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Para el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, se 
debe acatar la decisión del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ) que ratifi ca el 
triunfo de Martha Erika Alonso en 
la elección a gobernador.

Además, anunció  en entrevista 
banquetera que apoyará al estado 
de Puebla, pues “la gente no tiene 
la culpa de los fraudes”.

 A su vez, a actuar con cordura y 
madurez llamó el gobernador An-
tonio Gali Fayad a la clase política 
en el estado, después de que la rati-
fi cación de Martha Erika Alonso y 
pidió a los diputados locales man-

AMLO acata 
triunfo de 
Martha E.
Aunque criticó la decisión del Tepjf y la consideró 
“antidemocrática”, apoyará al estado de Puebla

“El Piolo” cuenta con registros 
penales por robo a interior de ve-
hículo, reveló la policía municipal.

El rector Alfonso Esparza entregó a la Dirección de Apoyo y Seguridad 
Universitaria una ambulancia para el servicio de urgencias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para atender la vigilancia en las instalaciones 
de la BUAP y como parte de una reestructu-
ración en el área, en 2013 se creó la Dirección 
de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), 
dependencia que se encarga de capacitar a su 
personal e impulsar estrategias encaminadas 
a generar confi anza en la comunidad.

En cinco años, hoy se ha convertido en ejem-
plo de prevención y seguridad en benefi cio de 
los universitarios, dijo el rector Alfonso Es-
parza Ortiz durante el Primer Informe de La-
bores de Carl Christian Steger Schmidt, titu-
lar de la dependencia. EDUCATIVA 11

Mejora BUAP su 
seguridad interna

Mejoran escuelas con 3.9 mdp diarios
▪  Con una inversión de 3.9 millones de pesos diarios, la gestión del 
gobernador Tony Gali rehabilitó o reconstruyó casi 2 mil planteles 
educativos en el estado, lo que permitió sobre todo el rescate de los 
planteles dañados por el sismo de septiembre de 2017. MUNICIPIOS 9

Mochila en
 la espalda 
carga la fe 
▪  Con una mochila con 
objetos básicos, un  par 
de sarapes doblados, 
un estandarte de la 
Virgen de Guadalupe y, 
sobre todo, el fervor y la 
fe por ver a la Virgen 
Morena, así arriban 
cientos de peregrinos a 
San Pedro Cholula, 
paso idóneo a la CDMX. 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

tener una postura de respeto y sin 
manifestaciones de odio, e inclusi-
ve llamó a los actores políticos a re-
unirse con ella.

El PRI llama a la reconciliación 
al seno del Legislativo, le apuestan 
a un diálogo de respeto y de trabajo 
entre los partidos y actores políticos. 

El llamado de reconciliación que 
hizo Martha Erika Alonso a las fuer-
zas políticas y al Legislativo, Gabriel 
Biestro, dijo que será tomado con es-
cepticismo y cautela, pues los agra-
vios en contra de los poblanos y su 
coalición fueron muchos.

El arzobispo Víctor Sánchez fe-
licitó a Alonso Hidalgo y dijo que la 
seguridad debe ser prioridad.

El CCE felicitó a la panista y le 
reiteró todo su apoyo. METRÓPOLI 3-5

CAE VINCULADO EN 
HOMICIDIO DE ALUMNA 
BUAP Y SU HERMANO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Oscar N. apodado “El Piolo”, fue detenido por la por-
tación de cartuchos útiles para rifl e de asalto y es-
taría vinculado con el homicidio de los hermanos 
Ivonne -estudiante de la BUAP- y Saúl en la colonia 
Aquiles Serdán el pasado 5 de noviembre.

Policías municipales les incautaron un auto 
BMW 323i con placas del Edomex y 43 cartuchos 
útiles calibre .223. JUSTICIA 7

5
años

▪ del funcio-
namiento de la 

DASU que se 
ha convertido 
en ejemplo de 
prevención y 

seguridad

El titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma, y el 
gobernador Tony Gali presidieron la reunión de 
instalación del Consejo Consultivo para la 
Descentralización de la dependencia. METRÓPOLI 3

Habrá  revancha
Como en el Clausura 2013, Cruz Azul 
y América van por el título del futbol 

mexicano. Cronos/Mexsport

Rescatarán 
a Pemex

AMLO anuncia inversión extra por 
75 mil mdp para Pemex, al presentar 

del Plan Nacional de Refinería.
 Nación/Cuartoscuro

Alerta británica
La primera ministra británica ad-

virtió a legisladores que llevarían a 
Gran Bretaña a “aguas inexploradas” 

si rechazan su acuerdo para el 
Brexit. Orbe/AP

Instalan Consejo Consultivo SEP

vsLA FINAL

SEMIFINAL/VUELTA
AMÉRICA 6-1 PUMAS

(GLOBAL: 7-2)

F A S E  F I N A L
LIGUILLA2018

Colocan árbol y decoración navideña 
▪  La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, encendió el 
árbol en el zócalo con lo que dio inicio la Navidad en Familia. ”Con un 
ahorro del 50% de lo que se tenía presupuestado, se colocaron más 
de 360 mil  lámparas LED”, informó. FOTO: IMELDA MEDINA

34 
AÑOS DE 

EDAD TIENE 
 Oscar N., dete-
nido junto con 

Anayeli N., de 27 
años de edad, 

por su probable 
participación 
en el delito de 
portación de 

cartuchos de uso 
exclusivo del 

Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea 

de México

14:00 
HORAS

Miguel Barbosa
detallará que irá a 

organismos interna-
cionales en defensa de 

Derechos Humanos vio-
lentados en campaña

15 
DE DICIEMBRE 
asumirá el poder

Martha Erika Alonso, 
quien deberá “aplicar 

acciones más efectivas 
que permitan reducir 

la pobreza”: arzobispo
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El titular de SEP federal dijo que en seis meses tendrán 
la propuesta de presupuesto que se pedirá a Finanzas. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
A actuar con cordura y ma-
durez llamó el gobernador 
Antonio Gali Fayad a la cla-
se política en el estado, des-
pués de que la panista Mar-
tha Erika Alonso fue ratifica-
da como gobernadora electa 
de Puebla.

El mandatario pidió espe-
cialmente a los diputados lo-
cales mantener una postura 
de respeto y sin manifestacio-
nes de odio, e inclusive llamó 
a los actores políticos a reu-
nirse con ella, a unas horas de 
conocerse el fallo del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ).

Luego de asistir a la insta-
lación del Consejo Consulti-
vo Poblano para la Descentra-
lización de la SEP, declaró en 
entrevista que la decisión de 
los magistrados fue tomada 
con total libertad, razón por 
la que consideró tiene que 
existir madurez de diputa-
dos federales, senadores y 
partidos para acatar la decisión y ponerse a 
trabajar por Puebla.

“Espero que quepa la cordura total en to-
dos estos actores políticos. ¿Por qué? Porque 
es una acción tomada, irreversible y sobre todo 
que los poblanos quieren paz y esa paz obvia-
mente no se da con manifestaciones de odio, 
de rechazo o no se da con manifestaciones, ce-
rrando calles”, externó.

El mandatario estatal señaló que a más tar-
dar el miércoles próximo se reunirá con Alon-
so para tratar el asunto de la entrega-recep-
ción, misma que dijo ya registra un importante 
avance; además comentó que está a la espera 
de conocer el nombre de los titulares de ca-
da secretaría para hacer la entrega de las de-
pendencias.

Particularmente, Antonio Gali informó que 
dejará a su sucesora 22 proyectos en ejecución 
y 50 más en carpeta.

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Priistas llaman a la reconciliación en Puebla y al 
seno del Poder Legislativo, ante la sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf), le apuestan a un diálogo de respeto 
y de trabajo entre los partidos y actores políticos.

El dirigente estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) Javier Casique Zára-
te, llamó a la política y funcionarios a iniciar un 
diálogo constructivo en todas las esferas ahora 
que se tiene una definición clara de la goberna-
bilidad en Puebla.

En redes sociales, el líder priista difundió 
que serán respetuosos de la determinación 
la autoridad jurisdiccional, por lo que desde 
el interior del PRI asumirán una posición de 
trabajo en beneficio de los poblanos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Para resguardar a los peregrinos que viajan a la 
basílica de Guadalupe, la Policía Federal puso en 
marcha el “Plan Peregrino Seguro 2018”.

Los elementos de la corporación vigilarán el 
recorrido que a pie o en vehículo realizan fieles 
desde distintos puntos del estado de Puebla has-
ta la Ciudad de México, con motivo de los feste-
jos del 12 de diciembre.

Este domingo la Policía Federal anunció que 
en coordinación con Protección Civil estatal y 
la Cruz Roja resguardan al primer contingente 
de 250 poblanos que salieron de la parroquia de 
San Antonio de Padua, en Atzitzintla.

Los peregrinos guadalupanos fueron ubicados 
en el kilómetro 175 de la carretera Puebla-Cór-

Solicita Tony Gali 
madurez política 
tras fallo del Tepjf

Exhortan 
priistas a la 
reconciliación 
en Puebla

Da felicitaciones 
arzobispo a la 
gobernadora

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El secretario de Educación Pú-
blica federal, Esteban Moctezu-
ma, y el gobernador Antonio Ga-
li Fayad, instalaron el Consejo 
Consultivo para la Descentra-
lización de la SEP, como parte 
del traslado de la dependencia a 
Puebla y cuyo proceso pronosti-
caron se concretará hasta 2021.

El primer anuncio fue la de-
signación del extitular de la SEP 
en el sexenio del priista Mario 
Marín, Darío Carmona García, 
como encargado de la descen-
tralización en Puebla.

Instalan Consejo para 
descentralizar la SEP
El titular de Secretaría y el gobernador prevén 
que el proceso se concretará en 2021

El gobernador ofreció condiciones para entregar la información requerida para la elaboración del diagnóstico en materia de educación en Puebla. 

...Queremos 
hacer diagnós-
ticos y por eso 

habrá subcomi-
tés para traba-
jar de manera 

ordenada y 
gradual...”
Esteban 

Moctezuma
Educación 

Pública federal

El gobernador pidió a los 
diputados locales mantener una 
postura de respeto

Espero que 
quepa la 

cordura total 
en todos estos 
actores políti-
cos. ¿Por qué? 
Porque es una 

acción tomada, 
irreversible y 

sobre todo que 
los poblanos 
quieren paz y 

esa paz obvia-
mente no se da 
con manifesta-
ciones de odio, 

de rechazo o 
no se da con 

manifestacio-
nes, cerrando 

calles”
Antonio

Gali 
Fayad 

Gobernador 

Llamado  
del priismo

El líder estatal del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 
Javier Casique Zárate, 
llamó:

▪A la política y funcio-
narios a comenzar un 
diálogo constructivo en 
todas las esferas

▪Ahora que se tiene una 
definición clara respec-
to a la gobernabilidad 
en Puebla.

▪En redes sociales, el 
líder priista difundió 
que serán respetuosos 
de la determinación la 
autoridad jurisdiccional,

*Por lo que desde el in-
terior del PRI asumirán 
una posición de trabajo 
en beneficio de los 
poblanos

Al emitir su mensaje, Moctezuma aseguró que 
será en seis y no en ocho meses cuando se ten-
ga lista la propuesta de presupuesto que se soli-
citará a la Secretaría de Finanzas y Administra-
ción, con la finalidad de que en el segundo se-
mestre de 2019 inicie la mudanza gradual de la 
dependencia.

El funcionario recalcó que a pesar de la inten-
ción de ubicar las oficinas centrales en el centro 
de la ciudad, el consejo consideró “irresponsable” 
tal posibilidad porque causaría tráfico y sobre po-
blación. Y añadió que la idea es que el traslado de 
la SEP traiga beneficios y no problemas a Puebla.

“El esfuerzo para descentralizar la vida nacio-
nal no es sencillo. Queremos hacer diagnósticos 
y por eso habrá subcomités para trabajar de ma-
nera ordenada y gradual. El trabajo de diagnós-
tico se llevará varios meses y calculamos que en 

el caso de la SEP este proceso estará concluido 
para 2021”, aseveró.

Por su parte, el gobernador Antonio Gali ofre-
ció condiciones para entregar la información re-
querida para la elaboración del diagnóstico en 
materia de educación en el estado, y el rector de 
la BUAP, Alfonso Esparza, garantizó el acompa-
ñamiento en este proceso.

Señaló que en Puebla existen condiciones pa-
ra enfrentar la demanda de infraestructura edu-
cativa, vivienda y salud para los trabajadores que 
llegarán en próximos meses.

“No se equivocaron en elegir a Puebla. Con el 
traslado y fortalecimiento de la SEP será posible 
alejar a los jóvenes de delitos como el huachicol 
y regresarlos a las aulas”, apuntó al desear que 
la descentralización de la SEP sea “por el bien 
de Puebla”.

“Ya lo hemos mani-
festado: en el @PRIde-
Puebla somos respetuo-
sos de las instituciones 
siempre y no solo cuan-
do nos favorece. El @
TEPJF_informa ha da-
do un veredicto y lo aca-
tamos. Hacemos un lla-
mado a los partidos y a 
los actores políticos pa-
ra que iniciemos un diá-
logo constructivo”.

Por su parte, Rocío 
García Olmedo, coor-
dinadora de la bancada 
del PRI, en el Congreso 
local, sostuvo que el fallo 
del tribunal federal per-
mitirá iniciar un cami-
no de respeto y trabajo 
institucional en la sexa-
gésima legislatura, pues 
el ambiente ya se había 
deteriorado bastante.

En su cuenta Twit-
ter, Rocío García Ol-
medo sostuvo que “La 
decisión del @TEPJF_
informa nos obliga a iniciar un camino de respe-
to y trabajo institucional a favor de los poblanos 

Javier Casique Zárate, dirigente estatal del Partido Re-
volucionario Institucional.

El camino de los peregrinos abarca el paso de Cortés, la 
federal a Atlixco, recta a Cholula y el Anillo Periférico.

y poblanas. Nosotros desde el @GL_PRIPuebla 
asumimos una oposición responsable, buscando 
en todo momento el bienestar ciudadano y pug-
nando por el equilibrio”.

Abundó que los cuatro diputados priistas se 
asumirán como una “oposición responsable”.

El prelado expresó que Martha Erika tiene que tra-
bajar también en salud y educación. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa feli-
citó a Martha Erika Alon-
so Hidalgo por su ratifica-
ción como gobernadora del 
estado, y dijo que la seguri-
dad debe ser prioridad en 
su gobierno.

Minutos después de ofi-
ciar misa en Catedral, el pre-
lado declaró que la esposa del 
exgobernador Rafael More-
no Valle, tiene que trabajar 
también en los temas salud 
y educación, a partir del 15 
de diciembre cuando llega-
rá al poder.

“Un gran reto que tendrá es aplicar accio-
nes más efectivas que permitan reducir la po-
breza que impera en la entidad”, aseveró.

Ante el conflicto poselectoral, el líder ca-
tólico conminó a los partidos políticos res-
petar y acatar el fallo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), 
ya que consideró que los poblanos “quere-
mos vivir paz”.

“Este tiempo tiene que ser de aceptación 
de los resultados de las autoridades electora-
les. Me sumo a la felicitación de la señora go-
bernadora”, manifestó.

En este sentido, monseñor llamó a cerrar 
filar por el bien de Puebla y trabajar en equipo.

Este domingo durante la celebración eu-
carística, el arzobispo pidió por el descanso 
eterno de Nora Beatriz Müller, suegra del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Un gran reto 
que tendrá 
es aplicar 

acciones más 
efectivas que 

permitan redu-
cir la pobreza 
que impera en 

la entidad”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo de 

Puebla

Ponen en marcha, 
“Plan Peregrino 
Seguro 2018”

Acompañamiento  y auxilio
Es de precisar que el comisario de la corporación 
federal, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, recalcó que 
este operativo es de acompañamiento y auxilio. 
Y recomendó a los feligreses caminar sobre 
el acotamiento de la carretera, para evitar 
accidentes y se les proporcionó el número 
telefónico 088, donde podrán solicitar apoyo 
durante su trayecto.
Por Claudia Aguilar 

doba, con dirección a la capital del país.
El comisario de la corporación federal, Teó-

filo Gutiérrez Zúñiga, recalcó que este operati-
vo es de acompañamiento y auxilio.

Y recomendó a los feligreses caminar sobre el 
acotamiento de la carretera, para evitar acciden-
tes y se les proporcionó el número telefónico 088, 
donde podrán solicitar apoyo durante su trayecto.

“El objetivo es salvaguardar la integridad de los 
peregrinos, evitar que sufran accidentes y guiar-
los por las carreteras que toman con dirección a 
la Ciudad de México”, manifestó.

Parte del recorrido que cada año realizan los 
peregrinos abarca el paso de Cortés, la carrete-
ra federal a Atlixco, recta a Cholula y un tramo 
del Anillo Periférico.
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Paquete fiscal
para 2019
está retrasado

Con cautela,
llamado de
reconciliación

Encienden
la Navidad
en Puebla

Biestro está en espera de que se le notifique lo de la 
toma de protesta de Martha Erika Alonso.

Iniciativa del gobernador sobre Presupuesto de 
Egresos asciende a 89 mil 821 millones de pesos.

Orquesta Esperanza Azteca, Renos Interactivos, Corredor Nevado y desfile de Reyes son parte de los eventos.

Exhortan a canalizar las emergencias, a través del 911, y llaman a no hacer un mal uso del número de emergencia.

Ayuntamiento anuncia actividades 
para estas fiestas decembrinas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El ayuntamiento de la ciudad 
de Puebla anunció las activi-
dades para estas fiestas navi-
deñas mismas que darán ini-
cio con el encendido del árbol 
de Navidad localizado en el zó-
calo de la ciudad.

En rueda de prensa, la pre-
sidenta del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Smdif ) de la ciudad 
de Puebla, Mayte Rivera Vivan-
co, informó que a partir de es-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Derivado a que no hay techos 
financieros federales, el pa-
quete fiscal 2019 para Pue-
bla está atrasado, por lo que 
podría aprobarse después de 
la fecha legal que es el 14 de 
diciembre, adelantó Gabriel 
Biestro Medinilla, presiden-
te del Congreso local.

En entrevista, explicó que 
sostuvo reuniones la semana 
que acaba de concluir con los 
equipos técnicos del área ju-
rídica y financiera para ana-
lizar el presupuesto muni-
cipal, así como con personal 
del área técnica de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del gobierno estatal, para 
que el paquete económico para Puebla fluya 
lo antes posible.

“Estamos trabajando, no habrá vacaciones, 
estamos en espera de que la Federación nos 
diga el presupuesto que etiquetará a la enti-
dad y con base a eso nosotros presupuestar el 
gasto que se ejercerá para el 2019”, sentenció.

Refirió que en política la forma es fondo y 
eso hay que cuidar, por lo que se está analizan-
do todo a fin de no cometer errores.

Asimismo, dijo que las Leyes de Ingresos 
de los 217 municipios deberán de aprobarse 
primero y posteriormente el Presupuesto de 
Egresos 2019, por lo que recordó que a la fecha 
se han aprobado en el pleno 105 y que están 
por aprobarse otro paquete de ayuntamien-
tos y sus tablas catastrales.

Cabe mencionar que la iniciativa del go-
bernador Antonio Gali sobre el Presupuesto 
de Egresos, asciende a los 89 mil 821 millones 
de pesos, monto que representa un aumento 
del 4.2 por ciento más que el ejercicio fiscal 
que está por concluir.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ante el llamado de reconcilia-
ción que hizo la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso 
Hidalgo a las fuerzas políticas 
y a los integrantes del Poder 
Legislativo, Gabriel Biestro 
Medinilla, dijo que será to-
mado con mucho escepticis-
mo y cautela, pues los agra-
vios en contra de los poblanos 
y la coalición Juntos Haremos 
Historia fueron muchos.

En entrevista, mencionó 
que la reconciliación es un te-
ma que se debe trabajar y se 
tiene que dar bajo un mensa-
je de legalidad, transparen-
cia y de aceptar las expresiones políticas di-
ferentes sin tratar de callar a quienes distan 
del sistema en turno.

“Su llamado lo tomamos con cautela, pues 
desde que tomamos protesta en la LX Legis-
latura, sus equipos buscaron a nuestros dipu-
tados para sobornarlos, eso no habla de lega-
lidad, de reconciliación ni madurez política”, 
sentenció el líder legislativo.

Asimismo, Biestro Medinilla mencionó 
que está en espera de que se le notifique lo de 
la toma de protesta de Martha Erika Alonso, 
sin embargo, recordó que las reformas a mo-
do que hicieron sus antecesores de la 59 legis-
latura, la gobernadora electa podría cumplir 
con este acto legal en el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ).

No obstante, reiteró que en el Congreso lo-
cal hay condiciones para que Alonso Hidalgo 
tome protesta el 14 de diciembre, pues indi-
có que las críticas siempre existirán. pero en 
un marco de respeto y orden.

Sobre el fallo del Tepjf, el titular del Poder 
Legislativo, dijo que lo que sucedió fue que se 
privilegiaron los acuerdos en lugar del voto 
ciudadano y la legalidad.

Des�le navideño en San Pedro Cholula 
▪  Cancino marching band encabezó la noche del sábado un desfile navideño por las calles de San Pedro 
Cholula. Además, en el Instituto Cancino recibieron juguetes nuevos o usados en buen estado, arroz, frijol 
y alimentos enlatados para donarlos a quienes más lo necesitan. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: @PCPueblaCapital/Síntesis

 
El director de la Unidad Opera-
tiva de Protección Civil Munici-
pal, Gustavo Ariza Salvatori, dio 
a conocer que, durante estas va-
caciones decembrinas, los acci-
dentes con menores de edad y 
automovilísticos incrementan 
hasta 35 por ciento.

Por ello, el Grupo Relámpa-
go se alista para implementar el 
operativo Navidad Segura 2018, 
junto con otras corporaciones, 
para atender cualquier inciden-
te tanto en calle como en casa.

Gustavo Ariza detalló que a 
partir de que los menores salen 
de la escuela, los principales riesgos son inciden-
tes en los hogares, sobre todo lo que tienen que 
ver con caídas de escaleras, electrocuciones, frac-
turas y quemaduras con agua hirviendo.

Sobre los accidentes automovilísticos, dijo, 
comienzan a tener un incremento a partir de 
las primeras posadas o celebraciones y cuan-
do comienzan las promociones en antros, ba-
res y restaurantes.

Explicó que en temporada normal se atien-
den en promedio 25 incidentes por semana, pa-
ra fin de año aumentan a 45 servicios en el mis-
mo periodo.

“En esta temporada tienden a subir los acci-
dentes en casa y de autos, llegamos al 35 por cien-
to. Si en días normales atendemos hasta 25 emer-
gencias a la semana, ahora estaremos llegando 
hasta las 45 atenciones como ocurre cada año”.

Pidió a los poblanos canalizar su emergencia, 
a través del número de emergencia 911, y llama a 
no hacer un mal uso del número de emergencia 
en esta temporada para no desviar la atención en 
llamadas que no puedan ser reales.

Al final, llamó también a los poblanos a tomar 
precauciones con los menores de edad, una vez 
que inicien las vacaciones y no excederse en el 
consumo de alcohol.

Instan prevenir
los accidentes
Grupo Relámpago alista el operativo Navidad 
Segura 2018, junto con otras corporaciones

Su llamado 
lo tomamos 

con cautela… 
buscaron 

a nuestros 
diputados para 

sobornarlos, 
eso no habla de 
reconciliación 

ni madurez 
política”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

Estamos traba-
jando, no habrá 

vacaciones, 
estamos en 

espera de que 
la Federación 

nos diga el 
presupuesto 

que etiquetará 
a la entidad”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

En el presu-
puesto de 

egresos quere-
mos que haya 
previsiones, 
justamente 

para entender 
los topes que 
van cerca del 
crecimiento 

inflacionario”
Leobardo 
Rodríguez
Secretario

de Administración

Si en días nor-
males atende-
mos hasta 25 
emergencias 
a la semana, 

ahora estare-
mos llegando 
hasta las 45 
atenciones 

como ocurre 
cada año”

Gustavo Ariza
Protección Civil

40 
por ciento

▪ ahorra ayun-
tamiento en 

eventos navide-
ños, respecto 
a 2017, donde 
se gastaron 

6 millones de 
pesos

te domingo y hasta el 5 de enero las familias po-
blanas podrán disfrutar de diversas actividades, 
entre ellas, la orquesta Esperanza Azteca, Renos 
Interactivos de Luz Fría, Iglú y Tren navideños, 
Corredor Nevado, desfile de Reyes Magos y ros-
ca de reyes.

Los escenarios donde podrán convivir las fa-
milias son zócalo, Plaza de la Victoria, Parque del 
Carmen y Analco, todos son gratuitos y con per-
fil incluyente, pero además con un ahorro del 40 
por ciento.

Rivera Vivanco informó que desde ayer está 
encendido el árbol de Navidad, las actividades 
comenzarán el 14 de diciembre en El Carmen; 
diciembre 21, el Corredor Nevado en Analco; di-
ciembre 22, magno concierto con 200 artistas en 
escena; 5 de enero de 2019, el desfile de Reyes Ma-
gos, y el 6 de enero la rosca de reyes.

Ahorro millonario
Al respecto, el director del Sistema Municipal DIF, 
Benigno Romano, abundó que tendrán un aho-
rro del 40 por ciento respecto al año 2017, don-
de se gastaron aproximadamente 6 millones de 
pesos, aunque en hace un año sí se colocó la pis-
ta de hielo.

Por último, las autoridades hicieron un llama-
do a los ciudadanos para que visiten los atracti-
vos, disfruten de la compañía en familia en estas 
fiestas decembrinas, donde garantizaron seguri-
dad para los visitantes.

Ayuntamiento
negociará un
aumento justo

Ayuntamiento abordará en las pláticas contractuales si 
el incremento es directo al salario o a las prestaciones.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A partir de la segunda quincena 
de este mes, el ayuntamiento de 
Puebla iniciará los acercamien-
tos para tratar el incremento 
salarial de los trabajadores del 
sindicato Benito Juárez, infor-
mó el secretario de Adminis-
tración, Leobardo Rodríguez 
Juárez.

En entrevista, detalló que, 
si bien la negociación desem-
bocaría hasta febrero de 2019, 
se debe aprobar una propues-
ta en el presupuesto de egre-
sos para el siguiente año, mis-
mo que no debe rebasar lo con-
siderado en la inflación.

“Estamos preparando los 
trabajos para que, a finales de año, en la segun-
da quincena de diciembre, los primeros día de 
febrero, trabajemos la propuesta de negocia-
ción. En el presupuesto de egresos queremos 
que haya previsiones, justamente para enten-
der los topes que van cerca del crecimiento in-
flacionario, no podemos ir más allá”.

Dijo que la autoridad está dispuesta a aten-

der las necesidades de los trabajadores, aunque 
apeló a la generosidad del líder sindical pues al 
final lo recursos son de la población.

“Hemos comentado con el líder sindical que 
haya generosidad porque la situación nacional 
a veces apremia y hemos sido muy precisos que 
debe ser justa para los trabajadores y para la ad-
ministración”.

Al final, refirió que otro de los temas que abor-
darán en las pláticas es si el incremento es di-
recto al salario o a las prestaciones.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Hoy triunfó la democracia, señaló la próxima go-
bernadora del estado, Martha Erika Alonso Hi-
dalgo, al hacer un llamado a unir esfuerzos y tra-
bajar por lo que importa; es decir, Puebla.

En un video expone que fue un proceso elec-
toral sin precedentes, el más contado y revisa-
do del país.

Se hizo justicia validando la voluntad de los 
ciudadanos, apuntó, al ofrecer diálogo y trabajo 
conjunto, un gobierno de puertas abiertas, go-
bernando por quienes votaron o no a su favor.

Convocó a construir una agenda en común. 
Lo que realmente importa es Puebla.

Reiteró su compromiso para trabajar de la ma-
no con el gobierno federal encabezado por An-
drés Manuel López Obrador.

Por su parte, el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Puebla 
manifestó su total respaldo y res-
peto ante la decisión por parte 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf).

Reconoció su labor por anali-
zar a profundidad todos los ele-
mentos que requirieron sobre el 
caso de la elección en Puebla y 
con ello, emitir un fallo basado 
en la objetividad, la legalidad y 
la transparencia.

Planteó que “es momento de 
unir esfuerzos, sociedad y gobier-
no a fin de consolidar la Puebla que todos quere-
mos, pues sólo con la unidad, el respeto y el tra-
bajo coordinado podremos hacer frente a proble-
máticas que hoy afectan la demarcación”.

...sólo con la 
unidad, el res-

peto y el traba-
jo coordinado 

podremos 
hacer frente a 
problemáticas 
que afectan la 
demarcación”
Martha Erika 
Gobernadora 

Finalmente, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso. 

Llama Martha Erika 
a trabajar por Puebla
La gobernadora resaltó que el estado vivió  
el proceso más contado y revisado del país

Se congratula Derbez por 
el triunfo de Alonso Hidalgo

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
Tras conocerse el fallo del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf ), el panista Luis Ernesto Derbez 
Bautista se congratuló con Martha Erika 
Alonso por ser ratificada como goberna-
dora de Puebla.

El también rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), destacó el papel del 
Tribunal Federal por ser independiente.

A través de su cuenta de Twitter, Derbez 
Bautista, escribió:

“Felicito a @MarthaErikaA por la ratifi-
cación de su triunfo como Gobernadora del 
Estado de Puebla, y reconozco al @TEPJF_

El rector de la Universidad de las Américas Puebla aplaudió al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación por su independencia 

A favor desde el inicio
Hace unos días, el excanciller, Luis Ernesto 
Derbez comentó que no había fundamentos para 
anular la elección a gobernador en el estado 
de Puebla, por lo que defendía que Martha 
Erika Alonso Hidalgo fuera ratificada como 
gobernadora. 
Por Abel Cuapa 

informa por mostrar con decisión su indepen-
dencia y profesionalismo”.

Cabe señalar que hace unos días, el excanciller 
comentó que no había fundamentos para anu-
lar la elección, por lo que defendía que Martha 
Erika Alonso fuera ratificada como gobernado-
ra de Puebla.

A 45 años de su fundación, la Upaep sigue consoli-
dando su compromiso con la calidad educativa.

Reconoce SEP 
federal calidad
de la Upaep 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La SEP federal dio el reconocimiento de Pro-
grama de Calidad Acreditada a la Upaep por 
consolidarse como institución sobresaliente en 
esfuerzo de evaluación externa y acreditación.

En dicho reconocimiento, se establece que 
el 97.47% de su matrícula de educación supe-
rior cursa en programas de calidad acreditada, 
reconocidos por organismos como el Copaes 
(Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior A.C.) y los CIEES (Comités Interinsti-
tucionales para la Educación Superior).

Con esta distinción, la Upaep cumple con el 
objetivo dos del Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018: “Fortalecer la calidad y la perti-
nencia de la educación media superior, superior 
y formación para el trabajo, afín de que contribu-
yan al desarrollo de México”, así como a los pro-
cesos de acreditación y evaluación de la calidad 
de los programas educativos del tipo superior.

En el marco de la meta nacional que se fijó en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, consis-
tente en lograr un “México con educación de Ca-
lidad”, la SEP Federal entregó el reconocimiento 
a la Upaep por presentar durante el mes de no-
viembre del 2018, el 97.47 por ciento de la matrí-
cula evaluable inscrita en programas de calidad.

“Estamos conscientes de que el esfuerzo para 
mantener los estándares de calidad, así como la 
firme decisión de participar en procesos de eva-
luación y acreditación de la calidad de los pro-
gramas, es una labor a la que las instituciones de 
educación superior deben entregarse día a día...”, 
señaló Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP federal, en una misiva en-
viada junto con el reconocimiento a Emilio José 
Baños Ardavín, rector de la Upaep.

A 45 años de su fundación, la Upaep sigue con-
solidando su compromiso con la calidad, median-
te acreditación y actualización de sus planes y 
programas, la formación de profesores, investi-
gación y fortalecimiento de su infraestructura.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con sólo una mochila en la 
que llevan objetos básicos, un 
par de sarapes doblados, un 
cuadro o estandarte de la Vir-
gen de Guadalupe, pero sobre 
todo el fervor y la fe por ver 
a la Virgen Morena, así arri-
ban cientos de peregrinos a 
las calles de San Pedro Cho-
lula, municipio que se con-
vierte en el paso idóneo pa-
ra todos aquellos que buscan 
visitar el cerro del Tepeyac, 
este 12 de diciembre.

La Plaza de la Concordia se 
convirtió en el escenario ideal 
para dar descanso a aquellos 
que cumplen con esta travesía 
y en el mercado Cosme del Ra-
zo varios peregrinos son reci-
bidos para brindarles un po-
co de agua y comida, y de esta 
manera continúan su andar 
ante la mirada de cientos de 
visitantes que convergen en 
esta demarcación.

Este domingo se pudo ob-
servar el paso de miles de pe-
regrinos por esta localidad y 
es que cruzar por Paso de Cor-
tés, para arribar a la capital 
del país, es la ruta preferida 
por aquellos que han realiza-
do en varias ocasiones las vi-
sitas a la virgen. Y es que sa-
ben que en San Nicolás de los 
Ranchos son recibidos con los 
brazos abiertos y de ahí lle-
gar a Amecameca, son me-
nos horas para cumplir con 
su destino.

Pese a la estrecha vialidad 
de Paso de Cortes, los pere-
grinos caminan en fi la para 
cumplir con el compromiso 

de llegar a la basílica, no im-
porta que tengan que torear a 
los automovilistas que pasan 
por esta vía de comunicación, 
saben que la “Morenita” los 
viene cuidando y tienen que 
aprovechar al máximo las ho-
ras de luz para llegar a México.

Cumple milagros
Por algunos instantes, los gru-
pos se separan, pero al fi nal 
todos se reúnen para tener al-
gún descanso, para curar sus 
pies con un poco de pomada 
que ya presentan algunas am-
pollas, pero ese dolor es efí-
mero ante el deseo de postrar-
se a los pies de la Virgen, así 
lo destacó Félix Cuautle Pé-
rez, que cumple 23 años de 
hacer estas peregrinaciones.

El entrevistado, quien es 
el que guía al resto del gru-
po, señaló que la Virgen le ha 
cumplido varios milagros y 
por ello no deja de visitarla 
y no lo hará hasta que ella se 
lo permita “cada año que voy, 
siempre voy con una prome-
sa y si me lo concede otro año 
ahí estaremos llegando, me 
hizo el milagro para que mi 
niño naciera sano, no tenía-
mos ni para el hospital, pe-
ro al pedirle ella nos ayudó”, 
indicó el oriundo de San An-
drés Cholula, quien puntua-
lizó que si no saben el reco-
rrido se pueden perder entre 
los cerros, por ello a quienes 
lleva les pide estar atentos y 
no separarse del contingen-
te, “hasta ahorita no nos han 
asaltado, siempre le pedimos 
a la virgen que nos conceda 
llegar bien porque es muy pe-
ligrosa la carretera”.

Con fervor y fe arriban cientos de devotos a San Pedro 
Cholula, en su camino a ver a la Virgen de Guadalupe

PEREGRINOS
PARTEN HACIA

EL TEPEYAC
Miles de peregrinos pasan por San Pedro Cholula y es que cruzar por Paso de 
Cortés, para arribar a la capital del país, es la ruta preferida.

Arzobispo llamó a peregrinos y automovilistas tener precaución y prudencia.

Bendición arzobispal
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, 
llamó a los peregrinos y a los automovilistas 
a tener precaución y prudencia, durante las 
peregrinaciones rumbo a la Basílica de la Virgen 
de Guadalupe en la Ciudad de México.
Por Notimex

Siempre 
voy con una 

promesa y si 
me lo concede 

otro año ahí 
estaremos 

llegando, me 
hizo el milagro 

para que mi 
niño naciera 

sano”
Félix Cuautle

Peregrino

Es una devo-
ción que ten-

go… este es mi 
primer año, me 

he sentido 
bien en este 

primer día, me 
motiva la fe y 
visitarla es lo 

más importan-
te”

Maribel
Devota

23
años

▪ cumple 
Félix Cuautle 

Pérez, 
oriundo del 

municipio de 
San Pedro 
Cholula, de 

hacer estas pe-
regrinaciones

15
años

▪ tiene Enrique 
Formacio 

Pérez pere-
grinando al 
Tepeyac, ya 

que la Virgen 
de Guadalupe 

le realizó un 
milagro

Devoción mariana
La fe por ver la imagen mariana 
es lo que motiva, expresó Enri-
que Formacio Pérez, quien seña-
ló que desde hace 15 años cumple 
con una manda ante el milagro 
que la virgen le realizó y es que 
narró que a su sobrino Christian 
le detectaron cáncer y tanto fue 
su fervor y anhelo por la recu-
peración, que hoy ya ha logrado 
dejar atrás el padecimiento, “le 
daban pocos días de vida y gra-
cias a ella aún sigue con noso-
tros, por eso año con año le voy 
a agradecer, es un gusto y fe”.

Primera peregrinación
En el recorrido se reúnen visi-
tantes de diferentes partes del 
estado, tal es el caso de peregri-
nos de Atlixco, Cuautlancingo y 
San Andrés Cholula, por men-
cionar a algunos, quienes viven 
con pasión este recorrido, tal es 
el caso de Maribel, quien por pri-
mera vez realiza esta peregrina-
ción. Tomando con fuerza el es-
tandarte de la milagrosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe, evi-
ta separarse del grupo.

Localizada
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Arde taller
de parafi na
en Tlatempa
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un fuerte incendio se regis-
tró en un taller de parafi na en 
el municipio de Atoyatem-
pan y para evitar riesgos, al-
gunas familias fueron eva-
cuadas, mientras autorida-
des sofocaron las llamas.

Fue la madrugada del do-
mingo cuando autoridades 
municipales y estatales acu-
dieron al inmueble de calle 4 
norte y 6 oriente del barrio de Tlatempa, pa-
ra atender el reporte del siniestro.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Pue-
bla y Tecamachalco realizaron los trabajos pa-
ra controlar las llamas generadas por el alma-
cenamiento de varias toneladas de parafi na 
y posteriormente para realizar la remoción 
de escombros.

Mientras que personal de Protección Ci-
vil Estatal informó que diez familias fueron 
evacuadas de sus domicilios para evitar algún 
riesgo, debido a la cercanía con el taller de ela-
boración de ceras.

Se presume que un corto circuito fue fac-
tor para que se registrara el incendio, sin em-
bargo, será la autoridad correspondiente la 
encargada de establecer lo ocurrido que de-
jó daños materiales.

10
familias

▪ del barrio de 
Tlatempa fue-
ron evacuadas 
de sus domici-
lios para evitar 

algún riesgo

breves

FGE / Investigan asesinato 
de policía de Tochimilco
A raíz de la localización del cuerpo sin 
vida de quien se desempeña como 
director de Seguridad Pública en el 
municipio de Tochimilco, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ha iniciado la 
investigación para establecer el móvil.

La mañana del sábado, en unos 
terrenos de la población de La 
Magdalena Yancuitlalpan, se reportó la 
localización del cuerpo de un hombre 
con impactos de bala.

Motivo por el que autoridades 
municipales y ministeriales acudieron 
al lugar para confi rmar el reporte y 
establecer que la víctima era Benigno 
Analco, director de Seguridad Pública 
en el municipio.

Según primeros reportes, el titular de 
la corporación y exregidor fue visto por 
última vez la madrugada del mismo día 
de su localización sin vida, sin embargo, 
se desconoce la mecánica y móvil del 
homicidio.
Por Charo Murillo Merchant

PF / Cadáver en carretera 
Santa Bárbara-Izúcar
El cuerpo de un hombre con impactos de 
bala fue localizado en la carretera Santa 
Bárbara-Izúcar de Matamoros, sin que 
por el momento se conozca la mecánica 
del homicidio.

Fue a las 23:05 horas del sábado, 
cuando elementos de la Policía Federal 
acudieron al kilómetro 126+300 del 
tramo Jantetelco-Izúcar, ante el reporte 
de una persona sin vida.

Al lugar acudió personal del 
Ministerio Público para realizar las 
diligencias del levantamiento de 
cadáver de quien quedó en calidad de 
desconocido.

De acuerdo con los primeros 
reportes, el occiso presentó un impacto 
de arma de fuego en el pecho, sin 
embargo, se desconoce la mecánica y 
móvil del crimen.
Por Charo Murillo Merchant

Anayeli N. y Oscar N. fueron detenidos por el delito de portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Lo relacionan
con homicidio
de hermanos

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Oscar N. apodado “El Piolo”, fue detenido por la 
portación de cartuchos útiles para rifl e de asalto 
y estaría vinculado con el homicidio de los her-
manos Ivonne y Saúl en la colonia Aquiles Ser-
dán el pasado 5 de noviembre.

Fueron elementos de la Policía Municipal del 
Sector 6, quienes recibieron el reporte de una pa-
reja con actitud inusual sobre bulevar Munici-
pio Libre y 85 poniente en la colonia San José 
Los Pinos.

Así que al llegar, los uniformados detectaron el 
auto BMW 323i de color azul y placas del Estado 
de México, antes reportado, y solicitaron la revi-
sión, detectando 43 cartuchos útiles calibre .223 

Fue detenido por portar cartuchos
y estaría vinculado con asesinato
del pasado 5 de noviembre

sin los permisos correspondien-
tes. Por lo anterior, se detuvo a 
Oscar N., de 34 años de edad, y 
Anayeli N., de 27 años de edad, 
por su probable participación en 
el delito de portación de cartu-
chos de uso exclusivo del Ejérci-
to, Armada y Fuerza Aérea.

Trabajo de inteligencia
La Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm) 
informó que con trabajo de in-
teligencia se estableció de Oscar 
N. “El Piolo”, “estaría vincula-
do con el homicidio de dos hermanos, derivado 
de un robo a negocio, en la colonia Aquiles Ser-
dán”, además de que cuenta con registros pena-
les por robo a interior de vehículo.

Es preciso recordar que la noche del 5 de no-
viembre, hombres armados ingresaron a la tien-
da de abarrotes Santa Rosa para apoderarse del 
dinero, sin embargo, los hermanos Saúl e Ivonne 
intentaron evitar y fueron agredidos a disparos.

Uno de los presuntos delincuentes identifi -
cado como José Alfredo, apodado El Gordo, fue 
apuñalado por Saúl, motivo por el que quedó a 
unos metros de la tienda, así que fue hospitali-
zado y posteriormente murió.

Será la autoridad ministerial y el Juez de Con-
trol quien determine la situación jurídica del de-
lito y si existen pruebas de su participación en el 
doble homicidio.

Oscar N. 
estaría vin-

culado con el 
homicidio de 
dos herma-

nos, derivado 
de un robo a 

negocio, en la 
colonia Aquiles 

Serdán”
Ssptm

Comunicado

Bomberos de Puebla y Tecamachalco controlaron 
fuego generado por varias toneladas de parafi na.
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La libertad del ser humano es un concepto Universal que no 
tiene un concepto adjetivo o procesal, por el contrario, su esencia es 
sustancial, tutelada por los principios constitucionales que emanan 
del artículo 1º de la CPEUM. Por tanto, salvo casos excepcionales 
y dada la gravedad del injusto cometido por el sujeto insumiso 
de la norma general en materia penal (orden de aprehensión, 
hoy vinculación a proceso) o arresto administrativo por una 
falta grave a juicio de la autoridad que la decrete, sin embargo, 
privar de la libertad a un individuo requiere un amplio análisis 
de las circunstancias personales de este (salud, edad, y otras de 
naturaleza tal que su encarcelamiento sea necesario sin violentar 
derechos fundamentales). Lo contrario, traería como consecuencia 
una serie de violaciones de derechos supremos que no tendrían 
reparación, incluso, ¡La vida misma!

Los derechos humanos y fundamentales que tutela el artículo 
primero de nuestra Carta Magna fueron tomados en cuenta por 
el Constituyente por su extrema relevancia, en aquellos derechos 
que son inherentes al ser humano, y así, la no discriminación, la 
salud, el derecho a elegir una preferencia sexual, la tutela a los 
usos y costumbres de los pueblos indígenas, la educación, el 
medio ambiente, profesar una religión, el esparcimiento de 
los hijos, la tutela en favor de los niños y niñas, el derecho al 
trabajo, a gozar de una vivienda digna y decorosa, son algunas 
de las obligaciones que el Estado Mexicano tiene no sólo que 
salvaguardar, sino que proveer, por el solo hecho de encontrarse 
bajo la tutela de un Estado que preconiza estos valores-derechos 
a efecto de que la armonía de quien se desarrolle en una sociedad 
como la nuestra impere de manera justa y sin poner en riesgo 
aquellos valores.

De manera superlativa y preponderante, la libertad se erige como 
un concepto universal, inalienable, intocado salvo lo que las leyes 
previenen como excepción por la trasgresión a normas de carácter 
general punitivas y previo un justo y debido procedimiento en 
donde, en todo tiempo, la presunción de inocencia opera en favor 
del sujeto insumiso.

UN DERECHO “SUSTANTIVO RESPECTO 
DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN” CONTE-
NIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIO-
NAL, “CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RE-
TROACTIVA DE LA” LEY EN BENEFICIO DEL 
REO.- La libertad “provisional bajo caución esta-
blecida en el “artículo 20, fracción I, de la Consti-
tución “Federal, es un derecho sustantivo o fun-
damental “del gobernado, y no una cuestión me-
ramente “adjetiva o procesal, porque además de 
estar “consagrada como tal en la Carta Magna, 
involucra “uno de los derechos sustantivos más 
preciados “del hombre, como es su libertad, y la 
afectación “que produce su negativa, no es sus-
ceptible de “ser reparada, aunque el interesado 
obtuviera una “sentencia absolutoria; y, por ende, 
le es “aplicable la excepción contenida en el artí-
culo “14 constitucional, en cuanto a la aplicación 
“retroactiva de la ley en benefi cio del reo, en “es-
te caso, del indiciado, procesado o “sentenciado; 
lo que signifi ca que al resolver “sobre el derecho 
de referencia se debe aplicar “la ley más benéfi -
ca para aquél, ya sea la “vigente al momento en 
que se cometió el ilícito, “si ésta permitía que se 
otorgara dicho “benefi cio, o bien, la vigente en la 
época de “emisión del acuerdo respectivo, si es-
ta última “le es más favorable”.

Por su parte, la corte ha establecido que:
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PENA PRIVATIVA O RESTRICTIVA DE LA 

LIBERTAD. PARA QUE EL JUEZ ESTÉ EN CON-
DICIONES DE DETERMINAR SI PROCEDE 
PRESCINDIR DE ELLA, CUANDO PREVIO 
AL DICTADO DE LA SENTENCIA TIENE CO-
NOCIMIENTO DE QUE EL PROCESADO PA-
DECE ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE E IN-
CURABLE AVANZADA O PRECARIO ESTADO 
DE SALUD, DEBE ALLEGARSE DE LA INFOR-
MACIÓN Y LOS DICTÁMENES RESPECTIVOS, 
PUES DE NO SER ASÍ, VULNERA LAS LEYES 
DEL PROCEDIMIENTO [INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 75, INCISO C), DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLI-
CABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO]. (SE 
RECOMIENDA LEER EL TEXTO). 

Hasta aquí este pequeño ensayo que trata so-
bre un concepto universal que debe ser ponde-
rado por cualquier autoridad a quien dependa 
decretarla y ordenar su ejecución observando 
la tutela judicial efectiva, en tratándose de ca-
sos excepcionales como el que hemos analizado 
en este opúsculo. 

mezavcm.abogados@gmail.com

El fallo del sábado 
a medianoche en el 
que desechó la nu-
lidad de la elección 
de Puebla propues-
ta por el magistra-
do morenista José 
Luis Vargas Valdez 
fue contundente.

Esto además, por supuesto, de rechazar las im-
pugnaciones porque las irregularidades demos-
tradas –comparto buena parte de ellas– no in-
fl uyeron en el resultado de la elección, tiene un 
mensaje mayor de fondo.

Así de claro. La pérdida de la cadena de cus-
todia de paquetería o lo que es lo mismo las 50 
veces que fueron abiertas las rejas de la bodega 
electoral no modifi caron el sentido de la vota-
ción que como sabemos se conoció en resumen 
del conteo rápido realizado por el INE la noche 
del 1 de julio.

Martha Erika Alonso ganó las elecciones y 
eso, aunque no le guste a Miguel Barbosa, es la 
realidad. Y la autoridad judicial así lo determi-
nó. Es inapelable, lo sabe, pero le comparto que 
el exsenador ya planea conformar un movimien-
to en contra del gobierno que encabezará Mar-
tha Erika Alonso.

Pero vuelvo al fallo:
El mensaje que envió Janine Otálora no só-

lo fue el de validar el triunfo de Martha Erika en 
una elección que claramente alcanzó una vota-
ción histórica, sino que evidenció con elegancia 
la parcialidad del magistrado ponente.

Por cierto que el magistrado ponente come-
tió un grave error en su última intervención en 
la que intentó presionar y exhibir a la presiden-
ta del Tribunal como si tuviera intereses perso-
nales, cuando quedó claro que quien está com-
prometido con quedar bien con el presidente Ló-
pez Obrador es él.

Regreso a mi punto: hoy que el sistema judi-
cial se mantiene enfrentado contra el presiden-
te de la República, el tribunal electoral manda 
un mensaje claro y fi rme: “no, señor presidente”.

Es un gran mensaje porque AMLO no quie-
re la separación de poderes, en su visión antide-
mocrática piensa sojuzgar a los magistrados de 
la SCJN y por supuesto a los electorales.

Está claro que quien quiere decidir sobre el po-
der judicial es precisamente el presidente. El que 
quiere imponer de manera autoritaria es AMLO.

¿Por qué habría que creerle a Miguel Barbosa 
cando acusa que Moreno Valle presionó y se alió 
a los cuatro magistrados que votaron en contra 
del proyecto y no pensar que Morena, Olga Sán-
chez Cordero y muchos personajes más presio-
naron a todos los magistrados para avalar el pro-
yecto del magistrado morenista?

Está claro que no estaba en juego sólo la elec-
ción de Puebla, sino la sumisión del poder judi-
cial de cara a AMLO.

Bien por Puebla, porque claramente el es-
cenario de organizar una elección extraordina-
ria habría generado con el gobernador interino 
un caos político, una crisis social y el desborde 
de la delincuencia que vendrían de los estados 
circunvecinos.

Ahora toca a Martha Erika Alonso apurar la 
conformación de su gabinete y la organización 
de su toma de posesión para comenzar a traba-
jar en un escenario complejo para su administra-
ción, claro, dado el control absoluto del congreso 
estatal a manos de José Juan Espinosa y Gabriel 
Biestro, y el gobierno y las cámaras federales en 
manos de AMLO.

Concluyo el tema con esta frase: “esos magis-
trados vienen del viejo régimen, pero todo esto 
va a ir cambiando”, señaló Andrés Manuel Ló-
pez Obrador al descalifi car la resolución de los 
magistrados del TEPJF.

Qué mal augurio que el poder Ejecutivo se atre-
va a amenazar así al poder Judicial porque no se 
ajustan a sus designios.

Desde los corrillos:
Le cuento que de cara a la contracción en el sec-
tor automotriz en México debido a la reducción 
de compra de vehículos en Estados Unidos y pre-
vio a la estrepitosa caída que se augura habrá en 
los próximos meses, el sindicato de la Volkswa-
gen integra un plan de protección para sus tra-
bajadores. La organización, encabezada por Rey 
David, fortalece su estructura y representación 
para tratar de que el daño sea menor. Mañana le 
contaré de una sesión informativa que ocurrirá 
en la planta atendiendo a los tres turnos de la en-
sambladora alemana.

Gracias y nos leemos el martes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

La libertad un derecho 
sustancial, la privación 
de ella en casos de salud 
precaria viola derechos 
fundamentales; un caso

Validación
de Martha,
asunto nacional
Un buen mensaje manda 
el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ) a la 
opinión pública y sobre 
todo al presidente de 
la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

carlos meza 
viveros

solo para abogados

en tiempo 
real
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P U E B L A

Poner en riesgo la vida y/o tener la 
certeza de que esta pueda ser cegada por 
cualquier motivo, se convierte en un tema 
aparte, en donde cualquier autoridad tie-
ne la obligación de evitar que este funes-
to desenlace pueda producirse o se esté 
en riesgo de que se produzca, así que, su 
preservación es suprema y prima por so-
bre cualquier otro valor, más aun, cuan-
do la necesidad de imponer una sanción 
de naturaleza penal por la supuesta co-
misión de un delito patrimonial, (Frau-
de por ejemplo), la tutela judicial efec-
tiva debe hacerse presente por parte de 
la autoridad a quien compete ponderar 
el riesgo y en su caso evitar que la ejecu-
ción del acto consistente en la privación 
de la libertad traiga como consecuencia 
materialmente poner en riesgo de perder 
la vida a una persona tomando en cuenta 
los antecedentes de gravedad que en su 
salud le aquejen, entonces, se presenta 
una dicotomía para el Juez de Amparo: 
acatar sin ponderación alguna de auto-
ridad (orden de aprehensión o vincula-
ción a proceso), con el inminente riesgo 
de que el ejecutado pierda materialmen-
te la vida dado su grave estado de salud o 
por el contrario, establecer medidas al-
ternativas que garanticen la tramitación 
y substanciación en libertad del imputa-
do (cuando demuestre encontrarse seve-
ramente afectado de la salud), y así, pre-
servar su vida y llevar a cabo un procedi-
miento justo y debido, más aun cuando 
la imputación que se le hace tiene su ori-
gen en la supuesta transgresión de nor-
mas que afectaron en apariencia el patri-
monio de un tercero, como sucede en el 

caso que nos distrae, en el que se ordena 
la búsqueda, detención y aprehensión de 
un individuo para ser privado de la liber-
tad por un delito de fraude el cual tiene 
una naturaleza probable (presunción de 
inocencia), en el que tendría el derecho 
de defenderse sin que su vida corra peli-
gro (en caso de que sea detenido y privado 
de su libertad), pues de lo contrario, to-
dos los derechos humanos y fundamen-
tales que preconiza el artículo primero 
de la Constitución General de la Repúbli-
ca materialmente se harían nugatorios. 

Es inconcuso que de llevarse a cabo la 
detención del sujeto (con antecedentes 
de una severa alteración en su salud) pa-
ra ser recluido en cualquier centro de re-
adaptación social que impida la perma-
nente y constante revisión de sus condi-
ciones personales, indefectiblemente se 
convierten en un atentado a su vida, va-
lor supremo y universal que está por en-
cima de cualquier cumplimiento a una 
privación de su libertad, amén de exis-
tir el principio de presunción de inocen-
cia en su favor. 

Es indispensable reiterar que la LIBER-
TAD es un derecho universal inherente 
al ser humano, que el concepto “LIBER-
TAD” no tiene una connotación procesal 
o adjetiva, sino substancial, y así lo pre-
coniza el siguiente criterio de jurispru-
dencia que a la letra previene:

Tesis de jurisprudencia número 
10/2001, visible en la página 333, del To-
mo XIII, abril de 2001, del Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, Nove-
na Época, cuyo texto reza: “LIBERTAD 
“PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES 
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Tehuacán/Retraso en 40 
trámites gestionados por 
Seguridad Pública
Debido a la falta de una Comisión de 
Honor y Justicia en el ayuntamiento, 
presentan retraso alrededor de 40 
trámites gestionados por elementos 
de seguridad pública, señaló el director 
general de gobierno, Rene Sánchez Díaz.

Dicha comisión, dijo que se encarga 
de regular el actuar de los agentes en 
seguridad pública, además, atiende las 
quejas que se reciben en la Contraloría 
Municipal y da seguimiento a los 
procedimientos relacionados con los 
exámenes de control y confi anza.

Confi ó en que a más tardar esta 
semana se instale la comisión para 
retomar los procesos rezagados.

El asesor jurídico, el secretario de 
seguridad pública, el director general 
de gobierno, un vocal de mandos, un 
vocal de elementos y el departamento 
jurídico, son los que deberán integrar 
la comisión, misma que tendrá que ser 
aprobada por el cabildo.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Prevé Canaives 
buen cierre de año
Un buen cierre de año prevé el sector 
dedicado a la confección y maquila 
de ropa, afi rmó el presidente de la 
Canaives Delegación Tehuacán, Rufi no 
López Pérez, al descartar despidos de 
personal o paros técnicos para lo que 
resta del 2018.

Agregó que, en comparación con 
otros años, en éste se han incrementado 
en 20% los pedidos por marcas 
nacionales que solicitan la producción 
de prendas de vestir principalmente 
pantalón, short y bermudas, de ahí que 
se trabajará a marchas forzadas para 
cumplir los compromisos adquiridos.

Incluso, refi rió que la buena racha 
ha permitido abrir alrededor de mil 
500 vacantes, por lo que algunas 
maquiladoras están realizando la 
contratación de personal eventual.

Refi rió que los más de 60 socios 
adheridos a dicho organismo 
empresarial entregará en tiempo 
y forma las prestaciones que 
corresponden a sus empleados, además 
de otros benefi cios, como pago de 
horas extras, pues en últimos días se 
han extendido las jornadas laborales. 
Por Graciela Moncada Durán
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Puebla estuvo a la vanguardia en cuanto a la rapidez y 
calidad de las obras educativas.

Puebla es la entidad que obtuvo mejores resultados 
en las obras de reconstrucción tras el sismo del 19S.

INICIARÁ PROGRAMA DE 
TIANGUIS EN CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. En 
febrero iniciará el programa 
“Tianguis Municipales” en 
San Andrés Cholula, lo que 
permitirá que los productores 
tengan el aforo para 
comercializar mercancías, 
así lo dio a conocer el regidor 
de Industria, Comercio, 
Agricultura y Ganadería de la 
comuna sanandreseña, Julián 
Rodríguez Pérez.

Agregó que al momento 
analizan qué productos y 
cuántos podrían participar, 
ya que no sólo venderían su mercancía a otros 
escenarios, sino que se dará paso a que puedan 
vender en la zona de la Reserva Territorial, ya 
que aseguró en San Andrés Cholula se ofrecen 
productos de calidad y orgánico.

Apuntó que se comerciarán frutas, 
verduras, hortalizas, carne y derivados 
de la leche, los cuales son producidos por 
gente sanandreseña, quienes sólo buscan 
comercializar sus productos sin intermediarios.

Este programa piloto antecedería a lo que 
se proyecta como un Tianguis Municipal.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El frente frío número 16 provocó 
caída de hielo y lluvias sobre municipios de la 
sierra Nororiental del estado, situación que pu-
so en alerta a las brigadas de Protección Civil, 
las cuales activaron el protocolo de atención pa-
ra evitar muertes por hipotermia o intoxicación 
por monóxido de carbono.

De acuerdo al reporte enviado por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) a las coordina-
ciones de Protección Civil, el paso del frente frío 
provocó un descenso de temperatura que en zo-
nas montañosas llegó a los dos grados bajo cero, 
lo que generó la presencia de hielo en terrenos 
de cultivo y en bosques de la región.

Desde las primeras horas del sábado, se pre-
sentaron lluvias sobre toda la zona, desde los mu-
nicipios de Zautla y Zaragoza, hasta la región de 
Teziutlán y los límites con el estado de Veracruz, 
zonas en donde se pidió a los automovilistas, ex-
tremar precauciones debido a los densos bancos 
de niebla que cubren las carreteras de la zona.

Durante la madrugada de este 9 de diciem-
bre, la temperatura bajó y los campos amane-
cieron cubiertos con una capa de hielo, y se in-
formó que durante la noche de este sábado se 
recorrieron las calles para evitar que personas 
pernoctarán en la vía pública, lo que pondría 
en riesgo su salud.

Se pidió que, en las próximas semanas, los po-
bladores de la zona tomen las medidas necesarias, 
debido a que se pronostica que con la llegada del 

invierno continuarán los frentes fríos y tormen-
tas invernales, lo que dejará caída de hielo e in-
cluso de aguanieve en la región Nororiental, tal 
como ocurrió apenas el pasado 14 de noviembre.

Cae hielo y lluvia por 
frente frío 16 en la 
sierra Nororiental
De acuerdo al Meteorológico, el frente frío 
provocó un descenso de temperatura que en 
zonas montañosas llegó a dos grados bajo cero

Se pidió a los pobladores tomar medidas, debido a que se pronostican más frentes fríos y tormentas invernales.

Invierte Tony 
Gali 3.9 mdp 
diarios en 
escuelas 
El Ejecutivo local destinó recursos 
a la rehabilitación o reconstrucción 
de planteles educativos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una de 3.9 millones de 
pesos diarios, la administra-
ción del gobernador Tony Ga-
li rehabilitó o reconstruyó ca-
si dos mil planteles educati-
vos en distintas regiones, lo 
que permitió el rescate de los 
planteles dañados por el sis-
mo de septiembre de 2017.

Por la celeridad con que se 
ejecutaron las obras, en algu-
nos casos en menos de la mi-
tad del tiempo requerido en condiciones nor-
males, se terminaron 2.2 escuelas cada 24 ho-
ras, algunas reconstruidas casi en su totalidad.

En la actual administración estatal, el Cap-
cee ejecutó 420 obras durante 2017 y un mil 
543 más en el transcurso del 2018.

De esta manera, el organismo a cargo de Gus-
tavo Guzmán Fernández aplicó recursos por dos 
mil 638 millones, monto sin precedente porque 
los daños provocados por el sismo de septiem-
bre de 2017 implicaron intervenir un mayor nú-
mero de escuelas que en un ejercicio normal.

Este monto equivale a haber invertido en pro-
medio 3.9 millones de pesos diarios en distin-
tas regiones, pero sobre todo en los 112 muni-
cipios afectados por el temblor. Los fondos fue-
ron aportados por cada uno de los tres niveles de 
gobierno e incluso a manera de coinversiones.

420
obras

▪ durante 2017 y 
un mil 543 más 

en 2018, ejecutó 
el Capcee, du-
rante la actual 
administración 

estatal

Descenso de 
la temperatura
Es de comentar que desde las primeras horas 
del pasado sábado se presentaron lluvias sobre 
toda la zona, desde los municipios de Zautla 
y Zaragoza, hasta la región de Teziutlán y los 
límites con el estado de Veracruz, zonas en 
donde se pidió a los automovilistas, extremar 
precauciones debido a los densos bancos de 
niebla que cubren las carreteras de la zona.
Por Darío Cruz

Durante los dos años de gestión del actual 
gobierno se hicieron distintas obras en un to-
tal de dos mil 272 planteles de distintos niveles 
educativos, de los cuales 658 recibieron recur-
sos del programa de Reforma Educativa.

Puebla se mantuvo a la vanguardia en cuanto 
a rapidez y calidad de obras educativas, lo que 
le hizo recibir reconocimientos, como el Certi-
fi cado de Calidad emitido por el INFE, al ser la 
entidad que obtuvo mejores resultados en las 
obras de reconstrucción tras el citado sismo.

Entregan 40 becas 
para aprender inglés 
en Tlatlauquitepec 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. El presidente municipal, Porfi -
rio Loeza Aguilar, en conjunto con la Escuela de 
Idiomas Albatros, realizó la entrega de 40 becas 
a estudiantes de educación básica y media supe-
rior, para el aprendizaje del idioma inglés.

El ayuntamiento aportará el 50 por ciento del 
costo del curso, el 25 por ciento lo absorberá la 
escuela y los padres de familia solamente apor-
tarán el 25 por ciento que son 200 pesos men-
suales durante un año.

Durante la entrega, el presidente recordó que 
la educación es una de las prioridades para la Ad-
ministración 2018–2021 y por ello en este ini-
cio de gobierno, también se gestionaron becas 
de apoyo económico para estudiantes de nivel 
básico ante la SEP, las cuales fueron entregadas 
en días pasados y benefi ciaron a familias de es-

Comuna aportará 50% del costo del curso; 25% la escue-
la y los padres 25%, que son 200 pesos al mes un año.

casos recursos.
En esta ocasión, la tarde de este siete de diciem-

bre, se entregaron las 40 becas y tanto el perso-
nal del ayuntamiento como de la escuela Alba-
tros, pidieron a los benefi ciarios que pongan todo 

su empeño para aprove-
char la beca y en seis me-
ses, se realizará una eva-
luación para verifi car los 
avances en cada alumno.

Aldo Jiménez Gil, di-
rector de la escuela, agra-
deció en primer lugar al 
presidente por su interés 
y respaldo en temas edu-
cativos, a los padres de fa-
milia por su confi anza y a 
sus compañeros de escue-
la, tanto de origen mexi-
cano como maestras ori-
ginarias de Francia, por el 
empeño en su trabajo y el 
cariño hacia Tlatlauqui-
tepec.

Más adelante se darán 
a conocer nuevas oportu-
nidades de apoyo para es-
tudiantes tlatlauquences, 
tanto para continuar sus 
estudios, para el aprendizaje de otros idiomas, así 
como para fortalecer y conservar la lengua náhuatl, 
la cual se habla en más de 40 comunidades de es-
te municipio.

Afectaciones en diversos cultivos, terrenos y bosques 
de la región. 

Prioridad

El presidente municipal 
de Tlatlauquitepec, 
Porfirio Loeza Aguilar, 
recordó:

▪ Que la educación es 
una de las prioridades 
para la Administración 
2018–2021 

▪ Por ello en este inicio 
de gobierno, también se 
gestionaron becas de 
apoyo económico para 
estudiantes de nivel 
básico ante la SEP

▪ Las cuales fueron 
entregadas en días 
pasados y benefi ciaron 
a familias de escasos 
recursos

...lo que hace-
mos es llevar 
ese dinero a 

grandes cade-
nas y busca-

mos impulsar 
la economía 

local...”
Julián 

Rodríguez 
Pérez

Regidor 
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Tehuacán está considerada como 
región mariana, ya que se vene-
ra a la virgen María con variados 
misterios, advocaciones y títulos, 
por ejemplo, este 8 de diciembre 
se le honra en su advocación de 
la Inmaculada Concepción, pa-
trona de la ciudad desde el siglo 
XVI, cuando en el 1530 los pri-
meros franciscanos proceden-
tes de Huejotzingo se asentaron 
en Calcahualco y la presentaron 
a los habitantes.

Según la Diócesis de Tehua-
cán, en 1570 se bautiza al munici-
pio con el nombre de Inmaculada 
Concepción y en 1660 cuando se 
erige como Ciudad de Indios, en 
el escudo de la ciudad, es María 
la que corona los cuatro cuarte-
les de la heráldica local.

Primeros evangelizadores
Fue en la primera mitad del 

siglo XVI cuando Tehuacán tu-
vo su primer contacto con la fe 
cristiana. Doce religiosos fran-
ciscanos desembarcaron en el 
Puerto de Veracruz con la mi-
sión de traer el Evangelio hacia 
las tierras recién conquistadas.

Esa docena de hombres te-
nía que repartirse para llegar a 
diferentes pueblos, por lo que 
no eran muy frecuentes sus vi-
sitas a Tehuacán, lo que hizo que 
los naturales del lugar, religio-
sos por esencia, y una vez que 
habían aceptado la fe cristiana, 
reclamaran cada una mayor pre-
sencia de los frailes, ya que te-
nían que trasladarse a Huejo-
tzingo para recibir la atención 
espiritual.

Corría la cuarta década del Si-
glo XVI, probablemente el año 
1535 o 1536, cuando los naturales 
de la región de Tehuacán, con el 
deseo de contar con la asisten-
cia de los frailes franciscanos, 
construyeron un templo y un 
convento sobre una superfi cie 
de unos 10 mil metros cuadra-
dos, al pie del Cerro Colorado.

Llenos de gozo, habitantes de 
Ajalpan, San Sebastián Zinaca-
tepec, Miahuatlán, Tlacoxcalco 
y otros pueblos vecinos colabo-
raron con los tehuacaneros para 
concluir prontamente el templo.

“Gente muy dócil y sincera, 
más que la mexicana”, como de-
cía Motolinia -que escribió sus 
“Memoriales”-, iniciaron en 
Calcahualco (Tehuacán Viejo) 

Honran en 
Tehuacán a la 
Inmaculada 
Concepción
La Inmaculada Concepción es patrona 
de la ciudad desde el siglo XVI, la cual es 
festejada cada 8 de diciembre 

Fe 
en la región

La labor pastoral 
se comenzó:

▪ Con 29 
sacerdotes y 
25 parroquias, 
tomadas del 
Distrito de 
Tehuacán

▪ Pertene-
cientes a las 
arquidiócesis 
de Oaxaca y de 
Puebla y tenía 
tres comunida-
des de religio-
sas

▪ Desde 1962 a 
la fecha han sido 
sus pastores u 
obispos: Rafael 
Ayala y Ayala, 
Lorenzo Cárde-
nas, Norberto 
Rivera, Mario 
Espinosa y Ro-
drigo Aguilar 

Catedral de Tehuacán, dedicada a nuestra señora de La Inmaculada Concepción.

Interior de la Catedral de Tehuacán. 

la construcción en un terreno 
elegido por los clérigos en el lu-
gar más próximo al que habita-
ban los principales del pueblo y 
el más inmediato al camino pa-
ra Oaxaca y Guatemala que por 
allí pasaba.

Por aquél entonces quizá pa-
ra encender el fervor y alentar 
la participación de otras pobla-
ciones en la construcción, se les 
hizo creer a los naturales de la 

región que la Santísima Virgen, 
en su advocación de la Concep-
ción, se había aparecido en una 
cueva del Cerro Colorado como 
prueba del amor hacia sus hi-
jos de Tehuacán. Por eso la ciu-
dad estuvo consagrada desde sus 
orígenes a la Inmaculada Con-
cepción.

La diócesis fue erigida canó-
nicamente el 1 de septiembre de 
1962, esto con la consagración 

de la Catedral, denominada para 
la posteridad “Santa Iglesia Ca-
tedral de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción”, acto 
que atestiguó Luigi Raimonodi, 
delegado apostólico en México.

La labor pastoral se comen-
zó con 29 sacerdotes y 25 pa-
rroquias, tomadas del Distrito 
de Tehuacán, pertenecientes a 
las arquidiócesis de Oaxaca y de 
Puebla y tenía tres comunida-
des de religiosas. Desde 1962 a 
la fecha han sido sus pastores 
u obispos: Rafael Ayala y Aya-
la, Lorenzo Cárdenas, Norberto 
Rivera, Mario Espinosa y Rodri-
go Aguilar. Actualmente, cuen-
ta con 57 parroquias.

Un 13 de enero, el Papa Juan 
XXIII (beato), emite la bula 
Quem ad Modum con la que se 
erige la nueva diócesis de Tehua-
cán. Seis meses después, el 29 
de junio, se hace pública tal no-
ticia, en la que se incluyen por-
menores sobre la delimitación 
del territorio que conformará, 
así como el nombre de quien se-
ría el primer obispo, nombrado 
días antes, el 18 de junio. La res-
ponsabilidad recayó en Rafael 
Ayala y Ayala, quien era sacer-
dote de San Martín Texmelucan.

1
septiembre 

▪ de 1962 
fue erigida 

canónicamente 
la diócesis de 

Tehuacán, esto 
con la consa-
gración de la 

Catedral

13
enero

▪ el Papa Juan 
XXIII (beato), 
emite la bula 

Quem ad 
Modum, con la 
que se erige la 
nueva diócesis 

de Tehuacán
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DASU es
ejemplo en
prevención
Alfonso Esparza entregó a la 
Dirección de Apoyo y 
Seguridad una ambulancia

DASU está encargada de capacitar a personal de la BUAP e impulsar estrategias para generar confianza en la comunidad.

Alfonso Esparza atestigua informe de Labores de Carl Christian Steger Schmidt, titular de DASU.

5 
años

▪ cumple la 
Dirección de 
Apoyo como 
ejemplo de 

prevención y 
seguridad en 
beneficio de 

los universita-
rios

1400 
cámaras

▪ y 179  
alarmas se 
conectan a 

la central de 
monitoreo  

de Dirección  
de Apoyo  

y Seguridad 
Universitaria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para atender la vigilancia en 
las instalaciones de la BUAP y 
como parte de una reestruc-
turación en el área, en 2013 
se creó la Dirección de Apo-
yo y Seguridad Universitaria 
(DASU), dependencia que se 
encargó de capacitar a su per-
sonal e impulsar estrategias 
encaminadas a generar con-
fianza en la comunidad. En 
cinco años, hoy se ha conver-
tido en ejemplo de prevención 
y seguridad en beneficio de 
los universitarios. Así lo ma-
nifestó el rector Alfonso Es-
parza Ortiz durante el Primer 
Informe de Labores de Carl 
Christian Steger Schmidt, ti-
tular de esta dependencia, a 
la cual le entregó una ambu-
lancia para el servicio de ur-
gencias médicas.

“La mayoría de estudian-
tes y académicos ve en el per-
sonal de esta dependencia se-
res que los protegerán. Por 
otro lado, la Sala de Crisis y la 
Central de Atención de Emer-
gencias son ejemplos a seguir. 
Muchas universidades nos pi-
den asesoría sobre seguridad, 
para explicarles cómo lo hici-
mos, qué estamos haciendo 
y cómo se han tratado temas 
como el narcomenudeo, robo 
dentro de instalaciones, mo-
nitoreo, entre otros, que han 
sido un referente en nuestra 
Universidad”.

En el auditorio de la Fa-
cultad de Ingeniería, el rec-
tor expresó que esta labor es 
loable y digna de reconocer 
en el personal que integra la 
DASU, que ha hecho posible 
el reordenamiento de la cir-
culación vehicular, vialidades 
transitables y rutas seguras 
en casos de emergencias en 
Ciudad Universitaria.

Asimismo, destacó las ca-
pacitaciones impartidas a di-
rectores de unidades acadé-
micas y administrativas para 
atender y actuar ante ciertas 
contingencias, como sismos. 
También se han efectuado ac-
ciones para salvaguardar la 
integridad física de los estu-
diantes que utilizan el servi-
cio del Sistema de Transporte 
Universitario. “Ha sido una 
labor titánica para estable-
cer protocolos y estrategias 
para contrarrestar cualquier 
eventualidad”.

Por otra parte, Esparza Or-
tiz dijo que entre las medi-
das de mejora están accesos 
seguros, cámaras de recono-
cimiento facial con rehiletes 
que permitan el ingreso solo 
de personal universitario o 
bien controlar a los visitantes 
y conocer los motivos por lo 
que van a ingresar. “Seguimos 
en este proceso de capacita-
ción y progreso de implemen-
tar sistemas de seguridad”.

La DASU, explicó Ste-
ger Schmidt, trabaja con 
dos subdirecciones: de Se-
guridad y Administración de 
Riesgos. La primera opera 
con esquema integral de vi-
gilancia presencial con apo-
yo de mil 400 cámaras y 179 
alarmas a la central de mo-
nitoreo; además de los ser-
vicios que brinda la Central 
de Atención de Emergencias 
las 24 horas de los 365 días 
del año, donde llegan las se-
ñales de alarmas, cámaras 
y sistema de radio.

La segunda subdirección, 
especificó, corresponde a la 
administración de riesgos 
y atención de emergencias 
médicas, prehospitalarias, 
protección civil y seguros 
institucionales.

La mayoría de 
estudiantes y 

académicos ve en 
el personal de esta 
dependencia seres 
que los protegerán”

Alfonso Esparza
Rector BUAP

LUNES 10 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS



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

12. CULTURA LUNES 10 de diciembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Estrenarán
2 obras en
Foro CCU

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El recién inaugurado Foro Es-
cénico del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) de la Be-
nemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) será la se-
de de los próximos estrenos de 

la Compañía Titular de Teatro 
BUAP CCU, quien presentará 
dos obras: “Antígona Mestiza”, 
de Lucero Troncoso, y “Barbie 
Girls” de Mario Cantú Toscano.

La primera puesta en escena, 
inspirada en la tragedia de Só-
focles, pero en un contexto con-
temporáneo nos revela el deba-

te de la protagonista ¿qué hacer 
con la incertidumbre, el dolor y 
el vacío que nos habita?, ¿cómo 
explicarse las profundas contra-
dicciones de nuestras aspiracio-
nes de libertad?, ¿cuál es el lími-
te ético en nuestra desesperada 
lucha por la dignidad? Protago-
nizada por Male Villegas, alter-

nando con Sahain Cortés, “Antí-
gona Mestiza” busca lidiar con 
las maldiciones heredadas y so-
ñar con un futuro distinto.

Bajo la dirección escénica de 
Mayho Moreno, esta obra cuen-
ta con la dirección audiovisual 
de Carlos Trujano, el diseño so-
noro de Mas’ud Arroyo.

Anécdotas femeninas
“Barbie Girls” plantea las anéc-
dotas de tres mujeres que buscan 
darle propósito a su vida; prota-
gonizada por Rocío Gilbón (Bi-
bi), Cristina Nakad (Chiquis) y 
Karla Muñoz (Nené); la prime-
ra busca obtener la dote para ca-
sarse con su prometido imagi-

nario, la segunda quiere dinero 
para adoptar un indígena y la úl-
tima quiere ser famosa.

Para este montaje la Compa-
ñía Titular de Teatro contó con 
la dirección escénica de Mayho 
Moreno, la producción ejecuti-
va de Izhac Sagan y la coreogra-
fía de Baruk Serna.

Compañía Titular de Teatro BUAP 
presentará ‘Antígona Mestiza’
y ‘Barbie Girls’

‘Antígona Mestiza’ de Lucero Troncoso, y ‘Barbie Girls’ de Mario Cantú Tosca-
no monta Compañía de teatro BUAP CCU.

Las funciones de la Compañía Titular de Teatro BUAP CCU serán martes 11 y 
sábado 15 de diciembre.

Protagonizada 
por Male Ville-

gas… ‘Antígona 
Mestiza’ busca 

lidiar con las 
maldiciones 
heredadas y 
soñar con un 

futuro distinto”
Mayho Moreno

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

Cine:
#Cine mexicano estará presente en 
Festival de Toronto. #sintesisCIRCUS

Perfi l:
#Conoce a la estrella revelación 
de la película "Roma".

Cine:
#El próximo 13 de diciembre se estrena "El 
mayor regalo". #sintesisCIRCUS

Programa“LadyGang” 
BUSCA ROMPER TABUÉS
NOTIMEX. De la mano de Keltie Knight, 
Becca Tobin y Jac Vanek, el programa 
televisivo “LadyGang”, basado en un 
podcast homónimo, invitará al público a 
olvidar los tabúes para hablar de forma 
abierta de cualquier tema.– Especial

Armando Palomas  
TOCARÁ EN VIVO 
NOTIMEX. El compositor mexicano 
Armando Palomas ofrecerá un concierto 
en el Lunario del Auditorio Nacional 
el 1 de marzo en el que tendrá como 
invitados especiales a Rubén Albarrán, 
de Café Tacvba, y Piro Pendas.– Especial

D. Páez 
A EXTENDER
 SU CARRERA

NOTIMEX. ▪  Con  el objetivo 
de consolidar su carrera e 

internacionalizarse, el cantautor 
ecuatoriano Daniel Páez anuncia 

que a partir del año entrante 
radicaráen México, para ampliar su 

mercado   musical.– Especial

Ali A.K.A. Mind  
LLEGÓ A 
MÉXICO
NOTIMEX. Acompañado 
por Big Stan y Achepe, 
el rapero colombiano 
Ali A.K.A. Mind , 
presentó un concierto 
este domingo en la 
Ciudad de México con 
un repertorio de las 
mejores canciones de su 
discografía.– Especial
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Con la participación de cerca de 
40 agrupaciones nacionales y 
extranjeras, se realizó la tercera 
edición del Festival Catrina en 
San Andrés Cholula . 2

FESTIVAL A
LO GRANDE

EL 
CA
TRI
NA

Esteman
TENDRÁ 

CONCIERTO
NOTIMEX. El cantante 
y actor colombiano 

Esteman se presentará 
el próximo 28 de febrero 

en la Ciudad de México, 
donde interpretará 

algunos de sus éxitos, 
además de los temas de 

su nuevo disco “Amor 
libre”.– Especial
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Espectáculo/ Cristián Castro 
propone a AMLO  enseñanza 
de náhuatl 
El cantante Cristián Castro propuso al 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
que su gobierno haga obligatoria la 
enseñanza del náhuatl, desde la preprimaria 
hasta preparatoria, así como la difusión de 
programas televisivos en la lengua de los 
pueblos indígenas de México.
     Castro planteó también la idea de 
desarrollar la “ciudad de la música” que 
dijo haber iniciado con el pasado gobierno. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ "El mayor regalo" llega 
esta semana
El próximo 13 de diciembre en las salas de 
Cinemex se estrena "El mayor regalo", una 
película de Juan Manuel Cotelo que habla 
sobre el perdón y que ya tuvo excelente 
recepción en España, Eslovenia y Colombia, 
que ahora llega a México y paulatinamente 
a otros países hasta cubrir 14, incluyendo 
Estados Unidos y otros de Europa en la lista.
        Esta cinta es de tipo documental basada 
en hechos reales, donde desde asesinos 
hasta hombres infi eles piden perdón por sus 
acciones. Jazuara Salas Solís/Foto: Imelda Medina

Música/ Kudai vuelca su música 
al ámbito social 
La banda chilena Kudai, en voz de su vocalista, 
Bárbara Sepúlveda, afi rmó hoy que era 
necesario tener un cambio en las letras de 
sus canciones y volcarse al ámbito social, al 
comentar el lanzamiento de su nuevo éxito 
“Dime cómo fue”.
     La cantante comentó que “era necesario 
para nosotros, salirnos un poco de tanto 
reggaetón, de tanta música que es muy 
entretenida y nos encanta, pero para el grupo 
era relevante hablar de algo social”.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo/ Diana Golden dejará 
su patrimonio a animales
La actriz Diana Golden aseguró que dejará 
todo su patrimonio a los animales y que el día 
que muera desea como última voluntad que 
su cuerpo sea devorado por los jaguares de la 
reserva de Sonora.
En declaraciones a la prensa, comentó que 
siempre ha luchado por los animales. “Ellos no 
tienen voz por eso van a escuchar la mía; por 
lo que he decidido dejar el dinero que gane en 
esta tierra con mi trabajo, a la tierra que tanto 
me dio”.
Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /Daniela Portillo/  Síntesis

Con la participación de cerca 
de 40 agrupaciones nacionales 
y extranjeras, se realizó la terce-
ra edición del Festival Catrina en 
San Andrés Cholula, logrando 
congregar a miles de personas 
del estado de Puebla y lugares 
cercanos como Ciudad de Méxi-
co, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz y Toluca, entre otros. 

Maná, Café Tacvba, Babasó-
nicos, Weezer, Fobia, Polaris, Ga-
lindo y Die Antwoord, fueron al-
gunos de los más esperados del 
evento. Aunque los españoles 
de Mago de Oz dieron con su folk metal un cie-
rre espectacular y Mi Banda el Mexicano logró 
un gran ambiente en el parque ubicado al pie de 
las pirámides de Cholula al ritmo de "Ramito de 
violetas" y "Feliz, feliz".

La producción del Festival Catrina trabajó 
desde una semana antes en el lugar para tener 
todo listo y así, empezar a recibir al público des-
de el medio día del sábado, aunque la gente des-
de horas antes ya se acercaba a la zona para em-
pezar la fi esta.

Por Notimex/  Síntesis

La cinemateca del TIFF, que realiza cada año 
el Festival Internacional de Cine de Toronto, 
dio a conocer la lista de 23 películas mexica-
nas para “Sui generis: una historia alternati-
va del cine mexicano”, curada por Guillermo 
del Toro y la programadora Diana Sánchez.

Del 28 de febrero al 6 de abril de 2019 será 
esta retrospectiva, que ofrecerá “mirada dis-
tinta del cine mexicano” .

La retrospectiva del cine mexicano comen-
zará con "La invención de Cronos", de Guiller-
mo del Toro, con introducción de la progra-
madora Diana Sánchez. También proyectará 
"Sólo con tu pareja", de Alfonso Cuarón; "El 
ángel exterminador", de Luis Buñuel; y "El im-
perio de la fortuna", y "La mujer del puerto", 
de Arturo Ripstein. Estas últimas serán pre-
sentada por el director y la guionista Paz Alicia.

Otros títulos son: "Danzón", "Angel de fue-
go", "La oveja negra", "El compadre Mendoza", 
"El grito México 1968", "El suavecito", "Knoc-
kout", "Novia que te vea", "Los Caifanes", "Los 
olvidados", "Los hermanos del hierro", "Vene-
no para las hadas", "Los albañiles", "Muñecos 
infernales","Tiburoneros", "El esqueleto de la 
señora Morales" y "Tívoli".

Al revelarse esta muestra del cine mexicano 
en Canadá, Del Toro señaló que no sólo explo-
ra "cintas que más han infuenciado en mí y en 
la presente generación de cineastas trabajan-
do en México, sino que también refl eja la pro-
fundidad y riqueza del cine de mi país: género, 
fl mes de autor, así como cine independiente”.

La banda Fobia brilló tocando algunos de sus temas más 
conocidos, con su característico rock-pop.

La actividad musical se generó en los cuatro escenarios habilitados para el talento, en San Pedro Cholula.

"MENTIRAS EL 
MUSICAL" ÉXITO 
EN CCU DE  PUEBLA 
Por Jazuara Salas Solís / Síntesis

Kika Edgar, Dalilah Polanco, Paola Gómez, 
Ana y Carlos Gatica, tuvieron una excelente 
noche en Puebla con la presentación de dos 
funciones de "Mentiras, el musical" en el 
teatro del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), lugar en el que congregaron a cientos 
de personas que disfrutaron mas allá de una 
historia de amor y desamor, los más grandes 
éxitos de la música pop en español en México, 
de los años 80.

Con personajes cuyos nombres hacen 
alusión a los artistas de mayor auge de la 
epoca, como Yuri, Daniela, Dulce, Lupita y 
Emmanuel Mijares, los actores en escena 
desarrollaron la histora de amor entre cuatro 
mujeres y un hombre que logra engañarlas 
a todas adaptándose a una personalidad 
diferente de acuerdo a la mujer en cuestión. 

Todos los alrededores del Parque Pirámide y 
del Hotel Villas Arqueológicas, sede del evento, 
ya estaban saturados cuando el reloj marcaba las 
11:00, la opción para quienes llegaban en auto era 
dejarlo calles antes en estacionamientos habili-
tados por los habitantes, pagar arriba de 200 pe-
sos por tiempo indefi nido y llegar a pie a los acce-
sos. Mientras que los que llegaron en transporte 
público de igual forma tuvieron que caminar al-
gunas calles, por lo que el ambiente fi estero en 
toda la zona se sintió, entre puestos de comida y 
bebidas, pues también fue momento para apro-
vechar el comercio local.

Mejor yo me 
echo una chela

y chance 
enchufo una 

chava
chambeando 
de chafi rete

me sobra chu-
pe y pachanga"

Café 
Tacuba

Banda de rock   

El Catrina 
ENARDECIÓ CHOLULA

Cine mexicano 
en Festival de 
Toronto 

Por Notimex
Foto: AP /  Síntesis

Lin-Manuel Miranda quien a sus 38 años está a 
un paso de entrar en un capítulo especial en los 
anales de la historia de la actuación, lanza esta 
semana su libro “¡Buen día, buenas noches!”.

Originario de Nueva York y de ascendencia 
puertorriqueña, con este libro el actor, drama-
turgo, cantante y compositor presenta una es-
tela de expresiones y comentarios que escri-
bió por años en redes sociales para motivar a 
sus seguidores.

A Miranda solo le resta ganar un premio 
Oscar para sumarse a la tambien puertorri-
quena Rita Moreno, quien es la única latina en 
ganar los cuatro principales premios del en-
tretenimiento estadunidense Oscar, Emmy, 
Grammy y Tony.

Antes de conmover al mundo entero con la 
obra de teatro “Hamilton” y de ser catapultado 
a la fama internacional, Lin-Manuel Miranda 
inspiraba a sus seguidores de Twitter con pala-
bras de ánimo al comienzo y fi nal de cada día.

"¡Buen día, buenas noches!
El autor escribió estos originales refranes, afo-
rismos y poemas tanto para él mismo como 
para los demás. Pero a medida en que su pú-
blico crecía, los mensajes fueron tomando vi-
da propia.

En este libro, Miranda reunió lo mejor de 
sus saludos diarios en una colección ilustrada 
por el reconocido artista, Jonny Sun. Compar-
tiendo pequeños versos de sabiduría y men-
sajes inspiradores para personas que necesi-
ten levantar ánimo.

Lin-Manuel 
Miranda tiene 
nuevo libro 
con frases 
El compositor de ascendencia 
latina presenta una obra escrita

Carrera  asombrosa 
Talento polifacético

Retrospectiva
Oportunidad para canadienses

En 2019 
Celebrarán aniversario

Lin-Manuel Miranda es un galardonado 
compositor, letrista y actor. En 2015, fue 
premiado con la Beca de la Fundación 
MacArthur. Su musical "Hamilton" ganó 
el Premio Pulitzer de Drama 2016 y fue 
nominado a 17 premios Tony, ganando 11.
Por Notimex

La programadora Diana Sánchez, de origen 
español, dijo que el público de Toronto 
tendrá la oportunidad de ver  “el calibre y la 
diversidad de las cintas que se han producido 
en México desde hace décadas y que han 
infuenciado a la presente generación de 
maestros mexicanos”, además la retrospectiva 
está “llena de gemas ocultas y clásicos”.
Por Notimex

"Mentiras, el musical" cumple diez años 
en cartelera el próximo año, en febrero 
exactamente, y la producción celebrará con 
un función en el Auditorio Nacional de ls 
Ciudad de México y a partir de ahí inicia la gira 
de festejo por todo el país, con fecha para 
Puebla el 23 de noviembre de 2019, anunció 
Dalilah al fi nal de la segunda función.
Por Jazuara Salas 

Sobre su pasión por los libros, Miranda declaró que lo 
hizo llorar “Moby Dick” .

El festival Catrina 2018 fue un éxito, cada 
banda dejó en escena sus más grandes 

éxitos, logrando que los miles ahí reunidos 
corearan decenas de canciones
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La protagonista de 
la película "Roma" 

dirigida por Alfonso 
Cuarón

Yalitza Aparicio nació en Tlaxia-
co, Oaxaca en 1993. Es licen-
ciada en educación y aspira 

a ser maestra al completar sus exá-
menes, pero también tiene oportuni-
dades adicionales por delante desde 
que se completó la película "Roma". 
Aparicio fue a su centro comunitario 
local para acompañar a su hermana 
a la convocatoria de casting y termi-
nó probando y siendo seleccionada.
�Ella está muy cerca de otra actriz 
de "Roma", Nancy García, que vive en 
un pueblo cercano en Oaxaca. Apa-
ricio también desarrolló relaciones 
sólidas con los actores infantiles que 
formaron su familia en la producción.
Una nueva estrella
Gracias a su personaje de Cleo, en 
la ya aclamada película de Alfonso 
Cuarón, "Roma", la originaria de Oa-
xaca ha conquistado al mundo con 
su actuación. Muestra de ello es que 
la revista TIME la nombró "La mejor 
actuación de 2018".
�En la página de dicha publicación, 
hicieron un conteo de las 10 mejores 
actuaciones de este año. Entre los 
personajes que comparten espacio 
con Aparicio están Ethan Hawke, Jo-
hn C. Reilly, Melissa McCarthy, Rami 
Malek, entre otros.

Conoce más

Descubre cuatro 
importantes datos de la 
actriz mexicana: 

▪ Yalizta Aparicio era 
maestra de preescolar 
en Oaxaca, y continuaba 
estudiando para ser 
educadora antes de que 
el equipo de Alfonso 
Cuarón la descubriera. 
Sin embargo, todo el 
mundo habla de su 
talento como actriz.

▪ En "Roma", Yalitza 
interpreta a Cleo, una 
empleada doméstica 
que cuida a los hijos 
de una familia de clase 
media. Este personaje 
está inspirado en la ver-
dadera nana que cuidó a 
Alfonso Cuarón durante 
su infancia.

▪ Yalitza ha confesado 
en entrevistas que 
antes de hacer "Roma" 
no conocía las pelícu-
las que había dirigido 
Alfonso Cuarón, sin em-
bargo, vio en el director 
la oportunidad de darle 
visibilidad a la riqueza 
de la cultura indígena. 

▪ Yalitza nació en 
Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca y es de 
origen mixteco, por ello, 
habla a la perfección el 
mixteco.
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Aumentará 
la inversión 
para Pemex
AMLO anuncia inversión extra por 75 mil 
mdp, en el Plan Nacional de Refi nación
Por Notimex/Paraíso,Tabasco
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que se cambiará la política petrolera del país 
para conseguir mejores resultados, y adelantó que 
se analiza llevar a la práctica contratos integra-
dos que faciliten la extracción del petróleo, tan-
to en tierra como en aguas someras.

Al presentar el Plan Nacional de Refi nación, 
el mandatario federal aseguró que se destinarán 
recursos con ese propósito "y lo que se va a uti-
lizar de inversión pública adicional no va a pro-
venir de deuda, ni siquiera vamos a usar el fon-
do de contingencia petrolera".

En ese sentido indicó que la actividad petro-
lera se fi nanciará con el plan de austeridad repu-
blicana y se aumentará en 75 mil millones de pe-
sos la inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para el siguiente año, con respecto al actual pre-
supuesto de esa empresa productiva del Estado.

"Estamos convocando a trabajadores, empre-

sarios a que nos ayuden a rescatar la industria pe-
trolera y hemos tenido muy buena respuesta" de 
ambos sectores, destacó López Obrador al tiem-
po que anunció que la semana próxima se presen-
tará en Ciudad del Carmen, Campeche, el plan 
de producción petrolera.

Expuso que se invirtieron ocho mil millones 
de dólares en la reconfi guración de tres refi ne-
rías, "que es lo que nosotros calculamos que cos-
tará la nueva refi nería de Dos Bocas", y esas tie-
nen menor rendimiento que otras, "es increíble, 
¿qué pasó, dónde quedó el dinero, cómo integra-
ron esos contratos si no hubo resultados?".

El presidente manifestó que lo que pasaba es 
que "venían empresas a 'hacer su agosto' al país, 
por eso hago un llamado a los empresarios mexi-
canos para que estemos a la altura de las circuns-
tancias porque vamos a confi ar en el empresa-
riado mexicano".

Precisó que a pesar de que el país tiene petró-
leo crudo, "estamos comprando 75 por ciento de 
las gasolinas que consumimos, sólo producimos 

25 por ciento; vamos hacia la au-
tosufi ciencia, a darle valor agre-
gado a la materia prima".

Explicó que lo anterior no se-
rá fácil por el rezago, la necesi-
dad de recursos, "pero hacia allá 
vamos: Hice el compromiso de 
que en tres años íbamos a tener 
la autosufi ciencia en gasolinas y 
no voy a cambiar esa meta, para 
también entonces poder bajar 
el precio en los combustibles".

Subrayó que se tienen tres propósitos: extraer 
petróleo, refi nar y producir energía eléctrica, "me 
da tristeza decir que no vamos a poder desarro-
llar lo que quisiéramos, la petroquímica, porque 
no tenemos condiciones ante la crisis".

Resaltó que primero se irá hacia la extracción 
de materia prima, "que también les digo no es ba-
rato producir tres millones de barriles diarios; es-
tamos pensando de manera realista en dos mi-
llones 400 mil barriles para 2024".

Estamos 
convocando a 
trabajadores, 

empresarios a 
que nos ayuden 

a rescatar 
la industria 
petrolera y 

hemos tenido 
muy buena 
respuesta”

Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente 
de México

Nueva re� nería, en base estudio técnico 
▪ AMLO explicó que se decidió hacer la nueva refi nería en Dos Bocas porque ésta es la 
terminal más importante del país, "no es un asunto político, es técnico, no había un lugar 
mejor que Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para construir esta nueva refi nería".

LA CNDH EXHORTA A 
VERACRUZ A MEJORAR 
LA SEGURIDAD
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México (CNDH) exhortó al estado de Veracruz a 
que mejore la seguridad después de que hom-
bres enmascarados balearon de muerte a un mi-
grante guatemalteco e hirieron a otros tres.

Uno de los lesionados es un niño de 3 años, 
señalaron medios locales, y agregaron que el gru-
po se dirigía a EU en un camión para ganado.

La comisión les pidió a las autoridades locales 
tomar medidas de precaución con el fi n de garan-
tizar la seguridad de los migrantes.

En los últimos años, grupos armados han se-
cuestrado a migrantes que se desplazaban por 
Veracruz y han exigido el pago de rescates por su 
liberación. Desde septiembre, casi 200 cráneos 
han sido hallados en fosas clandestinas en este 
estado ubicado en el litoral del Golfo de México.

Representantes de los migrantes que cruza-
ron México en una caravana en los últimos dos 
meses se refi rieron al recorrido a través de Vera-
cruz como la “ruta de la muerte”.

Ebrard compartirá la posición del gobierno actual con respecto a la migración

Tribunal Federal Electoral de-
cidió que Martha Erika sea la go-
bernadora de Puebla.

En los últimos años, grupos arma-
dos han secuestrado a migrantes 
que se desplazaban por Veracruz.

25
por ciento

▪ es lo que pro-
duce México de 
petróleo crudo, 

comprando el 
75 por ciento al 

exterior

10
y 11

▪ de diciembre 
se realizará la 

conferencia 
interguberna-

mental 

México, en 
foro sobre 
migración

Acatarán 
resolución 
de tribunal

El canciller Marcelo Ebrard formará 
parte de conferencia mundial
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard informó del aterriza-
je en Marrakech, Marruecos, donde participará 
en el Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, para refrendar el compro-
miso de México por coadyuvar a la gobernanza 
internacional de la migración.

A través de su Twitter, @m_ebrard, publicó 
una fotografía acompañada de un mensaje, en 
el que señala que este lunes presentarán dicho 
plan, “para hacerlo realidad junto con Guatema-
la, Honduras y El Salvador”.

En tanto, en un comunicado, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) informó que la con-
ferencia intergubernamental se llevará a cabo los 

Por Notimex/Tabasco
Foto: Cuartoscuro, 
Archivo/Síntesis

Tras manifestar su desacuer-
do con la resolución del Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf)
sobre la elección en Puebla, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador enfatizó que 
esta decisión se debe acatar 
debido a que en el país existe 
un Estado de derecho.

El tribunal validó la elec-
ción de gobernador en Pue-
bla y confi rmó la constancia 
de mayoría a la candidata ga-
nadora Martha Erika Alonso.

Determinó, por votación 
dividida, que no hubo falta de 
certeza en la elección celebra-
da el 1 de julio, por lo que no 
procede la anulación.

Entrevistado al término de 
la gira de trabajo que realizó 
este fi n de semana, expresó 
su rechazo a esa decisión, pe-
ro sostuvo que “se tiene que 
acatar porque ya hay Estado 
de derecho que no había en el 
país... hay que acatar la deci-
sión del tribunal, aunque no 
dejo de expresar mi inconfor-
midad como ciudadano”.

El mandatario federal con-
sideró que no fueron buenas 
las condiciones en que se lle-
varon a cabo los comicios pa-
ra gobernador en Puebla, sin 
embargo “dicho lo anterior, 
sostengo que hay que respe-
tar el fallo del tribunal por-
que es la autoridad”.

“Tenemos que actuar con 
institucionalidad, demostrar 
que somos respetuosos del 
Estado de derecho, aunque 
estos magistrados vienen del 
antiguo régimen”.

Enfatizó que la mayoría de 
los poblanos votaron por un 
cambio verdadero y además 
la gente no tiene la culpa de 
lo sucedido.

días 10 y 11 de diciembre. El encuentro constará 
de una sesión plenaria y dos diálogos interacti-
vos sobre compromisos en la implementación e 
iniciativas innovadoras

Como jefe de la delegación mexicana, Ebrard 
intervendrá a nombre de México y compartirá la 
posición del gobierno entrante respecto al tema 
migratorio, las estrategias para atender el fenó-
meno en todas sus dimensiones y formar alianzas.

Asimismo, para forjar lazos de colaboración 
con otros Estados interesados en tener estrate-
gias integrales de atención y respeto a los dere-
chos humanos de las personas migrantes.

El fi n último es propiciar que la migración sea 
segura, ordenada y regular, y que las personas 
ejerzan su derecho a la libre movilidad.

Versión
del hecho
De acuerdo con versiones 
periodísticas, el grupo de 
migrantes salió de San 
Cristóbal de las Casas y se 
dirigía hacia Tierra Blanca 
cuando a la altura de Ojo de 
Agua, Veracruz, el camión en 
que viajaban fue interceptado 
por el grupo de personas 
encapuchadas. Por Notimex

La fe se acrecenta
▪ En vísperas del 12 de diciembre, 

miles de peregrinos llegan en 
caravanas a las inmediaciones de la 
Basílica de la Virgen de Guadalupe, 

en la Ciudad de México. 
POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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Un poco de pólvora social sirve para encender una mecha que 
puede terminar siendo un polvorín incontrolable, convertirse en 
todo un revulsivo, crecer en una revuelta civil.

El pueblo de Francia  lo aguantó todo hasta que les escaseó el 
pan se atrincheraron a las afueras de Versalles con sus picos, sus 
palas, sus hoces para cegar, lo hicieron con sus ropas raídas y sus 
rostros enjutos desvencijados por el hambre mientras adentro, 
en la opulencia, vivían su propio mundo paralelo la reina María 
Antonieta y el rey Luis XVI.

Las protestas, de menos pasaron a más, terminaron con la caída 
de la monarquía, fue abolida por completo, y con los reyes pasados 
por la guillotina. Llegó a tanto que brotó la Revolución Francesa.

Al nuevo delfín del Elíseo, el presidente Emmanuel Macron,  en 
petit comité  le llaman de sorna “el pequeño Napoleón”, se le está 
evaporando  rápidamente la popularidad y también el poder. 

Y desde Washington, su homólogo estadounidense Donald 
Trump, va riéndose de él, de sus políticas económicas y ecologistas; 
ya el sábado  pasado se despachó a gusto en su cuenta de Twitter: 
“El Acuerdo de París no está funcionando nada bien para París. Las 
protestas y revueltas están por toda Francia. La gente no quiere 
pagar más dinero, mucho va para países del tercer mundo (y es 
algo muy cuestionable) para supuestamente proteger el medio 
ambiente. Los oigo decir “nosotros queremos a Trump”. Amo a 
Francia”.

“El colega Diego 
García Corona, de 
35 años de edad, 
fue asesinado en 
Ecatepec, Estado 
de México. /La pri-
mera víctima mor-

tal en menos de una semana fue el periodista, 
Alejandro Márquez Jiménez, en Tepic, Nayarit. 
/Durante 2018, los enemigos de las libertades 
de prensa y expresión han cometido 18 homi-
cidios: 16 periodistas; un locutor y un familiar. 
/El Gobierno del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, reitera  que los asesinatos de 
periodistas no quedarán impunes.

El periodista, Diego García Corona, de 35 
años de edad, fue asesinado a tiros este martes 
4 de diciembre aproximadamente a las 22:00 
horas en la colonia Jardines de Morelos del mu-
nicipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con el semanario “Morelos”, don-
de el reportero prestaba sus servicios, circula-
ba a bordo de su vehículo Nissan Tilda, de color 
rojo, cuando varios sujetos lo alcanzaron y le 
dispararon, causándole la  muerte instantánea.

Los hechos ocurrieron en la calle de Playas 
de Marquelina y Avenida Jardines; los agreso-
res lograron huir. De inmediato y sin mayores 
elementos, la policía local, como es común, di-
jo que probablemente se trato de un intento 
de asalto sin ahondar en las investigaciones.

Es de resaltar que el colega García Corona 
es la segunda víctima mortal en menos de una 
semana, el anterior informador asesinado fue 
Alejandro Márquez Jiménez, de 40 años de edad, 
director general de “Orión Informativo” y co-
laborador de “Crítica Digital Noticias”; como 
lo denunciamos, fue hallado muerto la maña-
na del sábado 2 de diciembre en un lugar cer-
cano al aeropuerto de Tepic, Nayarit, precisa-
mente en una brecha al costado de la carrete-
ra Tepic-Pantanal.

El vocero de la Presidencia de la República, 
Jesús Ramírez Cuevas, reiteró el compromiso 
del mandatario, Andrés Manuel López Obra-
dor, al afi rmar que trabajan en un plan de pre-
vención, protección, acceso a la justicia para 
dar garantías a los periodistas y a la libertad 
de expresión en el país.

A través de su cuenta ofi cial de Twitter, @
JesusRCuevas, el coordinador del área de Co-
municación Social expresó el pésame a la fami-
lia del reportero Diego García Corona, en los 
siguientes términos por la red social Twitter:

“Condenamos el homicidio de Diego Gar-
cía Corona, reportero del semanario Morelos, 
#Edomex y externamos condolencias a su fa-
milia. Trabajamos en un plan de prevención, 
protección, acceso a la justicia y reparación 
del daño que dé garantías a periodistas #Li-
bertadDeExpresión”.

Con este crimen, en lo que va del presente 
año, los enemigos de las libertades de prensa y 
expresión han cometido 18 homicidios: 16 pe-
riodistas; un locutor y un familiar.

De 1983 a la fecha, suman 304 asesinatos: 
266 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores 
de prensa; 14 familiares y 10 amigos de comu-
nicadores, y 2 civiles.

Ante este nuevo crimen contra las libertades 
de prensa y expresión, el gremio periodístico 
organizado: Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, y el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
une sus condolencia a los familiares de ambos 
colegas y exige a las autoridades que se inves-
tiguen a fondo los hechos que enlutan al gre-
mio. ¡YA BASTA!

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella,                 Presidenta 
de FAPERMEX; licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de CONALIPE; li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

*Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación 

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo Con-

sultivo permanente del Club Primera Pla-
na, Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad Internacional y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-

dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-
mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, y www.clubprimera-

plana.org  

El poder de los 
chalecos amarillos

Dos periodistas 
asesinados en menos 
de una semana
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
periodístico organizado, 
cuyo título encabeza 
esta entrega, mismo que 
reproducimos integro: 

“A Ramiro Luna Ramírez, mi padre, que 
descansa ya en la gloria del Señor”

por la 
espiral
claudia luna 
palencia*

chalecos 
amarillos
arcadio 
esquivel

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave
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Lo ha escrito a propósito del cuarto fi n de 
semana de revueltas en París y en efec-
to en otras partes de Francia, aunque los 
chalecos amarillos está convirtiéndose 
en un fenómeno europeo porque tam-
bién se protestó este fi n de semana en 
Bruselas y en Londres.

Va creciendo como un alud social que 
arrancó por la propuesta del presiden-
te Macron de incrementar los precios 
de los carburantes a partir del 1 de ene-
ro de 2019 con la fi nalidad de seguir pe-
nalizando más a los conductores de ve-
hículos a base de combustibles fósiles.

La intención es desincentivar cada 
vez más el uso de los coches  y apostar 
más por los eléctricos o por el transpor-
te público pero la gente en Europa está 
golpeadísima económicamente hablan-
do, han pasado largos ocho años duros 
de recesión y en muchas partes el Esta-
do Benefactor se ha diluido.

La Europa social está sostenida por 
una delgada hebra a punto de resque-
brajarse mientras sus gobernantes la si-
guen estirando brutalmente por eso está 
triunfando  el resurgimiento de los na-
cionalismos obtusos de la ultraderecha 
que van ganando rápidamente adeptos.

 El fenómeno masivo de los lla-
mados chalecos amarillos  (además ema-
nado de las convocatorias de las redes so-
ciales) amenaza con convertirse en un cis-
ma social no nada más para Francia sino 
para toda Europa; ser un parteaguas en 
tiempos volátiles y con miras a las elec-
ciones del Parlamento Europeo de ma-
yo de 2019.

A colación
Y mientras la Francia insumisa sale vio-
lenta a protestar, Trump lo celebra: “Un 
día y una noche muy triste en París. Tal-
vez es momento de terminar con el ridí-
culo y extremadamente caro Acuerdo de 
París y devolver el dinero a la gente en la 

forma de menos impuestos?”.
Ése es el discurso que cala, que en-

dulza los oídos de las huestes despavo-
ridas y enfurecidas, de esa clase media 
que ya dijo basta por hoy y basta por  ma-
ñana; de la gente bien formada que es-
tá saliendo a las urnas a votar a partidos 
de ultraderecha.

¿Por qué les votan? Porque venden lo 
mismo que Trump: odio, desprecio, xeno-
fobia, el discurso donde los extranjeros 
son enemigos y en la que bajar  los im-
puestos, recobrar el control industrial, 
retomar el chovinismo arcaico sirven pa-
ra hacerle creer a los demás que así lo-
grarán la prosperidad. 

En la ira de los chalecos amarillos se 
están mezclando muchas frustraciones 
ciudadanas y sociales ya no se protesta 
únicamente por la subida en el precio de 
los carburantes, que además el presiden-
te galo enterró defi nitivamente porque 
ya dijo hace unos días que no habrá tal; y 
sin embargo, la gente sigue en las calles.

Hay un cierta sospecha: así como la 
llamada Primavera Árabe, que en diver-
sos países árabes prendió la chispa del 
cambio a partir de 2011, la de los cha-
lecos amarillos convertida en emblema 
pueda estar siendo aupada por intere-
ses ultraderechistas externos a Europa; 
es decir, que  esté siendo  lubricada por 
fuerzas  desestabilizadoras interesadas 
en romper a los europeos, en socavar su 
unidad para dejar el mapamundi euro-
peo nuevamente fragmentado. El meo-
llo es que Macron cometió el error de 
encender la chispa…

Twitter: @claudialunapale

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismoeconómico y 
escritora de temas internacionales 
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EU busca 
derrocarme, 
dijo Maduro

Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, luego de votar en 
los comicios locales para ele-
gir a casi dos mil 500 cargos de 
concejos municipales, reiteró 
ayer sus acusaciones al gobier-
no de Estados Unidos de estar 
preparando un golpe de Esta-
do para derrocarlo.

“Hoy (ayer) está en marcha 
un intento de perturbar la vi-
da democrática de Venezuela, y 
por intentar un golpe de Esta-
do contra el régimen constitu-
cional democrático de nuestro 
país”, propiciado por Estados 
Unidos, para lo que “tratarán 
de dividir al país”, afi rmó sin dar detalles.

Adelantó que en los próximos días hará reve-
laciones sobre la presunta conspiración desde 
la Casa Blanca contra “el régimen constitucio-
nal democrático y libre” de Venezuela.

Indicó que en “el mundo se dice que yo soy 
un dictador”, sin tomar en cuenta que en los 
últimos años en Venezuela se han realizado 25 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica, Theresa May, advir-
tió el domingo a los legisladores que podrían lle-
var a Gran Bretaña a “aguas inexploradas” y pro-

vocar una elección general si rechazan su acuerdo 
para el Brexit en una crucial votación parlamen-
taria la próxima semana.

May lucha para salvar su impopular plan pa-
ra el Brexit y su trabajo antes de una confronta-
ción en el parlamento planeada para el martes, 

Recomienda 
May pensar 
en su acuerdo
May lucha para salvar su plan para el Brexit y su 
trabajo antes comparecer ante el parlamento

Nicolás Maduro durante su participación en los comicios del país sudamericano.

París retoma un
poco de calma 
tras protestas
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Los monumentos en París están reabriendo 
sus puertas, los trabajadores de limpieza es-
tán en las calles y los dueños de tiendas tra-
tan de restaurar la normalidad en la ciudad, 
luego que nuevas protestas y disturbios deja-
ron 71 heridos en la capital francesa y causa-
ron extensos daños.

El presidente francés Emmanuel Macron 
rompió su silencio para expresar en Twitter 
su aprecio por la policía, pero las presiones 
aumentaban el domingo sobre él para propo-
ner nuevas soluciones para calmar la furia que 
divide el país.

El número de heridos en París y en el res-
to de la nación fue menor que en los distur-
bios de hace una semana. Pero el excepcional 
despliegue policial en Francia no consiguió di-
suadir a los manifestantes. Unos 125.000 sa-
lieron a las calles el sábado en todo el país con 
una serie de demandas, a menudo contradic-
torias, relacionadas con el costo de la vida y 
una sensación de que Macron favorece a las 
elites y está tratando de modernizar demasia-
do aceleradamente la economía.

Unas mil 220 personas fueron detenidas 
en diversas partes del país, dijo el ministerio 
del Interior el domingo.

cuando se espera que los legis-
ladores rechacen por un amplio 
margen el acuerdo de divorcio al 
que llegó con la Unión Europea.

A pesar de la especulación de 
que el gobierno se vería obliga-
do a retrasar la votación, su ofi -
cina en la calle Downing insis-
tió que se llevará a cabo.

Una derrota en la votación 
provocaría que Gran Bretaña 
saliera fracasado de la UE el 29 
de marzo, la fecha para la salida, 
sin un acuerdo en vigor -algo que 
provocaría un caos económico.

En una entrevista con el periódico Mail del 
domingo, May dijo que rechazar el acuerdo “sig-
nifi caría una grave incertidumbre para la nación 
con un muy elevado riesgo de que no haya Brexit 
o dejar a la Unión Europea sin acuerdo”.

“Cuando digo que si este acuerdo no es apro-
bado estaríamos en aguas inexploradas, espero 
que la gente comprenda que es realmente lo que 
creo y temo que suceda”, dijo.

También advirtió que no respaldarla le daría 
más poder al líder de la oposición Laborista.

El gobierno de May no tiene mayoría en la Cá-
mara de los Comunes y los partidos de oposición, 
así como muchos del Conservador de May, ya han 
dicho que no respaldarán el acuerdo de divorcio.

El presidente de Venezuela dijo que 
en próximos días hará revelaciones 
sobre la presunta conspiración

Estaríamos en 
aguas inexplo-
radas, espero 
que la gente 
comprenda 
que es real-

mente lo que 
creo y temo 

que sucedas"
Theresa May

Primera ministra 
británica

Está en marcha 
un intento de 
perturbar la 
vida demo-

crática de Ve-
nezuela, y por 
intentar golpe 
de Estado con-
tra el régimen 

constitucional"
Nicolás 
Maduro

Presidente 
de Venezuela

La Gran Bretaña se debate entre el plan impopular de la primera ministra, que en caso de recibir un no llevaría al país a un caos económico al concretarse su salida de la UE.

El número de heridos en París y en el resto de la na-
ción fue menor que en disturbios de hace una semana. 

elecciones, lo que califi có como un récord mun-
dial “demostrando que tenemos una democra-
cia protagónica y participativa".

"Hoy estamos celebrando la elección núme-
ro 25 en 20 años. Un récord mundial en com-
paración a las 10 elecciones celebradas en Es-
tados Unidos y si se tratara de una carrera de 
libertades, Venezuela llevaría el récord Guin-
nes", agregó.

También advirtió que defenderá la Consti-
tución ante posibles intervenciones de Estados 
Unidos. “Esta Constitución la defenderemos de 
ustedes y la haremos triunfar de nuevo”, recalcó.

Maduro se prepara para asumir un segundo 
mandato el 10 de enero próximo, tras ser ree-
lecto en las controversiales elecciones del 20 
de mayo pasado, las cuales fueron desconoci-
das por varios países.

El mandatario acudió a sufragar en un ba-
rrio popular del oeste de Caracas, y a pesar del 
boicot opositor y de los reportes de un alto abs-
tencionsmo, sostuvo que el pueblo está partici-
pando y que de 24 elecciones, el chavismo ha ga-
nado 22, por eso “somos de verdad para la his-
toria y somos el poder en Venezuela”.

Más de 20 millones fueron convocados pa-
ra votar este domingo, en unos comicios con-
vocador por la Asamblea Constituyente, un en-
te con poderes plenipotenciarios y dominado 
por el poder del chavismo que la oposición con-
sidera ilegítimo.

En juego en
las votaciones
En estos comicios se elegirían a 2 mil 459 
concejales, entre ellos 69 representantes 
indígenas, en 335 municipios en la capital y 
los 23 estados del país. Unas 20,7 millones 
de personas mayores de 18 años estaban 
habilitadas para votar, incluidos 230 mil 010 
extranjeros con más de 10 años de residencia 
en el país. Por AP



Por Notimex/Ciudad del Vaticano, México, Ginebra
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Paro-
lin, defendió el gran aporte realizado por los mi-
grantes a lo largo de la historia humana, los cua-
les han contribuido al nacimiento de las gran-
des civilizaciones en el pasado y en el presente.

El responsable de la política interior y exterior 
de la Santa Sede hizo estas refl exiones en el pró-
logo al libro “Inmigración, comprensión y pro-
puestas”, publicado por la Pontifi cia Universi-
dad Gregoriana de Roma.

Entre otros temas, Parolin instó a contrarres-
tar la narrativa negativa sobre los migrantes y los 
refugiados porque, sostuvo, no se suele recono-
cer con plenitud la contribución de los migran-
tes al progreso de los países de destino.

“Como afi rmó san Juan Pablo II en 1992 mu-
chos migrantes viven y trabajan en la sociedad de 
adopción desde hace ya tiempo. Se trata de per-
sonas que esperan ser reconocidas como parte 
integrante de la sociedad de la que comparten 
las vicisitudes y el compromiso por el desarro-
llo económico y social”, escribió.

Citó las palabras del Papa Francisco al segun-
do coloquio México-Santa Sede sobre el desarro-
llo de la migración humana, que tuvo lugar el 14 
de junio pasado en el Vaticano.

Recordó que el pontífi ce consideró necesario 
pasar de considerar al otro como una amenaza 
a la propia comunidad a estimarlo como alguien 
que, con su experiencia de vida y sus valores, pue-
de aportar mucho y contribuir en la riqueza de 
la sociedad.

Al recurrir a una metáfora, pidió “hacer justi-
cia al bosque que crece”, en lugar de focalizar la 
atención sobre el “único árbol que cae”, que se-
guramente hace más ruido, pero que no repre-
senta la realidad.

Niños migrantes tendrán derechos en México
La Comisión de Estudios Legislativos del Senado 
de la República aprobó la minuta de la Cámara 
de Diputados para reformar los artículos 98 y 99 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, al tiempo que propuso una 
adición a su artículo cuarto.

En la sesión de dicha Comisión, realizada bajo 
la coordinación de su presidente, el senador Ma-
nuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario 
Institucional, se aprobó la minuta mediante la 

MIGRANTES 
CONTRIBUYEN AL 

NACIMIENTO DE 
CIVILIZACIONES

Las oleadas de migrantes rumbo a EU han 
resaltado los obstáculos a los que se enfrentan 

como violencia, xenofobia y discriminación

La frontera norte entre México y Estados Unidos es un estado de emergencia ante el número de migrantes que buscan una mejor vida en el país de las barras y las estrellas.

La tensión en la frontera norte se palma ante la cero tolerancia del gobierno de Donald Trump.

En el gobierno de México se ha puesto énfasis en la protección de los dere-
chos de niños y niñas que integran las caravanas migrantes.

Barreras y 
muros, por 

el contrario, 
han generado 

divisiones y 
desigualda-

des entre las 
personas, 

provocando 
a menudo 

resentimiento, 
rivalidad y 
confl ictos”

Pietro Parolin 
Secretario de Es-
tado del Vaticano

Antes de poder 
contratar a 

los migrantes 
se tiene que 
regularizar 
su estancia 

legal en el país. 
Nosotros les 
estamos ge-

nerando el Re-
gistro Federal 
de Contribu-

yentes (RFC) y 
un número del 

Seguro Social y 
hasta entonces 

yo no puedo 
meter a nadie a 
las plantas de 

Index”
Luis Aguirre 

Lang
Presidente Index

100
personas

▪ lesbianas, 
gays, bisexua-

les y transe-
xuales viajan 
en caravanas 
de migrantes 

rumbo a los Es-
tados Unidos

14
mil

▪ migrantes de 
centroamerica-
nos han pasado 

por fronteras 
de Guatemala 
y México, des-
de mediados 

de octubre

cual se busca garantizar la protección de dere-
chos a menores migrantes susceptibles de obte-
ner condición de refugio en México.

El proyecto que envió la Cámara de Diputa-
dos también establece el Sistema Municipal de 
Protección de menores, para que en este nivel de 
gobierno se promueva la política pública bajo el 
interés superior de la infancia.

Las reformas aprobadas señalan que cuando 
los sistemas DIF locales identifi quen a infantes 
extranjeros susceptibles de obtener refugio o asi-
lo, deben comunicarlo al Instituto Nacional de 
Migración, labor que realizarán en colaboración 
con la Comisión de Ayuda a Refugiados, para que 
se tomen las medidas de protección especial.

Durante la misma reunión de trabajo, la pro-
pia Comisión respaldó la iniciativa del senador 
Martí Batres, de Morena, para incorporar al tra-
bajador social como un actor fundamental en la 
educación básica y de nivel medio superior.

La propuesta es reformar los artículos 2, 12, 
20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, 
para obligar a cada escuela a contar con al menos 
un trabajador social con título de licenciatura.

Piden informe sobre rutas
El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en vo-
tación económica solicitar a las secretarías de Go-
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Los migrantes son
blanco de amenazas

Grupos diversos 
conforman caravanas

Las personas migrantes que viajan en caravanas 
enfrentan amenazas crecientes para su vida, 
libertad y su seguridad, y graves desafíos 
humanitarios, relacionados con una grave 
escasez de atención médica, de medicamentos, 
agua y saneamiento, alimentación y vivienda. 
Por Notimex

Un número signifi cativo de los 
migrantes está compuesto 
por familias, incluidas 
muchas madres solteras 
con hijos menores de cinco 
años, además de un número 
desconocido de personas con 
discapacidad que viajan en las 
caravanas. 
Por Notimex

bernación, de Relaciones Exteriores y al Institu-
to Nacional de Migración remitir a ese órgano le-
gislativo un informe sobre rutas de vigilancia a 
lo largo de los estados que toman como paso las 
caravanas de migrantes y que son blanco del cri-
men organizado.

También que den a conocer el plan de emer-
gencia a seguir para atender la crisis humanita-
ria con estricto apego a los derechos humanos, 
así como la situación general que guardan los mi-
grantes centroamericanos.

Además un censo para conocer sus destinos 
y la aplicación de un protocolo de acción efi caz 
para resolver la situación que enfrenta el Esta-
do mexicano.

ONU pide proteger a migrantes
El Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas pidió a los gobiernos de Guatemala, 
Honduras, México y Estados Unidos para pro-
teger los derechos de la caravana de migrantes, 
que viajan desde América Central hacia territo-
rio estadunidense.

Informó en su sede en Ginebra, que envió a los 
gobiernos de las cuatro naciones una carta para 
pedirles tomar las medidas necesarias para ga-
rantizar el respeto de los derechos humanos de 
las personas que viajan en caravanas.

“Las personas migrantes y en situación de mo-
vilidad, como refugiados y solicitantes de asilo, 
que viajan en caravanas desde América Central 
hacia México y Estados Unidos de América, me-
recen el pleno respeto de sus derechos humanos 
por parte de todos los países involucrados”, des-
tacó dicho informe.

Los expertos de las Naciones Unidas también 
expresaron su preocupación por el lenguaje y las 
prácticas racistas y xenófobas utilizadas por las 
autoridades estadounidenses, encabezadas por 
el presidente Donald Trump.



NFL
LOS BEARS DE  CHICAGO 
LOGRAN VENCER A RAMS
NOTIMEX.  En juego de defensivas, los Bears de 
Chicago vencieron 15-6 a los Rams de Los 
Ángeles, en el juego de Domingo por la Noche de 
la semana 14.

Chicago aseguró el partido con pase de 
anotación del quarterback Mitchell Trubisky, 
de dos yardas para Bradley Sowell en el último 

cuarto, y con el extra colocó el 15-6 defi nitivo.
La primera mitad terminó empatada 6-6, 

con goles de campo de Cody Parkey, de 39 y 31 
yardas para Osos, y de Greg Zuerlein, de 27 y 50 
yardas por los visitantes.

El quarterback de Los Angeles, Jared Goff , 
terminó con cuatro intercepciones.

Con este resultado, Chicago (9-4) se afi anzó 
en la cima del Norte de la NFC y los Rams (11-2), 
sumaron su segundo revés del año, pero sigue 
fi rme en la punta del Oeste de la NFC. foto: AP

¡AGÁRRENSE!
Como en la fi nal del Torneo Clausura 2013, Cruz Azul y América se 

vuelven a ver las caras por la lucha por el título del futbol mexicano, 
luego que los de Coapa humillaron 6-1 a Pumas en el Azteca. pág. 2

foto:s Mexsport/Síntesis

¡AGÁRRENSE!¡AGÁRRENSE!¡AGÁRRENSE!
Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
10 DE DICIEMBRE  

DE 2018
LUNES

El club River Plate se consagró 
campeón de la Libertadores al 
vencer por 3-1 (5-3 global) a su 
acérrimo rival, Boca Juniors, en 
la cancha del estadio Santiago 
Bernabéu. – foto: AP

RIVER, CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES. pág. 3

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

Lo fortalecerán
Directiva del Puebla aseguró que darán 
sorpresas en el draft. Pág. 2

A playo� s
Con triunfo frente a Ravens, Chiefs 
aseguran puesto en postemporada. Pág. 4

Deja ocasión
AC Milán dejó escapar dos puntos en condición 
de local al empatar sin goles con Torino. Pág. 2
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El América aprovechó todas las facilidades que le  
dio el rival y se instaló en la gran final del Apertura 
2018, al vencer por goleada de 6-1 a Pumas UNAM
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, AP/ Síntesis

 
Un dominante América no pasó 
problemas y le propinó una pa-
liza de 6-1 a Pumas el domingo 
por la noche para clasificarse a 
la final del Apertura 2018, donde 
se verá las caras ante Cruz Azul 
en un choque entre dos de los 
equipos más populares del país.

El ecuatoriano Renato Ibarra 
abrió el marcador a los ocho mi-
nutos, el paraguayo Bruno Val-
dez concretó su séptimo gol de 
la temporada a los 28, el colom-
biano Roger Martínez le siguió 
a los 35, el argentino Guido Ro-
dríguez agregó una anotación a 
los 47, Diego Lainez sumó otra 
a los 50 y el argentino Emanuel 
Aguilera convirtió un penal a los 
71 minutos para concretar la go-
leada ante su odiado rival.

América avanzó a la final con 
una pizarra global de 7-2 y se me-
dirá ante Cruz Azul para dirimir 
un campeonato de liga por cuar-
ta ocasión en la historia. Las an-
teriores finales entre ambos se 
realizaron en la temporada 1971-72, cuando ga-
nó la Máquina, pero después las Águilas feste-
jaron campeonatos en la campaña 88-89 y en la 
del Clausura 2013.

América irá en pos de su 13er campeonato de 
liga para quedarse en solitario como el equipo 
más laureado del país.

La Máquina procurará coronarse por prime-
ra vez desde el Invierno 97.

Por reglamento, el partido de ida será el jue-
ves y la vuelta el domingo, ambos en la cancha de 
estadio Azteca, que es sede de los dos equipos.

Con el resultado, las Águilas extendieron a 12 
su racha de partidos sin derrotas ante Pumas, que 
los venció por última vez en el Clausura 2015. 
También el equipo de Miguel Herrera sigue sin 
perder desde la sexta fecha de la campaña regu-
lar, una racha de 15 encuentros.

Pumas, que terminó el partido con 10 hombres 
por la expulsión al 80' de Alan Mozo, vio ahogado 
su deseo de avanzar a una final por primera vez 
desde el Apertura 2015, cuando fue subcampeón.

América tomó la ventaja casi de inmediato 
cuando el ecuatoriano Ibarra recibió un pase de 
Lainez por la banda derecha, entró al área y ano-
tó con un tiro rasante que superó al portero Al-
fredo Saldívar.

Pumas no desesperó y encontró el empate a 
los 24, cuando Barrera mandó un centro por iz-
quierda hacia el área donde el paraguayo Gonzá-
lez conectó remate de cabeza que entró pegado 
al poste derecho del arquero Agustín Marchesín.

América recuperó la ventaja en una jugada de 
tiro de esquina en la que el paraguayo Valdez su-
peró a su marcador y anotó con remate picado 
por el centro de la portería.

Las Águilas ampliaron su delantera aprove-
chando una pifia del portero Saldívar, quien in-
tentó salir con los pies, pero le entregó la pelota 
a Ibarra, quien lo eludió y mandó un centro ha-
cia el corazón del área, donde Martínez se lanzó 
una media tijera para poner las cosas 3-1.

América le dio rumbo al choque justo en el 
arranque de la segunda mitad en una jugada de 
tiro de esquina, en la que Rodríguez tomó una 
pelota botando en el área y conectó un potente 
disparo que entró al costado derecho de Saldívar.

Poco después las Águilas le dieron tinte de pa-
liza en una jugada de contragolpe en la que Iba-
rra mandó centro por derecha hacia el área chica, 
donde Lainez llegó a chocar la pelota para el 5-1.

Después de eso, el español Alejandro Arribas 
empujó dentro del área a Martínez para un pe-
nal que fue convertido por Aguilera.

Bruno Valdez anotó el segundo gol de América, que allanó el camino para la goleada sobre los universitarios.

Las dos caras de la moneda en la cancha del estadio Azteca.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En gran fiesta deportiva se con-
virtió la carrera Corre x la Fran-
ja, en la cual Francisco Morales 
y Marlene Guadalupe Estrada 
Romero fueron los triunfadores.

Ataviados con playera negra 
y con la franja en azul, los parti-
cipantes estaban listos, el gélido 
clima no importó ya que el en-
tusiasmo y alegría por ser parte 
de la fiesta fue lo que prevaleció.

A las 7:00 horas se dio el ban-
derazo en el Cuauhtémoc, que lució imponente 
para los participantes que iniciaron con la tra-
vesía y de esta forma recorrer la Calzada Igna-
cio Zaragoza. Dentro de los 10 kilómetros, Fran-
cisco Morales se agenció el primer lugar y pese a 
que no apoya al club poblano cuando vio la ma-
jestuosidad del Cuauhtémoc, eso le dio más fuer-

Corre x la 
Franja fue  
un éxito
Miles de poblanos formaron parte 
de esta primera edición del evento

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el defensa mexicano 
Héctor Moreno como titu-
lar, Real Sociedad perdió 1-2 
ante el Valladolid, en duelo 
de la fecha 15 de la Liga.

En Anoeta, los goles del 
encuentro corrieron a cargo 
de los españoles Tony Villa 
al minuto 16 y Antonio Je-
sús Regal al 54, por parte de 
los visitantes; Mikel Oyarza-
bal descontó para la “Real”.

Con este resultado, la escuadra del mexi-
cano sumó su sexta derrota en la temporada y 
caerá a la posición número 12 con 19 unidades.

El conjunto pucelano rompió la racha de 
cinco partidos sin ganar en Liga y escaló has-
ta la onceava posición con 20 puntos

El defensor Héctor Moreno tuvo una dis-
creta participación, ya que nada pudo hacer 
para evitar la caída de su equipo.

La Liga femenil: gana el Atleti de Robles
Atlético de Madrid, donde milita la defensa 
mexicana Kenti Robles, se mantiene en la cima 
de la clasificación general de la Liga Femenina 
de Futbol de España al vencer 3-1 al Espanyol.

Atleti sigue en la punta de la tabla general, 
con 36 unidades, seguido del Barcelona, con 35,

En lo que se refiere a la actuación de la de-
fensa mexicana Kenti Robles, tuvo un buen 
desempeño en el cuadro bajo colchonero apo-
yada y apoyando siempre la labor.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El presidente del Puebla, Manuel Jiménez 
García, dio a conocer que mantendrán la ba-
se del equipo y en el draft, que se realizará a 
partir del martes darán sorpresas a la afición 
poblana, aunque puntualizó que ya han hecho 
negociaciones y sólo confían en concretarlas.

En el marco de la carrera Corre x la Fran-
ja, el propietario de la escuadra blanquiazul 
aseguró que Lucas Cavallini, Nicolas Vikonis 
y Alejandro Chumacero son parte de la once-
na ya que tienen contrato por varios meses y 
se mantendrá la base de otros jugadores.

“Estamos trabajando en los refuerzos para 
alcanzar la anhelada calificación, este martes 
estaremos en el draft y daremos sorpresas a 
la afición, vamos por los jugadores que nece-
sitamos en las posiciones adecuadas, son pe-
ticiones del cuerpo técnico”.

Por su parte, el director deportivo de los ca-
moteros, Ángel Sosa, explicó que esta sema-
na esperan cerrar los fichajes, siendo al me-
nos cinco que cerrarán, “tenemos que refor-
zar la defensa, somos la defensiva número 17 
y es evidente que lo necesitamos, sin embargo, 
tenemos que reforzar el trabajo en cada una 
de las líneas, estamos en la búsqueda de eso”.

Destacó que Anderson Santamaría es uno 
de los elementos que podría dejar al club, aun-
que prefirió no dar la lista de transferibles has-
ta afinarla, “tiene contrato con nosotros, pero 
se le buscaría un acomodo. Pallas, Palacios se 
mantienen con nosotros, estamos blindando a 
la gente que pueda ser la columna del equipo”.

Los poblanos viajan hoy a Querétaro para 
dar paso a la pretemporada, en este sitio per-
manecerán hasta el 19 de diciembre donde en-
frentarán su primer amistoso ante Cimarrones.

Pierde la Real 
Sociedad ante 
el Valladolid

Apuntalarán 
cada línea del 
club Puebla

Es un partido 
bueno, partido 

redondo que 
raya en la per-
fección, es lo 
que buscába-

mos”
Miguel  
Herrera

DT de 
América

Perder contra 
el América es 
muy doloroso 
para nosotros, 
el equipo hizo 

un buen torneo, 
se tendrá que 
analizar este 

partido”
David Patiño 

DT de Pumas

Podio de la rama femenil tras la realización de esta exi-
tosa carrera.

za para acelerar el paso y quedarse con la corona.
"Yo no le voy a Puebla, mi familia sí, pero yo le 

voy a los Pumas y espero que ganen, fue una ca-
rrera con un recorrido difícil con la subida y cuan-
do baje de los fuertes ver el Estadio, me hizo ani-
marme más y apretar el paso", dijo el triunfador 
que con un tiempo de 37:28 logró el primer sitio.

En la segunda posición se ubicó Eder Tecuapa-
cho e Israel Petlacalco Prado completo el podio. 
Esta carrera se realizó como parte de los festejos 
por el 50 aniversario del Coloso de Maravillas.

En femenil, Marlene Guadalupe Estrada con-
cretó el recorrido en 46:55; dejando a Vianey Mar-
tínez y Kathrin Scheidder en el segunda y tercer 
lugar de manera respectiva. En 5 kilómetros lo-
gró el triunfo Martín Pérez Vargas y Tania Gar-
cía Olguín.

Cumplimos con 
las expectati-
vas que tenía-
mos, el 2019 el 
equipo cumple 
75 años y serán 
festejos espe-

ciales”
Manuel 
Jiménez

Pdte. del Puebla

Moreno poco pudo hacer para impedir la caída. Manuel Jiménez García, presidente del Puebla.

12do 
lugar

▪ se coloca la 
Real Sociedad 
tras esta caída 
al estancarse 

con 19 unidades 
en la clasifica-

ción general

Subcampeón en España
▪   La Selección Nacional de México Sub 15 culminó en el segundo lugar del torneo internacional Sportchain 
AGS CUP, al caer ante España por 1-0 en el estadio Guillermo Amor. El Tri llegaba al último partido en el 
segundo lugar con 10 unidades, mientras que los anfitriones tenían 12, por lo que la victoria les daba el título 
del hexagonal. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Masacraron a 
UNAM y están  
en gran final
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Tras una serie de actos de violencia, protestas, 
apelaciones, cambios de horario y de sede, River 
se consagró campeón de la Copa Libertadores
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Un prodigioso zurdazo de Juan 
Fernando Quintero en la prórro-
ga catapultó el domingo a River 
Plate a la conquista de su cuarta 
Copa Libertadores, cargada con 
la satisfacción de fulminar en la 
fi nal a Boca Juniors, su ancestral 
y más acérrimo rival.

River le dio la vuelta al mar-
cador para imponerse 3-1 en la 
interminable fi nal argentina en 
el máximo torneo de clubes de 
Sudamérica, que acabó defi nién-
dose en España.

Lucas Pratto anotó en el se-
gundo tiempo el tanto que le dio 
a River el empate, luego que Da-
río Benedetto adelantó a Boca al 
fi lo del descanso. Gonzalo Mar-
tínez puso cifras defi nitivas en la 
última jugada del partido al en-
contrarse con el arco desguarne-
cido. El Millonario selló su co-
ronación imponiéndose 5-3 en 
el marcador global tras una fi nal 
que tomó 28 días para jugarse.

“Trabajamos el partido has-
ta el fi nal, empezamos a tocar, a 

mostrarnos y fue ahí donde marcamos diferen-
cia y por eso somos gustos merecedores de esta 
Copa", dijo Quintero, proclamado como el me-
jor jugador del partido.

En el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, 
Boca generó más peligro en los primeros 45 mi-
nutos y abrió el marcador en un contragolpe. Be-
nedetto dominó un gran pase en profundidad de 
Nahitan Nández y no perdonó al quedar en el 
mano a mano frente al arquero Franco Armani.

Más sólido y ordenado, Boca se fue a los ves-
tuarios con una ventaja justa ante un rival du-
bitativo e impreciso. Pero la historia fue distin-
ta tras la reanudación.

El ingreso de Quintero por Leonardo Ponzio 
a los 59 revolucionó a un River más decidido. El 
equipo de Marcelo Gallardo lo niveló a los 68 tras 
una notable jugada colectiva gestada por Nacho 
Fernández y Exequiel Palacios, con éste último 
cediendo de taconazo para que Pratto defi niera 
a placer con un remate cruzado.

Los cambios dispuestos por Guillermo Barros 
Schelotto, el técnico de Boca, no dieron en la te-
cla, en particular el ingreso del atacante Ramón 
‘Wanchope’ Ábila por Benedetto poco antes del 
gol de Pratto. También fallida fue la aparición 
del volante Fernando Gago justo antes de cum-
plirse los 90 reglamentarios por el capitán Pa-
blo Pérez, mermado por problemas físicos. Ga-
go se retiró lesionado en la prórroga.

"En el alargue, el hombre de más facilitó el 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Milan no pudo sacar prove-
cho de la pésima jornada que 
tuvieron sus rivales en bus-
ca de la Champions, al termi-
nar empatando sin goles en 
casa el domingo ante Torino 
en duelo de la Serie A.

Patrick Cutrone pudo 
darle la victoria a los loca-
les a cuatro minutos del fi -
nal, pero el disparo del de-
lantero de 20 años terminó 
muy abierto del poste dere-

cho en un duelo frente a frente con el arque-
ro de Torino, Salvatore Sirigu.

Gianluigi Donnarumma, guardameta de Mi-
lan, hizo una espectacular atajada a los cinco 
minutos a un remate de cabeza de Iago Fal-
que a corta distancia.

El equipo de Gennaro Gattuso se mantuvo 
en la cuarta posición, tres puntos detrás de In-
ter de Milan, que perdió ante el líder de la liga, 
Juventus, el viernes. Milan se encuentra tres 
puntos sobre Lazio, que el sábado empató 2-2 
en casa frente a Sampdoria. Torino continuó 
en la pelea por el último pase a la Champions, 
y está a cuatro unidades de Milan.

En un fi n de semana de remontadas en los 
últimos minutos, el extremo belga Kevin Mi-
rallas aportó su primer gol en la Serie A a los 
96 minutos para dar a Fiorentina un empate 
el domingo 3-3 ante el local Sassuolo.

Todas las anotaciones se realizaron tras 60 
minutos. Alfred Duncan y Khouma Babacar, 
exdelantero de Fiorentina, pusieron a Sassuo-
lo al frente 2-0, antes que Giovanni Simeone 
acortara distancia por los visitantes a los 70.

Sassuolo recuperó su ventaja de dos dianas 
a 10 minutos del fi nal con un disparo de larga 
distancia de Stefano Sensi.

En otros duelos, Genoa 1-1 Spal y Atalan-
ta 3-1 Udinese, Bologna 2-1 Empoli, Chievo 
1-1 Parma.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los periódicos británicos ayudan a “alimentar el 
racismo” con la imagen que hacen de los futbolis-
tas negros, aseveró el domingo el alero del Man-
chester City, Raheem Sterling, mientras la poli-
cía investiga si fue objeto de insultos raciales du-
rante un partido de la Liga Premier en Chelsea.

Sterling publicó dos capturas de pantalla en 
su cuenta de Instagram en las que destacó la co-
bertura contrastante que los medios hicieron a la 

Al AC Milan 
se le complicó 
el Torino

"Alimentan los
diarios el racismo"

Trabajamos el 
partido hasta 
el fi nal, empe-
zamos a tocar, 
a mostrarnos y 
fue ahí donde 

marcamos 
diferencia”
Fernando 
Quintero
River Plate

Lo único que 
tengo es triste-
za por no haber 
ganado la Copa 

y no poder 
llevársela a los 

hinchas”
Guillermo Ba-
rros Schelo� o 

DT de Boca 
Juniors

Jonatan Maidana, Gonzalo Martínez y Javier Pinola cele-
brando el campeonato obtenido en el Bernabéu.

Los jugadores de Boca Juniors desolados al no concre-
tar la obtención del título de la Libertadores.

Patrick Cutrone lamenta una falla frente a la porte-
ría del rival.

SIN GUARDADO, BETIS 
CAE 2-0 AL VALLECANO
Por Notimex/Sevilla, España

Sin el volante mexicano Andrés Guardado, 
quien sigue lesionado, Real Betis se 
impuso por 2-0 al Rayo Vallecano, que 
se hunde en la Liga del futbol de España, 
en juego de la jornada 15 realizado en el 
estadio Benito Villamarín.

Guardado regresará a las canchas 
hasta el próximo año, debido a una rotura 
muscular en el muslo izquierdo.

Los goles del Betis fueron obra de 
Giovani Lo Celso, vía pena máxima al 
minuto 59 y del brasileño Sidnei Da Silva 
Junior al 76 de tiempo corrido.

Betis escaló a la séptima plaza general, 
al llegar a 22 puntos empatado con 
Levante, mientras que el Rayo Vallecano se 
quedó en el sitio 19 con 10 unidades.

El club rossonero dejó escapar 
dos puntos en condición de local 
al empatar sin goles con Torino

Sterling dio su punto de vista sobre la cobertura de los 
periódicos.

manejo de la pelota para River. Aún así tampo-
co nos llegaban con claridad", comentó Barros 
Schelotto, cuya contrato con el club expira en di-
ciembre. “Lo único que tengo es tristeza por no 
haber ganado la Copa y no poder llevársela a los 
hinchas de Boca", añadió.

Al sentir que podía ganarlo, River se creció para 
un trámite que se estiró a 30 minutos adicionales.

La prórroga arrancó de la peor manera para 
el Xeneize al quedarse en inferioridad numérica 
por la expulsión del centrocampista colombia-
no Wilmar Barrios cuando el árbitro uruguayo 
Andrés Cunha le sacó la segunda tarjeta amari-
lla tras una entrada a destiempo sobre Palacios.

Volcándose con todo hacia el frente, River dio 
el golpe defi nitivo con Quintero. 

breves

Liga 1 / Empate del Lille lo 
pone como 2do general
Nicolas Pépé destacó su creciente 
importancia en la búsqueda de Lille para 
obtener un lugar en la lucrativa Liga de 
Campeones con un penalti de último 
minuto en un empate de 1-1 el domingo 
en casa contra Reims en la liga francesa.
       Pépé ejecutó el penal a los cinco 
minutos del agregado para ubicar a los 
locales en el segundo sitio de la tabla, 
dos puntos por encima de Montpellier, 
que tiene un juego menos.
Por AP

Premier / Agónico triunfo de 
Wolves frente a Newcastle
Newcastle aguantó la presión con 10 
hombres durante la mayor parte del 
segundo tiempo antes de recibir un 
gol en tiempo de compensación en la 
derrota por 2-1 ante Wolverhampton 
Wanderers en duelo de la Premier.
       Los Wolves ascendieron a la 10ma 
posición de la tabla con 22 puntos luego 
de 16 partidos, mientras que Newcastle 
se quedó tres puntos encima de la zona 
de descenso.
Por AP/Foto: AP

Bundesliga / M'gladbach gana 
a Stuttgart y es sublíder
M'gladbach se tardó en anotar antes 
de vencer 3-0 a Stu� gart y tomó el 
segundo lugar de la Bundesliga, en un 
partido que los visitantes terminaron 
con nueve jugadores. Tras 14 jornadas, 
M'gladbach sigue siete puntos 
detrás del líder Borussia Dortmund, 
que el sábado venció 2-1 a Schalke. 
Bayern Munich, que había subido 
temporalmente a la segunda casilla tras 
ganar ante Nuremberg el sábado, cayó 
al tercero. Por AP/Foto: AP

compra de propiedades de dos de sus compañeros.
Cuando Tosin Adarabioyo compró una pro-

piedad, el titular de un diario en enero la descri-
bió como una “mansión” y destacó que la compra 
fue hecha pese a que el jugador “no había sido ti-
tular en ningún partido de la Liga Premier”. Hu-
bo una cobertura más positiva para Phil Foden, 
quien es blanco, cuando compró una casa para su 
madre también por un costo de aproximadamen-
te 2 millones de libras (2,5 millones de dólares).

“Este joven negro es visto con malos ojos. Lo 
que ayuda a alimentar el racismo y el comporta-
miento agresivo”, escribió Sterling en Instagram. 
“Así que para todos los periódicos que no entien-
den por qué la gente es racista hoy en día, todo 
lo que tengo que decir es que tengan una segun-
da refl exión sobre publicidad justa”.

26
puntos

▪ se quedó 
el cuadro 

rossonero para 
instalarse en el 
cuarto puesto, 
a tres puntos 

del Inter de 
Milan

El River Plate 
logra cuarta 
Libertadores

Sufren con 
el colero

▪ Un tanto del galés Gareth 
Bale signifi có la victoria de 
1-0 del Real Madrid en una 

sufrida visita el domingo al 
campo del colista Huesca, en 
acciones de la 15ta jornada de 
la Liga de España. La ventaja 

no dio tranquilidad al Real 
Madrid, que subió a la cuarta 
posición con 26 puntos, y que 

pasó por muchas 
complicaciones para fi rmar el 

triunfo. POR AP/ FOTO: AP
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Con un pase de anotación del quarterback Patrick 
Mahomes en tiempo extra, le dio la victoria a los 
Chiefs de Kansas City por 27-24 sobre Ravens
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Harrison Butker se reivindicó tras fallar un in-
tento de gol de campo de 43 yardas mientras el 
tiempo expiraba, con un gol de campo de 36 yar-
das en el tiempo extra, y los Chiefs de Kansas Ci-
ty frenaron a los Ravens de Baltimore en cuarta 
oportunidad para asegurar su lugar en los pla-
yo� s con una victoria el domingo 27-24.

Los Chiefs (10-2) convirtieron dos veces en 
cuarta oportunidad antes que Patrick Mahomes 
lanzara un pase de touchdown a Damien Williams 
con 53 segundos para empatar el juego. Momentos 
después, Justin Houston capturó a Lamar Jack-
son para darle a Butker la oportunidad de ganar 
el partido para Kansas Cityen en tiempo regular.

Falló ese intento de gol de campo, pero no lo 

hizo en su segunda oportunidad.
Los Ravens (7-6) avanzaron hasta el medio cam-

po mientras trataban de responder en el tiem-
po extra, pero un castigo de sujetando de Ron-
nie Stanley los puso en aprietos. Jackson fue cap-
turado por Houston y Dee Ford — y terminó por 
dejar el juego — y Robert Gri�  n III lanzó dos 
pases incompletos para terminar el encuentro.

Mahomes pasó para 377 yardas con dos touch-
downs y una intercepción. Tyreek Hill atrapó ocho 
pases para 139 yardas, incluidos tres en el tiem-
po extra para preparar gol de campo del triunfo.

Cowboys logran victoria clave
Dak Prescott lanzó su tercer pase de touchdown 
a Amari Cooper en la primera ofensiva del tiem-
po extra, y los Cowboys de Dallas dieron un paso 
enorme hacia el título del Este de la Nacional, al 

Mahomes pasó para 377 yardas con dos touchdowns y una intercepción. 

Dallas puede asegurar el título del Este de la Nacional 
con un triunfo en Indianápolis el próximo domingo.

vencer el domingo 29-23 a los Eagles de Filadelfi a.
En tercera oportunidad, el defensive back Ra-

sul Douglas desvió el pase dirigido a Cooper, quien 
reaccionó para quedarse con el balón y escapar-
se sin nadie en el camino a la zona de anotación 
desde la yarda siete de Filadelfi a. Los Cowboys 
consumieron casi por completo los 10 minutos 
del tiempo extra, al anotar con 1:55 en el reloj.

Al ganar el tercer juego en tiempo extra en las 
últimas cuatro temporada en el estadio A&T en-
tre estos rivales de división, los Cowboys (8-5) hil-
vanaron su quinto triunfo y tomaron dos parti-
dos de ventaja sobre los Eagles (6-7) _ campeo-
nes defensores del Super Bowl _ y Washington 
en el Este de la Nacional.

Los Cowboys fi nalizaron con 576 yardas, su 
mayor cantidad desde las 578 que consiguieron 
contra los Cardinals de San Luis en 1973.

Dallas puede asegurar el título de su división con 
un triunfo en Indianápolis el próximo domingo.

Carson Wentz lanzó tres pases de touchdown.

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

Kenyan Drake corrió las úl-
timas 52 yardas y los Dolph-
ins de Miami anotaron en una 
jugada de pase y doble lateral 
en su desesperado intento fi -
nal para derrotar el domingo 
34-33 a los Patriots de Nue-
va Inglaterra.

Los Pats se hallaban a 16 
segundos de asegurar el títu-
lo del Este de la Americana 
por 10ma vez en fi la cuando los Dolphins ano-
taron en la jugada de 69 yardas para remon-
tar una desventaja de 33-28.

Ryan Tannehill lanzó un pase de 14 yardas a 
Kenny Stills, quien dio pase lateral a DeVante 
Parker, y éste a su vez a Drake. El running back 
halló un hueco y venció a velocidad a dos ju-
gadores de los Patriots por la lateral para cru-
zar la zona de anotación _al defensive back J.C. 
Jackson y al tight end Rob Gronkowski, que 
había ingresado como parte de una defensi-
va preventiva de Nueva Inglaterra.

Tom Brady lanzó para 358 yardas y tres 
anotaciones, pero los Patriots (9-4) sufrie-
ron su quinta derrota en sus últimas seis vi-
sitas a Miami.

Los Dolphins (7-6) remontaron cinco ve-
ces para mantener con vida sus pocas posibi-
lidades de un lugar como wild-card.

Rompen Lions sequía
Darius Slay regresó intercepción de 67 yar-
das para touchdown y Detroit venció 17-3 a 
unos inofensivos Cardinals, para la primera 
victoria de los Lions en Arizona desde 1993.

Arizona (3-10) evitó ser blanqueado con un 
gol de campo de 22 yardas de Zane Gonzalez 
que puso el marcador 10-3 con 8:14 por jugar.

En otros resultados, Jets 27-23 Bills, 
Panthers 20-26 Browns, Falcons 20-34 Pac-
kers, Giants 40-16 Redskins, Bengals 21-26 
Chargers, Broncos 14-20 49ers.

Sorprenden 
Dolphins a 
los Patriots
En última jugada, Miami logra 
victoria de 34-33 e impedir que 
Nueva Inglaterra asegurara título

El corredor Kenyan Drake fue el encargado de con-
cretar el gran resultado frente a los Patriots.

16
segundos

▪ estuvieron 
los Pats para 

amarrar cetro 
del Este de la 

Americana

breves

NFL / Frenan los Colts de 
Indianapolis a Houston
El quarterback de los Colts, Andrew 
Luck, lanzó dos pases de anotación en el 
triunfo del domingo de Indianápolis por 
24-21 ante los Texans de Houston, que 
vio frenada su racha de nueve triunfos 
en la semana 14 de la NFL.

A la ofensiva de Colts, Luck se 
conectó a las diagonales con Eric Ebron 
y Zach Pascal fi nalizó con 399 yardas y 
el receptor T.Y. Hilton sumó 199 yardas.

La defensiva de Colts atrapó en cinco 
ocasiones al quarterback de Texanos, 
Deshaun Watson, quien terminó con 267 
yardas por pase y 35 yardas por tierra.

Potros (7-6) le cortó una racha de 
nueve victorias consecutivas a los 
Texans (9-4), recortando la ventaja de 
Houston a dos juegos en la cima de la 
División Sur de la AFC. Por Notimex

NFL / Lidera Drew Brees 
remontada de Saints
Drew Brees lanzó para un touchdown y 
aportó otro por tierra para ayudar a los 
Saints de Nueva Orleáns a remontar de 
un défi cit de 11 puntos al medio tiempo 
y derrotar el domingo 28-14 a los 
Buccaneers de Tampa Bay.

Con el resultado, los Saints (11-
2) aseguraron por segunda campaña 
consecutiva el título del Sur de la 
Conferencia Nacional.

Luego de perder dos balones, Brees 
conectó un pase de touchdown de una 
yarda con Zach Line y luego anotó en 
un acarreo desde la misma distancia 
para que los Saints se vengaran de la 
derrota de inicio de temporada frente 
a los Buccaneers (5-8) y de paso se 
recuperaran del descalabro de la 
semana pasada en Dallas. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con el inicio de la Carrera ICEP 
inició la campaña de recauda-
ción de fondos para apoyar a 60 
personas con capacidades dife-
rentes y puedan alcanzar la me-
ta de estudiar y capacitarse pa-
ra el trabajo.

Más de 300 corredores se su-
maron en esta iniciativa y con su 
inscripción apoyaron esta no-
ble causa para lograr que adultos o jóvenes con 
capacidades diferentes se integren al ambiente 
laboral. La fi esta en el Parque del Arte fue com-
pleta ya que previo al arranque de la competen-
cia se realizó una activación física y con gran en-
tusiasmo arrancó la justa.

Ricardo Flores, quien es integrante del equi-
po Lobos BUAP de la tercera división, y que fue-
ron invitados a participar fue el primer corre-
dor en cruzar la meta y señaló estar contento de 
ser parte de estas iniciativas para ayudar. “Esta-
mos muy contentos de participar, fue una buena 
carrera para hacer ejercicio, es una gran labor”.

Carolina Valadez fue la primera mujer en cru-

Celebran carrera 
con noble causa

Buen ambiente se vivió en el evento del ICEP.

300
corredores

▪ se sumaron 
a la iniciativa 

de apoyar con 
su inscripción 
para personas 

de capacidades 
diferentes

zar la meta y expresó estar contenta de apoyar, 
“fue una buena carrera, un recorrido diferente y 
la causa me motivó a ser parte de esta gran fi esta, 
esta es una forma divertida de ayudar”.

En esta ocasión, el desafío fue distinto para 
los participantes quienes hicieron uso del par-
que lineal para cumplir con el trazado de 3 y 5 
kilómetros, el paisaje fue mágico para los corre-
dores que arribaron a la Estrella de Puebla y el 
CIS, reconociendo la modernidad de la zona de 
Angelópolis.

Pilar Zanella, directora del Instituto de Capa-
citación para el Empleo Profesional, destacó que 
esta campaña de procuración de fondos tendrá 
una duración de 14 días, “hoy iniciamos con es-
ta carrera con causa, queremos becar a más de 
60 jóvenes en este año, tuvimos una gran res-
puesta en esta prueba, estamos muy contentos 
y confi amos en que lograremos alcanzar la me-
ta de 330 mil pesos.

RECONOCEN LOGROS DE 
GIMNASTAS POBLANOS  
Por Alma Liliana Velázquez

La Asociación Poblana de Gimnasia reconoció el 
esfuerzo, trayectoria y disciplina que tuvieron 
a lo largo de un año los exponentes de esta 
especialidad, donde destacó el triunfo de Diego 
Neumaier, campeón Centroamericano, así como 
Beatriz Ayelen, que ganó bronce en el Pacifi c Rim 
y Brisa Torija, quien logró poner en alto al estado 
en la Olimpiada Nacional.

En un céntrico hotel de la Angelópolis se 
llevó a cabo la reunión anual de esta asociación, 
padres de familia, deportistas, entrenadores 
y responsables de gimnasios se sumaron 
a estos festejos donde se hizo entrega de 
reconocimientos a lo mejor de la gimnasia 
poblana en el año 2018.

“Este evento lleva 15 años de realizarse, ha 
ido evolucionando y creciendo y hoy tuvimos un 
cupo lleno, lo que obliga a que el próximo año se 
realice en un espacio más grande”, expresó Isaac 
Martínez Tlapanco, presidente de la Asociación 
de Gimnasia.

KANSAS CITY 
RESCATA LA 
VICTORIA

Carr, verdugo de Steelers
▪ Derek Carr lanzó un pase de seis yardas para touchdown a 

Derek Carrier con 21 segundos por jugar, antes que Chris 
Boswell se resbalara durante el intento del potencial gol de 
campo del empate, de 40 yardas, en la última jugada, y los 

Raiders de Oakland vencieron 24-21 a los Steelers de 
Pi� sburgh. POR AP/ FOTO: AP




