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Víctor Sánchez destacó que las celebraciones decemrbinas son el espacio 
justo para que cada persona haga un análisis sobre su vida y actos.

Tuvimos solo 
tres repor-

tes... pero en 
comparación 

con otros años 
en verdad ha 

bajado y eso es 
bueno decirlo”

Víctor Hugo 
Valencia 

Delegado INAH

El corazón hay 
que dejarlo 

limpio y puro 
como un pese-
bre para que el 
niño crezca en 

nosotros”
Víctor 

Sánchez 
Arzobispo
de Puebla 

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla registra una baja en el robo de arte sacro. 
En la recta fi nal de este año se acumularon sólo 
tres reportes por la sustracción de piezas religio-
sas en la Mixteca poblana, informó el delegado 
del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), Víctor Hugo Valencia Varela.

Señaló que hace apenas una semana las au-
toridades recuperaron dos esculturas del siglo 
XVIII, identifi cadas como Santa Ana y San Joa-
quín, las cuales fueron robadas en el 2001.

En cuanto a los trabajos de reconstrucción en 
templos del estado, el funcionario relató que exis-
ten en la entidad cerca de 60 exconventos que si-
guen cerrados y donde no pueden realizarse cul-
tos, debido a daños registrados por el sismo.

Puso como ejemplo al exconvento de Huejot-
zingo, donde los franciscanos tienen la indicación 
de limpiar y ventilar el lugar para evitar que las 
pinturas sufran daños por la humedad.

En tanto, el arzobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, llamó a los fi eles a prepararse in-
ternamente para la Navidad.

Señaló que inició el novenario para el naci-
miento del hijo de Dios, donde es necesaria una 
refl exión sobre las acciones hechas en el año.

Al encabezar la misa dominical en la Catedral 
de Puebla, el líder católico resaltó que previo al 
nacimiento de Jesús, los fi eles católicos deben 
“preparar su corazón”. METRÓPOLI 3

Disminuye robo 
de piezas sacras
El arzobispo llamó a los fi eles católicos a ocupar el novenario 
para alistar el alma, previo al nacimiento de Jesucristo

Aréchiga aseguró estabilidad económica.

Por Elizabeth Cervantes Silverio
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla autorizó su pri-
mer contrato por tres años a la fi rma mexica-
na “Atellier Geometric”, empresa que se hará 
cargo del servicio mecánico de recolección de 
basura duplicando labores de 100 a 250 kiló-
metros diarios en la capital.

En entrevista, la secretaria del municipio, 
Liza Aceves, informó que la decisión se tomó 
el jueves pasado en el Consejo del Organismo 
Operador de Limpia, bajo dos objetivos: ha-
cer más con menos y desahogar el trabajo de 
las naranjitas, quienes se inconformaron por 
la carga de trabajo.

Detalló que esta empresa fi rmó un contrato 
por 69 millones por tres años, con 33 minis-
traciones de poco más de 2 millones.

La funcionaria comentó que esta semana 
inicia funciones en la ciudad y aprovechó para 
pedir a los poblanos que si bien es obligación 
del municipio tener limpia la ciudad, también 
es no arrojar basura. METRÓPOLI 4

Contrata Comuna 
servicio mecánico 
para los desechos

3
años

▪ contempla 
el contrato del 
ayuntamiento 

con la empresa 
mexicana 

“Atellier Geo-
metric”

Anuncia Alonso Expo Transporte
▪  La gobernadora Martha Erika Alonso informó que, del 16 al 18 de 
octubre, se recibirá por primera vez en Puebla la Expo Transporte 
Anpact 2019, de la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Estuvo presente en la 
posada del Consejo Taxista del estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Destina BUAP 100 mdp anuales a investigación
▪  Dado que la investigación es sustantiva en la BUAP, en la actual gestión se ha 
destinado al año 100 mdp para más de 500 proyectos de investigación, fondos 
recurrentes, movilidad, estímulos, becas y mantenimiento a infraestructura, destacó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz, en sesión del CIEP. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

PRESUPUESTO FEDERAL, 
SIN NOVEDAD, AFIRMAN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

No habrá sorpresas en el Presupuesto Federal 
2019, por lo que tampoco puede haberlo en las 
Leyes de Egresos en las entidades federativas,    
adelantó el diputado federal, Guillermo Aréchiga 
Santamaría, quien dijo que este lunes se iniciará 
con el análisis del paquete fi scal de la nación. 

METRÓPOLI 4 

250
kilómetros

▪ es lo que 
recolectará 

diariamente la 
nueva empresa 

contratada 
(duplicará las 

labores)

SECCIONES DEL TREN 
MAYA, A LICITACIÓN 

AMLO licitaría cuatro secciones de 
la línea ferroviaria que recorrerá la 
península de Yucatán. Nación/Notimex

ABORDA DOCUMENTAL 
CAMBIO CLIMÁTICO

National Geographic presenta “El mal 
cambio”, que busca crear conciencia 

sobre el problema. Circus/Especial

ÓDIALO MÁS: 

AMÉRICA, EL 
MÁS GANADOR 

C A M P E Ó N
LA FINAL2018

60
EXCONVENTOS
siguen cerrados y 

no pueden realizar 
cultos religiosos, 

debido a los daños 
por el sismo del 19 

de septiembre

3
ROBOS 

de arte sacro sola-
mente se reportaron 

en el estado de 
Puebla, a solo unos 
días de que culmine 

el 2018

5  
MIL PIEZAS

de arte sacro tenía 
clasifi cadas el Insti-
tuto Nacional de An-
tropología e Historia 

en el estado, hasta 
enero del 2017
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Las Águilas, con doblete de Edson 
Álvarez, derrotaron 2-0 a Cruz Azul. 

América es el club con más títulos
en el futbol mexicano. Cronos/Mexsport0-2
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El robo de arte 
sacro, a la baja 

“Prepararse 
en interior 
para recibir 
Navidad”

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, llamó a 
los fieles a prepararse interna-
mente para la Navidad. Seña-
ló que a partir de este domin-
go inicia el novenario para el 
nacimiento del hijo de Dios, 
donde es necesaria una re-
flexión personal sobre las ac-
ciones realizadas durante to-
do el año.

Al encabezar la misa domi-
nical en la catedral de Puebla, 
el líder católico resaltó que pre-
vio a la celebración del naci-
miento de Jesús, los fieles ca-
tólicos deben “preparar su co-
razón”.

“Debemos prepararnos pa-
ra la Navidad. El corazón hay 
que dejarlo limpio y puro como 
un pesebre, para que el niño 
crezca en nosotros”, expresó.

Señaló que las celebracio-
nes que se realizarán durante 
el mes de diciembre, son el es-
pacio justo para que cada per-
sona haga un análisis sobre su 
vida y sus actos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Puebla registra una baja en el robo de arte sa-
cro. En la recta final de este año se acumula-
ron sólo tres reportes por la sustracción de 
piezas religiosas en la Mixteca Poblana, in-
formó el delegado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Víctor Hu-
go Valencia Varela.

Señaló que hace apenas una semana las auto-
ridades de México lograron recuperar dos escul-
turas que datan del siglo XVIII identificadas co-

mo Santa Ana y San Joaquín, 
las cuales fueron robadas en 
el año 2001.

“Tuvimos solo tres repor-
tes, fueron atendidos en el ca-
so de la demanda obligada an-
te la PGR, pero en compara-
ción con otros años en verdad 
ha bajado y eso es bueno de-
cirlo”, declaró.

En cuanto a los trabajos 
de reconstrucción en templos 
del estado, el funcionario relató que existen en la 

60 
 exconventos 

▪ siguen cerra-
dos y no pueden 

realizarse cultos, 
debido a los daños 
que registran por 
el pasado sismo 

del 19S

En la recta final del año solo se registraron tres 
sustracción de piezas religiosas en la Mixteca 
poblana, informó el delegado del INAH

Cabe recordar que hace una semana las autoridades de México lograron recuperar dos esculturas 
que datan del siglo XVIII.

entidad cerca de 60 exconventos que siguen ce-
rrados y donde no pueden realizarse cultos, de-
bido a los daños que registran.

“No por estar cerrados significa que estén sien-
do desatendidos, el personal del INAH mantiene 
constante vigilancia, pero aún no es posible que 
abran sus puertas porque son espacios que sufrie-
ron daños estructurales y es un riego”, apuntó.

Puso como ejemplo al exconvento de Huejo-
tzingo, donde los franciscanos tienen la indica-
ción de limpiar y ventilar el lugar para evitar que 
las pinturas que están dentro sufran daños por 
la humedad.

Otros inmuebles afectados son los ubicados 
en: Huaquechula, Cholula, Calpan, Tecali de He-
rrera, Tecamachalco, Acatzingo, Tochimilco.

Tuvimos solo 
tres reportes, 
fueron atendi-
dos en el caso 
de la demanda 
obligada ante 

la PGR, pero en 
comparación 

con otros años 
en verdad ha 

bajado y eso es 
bueno decirlo”

Víctor Hugo 
Valencia Varela

Delegado del 
INAH

Cada domingo, el arzobispo de 
Puebla oficia misa en La Catedral. 

Comenzó novenario 
para el nacimiento 
del hijo de Dios

ALERTAN 
AFECCIONES 
EN PIEL POR 
EL INVIERNO
Por Claudia Aguilar

 
Frente a cambios bruscos de 
temperatura por el invierno, 
la Fundación Mexicana para 
la Dermatología (FMD) alertó 
de padecimientos en la piel 
como resequedad, labios 
partidos, rosácea y boqueras.

Gladys León, presidenta 
de la fundación, señaló que 
es posible que se agraven 
otros males como dermatitis, 
psoriasis (formación de 
escamas) o acné.

Por ello, recomendó a la 
población tener un cuidado 
con la epidermis, que se 
vuelve sensible en esta 
época del año en la que hay 
escaza humedad, calor seco 
y aire frío.
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del INE, para que, si aún no recogen su creden-
cial para votar, acudan al Módulo de Atención 
Ciudadana donde realizaron su trámite. 

Al respecto, el INE precisó que con este llama-
do se busca invitar a los ciudadanos que, por di-
versas razones, no han ido por su nueva Creden-
cial para Votar a que se presenten a la brevedad 
posible, ya que, de no hacerlo, se destruirá su cre-
dencial y serán dados de baja del padrón electoral

Destacó que, para obtenerla, no se necesita 
llevar algún documento, ya que se van a identi-
ficar con sus huellas dactilares.  Finalmente, el 
Instituto Nacional Electoral señaló que los ciu-
dadanos que requieran mayor información pue-
den consultar la página de internet www.ine.mx 
o llamar, sin costo, al 01 800 433 2000.

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Ciudad de México. Aunque Martha Erika Alonso 
Hidalgo “no ganó limpiamente” la gubernatura, 
los diputados federales “no escatimaremos” en la 
asignación de recursos del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) para Puebla en 2019.

La diputada federal del Partido Encuentro So-
cial (PES), Nayeli Salvatori Bojalil, aseguró que 

no pueden ser recelosos con el nuevo gobierno 
de Puebla, porque esto sería actuar en contra de 
los ciudadanos que quieren un cambio.

En entrevista con Síntesis, la legisladora po-
blana exhortó a la gobernadora de Puebla a que 
los recursos que se aprueben del presupuesto se 
utilicen para temas de inseguridad.

“Yo ya no quisiera ver tantas obras fastuosas 
que no sirven para mucho. Lo que me preocupa 
son los temas de inseguridad”, sostuvo.

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un lla-
mado a los ciudadanos que se inscribieron en el 
Padrón Electoral, notificaron su cambio de do-
micilio, solicitaron la corrección de datos, soli-
citaron la reposición o renovaron su Credencial 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Diálogo y evitar el uso de la fuerza en contra 
de los ciudadanos pidió el secretario de Go-
bernación municipal, René Sánchez Galindo, 
a su par en el estado, Jesús Rodríguez Almei-
da, con quien se dijo dispuesto a trabajar pa-
ra garantizar la gobernabilidad.

Cuestionado sobre el perfil del nuevo se-
cretario General de Gobierno, respondió que 
al menos a él no le gustan las posiciones del 
uso de la fuerza como primera carta de ejer-
cicio de gobierno.

“Yo llamaría a que hubiera diálogo, insti-
tucionalidad, y yo creo que el conflicto elec-
toral, a nivel estatal, nos dejó mucha incerti-
dumbre, eso fue un golpe a la ciudadanía, lo 
que hubiera sido una fiesta democrática co-
mo todo el país no lo tuvimos”.

Dijo que, si bien el municipio está dispuesto 
a colaborar en beneficio de los poblanos, es im-
portante saber qué pasó el día de las elecciones.

“A partir de esta situación es momento de 
la conciliación, de la institucionalidad, pero 
también se debe buscar la verdad, qué pasó 
con las elecciones e ir retomando la certidum-
bre y la ley dice que debemos trabajar de ma-
nera conjunta y así será”.

Evitó darle el beneficio de la duda respon-
diendo que le da el beneficio de la ley, siempre 
exaltando la verdad y ponderando la seguridad.

“Queremos que haya gobernabilidad en to-
dos los ámbitos, la seguridad pública es fun-
damental y es importantísimo que el gobier-
no del estado haga su papel que no ha hecho 
en este periodo de incertidumbre”.

Por último, dijo que se trabajará con madu-
rez política: “hay muchos temas que el muni-
cipio había cedido a los gobiernos, se requiere 
de madurez para que sepan delegar y respetar”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
El ayuntamiento de Puebla 
autorizó su primer contrato 
por tres años a la firma mexi-
cana “Atellier Geometric”, 
empresa que se hará cargo 
del servicio mecánico de re-
colección de basura duplican-
do labores de 100 a 250 kiló-
metros diarios en la capital.

En entrevista, la secreta-
ria del municipio, Liza Ace-
ves informó que la decisión 
se tomó el jueves pasado en el 
Consejo del Organismo Ope-
rador de Limpia, bajo dos ob-
jetivos; primero hacer más con menos y des-
ahogar el trabajo de las naranjitas, quienes se 
inconformaron por la carga de trabajo.

Detalló que esta empresa firmó un contrato 
por 69 millones por los tres años, con 33 mi-
nistraciones de dos millones de pesos y aun-
que a la mano no tenía el comparativo con la 
anterior, reconoció que no existe una reduc-
ción considerable pero sí más calles barridas.

“No recuerdo el ahorro, pero sí hay un aho-
rro, no es tan considerable, pero tenemos una 
mayor cantidad de calles barridas. Los argu-
mentos fueron convincentes. La anterior ad-
ministración tenía un sistema de barrido que 
nos daba 100 kilómetros diarios, esta empresa 
nos está ofreciendo 250 kilómetros diarios, y 
a un costo menor”.

La funcionaria municipal comentó que es-
ta misma semana inicia funciones en toda la 
ciudad, y aprovechó para solicitar a los pobla-
nos que si bien es obligación del municipio te-
ner limpia la ciudad, también es importante 
no arrojar basura.

Inseguridad, tema urgente
Salvatori Bojalil aseguró que para 
hacer frente a la inseguridad se 
necesita mayor presupuesto; el 
contratar más elementos, capa-
citarlos y el mejorar las policías, 
es un tema de recursos.

“Esperemos que los recursos 
se utilicen para eso y no para ali-
mentar campañas presidencia-
les”, confió.

Asimismo, la congresista por 
el distrito de Cholula, informó 
que con el súper delegado del go-
bierno federal en Puebla, Rodri-
go Abdalá Dartigues, habrá “un 
tema de control” con los recur-
sos del presupuesto, ya que también será el en-
cargado de definir esos temas.

Confió que con la aprobación del Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF) se garanti-
cen los recursos por aproximadamente 50 millo-
nes de pesos para mejorar la infraestructura del 
hospital de “La Chicalotera” en San Pedro Cho-
lula y construir mejores vías de comunicación 
para acceder al nosocomio.

De igual forma espera se avalen recursos por 
aproximadamente 30 millones de pesos para la 
planta tratadora de agua en Coronango para dar 
abasto a la localidad de Misiones de San Francis-
co a más de 30 mil familias.

Rechaza Salvatori 
restricción en los  
recursos de 2019
La diputada federal expresó que no pueden ser 
recelosos porque afectarían a los ciudadanos 

Un objetivo es desahogar el trabajo a las naranjitas, 
quienes exponían mucha carga de trabajo.

Santamaría mencionó que Puebla requiere de un trato 
particular en la asignación de recursos públicos.

Con Martha Erika, el Consejo Taxista del Estado de Puebla llevó a cabo su tradicional posada navideña. 

Sánchez enfatizó que se trabajará con mucha madu-
rez política.

Si las personas no acuden a recogerla, se destruirá su 
credencial y serán dados de baja del padrón electoral.

Exhorta el INE 
a ciudadanos a 
recoger credencial 

Diálogo y evitar 
uso de la fuerza: 
Gobernación

Avala la Comuna a 
“Atellier Geometric” 
para colectar basura

Sin sorpresas 
en Presupuesto 
Federal 2019
Aréchiga destacó que hoy iniciará el 
análisis del paquete fiscal del país
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
No habrá sorpresas en 
el Presupuesto Federal 
2019, por lo que tampoco 
puede haberlo en las Le-
yes de Egresos en las en-
tidades federativas, ade-
lantó el diputado fede-
ral, Guillermo Aréchiga 
Santamaría, quien dijo 
que este lunes se inicia-
rá con el análisis del pa-
quete fiscal de la nación.

Luego de que este sá-
bado, el Ejecutivo Nacio-
nal presentará a la Cá-
mara de Diputados su 
presupuesto federal, 
el legislador del grupo 
parlamentario de Mo-
rena afirmó que existe 
la tranquilidad de que 
habrá finanzas sanas 
en el siguiente año, to-
da vez que hay un equilibrio entre lo que ingre-
sará y lo que se gastará.

Aseguró que la estabilidad económica que man-
tendrá Andrés Manuel López Obrador es pro-

DESTACA MOVILIDAD 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
CICLOPISTAS ELEVADAS
Por Elizabeth Cervantes

 
La Secretaría de Movilidad del municipio de 
Puebla erradicó en su plan la construcción 
de ciclopistas elevadas, al ser un gasto que 
no representa ni abona a unión, al contrario, 
desconecta a usuarios de sus trayectos.

La titular Alejandra Rubio mencionó que 
para 2019 invertirán dos millones y medio por 
cada kilómetro para infraestructura ciclista.

 “Las elevadas nosotros le decimos 
ciclocosas, no las estamos considerando, 
por eso Puebla salió que estaba gastando 
muchísimo en temas de movilidad, fueron 
esas ciclovías que no son más que conexiones 
de punto a punto que desconecta en todo 
el trayecto a la ciudad, por lo que no se está 
considerando la implementación de estas 
estructuras”.

Se apostó por priorizar lo que tenga 
acerque y permita al ciudadano a utilizar la 
bici de forma segura, de ahí que su meta es 
ampliar la red ciclista, cuidando su integridad 
física.

Dejó en claro que buscan erradicar lo 
que sea elevado, tratando de hacer todo lo 
posible para beneficiar a ciclistas y peatones.

Mejorarán sistema de semáforos
En otro tema, manifestó que buscan realizar 
un diagnóstico de los semáforos para 
identificar aquellos que lejos de agilizar el 
traslado, lo vuelve lento y genera riesgo.

Saben, dijo, que muchos caminantes tienen 
que esperar hasta 16 minutos para cruzar la 
calle sin certeza de que podrán hacerlo de 
manera segura; es así, que estos aparatos no 
son garantía de seguridad.

ducto de que no adquirirá nueva deuda pública.
“Podemos estar tranquilos, pues no habrá sor-

presas en el Presupuesto Federal, pero será en 
las primeras horas de este lunes cuando se ini-
cie con la revisión y análisis del paquete econó-
mico que ingresó apenas el sábado Andrés Ma-
nuel López Obrador”.

El diputado federal no dejó de mencionar que, 
al ser Puebla, el cuarto estado con mayor índice 
de pobreza en el país, requiere de un trato parti-
cular en la asignación de recursos públicos, por 
lo o que garantizó que el ejercicio financiero no 
se verá afectado.

Tendemos un presupuesto superior a los años 
anteriores, y además vigilaremos la correcta apli-
cación de los mismos”, advirtió.

El exfuncionario municipal en el trienio de 
Antonio Gali Fayad en el ayuntamiento capitali-
no, agregó que se buscará se privilegie los secto-
res más desfavorecidos de la sociedad, “esto sin 
duda será algo que se concrete en la aprobación 
del Presupuesto”.

No se va a 
escatimar, no 

podríamos 
pensar así, 

sería infantil y 
perjudicaría-

mos a nuestro 
propio estado”

Nayeli 
Salvatori 

Bojalil
Diputada federal 

del Partido  
Encuentro Social 

a detalle...

El diputado federal, 
Guillermo Aréchiga, de 
Morena afirmó:

▪Que existe la tran-
quilidad de que habrá 
finanzas sanas en 2019

▪Toda vez que hay un 
equilibrio entre lo que 
ingresará y lo que se 
gastará

▪Aseguró que la 
estabilidad económica 
que mantendrá Andrés 
Manuel López Obrador 
es producto de que no 
adquirirá nueva deuda 
pública

...La anterior 
gestión tenía 

barrido de 100 
kilómetros dia-

rios, esta em-
presa ofrece 

250 kilómetros 
diarios...”

Liza Aceves 
Secretaria 

general 
del municipio
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Morena plantea
reducir 1% ISN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, 
coordinador del Grupo Le-
gislativo del Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na), afirmó que la propuesta 
de su partido en el Congreso 
del estado es que el Impues-
to Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal, mejor co-
nocido como ISN, se reduz-
ca al 1 por ciento.

Explicó que a pesar de que 
la propuesta del Ejecutivo es 
que el Impuesto Sobre Nómi-
nas (ISN) es mantener este 
gravamen en el 3 por ciento, Morena busca su 
ajuste, al igual como de los cobros de otros con-
ceptos para beneficiar a la economía popular.

Hizo ver que en caso de ser necesario se ha-
rían los ajustes correspondientes a la propues-
ta del Ejecutivo del estado, por lo que el gru-
po legislativo de Morena pidió la revisión de 
estas leyes, incluyendo la de los impuestos de 
eventos en los municipios, que no sea el 4 sino 
del 5 o 6 por ciento en algunos casos.

También adelantó que este mismo lunes se 
instala la Comisión Permanente, mientras que 
el miércoles 19 de diciembre sesionan las co-
misiones de Hacienda y Patrimonio Munici-
pal, al igual que la de Presupuesto y Crédito 
Público, a fin de dictaminar la Ley de Ingre-
sos en 9 de los 217 municipios, en los cuales 
aún no se concluye su estudio.

Cuestionado sobre las causas por las cua-
les aún no son aprobadas las Leyes de Ingre-
sos en municipios tales como Puebla, Atlixco, 
San Andrés Cholula y Tehuacán, entre otros, 
el legislador asentó que se trata de cuestiones 
“mínimas” que seguramente serán solventa-
das en las próximas horas.

Cabe señalar que el pleno de la LX Legis-
latura, también atrasó la discusión de las le-
yes de ingresos de los municipios de Chiau-
tzingo, San Martín Texmelucan, y Zacatlán, 
así como Quimixtlán, porque se analizará el 
cobro de impuestos.

Buscan ajuste de cobros de otros conceptos 
para beneficiar a la economía popular

Miércoles 19 de diciembre inician comisiones legislativas a dictaminar la Ley de Ingresos de nueve municipios.

Yeidckol Polevnsky insta a ediles de JHH a que por
“dignidad” no deben reunirse con la gobernadora.

Un centenar de poblanos protestaron en centro capitalino, convocados por el Movimiento Antirreeleccionista.

El grupo 
legislativo de 
Morena pidió 
la revisión de 

estas leyes, in-
cluyendo la de 
los impuestos 
de eventos en 

los municipios”
Gabriel Biestro

Diputado  
morenista

Analizarán 
creación de 
secretarías
Buscamos que la reconciliación… 
sea de a de veras: Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tras mencionar que están en 
espera de que sea de a de ve-
ras el diálogo y la reconcilia-
ción que menciona la gober-
nadora Martha Erika Alon-
so Hidalgo, Gabriel Biestro 
Medinilla, coordinador de la 
fracción parlamentaria del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) en 
el Congreso del Estado, le ad-
virtió a que no aceptarán nin-
gún traje a la medida con la 
creación de nuevas secreta-
rías para cumplir con el pa-
go de facturas políticas. Ade-
más de que tampoco acepta-
rán chantajes de ella.

“Nosotros no somos así, pero tampoco acep-
taremos chantaje y amenazas”, puntualizó, 
luego de mencionar que por enésima vez al-
gunos de sus compañeros del bloque legisla-
tivo Juntos Haremos Historia han sido abor-
dados por gente cercana a este grupo de la go-
bernadora intentando cooptarlos.

Ante los anuncios que ha hecho Martha 
Erika en medios de comunicación sobre la crea-
ción de la Secretaría de Medio Ambiente y que 
enviará un paquete de iniciativas, Biestro Me-
dinilla informó que oficialmente no conoce 
nada sobre el tema, y advirtió que atravesar 
de los medios pretende la panista gobernar, 
pues no ha habido acercamiento que prome-
tió con el Poder Legislativo.

“No sabemos si ella va a gobernar junto con 
los otros Poderes, solo con los medios, con su 
equipo de trabajo o únicamente con su espo-
so Rafael Moreno Valle, pues no ha habido 
nada oficial, vamos a esperar... Vamos a revi-
sar y no aceptaremos un traje a la medida ni 
de puestos ni de secretarías que únicamen-
te servirán para el pago de favores políticos”.

Abundó, “buscamos que la reconciliación 
y el acercamiento que tanto menciona sea de 
a de veras, no vamos a aprobar iniciativas que 
dañen a la gente, mantendremos una postura 
crítica, de observación y vigilancia, pero siem-
pre institucional, pues su gobierno proviene 
de un acto ilegal”.

Lamentó que la gobernadora confunda la 
crítica que hacen los diputados de Juntos Ha-
remos Historia con un chantaje que dice que 
hacen los legisladores adversos a ella, -argu-
mentó- que los señalamientos de hacen son 
parte de la democracia que se vive en Puebla, 
en donde se privilegia la división de Poderes, 
pues son iguales entre ellos y nunca más es-
tarán subordinados unos a otros.

“Le hago un llamado a Martha Erika a que 
respete las diversas posturas y posicionamien-
tos de las fuerzas políticas representadas en 
el Congreso local, que aprenda a convivir con 
la oposición de manera responsable”, agregó 
Biestro Medinilla.

Vamos a 
revisar y no 

aceptaremos 
un traje a la 

medida ni de 
puestos ni de 

secretarías 
que únicamen-

te servirán 
para el pago 
de favores 
políticos”

Gabriel Biestro
Diputado  

morenista

Instan a gobernadora a que ‘respete las diversas 
posturas de las fuerzas políticas’ en el Congreso.

Polevnsky
pide respeto
a militancia
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

La presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Yeidc-
kol Polevnsky Gurwitz, llamó 
a los presidentes municipa-
les emanados de su partido 
a respetar los principios bá-
sicos de congruencia y res-
peto a la militancia, que no 
vivan en el error, que no se 
dejen sucumbir por la gober-
nadora Martha Erika Alon-
so, pues no es su jefa y sería 
indignante citarse con ella.

Durante su visita por Puebla en donde se 
puso en marcha la asamblea para la agenda 
estatal, la líder de Morena exigió las autori-
dades que fueron electas por los ciudadanos 
a no hacer “bajezas y a no caer a los pies de 
esta señora”, pues consideró que no es su je-
fa, no tienen por qué citarla, es indignante 
reunirse con ella, cuando no respeta nues-
tra investidura.

Abundó que por “dignidad” no deben re-
unirse con la nueva administración estatal, 
así como mantenerse firmes en su compro-
miso con los ciudadanos y no caigan en el mal 
gobierno.

A solo dos días de que tomó posesión de 
Martha Erika como gobernadora Constitu-
cional de Puebla, luego del fallo del Tribu-
nal Superior de Justicia, la propia Polevnsky, 
sostuvo que una cosa es estar en el gobierno 
y otra cosa es estar de “agachón”.

“Les pido que no seamos agachones, que-
remos gente digna de la que todos los pobla-
nos estén orgullosos. En lo personal, a mí me 
preocupa, me duele, pero sobre todo me en-
cabrita que gente que dijo que venía de la ba-
se, que era del movimiento y que se supone 
que son de nosotros estén de arrastrados”, 
sentenció la líder de Morena sin citar nom-
bres de los presuntos traidores-.

Lo anterior, al criticar la actitud de la edil 
capitalina, Claudia Rivera Vivanco, en la to-
ma de protesta como gobernadora de Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo.

“Consideró que tiene derecho a equivo-
carse por su inexperiencia, pero también la 
obligación de rectificar”, concluyó.

Les pido que 
no seamos 
agachones, 

queremos gen-
te digna de la 
que todos los 

poblanos estén 
orgullosos”

Yeidckol 
Polevnsky

CEN-Morena

RECHAZAN ‘IMPOSICIÓN’
DE GOBIERNO ESTATAL
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la consigna de “no a la imposición de Martha 
Erika Alonso Hidalgo como gobernadora”, 
decenas de personas marcharon por las calles 
del Centro Histórico, quienes afirmaron que 
repudian la decisión del Tepjf, pues con ello 
mantiene al “morenovallismo” en Puebla.

Con pancartas, lonas y mantas, más de un 
centenar de poblanos en su mayoría despedidos 
durante el gobierno estatal que encabezó 

Moreno Valle, quienes fueron convocados por 
el Movimiento Antirreeleccionista Poblano, 
lamentaron que en Puebla no hayan podido 
desterrar a Moreno Valle, cuando en Veracruz 
sí se pudo sacar a los Yunes.

“Ya basta del cacicazgo en Puebla, en 
Veracruz sacamos a los Yunes y en Puebla no 
pudimos sacar a Los Moreno Valle, ya basta, 
al rato viene sus hijos o Luis Banck que es lo 
mismo”, declaró Arturo Yáñez, integrante del 
Movimiento Antirreeleccionista Poblano.

Además, reiteró que están contra los 
magistrados federales quienes ratificaron 
su triunfo, por lo que advirtió que con esta 
“imposición” de Martha Erika van a echar a 
andar al tigre de Puebla.
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Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/
Especial/Síntesis

Ciudad de México. Diputados 
federales de todas las fuerzas 
políticas en el Congreso de 
la Unión aprobaron un pun-
to de acuerdo en el que so-
licitan a los gobiernos fede-
ral de Andrés Manuel López 
Obrador y al estatal de Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo ac-
ciones coordinadas para en-
tregar los apoyos necesarios a 
los cafeticultores que sufrie-
ron las pérdidas de sus cose-
chas en las heladas del pasa-
do 14 y 15 de noviembre en la 
Sierra Norte de Puebla.

“La Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de 
la Unión exhorta al Ejecuti-
vo federal para establecer las 
líneas de coordinación y ac-
ción con el Ejecutivo del esta-
do de Puebla, a fi n de brindar 
la ayuda necesaria a los pro-
ductores de café afectados”.

Los tres municipios con 
mayores afectaciones en 
sus cultivos, fueron Xicote-
pec, Tlacuilotepec y Huau-
chinango, donde se cuanti-
fi caron más de mil hectáreas 
afectadas por el frente frío.

En los poblados más altos 
como Tihuacán, Jericó, Zaca-
tal, Palo Blanco y Cuautepec, 
las pérdidas por heladas fue-
ron superiores a las 800 hec-
táreas de cafetos quemados.

Desde San Lázaro, legis-
ladores de todos los partidos 
exigieron el apoyo urgente del 
gobierno federal y estatal para 
coordinar la entrega de apo-
yos de programas para even-
tos catastrófi cos a decenas de 
cafeticultores que perdieron 
sus cultivos.

3
▪  municipios con 

mayores afectacio-
nes en sus cultivos 
fueron Xicotepec, 

Tlacuilotepec y 
Huauchinango

2 mil
▪ hectáreas de 

plantaciones de café 
habrían sido afec-

tadas por recientes 
heladas en el estado 

de Puebla

“La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para establecer las líneas de acción con el Ejecutivo de Puebla, a fi n de brindar la ayuda necesaria a los productores de café afectados”.

CABILDEAN
APOYO PARA

SIERRA NORTE
Diputado poblanos en San Lázaro piden 

ayuda para cafeticultores afectados
por heladas en la sierra poblana

Severos daños
El frente frío número 10, 
ocurrido los días 14 y 15 de 
noviembre de 2018, provocó 
severos daños en los cafetales 
de Ahuacatlán, Amixtlán, 
Cañada Morelos, Coatepec, 
Chiconcuautla, Honey, 
Huauchinango, Hueytlalpan, 
Naupan, Nauzontla, 
Tepango, Tepetzintla, Tetela, 
Xochiapulco, Zacapoaxtla, 
Zapotitlán y Zongozotla.
      Según cálculos extraofi ciales 
las heladas quemaron más de 2 
mil hectáreas de plantaciones 
de café, sólo en el estado de 
Puebla.
Por Redacción

Poblanos en tribuna
Al hacer uso de la tribuna, el 
diputado federal del Partido 
Encuentro Social (PES), Mi-
guel Acundo González, quien 
impulsó el punto de acuerdo, 
aseveró que no se puede ser in-
dolente ante la “tragedia econó-
mica que padecen los cafeticul-
tores poblanos. Hoy requieren 
de nuestra sensibilidad y ayuda”.

El legislador poblano solici-
tó que dentro del Presupues-
to de Egresos de la Federación 
(PEF) se soliciten los recursos 
sufi cientes para detonar y con-
solidar el desarrollo de la indus-
tria del café que es motor del 
desarrollo y riqueza en más de 
480 municipios de 15 estados 
del país.

Por su parte, la diputada fe-
deral de Movimiento Ciudadano 
(MC), Maiella Gómez Maldona-
do, resaltó que Puebla es el ter-
cer estado con mayor producción 
de café en el país, actividad que 
aglutina a 48 mil familias de 56 
municipios, de los cuales se uti-
lizan 73 mil hectáreas.

En tanto, la también pobla-
na, Claudia Báez Ruiz, del PES, 
lamentó que las pérdidas eco-
nómicas rebasan las capacida-
des de los agricultores, tanto fi -
nanciera como operativamente, 
“por lo que resulta de vital im-
portancia que tanto el gobier-
no federal como el local tomen 
acciones coordinadas para que 
los pobladores de la región que 
cuenten con daños a sus cultivos 
puedan ser auxiliados”.

Del PRI, Leónidas Córdova 
Morán, exigió la atención coor-
dinada, transparente e integral 
por parte del gobierno federal y 
del gobierno del estado de Pue-
bla, “a fi n de subsanar y amino-
rar los impactos económicos y 
sociales generados por la pér-
dida de productos procedentes 
del café y otros cultivos”.

Destacó que el estado de Pue-
bla se sitúa entre las principales 
entidades productoras de café 
del país, ya que cuenta con más 
de 66 mil hectáreas dedicadas a 
esta actividad en por lo menos 
54 municipios.

“La producción del café y su 
cadena productiva es una de las 
más importantes para el estado, 
ya que de ella dependen por lo 
menos 200 mil familias, quie-
nes se encuentran en la produc-
ción y comercialización del café, 
su principal fuente de ingreso”.

PAN insta coordinación
La diputada federal del PAN, Ve-
rónica Sobrado Rodríguez, se-
ñaló que la coordinación entre 
el gobierno federal y estatal es 
fundamental para que se cubran 
las pérdidas en el campo pobla-
no y ejerzan los recursos corres-
pondientes a este tipo de con-
tingencias climáticas.

La diputada Julieta Ven-
ces Valencia, de Morena, refi -
rió que la temporada invernal 
apenas empieza, “lo cual obliga 
a atender con prontitud a estas 
poblaciones a fi n de resarcir los 
daños ocasionados que afectan 
sus condiciones de vida y resta-
blecer en lo inmediato y a me-
dida de lo posible, los plantíos 
dañados”.

Industria del café es motor de desarrollo y riqueza en 
más de 480 municipios de 15 estados del país.

No se puede 
ser indolente 
ante la trage-

dia económica 
que padecen 

los cafeticulto-
res poblanos. 
Hoy requieren 

de nuestra 
sensibilidad y 

ayuda”
Miguel Acundo
Diputado federal

Se exhorta 
al Ejecutivo 
federal para 
establecer 

coordinación 
con el Ejecuti-
vo de Puebla, a 
fi n de brindar 
la ayuda a los 

productores de 
café”

Cámara baja
Punto de acuerdo
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Un policía muni-
cipal y un presunto asaltan-
te resultaron lesionados lue-
go de un enfrentamiento que 
se registró en la calle Fran-
cisco I. Madero del barrio El 
Fresnillo, lo anterior luego de 
que vecinos del lugar repor-
taron que cuatro sujetos pre-
tendían asaltar a un cobra-
dor de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Habitantes de la zona lla-
maron a la policía y reportaron a cuatro suje-
tos que portaban armas de fuego en la zona 
cercana al Instituto de Capacitación de Tra-
bajadores del Estado de Puebla (Icatep), por 
lo que al lugar arribó una patrulla de la policía 
municipal y un ofi cial descendió de la unidad 
para preguntar datos a un vecino.

Los presuntos delincuentes se percataron 
del arribo de la patrulla y comenzaron a dis-
parar a los ofi ciales, proyectiles que alcanza-
ron a los elementos que se encontraba debajo 
de la unidad, por lo que sus compañeros repe-
lieron la agresión y también hirieron a uno de 
los agresores, el cual fue detenido en el lugar.

Se informó que los otros tres sujetos lo-
graron darse a la fuga a bordo de un vehículo.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de pobladores de Tezuapan, pertene-
ciente al municipio de Cañada Morelos, robaron 
mercancía que era transportada en vagones del 
tren, generando una importante movilización 
de policías.

La mañana del domingo, personas vandaliza-
ron los vagones y robaron algunas cajas con línea 
blanca y autopartes, entre otras mercancías, ade-
más de dañar vehículos que también eran trans-

portados en el tren.
En principio los policías se 

vieron rebasados en número, 
sin embargo, con el apoyo de 
más elementos de otras corpo-
raciones como las policías Fede-
ral y Estatal se resguardó la zona 
tanto por tierra como por aire.

Las personas que participa-
ron en el hecho delictivo logra-
ron escapar en camionetas y au-
tos, motivo por el que no se re-

Rapiñan tren
en Tezuapan
Vandalizaron vagones y robaron cajas con línea 
blanca y autopartes, entre otras mercancías

La empresa ferroviaria tendrá que presentar la denuncia 
ante la Fiscalía para que inicie la investigación.

Chignautla:
camionazo
cobra vida
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Chignautla. El conductor de 
un autobús de pasajeros de la 
línea Autotransportes Tlax-
cala, Apizaco, Huamantla 
(ATAH), perdió la vida como 
consecuencia del choque que 
se generó entre la unidad que 
manejaba, contra un camión 
de abarrotes que se dirigía a 
la ciudad de Teziutlán.

Fue a las 00:30 horas de 
este domingo, que las auto-
ridades recibieron llamados 
de auxilio y reportaron un fuerte accidente so-
bre el tramo entre Tlatlauquitepec y Teziut-
lán, por lo que cuerpos de emergencia se tras-
ladaron al lugar y encontraron el percance a la 
altura del kilómetro 129 de la autopista Pue-
bla-Teziutlán.

En primera instancia acudió personal de 
Protección Civil y policía de Chignautla, pe-
ro no contaban con el equipo necesario para 
el rescate de los lesionados, por lo que solici-
taron apoyo al municipio de Teziutlán, de don-
de equipos de rescate lograron sacar del auto-
bús a siete pasajeros y tras estabilizarlos los 
trasladaron al Hospital General de Teziutlán.

Tras la revisión, encontraron el cuerpo sin 
vida del chofer del ATAH, el cual quedó pren-
sado debido al choque de frente con el camión, 
por lo que fue necesario que Protección Civil 
Teziutlán llevara a cabo las labores de resca-
te del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio 
Médico Forense (Semefo), en donde se proce-
derá a su identifi cación.

Se informó que el choque se debió a que el 
conductor del camión de abarrotes perdió el 
control e invadió el carril contrario, lo que deri-
vó en la volcadura de la unidad que transporta-
ba mercancía a un centro comercial de Teziut-
lán, percance que dejó dos lesionados del ca-
mión, en tanto que el conductor se dio a la fuga.

A pesar de que en el lugar se encontraban 
elementos de la policía municipal de Chign-
autla, decenas de personas acudieron al lugar 
para realizar actos de rapiña, quienes inclusi-
ve con vehículos, se robaron la mercancía que 
quedó regada a lo largo de la cinta asfáltica.

Conductor de autobús de pasajeros de la línea ATAH 
perdió la vida como consecuencia del choque.

Camión de abarrotes que se dirigía a la ciudad de 
Teziutlán se impactó contra autobús de pasajeros.

Héctor Marcos Sánchez Moreno es el nuevo coordinador 
estatal de la Policía Federal en Puebla.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El comisario Héctor Marcos Sán-
chez Moreno es el nuevo coor-
dinador estatal de la Policía Fe-
deral en Puebla, en sustitución 
del comisario Teófi lo Gutiérrez 
Zúñiga, quien el sábado confi r-
mó la conclusión de su estancia 
en la entidad.

Sánchez Moreno ha sido coor-
dinador estatal de la corporación 
federal en Zacatecas (en 2015) 
y Nuevo León (hasta hace unos 
días) y su llegada forma parte de 
las rotaciones que realiza la Po-
licía Federal en toda la República Mexicana.

Es preciso señalar que el sábado se informó 
de que el comisario Gutiérrez Zúñiga había con-
cluido su estancia en Puebla desde su llegada en 
julio de 2017, trabajando en programas de pre-
vención y combate a delitos.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Los tripulantes de una mo-
tocicleta fueron impactados 
por un vehículo que siguió 
su camino sobre la Vía Atlix-
cáyotl, con saldo de una mu-
jer muerta y un hombre le-
sionado de gravedad.

Fue la madrugada del do-
mingo, cuando cuerpos de 
emergencia acudieron al 
kilómetro 22 para atender 
el reporte de dos personas 
sobre el asfalto, siendo pa-
ramédicos de SUMA quienes brindaron los 
primeros auxilios.

Así que se confi rmó que una mujer care-
cía de signos vitales y trasladaron al Complejo 
Médico Gustavo Río Arronte en Atlixco para 
su atención, debido a que sufrió lesiones de 
consideración.

Sobre la mecánica del accidente se presu-
me que un vehículo de características desco-
nocidas impactó la motocicleta en la que via-
jaban las dos personas y siguió su trayecto, 
motivo por el que la autoridad iniciará la in-
vestigación para dar con su paradero.

Vecinos reportaron a la policía municipal de Teziutlán 
que cuatro sujetos portaban armas de fuego.

Cuerpos de emergencia acudieron al kilómetro 22
de la Vía Atlixcáyotl para atender el reporte.

Dos lesionados
deja balacera
en Teziutlán

Policía Federal
realiza rotación
de comisarios

Impactan a 
motocicleta en 
Vía Atlixcáyotl

Ejército apoya en Operativo Alcoholímetro de la ciudad de Puebla
▪ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) capitalina llevó a cabo, con apoyo de la Guardia Nacional, el Operativo Alcoholímetro, donde se 
aplicaron 36 pruebas de alcoholemia con la fi nalidad de propiciar esquemas de movilidad segura. Se identifi caron a 3 automovilistas con aliento etílico, 7 con 
intoxicación leve, 9 en nivel moderado y 6 más en situación severa. Once pruebas resultaron negativas. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

portaron personas detenidas.
Será la empresa ferroviaria la encargada de 

presentar la denuncia correspondiente ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE) para que ini-
cie la investigación y dé con los responsables del 
delito de robo.

Personas que 
participaron 
en el hecho 

lograron es-
capar, motivo 
por el que no 

se reportaron 
detenidos”

Policía Federal
Comunicado

Chocan autobús de pasajeros
y camión en la Puebla-Teziutlán

El choque se 
debió a que 

el conductor 
del camión de 
abarrotes per-
dió el control e 
invadió el carril 

contrario”
Peritaje

Autoridades

1
policía

▪ municipal y 
un presunto 

asaltante resul-
taron lesiona-

dos luego de un 
enfrentamiento 

en el barrio El 
Fresnillo

Arribo de 
Héctor Marcos 

Sánchez Mo-
reno a Puebla 

forma parte de 
las rotaciones 
que se realizan 

en toda la 
República 
Mexicana”

Policía Federal
Comunicado

1
mujer

▪ muerta y 
un hombre 

lesionado de 
gravedad, tri-

pulantes de mo-
tocicleta, dejó 
como saldo el 

accidente
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cido la falta del vital lí-
quido, el cual además les 
llega en malas condicio-
nes por parte del Sosa-
pac, quien suministra-
ba el servicio.

“En estos años los 
únicos perjudicados de 
esta situación han sido 
los ciudadanos, que re-
ciben agua de mala ca-
lidad, no la reciben en 
la cantidad que necesi-
tan, hay áreas en las que 
no llega el agua por fal-
ta de presión, hay pro-
blemas de drenaje, hay 
infección por la situa-
ción de los vasos regu-
ladores, es una proble-
mática que se ha estado acrecentado en los úl-
timos años y meses porque no se ha hecho una 
inversión”.

Destacó que existen dos tanques elevados nue-
vos y que no han tenido uso porque no se equi-
paron de manera correcta, y por ello una de las 
acciones que se ha tomado en su gobierno es el 
equipamiento de estos tanques, los cuales ten-
drán una inversión de cuatro millones de pesos 
para lograr su funcionamiento aunado a que ten-
drán que hacer trámites ante CFE y la colocación 
de una red para alimentar los tanques y comen-
zar a surtir el agua en Misiones de San Francisco.

“Nunca una autoridad, ni la pasada, ni el sis-
tema operador se han preocupado de resolver el 
problema, nosotros estamos en la disposición de 
hacerlo, queremos dar un mejor servicio y resol-
ver esta problemática”.

Dejó en claro que los desarrolladores de la zo-
na se encuentran en la disposición de apoyar a la 
resolución de este problema y por ello se ha re-
cobrado el servicio de agua potable e instan a los 
ciudadanos a cumplir con su contrato de agua y 
a pagar en Coronango debido a que se requiere 
de una cuantiosa inversión para lograr un me-
jor servicio.

Emite volcán 
explosión de 
mil 500 metros 

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

Una explosión del volcán Popocatépetl ocu-
rrió a las 06:39 horas, con una altura de dos 
mil 500 metros en dirección noroeste con con-
tenido moderado de ceniza.

En su cuenta de Twitter, el coordinador de 
Protección Civil del Estado de México, Luis 
Felipe Puente señaló que el semáforo de aler-
ta volcánica continúa en amarillo fase 2.

Recomendó a la población cubrir los de-
pósitos de agua para evitar que se cotamine 
por la caída de ceniza y seguir las recomen-
daciones de Protección Civil, como retirar la 
ceniza de patios y azoteas, evitar actividades 
al aire libre y cerrar las ventanas o cubrirlas.

En Puebla, la víspera las autoridades repor-
taron una explosión en el volcán Popocatépetl 
y pobladores reportaron la caída de ceniza.

De acuerdo a Protección Civil de Puebla, en 
su cuenta @PC_Estatal, fue a las 18:58 horas 
cuando el volcán Popocatépetl registró una 
explosión, lo que generó una fumarola de una 
altura aproximada de dos kilómetros, acom-
pañada de material incandescente.

De igual manera, reiteró que el semáforo de 
alerta volcánica permanece en amarillo fase 
2. Los pobladores de la junta auxiliar de San 
Lorenzo Almecatla, así como en algunas par-
tes de los municipios de Cuautlancingo y Co-
ronango reportaron caída de ceniza.

Pobladores de Almecatla, Cuautlancingo y Coronan-
go reportaron la caída de ceniza volcánica.

A través de “Ciudadanos en Alerta” se ha logrado abatir la 
alta incidencia delictiva en el municipio.
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El estallido tuvo contenido 
moderado de ceniza 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. “Queremos que haya una ma-
yor seguridad, que la gente perciba que estamos 
unidos, que los malos, los que se dedican al deli-
to sepan que somos más los buenos, que somos 
más los que estamos ocupados en hacer labores 
de inteligencia”, fueron las palabras del presiden-
te de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Li-
la al realizar la inauguración de la Primera Jor-
nada de Prevención al Delito.

En San Pedro Cholula, en la Plaza de la Con-
cordia, corporaciones de seguridad como la Sede-
na, Gendarmería, Policía Federal, PGR, así como 

áreas de prevención ciudadana de Puebla, Cuaut-
lancingo, San Andrés y San Pedro Cholula fue-
ron parte de una caravana en la que los cholu-
ltecas tuvieron un mayor acercamiento con los 
elementos que conforman estas áreas y pudie-
ron conocer de cerca el trabajo que cada una de 
ellas realizan.

Los pequeños pudieron subirse a los caballos 
de la policía montada, una de las unidades de la 
Sedena, además de conocer el peso del equipa-
miento que deben utilizar los soldados, aunado a 
que pudieron disfrutar de actividades lúdicas. La 
familia completa disfrutó de esta jornada identifi -
cando las acciones de cada corporación y generar 
mayor proximidad social, “se crea la Secretaria 

Desarrolla San Pedro 
Cholula la 1era Jornada 
de Prevención al Delito
Acercamiento con Sedena, Gendarmería, Policía 
Federal, PGR, y áreas de previsión ciudadana 

Autoridades tienen la meta en común de reforzar la seguridad en San Pedro Cholula. 

Ciudadana y en San Pedro Cho-
lula el ciudadano está por enci-
ma de los funcionarios, trabaja-
remos por el ciudadano”.

Esta primera acción se realizó 
con el objetivo de mejorar la se-
guridad en esta zona conurbada 
“en estos municipios metropo-
litanos no nos da miedo, vamos 
a echar de frente con inteligen-
cia, capacidad y unidad. Hoy he-
mos echado abajo los límites te-
rritoriales en materia de segu-
ridad, hoy estamos mostrando 
esta unidad”.

Arriaga Lila dijo que en es-
ta semana comenzarán a dar las 
cifras de cómo la incidencia de-
lictiva va a la baja con la serie de acciones que se 
han tomado y donde la presencia de las unida-
des mixtas de la Guardia Nacional ha permitido 
mejorar la seguridad, “tendremos reuniones en 
San Andrés Cholula, miércoles y jueves estare-
mos en San Pedro Cholula, el viernes estaremos 
en Cuautlancingo, no tenemos pretextos, no he-
mos bajado la guardia, no hay que detenernos, 
juntos tendremos una mejor respuesta”.

Agregó que buscarán a las autoridades compe-
tentes para poder cambiar situaciones que afec-
tan a las corporaciones, tal es el caso del retraso 
que sufren los resultados para la aprobación de 
los exámenes de confi anza.

Tendremos re-
uniones en San 
Andrés Cholu-
la; miércoles y 
jueves en San 

Pedro Cholula; 
el viernes en 

Cuautlancingo, 
no tenemos 
pretextos...”

Alberto 
Arriaga Lila 

Edil de San Pedro 
Cholula

Aún en color amarillo, fase 2
Luis Felipe Puente, coordinador de 
Protección Civil del Estado de México, 
comentó que el semáforo de alerta 
volcánica permanece en amarillo fase 2; 
también, recomendó a la población cubrir 
los depósitos de agua para evitar que se 
cotamine por la caída de ceniza y seguir las 
recomendaciones de Protección Civil, como 
retirar la ceniza de patios y azoteas, evitar 
actividades al aire libre y cerrar las ventanas 
o cubrirlas. 
Por Redacción

Cuautlancingo 
crea 300 comités 
de ciudadanos 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. Pese a recibir desmantelada el 
área de Prevención del Delito en el municipio 
de Cuautlancingo, la nueva administración ha lo-
grado la conformación de más de 300 comités del 
programa “Ciudadanos en Alerta”, con lo que ha 
logrado abatir la alta incidencia delictiva que se 
registraba en el municipio.

Ana Gabriela Daniel Palma, titular del área de 
Prevención del Delito en el municipio dio a co-
nocer que recibieron él área en ceros, sin expe-
dientes ni información sobre las acciones ejecu-
tadas por la anterior administración.

Lo más preocupante es que no cuentan con los 
datos sobre las alarmas que entregó la anterior 
administración a los comités, por lo que han te-
nido que iniciar esta reestructuración.

“Cuando entramos no había 
nada, ni control ni archivo de a 
quién se les hizo entrega, inicia-
mos desde cero, no tenemos in-
forme de quién las entregó, por lo 
que no sabemos si es cierto que 
se dieron 300 alarmas”.

Agregó que, desde el 15 de oc-
tubre, los índices delictivos han 
ido a la baja, ya que se ha logra-
do la capacitación de al menos 
300 comités, quienes ahora re-
ciben un silbato y tienen cone-
xión con Seguridad, mediante 
un chat y en breve harán entre-
ga de las nuevas alarmas.

“Teníamos al momento de 
tomar la Secretaría una alta in-
cidencia en temas del robo a 
transeúnte, robo en el trans-
porte público, pero comenza-
mos a dar seguimiento a los ca-
sos, se creó la unidad de análi-
sis y de inteligencia para hacer 
estudios de diversas situaciones y se aumentó la 
presencia policial y con la guardia nacional se ha 
logrado bajar esta incidencia”.

Cuando entra-
mos no había 

nada, ni control 
ni archivo de 
a quién se les 
hizo entrega, 

iniciamos 
desde cero, 
no tenemos 
informe de 

quién las entre-
gó, por lo que 

no sabemos si 
es cierto que 
se dieron 300 

alarmas”
Ana Gabriela 
Daniel Palma

Prevención 
del Delito en 

Cuautlancingo

Operarán dos 
tanques elevados
en Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Coronango. En un lapso no mayor a las dos se-
manas se pondrá en marcha la operación de dos 
tanques elevados en el municipio de Coronango, 
con lo que se buscará dar solución al grave pro-
blema de desabasto que se vive en la zona de Mi-
siones de San Francisco.

La reparación de estos tanques ya está asegu-
rada, así lo dio a conocer el alcalde de esta demar-
cación Antonio Teutli Cuautle, quién expresó se-
rá este municipio el que opere estos a fi n de dotar 
de un mejor servicio y calidad de agua a los habi-
tantes de la zona, que por varios años han pade-

Suministro 
de agua

El alcalde de Coronango, 
Antonio Teutli Cuautle, 
expresó:

▪ Que será este munici-
pio el que opere los dos 
tanques

▪ A fi n de dotar de un 
mejor servicio y calidad 
de agua a los habitantes 
de la zona, que por va-
rios años han padecido 
la falta del vital líquido, 
el cual además les llega 
en malas condiciones 
por parte del Sosapac

REGULARÁN TIANGUIS 
EN INSPECTORÍA 
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló 
que buscarán regularizar el tianguis que se 
instala en la inspectoría Lázaro Cárdenas, 
luego de las peticiones de los ciudadanos que 
viven en la zona.

“Muchas veces más que buscar la 
reubicación tenemos que darles una 
normatividad y aplicarla, el problema a veces 
no es dónde estés asentado, sino la forma en 
cómo te desenvuelves y comercializas en esta 
área...”, expresó la alcaldesa sanadreseña.

Este Tianguis se instala los domingos y son 
más de 500 comerciantes los que acuden a 
vender servicios, productos, ropa y diversos 
artículos; sin embargo, ante la extensión que 
ocupan los comerciantes existen reiteradas 
quejas para lograr su regularización. 
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breves

Tlatlauqui/ Inicia 
festival 
navideño
Durante el fi n de 
semana, dieron inicio 
las actividades del 
festival Blanca Navidad 
en este Pueblo Mágico, 
con el desfi le en 
donde participaron 
35 instituciones 
educativas, así como 
adultos mayores 
de la estancia de 
día y personal del 
ayuntamiento.

El desfi le inició 
frente al edifi cio 
de la Cruz Roja, en 
donde participaron 
instituciones 
educativas desde 
preescolares hasta el 
nivel medio superior, 
quienes presentaron 
comparsas, 
bailes navideños, 
carros alegóricos, 
representaciones 
del nacimiento de 
Jesús y culminaron 
su participación en el 
zócalo.

En el centro de este 
Pueblo Mágico, el edil 
Porfi rio Loeza Aguilar 
presidió la ceremonia, 
con la que iniciaron las 
actividades del festival, 
las cuales culminarán el 
31 de diciembre.
Por Darío Cruz Martiñón

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La fl or prehispánica de cuetlaxóchitl, 
mejor conocida como pascua o Nochebuena, se 
ha convertido últimamente en uno de los orna-
mentos navideños modernos más populares, mis-
mo que con motivo de la temporada decembri-
na no puede faltar en la ambientación y decora-
ción de los hogares y sitios públicos.

En este municipio, la planta de fl or de Navidad, 

corona del Inca, Nnochebuena, fl or de pascua o 
poinsetia, entre otros nombres, es una especie 
de la familia Euphorbiaceae nativa del sureste 
de México y es producida en el vivero municipal 
“El Sotolín”, de donde se distribuirá ya sea para 
su venta o replantación.

Sobre la fl or de Nochebuena
Si bien el cultivo de esta fl or es importante en Te-
huacán, Tianguismanalco, San Salvador El Ver-
de y Huaquechula, el principal productor es At-

lixco, seguido por Huauchinango, Xicotepec y Zi-
huateutla.

Según información recabada, esta especie se 
descubrió en México en 1834, su nombre es de 
origen náhuatl y signifi ca “fl or de pétalos resis-
tentes como el cuero” o “fl or que se marchita”.

A nivel estatal, desde mayo, en más de 250 vi-
veros, se empieza el cultivo de la fl or tradicional 
de color rojo y de otras nueve variedades, con el 
objetivo de que estén listas para su venta a par-
tir de la segunda semana de noviembre.

Pascuas adornan 
los sitios públicos 
de Tehuacán
Las fi estas decembrinas están caracterizadas 
por la presencia de esta tradicional fl or Aspecto de la fl or de Nochebuena en el zócalo de Tehuacán.

Periodo decrecimiento
Florece de noviembre a enero y su propagación 
se realiza por estacas, ya que las semillas son 
abortivas. Crece en zonas de clima templado y 
cálido y, en forma silvestre, se le encuentra en 
algunos lugares de Oaxaca, Chiapas y Puebla.     
      De la corteza y brácteas se extrae una 
sustancia colorante llamada látex que en 
Guatemala se utiliza como depilatorio.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/ 
Analizan más 
sindicalizados 
Antes de que termine 
este año se deberá 
defi nir si se integran 
o no 35 personas 
más al Sindicato 
de Trabajadores al 
Servicio del Honorable 
Ayuntamiento de 
Tehuacán, reveló la 
síndico municipal, 
Laura Virginia Gallegos.

Lo anterior forma 
parte de los acuerdos 
que se están teniendo 
con la directiva sobre 
las condiciones 
generales de trabajo 
de la agrupación, 
dijo al señalar que 
todo dependerá de la 
documentación que se 
presente y la legalidad 
que ésta tengan 
para determinar 
la reinstalación 
o integración de 
nuevos elementos a la 
agrupación.

Entre los aspectos 
a revisar fi guran 
las funciones que 
desempeñarían los 
nuevos empleados.

Actualmente son 
267 personas las 
que forman parte 
del sindicato, por 
lo que la adhesión 
de más burócratas 
también dependerá 
de las posibilidades 
económicas de la co-
muna. Por Graciela Moncada
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Fue en 1996 cuando nace esta fi gura jurídica que ha ido cobrando 
una relevancia trascendental en el actuar cotidiano de los jueces de 
distrito. 

Eso es el presupues-
to. Eso demuestra el 
Presupuesto de Egre-
sos, una vez que se 
destinan 260 mil 
millones de pesos 
para el Tren Maya, 
obra que carece –o 
no la han difundido 
adecuadamente– de 

proyecto ejecutivo, impacto ambiental y sobre 
todo costo-benefi cio.

Le comento dos temas:
1. El espectáculo trágico-cómico-musical de 

pedirle permiso a la Madre Tierra para hacer el 
Tren Maya nos coloca en los peores lugares de la 
zona latinoamericana, comparado con el andi-
no Perú en sus peores momentos de populismo.

2. Es terrible la señal a los mercados interna-
cionales, a los inversionistas que analizan las no-
ticias internacionales para defi nir dónde invertir.

3. Si usted fuera un inversionista belga o ale-
mán ¿dónde invertiría? ¿en países que desarro-
llan profusos estudios para desarrollar infraes-
tructura como la aeroportuaria o donde mezclan 
decisiones de Estado con prácticas indígenas ba-
sadas en la fe y la espiritualidad?

4. Dejar de invertir por ejemplo en universida-
des públicas que han dado muestra de gran cali-
dad y de destinar una buena parte de su quehacer 
a detonar la investigación científi ca y tecnológica 
o en solapar a ninis que no tienen el menor poten-
cial de crecimiento personal a Beca Universal?

5. Otra duda: ¿por qué invertimos en energía 
petrolera cuando el mundo está volteando a la 
energía alternativa como la eólica?

6. Aún más: el jueves pasado el Consejo Nacio-
nal Agropecuario se reunió con el secretario del 
ramo y le plantearon su alarma porque reducirán 
los subsidios en materia de energía eléctrica para 
los pequeños productores y caerán también los 
apoyos de fertilizantes y programas sustantivos.

7. En materia de salud, los que saben de la pres-
tación del servicio público están alarmados por-
que los estados carecen de los recursos públicos 
para suplir al Seguro Popular, que si bien era in-
sufi ciente, al desaparecerlo quedarán en la inde-
fensión millones de usuarios.

Son temas que, sin profundizar, me alarman 
sobre la iniciativa que aseguran algunos colum-
nistas quedará validada por los diputados fede-
rales el martes y aprobada por la mayoría abru-
madora de Morena en el Senado.

Es, me parece, un momento de quiebre para el 
país que no necesariamente mejorará las condi-
ciones que tiene México para seguir creciendo.

Ya la semana pasada se calculó en menor el 
crecimiento económico del 2019 con base en las 
decisiones tomadas por el nuevo gobierno, y es-
ta semana veremos las expectativas después de 
conocer el presupuesto.

La proporción entre ingresos y egresos no es 
todo en el balance de la economía del país, de-
bemos mirar a lo que hacen otros países desa-
rrollados, que concentran en tecnología y nue-
vas alternativas de movilidad ajenas a las que se 
están planteando.

Muy malas señales para la economía del país, 
me queda claro.

Face: @erickbecerramx

El reconocimiento 
de LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN co-
mo PATRONA DE 
ESPAÑA se basa en 
EL MILAGRO DE 
EMPEL (8 de di-
ciembre de 1585), 
que se realizó cuan-
do los TERCIOS 
ESPAÑOLES fun-
dados por Gonzalo 
de Córdoba, el Gran 
Capitán, defendie-
ron a Flandes (por 
lo que Bélgica sigue 
siendo católica) del 
acoso encarnizado 
de los ejércitos pro-
testantes de Holan-
da e Inglaterra ins-
tigados por la mafi a 

de izquierda (masonería).
Uno de los valientes TERCIOS estaba rodea-

do por los holandeses y los ingleses, sin espe-
ranzas de salir con bien. El almirante holandés 
Holak, conociendo el temple de los hombres de 
los Tercios (el mejor ejercito del mundo por si-
glos) para evitar más perdidas de sus hombres, 
les ofreció un rendimiento honroso, sin entre-
ga de bandera, ni armas y salir libres del acoso. 
El maestre de campo español Francisco de Bo-
badilla le respondió: “Los infantes españoles 
prefi eren la muerte a la deshonra. Ya hablare-
mos de capitulación después de muertos”. El 
holandés resignado se preparó para que al día 
siguiente acometer el asalto defi nitivo abriendo 
las compuertas de los Ríos Mosa y Waal inun-
dando todo, dejando a los españoles en una pe-
queña isla en la que se había convertido el Ce-
rro de Empel.

Un soldado español preparando la defensa al 
escarbar una trinchera encontró una imagen pin-
tada no hace mucho de LA PURÍSIMA CONCEP-
CIÓN, llamando a sus compañeros, y al conside-
rarlo como una buena señal se pusieron todos a 
rezarle a la Virgen, pidiéndoles su amparo. Cual 
fue la sorpresa de “todos” que al aprestarse para 
el combate se encontraron que todas las aguas es-
taban congeladas, los barcos de guerra ingleses y 
holandeses no se podían mover, y el Tercio salió 
marchando sobre las aguas congeladas vencien-
do uno tras otro los contingentes de cada barco. 
El almirante holandés Holak exclamó: “Tal pare-
ce que Dios es español, al obrar tan grande mila-
gro”. El Instituto meteorológico holandeses es-
tudiando el acontecimiento, llego a la conclusión 
de que la Corriente del Golfo que desde el Golfo 
de México lleva aguas templadas al Canal de la 
Mancha no permitiría nunca un hecho igual, el 
que solo podía explicarse por la intervención de 
un poder superior.

Desde entonces LA PURÍSIMA CONCEP-
CIÓN ha sido la patrona, LA PATRONA prime-
ro de LOS TERCIOS luego de LOS INFANTES 
DE MARINA ESPAÑOLES y por último de to-
do el ejército y de la misma ESPAÑA. Declaran-
do Su Santidad Pio IX en 1854 el DOGMA DE LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN y como día para ce-
lebrarla el 8 DE DICIEMBRE, considerando el 
MILAGRO DE EMPEL.

El nacimiento de la NACIÓN MEXICANA y 
que tengamos como PATRONA A LA VIRGEN 
DE GUADALUPE se debe también a un GRAN 
MILAGRO. Un 12 DE DICIEMBRE como el que 
acabamos de celebrar con la asistencia de más de 
8 millones de peregrinos a la Basílica, se le pre-
sento la Santísima Virgen (Morena, mestiza, ni 
española, ni indígena) a San Juan Diego y luego 
a Fray Juan de Zumárraga y a todos los presen-
tes sobre la tilma de Juan Diego. Una imagen no 
pintada por mano de hombre. La única imagen 
en el mundo pintada por la mano de Dios, lo que 
permitió al Santo Padre Benedicto XIV expresar 
“No fecit taliter omni natione” No hizo (Dios) co-
sa igual con ninguna otra nación. La virgen apoya 
sus pies sobre la luna creciente igual que la Pu-
rísima Concepción y el angelillo abajo tiene los 
colores que después Iturbide escogió para nues-
tra bandera, la más hermosa del mundo (según 
encuesta universal).

EL OTRO PARALELISMO se manifi esta en 
que igual que DESPUÉS DE LA APARICIÓN 
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN MÉXI-
CO, se convirtieron no solo los reacios Indígenas 
de México (aztecas, tlaxcaltecas, tarascos, mix-
tecos, mayas y demás), llegando a bautizar Fray 
Toribio de Benavente, él solo, unas 400 mil al-
mas, según refi ere en su “Historia de los Indios 
de la Nueva España”.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua 

y Aire puro hay Vida”.

La suspensión 
del acto 
reclamado y 
la apariencia 
del buen 
derecho

Doblemente 
paralelas

Presupuesto: adiós
al crecimiento

Acabamos de 
celebrar primero el 
día 8 de diciembre 
LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN y 
luego el día 12 a 
nuestra madrecita del 
Tepeyac LA VIRGEN 
DE GUADALUPE. 
Dos hechos que pocos 
relacionan y realmente 
no tienen una relación 
directa, pero es que 
celebramos a la 
PATRONA DE ESPAÑA 
y luego celebramos a la 
PATRONA DE MÉXICO, 
luego reconocida por 
San Juan Pablo II como 
PATRONA DE TODA 
AMÉRICA.

Los gobiernos 
populistas le apuestan 
al corto plazo, a la 
satisfacción inmediata, 
particularmente del 
electorado, y a la 
concreción de proyectos 
del soberano, sin 
importar su impacto 
económico o social.

carlos meza 
viveros

solo para abogados

madre naturalezaklaus feldmann petersen

en tiempo realerick becerra

Innumerables tratadistas e investiga-
dores del amparo en México se han referi-
do al tema que inicialmente generó gran-
des polémicas y llegó al grado de satani-
zarse, pues para algunos la esencia de la 
suspensión paralizadora del acto recla-
mado en caso de que no se siga perjui-
cio al interés social, ni se contravengan 
disposiciones de orden público como lo 
exige de manera imperativa el artículo 
124 de la Ley de Amparo en su fracción 
II (artículo 128, fracción II de la Ley en 
vigor) no “debía” permitirse que al am-
paro de esta institución jurídica los jue-
ces de distrito pudieran pronunciarse en 
la suspensión pues sus detractores consi-
deraban que se dejaba sin materia el fon-
do del asunto al pronunciarse en esta eta-
pa procesal y por supuesto previo a la ce-
lebración de la audiencia constitucional.

Debemos recordar que la apariencia 
del buen derecho nace y va dirigida a la 
procedencia del acto reclamado al ana-
lizar las jurisprudencias p/j 15/1996p/j 
16/1996 del pleno de la SCJN.

La esencia de la institución que ana-
lizamos se refi ere a la paralización de un 
acto que eventualmente lesione garantías 
individuales sin dejar de tomar en cuen-
ta el interés social, por ello la fracción X 
del artículo 107 prevé lo relativo al análi-
sis de la naturaleza de la violación que se 
alegue y el mayor o menor grado de ries-
go que se corra para la reparación de da-
ños y perjuicios que pudiera sufrir el im-
petrante del amparo con la ejecución del 
acto que reclama al tiempo de estudiar-
se los que la medida suspensional puedan 
originar a los terceros perjudicados y al in-
terés público, considero entonces que la 
apariencia del buen derecho tiene que ir 
de la mano del interés social, así el órga-
no jurisdiccional tiene el deber y la obliga-
ción de llevar a cabo un estudio acucioso 
en acatamiento al principio de exhausti-
vidad que rige sus fallos y su análisis de-
be ser de manera individual y particular 
sin necesidad de acudir a precedentes que 
“al parecer” pudieran tener similitud pues 
cada amparo y conceptos de violación que 
en él se argumenten deben ser analizados 
de manera particular y en su caso preci-
sar los alcances de la medida cautelar y los 
mecanismos para su control.

Pero ¿qué es y cómo podemos defi nir 
la apariencia del buen derecho? Diremos 
que la contradicción de tesis en donde el 
máximo tribunal se pronunció fueron pro-
venientes del Tercer Tribunal Colegia-
do en materia Administrativa del Primer 
Circuito al resolver el incidente de sus-
pensión número 2233/93 y la emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito (Puebla) en el incidente de sus-
pensión 358/91, tesis que pugnaban en-
tre sí y dieron origen al criterio 3/95 sin 
dejar de recordar que de manera previa 
la Corte en contradicción de tesis ya se 
había pronunciado en el criterio 12/90 
al resolver criterios encontrados entre el 
segundo y tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa.

La esencia de los criterios en pugna 
citados en párrafos precedentes y bus-
cando el verdadero acceso a la justicia, al 
resolver sobre la suspensión del acto re-
clamado se vislumbraba de manera casi 
certera que los actos “aparentemente de-
venían inconstitucionales” (Tercer Tri-
bunal Colegiado); por su parte el Segun-
do Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
consideraba que para determinar la pro-
cedencia o no de la suspensión defi niti-
va de los actos reclamados era menester 
que apareciera demostrada la existencia 
de estos, y que por supuesto se colmaran 
los requisitos exigidos por el artículo 124 
de la Ley de Amparo y que no pudieran 
realizar pronunciamiento alguno sobre 
la inconstitucionalidad o no de los actos 
reclamados pues de hacerlo se estarían 
resolviendo cuestiones del fondo que es 
materia de la sentencia y no de la suspen-
sión (sentencia a la contradicción de te-
sis 3/95, SCJN Semanario Judicial de la 

Federación en su gaceta, abril de 1996). 
Resulta muy interesante citar los rubros 
de las contradicciones de tesis que per-
mitieron el arribo de la institución jurídi-
ca que es materia de esta entrega: “SUS-
PENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMA-
DOS PROCEDE CONCEDERLA, SI EL 
JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR 
DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL 
ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPA-
RO, CONSIDERA QUE LOS ACTOS SON 
APARENTEMENTE INCONSTITUCIO-
NALES” y la derivada en el segundo tribu-
nal colegiado del sexto circuito cuyo ru-
bro reza: “ SUSPENSIÓN DEFINITIVA, 
EL JUEZ FEDERAL NO TIENE OBLI-
GACIÓN DE OCUPARSE DE LOS CON-
CEPTOS DE VIOLACIÓN, PARA DECLA-
RAR LA PROCEDENCIA DE LA”.

Estudiadas que fueron ambas tesis el 
máximo Tribunal signifi có cuales fueron 
los argumentos en que fundaba el Tercer 
Tribunal Colegiado en materia Adminis-
trativa del Primer Circuito, fallo del cual 
sobresalían presupuestos inherentes a las 
medidas cautelares: El fumus boni iuris 
(humo de buen derecho) y el de pericu-
lum in mora (riesgo en la demora). Es el 
primer principio con el que conocemos 
“la apariencia del buen derecho” pues rea-
lizada la identifi cación de estos concep-
tos el Pleno de la Corte sólo requirió re-
lacionarlos con la fracción X del artículo 
107 de la Carta Magna concluyendo que:

* La suspensión de los actos reclamados 
participa de la naturaleza de una medida cau-
telar cuyos presupuestos son la apariencia 
del buen derecho y el peligro en la demora.

* El primer principio se basa en un co-
nocimiento superfi cial dirigido a lograr 
una decisión de mera probabilidad respec-
to de la existencia del derecho discutido.

* Dicho requisito, aplicado a la sus-
pensión de los actos reclamados, impli-
ca que, para la concesión de la medida se 
requiere la comprobación de la aparien-
cia del derecho invocado por el quejoso, 
de tal modo que según un cálculo de pro-
babilidades sea posible anticipar que en 
el amparo se declarará la inconstitucio-
nalidad del acto reclamado.

En virtud de las anteriores conclusio-
nes, la SCJN por el voto unánime de los 
nueve ministros presentes en esa sesión 
pública resolvió que en esta contradicción 
de tesis debería prevalecer el criterio sus-
tentado en esa misma ejecutoria. La tesis 
quedó redactada con el siguiente rubro:

SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SO-
BRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR 
DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CON-
TENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA 
LEY DE AMPARO, HACER UNA APRE-
CIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIO-
NAL DE LA INCONSTITUCIONALI-
DAD DEL ACTO RECLAMADO. (Se re-
comienda leer el texto).

Esta tesis de la SCJN cuyo rubro ci-
tamos, signifi ca, para el juicio de ampa-
ro, el fundamento para la aplicación de 
la fi gura de la apariencia del buen dere-
cho. Ella fue numerada como jurispru-
dencia 15/1996 por el Pleno de este Tri-
bunal, en su sesión privada celebrada el 
ocho de abril de ese mismo año.

No cabe duda que los principios de la 
existencia del derecho aparente y del ries-
go o peligro en la demora permiten que el 
juzgador esté en posibilidad de conceder 
la suspensión del acto reclamado cuan-
do se evidencia que en el fondo del asun-
to de manera ineludible le asiste un dere-
cho al quejoso, lo que hace factible la an-
ticipación de que obtendrá la protección 
constitucional sin que se llegue al extre-
mo de trastocar los principios que rigen 
al juicio de amparo en materia de audien-
cia constitucional, concesión, negativa o 
sobreseimiento del amparo.

Dejo a mis lectores la responsabilidad 
de participar de este tema con sus comen-
tarios que generan debate propositivo y 
posibilitan el aprendizaje de ustedes.

mezavcm.abogados@gmail.com
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Alfonso Esparza toma protesta a integrantes del 
Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dado que la investigación 
es una tarea sustantiva de la 
BUAP, en la actual gestión se 
ha destinado un presupues-
to anual aproximado de 100 
millones de pesos para el de-
sarrollo de más de 500 pro-
yectos de investigación, es-
tímulos a profesores, becas 
de investigación a estudian-
tes y mantenimiento a la in-
fraestructura, destacó el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz, du-
rante la sesión del Consejo 
de Investigación y Estudios 
de Posgrado (CIEP).

Con tales recursos –indi-
có– se respalda cada año a un 
promedio de mil 900 estu-
diantes de educación media 
superior y superior y a mil 
100 investigadores. Además, 
la membresía del Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI) aumentó de 473 a 621 
académicos, de 2014 a 2018, 
y la del padrón institucional 
de la VIEP pasó de 707 a 964 
investigadores. “Nos encon-
tramos en un momento cru-
cial para el fortalecimiento 
del posgrado”, aseguró.

En este cometido, el rector 
Alfonso Esparza señaló que 
la función del CIEP permi-
te diversifi car la oferta edu-
cativa de maestrías y docto-
rados, además de ampliar las 
posibilidades de que estos in-
gresen al Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt.

Tras tomar protesta a los 
integrantes de este órgano co-
legiado para el periodo 2018-
2022, el rector valoró la fun-
ción del último periodo de este 
consejo, ya que gracias a pro-
cesos anuales de autoevalua-
ción y diagnóstico que impul-
só hoy hay 90 programas de 
posgrado. Esta tarea condu-
jo a la suspensión de 17 y a la 
creación de 23 planes de estu-
dio, que responden a paráme-
tros de calidad en congruen-
cia con las metas del Plan de 
Desarrollo Institucional.

“La oferta de posgrado de-
be ser pertinente y competi-
tiva. Debemos incrementar 
el intercambio y la movilidad 
de docentes y estudiantes pa-
ra lograr que la vinculación 
enriquezca el cometido de las 
unidades académicas”.

Otra actividad relevante 
del consejo saliente fue la 
participación de sus miem-
bros en la consulta para la ac-
tualización del Reglamento 
General de Estudios de Pos-
grado y sus aportaciones pa-
ra la elaboración de una se-
rie de lineamientos, requi-
sitos y convocatorias de los 
diversos programas institu-
cionales de apoyo y fomen-
to a la investigación, posgra-
do y divulgación científi ca.

Al dar cuenta del estado 
del posgrado y la investiga-
ción, Ygnacio Martínez La-
guna, vicerrector de Inves-
tigación y Estudios de Pos-
grado (VIEP), ratifi có que las 
sesiones del consejo salien-
te permitieron diversifi car la 
oferta educativa de posgrado, 
tal es así que se tienen cin-
co programas pendientes de 
dictaminar.

Además, durante su ges-
tión, de 2014 a 2018, el CIEP 
aprobó 25 doctorados, 51 
maestrías y 14 especialidades.

BUAP ANIMA
POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
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Alfonso Esparza señaló que la función del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado permite diversifi car la oferta educativa de maestrías y doctorados.

Cada año se 
respalda a 

un promedio 
de mil 900 

estudiantes 
y a mil 100 

investigado-
res”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

100
millones

▪  de pesos 
destina al año 

la BUAP a 
desarrollo de 

más de 500 
proyectos de 

investigación y 
becas
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Atlixco de los días sábados, pero 
la suerte no les sonrió, decidie-
ron probar con la venta de tenis 
“y fue cuando gracias a que nos 
fiaron seis pares de zapatos te-
nis empezamos nuestra venta en 
un metro cuadrado en la plaza 
de Atlixco”, relataron.

Ese día lograron vender los 
seis pares y fueron a pagarlos, y 
les fiaron 12 pares, de esta mane-
ra fue creciendo el negocio, has-
ta que un día dejaron su vehículo 
cargado de mercancía muy cer-
ca de la avenida Independencia 
de esta ciudad para ir a comer 
tacos a la estación del ferrocarril, cuando regre-
saron les habían robado y tuvieron que iniciar 
nuevamente con zapatos tenis fiados.

Después de eso, decidieron dejar el tianguis 
y convertirse en un negocio establecido, crean-
do entonces Boutique Tere, en honor de su ma-
dre, debido al crecimiento de la tienda y la bue-
na aceptación entre los atlixquense, además de 
que ya comenzaban a expandirse a ciudades co-
mo Cholula y Puebla decidieron mutarse en Mr-
Tennis, fue ahí donde despegó el proyecto lleván-
dolos a tener tiendas en toda la República Mexi-
cana, con la marca original y otras especializadas 
en cada marca de zapatos.

“Estamos acostumbrados a iniciar desde cero 
y lo estamos haciendo una vez más y es en Atlix-
co de donde somos, de donde salimos al mundo, 
en donde nuestra madre nos enseñó los valores 
necesarios para trabajar y salir adelante, Atlixco 
donde nos hicimos fuertes, hoy abrimos nuestra 
primera tienda como Mister Tennis en plaza La 
Moraleda, con un concepto totalmente renova-
do”, indicó José Juan Jiménez.

LUNES 17 de diciembre 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESISMETRÓPOLI

Familia Jiménez García consolida a 
una de las tiendas deportivas más 
importantes del país
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El sueño mexicano es real y por terce-
ra ocasión la familia Jiménez García lo va a de-
mostrar. Cinco hermanos originarios de Atlix-
co han logrado en 31 años consolidar una de las 
tiendas deportivas más importantes en el país.

Tras dos años de ausencia como marca, Mis-
ter Tennis vuelve a la competencia; para ello, el 
pasado fin de semana con una rueda de prensa, 
la donación de juguetes como Empresa Social-
mente Responsable al Sistema Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ) 
en Atlixco y la inauguración de su tienda en el 
centro comercial La Moraleda de esta ciudad, 
se anunció por todo lo alto la nueva época pa-
ra esta empresa.

Los hermanos Domingo y José Juan Jimé-
nez García relataron que tras el fallecimiento 
de su madre doña Teresa, tuvieron que hacer-
se cargo de la familia conformada por dos her-
manos más y una hermanita menor, entonces 
comenzaron vendiendo ropa en el tianguis de 

Gracias a que 
nos fiaron 

seis pares de 
zapatos tenis 
empezamos 

nuestra venta 
en un metro 
cuadrado en 

la plaza de 
Atlixco”

Domingo 
Jiménez

Empresario

Mister Tennis inaugura una tienda en el centro comercial La Moraleda de la ciudad de Atlixco.

Inversión 
se instala 
en Atlixco
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Cine:
#Cineteca Nacional celebrará a 
Michel Franco #sintesisCIRCUS

Perfi l:
#No te pierdas a Penélople Cruz, 
en el especial de la semana

Música:
#Claudia Brante está viviendo un sueño 
con su albúm #sintesisCIRCUS

Emmanuel y Mijares 
EN PUEBLA EN FEBRERO
JAZZUARA SALAS. Emmanuel y Mijares ya 
agendaron una cita con sus seguidores 
en Puebla, para el próximo 14 de febrero 
y así celebrar el amor y la amistad que 
han recibido a lo largo de su trayectoria, 
en el Auditorio Metropolitano.– Especial

El Micha 
LANZA ALBÚM DEBUT
NOTIMEX. El cantante cubano El Micha 
presentó su álbum debut “Mokongo", 
el cual cuenta con las colaboraciones de 
artistas urbanos como Wisin, Farruko 
y Randy, entre otros. El artista prepara 
gira para promocionar su disco.– Especial

FALLECE ANTONIO C. 
PANTOJA  
El cantante español Antonio Cortés 
Pantoja, conocido en el mundo artístico 
como "Chiquetete", falleció este 
domingo 16 de diciembre a los 70 años, 
en Sevilla, a causa de una intervención 
de cadera. – Notimex/Foto: Especial
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National Geographic emitirá 
en América Latina el primer 
documental con formato "Green 
Definition" centrado en el 
debate nacional sobre el futuro 
energético de Estados Unidos. 2

DE NAT-GEO

"ELMAL"ELMAL
CAMBIO"

Lyn May
CONTARÁ 
SU HISTORIA
NOTIMEX. La vede� e y 
actriz Lyn May dijo 
que ya tiene luz verde 
para la realización de 
su bioserie durante 
2019, historia en 
la que contará sus 
románticos secretos 
con importantes 
celebridades.– Especial

Reik
EN PROGRAMA 

ESPECIAL
NOTIMEX. El grupo Reik 

conversará sobre sus inicios, 
talentos ocultos y compartirá 

el cambio que ha tenido su 
música, en un especial que se 

transmitirá el jueves 20 de 
diciembre a las 19:30 

horas  por el canal
 Sony. – Especial
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Por Jazuara Salas Solís
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El cineasta Michel Franco, a 
quien se le considera una de 
las voces más potentes de la 
industria cinematográfi ca de 
México, celebra este año 10 
años de trayectoria profesio-
nal, que inició con el estreno 
de “Daniel y Ana”.

Como parte del festejo, 
que arrancará este domin-
go, se proyectará una retros-
pectiva con sus cinco largo-
metrajes: “Las hijas de Abril”, 
“Chronic”, “Después de Lucía”, “A los ojos” y 
“Daniel y Ana”.

De manera previa a ese ciclo de proyeccio-
nes, el ganador de múltiples reconocimientos 
en festivales de primera línea ofrecerá hoy una 
charla en la Cineteca Nacional, recinto que co-
bijará el tributo.

Con “Cronic” Franco ganó el premio a Me-
jor Guión en el 68 Festival de Cannes, don-
de antes ya había sido reconocido con el pre-
mio Una cierta Mirada por su película “Des-
pués de Lucía”.

En tanto, “Las hijas de Abril”, su película 
más reciente, recibió en 2017 el premio del 
Jurado también en Cannes, y su trabajo co-
mo productor lo ha llevado a destacar en los 
festivales de Berlín y Venecia.

En proceso de 
nueva película
Franco, quien recientemente participó como 
jurado del Marrakech International Film Fes-
tival, en Marruecos, no para de escribir, pro-
ducir y dirigir, por lo que planea comenzar el 
rodaje de “Lo que algunos soñaron”, que re-
cibió apoyo de Efi cine..

Sin dar más detalles, compartió a Notimex 
que se trata de una película en la que la téc-
nica y la narrativa son diferentes en compa-
ración con sus anteriores trabajos. "Lo que sí 
puedo decir es que será una película ciento 
por ciento mexicana”.

El productor de cintas como “600 millas”, 
y “Desde allá”, aseguró que fi lmar en México 
le resulta necesario, toda vez que su obra es-
tará relacionada con el entorno de este país.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La compositora Claudia Brant califi có como un 
gran sueño lo que actualmente está viviendo 
con su álbum inédito “Sincera”, que recién fue 
nominado al álbum pop latino en el Grammy 
americano.

“Por mucho tiempo me negué a ser cantan-
te. Mi mundo siempre ha estado en la compo-
sición en estar detrás de los escenarios. No me 
gusta ni que me maquillen, ni que me trans-
formen, ni hacer giras, ni subirme al tour bus”, 
declaró durante una entrevista a la agencia de 
noticias  Notimex.

“Disfruto más estar con mis amigos los can-
tantes, estar en el estudio de grabación, com-
ponerles a mis amigos artistas de quienes soy 
su psicóloga y su asistente y a quienes les es-
cribo como un traje por pedido”, indicó.

“Cuando el disco ‘Sincera’ empezó a tomar 
el color y las canciones empezaron a desarro-
llarse todo cambio”, compartió la composito-
ram, quiien ha grabado cerca de mil temas pa-
ra un sinfín de exitosos artistas.

Brant ha compuesto para Luis Fonsi, Enri-
que Iglesias, Camila Cabello, Carlos Santana, 
Alejandro Sanz, CNCO, Barbara Streisand, Josh 
Groban, Ricky Martin, Ednita Nazario, Bruno 
Mars, John Legend, Marc Anthony, Jennifer 
López, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, 
Laura Pausini, entre muchos más.

“Uno de mis primeros impactos de mi ál-
bum fue escuchar en la voz de Antonio Car-
mona, quien después de salir de un coma bru-
tal que lo dejó dos semanas internado salió y 
fue al estudio para grabar el dueto y cantó el 
tema como una especie de milagro”, indicó.

“A partir de ahí el álbum empezó a tomar co-
lor y cuando escuchaba las canciones yo mis-
ma me decia Dios mio por primera vez me gus-
ta tanto que ya quiero salir a cantar, me quie-
ro ir de gira”, resaltó.

Planea realizar gira
“De hecho ya estamos planeando el año próxi-
mo realizar una gira”, confío, quien hace unas 
semanas presentó el álbum en un concierto pri-
vado en el museo del Grammy en Los Ángeles.
     “Me gusta mi trabajo de compositora pe-
ro por primera vez he sentido esa necesidad 
que este material tan imponente vale la pe-
na que le ponga la cara y la garganta para sa-
ber lo que se hacer que es defender mi can-
ciones”, enfatizó.
      “Pero que quede claro eso no me quitara que 
siga escribiendo a artistas y un dia con Fonsi 
otro con CNCO, Piso 21, con Paula Fernandez 
y Calibre 50, no voy a dejar de hacer eso”, se-
ñaló la compositora, quien nació en Argentina.
El disco con temas inéditos fue grabado en 
Los Angeles.

Un disco 
Con varias colaboraciones
“Las nueve canciones más hermosas las elegi 
y me busque cuatro invitados de lujo que son 
para mi mis artistas favoritos fuera de lo que 
es el mainstream digamos”, indicó.
“En este disco tengo a Antonio Carmona, a 
Marisol Hernandez de la Santa Cecilia, a Alex 
Cuba, a Marisol Hernandez de la Santa Cecilia, 
a Alex Cuba y Armando Antunes." Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con tecnología Green Defi nition, 
National Geographic  presenta su 
documental “El mal cambio”, con 
el que pretende crear concien-
cia sobre el problema del cambio 
climático mundial a fi n de tomar 
acciones urgentes que contra-
rresten el daño que la humani-
dad le ha hecho al planeta.

“El documental muestra que 
el cambio climático es muy serio 
y queremos que sirva de inspira-
ción, muestre una oportunidad y esperanza a ese 
problema, que se vea cómo se está trabajando en 
Norteamérica para enfrentarlo y sirva para el fu-
turo; esto puede representar un cambio, porque 
no tenemos otra opción”, dijo Katherine Oliver 
productora ejecutiva en entrevista con Notimex.

Bajo la dirección de Sidney Beaumont y Mi-
chael Bonfi glio, muestra los grandes desastres 
naturales causados por el cambio climático, lo 

"UNA NAVIDAD DE 
CUENTOS" LLEGARÁ                 
AL CCU DE PUEBLA 

Brant ha sido nominada a cinco Latin Grammys como 
compositora, productora y artista.

La Cineteca Nacional proyectará una retrospectiva 
de sus películas, en homenaje al trabajo del cineasta.

El documental utilizará nueva tecnología que consiste en 
el formato Green Defi nition.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Mario Iván Martínez llegará el próximo 20 de 
diciembre al auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) con dos funciones de "Una 
Navidad de cuentos", con fábulas y villancicos 
para las fi estas de diciembre, un espectáculo 
en el que con ayuda de personajes clásicos 
navideños como un pastor, Santa Claus y utilería, 
llenará de magia e ilusión a la audiencia.

La llegada de este montaje actuado, dirigido 
y producido por el propio Martínez, a la entidad 
en esta temporada, ya se ha convertido en una 
tradición que toda la familia diafruta. "Una 
Navidad de cuentos" se divide en dos actos. 
El primero de ellos incluye una adaptación de 
"La estrella de Ángel", un cuento escrito por el 
maestro Alberto Blanco. El segundo se compone 
de fábulas navideñas. 

Mario Iván Martínez en los últimos años se 
ha dedicado a la producción de espectáculos 
infantiles que ha presentado en diversos 
festivales en Inglaterra y en gran parte del 
territorio nacional. Su trabajo se ha visto en los 
foros de mayor relevancia en nuestro país como 
el Museo del Virreinato y la Sala Nezahualcóyotl.

que impacta en los aspectos social, económico y 
político a nivel mundial.

Por esa razón, tras una profunda investigación 
de campo, National Geographic decidió hacer un 
documental novedoso que abordara de manera 
diferente el tema con el propósito de dejar ense-
ñanza y aprendizaje a la audiencia.

“No es como los otros documentales ambien-
tales que se han hecho, lo que tratamos de mos-
trar aquí es un lado positivo sobre qué hacer ante 
esos cambios climáticos, que son tan dramáticos, 
y mostramos las nuevas oportunidades que se tie-
nen para enfrentarlos", comentó la productora.

Será una hora y veinte minutos aproximada-
mente la duración de ese trabajo,  donde se ven los 
problemas suscitados por los fracasos de acuer-
dos políticos entre países, para hacer algo con-
tra todo lo que provoca un daño irreversible al 
planeta, haciendo que miles de personas tomen 
acciones por su propia cuenta.

Importancia al cambio climático
“Nuestra meta es poner a pensar a las personas 
sobre lo que pueden hacer; de acuerdo a mi ex-

periencia en la vida qué puedo hacer en mi co-
munidad, trabajo y creo nosotros al hacer este 
documental, damos un ejemplo de eso”, explicó 
Katherine Oliver.
No obstante, también muestra que debido al acuer-
do histórico sobre el cambio climático entre la 
mayoría de las naciones en 2015 se empezaron 
a tomar acciones serias para atacar el problema, 
lo cual ha sido un progreso.
“El cambio climático es el tema más importan-
te de la actualidad, creo que ahora todos los paí-
ses reconocen que es un problema real y tene-
mos que tomar soluciones críticas en cada ciu-
dad, pueblo, porque de eso depende la vida de 
los habitantes de cada lugar, pero el tiempo es 
ahora, porque nos estamos quedando sin tiem-
po, debemos tomar acciones” indicó la ejecutiva.
del programa.

mario iván martínez

El actor ha tenido muchos 
éxitos en puestas teatrales, 
referentes a cuentos:  

▪ "Una Navidad de cuentos", 
"Descubriendo a Cri-Cri", 
"El Soldadito de plomo y 
otras fantasías", "El Patito 
feo y otros cuentos de 
aves", "Cuentos de bichos", 
"Cuentos de Hadas y Prínci-
pes", "Leyendad del México 
antiguo" y "Fábulas de mi 
granja", son algunos de los 
trabajos teatrales de Mario 
Iván Martínez.

Emitirá National 
Geographic
“El mal cambio” 
La cadena televisiva saca a la luz un innovador 
documental que incita a iniciar acciones para mitigar 
los efectos que derivan del cambio climático

Claudia Brant 
vive un sueño 
con su álbum
 La cantante señaló que “Vivo un 
sueño con mi álbum 'Sincera’"

M. Franco 
celebrará 
trayectoria

Charles Ans presentará "Sui generis" 
▪  El cantante de hip hop mexicano Charles Ans se presentará el 9 

de febrero en el C2 Stage de Guadalajara, Jalisco, donde 
presentará temas de "Sui generis", su nuevo material. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Lo que sí 
puedo decir es 

que será una 
película ciento 

por ciento 
mexicana”
Michelle 
Franco

Cineasta

16
diciembre

▪ Se estrenó 
el documental 
de Nat-geo, "El 
mal cambio"en 

México.
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UNA MUJER QUE 
DESTACA POR UN 
ESTUPENDO TALENTO, 
ADEMÁS DE POSEER 
GRAN BELLEZA, 
DEMUESTRA QUE NO  
HAY LÍMITES PARA 
CUMPLIR LOS SUEÑOS.

Cruz

Nacida en Alcobendas, Madrid el 
28 de abril de 1974, Penélope Cruz 
Sánchez es una actriz y modelo es-

pañola ganadora de un Óscar. 
En 2006 fue la primera actriz espa-

ñola candidata a los Premios Óscar y a 
los Globos de Oro en la categoría de me-
jor actriz protagonista, por su papel en 
la película española Volver, dirigida por 
el cineasta español Pedro Almodóvar; en 
esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en el 
año 2009 se convirtió en la primera actriz 
española en conseguirlo como mejor ac-
triz de reparto, gracias a la película Vic-
ky Cristina Barcelona dirigida por Woody 
Allen. Con esta película ganó además el 
premio BAFTA, su tercer Goya, y fue no-
minada a los Globos de Oro y al Premio 
del Sindicato de Actores. Posteriormente, 
Penélope volvió a ser nominada al Óscar 
como mejor actriz de reparto de 2009 por 
su papel en Nine. Su más reciente parti-
cipación en cine fue en el 2017 con un pa-
pel en Murder on the Orient Express de 
Kenneth Branagh.

LUNES
17 de diciembre de 2018
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▪ Su nombre deriva de 
una de las canciones 
favoritas de sus padres, 
“Penélope” compuesta e 
interpretada por Joan 
Manuel Serrat

▪ Su filmografía incluye 
múltiples películas en 
lengua española y otros 
idiomas: inglés, italiano 
y francés

▪ Ha obtenido un Pre-
mio Óscar, tres Premios 
Goya, el Premio BAFTA 
y el Premio David de 
Donatello

▪ Actualmente cuenta 
con una serie de tra-
bajos que la vinculan 
como una de las más 
grandes estrellas de 
Hollywood

▪ La primera película 
de Penélope fue “El la-
berinto griego” en 1990 
dirigida por Rafael 
Alcázar

▪ En el 2010 Penélope 
se casó en secreto con 
el actor Javier Bardem, 
tras tres años de no-
viazgo, en las Bahamas
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Por Notimex/ Palenque, Chiapas
Foto:  Notimex /  Síntesis

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador planea someter a licitación en los próxi-
mos dos meses la construcción de cuatro seccio-
nes de una propuesta línea ferroviaria que reco-
rrería la península de Yucatán.

El “Tren Maya”, con un costo de 6.000 millo-
nes de dólares, conectaría sitios turísticos cono-
cidos como las playas de Cancún con otros me-
nos concurridos como el sitio arqueológico de 
Palenque. Ya existen las vías y derechos de paso 
de algunos tramos de la ruta de 1.500 kilómetros.

Luego de un rito maya con incienso en el que 

pidió a la Madre Tierra que bendiga el proyecto, 
López Obrador habló de los empleos y el desa-
rrollo que según su visión el tren llevará a la pe-
nínsula, e invitó a constructores privados a par-
ticipar de la licitación.

Los ambientalistas temen que las vías atravie-
sen selvas vírgenes y hábitat del jaguar.

Tren Maya, acto de justicia
El presidente Andrés Manuel López Obrador ex-
presó que el proyecto del Tren Maya es un acto 
de justicia para el sur-sureste de México, con el 
cual se reactivará la economía de la región, y es-
taría listo en cuatro años.
Durante el ritual de los pueblos originarios a la 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Nacional de Migración (INM) infor-
mó que en los últimos días, la población migrante 
tuvo una notable disminución en su tamaño debi-
do a retornos asistidos y voluntarios a sus países 
de origen, aproximadamente mil 115 personas.

En un comunicado, detalló que algunos han 
intentado cruzar la frontera de manera irregu-
lar hacia Estados Unidos; las detenciones por la 
patrulla fronteriza alcanzan más de mil 200 en 
días recientes.

El Instituto Nacional de Migración ha brinda-
do atención integral para proteger los derechos de 
los migrantes y dos mil 883 extranjeros han soli-
citado regularización por razones humanitarias.

Al día de hoy, explicó, se han entregado 950 
tarjetas que amparan este estatus y se avanza rá-

pidamente para alcanzar el total 
solicitado en 10 días más. Con es-
te recurso, los migrantes podrán 
obtener un trabajo en México.

Dio a conocer que, hasta el 14 
de diciembre, el estado de Ba-
ja California albergó a tres mil 
610 migrantes procedentes de 
Centroamérica, en su mayoría 
de Honduras.

Precisó que los migrantes es-
tán distribuidos entre Tijuana 
(tres mil 116) y Mexicali (482), en 
donde Migración colabora acti-
vamente con las secretarías del 

Gobierno de México y con la Coordinación Na-
cional de Protección Civil.

Señaló que en la ciudad de Tijuana, a la fecha, 
dos mil 736 personas están repartidas en 21 alber-
gues, incluyendo el mayor habilitado, "El Barre-
tal", en donde se ofrece comida, servicios médi-
cos, orientación migratoria y apoyo social. En este 
lugar, los centroamericanos han recibido aten-
ción médica, psicológica, dental y consultas de di-
versos tipos, alcanzando los 17 mil 450 servicios. 

Finalmente, expuso que aproximadamente 
380 se encuentran en otros espacios. Más de mil 
migrantes han regresado a sus países de origen

Madre Tierra para anuencia de 
la construcción del Tren Maya, 
recordó que el proyecto tiene una 
inversión pública inicial de seis 
mil millones de pesos, los cuales 
no alcanzan, por lo que convocó 
a la iniciativa privada a sumarse.
Así, los empresarios podrán par-
ticipar en la construcción de las 
primeras cuatro etapas, cuya con-
vocatoria se lanzará en dos me-
ses e incluirá incentivos,  subven-
ciones y apoyo para las empresas 
por cada kilómetro construido.
Además de que habrá una con-

cesión para tres tipos de trenes: carga, turístico 
y de pasajeros para los habitantes del sur-suer-
este, a fi n de que la tarifa para los oriundos de los 
pueblos originarios sea barata.
López Obrador añadió que el proyecto iniciará 
con la rehabilitación de las vías férreas.

Licitará  AMLO 
el Tren Maya
En el presupuesto 2019, se tiene considerado un 
monto de 6 mmp para construcción Tren Maya

Una instalación eléctrica inadecuada puede repre-
sentar menor rendimiento de la maquinaria.

Aclaró que no se trató de un ejercicio lúdico, sino de 
recabar la opinión respecto a ciertos temas.

Un grupo de migrantes centroamericanos, integrantes de la "caravana migrante", intentaron brincar el muro.

Mil  migrantes 
han regresado 
a sus países

Problemas 
eléctricos 
en empresas
70 por ciento de  las empresas en 
México  tienen defi ciencias
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Alrededor del 70 por ciento de las empresas 
del sector industrial y Pymes tienen en algún 
grado instalaciones eléctricas inadecuadas, 
pues laboran en su mayoría con maquinaria 
extrajera que no es para el tipo de voltaje en 
México, o con instalaciones hechas para el ho-
gar, destacó la fi rma Complet.

Una instalación eléctrica inadecuada pue-
de representar menor rendimiento de la ma-
quinaria, fallas y descomposturas en equipos 
de cómputo, advirtió Horacio Aguirre, direc-
tor comercial de la principal fi rma mexicana 
de protección y respaldo eléctrico.

Dijo que para apoyar en el adecuado fun-
cionamiento de equipos industriales y de ofi -
cina, Complet integró un servicio de asesoría 
para instalar UPS de tipo profesional que so-
lucionan dicha problemática.

Y es que la mayoría de las maquinas que se 
utilizan en la industria manufacturera pro-
viene de países como República Checa, que 
requieren de voltajes de 220 volts o mayores 
y sistemas trifásicos en varios casos, señaló.

El voltaje en México es de 120 volts, pero 
“nos hemos encontrado máquinas o equipos 
europeos que superan ese nivel o incluso al-
gunas que sólo requieren de 100 volts”, des-
tacó en un comunicado. Por ello se vuelve in-
dispensable instalar un UPS que esté conecta-
do al fl uido, pero regule y de salida de voltaje.

LOS PRIMEROS 
RESULTADOS DE 
CONSULTA INFANTIL
Por Notimex/ Toluca 
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Electoral del Estado de México en 
coordinación con la Junta local del Instituto 
Nacional Electoral presentaron los resultados 
preliminares de la octava edición de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018.

En un comunicado, el órgano electoral 
destacó que de los cinco millones 425 mil 573 
participantes a nivel nacional, 15 por ciento 
corresponde al Estado de México, es decir, 
839 mil 176 menores emitieron su opinión 
respecto a dos temas clave,  paridad de 
género y derechos humanos.

Refi rió que el presidente el IEEM, Pedro 
Zamudio Godínez, los resultados preliminares 
refi eren solamente a la cifra de participación 
cuya meta establecida para el Estado de 
México era de 553 mil 580 menores de edad, 
cifra que fue superada en 52 por ciento. 
Explicó que 425 mil 471 corresponden a la 
participación de niñas, 396 mil 677 a niños.

breves

Finanzas/ Fin de año, más 
fraudes cibernéticos
 “La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) 
aconsejó ponerse alerta durante 
este mes para evitar caer en fraudes 
cibernéticos.
      El organismo señaló que diciembre 
se caracteriza por las fi estas navideñas 
y la entrega de los aguinaldos, pero 
también es uno de los meses donde 
se reportan más casos de fraude 
fi nancieros efectuadas por estafadores 
cibernéticos.
Recomendó a los usuarios de servicios 
fi nancieros ser precavidos. Notimex/
México/Síntesis

Industria/ Canel’s, el exitoso 
chicle mexicano 
 “Fundada hace 93 años, la compañía 
mexicana Canel’s no solo ha 
logrado competir con las grandes 
transnacionales en el país, sino que 
ha logrado un esquema de negocios 
que le permitió crecer sus ventas y un 
portafolio de productos que la llevó a  
tener presencia en 68 países alrededor 
del mundo.
      La directora de Mercadotecnia de 
la empresa, Claudia Camacho, cuenta 
a Notimex que la clave del éxito en sus 
más de nueve décadas está en su gama 
de productos, que son elaborados en 
sus cuatro plantas en San Luis Potosí, 
con la más alta calidad. Además de los 
precios accesibles.Notimex/Síntesis

El Tren Maya 
es una bendi-
ción, porque 

podremos 
vender nuestra 

ropa, ningún 
presidente 

había hecho 
eso"

Candelaria 
Arcos 
Vecina

No tienen las 
condiciones 

para rentar un 
espacio digno; 
lo que se busca 

es generar 
mejores con-
diciones, de 

empleo"
Mario 

Escobedo 
Pdte. Canaco

Piden permiso a la tierra   
▪  Durante el ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra 

para anuencia de la construcción del Tren Maya, cuya inversión 
pública inicial es de seis mil millones de pesos. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Tzeltales alistan inicio 
del ritual para Tren Maya
En un ambiente cultural y étnico se preparan 
comunidades indígenas de Chiapas que 
participarán en el ritual de los pueblos 
originarios a la madre tierra, para la anuencia del 
Tren Maya en Palenque, Chiapas. Adornado con 
fl ores exóticas típicas de esta región de México. 
Notimex/ Palenque
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CUERNAVACA, MORELOS. Conocida ya la 
propuesta de Presupuesto para ejercer en el ya 
inminente 2019, de 5 billones 814 mil millones 
de pesos, mismo que se considera acorde con 

la austeridad republicana proclamada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo dentro del 
lineamiento de reorientación de la política social, cobra especial 
realce el rescate de la industria petrolera.

En efecto, con este ejercicio presupuestal se inicia también 
el cumplimiento de otra promesa de campaña: acabar con la 
incongruencia de que México siendo un país bendecido por la 
naturaleza o escriturado por el diablo, con yacimientos petroleros 
desde hace años y hasta ahora se le haya confi nado en la dinámica 
de exportar crudo y comprarle al extranjero los combustibles 
terminados, y lo que es peor, recomprarle el crudo para refi narlo en 
nuestras demeritadas plantas.

Sinónimos de incongruencia son incoherencia, absurdo, 
disparate, barbaridad, inconveniencia, desatino, insensatez, sin 
razón y extravagancia, con todos estamos de acuerdo con el sentido 
de esta entrega, menos con el último, puesto que a pesar de que 
seguramente la intención de los funcionarios deshonestos era 
de hacerle “al tío bobo”,  lo que realmente les importó fueron las 
pingües ganancias que les generaron sus corruptelas.

Con la frase: “Es un momento decisivo en la historia de nuestro 
país y en la historia de la explotación petrolera”, el primer 
mandatario en el Puerto Industrial de Laguna Azul, Ciudad del 
Carmen, Campeche, anunció la meta de aumentar en más de 35 por 
ciento la producción petrolera, bajo la premisa de “vamos a invertir 
donde sabemos que hay petróleo y que nos va a costar menos 
extraerlo” y refi narlo aquí.

El presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador no 
es el único que ha 
planteado subir el 
salario mínimo, lo 
han hecho  otros 
mandatarios, por 
ejemplo, en Es-
paña, el presiden-
te Pedro Sánchez 

y en Francia, el mandatario Emmanuel Ma-
cron están haciendo lo mismo.

También sucede en Estados Unidos, pero el 
contexto de su incremento no ha emanado de 
un decretazo presidencial desde Washington, 
más bien ha sido el resultado de la reforma fi s-
cal del presidente Donald Trump; un paquete 
de reducción del ISR y de otras contribuciones 
que ha permitido bajar la cuota contributiva 
de las personas morales y de los corporativos.

Varios corporativos como respuesta a los es-
tímulos fi scales han decidido aumentar el in-
greso a sus empleados, el salario mínimo es de 
7.25 dólares la hora al tipo de cambio actual de 
146.16 pesos la hora.

Tener más poder de compra depende de va-
rios factores y dos  son imprescindibles:  la me-
jora salarial y el comportamiento de la infl a-
ción, un aumento por debajo del costo de la 
vida es prácticamente nada… compensa cuan-
do el incremento salarial está por encima de 
la infl ación.

Desde luego que ningún trabajador se sen-
tirá descontento porque le suban el ingreso y 
una forma de mostrar su alegría generalmen-
te sucede en forma de un mayor gasto, una ma-
yor demanda, hay una propensión a comprar, 
se estimula asimismo el ahorro y los planes de 
mediano y largo plazo que tienen  que ver con 
un buscar fi nanciamiento para un automóvil, 
montar un negocio o bien adquirir una casa. 

Se forma un círculo virtuoso que permitirá 
un mayor crecimiento en el PIB, por supuesto 
estoy partiendo del hecho de que no todos los 
trabajadores se comportan de la misma ma-
nera, ni todos en el mismo intervalo de tiem-
po ejercen  su capacidad de compra o de hipo-
tecarse porque entonces tendríamos un pro-
blema de infl ación y de  sobrecalentamiento 
económico.

Los estímulos fi scales a las empresas en Esta-
dos Unidos incentivaron a que Walmart, Apple, 
JP Morgan, AT&T, JetBlue, The Walt Disney 
Company y  recientemente Amazon subieran 
los sueldos; entre muchas más.

A COLACIÓN
En México, una de las propuestas del presi-
dente López Obrador pasa por subir el salario 
mínimo diario a 102 pesos y evolucionar en el 
tiempo hasta  los 176 pesos diarios en 2024.

En la actualidad, el mínimo que es de 88.36 
pesos diarios, es un ingreso de hambre que no 
permite mejorar cualitativamente hablando 
el tejido social de México.

Prácticamente la propuesta del gobierno de 
AMLO es un ascenso del 15.4% en el mínimo 
muy por encima de la infl ación cercana al 5%, 
ya hay analistas en contra que auguran un im-
pacto negativo en la infl ación, otras voces di-
cen que es erróneo hacerlo porque el empre-
sario obligado por el decreto del nuevo sala-
rio mínimo diario recurrirá a despedir gente 
para compensar el precio de los factores de la 
producción.

Aquí no hay un ningún estímulo económi-
co, ni fi scal, simplemente una decisión ofi cial 
que terminará siendo avalada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL).

En España, que también hay un gobierno de 
izquierda (está el PSOE), el presidente Sánchez 
en la reunión de ministros del 21 de diciembre  
aprobará un aumento del 22% en el salario mí-
nimo interprofesional mensual en la actuali-
dad de 858.55 euros (19 mil 746 pesos al tipo 
de cambio de 23 pesos por euro).  

Tampoco en la economía ibérica hay un  pa-
quete de estímulos fi scales empresariales, y ya 
se alertó igualmente que habrá más desempleo 
y que las empresas detendrán sus planes de pa-
sar de contratos temporales a fi jos a un  buen 
número de trabajadores.

Después tenemos a Francia, el delfín del Elí-
seo, desesperado por apagar el fuego social de 
los chalecos amarillos anunció en los medios de 
comunicación un aumento en 100 euros (2 mil 
300 pesos) del salario mínimo mensual que en 
Francia es de 1 mil 498.47 euros (34 mil 464.81 
pesos). Tenemos la misma situación: decisión 
ofi cial sin vitaminas fi scales.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Terminar con la 
incongruencia

¿Es malo subir el 
salario mínimo?
Estos días de largos 
debates en los que 
llueven todo tipo de 
opiniones –a favor y 
en contra-, acerca de 
la propuesta de subir 
el salario mínimo es 
menester desmenuzar 
las diferencias en la 
forma y en el fondo; y por 
ende, en los resultados.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

réquiem por la tierra
petar 
pismestrovic
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Fue precisamente el acto donde el pre-
sidente López Obrador puso en marcha 
el Plan Nacional para la Producción de 
Hidrocarburos, que tiene la fi nalidad de 
elevar la producción de un millón 750 mil 
millones de barriles diarios a más de 2.4 
millones al fi nal del sexenio. Con este es-
quema, prevé la posibilidad de recupe-
rar Cantarell, el agotado campo petro-
lero que produce alrededor de 200 mil 
barriles diarios de hidrocarburo.

Luego explicó el sentido de su frase: 
“Es un momento decisivo en la historia 
de nuestro país y en la historia de la ex-
plotación petrolera”, al afi rmar, “No exa-
gero, es algo parecido a lo que tuvo que 
hacerse en 1938 en el gobierno del gene-
ral Lázaro Cárdenas., puesto que es un 
nuevo rescate de Petróleos Mexicanos, 
de PEMEX”.

Es un plan bastante realista, agregó, 
que combatirá la corrupción y que requie-
re la participación de todos: trabajadores 
en activo, jubilados y empresarios petro-
leros -a quienes agradeció haber bajado 
los costos de producción-, para perforar 
117 pozos tanto en tierras como en aguas 
someras con esta nueva orientación.

Si, con una reorientación realista y a 
fundamentalmente nacionalista, se ha 
iniciado la terminación de la corrupta in-
congruencia de tener petróleo y comprar-
lo al extranjero y que al fi nal, pagábamos 
la inmensa mayoría de los mexicanos.

EN EL ÁTICO. Como director fun-
dador del Instituto Mexicano de la Ra-
dio, IMER, me permito proponer alguna 
fórmula de conciliación entre la austeri-

dad república del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” y el quehacer de la radio; 
al talento que concurre en los medios no 
se le puede contratar con plazas de base, 
hasta ahora ha sido por honorarios, bús-
quense contratos por obra determinada, 
como con la industria petrolera, ni mo-
do que  los empresarios se les contrate 
con plazas fi jas. Estoy cierto que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
defenderá a la radiodifusión de Estado.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

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

clubprimeraplana.org  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Brasil / Bolsonaro niega 
promover pena de muerte
El presidente electo de Brasil, Jair 
Bolsonaro, quien propone “mano dura” 
para combatir la criminalidad en el 
país, negó hoy que vaya a cambiar la 
Constitución para legalizar la pena de 
muerte, como había sugerido horas 
antes uno de sus hijos y diputado, 
Eduardo Bolsonaro. “No forma parte 
de mi campaña. Asunto cerrado”, dijo 
Bolsonaro, que asumirá el poder el 
próximo primero de enero, por medio de 
un mensaje de Twi� er.
El hijo del presidente electo, el diputado 
Eduardo Bolsonaro, había evocado la 
posibilidad de un plebiscito para debatir 
una posible legalización de la pena de 
muerte, medida punitiva prohibida en la 
Constitución. El exmilitar quiere reducir 
de 18 a 16, o incluso 14, la edad de 
mayoría penal Notimex/ Río de Janeiro.

EU / Surge video de jefe de 
gabinete contra Trump
El jefe de gabinete designado por el 
presidente estadunidense Donald 
Trump, Mick Mulvaney, afi rmó en 2016 
que el entonces candidato presidencial 
republicano era “un terrible ser humano”, 
en un video que fue difundido por el 
sitio de noticias The Daily Beast.
El video (liga: h� ps://youtu.be/
XSqrF4dz8Zo) surgió horas después de 
que el presidente nombrara a Mulvaney 
como jefe interino del gabinete de 
la Casa Blanca, en sustitución de 
John Kelly. Mulvaney comenzará 
sus funciones a partir de enero. Los 
comentarios sucedieron una semana 
antes de las elecciones presidenciales 
de noviembre de 2016 durante un 
debate entre Mulvaney, entonces 
congresista republicano. Notimex/ 
Washington 

Líderes van a 
fortalecer euro
Por AP/ FRÁNCFORT 
Foto: Especial /  Síntesis

Líderes europeos acordaron el 
viernes seguir adelante con un 
presupuesto común y limita-
do para la eurozona, así como 
otras medidas para apuntalar la 
resistencia del sistema mone-
tario del bloque a crisis y des-
aceleraciones.

El proyecto de presupuesto 
quedó con un monto indefi ni-
do y aparentemente sin incluir 
ideas reformistas promovidas 
por el presidente francés Em-
manuel Macron.

Los líderes de la Unión Eu-
ropea dijeron que los ministros 
de fi nanzas de los países miem-
bros afi narían los detalles del 
presupuesto y lo terminarían 
para junio.

Macron había promovido un 
presupuesto grande para la eu-
rozona de tal manera que pudie-
ra respaldar a países miembros 
que caen en problemas econó-
micos. Eso ayudaría a resolver 
una vulnerabilidad clave de la 
unión monetaria, que tiene una 
sola moneda pero 19 gobiernos 
diferentes. Las debilidades del 
bloque europeo para adaptarse 
a los problemas quedaron ex-
puestas durante una crisis eco-
nómica y fi nanciera que ame-

Por AP/ Bielorrusia /Notimex Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/  Síntesis

En su primera liturgia como jefe de la recién bau-
tizada Iglesia Ortodoxa Ucraniana, el metropo-

litano Epifanio pidió el domingo a los ucrania-
nos unirse bajo la nueva iglesia y orar por la paz 
del país.

Un día después de que los obispos ucranianos 
aprobaran el estatuto para una autoridad reli-

Nace Iglesia 
Ortodoxa 
Ucraniana
La creación de una nueva iglesia tiene el objetivo 
de unir a los creyentes ortodoxos ucranianos

giosa independiente de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, Epifanio apeló 
a los sacerdotes ucranianos que 
han trabajado bajo la iglesia rusa 
a unirse a su nueva comunidad.

“Estamos listos para aceptar-
los con amor fraterno, respeto 
mutuo y olvidar todos los agra-
vios que se han acumulado hasta 
ahora”, dijo Epifanio, quien fue 
elegido el sábado por los obispos 
de Ucrania para dirigir la nue-
va iglesia.

La creación de una nueva igle-
sia tiene el objetivo de unir a los 

creyentes ortodoxos ucranianos bajo un techo. 
Sin embargo, lograr el objetivo no es garantía ya 
que persiste una comunidad ortodoxa organiza-
da en Ucrania leal al patriarca de Moscú.

En meses recientes, las autoridades ucrania-
nas buscaron representar a los sacerdotes rusos 
ortodoxos como seguidores de los separatistas 
respaldados por los rusos que luchan en el este 
de Ucrania, afi rmación que los clérigos negaron.

“Debemos completar la unifi cación de la orto-
doxia ucraniana... orar para que termine la gue-
rra (en el este de Ucrania) y por una paz justa en 
Ucrania”, dijo Epifanio.

Rusia ha rechazado enfáticamente la apues-
ta de Ucrania para su independencia espiritual. 
La Iglesia ortodoxa en Ucrania había sido un ala 
de la rusa desde fi nales del siglo XVII.

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, 
ha hecho de la creación de una iglesia ucraniana 
independiente un tema de campaña clave al pos-
tularse para la reelección en marzo. Sin embargo, 
ha insistido que quienes desean permanecer ba-
jo la iglesia rusa tienen la libertad para hacerlo.

El Papa bendice a “niños Dios” 
Francisco cumplió hoy con la antigua tradición de 
bendecir cientos de “niños Dios” que pequeños y 
pequeñas de diversas partes de Roma trajeron a la 
Plaza de San Pedro antes de colocarlos en sus ca-
sas. Al fi nalizar su oración con el “Angelus”, aso-
mado a la ventana de su estudio personal en el 
Palacio Apostólico del Vaticano y ante unas 25 mil 
personas congregadas en la plaza, el Papa pidió a 
los menores fi jar la mirada en Jesús y sentir estu-
por. “Ustedes se preguntarán: ¿Qué signifi ca el es-
tupor? Es un sentimiento muy fuerte, es más que 
una emoción común. Es ver a Dios: el estupor por 
el gran misterio de Dios hecho hombre.

Se prevé que los ministros de fi nanzas de los 
países miembros afi nen los detalles.

Debemos 
completar la 

unifi cación de 
la ortodoxia 

ucraniana, 
orar para que 

termine la 
guerra y por 

una paz justa 
en Ucrania”

Epifanio 
Iglesia Ucraniana

Mientras en Ucrania se crea una nueva Iglesia ortodoxa, el Papa Francisco de la Iglesia Católica apaga sus velitas.

Líderes acordaron  seguir adelante 
con un presupuesto común.

nazó con desbaratar el siste-
ma monetario del bloque del 
2010 al 2012.

En su comunicado emitido 
tras una cumbre en Bruselas, 
los líderes europeos dijeron que 
el fondo de la eurozona sería 
parte del presupuesto general 
de la Unión Europea, indican-
do que sería menor que la pro-
puesta de Macron. El manda-
tario francés pidió que fuera de 
varios puntos porcentuales del 
PIB, pero todo el presupuesto 
de la UE es de solo alrededor 
de 1% del PIB. El comunicado 
de los líderes también defi ne el 
propósito del presupuesto co-
mo una ayuda para hacer que 
las economías sean más com-
petitivas y afi nes.

MUEREN 17 
SIRIOS EN 
BOMBARDEOS
Por Notimex/ Damasco

Al menos a 17 civiles murieron 
hoy en un bombardeo de la coa-
lición internacional liderada 
por Estados Unidos en la gu-
bernatura de Deir Ezzor, ubica-
da en el noreste de Siria, contra 
objetivos del grupo extremista 
Estado Islámico (EI).

“Diecisiete civiles fueron 
martirizados en una nueva 
masacre cometida por la 
coalición internacional 
liderada por Estados Unidos 
en la ciudad de Hajin en el 
campo de Deir Ezzor bajo el 
pretexto de luchar contra 

la organización terrorista 
Daesh”, denunció la agencia 
de noticias SANA, utilizando 
el acrónimo en árabe del EI.

De acuerdo con el reporte 
informativo, aviones de 
combate bombardearon las 
casas de varios lugareños de 
la aldea de al-Bou Khatir, al 
sureste de la ciudad de Hajin, 
sureste de Deir Ezzor.

El ataque cobró la vida 
de 17 civiles, en su mayoría 
mujeres y niños, y dejó daños 
materiales a viviendas y 
propiedades, además de que 
dos civiles más sufrieron 
heridas, destacó la agencia 
estatal de noticias. Han 
afectado a muchos inocentes, 
incluidos niños y bebés. 
Autoridades Sirias piden a la 
ONU tomar medidas.
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NFL  
RAMS SIGUEN A LA BAJA, 
AHORA CAE ANTE EAGLES
NOTIMEX. En juego de volteretas, los Eagles de 
Filadelfi a venció 30-23 a los Rams de Los 
Ángeles, en juego del domingo de la semana 15.

Los Eagles se pusieron en ventaja 3-0 en el 
primer cuarto, con gol de campo de 51 yardas de 
Jake Elliot. Los Ángeles lograron anotación en 
acarreo de cinco yardas de Todd Gurley II. En el 

segundo cuarto cayeron dos goles de campo de 
Rams, de Greg Zuerlein, de 41 y 36 yd. Filadelfi a 
logró un touchdown en corrida de seis yardas 
de Josh Adams para terminar la primera mitad 
empatados 13-13. En 3er cuarto, Filadelfi a se 
adelantó con dos anotaciones terrestres de 
Wendell Smallwood de 9 y 4 yd y gol de campo 
de Ellio�  de 40, sin respuesta, para 30-13.

En el último cuarto, Los Ángeles consiguió gol 
de campo y touchdown en corrida de una yarda 
de Gurley II para acercarse en el marcador. foto: AP

Campeón 
de México
América rompe empate con Chivas para 
ser el club con más títulos en el futbol 
mexicano con su 13er campeonato tras 
imponerse 2-0 a Cruz Azul en la fi nal de 
vuelta del estadio Azteca. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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"La Pulga" ofrece una exhibición 
excelsa que coronó con tres 
goles para que el Barcelona se 
impusiera por goleada 5-0 a 
Levante y recuperar el primer 
sitio de la Liga. – foto: AP

SINFONÍA DE MESSI. pág. 4
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Rojo intenso
Liverpool se impone a Manchester United
para amanecer como líder. Pág. 4

Abre posibilidad
El campeón Saúl Álvarez confi rma su 
deseo de pelear en México. Pág. 3

Campeones
Bears de Chicago le pegan a los Packers y 
confi rman su campeonato divisional. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La XXV Zona Militar abrió sus puertas a cente-
nares de poblanos que participaron en la última 
edición del Paseo Dominical, convocado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 
cual tuvo una nutrida participación.

A partir de las 08:00 horas ingresaron las fa-
milias poblanas para participar en las diversas 
actividades recreativas organizadas por el nove-
no regimiento, con el propósito fue promover la 
convivencia familiar, al tiempo de mostrar las la-
bores de las fuerzas castrenses.

A lo largo de dos rutas, las familias poblanas 

Exitoso paseo 
dominical en 
zona militar

Familias disfrutaron de un domingo especial

Miles de poblanos formaron parte 
de este evento donde pudieron 
conocer estas instalaciones

disfrutaron de un domingo diferente en el que 
la unión familiar y el gusto por hacer depor-
te predominó, así lo declaró Mónica Ramírez, 
quien acudió en compañía de su esposo e hi-
jos en este evento. 

Y es que no sólo se podía recorrer este es-
cenario, sino que se tuvieron diversas activi-
dades lúdicas y de recreación para que toda la 
familia disfrutara de convivencia, activación 
física y de lo que integra la zona militar ya que 
pudieron conocer los vehículos blindados, tác-
ticas de camufl aje, presenciaron la exhibición 
de obediencia canina.

Mis hijos han 
disfrutado de 
la zona militar 

porque querían 
conocerla y 
están muy 
contentos”

Mónica 
Ramírez
Asistente 
al evento

El club América es el campeón del Torneo Apertura 
2018 y alcanza su 13era corona, convirtiéndose en la 
escuadra más laureada del futbol mexicano

Las Águilas 
volaron alto 
en la final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Edson Álvarez fi rmó un doblete y América derro-
tó 2-0 a Cruz Azul el domingo para consagrarse 
campeón del torneo Apertura mexicano, con lo 
que obtuvo su 13er título de liga y se convirtió en 
el equipo más laureado del país.

Álvarez convirtió el primer gol del encuentro 
y de la serie con un tiro desde fuera del área a los 
50 minutos. Ya con un Cruz Azul desesperado 
por buscar el empate, el zaguero agregó un tan-
to a los 90 para las Águilas.

De las cuatro fi nales que han disputado estos 
equipos en la historia, América ha ganado las tres 
últimas.

Las Águilas consiguieron su tercer título en 
esta década para romper el empate con Chivas, 

que se queda con 12 campeonatos, en el segun-
do lugar de la tabla histórica.

América, que se coronó en el Clausura 2013 
y en el Apertura 2014, vive la segunda mejor dé-
cada de su historia, sólo superada por los cinco 
campeonatos que logró en los 80, uno de ellos an-
te la Máquina, en la temporada 1988-89, cuando. 
También en aquella fi nal, los dos encuentros se 
disputaron en el estadio Azteca.

Cruz Azul, que este año volvió a su antigua ca-
sa tras jugar en otro estadio de la capital, dispu-
taba este certamen con ánimos de renovación y 
con el sueño de conjurar una sequía de títulos 
que data desde el torneo Invierno 1997.

El sueño terminó en pesadilla. En lugar de ajus-
tar cuentas con su verdugo en la fi nal del Clausu-
ra 2013, la Máquina permanecerá con el estigma 
de un equipo que no sabe ganar los campeonatos.

Edson Álvarez fue el héroe americanista al lograr el doblete que dio la victoria y alargó el ayuno de títulos de la Máquina Cementera.

Méndez, en una de las pocas llegadas a la portería de Agustín Marchesín.

La derrota de esta fi nal se une 
a otras cinco de liga que ha su-
frido Cruz Azul desde que con-
quistó su último cetro de liga. 
Además, en ese periodo per-
dió una fi nal de la Copa Liber-
tadores (2001) y dos de la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
(2008-09, 2009-10).

La Máquina, que fue líder, se 
une a una larga lista de clubes 
que, tras ser mejores en tempo-
rada regular, no logran coronarse. Desde 1996, 
cuando se instauraron los torneos cortos en el 
país, sólo Toluca (Verano 98, Verano 99 y Vera-
no 2000), Pachuca (Clausura 2006 y 2007), San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014) 
lo consiguieron.

El encuentro de ida se había saldado con un 
empate sin goles. En la vuelta, América tomó la 
iniciativa desde el comienzo y monopolizó el con-
trol de la pelota ante la complacencia de un Cruz 
Azul que le apostó a las transiciones largas.

Las Águilas insistieron mucho por el costa-

do derecho con el ecuatoriano 
Renato Ibarra pero sólo gene-
raron peligro al 38', cuando Ál-
varez disparó dentro del área, 
desviado por el poste derecho 
de Corona.

América volvió a tocar a la 
puerta al 49 con disparo de Die-
go Lainez y se adelantó un minu-
to después cuando el argentino 
Iván Marcone perdió una pelota 
en la salida luego de un pase pre-
cipitado de Corona. Álvarez re-

cuperó y convirtió con un tiro al ángulo derecho.
Un par de minutos después, Ibarra entró al área 

por la derecha pero Corona salió a cortarle la pe-
lota para evitar el segundo tanto de las Águilas.

Herido, Cruz Azul intentó ir con más gente 
al ataque pero dejó espacios en la retaguardia y 
América dio más sensación de peligro.

En una jugada de contragolpe, el paraguayo 
Cecilio Domínguez mandó un centro por dere-
cha hacia Álvarez, quien convirtió al costado de-
recho de Corona.

breves

Liga de Perú / Sporting Cristal  
golea a Alianza y se corona
Lo que parecía un juego de trámite 
así se convirtió, pero no sólo eso, ya 
que los goles, la fi esta y la celebración 
acompañaron al Sporting Cristal que 
redondeó una gran campaña al golear en 
casa 3-0 al Alianza Lima y hacerlo 7-1 en 
el marcador global.

El miércoles se defi nió todo, puesto 
que como visitantes el Sporting sacó 
un gran resultado 4-1. En primera 
instancia López y Revoredo hicieron 
los goles, aunque Adrianzén descontó, 
sobre la recta fi nal Costa y Pacheco 
sentenciaron el partido.}

El domingo a temprana hora, el 
Sporting de Cristal siguió aumentando 
la diferencia para hacerla inalcanzable 
la ventaja.
Por Agencias

Liga de Bélgica / Triunfa Lieja 
con contundente goleada
En partido de la fecha 19 de la Liga de 
Bélgica, el Standard de Lieja, donde 
juega el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, goleó 4-1 al Zulte-Waregem, en 
el estadio Maurice Dufrasn.

Los tantos de la victoria cayeron 
gracias a los dobletes del marroquí 
Mehdi Carcela-González, a los minutos 
11 y 36, y de Renaud Emond, a los 56 y 68; 
mientras que por el Zulte-Waregem el 
fi nlandés Mikael Soisalo descontó al 88.

Con esta victoria, el Standard llegó a 
30 unidades en 19 partidos, con lo cual 
el equipo de Ochoa alcanzó la séptima 
posición, justo una debajo de la última 
que da boleto a los playoff s de la Liga; 
por su parte, el Zulte-Waregem se 
queda con 17 unidades en la plaza 14.
Por Notimex

Emigra al Ajax
▪ La fi nal de vuelta fue el 
último partido de Diego 
Lainez con América, debido a 
que emigrará al Ajax. Fuentes 
cercanas a la negociación 
confi rmaron a ESPN Digital la 
información primero revelada 
por Univisión. El juvenil debutó 
en marzo de 2017. Se espera 
que América y Ajax hagan 
ofi cial el acuerdo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Miguel Herrera ha logrado sus títu-
los ante el cuadro celeste.

CONQUISTA 
'PIOJO' 2DO 
CETRO DE LIGA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera logró el 
segundo título en su carrera 
como director técnico, luego 
que América se impuso en la 
fi nal del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX 2-0 a Cruz Azul.

Enfrentar a los celestes en 
estas instancias es algo que le 
sienta bien al “Piojo”, debido a 
que su primer campeonato fue 
precisamente ante este rival en 
el Clausura 2013.

Con este título, el ex técnico 
de la selección mexicana de 
futbol termina con un dominio 
de diez torneos consecutivos 
conquistados por estrategas 
extranjeros, de hecho él había 
sido el último mexicano en ser 
campeón.

El técnico más exitoso en 
toda la historia del futbol 
mexicano es el icónico Ignacio 
Trelles con siete títulos, 
seguido por Raúl Cárdenas 
y el eterno técnico brasileño 
Ricardo Ferre¥ i con seis, así 
como por Javier de la Torre, 
Manuel Lapuente y Víctor 
Manuel Vucetich, que suman 
cinco.

3
finales

▪ le ha ganado 
América a Cruz 

Azul de los 13 
campeonatos 
(1988-1989), 

Clausura 2013 y 
Apertura 2018

dato

A la historia 
Edson Álvarez es 
el primer jugador 
que logra un do-
blete fuera de ca-
sa en una final de 
la Liguilla MX des-
de el Apertura 
2009.
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Tras conquistar el cetro supermedio del AMB, Saúl 
Álvarez dejó abierta la posibilidad de una pelea 
en suelo mexicano, específi camente en el Azteca

Pelear en la 
CDMX, opción 
firme: 'Canelo'

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Luego de noquear al británico Rocky Fielding, el 
boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sólo 
quiere descansar antes de pensar en su futuro, 
pero la idea de presentarse en su país está más 
fi rme que nunca.

La noche del sábado, el "Canelo" venció por no-
caut técnico en el tercer round al británico Roc-
ky Fielding para proclamarse campeón superme-
diano de la Asociación Mundial de Boxeo ante 20 
mil 112 afi cionados en el Madison Square Garden.

"No sabemos (qué sigue en su carrera), vamos 
a disfrutar del triunfo, después sentarnos y ver 
qué viene, ver qué vamos a hacer", dijo el tapa-
tío, quien se convirtió en tricampeón mundial 
en distinta división.

Desde hace algunas semanas se ha maneja-
do la posibilidad de que el pugilista pueda pre-
sentarse en el estadio Azteca, algo que negocia-
rán pronto, pero estaría encantado de pelear en 
cualquier parte del país.

"No he platicado de esto con ellos (gente de su 

equipo y de Golden Boy Promo-
tions), pero lo que sea, en cual-
quier parte de México pelear es 
un honor, hay que sentarnos a 
platicar, pero pelear en México 
para mí es un orgullo y un honor".

En espera de que se concre-
ten los planes, aunque segura-
mente volverá el 4 de mayo en 
la T-Mobile Arena de Las Vegas, 
desconoce si será en las 160 o en 
las 168 libras, en ambas donde 
actualmente es campeón.

"Me siento muy bien también 
en las 160 libras, es normal tam-

bién el sacrifi cio para marcar el peso, pero me 
siento muy bien en las 160", explicó el pugilista 
coronado la víspera en las 168.

Finalmente, se mostró agradecido con el apo-
yo que le manifestó la gente en el Madison Squa-
re Garden, "describirlo (su sentimiento al respec-
to) es difícil, pero es un honor haber compartido 
con la gente de Nueva York", y que todo ante Fiel-
ding salió de acuerdo con lo planeado.

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

Mitchell Trubisky lanzó para 
dos touchdowns, Eddie Jack-
son cortó una racha inédita de 
Aaron Rodgers sin intercep-
ciones, y los Bears de Chica-
go aseguraron el título en el 
Norte de la Nacional, al ven-
cer el domingo 24-17 a los Pac-
kers de Green Bay.

Los Bears (10-4) no avan-
zaban a los playo� s desde 
2010, cuando se coronaron 
también en la División Nor-
te. Amarrar el boleto con un raro triunfo sobre 
sus odiados rivales hizo el logro aún más dulce.

“Hemos conseguido mucho”, dijo Trubis-
ky. “Pero creo que estoy más orgulloso del ti-
po de jugadores que tenemos en nuestro ves-
tuario, de la cultura que hemos desarrollado".

La mejoría es notable para un equipo que 
llegó a esta temporada con cuatro años segui-
dos como colista de su división. La contrata-
ción del entrenador Matt Nagy y el canje por 
Khalil Mack antes de la campaña contribuye-
ron a cambiar la situación.

En contraste, esta derrota, combinada con 
el triunfo de Minnesota pro 41-17 sobre Mia-
mi, mantiene a Green Bay fuera de la zona de 
postemporada, de la que se ausentaría por se-
gundo año consecutivo.

Chicago había perdido nueve de 10 duelos 
frente a los Packers (5-8-1). Pero los Bears consi-
guieron su primer viaje a playo� s en ocho años, 
merced a su séptimo triunfo en ocho duelos.

Rodgers vio concluida una racha de 402 pa-
ses sin que uno solo fuera interceptado, un ré-
cord de la NFL.

“Uno siempre espera competir por el cam-
peonato”, señaló Aaron Rodgers. “Éste es un 
buen equipo, pero como les he dicho a algu-
nos de los chicos, espero las batallas al paso 
de los años". 

Aseguran Bears 
cetro divisional 
al ganar a GB

Creo que estoy 
más orgulloso 

del tipo de 
jugadores 

que tenemos 
en nuestro 
vestuario”
Mitchell 
Trubisky

Quarterback 
de los Bears

Los Bears de Chicago no avanzaban a la postempora-
da desde 2010.

Pelear en cualquier parte de México es un honor, resaltó el tricampeón tapatío.

breves

NBA / Simmons y Embiid 
encaminan a los 76ers
Ben Simmons sumó 22 puntos, 11 
rebotes y 14 asistencias, su tercer triple 
doble de la temporada, y los 76ers de 
Filadelfi a ganaron el domingo en el 
regreso de Jimmy Butler, 128-105 a los 
Cavaliers de Cleveland.
Butler anotó 19 puntos, luego de 
perderse dos encuentros en que 
Filadelfi a cayó, debido a un tirón de 
ingle.
Landry Shamet añadió 16 tantos por 
Filadelfi a, mientras que J.J. Redick anotó 
14 y Wilson Chandler fi nalizó con 11.
Cedi Osman y Jordan Clarkson 
contabilizaron 18 puntos cada uno por 
Cleveland.
Por AP/Foto: AP

NFL / Colts mantienen la 
ilusión de pretemporada
Marlon Mack corrió para 139 yardas, 
la mayor cifra en su carrera, y logró 
dos anotaciones, en un duelo en que 
la defensa de los Colts de Indianápolis 
blanqueó una de las mejores ofensivas 
de la NFL, en una victoria por 23-0 sobre 
los Cowboys.
     Los Colts (8-6) se mantuvieron en la 
búsqueda de un boleto a playoff s de la 
Conferencia Americana con su séptima 
victoria en ocho juegos y su primera 
blanqueada desde una victoria por 27-0 
a Cincinnati el 19 de octubre de 2014.
      Dallas (8-6) no consiguió asegurar el 
título del Este de la Nacional.
Por AP/Foto: AP

NFL / Apalean Vikings a 
Miami y siguen soñando
Dalvin Cook impuso las mejores 
estadísticas de su carrera, con 136 
yardas y dos anotaciones en 19 
acarreos, y los Vikings de Minnesota 
redescubrieron su ataque terrestre 
para aplastar 41-17 a los Dolphins.
      Minnesota siguió controlando un 
boleto para la postemporada.
       Latavius Murray añadió 68 yardas 
y un touchdown por tierra en 15 de los 
40 acarreos realizados por el equipo, la 
mayor cifra de Vikings en la temporada.
      Miami se estrelló tras una semana 
de euforia por el triunfo sobre Nueva 
Inglaterra con aquella jugada de 69 
yardas y doble pase lateral.Por AP/Foto: AP

dato

"'Canelo', 
el mejor "
"Es el boxeador 
más rápido y po-
tente con el que 
me he enfrentado 
en mi carrera", di-
jo el inglés Rocky 
Fielding, excam-
peón supermedio 
del AMB.

Choca Pats 
con la cortina

▪ El novato Jaylen Samuels corrió para 142 
yardas y realizó una atrapada clave en 
tercer down durante el cuarto periodo, 

para que los Steelers de Pi� sburgh 
derrotaran 17-10 a los Patriots de Nueva 
Inglaterra. Los Steelers (8-5-1) siguen 

adelante de Baltimore en la División Norte 
de la Conferencia Americana, cuando 
restan dos semanas de la campaña. 

POR AP/ FOTO: AP
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Con hat trick de "La Pulga", el cuadro blaugrana 
goleó por 5-0 en su visita al Levante, resultado 
que consolida el primer sitio general de los culés

Barcelona se
mantiene en 
la cima por Lio

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi ofreció una excelsa 
exhibición el domingo, con un 
triplete y dos asistencias en la 
goleada del visitante Barcelo-
na por 5-0 sobre Levante, por la 
16ta fecha de La Liga de España.

Messi marcó su primer gol en 
un contragolpe, que nació con un 
largo trazo de Sergio Busquets 
a los 43 minutos. Ocho minutos 
antes había dado una magistral 
asistencia para que el uruguayo 
Luis Suárez abriera el marcador.

En la primera acción de pe-
ligro del complemento, el astro 
argentino mandó a las redes otro 
disparo en un cotraataque, a pase 
de Jordi Alba a los 47, y fi rmó su 
hat-trick a los 60, con un nuevo 
remate tras un servicio del chi-
leno Arturo Vidal. El central Ge-
rard Piqué cerró la cuenta con 
un remate en el área, de nueva 
cuenta a pase de Messi.

Con la goleada, Barcelona re-
cuperó su condición de líder, al llegar a 34 pun-
tos. Levante hiló partidos en los que ha acepta-
do por lo menos cuatro tantos (4-4 ante Eibar) y 
se quedó con 22 unidades en la octava posición.

Este resultado convierte a Messi en el máximo 
ganador de juegos de liga para el Barsa con 323, 
desplazando al centrocampista Xavi Hernández.

El brillo del argentino fue deslumbrante en el 
estadio Ciutat de Valencia, en el que Barcelona 
perdió la campaña pasada su paso invicto en el tor-
neo en la 37ma jornada con una derrota por 5-4.

Los blaugranas tomaron el mando cuando 
Busquets recuperó el esférico en una salida del 
Levante y Messi recibió el pase en los linderos 
del área, donde se quitó rivales antes de dar un 
brillante pase elevado para que Suárez abriera 
la cuenta a los 35.

El ghanés Emmanuel Boateng estrelló disparo 
en el travesaño dos minutos antes del primer tanto.

Barsa puso más distancia de por medio al acer-
carse la conclusión de la primera parte, cuando 
Busquets recuperó el balón en el medio y man-
dó un largo trazo para que Messi condujera y de-
fi niera a la carrera con un suave disparo a los 43.

La actuación de los visitantes, con Messi como 
principal actor, tuvo un nuevo momento de luci-
miento luego de que Suárez inició un contragol-
pe y abrió la ofensiva para Alba, quien mandó un 

Luis Suárez abrió el marcador al aprovechar excelso pa-
se de Messi para iniciar la goleda en el Ciutat de Valencia.

El suizo se convirtió en el verdugo de los diablos ro-
jos, que evidenciaron su bajo nivel.

Messi lució en todos los sectores del campo azulgrana, y 
redondeó su gran labor con su hat-trick.

pase que dejó pasar el uruguayo a la entrada del 
argentino para convertir el tercer tanto a los 47.

El hambre de gol no cejó y en una nueva con-
tra los blaugrana llegaron al área por vía de Suá-
rez, quien sacó un pelotazo hasta el otro lado pa-
ra que Vidal diera una diagonal a la entrada de 
un Messi desmarcado, quien empujó el esférico 
a las redes a los 60.

El central Gerard Piqué cerró el espectáculo 
en una incursión al frente, en la que Messi le ce-
dió el balón en el área para sumarse a los anota-
dores con el quinto tanto a los 88.

Con esta soberbia exhibición Messi ya es lí-
der entre los goleadores de la liga con 14 tantos.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

José Mourinho eligió sus pa-
labras con cuidado, las cua-
les demostraron ser tan fran-
cas como inquietantes por el 
Manchester United, debido 
a que el peor inicio que ha te-
nido en una temporada de la 
Liga Premier inglesa volvió 
a tocar fondo.

“Liverpool”, dijo Mourin-
ho, “es mejor equipo que no-
sotros”.

La victoria del Liverpool 
por 3-1 sobre su acérrimo ri-
val el domingo fue una con-
fi rmación de eso, aunque necesitó dos tiros de 
suerte para destacar la brecha que ha crecido 
rápidamente entre los dos equipos de fútbol 
más grandes de la liga inglesa.

Xherdan Shaqiri entró de cambio y anotó 
dos goles a los 73 y 80 minutos para darle al Li-
verpool la victoria en un partido que dominó 
desde el inicio en el estadio Anfi eld. En total, 
Liverpool tuvo 36 tiros en comparación con 
los seis del United.

La brecha entre el primer lugar Liverpool 
y el sexto sitio United aumentó a 19 puntos 
luego de 17 partidos.

“No podemos compararnos con su inten-
sidad”, señaló el técnico portugués. 

Manchester United está solamente un punto 
por encima del séptimo sitio, el Wolverhamp-
ton Wanderers, y 11 detrás del cuarto lugar, 
el Chelsea.

Liverpool reclamó su ventaja de un punto 
sobre el Manchester City. En tanto, el United 
tiene 26 unidades, su peor registro tras 17 par-
tidos desde la temporada de 1990-91, y tiene 
una diferencia de goles de cero.

Por Milán, Italia

Arkadiusz Milik anotó un gol 
en el tiempo de descuento pa-
ra darle una victoria de 1-0 al 
Napoli en Cagliari el domingo 
y evitar que se esfumaran las 
esperanzas de su equipo por 
el título de la Serie A de Italia.

Napoli continúa en el se-
gundo sitio de la tabla, ocho 
puntos detrás de la Juventus y 
seis por encima del Inter lue-
go de que ambos equipos ga-
naron el sábado.

Cagliari estaba invicto en casa esta tempo-
rada y tuvo varias oportunidades en la prime-
ra mitad antes de que el Napoli respondiera 
después del medio tiempo.

Milik anotó mediante un tiro libre comba-
do, para infundir ánimo a Napoli, que a media 
semana fue eliminado de la Liga de Campeo-
nes de Europa.

“Estoy contento por Milik, porque es un ti-
po que trabaja duro, un referente para el con-
junto”, valoró el técnico Carlo Ancelotti. “Es 
alguien que siempre trabaja concentrado y sa-
be cómo manejar todo”.

En otro duelo, Roma se recuperó dos eces 
de la desventaja y superó 3-2 a Genoa, con lo 
que liberó algo de la presión que asolaba al téc-
nico Eusebio Di Francesco.

Bryan Cristante anotó el tanto de la victo-
ria a los 59 minutos, tras una jugada de pared 
con Justin Kluivert. Roma conjuró así una ra-
cha de cinco cotejos sin ganar.

Kluivert, hijo del exdelantero del Milan y 
del Barcelona Ptrick, había marcado la segun-
da diana de Roma al fi nal del primer tiempo.

Los Giallorossi llegaron a 24 puntos y son 
sextos del certamen.

Liverpool le 
pega a ManU 
y es el líder

Rescata Napoli 
los tres puntos 
con gol agónico

Estoy contento 
por Milik, 

porque es un 
tipo que tra-
baja duro, un 

referente para 
el conjunto”

Carlo 
Ancelo� i
Técnico del 

Napoli

Los verdiblancos de Guardado sumaron su sexto 
partido sin caer.

BETIS CONFIRMA BUEN 
MOMENTO AL PEGARLE 
A LOS PERIQUITOS
Por Notimex/Barcelona, España
Foto tomada de: @RealBetis

El Real Betis, que tiene entre sus fi las al 
mediocampista mexicano Andrés Guardado, 
siguió con paso ascendente en la Liga 
de España tras vencer 3-1 al Espanyol de 
Barcelona.

La cancha del RCDE Stadium fue el 
escenario de este compromiso de la jornada 
16, donde el cuadro verdiblanco se quedó con 
las tres unidades a pesar de que se vio abajo 
en el marcador luego que el argentino Giovani 
Lo Celso falló un penal al 17'.

Al 24', Sergio García adelantó 1-0 a los 
Periquitos, pero antes del descanso el propio 
Lo Celso tuvo su revancha para emparejar 1-1 
al minuto 43.

El 2-1 llegó por conducto de Cristian Tello 
(86). En el tiempo añadido el costarricense 
Óscar Duarte hizo un autogol que signifi có el 
3-1 para los dirigidos por Quique Setién, que 
acumularon su sexto partido sin caer.

breves

Futbol colombiano / Junior se 
corona en la 1ra División
Ayer, Junior se coronó como campeón 
de la Liga de Colombia II-2018. El equipo 
de Comesaña derrotó a Medellín con un 
marcador fi nal de 4-5. El partido en el 
estadio Metropolitano concluyó 4-1 a 
favor de Junior. En el Atanasio terminó 
3-1.
      "Es lo máximo como jugador, había 
ganado todo afuera, pero tenía que 
dejarle algo a mi equipo amado", señaló 
el jugador del Junior, Teófi lo Gutiérrez. 
Por Agencias

Liga 1 / Lyon hunde más al 
AS Mónaco en el descenso
En un partido dominado por Olympique 
de Lyon, Mónaco cayó como visitante 
por 3-0 y se hunde en el fondo de la 
tabla, en partido correspondiente a la 
fecha 18 de la Liga de Francia.
     En el Parc Olympique Lyonnais, los 
goles fueron anotados por el francés 
Houssem Aouar (6'), Nabil Fekir (34') y 
el francés Ferland Mendy (59'). Leones 
siguen terceros con 31 unidades; 
Mónaco se quedó en el penúltimo sitio 
con 13 puntos. Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / El club Leipzig se 
mantiene en cuarto sitio
El doblete del delantero alemán Timo 
Werner ayudó a que Leipzig consolidara 
su cuarta posición en la Bundesliga con 
una victoria de 4-1 en casa contra Mainz.
      Yussuf Poulsen también metió dos 
tantos y Leipzig mantuvo su récord 
invicto en casa esta temporada y se 
colocó dos puntos detrás del Borussia 
Moenchengladbach y el Bayern Múnich.
       Borussia Dortmund supera al Bayern 
y al Gladbach por nueve unidades tras 15 
jornadas. Por AP/Foto: AP

Xherdan Shaqiri lideró a los reds 
para imponerse 3-1 a los diablos 
para no dejar ir el primer lugar

34
puntos

▪ alcanzó 
el cuadro 

blaugrana para 
recuperar el pri-
mer puesto de 
la clasifi cación 

de la Liga

Fue un juego 
muy bueno. Es-
tamos jugando 
estos últimos 

días mejor, 
encajando 

mucho menos 
y metiendo 

muchos goles”
Gerard Piqué 

FC Barcelona

dato

Blues no 
aflojan 
Chelsea venció 
2-1 a Brighton pa-
ra quedarse a 
ocho puntos de 
distancia de Li-
verpool; Arsenal 
cayó 3-2 ante un 
colero cuadro del 
Southampton.

Llegan al 
mundial

▪  El Real Madrid, dirigido 
por Santiago Solari, arribó 
a Abu Dhabi para afrontar 

el Mundial de Clubes. El 
equipo blanco ya se 

encuentra en el hotel de 
concentración, previo a la 

competición. Los 
Merengues debutan ante 
el Kashima Antlers, que 

eliminó a las Chivas. 
POR AGENCIAS / 

FOTO TOMADA DE: @REALMADRID




