14:00 horas del viernes.

La Russa fue asesor de los Diamondbacks.

▪ 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

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: EspecialSíntesis

Del Potro da
un paso más a
Copa Masters

El tenista argentino avanza a los
cuartos de final del torneo galo

Juan Martín del Potro dio otro
paso hacia la clasificación a la Co- Será una buena
batalla en la
pa Masters al derrotar el jueves
próxima ronda
7-5, 6-4 a Robin Haase y avanzar
a los cuartos de final del Mas- para tratar de
clasificarse a
ters de París.
Londres.”
El argentino marcha 10mo en
Juan Martín
la suma de puntos de la temporadel Potro
da para el campeonato de fin de
Tenista
año en Londres, al que son inviargentino
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 hasta el próximo año por una lesión.
“Es una motivación adicional”, dijo Del Potro sobre la posibilidad de clasificarse por quinta
ocasión la Copa Masters. “Será una buena bata-

Con seis unidades, el club
marsellés es segundo del Grupo I, comandado por el SalzburHoras
go con ocho. El conjunto austriacontadas
co igualó sin goles frente al KonTras una buena
primera tempora- yaspor.
Everton vio sus esperanzas
da, David Ospina
aplastadas al caer 3-0 en casa del
dejaría el equipo
Lyon. Bertrand Traore anotó el
del Arsenal, tras
primero en un rápido contraatatres años en el
que, Houssem Aouar añadió el
equipo de la Presegundo y Memphis Depay cemier League.
rró la cuenta.
El club inglés languidece con
dato
un punto en el Grupo E, y puede concentrarse en revivir dentro de la campaña de la Liga PreSusto en la
mier inglesa, donde se ubica en
cancha
Cuco Martina, de- la zona de descenso.
Lyon es segundo con ocho
fensa del Everpuntos, dos menos que el líder
ton, tuvo que ser
Atalanta, que sin embargo se tuevacuado en camilla y con collarín vo que consolara con un empate
1-1 ante el Apollon de Chipre, que
tras llegar a quees penúltimo con dos unidades.
dar inconsciente
tras sufrir un fuer- Así, el conjunto italiano aseguró su boleto a la siguiente fase.
te golpe en la esEn el Grupo A, Villarreal venpalda contra el
ció 2-0 como visitante del Slacésped
via de Praga, y se colocó como
líder solitario, con ocho unidades. 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 impuso 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 Grupo G. Tiene 10 puntos, por seis del Viktoria Pilsen,
que apabulló 4-1 al Lugano para dejarlo en tres.

Gran Salón Auto
Antiguo celebra
34 aniversario

Dona dinero
de demanda

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

dato

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

lla en la próxima ronda para tratar de clasificarse a Londres... Por supuesto, me encantaría volver a estar en Londres, sería un momento fantástico para mí”.
Del Potro, de 29 años, ocupaba el puesto 47
en el ranking de la Copa Masters antes de disputar el Abierto de Estados Unidos, donde alcanzó
las semifinales. El argentino tiene marca de 204 desde el 28 de agosto, una racha que incluye su
primer título del año en Estocolmo, y el subcampeonato del torneo de Basilea, donde cayó ante
Roger Federer.
“Estoy entusiasmado por poder seguir mejorando 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.

La presencia de un Cabriolet 1937 y un Audi
Club Sport, ambos pertenecientes a la colección 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 Universidad 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, presidente de la Asociación Mexicana del Automóvil
Antiguo en Puebla, quien destacó que esperan 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 vehículos en exhibición, autos de calidad mundial 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 repartidos en los jardines de la Udlap, para que
el público pueda apreciarlos desde cualquier
ángulo. Inclusive poder ver su motor y tomarse fotos para llevarse un grato recuerdo de esta
exposición anual, que será totalmente gratuita.
Señaló que analizan el destape de un automóvil pero están definiendo el número de
ellos, por lo que será una grata sorpresa para los visitantes. Recordó que los automóviles cuentan historias y de ahí su importancia.

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.

