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Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego de que el Congreso del estado autorizó a 
los municipios acceder a créditos, el gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, ex-
hortó a los alcaldes a aprovechar las condiciones 
que ofrece el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Púbicos (Banobras), de modo que cuando conclu-
yan sus administraciones no queden con deuda.

El mandatario estatal indicó que el Poder Eje-
cutivo tiene la responsabilidad de administrar el 
dinero público del mejor modo, es decir, realizar 
un gasto de modo que se obtengan mayores re-
sultados a partir del ejercicio del presupuesto.

Expresó que en el caso de los municipios, an-

Pide Mena a 
alcaldes no 
dejar deuda
El gobernador del estado mencionó que no ha 
contemplado la posibilidad de contraer deuda

El gobernador Marco Mena llamó a 
los alcaldes que pretenden contraer 
deuda, hacerlo con responsabilidad.

Desde hace siete años el actual presidente de la CEDH, Del Prado Pineda, 
está en litigio laboral con el ITE.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

Pese a que se desempeña como presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pine-
da, no desistirá de la demanda laboral que tie-
ne desde hace siete años en contra del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), ya que 
el seguimiento de la misma le ha generado 
gastos considerables.  

Cabe recordar que Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda se desempeñó como director ju-
rídico del extinto Instituto Electoral de Tlax-
cala (IET), por lo que al ser removido del cargo, 
presentó una demanda en la que actualmente 
exige más de 800 mil pesos por varios rubros.

Sin embargo, reconoció que su abogado ya 
se reunió una ocasión con la presidenta del 
organismo, Elizabeth Piedras Martínez, para 
considerar la posibilidad de un convenio, sin 
que se tengan avances. “Es un tema que ten-
go que checar con mi abogado, es una cues-
tión de carácter personal. METRÓPOLI 3

Presidente de la 
CEDH mantiene 
juicio laboral

7
años

▪ tiene ya el 
juicio que pre-
sentó el ahora 
presidente de 

la CEDH contra 
el ITE, informó

Triunfa Sergio Flores  
▪  En la plaza de toros de la capital del estado, Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, se llevó a cabo la primera corrida de feria del breve serial 
taurino tlaxcalteca, en donde la escasa presencia del encierro de 
Xajay generó que prácticamente los seis ejemplares fueran 
protestados por la afi ción. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Anuncian el Tlacualero literario 
▪  Como parte de la celebración del Día Nacional del Libro, el 
próximo doce de noviembre se efectuará la segunda edición del 
“Tlacualero Literario”, en el que se llevarán a cabo diversas 
actividades. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

teriormente no tenían los benefi cios que Bano-
bras de modo directo les otorgó, lo que represen-
ta un balance que permite que cuando conclu-
yan sus administraciones no queden con deuda.

En este sentido, indicó que el fi nanciamien-
to depende de la proporción de ingresos de cada 
municipio y el lapso de tiempo que los alcaldes 
estarán en el cargo, es decir hasta el 2021, por lo 
que no debe existir una condición de presión en 
aquellos que contraen deuda.

En el caso del gobierno estatal, indicó que no 
existen planes para contraer deuda, al señalar que 
existen fi nanzas balanceadas, por lo que con el 
presupuesto que se tiene es sufi ciente. 

No obstante, indicó que no debe califi carse como 
negativo que un estado solicite deuda. METRÓPOLI 5

49
asuntos

▪ laborales tie-
ne el Instituto 
de los cuales 

quince son ex-
pedientes con 

sentencias

Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
concretó los trasplantes rena-
les siete y ocho del año gracias 
a la donación de un joven de 22 
años de edad diagnosticado con 
muerte encefálica. Esta dona-
ción, realizada en el Hospital 
Regional 'Lic. Emilio Sánchez 
Piedras, ubicado en Tzompan-
tepec, permitió que la SESA sal-
vara la vida a tres personas: dos 
de Tlaxcala y una más de la ciu-
dad de México.

Los órganos se distribuyeron 
de la siguiente manera: el riñón derecho fue im-
plantado a un masculino de 24 años, y el riñón 
izquierdo a un paciente masculino de 38 años de 
edad.  Ambos pacientes se encuentran estables 
con evolución satisfactoria.

Mientras, el hígado fue para un paciente de 
53 años de edad, quien se encuentra estable en el 
Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Mé-
dicas “Salvador Zubirán”.

Alejandro Juárez Conde, coordinador esta-
tal de Donación y Trasplante de la SESA, recor-
dó que en Tlaxcala se impulsa el Programa Es-
tatal de Trasplante Renal. METRÓPOLI 2

Realiza SESA 
exitoso trasplante 
de dos riñones

Cuatro 
hospitales 
en Tlaxcala 
con licencia 

sanitaria para 
donar órganos, 
tejidos y tras-

plantes”
Alejandro 

Juárez
Coordinador

Condiciones

El Congreso autorizó a los 
municipios acceder a créditos: 

▪ El monto total de la deuda que 
podrán solicitar los ayuntamien-
tos es de 671 millones 101 mil 
540.70 pesos 

▪El recurso máximo que podrán 
solicitar los ayuntamientos del 
estado a Banobras es del 25 por 
ciento del FAIS

▪El gobernador exhortó a los 
alcaldes a aprovechar las condi-
ciones que ofrece Banobras

▪El mandatario indicó que el Po-
der Ejecutivo tiene la responsabi-
lidad de administrar el dinero

San Isidro Buensuceso 
es una comunidad 
donde en la noche del 
Día de Muertos se puede 
respirar la tradición y 
costumbres que llenan 
de color y olor a incienso 
los pasillos de los 
panteones de esta 
población ubicada a las 
faldas del volcán 
Malinche. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Colorida
 tradición en
 San Isidro 
Buensuceso

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

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

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

 
La Secretaría de Salud (SESA) concretó los tras-
plantes renales siete y ocho del año gracias a la 

Con éxito dos 
trasplantes de 
riñón en SESA
Los procedimientos quirúrgicos se realizaron en 
el Hospital Regional “Lic. Emilio Sánchez Piedras”

Concluye 
diplomado
de género

La donación de órganos ha repuntado al estado gracias a la voluntad de los tlaxcaltecas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La secretaria de Gobierno, 
Anabel Alvarado Varela, clau-
suró el diplomado “Violencia 
contra las Mujeres y Trata de 
Personas; Investigación, Teo-
rías, Metodologías y Política 
Pública”, que organizó el go-
bierno del estado y en el que 
participaron funcionarios es-
tatales y municipales con la fi-
nalidad de fortalecer la igual-
dad de género en la entidad.

En su mensaje, Alvarado 
Varela afirmó que este tipo 
de actividades que empren-
de la administración estatal tiene por objeti-
vo que los servidores públicos se encuentren 
debidamente capacitados para contribuir a la 
eliminación de la violencia hacia las mujeres. 

“Cuando se iniciaron los trabajos para al-
canzar metas específicas decidimos que pri-
mero se tenía que sensibilizar, profesionali-
zar y luego especializar a los funcionarios pú-
blicos”, enfatizó.

Para la administración estatal –puntuali-
zó la secretaria de Gobierno-, es una priori-
dad brindar capacitación y acompañamiento 
para contribuir a la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres y la trata de personas.

En su oportunidad, Ixchel Yglesias Gonzá-
lez Báez, coordinadora y docente del diploma-
do, explicó que las actividades consistieron en 
el análisis de la problemática en esta materia 
a nivel mundial.

Además, la especialista señaló que la estruc-
tura del diplomado es resultado de trabajos de 
investigación en trata de personas, por lo que 
se dividió en seis módulos que abordaron te-
mas como: la perspectiva de género y la his-
toria de la esclavitud, poder, violencia y mo-
dus operandi del sistema proxeneta.

Estuvieron Manuel Camacho Higareda, 
secretario de Educación y los alcaldes de Pa-
palotla, Jesús Herrera; de Calpulalpan, Nep-
talí Gutiérrez, y de Xicohtzinco, José Badillo.

Distribución 
de órganos
Los órganos se distribuyeron de la siguiente 
manera: el riñón derecho fue implantado a un 
masculino de 24 años, y el riñón izquierdo a un 
paciente masculino de 38 años de edad.  Ambos 
pacientes se encuentran estables con evolución 
satisfactoria. Mientras, el hígado fue para un 
paciente de 53 años de edad, quien se encuentra 
estable.
Redacción

donación de un joven de 22 años de edad diag-
nosticado con muerte encefálica. Esta donación, 
realizada en el Hospital Regional ‘Lic. Emilio Sán-
chez Piedras, ubicado en Tzompantepec, permi-
tió que la SESA salvara la vida a tres personas: 

dos de Tlaxcala y una más de la 
ciudad de México.

Los órganos se distribuye-
ron de la siguiente manera: el 
riñón derecho fue implantado 
a un masculino de 24 años, y el ri-
ñón izquierdo a un paciente mas-
culino de 38 años de edad.  Am-
bos pacientes se encuentran esta-
bles con evolución satisfactoria.

Mientras, el hígado fue para 
un paciente de 53 años de edad, 
quien se encuentra estable en el 
Instituto Nacional de Nutrición 
y Ciencias Médicas “Salvador Zu-
birán”.

Alejandro Juárez Conde, 
coordinador estatal de Donación y Trasplante 
de la SESA, recordó que en Tlaxcala se impul-
sa el Programa Estatal de Trasplante Renal, que 
este año cumplirá diez años, tiempo en el que se 
han realizado 106 trasplantes de riñón, en bene-
ficio de infantes y adultos de diferentes comuni-
dades del estado.

El funcionario mencionó que la donación de 
órganos ha repuntado al estado gracias a la vo-
luntad de los tlaxcaltecas, y de algunas estrate-
gias que ha implementado la Secretaría de Salud 
con el incremento de hospitales con licencia pa-
ra la donación de órganos.

“Actualmente, son cuatro hospitales en Tlaxca-
la los que cuentan con licencia sanitaria para do-
nación de órganos, tejidos y trasplantes renales: 
Hospital Regional ‘Lic. Emilio Sánchez Piedras’, 
Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) y el Hospital 
General del Issste, además del Hospital General 
de Zona No. 1 IMSS ‘La Loma’, que únicamente 
procura órganos y tejidos”, señaló Juárez Conde.

También se tienen convenios de colaboración 
con hospitales federales para ofrecer y garantizar 
la realización de otros programas de trasplante 
de corazón, hígado, córnea y para la realización 
de estudios de histocompatibilidad.

El objetivo final del programa es beneficiar a 
la mayor cantidad de pacientes que requieren de 
un trasplante, por lo que la Secretaria de Salud 
cubre el costo de los estudios de protocolo, así co-
mo la cirugía de todos los pacientes que ingresan.

Actualmente, 
son cuatro 

hospitales en 
Tlaxcala los 
que cuentan 
con licencia 

sanitaria para 
donación de ór-
ganos, tejidos 
y trasplantes 

renales.
Alejandro 

Juárez
SESA

El objetivo es crear sensibilización 
dentro de las dependencias
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Cuando se 
iniciaron los 

trabajos para 
alcanzar metas 

específicas 
decidimos 

que primero 
se tenía que 
sensibilizar

Anabel 
Alvarado

Segob
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Premiación

Tras una difícil decisión, se eligieron a los tres 
primeros lugares, siendo la senadora quien les 
entregó un premio en reconocimiento de su 
esfuerzo y dedicación, no sin antes destacar la 
participación del resto de los concursantes.
Redacción

Lorena Cuéllar, 
en fomento de 
las tradiciones 

Cuéllar Cisneros premió a ganadores de concurso de ofrendas en una secundaria técnica.

Exhortarán a alcalde de Totolac para que deje de ejercer 
autoridad en la Feria: Martín Rivera.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La senadora acudió a un Concurso de Ofrendas 
en una secundaria Técnica en donde premió a 
los tres primeros lugares

Bajo la premisa de fomentar las tradiciones 
que se han preservado con los años y que han 
dado identidad a millones de mexicanos, la sena-
dora Lorena Cuéllar Cisneros acudió a un con-
curso de ofrendas que se llevó a cabo en la es-
cuela Secundaria Técnica No. 15 “Joaquín He-
rrera Arroyo” ubicada en la comunidad de San 
Francisco Mitepec, en el municipio de Españita.

La legisladora pudo observar las diferentes 
ofrendas que adornaron la escuela y que mos-
traron que esta tradición continúa siendo una 
de las que mayor arraigo tienen entre la pobla-
ción, ya que cada una de ellas estaba elabora-

ITE tiene pendientes  
49 asuntos
El ITE informó que tienen 49 asuntos laborales 
de los cuales quince son expedientes con 
sentencias y el resto se encuentra en trámite, 
y que si tuviéramos que atender el pago 
de la totalidad de trámites, necesitarían 
aproximadamente 29 millones de pesos para 
dicho fin.
Hugo Sánchez Mendoza

Rechazan  
intromisión 
de alcalde 
en la feria

Respaldo a 
solicitantes de 
presupuesto

El presidente de la CEDH, Víctor Manuel Cid del Prado, no desistirá de la demanda laboral contra el ITE.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Pese a que han manifestado 
problemas económicos para 
concluir el presente ejercicio 
fiscal, El Congreso del estado 
no ha recibido ninguna solici-
tud formal por parte del Po-
der Judicial ni de los órganos 
autónomos para recibir una 
ampliación presupuestal.

El presidente de la Comi-
sión de Finanzas y Fiscaliza-
ción, Alberto Amaro Corona, 
dijo que de hacerse oficiales 
las solicitudes respaldarán 
a los entes solicitantes para 
que el Poder Ejecutivo los do-
te de los recursos pertinentes 
y con ello resuelvan sus pro-
blemas financieros.

“De manera formal no tenemos solicitudes, 
pero sí hay voces que se han escuchado que hay 
un déficit pero mientras no haya nada oficial 
no podemos analizar el tema, solo hemos es-
cuchado esas condiciones, pero vamos a espe-
rar que lo hagan de manera formal”, reiteró.

En este sentido, dijo que espera que una vez 
que se hagan oficiales las peticiones, se pue-
dan atender de inmediato por el gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
ya que desde el punto de vista del legislador si 
se cuenta con el dinero suficiente para aten-
der la demanda de los entes.

Por lo que precisó que apoyará dichas ges-
tiones de ampliación presupuestal, a fin de ga-
rantizar la operatividad de los mismos, y el pa-
go de prestaciones y salarios de sus respecti-
vos trabajadores.

Cabe recordar, que hace unos días la ma-
gistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), Elsa Cordero Mar-
tínez, manifestó que enfrenta problemas fi-
nancieros por la no entrega de ajustes trimes-
trales, por lo que presenta un déficit de 20 mi-
llones de pesos.

En este mismo tenor el Colegio de Tlaxca-
la (Coltlax), informó que solicitará una am-
pliación presupuestal por 1.2 millones de pe-
sos para cumplir con las prestaciones sociales 
de sus 47 empleados, así lo informó su titular 
Alfredo Cuecuecha Mendoza.

Ambas instituciones dijeron esperar la libe-
ración de los recursos como parte de las par-
ticipaciones federales.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Asuntos Muni-
cipales del Congreso del estado, Martín Rivera 
Barrios, informó que presentarán  ante el Ple-
no un exhorto para que el presidente municipal 
de Totolac, Giovanni Pérez Briones, evite ejer-
cer actos de autoridad en las inmediaciones del 
recinto ferial.

Lo anterior, debido a que hace unos días una 
regidora de Totolac desalojó a unos comercian-
tes que se establecieron en los alrededores de la 
feria, mismos que ya habían pagado su respectivo 
permiso con las autoridades de la colonia Adolfo 
López Mateos del municipio capitalino.

“Tenemos un problema entre Tlaxcala y Toto-
lac por la feria, en donde cada uno quiere cobrar 
los lugares, entonces a petición del síndico, el de-
legado y el regidor que lleva los asuntos de lími-
tes territoriales en el ayuntamiento de Tlaxcala, 
se citó a una reunión de trabajo pero no asistió 
el presidente de Totolac”, precisó el legislador.

En este sentido, puntualizó que presenta-
rán una iniciativa con proyecto de acuerdo en 
el que exhortarán al presidente de Totolac para 
que evite ejercer actos de autoridad en territo-
rio que pertenece a otro municipio, esto en vir-
tud de que existen dos decretos el 71 y el 127, en 
los que ya existe una debida delimitación entre 
ambas demarcaciones.

Por otro lado, descartó que los conflictos mu-
nicipales que hay en la actualidad se deban por 
el tema de las próximas elecciones de 2018, “yo 
aún creo que son de carácter social, el tema elec-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Pese a que se desempeña como presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, no desistirá 
de la demanda laboral que tiene desde hace siete 
años en contra del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), ya que el seguimiento de la misma 
le ha generado gastos considerables.  

Cabe recordar que Víctor Manuel Cid del Pra-
do Pineda se desempeñó como director jurídico 
del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), 

Cid del Prado 
continúa con 
querella laboral 
Se desempeñó como director jurídico del 
extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), exige 
más de 800 mil pesos, ahora preside la CEDH

por lo que al ser removido del cargo, presentó 
una demanda en la que actualmente exige más 
de 800 mil pesos por varios rubros.

Sin embargo, reconoció que su abogado ya se 
reunió una ocasión con la presidenta del orga-
nismo, Elizabeth Piedras Martínez, para consi-
derar la posibilidad de un convenio, sin que has-
ta el momento se tengan avances.

“Es un tema que tengo que checar con mi abo-
gado, es una cuestión de carácter personal porque 
tiene más de siete años, tengo que considerarlo 
de nuevo con mi abogado porque yo no te pue-
do decir sí o no, no te puedo decir una respuesta 

en ese sentido porque es un te-
ma que incluso ha llevado años 
y son muchos gastos”, agregó.

Es de precisar, que con ante-
rioridad la titular del ITE espe-
cificó que a pesar de que recibie-
ron una ampliación presupuestal 
para el presente ejercicio fiscal, 
esta fue distribuida en otros as-
pectos prioritarios y no para los 
asuntos de laudos laborales.

Por otro lado, indicó que tie-
nen 49 asuntos laborales de los 
cuales quince son expedientes 
con sentencias y el resto se en-
cuentra en trámite, y que si tuviéramos que aten-
der el pago de la totalidad de trámites, necesita-
rían aproximadamente 29 millones de pesos pa-
ra dicho fin.

Incluso, Piedras Martínez informó que se am-
pararon ante el Tribunal Colegiado de Circuito 
contra la condena emitida por el Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET), respecto al pago de un 
laudo por 197 mil 306.59 pesos.

El Congreso no ha recibido 
ninguna solicitud formal

De hacerse oficiales las solicitudes respaldará el Con-
greso a los entes solicitantes.

toral está aún un poquito fres-
co, es muy temprano para que 
estás cosas influyan, y el asunto 
social es algo impredecible y se 
puede dar en cualquier momen-
to un conflicto”, opinó.

Además, hizo un llamado a to-
das las autoridades de los ayun-
tamientos para que se dirijan con 
prudencia ante los pobladores, ya 
que los problemas municipales 
recientes se han suscitado por 
que no escuchan sus demandas 
y necesidades.

“He observado que hay auto-
ridades que no escuchan, que les falta tacto, ca-
da uno conocerá a su gente y con ello debe de ir 
de tomar decisiones, es cierto que el período de 
cuatro años ocho meses es de resistencia, donde 
deben de ser muy pacientes y muy prudentes en 
su manera de actuar, porque es un período largo 
y podría ser desgastante si las cosas no se mane-
jan con mucha prudencia”, acotó.  

da con el entusiasmo y la intención de cumplir 
con los gustos de los difuntos a los que les fue 
puesta su ofrenda.

Tras una difícil decisión, se eligieron a los 
tres primeros lugares, siendo la senadora quien 
les entregó un premio en reconocimiento de 
su esfuerzo y dedicación, no sin antes destacar 
la participación del resto de los concursantes.

En el evento estuvo presente el director de la 
institución, Homero Meneses; así como el pre-
sidente de consejo, Alfredo Torres; la presiden-
ta de la sociedad, Antonio Millán y el tesorero, 
Benito Cova.

Además del concurso de ofrendas se reali-
zó un concurso de disfraces en el que partici-
paron los estudiantes, quienes pudieron convi-
vir con la senadora y tener un momento de sa-
no esparcimiento.

Es un tema 
que tengo que 
checar con mi 

abogado, es 
una cuestión 
de carácter 

personal por-
que tiene más 
de siete años.
Víctor Manuel 

Cid
CEDH

Mientras no 
haya nada 

oficial no po-
demos analizar 

el tema, solo 
hemos escu-
chado esas 

condiciones, 
pero vamos a 

esperar que lo 
hagan de ma-
nera formal.

Alberto Amaro
Comisión de Fi-

nanzas

He observado 
que hay auto-

ridades que no 
escuchan, que 
les falta tacto, 
cada uno cono-
cerá a su gente 
y con ello debe 
de ir de tomar 

decisiones.
Martín Rivera

Diputado
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo a los recursos provenientes de los Ra-
mos 28 y 33 que para cada entidad federativa des-
tinará el gobierno de la República para el 2018, 
Tlaxcala tendrá un crecimiento mínimo en am-
bos apartados con respecto a lo que se ejercerá 
al cierre del 2017.

Información del Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara de Diputados, pu-
blicó que dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el estado de Tlaxcala tiene una esti-
mación de siete millones 993 mil pesos para ejer-
cer el próximo año por concepto del Ramo 28.

Ese monto representa una variación anual al 
alza de 734.9 millones de pesos con respecto al 
2017, que al cierre del ejercicio habrá erogado sie-
te millones 258 mil pesos.

En lo que respecta al Ramo 33, el PEF aprobó 
a finales del 2016 una bolsa económica de nueve 
millones 30 mil pesos para ejercer en el ejercicio 
2017, y de acuerdo a la estimación para el 2018, se 
tendrán recursos por el orden de los nueve mi-
llones 187 mil pesos, es decir, un crecimiento de 
apenas 157 millones de pesos.

Cabe señalar que para el caso particular del 
Ramo 28, los recursos que obtiene Tlaxcala co-
rresponden a once diversos fondos e incentivos 
federales.

Entre los más importantes se encuentra el 
Fondo General de Participaciones que para el 
2017 habrá obtenido cinco millones 352 mil pe-
sos; el Fondo de Compensación tiene 508 millo-

Incremento 
mínimo para 
Ramos 28 y 33
Tlaxcala tendrá un crecimiento mínimo en 
ambos apartados con respecto a lo que se 
ejercerá al cierre del 2017, según informes

Deuda, con 
formalidad: 
Marco Mena 

No hay presión

Zona vulnerable

Mena Rodríguez indicó que el financiamiento 
depende de la proporción de ingresos de 
cada municipio y el lapso de tiempo que los 
alcaldes estarán en el cargo, es decir hasta el 
2021, por lo que no debe existir una condición 
de presión en aquellos que contraen deuda.
Juan Flores

Aspectos como incendios forestales, fugas 
de hidrocarburos y el manejo inadecuado de 
explosivos, así como aspectos naturales como 
sismos, erupciones y deslave de laderas, 
convierte al estado en una zona vulnerable 
para la población, y para lo que no existen las 
estrategias adecuadas para la prevención.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Lugo de que el Congreso del 
estado autorizó a los muni-
cipios acceder a créditos, el 
gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, 
exhortó a los alcaldes a apro-
vechar las condiciones que 
ofrece el Banco Nacionaal de 
Obras y Servicios Púbicos (Ba-
nobras), de modo que cuan-
do concluyan sus administra-
ciones no queden con deuda.

El mandatario estatal indi-
có que el Poder Ejecutivo tie-
ne la responsabilidad de administrar el dinero 
público del mejor modo, es decir, realizar un 
gasto de modo que se obtengan mayores re-
sultados a partir del ejercicio del presupuesto.

Expresó que en el caso de los municipios, 
anteriormente no tenían los beneficios que 
Banobras de modo directo les otorgó, lo que 
representa un balance que permite que cuan-
do concluyan sus administraciones no que-
den con deuda.

En este sentido, indicó que el financiamien-
to depende de la proporción de ingresos de 
cada municipio y el lapso de tiempo que los 
alcaldes estarán en el cargo, es decir hasta el 
2021, por lo que no debe existir una condición 
de presión en aquellos que contraen deuda.

En el caso del gobierno estatal, indicó que no 
existen planes para contraer deuda, al señalar 
que existen finanzas balanceadas, por lo que 
con el presupuesto que se tiene es suficiente.

No obstante, indicó que no debe calificar-
se como negativo que un estado solicite deu-
da, ya que si hubiera algún proyecto de gran 
valor que supere las posibilidades financieras, 
sería una circunstancia diferente.

Sin embargo, indicó que la expectativa para 
los próximos años es que con un presupuesto 
balanceado, cuidado y bien administrado, el 
gobierno del estado podrá salir adelante con 
respaldo del federal.

Por otra parte, manifestó que en lo que res-
ta de este año y el siguiente, respaldará al sec-
tor agropecuario, pues cerca de la mitad de la 
población se dedica a esa actividad, por lo que 
en materia económica representa un impac-
to en toda la población.

Mencionó que en el norte del estado exis-
ten extensiones más amplias de tierra que en 
el sur, en donde los campesinos dependen en 
gran medida de la lluvia y de las condiciones 
climatológicas, de ahí la importancia de im-
pulsar a ese sector.

Tlaxcala tiene un nivel de 83 por ciento de la plantilla de 
seguridad evaluada.

En Tlaxcala son diversos los fenómenos no solo natu-
rales sino provocados por el hombre.

Indicó Marco Mena que el financiamiento depende de 
la proporción de ingresos de cada municipio.

Dentro del Presupuesto de la Federación, Tlaxcala tiene un estimado de 7 millones 993 mil pesos del Ramo 28.

Policías no 
alcanzan 100 % 
de certificación

Tlaxcala, con 
debilidades en 
emergencias

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pese a tener uno de los estados de fuerza relati-
vamente más bajos a nivel nacional respecto a 
otras entidades, Tlaxcala no ha logrado certifi-
car al 100 por ciento de los elementos adscritos a 
cuatro corporaciones, según informó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En el último corte de la instancia nacional co-
rrespondiente a septiembre, muestra que Tlax-
cala tiene un nivel de 83 por ciento de la planti-
lla evaluada, de un total de tres mil 318 elemen-
tos que existen en el estado.

Ese porcentaje no significa que los policías eva-
luados ya estén plenamente certificados, ya que 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala carece 
de mecanismos financieros 
propios para implementar 
estrategias de prevención y 
particularmente para reac-
cionar de inmediato en la-
bores de reconstrucción an-
te fenómenos naturales, por 
lo que el Estado prevé el re-
forzamiento de la cultura de 
la protección civil.  

Información obtenida en 
el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, establece que en 
Tlaxcala son diversos los fe-
nómenos no solo naturales 
sino provocados por el hom-
bre, los que ponen en riesgo 
la integridad de las familias 
locales.

Aspectos como incendios forestales, fugas 
de hidrocarburos y el manejo inadecuado de 
explosivos, así como aspectos naturales como 
sismos, erupciones y deslave de laderas, con-
vierte al estado en una zona vulnerable para 
la población, y para lo que no existen las estra-
tegias adecuadas para la prevención.

“A esto se suma el aseguramiento insufi-
ciente de los inmuebles públicos y privados, 
estatales y municipales, ante los posibles efec-
tos adversos de desastres naturales y de origen 
humano”, establece el documento.

De acuerdo a los datos del documento rec-
tor de las políticas públicas del gobierno de 
Tlaxcala, en el año 2015 se registraron dos de-
cesos por desastres de origen natural, lo que 
ubicó a la entidad en el lugar número 19 a ni-
vel nacional.

En tanto que el monto de daños y pérdidas 
por desastres en el mismo año fue de apenas 
dos millones 49 mil pesos.

En comparación con otras entidades del 
país, Tlaxcala se ubica en las últimas posicio-
nes por el impacto de desastres naturales, aun-
que aún no existe una definida cultura de la 
prevención.

Recientemente, el sismo del 19 de septiem-
bre afectó severamente a Tlaxcala con base en 
el patrimonio con el que cuenta actualmente. 
Sin embargo, a comparación de estados veci-
nos, los daños fueron menores.

Esa situación “desnudó” a Tlaxcala como un 
estado vulnerable y con una escasa capacidad 
de respuesta presupuestal para poder atender 
las afectaciones inmediatamente.

Uno de los sectores más afectados fue el 
educativo, en donde mil cuatro instituciones 
tuvieron algún grado de afectación.

El documento del PED 2017-2021, advier-
te que en Tlaxcala existen mil 740 inmuebles 
de educación básica y de estos, un 75 por cien-
to tienen necesidades como enfermería o ser-
vicio médico.

El 42 por ciento requieren de reforzar sus 
señales de protección civil; 35 por ciento sa-
lidas de emergencia.

nes; Fondo de Fomento Muni-
cipal con 415 millones; y el ISR 
por salarios en entidades fede-
rativas 304 millones.

Por sus condiciones, Tlaxca-
la no figura en renglones como 
el Fondo de Extracción de Hi-
drocarburos; participaciones a 
municipios que realizan comer-
cio exterior o exportadores de 
hidrocarburos; y tampoco en el 
incentivo por tenencia o uso de 
vehículos.

Por su parte, el Ramo 33 pa-
ra el que Tlaxcala tendrá recur-
sos por más de nueve millones 
de pesos, se aplica en 20 dife-
rentes conceptos.

De estos, la mayor cantidad 
de recursos se va para nómina 
educativa y gasto operativo que 
de los nueve millones 30 mil pe-
sos de este año, al menos 5 mi-
llones 217 mil pesos se irán para ese rubro.

De ahí, vienen otros aspectos como el de servi-
cios personales con cuatro millones 985 mil pe-
sos y el de aportaciones para los servicios de sa-
lud con un millón 513 mil pesos.

Si bien para los Ramos 28 y 33 se advierte un 
crecimiento moderado, las autoridades estatales 
han advertido que con la implementación de un 
gobierno austero, se podrán generar ahorros en 
la economía local para destinarlos a sectores de 
mayor impacto social.

De modo que cuando concluyan 
no queden rezagos, el llamado

de éstos, el 71 por ciento tuvo resultados aproba-
torios, y el nueve por ciento restante no aprobó.

El mismo informe detalló que otro tres por 
ciento se encuentra en un estatus de pendiente 
de resultado, y un 17 por ciento están pendien-
tes de evaluación.

Cabe recordar que son cuatro corporaciones 
que integra el Sistema Nacional de Seguridad en 
sus reportes para todo el país, entre ellos: Segu-
ridad Pública Estatal, Prevención y Reinserción 
Social, Procuraduría General de Justicia, y Segu-
ridad Pública Municipal.

De estos, la que concentra el mayor número 
de efectivos en Tlaxcala es Seguridad Municipal 
con mil 661 elementos; de ahí, sigue Seguridad 
Estatal con mil 263; Procuraduría con 225; y Pre-
vención y Reinserción con 169.

En comparación con otros estados del país 
que tienen un número similar de efectivos poli-
ciacos, con corte a septiembre Tlaxcala se ubicó 
por debajo de éstos.

Por ejemplo, Zacatecas con un estado de fuer-
za de tres mil 608 policías, tiene aprobado a un 74 
por ciento y evaluado al 100 por ciento; Duran-

go con tres mil 697 policías, 99 por ciento eva-
luado y el 94 por ciento aprobado; Aguascalien-
tes con tres mil 164 tiene el 100 por ciento eva-
luado y 95 por ciento aprobado.

Datos del documento que contiene el Plan Es-
tatal de Desarrollo (PED), reconocen que Tlaxcala 
carece de un servicio profesional de carrera poli-
cial, así como salarios competitivos. “42% del per-
sonal policial cuenta con secundaria, 40% tiene 
bachillerato y sólo 12% cuenta con licenciatura.”

Si hubiera 
algún proyecto 

de gran valor 
que supere las 
posibilidades 

financieras, 
sería una 

circunstancia 
diferente.

Marco Mena
Gobernador

9 
millones

▪ de pesos para 
Tlaxcala que 

se aplicarán en 
20 diferentes 
conceptos del 

Ramo 33

11 
unidad

▪ diversos 
fondos e incen-
tivos federales 
los que obtiene 
el estado en el 
caso del Ramo 

28

75 
por ciento

▪ de escuelas 
tienen nece-

sidades como 
enfermería o 

servicio médico

35 
por ciento

▪ requieren ru-
tas de evacua-

ción; y un 27 por 
ciento zonas de 

seguridad

Festival del Mole en la feria
▪  Como parte de los eventos gastronómicos de la “Feria Tlaxcala 

2017”, este viernes tres de noviembre se llevará a cabo el 
“Festival del Mole”, con la participación de 23 municipios que 

mostrará en distintas variedades y platillos esta salsa mexicana 
hecha a base de chiles y especies. Arturo Xicohténcatl Flores, 

coordinador del festival, explicó que lo acompañarán con arroz, 
frijoles y tortillas para ofrecer a los visitantes un excelente 

platillo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Noviembre es un mes de místicas, de interiorización de cada cual 
consigo mismo, de vínculo espiritual con nuestros predecesores, 
de recuerdos y añoranzas a través de las visitas a los campos santos, 
de celebraciones universales como la caída del muro del Berlín; 
y, por si fuera poco esta poética reconcentrada, en algunos países 
europeos también celebran el Día Internacional de la Música, el 
gran alimento del amor de amar amor, entre unos y otros. 

Toda esta atmósfera de comuniones y de escuchas, de repente se 
puebla de emociones, y hasta el corazón de las hazañas parecen 
aliviarse de sufrimientos. Al � n, ¡todos estamos unidos!, tanto 
los presentes como los ausentes, y sin tapia alguna que nos 
distancie, acompañados y acompasados por ese lenguaje del 
pentagrama musical que nos permite comunicarnos con el más 
allá, hasta envolvernos entre lágrimas y recuerdos, entre soledades 
y silencios, a través de la aritmética de los sonidos y la óptica 
geométrica de la luz.  

La mística, de este undécimo y penúltimo mes del año en el 
calendario gregoriano, abraza el cielo con la tierra, y nos hace 
despertar a la especie humana, hacia algo que subsiste a pesar del 
tiempo y que es la proximidad indestructible que se siente entre 
todos, entre los que aún somos caminantes purgando penas y 
aquellos que ya han cruzado el umbral de la muerte. 

Y, ciertamente, los que ya han entrado en la poesía más nívea del 
celeste e invisible cuerpo, como los que aún estamos en la estación 
de los asombros visibles, formamos una sola y gran familia. 

No cabe la exclusión. Ha de mantenerse esa familiaridad, 
los de ayer con los de hoy, y los de hoy con los de mañana; 
y, en medio, siempre la música elevando sus plegarias, 
armonizando el reino celestial con el del mundo.  Pensemos 
que, en lo melódico, es donde el cuerpo se siente mejor porque 
verdaderamente el espíritu se asciende y se acerca a esa belleza 
sobrenatural que tanto nos mueve y conmueve.

Es extraordinario lo potente que es la música oída en noviembre. 
Resulta consolador ver a tantos caminantes perdidos, que bajan 
la mirada en estas fechas, para verse calmados en el rastro de sus 
antepasados y más vivos que nunca. Cada uno de nosotros estamos 
llamados a dejarnos interpelar por ese tránsito del sepulcro a la 
auténtica fortaleza. 

Dejémonos iluminar por el lenguaje de los sentimientos, por el 
testimonio de personas que hemos conocido, por la palabra viviente 
de esta cruz que tantas veces nos turba y nos aturde, pero que nos 
lleva a la recuperación de lo que soy, o pude haber sido, o seré. Sea 
como fuere, no hay que ser superhombres, ni hombres perfectos, 
sino seres humanos en autenticidad y entrega. Personalmente, 
cada día estoy más convencido que estamos aquí para gastarnos y 
desgastarnos por los demás, sin hipocresías. 

Nuestro referente está en tantas personas que nos antecedieron, 
de corazón sencillo y humilde, que jamás presumieron de nada, y 
nunca se atrevieron a juzgar a nadie. Ellos, los grandes entre los 
grandes peregrinos, cultivaron el amor, se despojaron de todo 
odio, y se hicieron más verso que charlatanería, más horizonte  
que pared, en esta tierra que es de todos y de nadie en 
particular, fomentando desde esa naturalidad innata el mejor 
concierto en su andar por el planeta, el de la reconciliación y la 
paz. Para unos son los santos, para otros los respetables. 

En cualquier caso, para toda la humanidad han de ser nuestro 
espejo, ese aliento que nos alienta a no tener miedo de caminar a 
contracorriente o de ser incomprendidos. Porque si el verso de la 
vida es el camino hacia la inmortalidad; la falta de coherencia y de 
refl exión nos lleva a la muerte sin más. 

En consecuencia, quizás sea el momento de estar despegados de 
las cosas mundanas para vivir en lo que es esencial, el pensamiento 
y la palabra. Y este sentido, este mes de Noviembre, puede ayudar 
a recordarnos que nuestra continuidad no es el olvido, sino la 
evocación de  estar contigo, aunque tú no estés conmigo. Por tanto, 
tras lo ocasos de vivir, movernos y existir, siempre resurge una 
esperanza; una ilusión, la de ser esa estrella unida a otras, siempre 
impresas con el sello viviente de una eternidad gozosa que nos hace 
verdaderamente amantes, y por ende, poetas que conservan en sus 
ojos la mirada del niño que somos.

corcoba@telefonica.net

El mecanismo em-
plea una aplicación 
móvil para infor-
mar a detalle sobre 
el gasto económico 
generado al fi nal de 
cada periodo.

El diseñador in-
dustrial egresado de 
la Universidad Ibe-
roamericana, Isidro 
Díaz Cáceres, expli-
có que el dispositivo 
es una pequeña ca-
ja que tiene dos ca-
bles con unas “do-
nas”, las cuales se 
instalan en los con-
ductores de corrien-
te del hogar para de 
esta manera medir 

el voltaje general de la casa y después brindarle 
un valor monetario.

Para lograrlo el aparato cuenta con un módu-
lo de comunicación Wifi  por el que emite la in-
formación monitoreada a la “nube”, donde con 
uso de algoritmos avanzados se procesan los da-
tos de los watts consumidos.

“Para que la tecnología aprendiera sobre el gas-
to energético de cada electrodoméstico, se mon-
taron laboratorios en donde se entrenó un mo-
delo matemático a computadora para que cono-
ciera el consumo de electricidad de cada aparato. 
Actualmente, los algoritmos son capaces de iden-
tifi car cinco dispositivos; sin embargo, continúa 
con el aprendizaje de nuevas máquinas para opti-
mizar su utilización” profundizó el emprendedor.

Una vez obtenidos los datos del consumo y pro-
cesados en internet, la tecnología convierte los 
watts registrados en valor monetario según las 
tarifas de energía eléctrica establecidos en cada 
zona geográfi ca del país. Para mostrar los resulta-
dos, el dispositivo se acompaña de una aplicación 
que notifi ca a través de dispositivos móviles acer-
ca del costo generado por cada gasto energético.

“Dentro de la App se envía desglosado el con-
sumo, por ejemplo: Durante este tiempo tu refri-
gerador ha ocupado cierta cantidad de electrici-
dad, tu televisión tanto y el horno de microondas 
esto, con ello, hasta ahora se han utilizado 40 ki-
lowatts-hora (kWh), que equivalen a 100 pesos. 
De seguir a ese ritmo, el precio fi nal del periodo 
será 900, todo depende de la tarifa establecida”, 
detalló Díaz Cáceres.

Finalmente, el servicio de monitoreo deno-
minado chekinwatts, que participó en Cleantech 
Challenge, concurso de empresas verdes de Mé-
xico, tiene un año de haberse comenzado a desa-
rrollar y actualmente se trabaja en conocer e in-
formar también sobre el desperdicio energético 
de cada hogar. (Agencia ID)

La mística de 
noviembre

Mexicanos crean 
tecnología que te 
empodera
A fi n de brindar 
herramientas que 
brinden conocimiento 
a la población sobre la 
huella de su consumo 
eléctrico y su costo 
monetario, un grupo 
de investigadores 
mexicanos creó un 
sistema que, a partir de 
un dispositivo colocado 
en la caja de fusibles 
del hogar, se monitorea 
la cantidad de energía 
utilizada en casa y por 
medio de inteligencia 
artifi cial identifi ca el 
consumo energético 
de los principales 
electrodomésticos. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Te-
petitla de Lardizábal, Carlos Fer-
nández Nieves, aseguró que la 
obra pública en el municipio lle-
va un avance del 50 por ciento y 
se comprometió a que será con-
cluida antes de que termine el 
presente ejercicio fi scal.

En entrevista, recordó que los 
integrantes del Ayuntamiento 
aprobaron la priorización de 
obras correspondiente al ejer-
cicio fi scal 2017 de los siguien-
tes programas: Fondo para la In-
fraestructura Social Municipal 
(FISM); Fondo para el Fortale-
cimiento de la Infraestructura Estatal y Munici-
pal (Fortalece); Fondo de Proyectos de Desarro-
llo Regional (PDR); Gasto Corriente y Programa 
de Devolución de Derechos (Prodder).

La suma de los programas antes menciona-
dos asciende a poco más de 11 millones 800 mil 
pesos, recurso que se ha destinado en las diver-
sas obras que se realizan en la cabecera munici-
pal y en las comunidades de Villa Alta, San Ma-
teo Ayecac y Guadalupe Victoria.

“Las obras son principalmente de guarnicio-
nes y banquetas, electrifi cación, adocreto, ado-
quinamiento, vamos a cumplir la meta de este 
2017 para acabar con los compromisos…de ma-
nera global son más de 11 millones de pesos lo que 
se invertirán en obra pública”, explicó.

Lo que resta son adoquinamiento y drenaje en 
la cabecera municipal y drenaje en la comunidad 
de San Mateo Ayecac, pues reconoció que esa lo-
calidad ha tenido ese problema por varios años.

Tepetitla avanza
en obra pública
Integrantes del Ayuntamiento aprobaron la 
priorización de obras correspondiente al  2017 
del FISM, Fortalece PDR y Prodder

Destituirían
a director 
de Obras 
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Debido a que el director de 
Obras Públicas del municipio 
de Quilehtla no ha solventado 
observaciones que acumuló 
cuando ostentó el mismo car-
go durante la administración 
pasada, podría ser destituido 
del cargo, informó el alcalde 
Óscar Pérez Rojas.

Explicó que se trata de 
Dimas Sánchez Hernández, 
quien laboró en el mismo 
puesto pero durante la ad-
ministración del exalcalde de 
Teolocholco, Pedro Tecuapa-
cho, en donde no solventó al-
gunas observaciones durante dicho trienio.

En este sentido, el presidente municipal 
indicó que por recomendación del Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) y para evi-
tar retrasos en la integración de las cuentas 
públicas, analizará la posibilidad de destituir 
al funcionario.

El alcalde expresó que Sánchez Hernán-
dez, cuenta con el perfi l requerido, pero las 
observaciones que no ha solventado durante 
su estancia en la administración pasada, son 
un factor que se tomará en cuenta.

Pérez Rojas, indicó que hasta el momento, 
su administración no se ha recibido ninguna 
observación de gravedad, pues las realizadas 
hasta el momento en su cuenta pública son 
de tipo administrativo.

En tanto, indicó que en próximos días ana-
lizará la posibilidad de adquirir deuda públi-
ca para cumplir algunos compromisos que hi-
zo con ciudadanos del municipio en materia 
de obras.

Agregó que su administración requiere de 
recursos para la sustitución de dos redes de dre-
naje que ya sin obsoletas y que generan tapo-
namientos durante tiempo de lluvias.

Indicó que se requiere un tramo en la ca-
lle Zaragoza que comunica a Quilehtla con el 
municipio de Zacateco y la comunidad de Ayo-
metitla.

Sin embargo, indicó que la obra requiere 
de una inversión de aproximadamente 1.5 mi-
llones de pesos.

La segunda obra se requiere en la comuni-
dad de Ayometitla, ya que actualmente los ve-
cinos del lugar cuentan con fosas sépticas, por 
lo que existe la intención de ampliar la red de 
drenaje para proporcionar el servicio, para lo 
cual se requiere de un presupuesto de un mi-
llón de pesos.

Adicionalmente, indicó que buscará la po-
sibilidad de realizar la perforación de un po-
zo de agua potable valuado en aproximada-
mente seis millones de pesos, de los cuales, la 
comuna tendría que aportar el 25 por ciento.

La presidencia de Tequexquitla realizó el primer concur-
so de catrinas y catrines.

El alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, 
sostuvo una reunión con las diputadas federales.

El director de Obras Públicas de Quilehtla no ha sol-
ventado observaciones que acumuló: Alcalde.

Preservan las
tradiciones de
Día de Muertos:
Tequexquitla
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Con el objetivo de preservar las tradiciones de 
Día de Muertos, la presidencia de Tequexquit-
la realizó el primer concurso de catrinas y catri-
nes donde hubo una importante participación, 
destacó la presidenta honorifi ca del Sistema mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Diana del Carmen Vázquez Urbina.

Invitó a las nuevas generaciones a ser partíci-
pes de las tradiciones y las acciones que ha em-
prendido la administración que encabeza el alcal-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /Síntesis

El presidente municipal de 
Ixtenco, Miguel Ángel Caba-
llero Yonca, sostuvo una reu-
nión con las diputadas fede-
rales María Ángela Mondra-
gón, comisionada de Cultura 
del Congreso de la Unión y 
con la diputada federal por 
Tlaxcala, Rosalinda Muñoz 
Sánchez, para que le etique-
ten a esa demarcación recur-
sos en 2018.

El alcalde destacó que una 
de sus mayores aspiraciones 
es que Ixtenco sobresalga por 
su cultura y tradiciones, pe-
ro que además cuente con la infraestructura 
necesaria para dar cumplimiento a las nece-
sidades de los habitantes.

En este acercamiento dijo, “para nosotros 
es importante seguir buscando que haya ma-
yores recursos para Ixtenco, hay muchas ne-
cesidades en infraestructura y además nos he-
mos preocupado porque el aspecto cultural 
sea destacado”.

Caballero Yonca, expuso que ambas dipu-
tadas federales escucharon atentas las peticio-
nes que se realizaron por parte de los ciuda-
danos, al tiempo que manifestaron su dispo-
sición para etiquetar recursos federales para 
el mantenimiento y rehabilitación de los tem-
plos del municipio.

De igual forma comentó que tienen un avan-
ce del 90 por ciento en las obras que han rea-
lizado en el presente año, y se comprometió 
a que concluya en tiempo y forma como se ha 
marcado en los calendarios de obra, “vamos a 
cerrar un año productivo, ya que tanto el go-
bierno del estado y el gobierno federal, se hi-
zo obras importante, cerraremos obra el 30 
de noviembre”.

Recordó que este año ejecutará el munici-
pio alrededor de 50 millones de pesos, inclui-
das participaciones federales, estatales y del 
municipio, destacando imagen urbana, así co-
mo drenaje, alcantarillado, agua potable, ban-
quetas y guarniciones, por citar algunas.

Puntualizó que la dirección de obras públi-
cas, tiene la indicación de concluir y hacer la 
entrega oportuna de la información para que 
se rinda el reporte correspondiente ante el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OF), tema en 
el que externó ha cumplido con la entrega de 
la cuenta pública, en lo que va de su adminis-
tración, ya que uno de los compromisos con 
la población fue rendir cuentas.

Carlos Fernández, aseguró que “lo que que-
remos es que cuando concluya el año, acabemos 
con todo lo planteado, yo creo que vamos a un 50 
por ciento, pero estaremos puntuales para con-
cluir con el trabajo”.

Indicó que las licitaciones se realizaron en tiem-
po y forma, por ello, la indicación es trabajar a 
marchas forzadas y darle rapidez a las obras para 
que se cierre el año sin pendientes de las obras de 
infraestructura que se trazaron a inicio de año.

El munícipe de Tepetitla, Carlos Fernández, aseguró que 
las obras  llevan un avance del 50 por ciento.

Sin solventar observaciones de  la 
pasada administración

de Óscar Vélez Sánchez, que dijo 
“nosotros los donde pobladores 
del municipio, tuvieron una va-
liosa participación.

Las y los ganadores recibie-
ron bicicletas, laptop Hp, IPad de 
32 gb, por solo mencionar algu-
nos, donde además convivieron 
en los diferentes eventos alusi-
vos a esta festividad.

“Queremos fomentar las tra-
diciones mexicanas, ya que es im-
portante que las nuevas genera-
ciones conozcan y perseveren 
las tradiciones y costumbres”, 
insistió la presidenta honorifi -
ca del DIF municipal.

Las catrinas que fueron pre-
miadas fueron las de mejor vestuario y maquilla-
je, además de otros disfraces donde los jóvenes 
mostraron la vitalidad para expresar sus ideas y 
poder hacer patente que las tradiciones y cos-
tumbres son importantes para que no se olviden.

De esta forma, se realizó con éxito este primer 

concurso en el que los participantes fueron de di-
versas edades, pero que además convivieron con 
sus familias de quienes recibieron el apoyo para 
poder inscribirse y también para la elaboración 
de los vestidos y maquillaje.

Como sistema municipal DIF, “tenemos co-
mo prioridad que la familia se mantenga unida 
y que convivan en la preservación de los valores 
y las buenas costumbres”, agregó la presidenta.

Finalmente los participantes externaron que 
este tipo de concursos los incentiva para buscar 
mejores opciones.

A marchas
forzadas
El alcalde indicó que las licitaciones se realizaron 
en tiempo y forma, por ello, la indicación es 
trabajar a marchas forzadas y darle rapidez a las 
obras para que se cierre el año sin pendientes 
de las obras de infraestructura que se trazaron a 
inicio de año.
Araceli Corona

Ofrendas ancestrales  
▪  Como parte de las celebraciones del Día de Muertos en Tlaxcala, 

pobladores de la comunidad de San Isidro Buensuceso del 
municipio de San Pablo del Monte, resaltaron una ofrenda en la 

explanada del panteón, en ella se destacan las características de 
esa región náhuatl. TEXTO Y FOTO: MARTHA REYES/SÍNTESIS
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rido, pero las 
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que no ha 
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Para nosotros 
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tante seguir 
buscando que 

haya mayo-
res recursos 
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Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador de Salud del municipio de Zaca-
telco, Roberto Díaz Garrido, informó que del seis 
al diez de noviembre se realizará la “Jornada de 
Salud Bucal”, donde el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) visitará las escuelas y ofre-
cerá el servicio en sus instalaciones al público 

en general.
Roberto Díaz mencionó que el IMSS ofrece-

rá cerca de 3 mil consultas destinadas a los estu-
diantes, las cuales fueron gestión del área de salud 
del Ayuntamiento de Zacatelco ante esta depen-
dencia, con la finalidad de beneficiar principal-
mente a los niños de las escuelas de municipio.

También refirió que el siete de noviembre se 
llevará a cabo una “Caravana de Salud”, los ser-

Amplían los servicios 
en Nativitas: OM
 La inversión que se realizará en esta obra es de 
444 mil 546 pesos, en un lapso de 22 días 
naturales, a partir del pasado 30 de octubre

Autoridades de Nativitas inician la construcción de drenaje sanitario en la calle Domingo Arenas, en Santiago Michac.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de acercar los 
servicios a la población, autori-
dades del municipio de Nativi-
tas iniciaron la construcción de 
la red de drenaje sanitario en la 
calle Domingo Arenas, de la co-
munidad de Santiago Michac.

El presidente municipal, Ós-
car Murias Juárez, acompañado 
de integrantes del cabildo inicia-
ron los trabajos de infraestruc-
tura básica sobre la arteria an-
tes mencionada, misma que se 
ubica entre las calles: Puebla y 
prolongación Porfirio Díaz, de 
la citada comunidad.

En este lugar se tiene el objetivo de ampliar 
el servicio en 206 metros lineales, obra que se-
rá de gran beneficio para los vecinos del lugar.

La inversión que se realizará en esta obra es 
de 444 mil 546 pesos, en un lapso del aproxima-
damente 22 días naturales contados a partir del 
pasado 30 de octubre, por lo que se prevé con-
cluir al 10 de noviembre de este año.

La obra consiste en introducción de tubo eco-
lógico de concreto de doce pulgadas, además de 
la construcción de ocho pozos de visita, con lo 
que se prevé evitar cualquier taponamiento du-
rante la temporada de lluvias.

Adicionalmente, la empresa que se adjudicó 
la obra, llevará a cabo la construcción de cone-
xiones domiciliarias, así como la reparación de 
tomas domiciliarias de agua potable.

Previamente el alcalde se trasladó a la loca-
lidad de Santa Clara Atoyac, en donde realizó el 

banderazo de inicio para la construcción de un 
pozo profundo de agua potable en la calle Insur-
gentes sin número.

En esta obra se invertirán 809 mil 850 pesos 
del Fondo para la Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM), para dotar del servicio de agua po-
table a aproximadamente 200 personas que ca-
recían del vital líquido.

El presidente municipal informó los trabajos 
tendrán una duración de 45 días naturales, por 
lo que se tiene previsto que la empresa contra-
tada concluya esta obra al 14 noviembre de 2017.

Murias Juárez, expresó que una de las prio-
ridades de su gobierno es atender las necesida-
des básicas de la población, con la intención de 
disminuir el rezago social.

Prioridades 

Participación 

Algunos servicios

Proporcionan auxilio 

Óscar Murias Juárez, expresó que una de las 
prioridades de su gobierno es atender las 
necesidades básicas de la población, con la 
intención de disminuir el rezago social en que se 
encuentra el municipio.
Juan Flores

Indicó que esperan una participación de más 
de 500 personas y garantizó que el evento 
será totalmente familiar, ya que realizarán 
actividades como poesía para bebes, 
presentación de coros, exhibición de ajedrez, 
trueque de libros entre otras, mismas que se 
desarrollarán de las 11:00 a las 19:00 horas.
Hugo Sánchez

Cabe señalar que su compañero, quien 
atestiguó el incidente pero acudía a bordo de 
otro vehículo, al tener conocimientos médicos 
acudió para intentar proporcionarle los primeros 
auxilios antes de la llegada de los servicios de 
emergencia.
Juan Flores

Los trabajos 
tendrán una 

duración de 45 
días naturales, 

por lo que se 
tiene previsto 

concluyan 
esta obra al 14 
noviembre de 

2017
Óscar Murias

Alcalde

El día del 
evento reali-
zarán el foro 

“Historias con 
sabor” de Luz 

María Cua-
tepotzo, de 

presentación 
de mermela-

das
Alejandra 

Guadarrama
Mediadora

Por Hugo Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Como parte de la celebración 
del Día Nacional del Libro, el 
próximo doce de noviembre se 
efectuará la segunda edición 
del “Tlacualero Literario”, en 
el que se llevarán a cabo diver-
sas actividades a fin de promo-
ver la cultura de la lectura, así 
lo informó la mediadora del 
programa nacional de la Se-
cretaría de Cultura “Salas de 
Lectura”, Alejandra Guadarra-
ma Mancera.

En este sentido, la promo-
tora cultural indicó que des-
de 1979 por decreto presiden-
cial se instituyó esta conmemoración en ho-
menaje al nacimiento de la escritora Juana 
Inés de la Cruz.

Además, detalló que cada año seleccionan 
a un escritor mexicano para homenajear, por 
lo que en esta oportunidad será en honor al 
poeta, Alí Chumacero Lora.

“Nosotros en Tlaxcala haremos la segun-
da edición del Tlacualero Literario, ya lo hi-
cimos el año pasado, en la explanada del mu-
seo de Arte de Tlaxcala, y de nueva cuenta se-
rá en esa sede”, precisó.

Agregó que en la estructura del programa 
resaltan dos talleres que serán impartidos por 
reconocidos escritores, mismos que serán las 
únicas actividades que se desarrollarán fue de 
la sede central para ser impartidos en las ins-
talaciones del Museo Miguel N. Lira.

“Ambos talleres iniciarán a las 11:00 horas y 
no tienen ningún costo, uno será el Taller para 
Aprender a Escribir tu Historia Familiar, y se-
rá impartido por Laura Atihé; así como el Ta-
ller Horno Editorial, que será con la finalidad 
de aprender a diseñar tu proyecto de edición 
y que lo impartirá Efrén Calleja”, especificó.

Guadarrama Mancera indicó que los inte-
resados a acudir a ambos talleres, tendrán que 
acudir al museo Miguel N. Lira a inscribirse, 
debido a que están diseñados únicamente pa-
ra 20 personas.

Añadió que de igual manera, el día del even-
to realizarán el foro “Historias con sabor” de 
Luz María Cuatepotzo Padilla, el cual consis-
te en la presentación de mermeladas cuyos sa-
bores son con inspiración literaria en poemas, 
escritores, o fragmentos de libros.

Asimismo, indicó que esperan una parti-
cipación de más de 500 personas y garantizó 
que el evento será totalmente familiar, ya que 
realizarán actividades como poesía para bebes, 
presentación de coros, exhibición de ajedrez, 
trueque de libros entre otras, mismas que se 
desarrollarán de las 11:00 a las 19:00 horas.

Fallece 
conductor al 
caer a barranco
en Atempan
 Pese a los esfuerzos de parámetros 
de la Cruz Roja
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Pese a los esfuerzos de parámetros de la Cruz Ro-
ja, la estrepitosa caída de un vehículo desde una 
altura de 15 metros, en la comunidad de Atem-
pan, Tlaxcala, le causó la muerte al joven conduc-
tor de aproximadamente 24 años identificado co-
mo Joseph N, de ocupación médico.

Durante los primeros minutos de este Día de 
Muertos se registró este aparatoso accidente so-
bre el boulevard Revolución a la altura de la co-
munidad antes mencionada, en donde el conduc-
tor de un vehículo tipo Ford K perdió el control 
y se fue a un barranco.

El servicio de emergencias 911 reportó el in-
cidente a las 00:40 horas de este dos de noviem-
bre, en donde el vehículo con placas de circula-
ción TXT7565 del estado de Puebla, color blanco 

Muere un joven conductor de aproximadamente 24 años identificado como Joseph N, de ocupación médico.

quedó destrozada y con las llantas hacia arriba.
Minutos más tarde paramédicos de Cruz Roja 

atendieron al tripulante de dicho vehículo, pero a 
pesar de los esfuerzos no lograron salvarle la vida, 
por lo que las autoridades iniciarán las investiga-
ciones para determinar las causas del incidente.

El Servicio Médico Forense dependiente de 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE), informó que las causas de la muer-
te del joven fue por choque neurogénico secun-
dario a sección medular a nivel de atlas por he-
cho de tránsito.

Los cuerpos de emergencia cerraron el paso 
vehicular durante algunos minutos para poder 
realizar las maniobras pertinentes a fin de sacar 
la unidad con ayuda de una grúa.

Cabe señalar que su compañero, quien atesti-
guó el incidente pero acudía a bordo de otro vehí-

culo, al tener conocimientos médicos acudió pa-
ra intentar proporcionarle los primeros auxilios 
antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Sin embargo, los esfuerzos fueron inútiles, 
por lo que pidió la ayuda de los cuerpos de auxi-
lio, quienes minutos más tarde arribaron al lugar 
antes citado para realizar las labores de rescate.

La mediadora del programa nacional  de la Secretaría 
de Cultura “Salas de Lectura”, A. Guadarrama.

Promueve DIF salud bucal 
y servicios en Zacatelco

vicios que se otorgarán serán de prevención de 
diabetes, hipertensión arterial, factor de riesgo 
de próstata, papanicolaou, implementación de 
métodos de planificación familiar, exploración 
de mamas, donación de lentes entre otros.

El coordinador de Salud de Zacatelco, informó que del 
seis al diez de noviembre se realizará la jornada.

También refirió que el siete de noviembre 
se llevará a cabo una “Caravana de Salud”, los 
servicios que se otorgarán serán de prevención 
de diabetes, hipertensión arterial, factor de 
riesgo de próstata, papanicolaou, exploración 
de mamas, actualización de actas de nacimiento, 
toma de laboratorio y esterilización de perros y 
gatos.  Redacción

Preparan 2da. 
edición del 
“Tlacualero
Literario”
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Recuerdos

Al final, ya sea como ceremonia o como 
diversión, los muertos están entre nosotros 
para recordarnos que el paso por este mundo 
es efímero y que solo quedará el recuerdo 
que el tiempo se encargará de alterar en la 
memoria.
Araceli Corona

Este dos de noviembre durante la celebración, miles 
honraron a sus seres queridos en su última morada.

En la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” se llevó a 
cabo la primera corrida de feria.

Honran a sus
fieles difuntos
en Tlaxcala

Se disputan el 
torneo Coyotes           
y Albinegros

Presentarán
exposición
de “El Pana”

El tlaxcalteca Sergio Flores, se hizo de una sola oreja al lidiar a su segundo ejemplar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Patronato de la Feria 
Tlaxcala 2017, en coordina-
ción con el Instituto Tlaxcal-
teca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), presentarán la Ex-
posición de pintura y foto-
grafía Tributo de Arte a Ro-
dolfo Rodríguez “El Pana”, 
en donde participarán más 
de 23 artistas para homena-
jear al matador tlaxcalteca.

A través de 100 obras de 
fotografía y pintura los visi-
tantes y tlaxcaltecas podrán 
conocer más acerca de la vi-
da y trayectoria del matador 
que era originario de Apizaco.

En esta exposición parti-
ciparán los artistas plásticos 
Ramón Reveles, David Cár-
denas, Jazzamoart, Antonio 
Delmar, Jorge Matchain, Nazario Vergara y 
Sergio Bretón, entre otros.

Los artistas de la lente que expondrán son 
Oskar Ruisesparza, Tadeo Alcina, Pablo Espar-
za, Emilio Méndez, Sergio Hidalgo, Ángel Sai-
nos, Miguel Ángel Leal, Daniela Magdaleno, 
Ángel Bernal, Humberto García, Oscar Mir y 
Carlos Yarza.

La inauguración se llevará a cabo el tres de 
noviembre a las 18:30 horas en el salón Joa-
quín Cisneros del recinto ferial y los visitantes 
podrán disfrutar de las obras en un horario de 
las 12:00 a 20:00 horas, la entrada es gratuita.

Con estas actividades el Patronato de la Fe-
ria Tlaxcala 2017, ofrece a la población espacios 
culturales que promueven el arte de la tauro-
maquia, además de reconocer a uno de los to-
reros más destacados de Tlaxcala.

Por Araceli Corona
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

 
La música de mariachi rompe el silencio en el 
panteón de “El Carmen”, de Chiautempan, can-
ciones como: “Un puño de tierra”, “El Rey”, “Cie-
lo Rojo”, “Las mañanitas”, “Amor eterno”, “Si 
nos dejan”, “Cien años”, entre otras, fueron las 
más solicitadas este dos de noviembre duran-
te la celebración del “Día de los fieles difuntos”, 
donde miles honraron a sus seres queridos en 
su última morada.

Desde muy temprana hora el lugar se observó 
abarrotado con un sinnúmero de tumbas que es-
taban en rehabilitación y decoradas con distin-
tas flores y los tradicionales colores del cempa-
súchitl, sin faltar el aroma a incienso para puri-
ficar los espacios, oraciones, cantos, convivencia 
y alimentos que compartieron familias enteras.

Esa misma escena se multiplicó en todos 
los camposantos de la entidad, donde los inte-
grantes de las familias, incluso los más peque-
ños, ayudaron a limpiar los lugares en señal de 
amor a sus difuntos.

En los panteones se vivió la esencia de las tra-
diciones de Día de Muertos, con altares multi-
colores adornados con flores y colores de papel 
picado, pan, frutas, bebidas y platillos favoritos 
del ser querido que falleció.

En pleno rayo de sol, a una temperatura su-
perior a los 24 grados y sin importar el peso de 
las gladiolas blancas, los ramos de flores de cem-
pasúchil, pata de león y nube, integrantes de la 
familia Vázquez Romero, como muchísimos vi-
sitantes, cargaron también cubetas con agua, 
jabón, escoba y cepillo para limpiar la última 
morada de sus difuntos en el panteón del mu-
nicipio sarapero.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Coyotes de Tlaxcala recibirá al equipo Albinegros 
de Orizaba, el sábado cuatro de noviembre para 
disputarse el “Torneo de Feria Tlaxcala 2017”, 
este partido de la jornada 13 se llevará a cabo en 
estadio Tlahuicole a las 18:00 horas.

Ismael Herrera Coca, vicepresidente del Club 
Coyotes de Tlaxcala, aseguró que el partido se-
rá muy interesante porque estos equipos han li-
derado la Jornada 13 del Torneo de Apertura de 
Liga Premier serie B, con lo que concluirá la fa-
se regular.

“Lo que está en juego además del “Torneo de 
Feria 2017”, es el quedar en una posición privi-
legiada que sería el primer lugar del liderato ge-
neral en la tabla de cocientes lo que permitirá al 
equipo obtener ventajas para la liguilla que ini-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro” se llevó a cabo la primera corrida de feria del 
breve serial taurino tlaxcalteca, en donde la jus-
ta presencia del encierro de Xajay generó que 
prácticamente seis ejemplares fueran protesta-
dos por la afición.

En la capital del estado y ante una plaza ocu-
pada casi en su totalidad, el festejo protagoniza-
do por un mano a mano entre el francés Sebas-
tián Castella y el tlaxcalteca Sergio Flores, abrió 
apenas con un saldo positivo para el de Apiza-
co que se hizo de una sola oreja al lidiar a su se-
gundo ejemplar.

Las acciones en la primera corrida de feria no 
terminaron por levantar, luego de que uno a uno 
de los toros del ganadero Javier Sordo, eviden-
ciaran además de la justa presencia, mansedum-
bre y feas embestidas.

Sergio Flores convertido en el consentido de 
la afición tlaxcalteca, sacó lo mejor de sí ante tres 
ejemplares que le permitieron mostrar la tau-
romaquia característica que le conocemos, con 
base en tandas bien estructuras y demostrando 
la raza que lo distingue en la fiesta de los toros.

Se impone S. Flores
al francés Castella
El festejo protagonizado por un mano a mano 
entre el francés  y el tlaxcalteca, abrió apenas 
con un saldo positivo para el de Apizaco 

Con cada uno de sus ejemplares, el de Apiza-
co dejó el aroma de su toreo variado y pinture-
ro, y aunque fue con su primero con el que lo-
gró los mejores instantes –quizás de la tarde–, 
la oreja la cortó a su segundo, más por la forma 
en la que dejó la estocada que por lo que desa-
rrolló en el ruedo.

Con el tercero para su causa, el famoso “Jo-
rongo” recibió una fuerte voltereta que puso de 
pie a más de uno en la plaza, percance que le rom-
pió la taleguilla pero en el que afortunadamen-
te no hubo sangre de por medio. Eso sí, un dolor 
que provocó que el joven torero tuviera dificul-
tades al caminar.

Por su parte, al francés Sebastián Castella que 
quiso pero no pudo, quizás le tocó lo menos pota-
ble del encierro de la divisa verde y grana. Fueron 
toros complicados, mansos y reservones los que 
lidió el galo, que no tuvo más remedio que rega-
lar un séptimo cajón que, por cierto, fue el más 
pesado del encierro al superar la media tonelada.

Si bien tuvo instantes de elegancia y variedad 
con el capote y la muleta en sus tres primeros 
ejemplares, Castella mostró mejores cosas con 
el de regalo, aunque para no variar, fue un toro 
que fue de más a menos.

Con ese toro, Sebastián Castella se plantó se-

rio en la arena, hubo instantes en los que se que-
dó quieto y aguantó las embestidas de un toro que 
le vendió cara la muerte.

Eso sí, como sus hermanos, el toro terminó 
rajado en tablas, pidiendo la muerte y recibien-
do los pitos de la afición que se reunió en la anti-
quísima plaza tlaxcalteca, ante un clima agrada-
ble para disfrutar de un festejo taurino que por 
entusiasmo no quedó. Los toros, esos sí fueron 
para el olvido.

La inauguración será el 03 de 
noviembre en salón J. Cisneros

El partido se llevará a cabo el sábado cuatro de noviembre en el estadio Tlahuicole a las 18:00 horas.

El Patronato de la Feria, en coordinación con el ITDT, 
presentarán la Exposición de Tributo de Arte.

ciará en ocho días”, subrayó.
El equipo de Coyotes y Ori-

zaba ocupan el primer y segun-
do lugar, respectivamente, de la 
Tabla General del Cociente del 
Grupo 2 de la Liga Premier, ade-
más de ser los únicos confirma-
dos para la liguilla de apertura 
2017, por lo que este partido pro-
mete dar un excelente espectá-
culo para la afición tlaxcalteca.

Durante todo el torneo Ori-
zaba y Coyotes se han peleado el 
Liderato, sin embargo, el equipo 
local tiene la mejor ofensiva con más goles anota-
dos, la mejor defensiva y destaca por ser el equi-
po más disciplinado.

El vicepresidente del Club afirmó que los ju-
gadores de Coyotes de esta categoría están pre-
parados para realizar un excelente papel en es-
te torneo y ascender al ser el equipo con el ma-
yor puntaje de goleo de la serie B.

Por último, agradeció a la afición que los apoya 
cada quince días e invitó a los tlaxcaltecas y visi-
tantes a que asistan a este partido del “Torneo de 
Feria 2017”, en el que el trofeo destacará las tra-
diciones mexicanas en torno al “Día de Muertos”.

Como cada dos de noviembre, acudieron al 
panteón para visitar a sus seres queridos, “no-
sotros desde el domingo pasado en la casa colo-
camos la tradicional Ofrenda de Muertos, con 
comida, bebida y dulces que les gustaban, a mi 
mamá y a mis abuelitos”, externó María Váz-
quez, que era acompañada por más de una do-
cena de integrantes de su familia.

Al final, ya sea como ceremonia o como di-
versión, los muertos están entre nosotros pa-
ra recordarnos que el paso por este mundo es 
efímero y que solo quedará el recuerdo que el 
tiempo se encargará de alterar en la memoria.

23 
artistas

▪ son los que 
participarán en 
esta exposición 

para homena-
jear al matador.

100 
obras

▪ de fotografía 
y pintura, en 
ellas podrán 

los visitantes 
conocer la vida 

del torero.

Los jugadores 
de Coyotes de 

esta cate-
goría están 
preparados 

para realizar 
un excelente 
papel en este 

torneo
Ismael Herrera
Vicepresidente 
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Colores

Los ador-
nos

La ro-
gación

En familia

De 
genera-

ciones

Andar de 
años

Continúa 
tradición

El con-
traste

Los cement-
erios se ven 
llenos de colorido 
y tradición.

Adornan las 
tumbas con cem-

pasúchil, velas y 
objetos preciados.

La gente se 
mantiene en vela 
junto a las tumbas 
de familiares.

Al amanecer se 
ofrece una misa 
para todos los 
fieles difuntos.

La población lleva 
realizando esta 

actividad por 
generaciones.

Los más viejos 
son los que más 
preservan esta 

costumbre.

El antiguo cemen-
terio fue conver-

tido es espacio 
deportivo.

La mezcla de 
tecnología y 
tradiciones crean 
contrastes.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

San Isidro Buensuceso es una comunidad donde en la 
noche del Día de Muertos se puede respirar la 
tradición y costumbres que llenan de color y olor a 
incienso los pasillos de los panteones de la 
población ubicada a las faldas del volcán La 
Malinche quienes acompañan a sus fi eles difuntos.

Llegan los fi eles 
difuntos a San 
Isidro Buensuceso



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

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

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

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

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

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

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

Miley Cyrus 
HABLA DE 

SU PASADO
AGENCIAS. La cantante habló 

sobre lo que signifi có 
para ella ser Hannah 

Montana. “Creo que la 
gente amaba HM porque 

era real. Pero era difícil 
para mí balancearlo, creo 

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

conmigo", dijo.– Especial

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

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

Auditorio Nacional. 2

ÚNETE A LA FIESTA

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

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

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

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

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

Por Notimex
 Síntesis

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

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

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

“Por más generosas que sean las aportacio-

Por AP
Síntesis

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

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

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

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

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

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

Se televisará 
el escándalo 
de Bill Cosby 
en tv de paga

Timberlake se 
presentará en 
R. Dominicana

Queremos que 
el vigésimo 

aniversario del 
festival sea 

especial y por 
eso estamos 

considerando 
a grandes 
estrellas

Luis Rubio
Vocero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Únete a la 
fi esta no es 
un concepto 

que se puede 
separar del 
concierto. 

Nace para eso, 
no nace para 
hacer cancio-

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

Alfonso 
Pichardo
Cantante

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

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

brevesbreves

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

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

breves

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

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

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

Concierto de 
"Únete a la 
fiesta" , en DVD

Yuri encanta a 
seguidores con 
grandes éxitos

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

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

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

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

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

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

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

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

especial del 
Grupo de Los 
Topos, de sus 

técnicas de 
rescate"

Carlos Liao
Embajador de 

Taiwán

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

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

En una ceremonia en el Alcázar del Castillo 

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

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

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

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

Da Nuño 
discurso en 
la Unesco

Prevén licencia 
de paternidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

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

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

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

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

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

La Ley 
General para 

la Igualdad 
entre Mujeres 

y Hombres 
coincide en 

que la licencia 
posibilita un 

reparto de res-
ponsabilidades 

familiares”
STPS

 A detalle... 

La  agenda del 
secretario Nuño Mayer 
incluye:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mascotas deben incluirse 
en plan familiar de PC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Choque de 
civilizaciones?

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

la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
patrick 
chappatte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A través de 
este proyecto 

han surgido re-
laciones entre 

las cervecerías, 
que se tradu-

cen en nuevos 
proyectos, 

aprendizaje 
y vínculos 

comerciales”
Acermex

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

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

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

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

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

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

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

México, 
destino para 
europeos

Urgen atender 
pensiones

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

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

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

Aquí se darán cita profesionales, ministros de 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ante el enve-
jecimiento de 
la población, 
México debe 

actuar, porque 
aún es una 

nación joven”
Richard 
Jackson 

Presidente del 
Instituto Glo-

bal del Envejeci-
miento

 A detalle... 

La agenda del secretario 
de Turismo, incluye:

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

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

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

RIESGO PAÍS
• 27 de octubre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.33

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

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

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.03

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

indicadores
financieros

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

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

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

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

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

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

Por AP/Bogotá

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

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

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

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

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

Indígenas 
colombianos 
retienen policías

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

Pide Trump 
pena capital 
a atacante

Nuevo billete en 
Venezuela por 
hiperinfl ación

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

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

Al pedir dos veces que el hombre sea ejecutado, 

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

200
mil

▪ bolívares val-
drá otro nuevo 
billete que se 

busca imprimir-
para febrero 

entrante

21
policías

▪ han resultado 
heridos en esta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es una situa-
ción injusta 

porque se les 
investiga por 

facilitar la 
democracia"
Assumpció 

Laïlla
Miembro del par-
tido Demócratas 

de Cataluña

El terrorista 
de NYC estaba 

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

¡DEBERÍA RE-
CIBIR LA PENA 

DE MUERTE
Donald Trump

Presidente EU

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

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

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

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

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



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

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

foto: Mexsport/Síntesis

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

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

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

Los Patriots (6-2), que descansan en esta 
semana, siguieron como líderes solitarios de la 
división, luego que los Bills desperdiciaron la 
oportunidad de alcanzarlos. foto: AP
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Aunque empato a cero, Arsenal 
aseguró su pase a dieciseisavos 
de fi nal de la Europa League, 
donde también se une la Lazio. 
Milan esperará la próxima fecha 
para califi car. – foto: AP

EN LA OTRA FASE. pág. 3
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Apuntalar
El experimentado Tony La Russa se une a
la organización de los Medias Rojas. Pág. 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Mexsport/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

Meza espera 
cerrar torneo 
con triunfos

La Volpe es 
opción para 
llegar a la Roja

Fui a los Jue-
gos Olímpicos 

de Grecia y 
gané la Copa 

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

Tengo expe-
riencia”

Me pone 
bien, me pone 
contento que 

me hayan con-
tactado y ser 
considerado 
para dirigir 

a Chile”
Ricardo 
La Volpe

Técnico

Es necesario 
que intente-

mos sacar 
puntos de los 

dos juegos que 
quedans”
Enrique

Meza
Técnico 

del Puebla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

breves

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

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

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

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

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

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

20
años

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

Liga MX, por 
ello la urgencia 
de clasifi car al 

AP2017

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

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

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

Dos invitados 
a 16vos de la 
Liga Europa

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milan igualaron a cero con el AEK Atenas.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: EspecialSíntesis

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

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

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

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

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

Medias Rojas 
contratan a 
Tony La Russa

Gran Salón Auto 
Antiguo celebra 
34 aniversario

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

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

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

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

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

Será una buena 
batalla en la 

próxima ronda 
para tratar de 
clasificarse a 

Londres.”
Juan Martín  

del Potro
Tenista 

argentino

La Russa fue asesor de los Diamondbacks.

A disfrutar

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

3 
Series

▪ Mundia-
les ganó el 

exmánager La 
Russa, quien 

llega como 
vicepresidente 

del Boston

dato

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

dato

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

Dona dinero 
de demanda

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

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

maneja los derechos a la 
imagen del astro del Barcelona. 

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

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