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Por Elizabeth Cervantes/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el marco del Día contra la Vio-
lencia de Género, conmemorado 
ayer, poblanas se sumaron a las 
manifestaciones que en todo el 
país se desarrollaron para exigir 
alto a todo tipo de agresiones.

La caminata se realizó este do-
mingo partiendo del Paseo Bra-
vo al zócalo de la capital del es-
tado, donde lanzaron consignas 
y mostraron pancartas claman-
do erradicar la violencia que su-
fren constantemente.

 “Ya llegamos y no nos va-
mos”, fueron expresiones que 
se pudieron escuchar a lo largo 
del recorrido.

Las mujeres que marcharon exigieron mayor 
seguridad para que en el estado de Puebla no se 
registren más feminicidios como los registrados 
recientemente y que han conmovido a la socie-
dad en general. 

“Todas las formas de violencia causan daño, 
algunas son evidentes, otras más sutiles. Mar-
chamos por un cambio, para poner el foco en al-
go que nos afecta a todas y todos”, explicaron las 
líderes de feministas.

 Ante la víspera de que Andrés Manuel López 

Exigen fi n a 
violencia vs 
las mujeres
Conmemoran el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Obrador asuma el cargo de presidente de la Re-
pública, la Red Plural de Mujeres en Puebla soli-
citó como algo urgente e importante que se revi-
sen las solicitudes de Alerta de Violencia de Gé-
nero para Puebla y emita su declaratoria, una vez 
que inicie su gestión, para poner un alto a los fe-
minicidios que se han incrementado hasta en un 
450 por ciento en el 2017, indican datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (Inegi).

METRÓPOLI 3-4-7

Combate Tony Gali agresiones de género
▪  En el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Tony Gali reiteró su compromiso 
para  erradicar las agresiones de género.  Recordó que se elevó a rango de gabinete el Comité del Sistema 
Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. METRÓPOLI 3

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Rodrigo Abdala consideró 
que, si bien algún sector de 
la sociedad puede estar en 
contra de este tipo de ejer-
cicios para lo que será el go-
bierno federal a partir del 1 
de diciembre, las consultas 
públicas que impulsa el pre-
sidente electo resultan fun-
damentales para la democra-
cia en el país.

Al hablar sobre el particu-
lar, el próximo coordinador 
estatal de Programas Socia-
les del gobierno federal ponderó la importan-
cia de este tipo de ejercicios, el cual ha careci-
do históricamente de una verdadera vocación 
democrática y tendientes a detonar el desa-
rrollo económico y social del país, así como 
revertir la alarmante violencia que se vive en 
el país, incluyendo a Puebla. 

Del mismo modo, mostró beneplácito al ver 
cómo respondió este fi n de semana la sociedad 
para el llamado que hizo el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador. METRÓPOLI 4

Concluye la 
realización de las 
consultas públicas

Este domingo continuaron los participantes en las 
consultas públicas que realiza el próximo gobierno.

La manifestación de las mujeres incluyó mensajes en 
contra de la victimización y el abuso hacia el género.

Nos hemos 
quejado histó-
ricamente de 
que no nos to-

man en cuenta, 
que gobiernos 
han hecho con 

su voluntad”
Rodrigo 
Abdala

Coordinador

PIDE APOYO 
A FUERZAS 
ARMADAS
El presidente electo solicitó el respaldo 
a la Sedena y a la Marina Armada, para 
la conformación de la Guardia Nacional. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Celebran carrera La Salle 
▪  Cientos de familias participaron en la segunda 
carrera La Salle- Benavente, en la que Hesiquio 
Flores Romero y Citlalli Cabañas Chávez se 
agenciaron el cetro de la justa que impulsó el 
deporte y activación física. ALMA LILIANA 

VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Ofrecen Sinfonía Vapor
▪  Este domingo se presentó el concierto 
Sinfonía Vapor en el Museo de los Ferrocarriles 
Mexicanos,  a la que asistió la presidenta 
municipal capitalina, Claudia  Rivera Vivanco. 

CULTURA 16/FOTO: IMELDA MEDINA

Es lamentable 
que en el esta-

do se atente 
en contra de 
la vida de las 

mujeres, pero 
también de 

niños y niñas”
Víctor Sánchez

Arzobispo
de Puebla

HACEN DIABLURA
Lobos BUAP suma valiosos puntos en la lucha por no descender e 

impide que Toluca mejore posición rumbo a la Liguilla. Cronos/Imelda Medina

HOY REANUDAN 
ACTIVIDADES 
EN CONGRESO
Por Irene Díaz/Síntesis

Hoy reanudarán actividades en 
el Congreso local, confi rmó su 
presidente, Gabriel Biestro. 
La coalición Por Puebla al Frente 
llamó a fi rmar un acuerdo por el 
respeto y la cordialidad, ante 
constantes agresiones verbales 
y físicas que denunció por parte 
de Juntos Haremos Historia.

Protección Civil estatal 
clausuró el segundo piso del 
pleno al rebasar su capacidad 
de carga e implicar riesgo serio.

METRÓPOLI 4

Exhiben marionetas mexicanas 
▪  Con una  investigación histórica de los últimos siete siglos, se 
colocó en la Casa del Títere Marionetas Mexicanas una exposición 
permanente, que usa la era digital e invita al público  a conocer a 
través de múltiples personajes, videos e interacciones en 3D, un 
fantástico mundo. JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: IMELDA MEDINA

EN EL LIMBO
La Conmebol postergó sin fecha la 
fi nal de la Copa Libertadores que 
debían disputar el domingo River 
Plate y Boca Juniors. Cronos/AP

RESULTADOS/APERTURA 2018
PUMAS 1-1 SANTOS

LOBOS BUAP 2-0 TOLUCA
CUARTOS DE FINAL/LIGA MX

C. AZUL (1) VS. QUERÉTARO (8)
AMÉRICA (2) VS. TOLUCA (7)

PUMAS (3) VS. TIGRES (6)
SANTOS (4) VS. MONTERREY (5)
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Este domingo se dispuso 
del estacionamiento del Hos-
pital del Niño Poblano y de las 
instalaciones de la Upaep, co-
mo centros de acopio para re-
cibir la basura, incluidos apa-
ratos electrónicos.

“Por humanidad y sensibili-
dad, las personas pueden ayu-
dar y colaborar con la funda-
ción Salva al Mar, para ayudar 
a los niños que son el primer 
sector vulnerable”, destacó la 
activista.

La activista señaló que hay las familias que 
apenas tienen para lo indispensable y por con-
secuencia se ven limitados para adquirir los 
medicamentos para el tratamiento de los me-
nores.

Es de subrayar que el 16 de diciembre se rea-
lizará un segundo reciclatón en las instalaciones 
del Hospital del Niño Poblano.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el gobernador Tony 
Gali reiteró su compromiso para reforzar las ac-

ciones a favor de este sector y erradicar las agre-
siones en su contra.

El mandatario recordó que se elevó a rango de 
gabinete el Comité del Sistema Estatal de Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Poblanos respondieron a la convocatoria del Re-
ciclatón 2018, cuyo objetivo es promover la cul-
tura del reciclaje y reunir recursos para financiar 
el tratamiento de niños con insuficiencia renal.

La iniciativa es impulsada por la Fundación 
Salva al Mar, y consistió en la colecta de residuos 
limpios y separados como: papel, aluminio, car-
tón, lata y tetrapack, mismos que posteriormente 
son vendidos a la industria del reciclaje.

María Dolores Ramírez, coordinadora del Re-
ciclatón, destacó que ante los cambios en el me-
dio ambiente y para mantener la ciudad limpia 
la fundación convocó a la sociedad a sumarse a 
este esfuerzo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En Puebla debe activarse una 
alerta de género para combatir 
los feminicidios y la violencia 
ejercida contras las mujeres, 
tal como lo sugieren expertos 
y organizaciones civiles, con-
sideró el arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa.

Con motivo del Día In-
ternacional para Erradicar 
la Violencia en contra de las 
Mujeres, señaló que ante las 
estadísticas que ubican a la en-
tidad como la cuarta a nivel 
nacional en este rubro, es im-
portante que se implementen nuevas acciones.

“Es lamentable que en el estado se atente 
en contra de la vida de las mujeres, pero tam-
bién de niños y niñas, hombres y adultos ma-
yores; es una situación preocupante y que ago-
bia a las familias”, apuntó.

En este sentido, monseñor convocó a la so-
ciedad poblana a contribuir al respeto de la 
mujer y defender la vida en todas sus formas.

Dijo que solo así se podrá erradicar la vio-
lencia e inseguridad en territorio poblana.

Consultas de AMLO
En cuanto a la consulta pública que el presi-
dente electo Andrés Manuel López Obrador 
realizó por el tren maya y otros proyectos, el 
arzobispo dijo que es positivo que la sociedad 
participe, aunque consideró que en temas como 
el ferroviario se requiere opinión de expertos.

Aunado a ello, destacó que la encuesta sola-
mente recogerá el sentir de un millón de per-
sonas cuando el país cuenta con más de 120 
millones de mexicanos.

Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes (SIMT), informó que a partir del 
próximo lunes 26 de noviembre todas las uni-
dades de transporte público convencional de-
jarán de circular en el derrotero Valsequillo-
Central de Autobuses de Puebla (CAPU) que 
cubre la línea 3 de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado (RUTA).

Cabe destacar que el compromiso del gobier-
no del estado ha sido conservar las fuentes de 
empleo, por lo que ninguna ruta de transporte 
público convencional dejará de prestar el ser-
vicio. Todas seguirán circulando por nuevos 
trayectos que amplían la cobertura a otras zo-
nas y alimentan el derrotero Valsequillo-CA-
PU, al cruzar en vialidades perpendiculares.

Las rutas antes conocidas como CU-Bule-
vares, Rápidos San Antonio, 5 Estrellas, 16 y 
3 Estrellas, formarán parte de los grupos re-
manentes 1 y 2, es decir, que sus trayectos ten-
drán modificaciones parciales para no inter-
ferir con la línea 3 de RUTA.

Las rutas foráneas Tecali, Enlace 2010 y 
Huehuetlán conservarán su origen y destino 
actuales, solo tendrán modificaciones en sus 
trayectorias.

En el caso del transporte público que cir-
cula desde y hacia las juntas auxiliares, las ru-
tas M1, M2 y S3, conservarán su origen y des-
tino con ajustes en su trayecto y abastecerán 
la terminal Valsequillo de la RUTA 3.

Otras rutas que también tendrán ajustes 
parciales en sus recorridos son las siguientes:

RUTA S 86, RUTA TLAXCO-AMOZOC-
PUEBLA, RUTA AMOZOC-CHACHAPA-PUE-
BLA, RUTA U.T.P. S.A. DE C.V., RUTA S-11, RU-
TA CREE MADERO, RUTA M8,

LÍNEA PUEBLA-CHOLULA, R S 11, R S 
23, TLAXCALANCINGO-MERCADO HI-
DALGO, 3-A, 3 Angelopolitana, 3, RUTA 7-A, 
RUTA 24. RUTA 29 “A”, RUTA 29, RUTA 35, 
RUTA JBS, RUTA La Unión–Resurrección, 
RUTA S 21, RUTA 6, RUTA 27-A, RUTA 27, 
RUTA 28, RUTA 53 Norte, RUTA 53 Sur, RU-
TA R 70, RUTA 72 A, RUTA 72, RUTA Línea 
Coordinados San Jerónimo, RUTA Fábricas-
Xonaca, RUTA S 19, RUTA 9, RUTA 11, RUTA 
12 “A”, RUTA 12, RUTA 14 “A”, RUTA 30 “A”, 
RUTA 38 “A”, RUTA 38, RUTA 46, RUTA 64 
-A, RUTA 64 -B, RUTA 64 -C, RUTA 65, RU-
TA PERIMETRAL 3, RUTA 2000, RUTA Ja-
guares, RUTA 21, RUTA 22, RUTA 44 A, RUTA 
44, RUTA 55, RUTA TITANES, RUTA 4, RU-
TA 20, RUTA 25 NUEVA VISIÓN ECLIPSE, 
RUTA 45A, RUTA 45, RUTA 54 A, RUTA 54, 
RUTA 77 A, RUTA VILLA FRONTERA-XILO-
TZINGO, RUTA 8, RUTA 10, RUTA 33, RUTA 
AZTECA, RUTA M 17, RUTA 1A, RUTA 1, RU-
TA 2 “A”, RUTA 17, RUTA 18, RUTA 23 A, RU-
TA 23, RUTA 41, RUTA 52, RUTA 61 A, RUTA 
61, RUTA 63, RUTA 67, RUTA 68, y RUTA 56.

Reforzará Tony Gali 
acciones contra la 
violencia a mujeres
El gobernador destacó “De una Vez por Todas”, y 
promoción de valores en colegios, como ética y 
el respeto de derechos con “Puebla Convive”

Dinorah, testigo del Convenio de Agricultura por Contra-
to entre productores de uva y Casa Miguel Hernández.

El Ejecutivo local reiteró su compromiso con el sector femenino en Puebla. 

El prelado dijo que estadísticas ubican a la entidad 
como cuarta en violencia contra mujeres. 

La colecta reunirá recursos para financiar el tratamiento 
de niños con insuficiencia renal.

Desarrollan el 
Reciclatón 2018

Alerta de género 
en Puebla, apoya 
el arzobispo

Transportes ya 
no circularán  
en Valsequillo-
Capu, desde hoy

Destilan 
primer vino 
con uvas 
poblanas
La titular del DIF estatal atestiguó la 
presentación 
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
En representación del gobernador Tony Gali, la 
presidenta del DIF local, Dinorah López de Gali 
asistió a la presentación del primer vino elabo-
rado con uvas 100% poblanas. Es el único pro-
yecto a nivel nacional constituido por pequeños 
productores y el primero vinificado en Puebla.

López de Gali firmó como testigo de honor el 
Convenio de Agricultura por Contrato entre pro-
ductores de uva y la Casa Miguel Hernández por 
7.2 millones de pesos.

Gracias a esto, se garantiza la venta de 240 
toneladas de uva producidas por 37 familias de: 
San Andrés Cholula, Huejotzingo, Tepeyahual-
co, Santa Rita Tlahuapan, San Salvador El Verde, 
San Felipe Teotlalcingo, San Andrés Calpan, San 
Jerónimo Tecuanipan y Tochtepec. La presiden-
ta del DIF estatal manifestó que dicho acuerdo 

DAÑA HELADA PLANTAS 
DE AGUACATE Y CAFETALES
EN LA SIERRA NORTE
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
Plantas de aguacate y cafetales resultaron 
afectados en la sierra Norte por la helada que 
se sintió en Puebla, reportó la Sagarpa.

La dependencia destacó que los 
productores disponen de un seguro 
catastrófico para recuperación de parcelas.

Según la dependencia, hay cultivos de café 
dañados en Chignahuapan por la caída de 
agua nieve, y en Coatepec por deslaves.

Además, 529 hectáreas de cafetales 
se perdieron en Santa Elena, Río Bravo, 
Totocuautla, Tlapacholoya, Totomoxtla, 
Tecapagco, Ixtolco y Cuautempan, en 
Zacatlán.

El conteo es preliminar y comenzó 
después de presentarse el frente frío número 
10. Se informa que 165 hectáreas de aguacate 
se dañadaron en Totocuautla, Hueytentan, 
Papalotlan y secciones de Cuautempan.

no sólo incentivará la producción y abrirá nue-
vos mercados a esta industria, sino que a su vez, 
generará opciones de ingreso para 37 producto-
res y sus familias.

Durante su participación, el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Or-
denamiento Territorial (Sdrsot), Rodrigo Ries-
tra Piña, dijo que los productores, con el Progra-
ma de Reconversión Productiva transitaron de 
los cultivos tradicionales a la uva, se les dio asis-
tencia técnica y capacitación, se les vinculó con 
una empresa seria y poblana para que les com-
pre su producción. Resaltó que este proyecto re-
voluciona la sierra Nevada y gracias al apoyo del 
gobernador Tony Gali se rescató este legado vi-
tivinícola del estado.

Al evento asistieron el Secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, pro-
ductores de uva vitivinífera, comercializadores, 
empresarios y restauranteros de distintas regio-
nes del estado.

Apoyo y atención  
a las féminas
El mandatario poblano, José Antonio Gali, 
mencionó que también se creó la Coordinación 
Especializada para Prevenir la Violencia Contra 
las Mujeres y las Niñas, así como el Centro de 
Empoderamiento para las Mujeres y la Unidad 
de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de 
Violencia”.
Por Redacción

También mencionó que se creó la Coordina-
ción Especializada para Prevenir la Violencia Con-
tra las Mujeres y las Niñas, así como el Centro 
de Empoderamiento para las Mujeres y la Uni-
dad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Li-
bre de Violencia”.

Tony Gali aseguró que se ejecutan medidas de 
protección a través de la estrategia “De una Vez 
por Todas”, y se promueven los valores en el sis-
tema educativo estatal como la ética y el respeto 
de los Derechos Humanos con “Puebla Convive”.

El titular del Ejecutivo, José Antonio Gali Fa-
yad, refrendó que seguirá pugnando por la igual-
dad y el bienestar de las poblanas, para garantizar 
que tengan mejores oportunidades de desarrollo.

Es lamentable 
que en el esta-

do se atente 
en contra de 

mujeres, niños 
y niñas, hom-

bres y adultos 
mayores...”

Víctor Sán-
chez Espinosa

Arzobispo de 
Puebla

16 
de 

diciembre, 

▪ domingo, se 
llevará a cabo 
el segundo re-
ciclatón en las 
instalaciones 

del Hospital del 
Niño Poblano
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Red Plural de Mujeres insta revisar 
solicitud de Alerta de Género
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante la víspera de que An-
drés Manuel López Obrador 
asuma el cargo de presidente 
de la República, la Red Plural 
de Mujeres en Puebla solici-
tó como algo urgente e im-
portante que se revisen las 
solicitudes de Alerta de Vio-
lencia de Género para Puebla 
y emita su declaratoria, una 
vez que inicie su gestión, para 
poner un alto a los feminici-
dios, que se han incrementa-
do hasta en un 450 por cien-
to en el 2017, indican datos 
del Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (Inegi).

Al respecto, Elba Cerezo González, inte-
grante de la Red Plural de Mujeres, mencio-
nó que la tasa delictiva aumentó, pues de ca-
da 100 mil habitantes se disparó de 0.09 a 0.42 
por ciento del 2016 al 2017, lo y signifi ca que 
Puebla mantiene el porcentaje más alto de las 
cuatro entidades federativas que tienen acti-
vada la Alerta de Género, como son Estado de 
México, Michoacán, Quintana Roo y Nayarit, 
esto implica que la tasa de feminicidios se in-
crementó hasta en un 450 por ciento en el 2017 
con base a estadísticas del Inegi.

Ilustró que el observatorio de Violencia de 
Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la 
Ibero reconoció que los índices han aumen-
tado, pues en 2015 se hablaba de 8 feminici-
dios, en el 2016 eran 84 y en el 2017 se dispa-
ró a 106 y hasta noviembre de este año se dice 
que hubo 91. De cada 100 habitantes al menos 
63 han sufrido violentos ataques, por lo que 
el 9 octubre del 2017 de solicitó la declarato-
ria de la Alerta.

LUNES 26 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Rodrigo Abdala consideró que, si bien algún sec-
tor de la sociedad puede estar en contra de es-
te tipo de ejercicios para lo que será el gobierno 
federal a partir del 1 de diciembre, las consultas 
públicas que impulsa el presidente electo resul-
tan fundamentales para la democracia en el país.

Al hablar sobre el particular, el próximo coor-
dinador estatal de Programas Sociales del gobier-
no federal, ponderó la importancia de este tipo 
de ejercicio, el cual ha carecido históricamente 
de una verdadera vocación democrática y ten-
dientes a detonar el desarrollo económico y so-
cial del país, así como revertir la alarmante vio-
lencia que se vive en el país, incluyendo a Puebla.

“Nos hemos quejado históricamente de que no 
nos toman en cuenta, de que los gobiernos han he-

cho con su voluntad lo que han 
querido, nunca han sometido a 
la consideración de la sociedad 
los proyectos y programas que 
estarían llevando a cabo, y ahí 
están los casos por ejemplo en 
Puebla del estadio Cuauhtémoc, 
el segundo piso de la autopista 
México-Puebla y, por supues-
to, el Museo Barroco, obras muy 
costosas que por mucho se que-
daron muy lejanas de las expec-
tativas, sin siquiera al menos se 
nos hubiera tomado en cuenta como sociedad si 
las queríamos o no”.

Cuestionó que, a pesar de esas medidas unila-
terales asumidas en el pasado reciente, cuántas 
personas se manifestaron a favor y en contra de 
ellas, a pesar de que fi nalmente se trató de obras 

Por Irene Díaz/Alma Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Direc-
tiva para el primer periodo de sesiones legisla-
tivas, denunció que desde el gobierno estatal se 
puso en marcha la estrategia para paralizar la ac-
tividad legislativa justo a unos días de que el gober-
nador Antonio Gali entregué su último informe 
de gobierno, no obstante, afi rmó que realizarán 
una sesión solemne como lo considera de la ley 
para que los diputados le respondan su informe.

Dejó claro que los diputados llevarán a cabo 
la sesión para recibir el informe y darle respues-
ta, aunque el mandatario estatal decida no asis-
tir personalmente.

Expresó que el intentar prohibir el uso del ple-
no y el uso de las galerías como se venía hacien-
do en las sesiones públicas, en las cuales se da-

ba acceso a los ciudadanos, es parte del someti-
miento que quieren mantener en los diputados.

Realizarán sesiones
Además, Espinosa Torres señaló que no cederán 
a las trampas del morenovallismo y realizarán las 
sesiones ordinarias de esta semana, esto pese a 
que Protección Civil Estatal envió ofi cio para no 

utilizar áreas de la sede legislativa.
Desde San Pedro Cholula, donde se llevó a ca-

bo la reunión informativa de integrantes de Mo-
rena, Espinosa Torres expresó que este ofi cio se 
realiza previo a la sesión solemne donde el go-
bernador del estado, Antonio Gali Fayad rendi-
rá su informe de gobierno, sin embargo, esto no 
los frenará.

donde el saqueo de recursos pú-
blicos, se hizo al más puro esti-
lo del “viejo oeste”.

Vocación democrática
“Apelando a los gobiernos in-
sensibles que hemos tenido, y 
sobre todo corruptos, esto –las 
consultas públicas– es lo único 
que tenemos para detonar una 
vocación democrática y peor aún, 
nos han dicho que apoyan a los 
adultos mayores, pero todo el pa-
drón está en clave, nos han di-
cho que apoyan a madres solte-
ras, pero las condicionan a que 
vayan a aplaudirle al candidato 
o al secretario o un mitin político y si no van les 
quitan el apoyo, eso se va a acabar, pues se debe 
garantizar que este tipo de benefi cios lleguen a 
las personas que lo necesitan sin que se les con-
dicione más”.

Del mismo modo, mostró su beneplácito al ver 
cómo respondió la sociedad para el llamado que 
hizo el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador para conocer, a través de una Consulta 
Nacional, los 10 programas prioritarios que ha-
brá de emprender el gobierno federal a partir del 
1 de diciembre.

Ante las críticas recibidas por algunos secto-
res, afi rmó que estos ejercicios tienen a fortale-
cer la democracia en el país y a tomar en cuenta 
a la sociedad, por lo que destacó el ejemplo se ci-
vilidad que se dio este domingo, pues en ningu-
na de las 36 casillas instaladas en todo el estado 
de Puebla, no hubo un solo incidente.

Abdala defi ende
consulta pública
Ejercicios ciudadanos que impulsa AMLO 
resultan fundamentales para la democracia

Red Plural exige al gobierno que “cumpla con su obli-
gación de dar protección y seguridad a las mujeres”.

En la ciudad de San Pedro Cholula se llevó a cabo una re-
unión informativa de integrantes de Morena.

Diputados analizan alternativas para que sesión del último informe de Tony Gali sea pública y abierta a los poblanos.

Espinosa
denuncia
‘complot’

Exhortan
poner alto
a violencia

Gabriel Biestro
promete paz
en el Congreso
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso local, Gabriel Bies-
tro, anunció la reanudación de las sesiones en el 
pleno del Poder Legislativo a partir de este día, las 
cuales confi ó se celebrarán en un marco de res-
peto, pues ese fue el compromiso que asumieron 
todos los coordinadores de las fuerzas políticas.

Relató que ya sostuvo un encuentro con los 
representantes de todos los partidos, por lo que 
reiteró su confi anza en que la sesión de este lu-
nes, será tranquila e institucional.

Sin embargo, llamó a los diputados de PAN, 

MC, PRD y CpP, que en forma conjunta confor-
man el grupo Por Puebla al Frente, a que se con-
duzcan con orden y respeto, es decir, que todas 
las diferencias se diriman en la tribuna, en el de-
bate, así como en la discusión.

Califi có como normal que los 
debates pueden llegar a ser fuer-
tes, pero éstos siempre se tienen 
que dar en un marco de respeto y 
guardando el orden y la institu-
cionalidad que merece el recin-
to del Poder Legislativo.

Advirtió que el trabajo legis-
lativo no se va a frenar.

Cierran sede legislativa
A través de un comunicado de 
prensa, girado por la Coordina-
ción General de Protección Ci-
vil, la Secretaría General de Go-
bierno dio a conocer que el in-
mueble del Congreso del Estado, marcado con el 
número 128 de la avenida 5 Poniente, rebasa la 
capacidad de carga en la planta alta del Salón de 
Plenos correspondiente a la zona de “Galerías” 
y no se cuenta con un estudio que indique la re-
sistencia de esta área y las condiciones estructu-
rales son factores que se constituyen en un “Al-
to Riesgo para los Ocupantes”.

Nos hemos 
quejado 

históricamente 
de que no nos 

toman en cuen-
ta, de que los 

gobiernos han 
hecho con su 

voluntad lo que 
han querido”

Rodrigo 
Abdala

Delegado federal

10
programas

▪ prioritarios 
que emprende-
rá el gobierno 

federal a 
partir del 1 

de diciembre 
fueron puestos 

a consulta

4° 
lugar

▪ es el munici-
pio de Puebla 

con mayor 
número de 

feminicidios, 
según Sistema 

Nacional de 
Seguridad 

Pública

El inmueble 
del Congreso 

rebasa la capa-
cidad de carga 

en la planta 
alta del Salón 

de Plenos, 
correspondien-
te a la zona de 

Galerías”
Protección 

Civil
Comunicado

breves

Barbosa / Justicia electoral 
está a prueba
Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato 
de la coalición Juntos Haremos Historia, 
señaló que la justicia electoral se 
pondrá a prueba en la defi nición de la 
elección en Puebla, esto ante el próximo 
fallo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf), el cual 
podrá darse esta semana.

Señaló que el proceso impugnatorio 
llegó a su cúspide y sólo están a días de 
conocer la resolución de la sala superior 
y confi ó que se anulará la elección.

Apuntó que los interesados en 
la impugnación, la gobernadora 
electa Martha Érika Alonso y él han 
comparecido para realizar sus alegatos 
ante los magistrados, encontrándose 
apertura y aceptabilidad de los hechos 
que se suscitaron en la elección del 1 
de julio, confi rmó que son 26 cajas de 
documentos entre videos, fotografías y 
peritajes los que se tienen como prueba.
Por Alma Liliana Velázquez

Juicio laboral / Lastiri Quirós 
miente: Castillo Rosas
Tras celebrarse la primera audiencia 
del Juicio Laboral promovido por Luis 
Carlos Castillo Rosas en contra de Juan 
Carlos Lastiri Quirós, ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, y tras reclamar 
el pago de diversas prestaciones 
e indemnizaciones a las cuales 
tiene derecho a causa del despido 
injustifi cado que sufrió Castillo Rosas.

Lastiri Quirós mintió durante la 
audiencia al desconocer la relación 
laboral negando adeudo alguno y no 
reconocer la labor de Castillo Rosas por 
15 años de trabajo ininterrumpidos, con 
ese y el argumento de Lastiri de mandar 
a llamar a una empresa a Juicio la cual 
se ubica en la Ciudad de México, en la 
cual les manifestó que Castillo Rosas 
sostuvo una relación laboral lo que 
implicó que la audiencia se suspendiera 
y se ordenara notifi car a la empresa.
Por Redacción

Diputados de Por Puebla al Frente se pronuncian por la civilidad
▪  Legisladores locales del bloque de Por Puebla la Frente convocan a todos los grupos legislativos del Congreso del estado a que se realice un acuerdo sólido, por 
escrito, para que se fi rme en la próxima Junta de Gobierno y Coordinación Política, y se garanticen los principios básicos de respeto y cordialidad. Coinciden en la 
necesidad de dejar atrás el clima de enfrentamiento para trabajar con responsabilidad para el benefi cio de todas las familias poblanas. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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vos que no estaban considerados 
en el mapa delictivo.

Entre los delitos que han ba-
jado este porcentaje se encuen-
tra el asalto a transporte públi-
co, robo de vehículos, auto par-
tes, negocio y casa habitación, 
desde el 15 de octubre a la fecha.

“En respuesta a la delincuen-
cia, se ha logrado bajar el índi-
ce delictivo en general en 20 por 
ciento, sobre todo en los más co-
munes como asaltos a transpor-
te, robo de vehículos, autopartes, 
casa habitación y robo a nego-
cio, en cada uno tenemos alrede-
dor de 18 eventos por semana”.

Sostuvo que la inseguridad no 
ha incrementado, sino se están 
presentando en otras zonas por-
que se van atacando de manera 
coordinada y los delincuentes se 
trasladan a otros.

La encargada de la seguri-
dad en la capital aseguró que, 
de acuerdo a los números de la 
dependencia, desde la transición 
a la fecha, se ha logrado una re-
ducción general del 20 por cien-
to en los delitos.
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Bajan delitos a 
la semana 20%, 
informa Ssptm

Pide la 28  
de Octubre 
seguridad 
en mercado
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
La organización 28 de Octu-
bre denunció que las autori-
dades se han negado a termi-
nar con la actividad criminal 
que se ha desatado en el Mer-
cado Unión, que se encuen-
tra a un costado de las insta-
laciones de esta agrupación.

En conferencia de prensa, 
Tonatiuh Sarabia, dio a co-
nocer que se ha denunciado 
ante las autoridades la ope-
ración de grupos criminales 
que cometen delitos sin que 
sean detenidos.

Comentó que existen de-
lincuentes que cobran por 
derecho de piso, narcome-
nudeo y comercialización 
de productos robados en la 
ciudad; y hasta un delito dia-
rio se genera en inmediacio-
nes y al interior del mercado 
Unión, pues se reportan asal-
tos a transporte público, in-
tentos de extorsión a locata-
rios a quienes les exigen pa-
gos y conflictos por drogas.

Citó que el enfrentamien-
to entre grupos criminales 
que derivó en tres muertos, 
así como los cuerpos embol-
sados encontrados en el mer-
cado Unión el jueves pasado, 
sólo pone al descubierto la in-
seguridad del lugar.

“Hay que recordar que la 
última vez que se intervino el 
mercado Unión fue en 2005. 
Se clausuró un tiempo, se di-
jo que no se volvería a abrir y 
años después, siguieron con 
actividades criminales y aho-
ra se ha salido de control”.

Tonatiuh Sarabia destacó 
que, por esta situación, los lo-
catarios del mercado hidalgo, 
se han organizado en grupos 
de vigilancia para proteger-
se de los delincuentes, lo an-
terior, ha generado que ellos 
mismos los detengan, pero a 
la semana salen libres.

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

 
La empresa Citelum debe co-
locar los adornos luminosos de 
Navidad antes del 1 de diciem-
bre, pues la administración de 
Luis Banck pagó cuatro millo-
nes para que las vialidades de 
la Angelópolis y de juntas au-
xiliares sean iluminadas, con-
firmó el presidente de la comi-
sión de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Trabajo, Jo-
sé Luis González Acosta.

De no ser así, advirtió que el 
ayuntamiento de Puebla valo-
rará si es necesario iniciar un 
proceso legal en contra de la 
firma francesa para exigir el re-
embolso del dinero o fijar una 
sanción económica.

Esto luego de que la alcal-

desa Claudia 
Rivera deci-
dió no reno-
var el contra-
to con Cite-
lum y delegó 
el servicio 
a Milenium 
Centro de 
Iluminación 
S.A de C.V. 
el 15 de no-
viembre.

Al respec-
to, el regidor 
consideró que de incumplir Ci-
telum dejaría mal anteceden-
te, en caso de que participe en 
la licitación de enero de 2019 
para el alumbrado público.

“En el contrato estaban cu-
biertos los adornos navideños, 
siguiera o no se debe de cum-
plir...”, dijo González Acosta.

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

 
La secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, María Rosales Martínez, informó 
que cuando tomó las riendas de la corporación, 

se presentaban hasta 145 eventos delictivos de 
todo tipo a la semana, por lo que a la fecha se lo-
gró reducir esta tendencia en un 20 por ciento.

Detalló que realizó un estudio de los delitos 
que se presentaban con mayor frecuencia en la 
anterior administración y se incorporaron nue-

La titular de la secretaría, María Rosales, detalló 
que cuando recién llegó se presentaban hasta 
145 eventos delictivos a la semana 

...estaban 
cubiertos los 
adornos navi-

deños, siguiera 
o no, se debe 
de cumplir...”

José L. Gonzá-
lez Acosta
Desarrollo 

Económico, 
Competitividad 

y Trabajo

En respuesta a 
la delincuencia, 

se ha logrado 
bajar el índice 

delictivo en 
general en 20 

por ciento, so-
bre todo en los 
más comunes, 
como asaltos 
a transporte, 
robo de vehí-
culos, auto-
partes, casa 
habitación y 

robo a negocio, 
en cada uno 

tenemos 
alrededor de 

18 eventos por 
semana”

María Rosales 
Martínez
Secretaria  

de Seguridad 
Pública y Tránsito 

Municipal

La titular de Ssptm reveló que realizó estudio de delitos que se presentaban con más frecuencia y se incorporaron nuevos que no estaban en el mapa delictivo.

Cientos de féminas llevaban pancartas en las que 
pedían respeto, igualdad y alto a las agresiones. 

Mujeres se 
manifiestan 
vs violencia 
La caminata partió del Paseo Bravo 
al Zócalo de la capital del estado
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

En el marco del Día Contra la Violencia de Gé-
nero, mujeres poblanas se sumaron a las ma-
nifestaciones que en todo el país se desarrolla-
ron para exigir alto a todo tipo de agresiones.

La caminata se realizó partiendo del Pa-
seo Bravo al Zócalo de la capital, donde lan-
zaron consignas y mostraron pancartas cla-
mando erradicar la violencia.

“Ya llegamos y no nos vamos”, fueron par-
te de las expresiones que se pudieron escu-
char a lo largo del recorrido.

Las mujeres exigieron mayor seguridad 
para que en el estado no se registren más fe-
minicidios.

“Todas las formas de violencia causan da-
ño, algunas son evidentes, otras más sutiles. 
Marchamos por un cambio, para poner el fo-
co en algo que nos afecta a todas y todos”, ex-
plicaron las líderes de feministas.

En la marcha se mostraron pancartas con 
leyendas que pretenden generar conciencia 
entre la sociedad poblana: “La de al lado es mi 
compañera, no competencia”, “cuando sien-
tas que vas a rendirte, piensa en por qué em-
pezaste”, “mi vida tiene valor, mi cuerpo no 
tiene precio”, entre otras.

Todas las ahí reunidas se unieron en una 
misma voz, la de exigir alto definitivo a la vio-
lencia de la que diariamente son víctimas en 
el estado y país. 

Se espera que en esta semana se coloquen los adornos. 

Debe Citelum colocar 
los adornos navideños
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Andrés Manuel 
López Obrador 

tendría un margen 
de uno a dos años al 
aumentar la deuda 
pública para cubrir 
su política social”

Ernesto Derbez
Rector Udlap

AMLO sabe que 
le agrada a la 

gente y le cumple, 
no obstante, el 

próximo presidente 
carece de una 

política industrial 
clara”

Ernesto Derbez
Rector Udlap

268 mil 
▪ 227 millones de pesos 

costarán pensiones y apoyo 
a ninis y universitarios en su 

primer año de operación

370 mil 
▪ 245 millones de pesos 

sería el requerimiento del 
gobierno federal para becas 
y pensiones en el año 2024

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Portillo/Síntesis

La economía tiene cuerda para dos años, debido 
al consumo que provocará la política de pensio-
nes y apoyo a ninis y universitarios que impli-
cará costos de 268 mil 227 millones de pesos en 
su primer año de operación, afi rmó el rector de 
la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), 
Luis Ernesto Derbez Bautista.

Lo único útil dentro de la consulta de diez 
programas prioritarios de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador será la reforestación, en contraste 
al costo que implicará la pensión universal y a 
discapacitados, sueldo a ninis y becas a univer-
sitarios, lo que solamente ayudaría al consumo.

De hecho, al 2024 el requerimiento para la can-
tidad para becas y pensiones alcanzaría más de 
370 mil 245 millones de pesos, alrededor del 1.2 
por ciento del PIB, pero la pregunta es ¿de dón-
de saldrá este dinero?, pues de los salarios públi-
cos no alcanzaría sino para unos 100 mil millo-
nes de pesos, acotó.

En teoría habría una reasignación de gasto de 
500 mil millones de pesos, pero mantener el es-
quema implica o incrementar impuestos o la deu-
da pública para sostener sus políticas sociales.

Señaló que López Obrador tendría un margen 
de uno a dos años al aumentar la deuda pública 
para cubrir su política social, aunque ese dine-
ro será más caro, pues las condiciones externas 
serán muy desfavorables y se tendrá que pagar 
más tasa de interés.

Hoy con Enrique Peña Nieto el costo fi nancie-
ro de la deuda pública de México suma 3 por cien-
to del PIB, alrededor del 12 por ciento del gasto 
total, ilustró. La tasa es la más alta desde 2008.

AMLO sabe “que le agrada a la gente” y le cum-
ple, no obstante, el próximo presidente carece 
de una política industrial clara, recibe una de las 
mayores deudas históricas, a la par de una de las 
economías más grandes y diversifi cadas del mun-
do, afi rmó Derbez Bautista.

Positivos y negativos
México goza de un sector manufacturero sofi s-
ticado donde se refl eja que ocupamos el sitio 25 
de los 214 países evaluados en el Observatory of 
Economic Complexity.

En el ranking del Foro Económico Mundial, 
México ocupa el sitio 46 y en el entorno regional 
es la segunda economía en América Latina tras 

‘LA 
ECONOMÍA

TIENE 
CUERDA

PARA 2 AÑOS’
Ernesto Derbez, rector de la Universidad 

de las Américas Puebla, analiza
la política federal de AMLO

Hay el riesgo de una “democracia autoritaria” en México, por cómo se está confi gurando el escenario, advierte Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla.

Pensión universal y sueldo a ninis solamente ayudaría al consumo: Derbez.

Rector de la Udlap previene que la economía de Estados Unidos está en proceso de desaceleración.

Chile y la tercera emergente tras China y Rusia.
El PIB mexicano alcanza un valor de 21 billo-

nes de pesos (1.17 billones de dólares).
Hay problemas como el renacimiento del pro-

teccionismo en el mundo, con su riesgo de im-
pacto, aunado a que el T-MEC es un acuerdo de 
inferior calidad al TLCAN.

Por ejemplo, en el sector automotriz la nego-
ciación provoca un tope a lo que realmente pue-
de producirse en el mediano plazo.

México requiere reconfi gurar las cadenas pro-
ductivas, lo que lleva a la necesidad de una polí-
tica industrial por parte del gobierno de AMLO.

Deberíamos tener un esquema de sustitución, 
por ejemplo, detonar la industria aeroespacial, 
farmacéutica, inteligencia artifi cial.

Hay un doble juego en torno a la confi anza que 
ya provocó minusvalías en temas como las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro.

AMLO ha hecho una serie de ofertas que le 
gustan a la gente como reducir sueldos al presi-
dente y salarios para altos funcionarios, duplicar 
la pensión de adultos mayores o revisar contra-
tos de Pemex con empresas privadas, que suman 
porcentajes del 89 al 77 por ciento de aprobación, 
de acuerdo al sondeo de Enkoll.

‘Democracia 
autoritaria’
Ernesto Derbez alertó que las bases de 
producción no son necesariamente las que 
se van a usar en unos tres años, como ocurre 
en casos como la producción de vehículos 
ligeros que ante los ajustes del T-MEC perderá 
competitividad.

En paralelo, las presiones de Donald Trump 
para cerrar fronteras frente a la migración 
encarecerán el cruce de mercancías, además 
de que la economía de Estados Unidos está en 
proceso de desaceleración.

Hay el riesgo de una “democracia autoritaria” 
en México por cómo se está confi gurando el 
escenario, concluyó el rector de la Udlap. 
Por Redacción

Reforestación, único útil en 
consulta, considera rector.

06.
ESPECIAL
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En relaciones de pareja se ejerce con mayor frecuencia la violencia.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/
Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de 
18 entidades 
en México se 
ubican con 
las prevalen-
cias más altas 
en una, dos, 
tres o los cua-
tro tipos de 
violencias ha-
cia las muje-
res: emocional, 
económica, fí-
sica y sexual.

Entre las 
entidades des-
tacan Ciudad 
de México, Estado de México, 
Puebla, Morelos, Hidalgo, Ja-
lisco, Aguascalientes, Yucatán, 
Querétaro, Michoacán, Guerre-
ro, Tlaxcala, Durango, Veracruz, 
San Luis Potosí, Colima, Tabas-
co y Coahuila.

No obstante, en ocho de esas 
entidades se ubican con las pre-
valencias más altas en los cuatro 
tipos de violencia: Estado de Mé-
xico, Ciudad de México y Aguas-
calientes son los que presentan 
las prevalencias más altas. Las 
restantes entidades son Michoa-
cán, Yucatán, Puebla, Queréta-
ro y Morelos.

Lo anterior refleja que la vio-
lencia contra las mujeres se ubica 
en las relaciones de mayor cer-
canía y familiaridad, siendo las 
relaciones de pareja, ya sea por 
unión, matrimonio o noviazgo, 
las relaciones donde se ejerce con 
mayor frecuencia y severidad, 
agresiones de todo tipo contra 
las mujeres.

Eliminación de la violencia
En México 43 millones 464 mil 
520 mujeres tienen o han tenido 
una relación de pareja (esposo, 
pareja o novio) y, de ellas, 30.5 
millones (70.3%) sostienen ac-
tualmente una relación de pareja, 
ya sea de cohabitación, casadas 
o unidas (61.1%, 26.6 millones) 

Dieciocho estados tienen las prevalencias
más altas en violencia contra las mujeres

Anualmente 
cada mujer 

pierde 30 días 
de trabajo re-

munerado y 28 
días de trabajo 
no remunerado 

a causa de la 
violencia por 
parte de su 

pareja”
Inegi

Estudio

4  
tipos

▪ de violen-
cias hacia 
mujeres: 

emocional, 
económica, 

física y 
sexual, son 

encabezados 
por Edomex y 

CDMX

4.4 
mil

▪ millones de 
pesos es el 

costo estima-
do por días 
de trabajo 
perdidos  

por las  
mujeres a 

causa de la 
violencia

Mujeres se manifestaron por calles de la ciudad de Puebla en la marcha silenciosa contra la violencia de género.

Mayor cercanía,
mayor agresión

En San Andrés Cholula también marcharon por el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

o de noviazgo sin cohabitar, 
solteras con novio o pareja 
(9.1%, 3.9 millones).

En tanto que 12.9 millones 
(29.7%), aunque no mantie-
nen una relación actualmen-
te, sí tuvieron al menos una 
relación anteriormente, y de 
ellas el 19.6% (8.5 millones) 
están separadas, divorciadas 
o viudas y 10.2% son solteras 
con exnovio (4.4 millones).

Con motivo del Día Inter-
nacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer 
este 25 de noviembre, el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) estima 
que al año cada mujer pierde 
30 días de trabajo remunera-
do y 28 días de trabajo no re-
munerado a causa de la vio-
lencia por parte de su pareja.

El costo estimado por 
días de trabajo perdidos por 
las mujeres, entre octubre de 
2015 y octubre de 2016, as-
ciende a 4.4 mil millones de 
pesos.

La violencia contra las mujeres se ubica en las relaciones de mayor cerca-
nía y familiaridad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

PAN insta atender 
robos carreteros

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. Puebla, Mi-
choacán, Estado de México y 
Tlaxcala son los estados que con-
centran el 75 por ciento de los 
delitos del robo a autotranspor-
tes de carga. En tan solo 7 años, 
este delito pasó de 4 mil 959 de-
litos a 10 mil 230, teniendo un 
crecimiento de 106 por ciento.

Así lo denunció el diputado fe-
deral del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Víctor Manuel Pérez 
Díaz, quien presentó iniciativa 
de Ley con proyecto de Decreto 
por el cual se reforma el artículo 19 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la finalidad de tipificar como delito grave el 
robo de autotransporte federal de carga, pasaje, 
turismo o transporte privado.

De igual forma, el legislador de Acción Nacio-
nal aseveró que el robo al transporte ferroviario 
cuenta con cifras alarmantes, la agencia regula-
toria del transporte ferroviario señala que en se-
gundo trimestre del 2018 se reportaron mil 009 

Puebla está a la cabeza en robo al 
autotransporte de carga

Realizan preparativos para la ceremonia de cambio de posesión presidencial en el Congreso de la Unión.

Tan solo en 
esta semana, 

en el tramo 
carretero 

México-Pue-
bla-Veracruz 

hubo alrededor 
de 17 robos  

a autotrans-
porte”

Víctor Pérez
Diputado federal

robos de los cuales 679 fue-
ron actos de robo al tren y 330 
robos a vías.

“Basta de escuchar noti-
cias, en donde secuestran al 
operador o los asesinan. Tan 
solo en esta semana, en el tra-
mo carretero México-Puebla-
Veracruz hubo alrededor de 
17 robos a autotransporte, un 
operador mutilado y un ope-
rador lastimosamente asesi-
nado”, lamentó el legislador 
por Nuevo León.Víctor Pérez 
informó que el sector privado, 
a través de algunas organiza-
ciones de transportistas como 
la Cámara Nacional de Auto 
Transporte de Carga, la Cá-
mara Nacional de Autotrans-
porte de Pasaje y Turismo, la 
Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos 
y la Asociación Nacional de 
Transporte Privado, han ma-
nifestado en diferentes reu-
niones su preocupación por el alarmante incre-
mento del delito de robo de autotransporte de 
carga. Señaló que con el robo al autotranspor-
te federal se generan importantes pérdidas de 
carácter económico que redundan en prejui-
cio de nuestra sociedad, ya que, por una par-
te, las víctimas resultan ser pasajeros o turis-
tas y, por otra parte, de manera directa la ca-
dena de producción de distintas mercancías.

75 
por ciento

▪ de robo a 
autotranspor-

tes de carga se 
concentra en 

Puebla, Michoa-
cán, Estado 
de México y 

Tlaxcala

106 
por ciento

▪ creció robo a 
autotranspor-

tes de carga 
en México, al 

pasar en 7 años 
de 4 mil 959 

delitos a 10 mil 
230
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Aplican 26 pruebas 
en Alcoholímetro

Ssptm de Puebla realizó este fin de 
semana el Dispositivo Alcoholímetro en 

Avenida Juárez con 25 Sur, Avenida Osa 
Mayor junto a la Estrella de Puebla, así 

como en Bulevar 5 de Mayo con Diagonal 
Defensores de la República. El saldo fue 
de seis automovilistas con intoxicación 

leve, seis en nivel moderado, cinco en 
situación severa y nueve negativos. 
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

DISPARAN A HOMBRE 
EN LA GUADALUPE 
VICTORIA
Por Charo Murillo Merchant /Síntesis 

 
Desde un vehículo en movimiento se 
realizaron disparos contra un hombre que 
transitaba por calles de la colonia Guadalupe 
Victoria, a unas cuadras del mercado Unión.

La noche del sábado que paramédicos 
acudieron a la 64 poniente, entre 7 y 9 norte, 
para brindar los primeros auxilios a un 

hombre por los impactos de bala que recibió.
El herido fue llevado a un hospital para recibir 

atención, reportándose grave su estado de 
salud. La agresión contra el hombre, de quien se 
desconoce su identidad, fue desde un vehículo 
en movimiento que siguió sobre la 64 poniente.

Es de recordar que el jueves en el mercado 
Unión fueron ejecutadas dos personas y dos 
más fallecieron en el hospital, por la noche 
fueron abandonados dos cuerpos embolsados, 
encobijados y con un mensaje a unas cuadras.

No se descarta que la agresión sea por 
disputa entre bandas rivales por venta de droga 
al menudeo como ha informado la autoridad.
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El ejercicio crítico es, por defi nición práctica, de doble fi lo: increpar 
al objeto y ofreciendo una salida, la cual –en suma– difícilmente 
complace al creador. No se discute la veracidad o no del comentario, 
sino el atrevimiento. Precisamente, la crítica exige despojarse del velo 
condescendiente para rondar en canales antagonistas, sólo de esta manera 
es posible aportar un punto de vista. De lo contrario, ¿sirve acaso emitir 
opiniones sobre mismos caminos?

En cada ámbito de la vida cotidiana los ejemplos sobran y se ha 
utilizado la crítica como bandera de confi rmación, validando los entornos 
para explicar razones y no la decisión. Es decir, justifi car los medios para 
enarbolar el fi n. Situados en la crítica literaria, ¿cuáles son los valores que 
deben privilegiarse para su realización? ¿Qué se observa cuando se aborda 
un objeto o discurso? 

Sencillamente debiera tomarse en cuenta el momento histórico 
y los valores estéticos bajo los cuales está regido, para luego 
establecer su correspondencia con lo que habitualmente se 
considera “tradición”. Parece –sin embargo– que está fórmula queda 
fragmentada de inmediato por ciertos códigos, como exaltación del 
autor o emotividad descontrolada.

Apuntaba –al respecto– Jorge Cuesta en el prólogo a la “Antología de la 
poesía mexicana moderna” que una obra debe contar con herramientas 
para defenderse a sí misma y nunca estar por debajo del creador porque 
entonces desde un segundo plano se compromete su lugar en la historia, 
es decir, la trascendencia. Claro que al momento de subrayarlo la crítica 
literaria mexicana se gastaba a través de polémicas cuya valía radicaba 
en saber argumentar en los medios necesarios, revistas, periódicos o la 
naciente industria radiofónica.

Ahora, sobre el objeto o discurso se necesita tomar en cuenta dos 
variantes del ejercicio crítico: semblanza y reseña. Cada una aporta 
características a lectores especiales. Mientras la primera es cercana 
a la biogra� a delimita al sujeto tanto en historia como experiencias; 
así, se especializa lo mismo en Michael Faraday que William Blake 
y en no pocas ocasiones es punta de lanza para aproximarse al 
personaje, no por ello un acto facilista.

Mientras la reseña abre el panorama y permite focalizarse en la obra, 
considerando su posible impacto histórico, rasgos novedosos o todo lo 
contrario: quebranto del canon, re-fundación, continuidad o sinsabor. 
En no pocas ocasiones se ha repetido un error: si el objeto es narrativo 
centrarse en argumentos de tal suerte que sobresalga la habilidad creativa 
para establecer empatías lectoras comerciales. Mejores opiniones 
redituarán en consumo. Pero su ejercicio crítico es sugerido apenas por el 
establishment.

El texto poético no se salva de esta costumbre, por doloroso que parezca 
y quien escapa por decisión propia incomoda hasta ser atacado; no es 
secreto que también la tradición literaria se funda en escaparates del 
llamado “quedar bien”, sería ingenuo negarlo, pero sí es responsabilidad 
personal no seguir con dicha práctica. Insisto, ¿cuáles son los valores 
actuales de la crítica –literaria– en este caso? Aventuro a responder: la 
negación; no dar por sentado ideas pasadas, traerlas al contexto actual y 
verifi car su aplicación.

Dudar es principio básico para este efecto; cuestionar toda afi rmación 
y extrapolar su la “trascendencia” a manera de rigor estilístico. Crítica es 
igual a rigor. Pero, ¿qué se observa? Dos rasgos hacia un fi n: surgimiento, 
historia; actualidad. En oposición –no se puede negar– opera la vida 
inmediata, intereses y modas; costumbres y, por qué no decirlo, falta de 
una toma de partido, “entrarle al toro por los cuernos”, se alegaría.

Curtirse la piel delgada que tanto daño hace a propios y extraños; 
entenderse perfectibles hasta sacar del imaginario colectivo 
la absurda justi� cación de crítica “negativa” o “positiva” y co-
habitar en ella, por el bien de su experiencia. Coincido con el poeta 
Fernando Salazar Torres en que la crítica debe ser incendiaria, 
así debe entenderse y llevarse a los con� nes necesarios, tal cual 
lo ha enseñado con buenos dividendos las escuelas europea y 
norteamericana que sin miramientos saben deconstruir objetos 
literarios para decir “no más”.

Aunque también han señalado al menos en los últimos 50 años caminos 
de experimentación replicados en Latinoamérica y México. En dado caso, 
quien no apunta convalida y de tanta repetición la vista se cansa; asumir 
una crítica literaria responsable vuelve a ser exigencia, ¿o no?

@Ed_Hooover

A estas alturas na-
die sabe cuál será la 
decisión de la Sala, y 
cualquier pronósti-
co es una verdadera 
jalada.

Sin embargo, lo 
que sí puedo com-
partirle es que los 
ministros tienen a 
la vista tres proyec-

tos de sentencia.
1.     Ratifi car el triunfo de Por Puebla al Fren-

te y desechar las impugnaciones.
2.     Anular ciertas casillas donde se perdió la 

certeza y con ello dar el triunfo a Miguel Barbo-
sa (es muy poco probable, debido a la diferencia 
de más de 100 mil votos).

3.     Anular la elección por falta de certeza.
Sin embargo, la primera opción es la que ma-

yor coincidencia arroja entre los magistrados.
Esto, debido a que no hay razón jurídica váli-

da para anular la elección.
Sólo habría razones políticas para hacerlo.
Con esto no quiero decir que los magistrados 

decidan basados en razones políticas de por ejem-
plo Andrés Manuel López Obrador, sino que me 
refi ero más bien a que puedan argumentar la fal-
ta de certeza en una disputa tan intensa como la 
que ocurrió en Puebla.

Me parece que hay más indicios que apuntan 
a la ratifi cación, tras el recuento de votos realiza-
do por las salas de Toluca CDMX, el descarte del 
rebase de tope de gastos del PAN y la falsa acusa-
ción del “laboratorio” del hotel MM.

Cualquier día de esta semana la Sala puede 
convocar a primera hora a la sesión, por lo que 
no falta mucho para conocer el desenlace de es-
ta dramática y accidentada historia de confl ic-
to postelectoral.

El caso más reciente de anulación de eleccio-
nes estatales en México es el de Colima, donde 
los magistrados confi rmaron el jueves 22 de oc-
tubre de 2015 que el gobierno de ese estado in-
tervino en forma irregular en los comicios.

Ignacio Peralta Sánchez, entonces candidato 
del PRI, habría sido apoyado por el Ejecutivo lo-
cal. Por cierto, que el 17 de enero del 2016, en la 
elección extraordinaria, el priista se alzó de nue-
va cuenta con el triunfo.

Es cierto. El tribunal anuló las elecciones, pero 
les doy un dato: La diferencia entre el abanderado 
del PRI, Ignacio Peralta, y el candidato del PAN, 
Jorge Luis Preciado, fue de tan sólo 503 votos.

Y si recordamos, la diferencia en los resulta-
dos en Puebla es de más de 100 mil votos.

Así las cosas.
Nos leemos el miércoles y vemos cómo va es-

te tema.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Crítica, 
¿piel delgada?

La decisión 
del TEPJF
Esta semana se sabrá 
si la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) 
ratifi ca el triunfo de 
Martha Erika Alonso 
o anula la elección 
como lo está exigiendo 
la coalición Juntos 
Haremos Historia.

césar pérez 
gonzález

rúbrica legibleen tiempo realerick becerra
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da uno y externos de 2.5 metros, así como cua-
tro entronques.

A través de la cuenta de Twitter, Gerardo Ruiz 
Esparza, el titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), informó que el tra-
mo que conecta los municipios de Izúcar de Ma-
tamoros con la Autopista del Sol (Cuernavaca-
Acapulco) permitirá que los ciudadanos lleguen 
más rápido a su destino.

“Tiene una longitud de 62 kilómetros y contó 
con una inversión de mil 874 millones de pesos. 
Permitirá a poblanos llegar con rapidez a Cuer-
navaca, Morelos y a Acapulco, Guerrero”, escri-
bió Ruiz Esparza.

Por Claudia Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará 
este lunes el último tramo de la Autopista Siglo 
XXI, la cual conecta con el municipio de Izúcar 
de Matamoros y la comunidad de Amayuca, Mo-
relos, y que lleva hasta a Acapulco.

Así lo dio a conocer el gobernador José Antonio 
Gali Fayad, quien dijo que acudirá al acto ofi cial.

En este sentido, el mandatario consideró que 
“Puebla es el corazón de México”, debido a que 
se encuentra en el centro del país y cerca de va-
rias entidades.

Dijo que él ya hizo el reco-
rrido desde la Angelópolis has-
ta Acapulco en apenas 3 horas 
15 minutos.

Desde el 17 de noviembre 
fue abierto a la circulación el 
tramo carretero, pero este lu-
nes los gobernadores de Pue-
bla, Antonio Gali Fayad, y de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, atestiguarán su puesta 
en marcha.

La Autopista Siglo XXI tie-
ne dos carriles de circulación de 3.5 metros ca-

EPN inaugurará
la vía Siglo XXI
Está listo último tramo de autopista que conecta 
Izúcar de Matamoros con Amayuca, Morelos

Realizan foro
vs violencia
en Amozoc

San Martín
solicita más
seguridad

Por Magaly Raya
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Amozoc. En el marco de la ce-
lebración del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, 
el Instituto Municipal de la 
Mujer de Amozoc realizó el 
primer foro sobre la elimi-
nación de la violencia de la 
mujer.  La directora Olinka 
Caballero Álvarez comentó 
que al ser el municipio que 
ocupa el tercer lugar en fe-
minicidios durante el 2017, 
después de Puebla capital y 
Tehuacán, busca el ayunta-
miento a través del instituto 
erradicar este problema por 
medio de pláticas en escuelas, talleres, aten-
ción sicológica y atención jurídica.

De la misma forma, el municipio busca erra-
dicar el alto índice de embarazos en adolescen-
tes, que oscilan entre los 11 y 15 años.

Con este foro se buscó generar conciencia 
en los hombres para hacerles entender que 
la violencia contra las mujeres no es normal. 
Esto tras indicar Caballero Álvarez, que en el 
municipio existe mucho machismo.

El presidente municipal Mario de la Rosa 
da apoyo total a las mujeres con talleres que 
proporciona el instituto, como lo son reposte-
ría, tejido, gelatina y estética. El instituto fun-
ciona con inversión municipal, no tienen cos-
to los talleres y están abiertos tanto para hom-
bres, mujeres, niñas y para la comunidad LGTB.

Tony Gali consideró que “Puebla es el corazón de México”, debido a que se encuentra en el centro del país y cerca de varias entidades.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Texmelucan. La presidenta de San Martín, Nor-
ma Layón, pidió al gobierno estatal dejar de 
jactarse de haber tomado el control de la se-
guridad pública, puesto que solo cuentan con 
cuatro elementos que realizan rondines.

“La seguridad que ha dado el estado al mu-
nicipio es nula, tenemos cuatro policías esta-
tales y para un municipio como es el nuestro 
decir que nos están apoyando, cuando real-
mente ni patrullas de ellos recorren el muni-
cipio es mentirle, a los ciudadanos”.

Aseveró que agradecen este apoyo y que es-
tén pendientes, pero los esfuerzos los estarán 
realizando con el respaldo del comisario mu-
nicipal y de sus propios elementos, aunado a 
que están incrementando el número de poli-
cías, siendo analizados en sus perfi les.

“Esto sólo lastima a los texmeluquenses, ya 
hay mucha sangre en mi tierra, ya no quere-
mos más balazos, ya no queremos más muer-
tos, no queremos más delincuencia y esto es-
ta propiciado por ellos mismos”.

Puntualizó que han sostenido reuniones 
con funcionarios estatales, quienes evitan ha-
cer compromisos en el tema, debido a que ya 
se encuentran de salida.

Derrame
afecta río
Atoyac

Alcaldesa
de Huejotzingo
critica a exedil

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una fuga, por toma clandestina, 
en un ducto de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en San Francisco 
Tláloc generó derrame de com-
bustible que cayó al río Atoyac 
provocando alerta en los pobla-
dores por el intenso olor.

La mañana del domingo, ha-
bitantes solicitaron la interven-
ción de autoridades por el olor y 
contaminación en el cauce del 
río, acudiendo personal de Pro-
tección Civil del Estado y de Se-
guridad Física de la paraestatal.

Las autoridades indicaron que 
no existió riesgo, aunque reali-
zaron recorridos por diferentes municipios don-
de cruza el río.

Es preciso señalar que la toma clandestina fue 
detectada al fi lo de las 01:30 horas de ayer en San 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo. La presidenta 
del municipio de Huejotzin-
go, Angélica Alvarado, acusó 
directamente al expresiden-
te de esta demarcación, Car-
los Morales, de desestabili-
zar su gobierno y de acoso.

En el marco de la reunión 
informativa realizada en San 
Pedro Cholula, la edil de es-
ta demarcación destacó que 
recibió una administración 
municipal llena de laudos de 
demandas laborales y al in-
tentar alzar la voz se les han 
boicoteado diversas accio-
nes, además de que han si-
do acosadas en los temas de seguridad y se 
han encontrado cables cortados en el prin-
cipal boulevard del municipio.

“Desgraciadamente todos los temas que 
llegaron a suceder en estas tres últimas sema-
nas de robo de vehículos en inseguridad fue-
ron inducidos, muchos más eran fake news 
y yo me enteró que el exalcalde pide recupe-
rar terreno en temas de seguridad, cuando él 
ya no tiene nada que hacer en el municipio”.

Francisco Tláloc, perteneciente a Tlalancaleca, 
y tras los trabajos la fuga fue controlada una ho-
ra después.

Finalmente, a las 05:30 horas, personal de Pe-
mex selló la conexión ilegal que derivó en conta-
minación al Atoyac.

El coordinador 
regional de 
Protección 

Civil Estatal 
recorrió diver-
sos puntos del 
río Atoyac para 

detectar la 
extensión del 
suceso conta-

minante”
@PC_Estatal

Comunicado

Ya hay mucha sangre en mi tierra... ya no queremos 
más muertos, lamenta Norma Layón.

Personal de Protección Civil estatal y de Seguridad 
Física de Petróleos Mexicanos atendieron la fuga.

Personal de Pemex selló la conexión ilegal que deri-
vó en contaminación al Atoyac cuatro horas después.

El gobernador José Antonio Gali Fayad dijo que acudirá 
al último acto ofi cial de Enrique Peña Nieto en la región.

Instituto Municipal de la Mujer de Amozoc realizó el 
primer foro sobre la eliminación de la violencia.

Vecinos de Tláloc solicitaron la intervención de autoridades por olor y contaminación en cauce del río.

Fuga de combustible provocó 
alarma en San Francisco Tláloc

Angélica Alvarado, edila de Huejotzingo, acusa al 
exalcalde de desestabilizar su gobierno.

2
carriles

▪ de circulación 
de 3.5 metros 

cada uno y 
externos de 2.5 
metros tiene la 
autopista Siglo 
XXI, así como 4 

entronques

El ayunta-
miento busca 

erradicar 
la violencia 

contra la mujer 
por medio de 

pláticas en 
escuelas, talle-
res y atención 

sicológica y 
jurídica”
Olinka 

Caballero
IMM

Todos los te-
mas que llega-
ron a suceder 
en estas tres 

últimas sema-
nas de robo de 

vehículos en 
inseguridad 

fueron induci-
dos”

Angélica 
Alvarado
Alcaldesa

de Huejotzingo
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A pesar del costo de 120, al fi nal hay una lona en donde 
se especifi ca que no se hacen responsables de robos. 

Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis 

Atlixco. Muy a pesar de los intentos por las au-
toridades locales y del comité correspondiente, 
como cada año, la Villa Iluminada 2018 se ve en-
vuelta en medio de polémica, por la entrega de 
distintivos para los atlixquenses, por el cierre de 
entradas a la ciudad, los estacionamientos y el bo-
letaje para el espectáculo de Nikolaus, la leyenda.

Una semana difícil vivieron organizadores y 
ayuntamiento respecto a la Villa Iluminada por-
que la inconformidad y queja de sectores atlix-
quenses creció, obligándolos a emitir comunica-
dos aclaratorios casi de manera diaria.

Nikolaus, lo “VIP” 
Tras anunciarse que el plato fuerte de Villa Ilu-
minada sería el espectáculo particular de Niko-
laus la leyenda, el cual tiene un costo en taquilla 
de 100 pesos por persona, los ciudadanos del Pue-
blo Mágico, mostraron su inconformidad, argu-
mentando que pocos turistas podrían tener ac-
ceso con esos precios y menos los atlixquenses.

Pese a que el comité organizador de la Villa ya 
había anunciado que los boletos para los locales 
serían gratis, y que deberían pasar al módulo en 
la estación del ferrocarril con INE y comproban-
te domiciliario a recogerlos, (dos por persona).

Entonces surgió una molestia, los oriundos de 
los municipios cercanos también querían acceso 
a este espectáculo, con el cual se da inicio a una 
nueva etapa de Villa Iluminada.

Pero la indicación proveniente de Balchere Mé-
xico fue clara, solo los atlixquenses podría acce-
der a estos pases sin costo, los cuales se continúan 
repartiendo en el mismo lugar y será el primero 
de diciembre el último día para acceder a ellos.

Nikolaus, la leyenda, tras las primeras funcio-
nes recibió críticas por parte de un sector de At-
lixco, pues consideraron que no cumplió con las 
expectativas, los comentarios giraron en torno a 
que se trata de un resumen del desfi le tradicional 
de Reyes que se hace cada año el seis de enero.

En tanto, otra parte de la sociedad los defen-
dió debido a que es aparentemente el primer in-
tento, antes se pagó por los faroles chinos en el 
2014, pero es la primera vez que la empresa pa-
ga a bailarines, vestuario, escenografía, musica-
lización para este desfi le, teniendo como histo-
ria los sueños de una niña en Navidad.

Nikolaus, la leyenda, tiene dos funciones, de 
lunes a domingo a las 19:00 y 21:00 horas, es un 
espectáculo que a los más pequeños llena de son-
risas e ilusiones, dura hora y media. Todo lo que 
tiene que ver con esta presentación es realizado 
por gente de Atlixco, desde la historia, los baila-
rines, sta�  de sonido y efectos especiales.

Sin embargo, apareció en grupos de la res so-
cial de Facebook de Atlixco, quien está intentan-
do vender los pases de cortesía, solicitando 100 
pesos que cuestan en taquilla, ante ello los invo-
lucrados en el evento tomarán acciones.

Las calcomanías
Con el fi n de promover la movilidad al interior 
de la ciudad, se planteó la estrategia vial de dar 
calcomanías gratis a los conductores de vehícu-
los locales, dichos distintivos como anfi triones 
de Villa Iluminada permitirían a los carros de la 

SURGEN 
CONTRARIEDADES 

EN INICIO DE LA 
VILLA ILUMINADA

Los estacionamientos y el boletaje para el show 
de Nikolaus, la leyenda, ha generado quejas 

entre habitantes y visitantes

Hay pobladores que ofrecen sus espacios como estacionamientos, aunque algunos quieren aprovechar para hacer cobros excesivos. 

Además...

Para cerrar con broche de oro: 

▪ No existe trasporte público 
específi co para usuarios de estos 
estacionamientos periféricos

▪ Aquellos que gusten tendrían 
que esperar la combi de la ruta 
normal para que los acerque lo 
más posible a algún punto de la 
Villa Iluminada

▪ Por lo que los visitantes optan 
por caminar entre seis y 10 cuadras 
para llegar a la altura del Barrio 
Smart y empezar desde ahí el 
recorrido; es decir a la mitad del 
kilómetro de luces
▪ Entonces se emitió un nuevo 
comunicado donde establecen 
que el costo general es de 120 pe-
sos, y que se le permite a los que 
vienen en autobús llegar hasta la 
entrada del Barrio Smart para que 
descienda su pasaje y eviten la 
caminata, después son redirigidos 
al estacionamiento periférico que 
prevenidamente alquilaron
▪ El alquiler de este lugar asegu-
raron operadores turísticos se 
realizó a través de la página de Villa 
Iluminada, en donde les dieron el 
número de cuenta antes menciona-
do para hacer el depósito y solo con 
su ticket original pueden acceder al 
lugar para dejar la unidad

Comunicado ofi cial. 

ciudad circular en el centro, pero sobre todo po-
der ingresar a la mancha urbana sin problema, 
después de las 18 horas, tiempo establecido pa-
ra el cierre de acceso para desviar a los turistas 
a los estacionamientos periféricos. Plan que no 
fue del agrado de los ciudadanos, en primera por-
que no existió por parte de la autoridad munici-
pal una explicación previa, señalaron usuarios 
de las redes sociales.

La misma diputada local de partido Morena, 
Guadalupe Muciño, emitió un llamado a través 
de su cuenta ofi cial en Facebook, dirigido a la ad-
ministración municipal y anunció que presen-
tará un punto de acuerdo en la Cámara pobla-
na para: “exhortar a la autoridad municipal que 
evalué otras estrategias que no generen moles-
tias a los habitantes. Recordemos que el artículo 
11 de la Constitución Mexicana garantiza el libre 
tránsito, sin necesidad ni distintivo o salvo con-
ducto. Lo importante es preservar los derechos 
fundamentales”.

En tanto, el gobierno local estableció el mó-
dulo de turismo en el zócalo, como primer pun-
to para repartir este distintivo; la gente sin in-
formación concreta se aglutinó en el lugar, pos-

teriormente una nueva dotación de calcomanías 
fueron entregadas a diversos negocios y presta-
dores de servicios para que ellos solicitando ori-
ginales de INE y tarjeta de circulación, para com-
probar que los solicitantes vivían en Atlixco las 
entregara; se terminaron en unas cuantas horas.

Al respecto, Luis Bonola, secretario de la co-
misión de Villa Iluminada y Miguel Cordero, di-
rector de Turismo municipal emitieron un comu-
nicado vía video por Atlixco Travel en Facebook, 
donde aclararon que los pegotes eran gratis y es-
taban a disposición de los atlixquenses, con el fi n 
de darle prioridad a los habitantes para su movi-
lidad y que no fueran presas del tráfi co.

Estacionamientos periféricos
Parte de la estrategia de este año para no colap-
sar las vialidades internas de Atlixco, es  cerrar 
las entradas a la ciudad a partir de la 18:00 horas, 
para enviar a los visitantes a los estacionamien-
tos periféricos cerca del corredor gastronómico 
donde se aseguró que existiría seguridad para los 
vehículos, transporte directo al inicio de la ruta 
y aunque no se manejaron los costos se dijo que 
incluiría todo lo anterior.

La realidad sobrepasó a los organizadores, el 
pasado miércoles a través de whats app comen-
zó a circular una captura de pantalla donde se es-
tablecida el costo de estacionamiento para autos 
en 120 pesos, para camionetas en 600 pesos; mi-
nibús en 900 pesos; autobús por mil 200 y auto-
bús con más de 50 personas en mil 650 pesos.

Ante ello organizadores en voz del director de 
turismo, Miguel Cordero, y del secretario del co-
mité del evento, Luis Bonola, aclararon y llama-
ron a esta información “Fake News”, asegurando 
que el costo general era de 120 pesos por vehículo.

Al siguiente día se hizo público que la cuenta 
bancaria a donde operadoras turísticas que quie-
ran traer autobuses o minibuses de clientes a la 
Villa Iluminada pertenece a Jorge Alerto Cáza-
res y no al gobierno de Atlixco, con lo que puso 
en entre dicho el honesto manejo de los recur-
sos que se obtengan de dichos estacionamientos.

Además, se publicó un video donde se com-
prueba que en el estacionamiento periférico dos, 
sobre bulevar Emiliano Zapata, el encargado in-
forma que por autobús se debe pagar mil 650 pe-
sos, a esto se suma una lona que avisa la no res-
ponsabilidad por daños o robo de vehículos.

A los habitantes se les da una calcomanía sin costo para 
promover la movilidad al interior de la ciudad.

Nos están 
arruinando, 

entendemos lo de 
la estrategia vial, 
la necesidad de 

la movilidad, pero 
deberían dejar 
entrar a unos, 

cuando nosotros 
reportemos que 
estamos llenos 

entonces sí 
redirigirlos a los 

estacionamientos 
grandes, así 

como dejar entrar 
solo a vehículos 

pequeños, 
obviamente los 

autobuses deben 
irse a los grandes, 

eso sería lo 
correcto”

Carlos 
Dueños de estacionamiento 

a una cuadra del zócalo 

Exhortar a 
la autoridad 

municipal que 
evalué otras 

estrategias que no 
generen molestias 

a los habitantes. 
Recordemos que 

el artículo 11 de 
la Constitución 

Mexicana garantiza 
el libre tránsito, 

sin necesidad 
ni distintivo o 

salvo conducto. 
Lo importante 

es preservar 
los derechos 

fundamentales”
Guadalupe Muciño

Diputada local de Morena

Estacionamientos del 
Centro, “pulverizados”
Es estacionamientos locales se ven en la 
necesidad de pelearse por los clientes en calles 
céntricas de la ciudad, con franelas, cartones 
fl uorescentes, luminosos, bajándose a la calle 
piden a los vehículos que pasan que ingresen 
a su local. Desde días antes se han estado 
organizando y reunido con la autoridad local 
para que se busque la manera de que ellos no 
sean los que paguen el pato de la no entrada 
de los turistas, pues debido a que el cierre de 
accesos es a las 18:00 horas, toda la noche 
permanecen vacíos, pese a que manejan costo 
entre 15 y 25 pesos por hora. Por Angelina Bueno
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Ocoyucan. La estrategia de seguridad pública que 
está implementando el Consejo Municipal de es-
te lugar, que preside Rodolfo Huerta Espinosa, 
está dando resultados efi caces y reales.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública, 
a cargo de Francisco Javier Quitl Murillo, los ele-
mentos policiacos a su cargo se actualizan profe-
sionalmente en su actividad contra la violencia e 
inseguridad que se registra tanto en la cabecera 
municipal de Ocoyucan como en sus juntas auxi-
liares. Es por ello que la efi ciencia de los elemen-
tos policiacos se ha visto refl ejado en la interven-

ción de diversos delitos cometidos por presuntos 
delincuentes en este municipio, como ese el ca-
so en que los elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Ocoyucan actuaron con Saúl N, 
de 25 años de edad, quien contaba con una orden 
de aprehensión (UIHOM/49/2018) por un homi-
cidio cometido en el estado de Tlaxcala y fuera 
aprehendido, además de que con anterioridad ya 
había sido detenido por otros delitos. Esto, deri-
vado de un cruce de información con autorida-
des ministeriales de municipios circunvecinos.

En otro apoyo, fue detenido un menor de 16 
años (de nombre Luigi N), quien lesion ó con un 
arma blanca en el abdomen a una persona del se-
xo masculino (de nombre Mario N) con quien 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco, Puebla. Con el objetivo de fomentar el 
arte y la cultura en los atlixquenses, el comité or-
ganizador del “Festival La Conchita 2018” anun-
ció su tercera edición, misma que se llevará a ca-
bo del 6 al 9 de diciembre en el campo de béis-
bol del Centro cultural y Deportivo “La Concha”.

traía problemas perso-
nales. La policía de Oco-
yucan acudió de mane-
ra inmediata ante el lla-
mado de los familiares 
de Mario N, quien fuera 
trasladado a un hospital 
para su atención médica. 
Por su parte, Luigi N, fue 
puesto a disposición del 
Ministerio Público Es-
pecializado en Justicia 
para Adolescentes, ins-
tancia en donde se abrió 
la carpeta de investiga-
ción A494/2018AEJA.

Un caso más, fue la 
detención de un sujeto 
que intentaba matar a 
sus familiares porque su 
madre le exigió que tra-
bajara para la manuten-
ción de su hijo y esposa.  
Incluso, llegó a golpear 
fuertemente a su esposa. 
Fue la madre del individuo quien llamó a los ele-
mentos policiacos de Ocoyucan, quienes acudie-
ron rápidamente al llamado y lograron a some-
ter y poner a disposición del Ministerio Público 
Daniel N, para determinar su situación jurídica.

Es así como el presidente del Concejo Mu-
nicipal de Ocoyucan, Rodolfo Huerta Espinosa, 
tiene como una de sus prioridades la seguridad 
pública de los habitantes de este lugar para ga-
rantizarles seguridad pública y protección a las 
familias de Ocoyucan.

Resulta estrategia 
de seguridad en 
Santa C. Ocoyucan 
A través de Seguridad Pública, policías del 
municipio se actualizan contra la inseguridad

Además, en la Unidad Quetzalcóatl hubo talleres pa-
ra que mujeres identifi quen la violencia.

El presidente del Concejo Municipal de Ocoyucan, Rodolfo Huerta, tiene como prioridad la seguridad de los habitantes.

La directora de los centros en Puebla y Tehuacán desta-
có el fortalecer capacidades institucionales.

El evento se llevará a cabo del 6 al 9 de diciembre en el campo de béisbol del Centro cultural y Deportivo “La Concha”.

Invitan al Festival 
La Conchita 2018
en diciembre

Certifi can  a 
Centro de Justicia 
en  Tehuacán

Realiza San 
A. Cholula 
Marcha del 
Silencio

Encabeza el recorrido la presidenta 
municipal Karina Pérez Popoca
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Andrés Cholula. Al menos 
ocho de cada 10 mujeres son 
violentadas en diversas for-
mas en San Andrés Cholula, 
así lo reveló el secretario de Fo-
mento Económico en la loca-
lidad, Hernán Reyes Hernán-
dez, quien impulsó la primera 
“Marcha del Silencio”, a fi n de 
concientizar que la violencia 
contra la mujer no es “normal”.

Esta marcha estuvo encabe-
zada por la alcaldesa del mu-
nicipio, Karina Pérez Popoca, 
quien aseveró que estas son las 
primeras acciones que emprende este gobier-
no para generar un cambio, pero sobre todo pa-
ra lograr el respeto al papel que hoy en día tie-
nen las mujeres para cada uno de sus ámbitos.

“Más que generar una cadena de los lamen-
tos que podemos tener como género, hay que 
ayudarnos a construir entre todas una reali-
dad distinta acompañadas en este proceso de 
los hombres, todos buscamos un espacio para 
desarrollarnos y es importante solidarizarnos 
los unos con los otros”.

Expresó que las acciones realizadas buscan 
sensibilizar a la sociedad en un aspecto cultu-
ral y visibilizar a la mujer en la situación que 
mantiene, aunque destacó que la apatía e indi-
ferencia se hacen presentes en la sociedad, ya 
que tan sólo en la marcha al menos cien perso-
nas participaron para levantar la voz en con-
tra de la violencia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Los Centros de Justicia para las Mu-
jeres de Puebla, operados por la Fiscalía General, 
recibieron la Certifi cación en el Sistema de Inte-
gridad Institucional, al cumplir con 48 indicado-
res que garantizan calidad y calidez en el servicio.

Ángela Quiroga, Comisionada Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres, entregó la certifi cación de los Centros de 
Justicia para las Mujeres de Puebla y Tehuacán. 
La directora de ambos Centros, Alicia de Lourdes 
Llamas Martínez, subrayó la importancia de for-
talecer capacidades institucionales para favore-
cer acciones de prevención y acceso a la justicia.

En representación de los Centros de Justicia 
del país, Alicia de Lourdes Llamas, dio a conocer 
la iniciativa de la Conavim para crear una Red 
Nacional de Centros de Justicia para las Muje-
res, que signifi caría la vinculación con gobiernos.

En Puebla, los Centros de Justicia para las Mu-
jeres que opera la FGE, han brindado 50 mil 179 
atenciones a favor de 12 mil 575 ciudadanas. Lo 
anterior desde la operación del de Puebla capi-
tal en 2013 y del de Tehuacán en febrero de 2017.

Trabajo policiaco

La eficiencia de los 
elementos policiacos se 
ha visto reflejado:

▪En intervención de 
delitos cometidos por 
presuntos delincuentes 
en este municipio

▪Como el caso en que 
Saúl N, de 25 años, con 
orden de aprehensión 
por homicidio en Tlax-
cala fue aprehendido 

▪Además, en otro 
apoyo, fue detenido 
un menor de 16 años 
(de nombre Luigi N), 
quien lesionó con arma 
blanca a un hombre con 
quien traía problemas 
personales

...hay que 
ayudarnos a 

construir entre 
todas una reali-

dad distinta... 
es importante 
solidarizarnos 

los unos con 
los otros”

Karina Pérez 
Presidenta de 
San A. Cholula

En esta edición se coronará a la reina del festi-
val, se presentarán los grupos culturales del Mo-
vimiento Antorchista “In Xóchitl In Cuícatl” de 
Ixtapaluca, habrá encuentro de bandas musica-
lizadas, desfi le de carnaval, jaripeo ranchero, en-
cuentro de huapangueros de la sierra Norte de 
Puebla, concierto con la banda sinfónica del mu-
nicipio de Atlixco, mañanitas a la Virgen de La 
Concepción, entre otros eventos que en total su-
man mil 400 artistas.

Además, en esta emisión las festividades con-
tarán con la participación especial de “Los Cade-
tes de Linares”, “La Sonora Dinamita”, “Grupo 
Aroma”, entre otras.

Este festival se realiza con motivo de festejar a 
la Virgen de la Concepción, pues durante mucho 
tiempo fue venerada por parte de los obreros de 
la ex fábrica, por lo que el Movimiento Antorchis-

Durante la tercera 
edición de la fi esta 
En esta tercera edición del “Festival La Conchita 
2018” se coronará a la reina, se presentarán los 
grupos culturales del Movimiento Antorchista “In 
Xóchitl In Cuícatl” de Ixtapaluca, habrá encuentro 
de bandas musicalizadas, desfi le de carnaval, 
jaripeo ranchero, encuentro de huapangueros de 
la sierra Norte de Puebla, concierto con la banda 
sinfónica del municipio de Atlixco, mañanitas a 
la Virgen de La Concepción, entre otros eventos 
que en total suman mil 400 artistas.
Por Redacción 

ta lo retoma a raíz de que adquiere el inmueble.
En este sentido, Eduardo González Galván, 

coordinador general, mencionó que el festival 
pretende impulsar las tradiciones en Atlixco, pa-
ra que el municipio siga preservando el nombre 
de pueblo mágico.

“Pretendemos hacer que “La Conchita” sea un 
festival popular, en donde la gente pueda diver-
tiste y educarse en materia cultural, hemos tra-
tado de llevar a cabo esto durante 3 años y este 
último el trabajo se ha mejorado”, dijo.

“El impacto está llegando a más atlixquen-
ses, a los cuales se les está dando foro para que 
los habitantes presenten su trabajo artístico, y 
así, nuestras actividades se enriquezcan mucho 
más”, culminó.

Finalmente, los integrantes de la Comisión 
Cultural invitaron a toda la ciudadanía atlixquen-
se a disfrutar de estos eventos gratuitos, donde 
además se resaltó que los juegos mecánicos se-
rán gratuitos todos los días de feria de 18:00 a 
23:00 horas.

breves

San A. Cholula/Sin firmar 
pactos ediles de Morena 
con gobierno del estado
La coordinadora de ediles de Morena, 
Karina Pérez, alcaldesa de San Andrés 
Cholula reveló que los 48 municipios 
emanados de este partido no han 
signado convenio con gobierno estatal 
debido a que son ventajosos en diversas 
clausulas; pero algunos no podrán decir 
que no porque se les condicionan las 
participaciones estatales.

Aseveró que el vació del poder en 
el estado ante la indefi nición de la 
elección a la gubernatura han afectado 
áreas, por ello revisarán cada uno de 
estos convenios estatales.
Por Alma Liliana Velázquez

Tlatlauquitepec/Auxilian 
a chofer tras volcadura
Corporaciones de rescate brindaron 
el auxilio, a un conductor de Veracruz, 
quien perdió el control de su automóvil 
Nissan, Versa, quien salió de la cinta 
asfáltica y se volcó más de 30 metros 
sobre la federal Amozoc–Nautla.

Autoridades de vialidad informaron 
que en el tramo que conduce hacia 
Teteles de Ávila Castillo, acudieron 
a apoyar a Eduardo Martínez Rojas, 
de Tlapacoyan, Veracruz, quien tenía 
golpes y estaba al costado del vehículo.
Por Darío Cruz Martiñón

San P. Cholula/Echará 
abajo Morena herencia 
de gobierno pasados
“No nos vamos a dejar”, fue el llamado 
que realizaron diputados federales, 
diputados locales y ediles de Morena 
al celebrar una reunión informativa con 
militantes de esta fuerza política, en 
donde dejaron en claro que echarán 
abajo la herencia que ha legado el 
morenovallismo, sobre todo en el tema 
de seguridad pública.

Arribó Luis Miguel Barbosa, quien 
mencionó que deberán fortalecerse 
y trabajar unidos para enfrentar los 
problemas a los que se han sometido los 
diputados y alcaldes emanados de esta 
fuerza. Por Alma Liliana Velázquez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Yin y Yang son dos energías opuestas que se com-
plementan para generar un equilibrio. Eso sig-
nifica el Taekwondo, una disciplina en la cual la 
BUAP se ubica entre las 10 mejores instituciones 
de educación superior, gracias, en parte, a su en-
trenador Gerardo González Vega. “Un arte mar-
cial que ve al oponente no como un contrincante, 

sino como alguien para poder crecer. En el caso 
de los profesores y alumnos, la dinámica se tras-
lada a una cuestión de enseñar-aprender, expli-
car-entender”, explicó González Vega, entrena-
dor de esta disciplina en la BUAP, quien, por los 
resultados en los Juegos Panamericanos Univer-
sitarios, además de la Universiada Nacional, ob-
tuvo Mención Honorífica del Premio Estatal del 
Deporte 2018, en la modalidad de entrenador.

Este deporte destaca por sus técnicas de pa-

Destaca el
taekwondo
de la BUAP

Premian a ganadores del progra-
ma “Tu Razón de Peso, es Prevenir”, 
que promueve cuidado de salud.

González capta talentos en escuelas de iniciación y los canaliza para que estudien en prepas y facultades de la BUAP.

Cuidan
salud de
docentes

Por Redacción
Foto: Redacción/Síntesis

 
El secretario de Educación 
Pública, Ignacio Alvízar Li-
nares, y el director general 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Pue-
bla (Issstep), Eugenio Mora 
Salgado, premiaron a los ga-
nadores del programa “Tu Ra-
zón de Peso, es Prevenir”, cuyo 
objetivo es promover el cuida-
do de la salud, así como detec-
tar y evitar casos de sobrepe-
so, diabetes e hipertensión.

Con una participación ac-
tiva, constante y comprometi-
da, las y los trabajadores de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) concluyeron con 
éxito cada uno de los protoco-
los establecidos en dicho pro-
grama -impulsado por el Vo-
luntariado de la dependencia, 
que encabeza Jane Espinoza 
de Alvízar-, con el fin de gene-
rar una competencia de reduc-
ción de peso, que incluyó ase-
soría por parte del área médi-
ca y de nutrición del Issstep.

Durante el evento, el titular 
de la SEP indicó que “el pro-
blema del cuidado y la pre-
vención de la salud, no es só-
lo un tema para los sectores o 
instituciones de salud, tam-
bién es un tema de responsa-
bilidad civil. Por ello, las ac-
ciones realizadas a través del 
programa ‘Tu Razón de Pe-
so’ es prevenir, permitieron 
concientizar a los miembros 
de nuestra familia SEP sobre 
las consecuencias de la obesi-
dad y diabetes, así como crear 
una cultura de la prevención”.

Alvízar dio a conocer que 
gracias al interés de las y los 
trabajadores se obtuvieron re-
sultados favorables, pues más 
del 55% del personal inscrito 
en el programa, participó en 
todas las actividades.

Por su parte, Mora Salgado 
felicitó a los 181 trabajadores 
de la SEP que participaron en 
la toma de peso y presión arte-
rial, además de poner en prác-
tica hábitos de alimentación 
y actividad física que les die-
ron resultados satisfactorios.

Entrenador universitario obtuvo Mención 
Honorífica del Premio Estatal del Deporte 2018

10 
mejores

▪ instituciones 
de educación 

superior en 
taekwondo se 

encuentra la 
Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla

tada rápidas y precisas, enfoca-
das al ataque en tronco y cabe-
za. Cada una tiene a su vez va-
riaciones a diversas alturas, con 
giro, en salto, hacia un lado y ha-
cia atrás. Este estilo de comba-
te, su estructura organizacional 
y disciplina, llamaron la aten-
ción del ahora entrenador con 
más de 31 años como profesor.

“Es un deporte completo. Se 
basa mucho en la filosofía del Yin 
y el Yang. Nos han vendido mu-
cho la idea del bueno y el malo. Si 
tú eres Yin, yo soy Yang. Pero este término repre-

senta una dualidad... Cuando hacemos un golpe, la 
gente piensa que están golpeando, pero biomecá-
nicamente es acción y reacción. Es una forma de 
simbolizar que todo es un ciclo, cuando hacemos 
el poomse (formas) muchas personas piensan que 
es un combate imaginario contra diferentes riva-
les, pero es una lucha contra uno mismo, contra tu 
lado Yin. Por eso los movimientos terminan don-
de empezaron, son ciclos”, precisó.

Bajo la filosofía del Yin y el Yang, González Ve-
ga aseguró que esta disciplina de combate otor-
ga a los practicantes buenos hábitos de vida y la 
posibilidad de reaccionar con eficacia ante una 
amenaza o situación adversa. “Eso busco dejar-
les a los chicos en un proceso de trabajo”.

SEP e Issstep 
promueven salud 
entre trabajadores
y maestros
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‘Esta oscura danza de pájaros’ ganó el Premio 
Internacional de Poesía Jóvenes Creadores

Historiador
Florescano
visita Udlap

El poemario “Esta oscura danza de pájaros” ya se vende en Caligari Libros, en 9 sur #108 en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Por Redacción
Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla recibió en 
sus instalaciones al prolífi co historiador mexica-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El escritor Guillermo Garay Torillo (Puebla, 1981) 
hizo una osada presentación con un show cómi-
co, mágico y musical en el Hostal 1945, alrededor 
de “Esta oscura danza de pájaros”, un poemario 
que ganó el Premio Internacional de Poesía Jó-
venes Creadores, en el 25 Festival Internacional 
de las Artes Navachiste.

Yussel Dardón y Pepe Prado hicieron algunos 
comentarios del libro de poemas que en gene-
ral hablan del amor, de la mujer e incluso sobre 
sí mismo. Garay estuvo leyendo a su atenta au-
diencia algunos poemas, como “Chácharas”, el 
que resume su propia existencia y que escribió 
una noche antes de cumplir 36 años.

Rafael Garay y Josefi na Torija, sus padres, se 
encontraban entre el público atento al verso de 
“Chácharas”, donde platicaba que tenía 35 años, 
“una maldición en el nervio ciático y veintitrés 

fi guras de acción que no provie-
nen de mi niñez”. En ese poema 
también refl exionaba sobre los 
pocos seguidores que tenía en 
internet, los millares de libros 
en casa y una “colección decen-
te de películas pirata”.

“Esta oscura danza de pája-
ros” es un compilado de poemas 
que, compartieron sus acompa-
ñantes, en ocasiones asoman el 
humor, en otras son serios y pro-
fundos, sin faltar aves en algunas 
de las estrofas o versos en tor-
no a ellas, como en “las palabras 
son el sueño oscuro de Platón, 
son urracas enfermas, kamika-
zes, las palabras son un crimen 
de cuervo y a veces también las llamamos poesía”.

Otro texto incluido en el poemario que ya se 
vende en Caligari Libros ubicada en 9 sur #108, 

Las palabras 
son el sueño 

oscuro de Pla-
tón, son urra-
cas enfermas, 

kamikazes, 
las palabras 

son un crimen 
de cuervo y a 

veces también 
las llamamos 

poesía”
Guillermo 

Garay
Poeta

Garay Torillo,
joven creador
galardonado

En el compilado, en ocasiones, se asoma el humor en los 
poemas y en otras son serios y profundos.

Yussel Dardón y Pepe Prado comentaron el poemario 
ganador del Premio Internacional de Jóvenes Creadores.

Centro Histórico, refi ere al movimiento estudian-
til de 1968 y Garay lo dedicó a aquellos que lucha-
ron y siguen luchando, a aquellos que la historia 
ha olvidado. Aquí también llegan las aves a colarse 
en líneas como en la que reza: “Durante el día son 
aves negras, son presas y sombra de demonios”.

En Sinfonía
Vapor pitó
el ferrocarril
Realizan en Puebla capital 
decimocuarto concierto de gala
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Centro Nacional para la 
Preservación del Patrimo-
nio Cultural Ferrocarrile-
ro y el Museo Nacional de 
los Ferrocarriles Mexicanos 
(MNFM) realizaron por de-
cimocuarta ocasión el con-
cierto de gala Sinfonía Va-
por, interpretado por la Fi-
larmónica 5 de Mayo, bajo la 
dirección del maestro Fer-
nando Lozano y la partici-
pación de la Banda de Mú-
sica de la Secretaría de Seguridad Pública es-
tatal, a cargo del maestro Abraham Ibáñez.

Sinfonía Vapor se ha convertido en un en-
cuentro con la música sinfónica, mexicana 
y ferrocarrilera, una tradición en la ciudad 
de Puebla. Este concierto debe su nombre 
a la obra escrita en 1869 por el compositor 
mexicano Melesio Morales para la inaugura-
ción de la Estación del Ferrocarril Mexicano, 
considerada una obra descriptiva, evocativa 
y maquinista, por utilizar sonidos reales de 
locomotoras de vapor, que participan como 
un instrumento más de la orquesta.

Morales dejó un legado de por lo menos 
146 obras de todo género, en las que mues-
tra combinaciones imaginativas y novedo-
sas. Muchos de los recursos musicales de sus 
composiciones se derivan de una facultad dra-
mática bien enraizada y un sentido escéni-
co peculiar. Tal es el caso de Sinfonía vapor, 
también conocida como “La Locomotiva”.

En el año 2004 inició el viaje musical de 
Sinfonía Vapor, desde entonces este concier-
to se ha posicionado como una tradición en 
la entidad poblana, donde la música evoca la 
nostalgia de aquellos viajes en tren y al mis-
mo tiempo, convoca a las nuevas generacio-
nes para encontrarse con la cultura y el pa-
trimonio ferroviarios.

En este viaje musical, también se interpre-
tó “Las cuatro estaciones”, de Arturo Már-
quez, una obra que se refi ere a esos espacios 
tan vitales y llenos de historia como son las 
estaciones de ferrocarril, un concierto sin-
fónico que se divide en cuatro movimientos, 
cada uno ajustado a la estación que lo inspi-
ra: “Locomotora poblana”, “Locomotora ve-
racruzana”, “Locomotora aguascalentense” 
y “Locomotora potosina”.

Sinfonía Vapor, encuentro entre música sinfónica y 
ferrocarrilera, se ha convertido en una tradición.

Claudia Rivera presenció la pieza interpretada por 
la Filarmónica 5 de Mayo y la Banda de la SSP. 

2004
inició

▪ el viaje musi-
cal de Sinfonía 

Vapor, desde 
entonces este 

concierto se 
ha posiciona-
do como una 

tradición

no Enrique Florescano, quien brindó a los estu-
diantes de la Udlap la ponencia titulada “Mitos 
mexicanos y el mito del dios del maíz”, evento or-
ganizado por Departamento de Letras, Humani-
dades e Historia del Arte, como parte de una ini-
ciativa de fomento a la lectura que forma par-
te del programa “Dialogar con los que escriben”.

“Como parte de esta iniciativa, cada semestre 
elegimos un autor relevante de diferentes cam-
pos para que venga a platicar con nuestros estu-
diantes y así brindarles la oportunidad de cono-
cer a la persona que está detrás del libro”, expli-
có Sergio Reyes Angona, académico de la Udlap, 

quien fue el encargado de dar la bienvenida a es-
te magno evento.

Enrique Florescano se dijo asombrado de ver 
en la sala una gran cantidad de mujeres. “Los tiem-
pos han cambiado y el ver a muchas mujeres aquí 
reunidas es uno de los grandes cambios que ha 
tenido México en su historia, pues podemos ver 
que cada vez más en el área de humanidades, las 
mujeres están jugando un papel importante en 
la educación y en la difusión de la ciencia, la cul-
tura y las humanidades”, afi rmó el también au-
tor de numerosos artículos sobre una diversidad 
de temas en la historia mexicana.



"Ralph" 
triunfa en 
la taquilla
▪  La secuela de 
"Ralph  el 
Demoledor ” , de 
Disney, recaudó 
unos 55,7 millones d 
dólares, siendo uno 
de los estrenos 
más taquilleros de 
este fi n de semana 
de todos los 
tiempos en cines de 
Estado Unidos y 
Canadá. 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Gustavo Cerati siempre ha sido mi 
inspiración: Javiera Mena. 2

Perfi l:
Eddie Redmayne, un actor 
de constancia y talento. 4

TV:
Bioserie sobre José Alfredo Jiménez 
podría empezar a grabarse en 2019. 2

Ariana Grande  
COMO REGINA GEORGE
AGENCIAS. La cantante compartió en 
Instagram fotografías del videoclip del 
tema “Thank U, Next” el cual tendrá 
referencias de las películas Legalmente 
Rubia, Chicas pesadas y Triunfos 
Robados. – Especial

Emmanuel y Mijares 
ESTRENAN CANCIÓN
NOTIMEX. El cantante Mijares estrenó 
su nuevo tema “Rompecabezas” que 
cantó completamente en vivo, a dueto 
con Emmanuel, durante el concierto 
Exa 2018, en el Foro Sol de la Ciudad de 
México este fi n de semana. – Especial
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La película sobre las memorias a blanco y negro de una infancia 
marcada por la presencia femenina en la vida de Cuarón ya es 

consideara una obra maestra de la cinematografía. 2

'ROMA'

Luis Miguel 
SUSPENDE
CONCIERTO
NOTIMEX. El concierto que 
ofrecería 'el Sol' este 
domingo en Irapuato, 
Guanajuato, tuvo 
que reprogramarse 
debido a problemas de 
logística, informó su 
equipo. – Especial

Cineasta 
RECONOCIDA

EN HUELVA
NOTIMEX. La mexicana 

Jimena Montemayor 
recibió en España el 

premio Wofest a la 
Mejor Realizadora por 

su trabajo en la cinta 
“Restos de viento”. 

– Especial

MEMORIAS MEMORIAS 
DE UNA 

INFANCIA
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Música / Pepe Aguilar 
estrena sencillo en 
homenaje a Juan Gabriel   
El cantante mexicano Pepe Aguilar 
estrenó su sencillo “Fue un placer 
conocerte”, que interpretó a dueto 
con su hija, Ángela Aguilar, durante el 
concierto Exa 2018, en el Foro Sol, este 
sábado.

Luego de la breve participación 
del grupo JNS, llegó a la plataforma el 
vocalista del género regional mexicano 
para complacer a sus seguidores en 
este “show”, en el que cantó “Acá entre 
nos”. “¡Gracias, viva México!”, gritó el 
intérprete quien subió al escenario 
vestido de charro y acompañado por un 
mariachi.
Notimex/Foto: Especial

breves

Con una potente argumentación, la película “Roma” 
del cineasta Alfonso Cuarón ha deslumbrado al 
mundo cinematográfico con su lenguaje visual

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para la cantante chilena Javiera Mena, la músi-
ca de Gustavo Cerati ha sido siempre una gran 
inspiración y se sorprendió al descubrir duran-
te las grabaciones de “BIOS: vidas que marcaron 
la tuya”, de National Geographic, que tiene mu-
chas cosas en común.

“Yo siento que él era una persona inquieta, 
que no le gustaba quedarse en lo mismo, eso tie-
ne que ver con lo creativo y lo emocional, tenía-
mos muchas cosas en común, además él ha sido 
mi inspiración”, dijo Javiera Mena.

Para la cantautora de electropop, Cerati siem-
pre ha sido su más grande inspiración, por lo cual 
no dudó en aceptar la invitación de National Geo-
graphic, para conducir la biografía de la leyenda 
del rock argentino.

“Tenemos mucho en común en lo creativo, 
como en el estilo de letras, los dos estamos fas-
cinados por el cosmos, por la cultura milenaria, 
la búsqueda de la verdad del inconsciente, a él le 
gustaba leer mucho, ser coleccionista de libros, 
él conocía mucho acerca de las religiones”, co-
mentó Javiera.

Además, saber más acerca del cantautor ar-
gentino, la llenó de más inspiración y de acuer-
do con Mena todo lo que aprendió y las expe-
riencias que vivió al acercarse a los amigos y fa-
miliares del cantante, siempre serán recuerdos 
atesorados por ella.

“Él era una persona muy artesanal, se dedica-
ba mucho a su trabajo, a sus canciones, despejó 
dudas que yo tenía, además fue muy lindo des-

Quiero muchas 
más funciones 

en México, 
tenemos todas 

las salas que 
hemos podido 

conseguir
Alfonso Cua-

rón 
Director
de  cine

Considerada una obra maestra, “Roma” quedó fuera de competencia del Festival Internacional de Cannes por ser una producción de la plataforma Netfl ix.

Concierto / Paco de María 
triunfa en el Lunario
El cantante sonorense Paco de María 
ofreció en el Auditorio Nacional un 
recital extraordinario como parte de 
su tour “Orgullo Mexicano”, en el que 
dejó ver su portentosa voz y depurada 
técnica interpretativa, lo que el público 
asistente agradeció con una prolongada 
ovación.

El escenario de El Lunario cobijó 
al artista, quien hizo una escala en la 
capital para elevar la voz acompañado 
por el mariachi Camperos de México y 
presentar su nuevo sencillo del mismo 
nombre, que incluye una selección de las 
más celebradas páginas del cancionero 
vernáculo de esta y otras naciones. 
Notimex/Foto: Especial

La vida de Cerati forma parte de las biografías que Nat-
Geo produjo, la cual fue estrenada por su canal.

cubrirlo con las personas más cercanas a él, la 
gente que lo rodeaba y ver el recorrido que hizo 
también, todo eso me lo quedo guardado y es una 
gran fuente de inspiración”, expresó la cantante.

Asimismo, todo este proceso de aprendizaje 
sobre la vida de Gustavo Cerati, le cambió la vi-
sión a la cantante y la hizo pensar sobre qué hu-
biera pasado si siguiera con vida, “Cambió mi vi-
sión, me puse a comparar si hoy existe alguien 
como él, me hizo pensar mucho qué hubiera pa-
sado si Cerati siguiera existiendo, te das cuenta 
también que es muy difícil combinar la familia 
con una carrera”.

También Javiera explicó que no tuvo algún 
confl icto en grabar o entrevistar a las personas, 
“los realizadores me dijeron que fuera yo misma, 
ellos sabían que mi música tenía algo en común 
con Gustavo, que tengo mucha infl uencia de él, y 

Obstáculos

Aunque en México enfrentó dificultades para su 
exhibición en el circuito comercial: 

▪ El fi lme ha sido distribuido localmente en solo poco 
más de 40 salas de cine 

▪ Pese a esas difi cultades “Roma”, considerada como 
la mejor película de 2018 por la revista “Time” y como 
“la obra maestra de Alfonso Cuarón” 

“BIOS: vidas que marcaron la tuya” se 
transmitió por  el canal NatGeo 

"Harry Po  er y el Prisionero de Azkaban” cuenta con 
las actuaciones de Daniel Radcliff e y Emma Watson.

CAUTIVA CONCIERTO 
DE HARRY POTTER  EN 
AUDITORIO NACIONAL
Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los personajes creados por J. K. Rowling 
revivieron en la pantalla gigante del Auditorio 
Nacional, durante la proyección del fi lme 
“Harry Po¡ er y el Prisionero de Azkaban”, de 
Alfonso Cuarón, que fue musicalizada en vivo.

Ante un gran número de asistentes, la 
Orquesta Internacional de las Artes, bajo 
la dirección huésped de Jeff rey Schindler, 
interpretó la música creada por John 
Williams, para este fi lme.

En un ambiente lleno de magia, los niños, 
varios de ellos vestidos con sus capas de 
magos, disfrutaron de la proyección, sobre 
todo de la música a cargo de la agrupación 
orquestal.

También algunos adultos lucían sus 
playeras de las cintas , mostrando los rostros 
de los personajes, sobre todo de Harry, 
interpretado por Daniel Radcliff e.

proyecto 
José Alfredo 
Jiménez, hijo,  
detalló: 

▪ Las cues-
tiones legales 
de la serie ya 
fueron acor-
dadas para 
que en 2019 
se inicie con 
los "casting" y 
el proceso del 
guion

Retrata "Roma"  
memorias de 
Alfonso Cuarón
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de “Children of men”, 
Alfonso Cuarón tuvo la idea de 
regresar a México para fi lmar 
"Roma", en la que buscó recu-
perar sus memorias de la infan-
cia y contar la historia del Méxi-
co en el que creció; sin embar-
go, por cuestiones personales la 
postergó. 

La película ambientada en la 
década de los 70, una época de 
cambios políticos, culturales y 
sobre todo sociales, presenta la 
historia una familia de clase media que mantiene 
su unión gracias a la presencia de “Cleo”, inter-
pretada por Yalitza Aparicio, una ayudante do-
méstica de la etnia mixteca. 

La realización de la cinta representó un reto 
para la producción, pues para darle más realis-
mo a la historia y absorber la esencia de los lu-
gares donde el cineasta vivió su infancia, recrea-

ron cada locación a detalle. 
“Roma” se rodó en la calle de la colonia Ro-

ma donde creció Cuarón y en un set construi-
do específi camente para la cinta, lo cual le per-
mitió hacer una réplica de la que fue su casa en 
aquella época. 

“Roma” muestra un gran despliegue de tec-
nología, pues se rodó en blanco y negro con cá-
mara digital en 65 milímetros, tiene efectos vi-
suales realizados por Movie Picture Company 
(MPC), empresa que demoró el doble de tiem-
po que lo que tardó para los de su largometraje 
“Gravity”, de 2013. 

La composición y los detalles visuales llevan 
al espectador a sumergirse de manera más per-
sonal e íntima en la historia a través de elemen-
tos simples como una ventana sucia, una pelota 
desinfl ada o la ropa en el tendedero. 

Tras su éxito en festivales, la cinta se abrió 
espacios de exhibición en cines de Nueva York 
y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como en 
Polonia e incluso Corea del Sur.

El fi lme ha sido distribuido localmente en po-
co más de 40 salas de cine, contó Cuarón.

Gustavo Cerati ha sido mi 
inspiración: Javiera Mena

El Recodo, en 
bioserie de 
José Alfredo J.
Por Notimex/  Síntesis

Banda El Recodo y 
el Mariachi Vargas 
de Tecalitlán serán 
parte importante en 
la bioserie sobre José 
Alfredo Jiménez, por 
lo que su hijo José Al-
fredo Jiménez Gálvez 
entablará pláticas con 
Alfonso y Joel Lizá-
rraga para invitarlos a 
ser parte de lo que ca-
lifi có como una “fan-
tástica historia”, que 
podría empezar a gra-
barse en 2019.

En entrevista, du-
rante la segunda no-
che de actividades del 
noveno Festival Internacional José Alfredo Ji-
ménez y en el marco de su 45 aniversario luc-
tuoso, el presidente del Catálogo de Oro de la 
Sociedad de Autores y Compositores de Mé-
xico (SACM), José Alfredo Jiménez Gálvez, 
mencionó que ya está contactando a los her-
manos Lizarraga, para que alguno de ellos per-
sonifi que a don Cruz Lizarraga, quien fue en-
trañable amigo de su padre.

Jiménez Gálvez abundó que poco se abor-
dará el tema familiar, porque todo gira en tor-
no a José Alfredo, su proceso creativo, su de-
sarrollo como artista, sus amigos en el medio 
y sobre todo su persona, desde el punto de vis-
ta como ser humano. 
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R e d m a y n e

Eddie
ACTOR, CANTANTE 

Y MODELO 
BRITÁNICO.

 UN HOMBRE CON 
GRAN TALENTO 

QUE HA LOGRADO 
BRILLAR EN 

LOS PROYECTOS 
EN LOS QUE SE 

INVOLUCRA POR 
SU ACTUACIÓN, 
COMPROMISO Y 

TENACIDAD 

Constancia y talento

De pequeño Redmayne 
asistió al Colegio David 
Trumbull y luego estudió 

Historia del Arte en el Trinity 
College de Cambridge, en donde 
se graduó en 2003. Actuó con 
el teatro National Youth Music 
y realizó su debut profesional 
en la obra Noche de reyes, en el 
Middle Temple Hall en 2002.

Fue en el año 2004 cuando 
ganó el premio al Actor Reve-
lación en los premios Evening 
Standart, por su actuación en 
la obra Edward Albee, La cabra 
o ¿quién es Sylvia?, y fue no-
minado en la misma categoría 
en los premios Olivier. También 
obtuvo el premio al actor re-
velación en los premios Critics' 
Circle Theatre de 2005. 

En 2014 protagonizó La teoría 
del todo, donde su interpreta-
ción del físico Stephen Hawking 
lo hizo acreedor del Premio Ós-
car a mejor actor.

En 2016 fue 
condecorado con una 

medalla de la Orden 
del Imperio Británico, 

de la mano de la 
Reina Isabel II

El personaje que 
le ha significado 

un verdadero 
reto fue el 

de Stephen 
Hawking

Redmayne 
se casó con 
Hannah 
Bagshawe el 15 
de diciembre 
del 2014

Le encanta 
hacer tarjetas 
a mano, 
navideñas 
o de 
cumpleaños

.04
perfi l
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Pide apoyo 
para Guardia 
Nacional
PAN llama al presidente electo a 
rectifi car estrategia de seguridad
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, manifestó su confi anza en las 
Fuerzas Armadas y las convocó esta mañana a 
enfrentar unidos el grave problema de la insegu-
ridad y de la violencia que padece el país.

Solicitó el apoyo de las secretarías de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar) para que se pueda conformar una 
Guardia Nacional.

Dijo que esperará a que "el Congreso resuel-
va y también, si es necesario, vamos a hacer una 
consulta con los ciudadanos; yo voy a defender 
la posición que debe existir una Guardia Nacio-
nal, para que se pueda reformar la Constitución".

En el Campo Militar 1 A de la Ciudad de Méxi-
co, afi rmó que no hará nada que viole la Consti-
tución o las leyes: "Vengo a convocarles para que 
juntos, de conformidad con la Constitución, po-
damos enfrentar el grave problema de la insegu-

ridad y de la violencia en nuestro país".
Durante su mensaje a las Fuerzas Armadas, 

López Obrador agradeció al presidente Enrique 
Peña Nieto y le hizo un reconocimiento público 
por su actitud de mucho respeto a la democracia.

Acompañado de quienes serán los titulares de 
esas secretarías, el general Luis Cresencio San-
doval (Sedena) y el almirante José Rafael Ojeda 
(Semar), manifestó: "Eso es lo que estamos pro-
poniendo, ya no darle la vuelta, ya no andar con 
simulaciones y ¿por qué defi endo yo este pro-
yecto?, primero, porque es muy grave la situa-
ción de inseguridad y de violencia.

"Segundo, porque no hay cómo enfrentarlo si 
no se reforma la Constitución, y tercero, estoy 
proponiendo esto porque le tengo confi anza al 
Ejército y a la Marina".

Desde el estrado en el que también estuvo pre-
sente la próxima secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, agregó: "Por eso vengo a pe-
dirles su apoyo, no a imponer nada".

Subrayó que "podría ser una orden, pero no 

vamos a imponer nada. Decía el 
presidente Juárez: nada por la 
fuerza, todo por la razón y el de-
recho, y así vamos a actuar, yo es-
toy seguro que voy a contar con 
el apoyo de ustedes".

PAN pide rectifi car estrategia
El líder nacional del PAN, 

Marko Cortés aseguró que el 
presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, está a tiem-

po de escuchar a todas las voces, las de oposición 
y de los mexicanos que no votaron por Morena, 
y rectifi car en la estrategia de seguridad que pre-
tende implementar durante su gobierno.

Consideró que otorgar facultades a los "súper 
delegados" en materia de seguridad pública aten-
ta con la autonomía de estados y municipios esta-
blecidos en el pacto federal. “Sería un claro atro-
pello a la Constitución y sus leyes, al federalismo 
y al fortalecimiento de estados.

Para darle un 
giro a las Fuer-
zas Armadas y 
que ahora que 
lo necesita el 
país, nos ayu-

den en la tarea 
de seguridad 

pública". 
López 

Obrador 
Presidente 

electo

Fuerzas Armadas, del lado del presidente
▪ El actual secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, apuntó: "Las Fuerzas 
Armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están con usted; siempre hemos estado 
del lado del presidente que ha sido elegido por los mexicanos.

GRAN PARTICIPACIÓN 
EN CHIAPAS, ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA

'El Chapo' un hombre vanidoso que buscaba explotar la publicidad.

Protocolo para prevenir, atender, 
sancionar y reparar la violencia 
contra las mujeres.

Reportan importante participación 
en elección extraordinaria en Chia-
pas.

80
Por ciento

▪ De la estra-
tegia del  plan 

es para serenar 
al país, para 
garantizar 

la seguridad 
pública.

2001
Orquestó

▪  El Chapo su 
primera fuga de 

una prisión en 
México, lo que le 

permitió 
disfrutar de la  
publicidad de 

ser el número 1

Juicio: El 
'Chapo' es 
vanidoso

Morena 
previene 
violencia

Disfrutó la publicidad de ser  el  
mayor narcotrafi cante en el país
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/ Síntesis

Joaquín “El Chapo” Guzmán es un hombre va-
nidoso que buscaba explotar la publicidad de ser 
considerado el mayor narcotrafi cante de Méxi-
co, pese a que durante décadas viviera una vida 
modesta y aislada, según revelaciones en el jui-
cio que encara en Estados Unidos.

Luego de dos semanas de declaraciones y tes-
timonios en el marco del juicio de la corte del 
distrito este de Nueva York, comienza a surgir el 
perfi l de un hombre cuya vanidad puede ser uno 
de los elementos que puedan contribuir a su po-
sible sentencia.

Tras orquestar su primera fuga de una prisión 
en México, en 2001, Guzmán “disfrutó la publi-

Por Notimex
Foto.: Notimex/ Síntesis

A fi n de que militantes y re-
presentantes de Morena en 
todos los niveles “tengan una 
conducta ejemplar”, dirigen-
tes de este instituto político 
realizan una gira por todo el 
país para dar a conocer el Pro-
tocolo para prevenir, atender, 
sancionar y reparar la violen-
cia contra las mujeres.

En el marco del conversa-
torio que se realizó con moti-
vo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, la secretaria 
nacional de Mujeres del Co-
mité Ejecutivo Nacional de 
Morena, Carol Arriaga, dijo 
que este instrumento partida-
rio es de aplicación nacional.

“Buscamos no sólo que 
nuestros militantes tengan 
una conducta ejemplar sino 
también quienes vayan a ser 
candidatos y candidatas, no 
ejerzan violencia de ningún 
tipo, no sólo en el contexto 
político sino porque no que-
remos representantes agre-
sores, queremos representan-
tes que respeten a todas las 
mujeres por el sólo hecho de 
ser personas”, expuso.

En entrevista, en el excon-
vento de San Hipólito, comen-
tó que aceptar candidaturas 
externas de ninguna manera 
signifi ca que “no tengamos la 
obligación de exigirles lo mis-
mo que a la militancia o, in-
cluso, más, porque van a pos-
tularse por un cargo que va 
representar no solo al parti-
do sino a todo el pueblo de 
México”.

El protocolo, denomina-
do también Para la Paz Polí-
tica, se está presentando en 
una gira nacional de traba-
jo en el marco de uno de los 
compromisos suscritos con 
la ONU Mujeres.

cidad” de de ser entonces considerado como el 
mayor narcotrafi cante en el país, de acuerdo con 
su abogado defensor Je� rey Lichtman.

Ese entusiasmo por explotar su fama lo llevó 
también a fantasear con que se realizara un libro 
y una película sobre su vida, por lo que entró en 
contacto con la actriz mexicana Kate del Casti-
llo y el actor estadunidense Sean Penn, quien es-
cribió un artículo sobre su encuentro con Guz-
mán. Ese contacto, de acuerdo con informes de 
prensa, fue el error que condujo fi nalmente a la 
localización y arresto de Guzmán en México, en 
2016, luego de haberse fugado por segunda vez 
de prisión.Sus ganas de explotar su fama, no obs-
tante, no concuerdan con la realidad, de acuer-
do con Lichtman.

Buena  participación 
en segunda consulta
Gran participación se 
observa en el segundo día de 
consulta ciudadana sobre 10 
programas impulsados por 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, en la 
mesa de votación ubicada a un 
costado del Museo Memoria y 
Tolerancia frente a la Alameda 
Central. Notimex/México

Exigen erradicar 
la violencia

 contra mujeres  
▪  Mujeres y madres de cuyas 

hijas fueron víctimas de 
feminicidio clausuraron 

simbólicamente la PGR, en 
demanda de justicia.

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Electoral y de Participación Ciudad-
ana (IEPC) de Chiapas reportó una gran partici-
pación en los Ayuntamientos que realizan una 
Jornada Electoral del Proceso Local Extraordi-
nario 2018.

En su cuenta de Twi� er, el órgano electoral 
señaló que en la región Sierra Mariscal, "con áni-
mo y entusiasmo, los ciudadanos acuden a votar 
en el inicio de la jornada electoral extraordinaria 
de este domingo 25 de noviembre"

Indicó que la Elección Extraordinaria en el mu-
nicipio de Santiago El Pinar se vive con gran par-
ticipación de los ciudadanos en las urnas.

Además resaltó que hay importante partici-
pación de las mujeres en el municipio de San An-
drés Duraznal este domingo, en donde elegirán 
miembros del Ayuntamiento en las Elecciones 
Extraordinarias.

En este marco, el presidente del IEPC, Oswal-
do Chacón Rojas, indicó que "votar constituye la 
conquista civilizatoria más importante.
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Al fi nal se ha consumado antes de que concluya 2018, 
me refi ero a la fi rma del divorcio de  Reino Unido 
respecto de la Unión Europea (UE) tras llegarse a un 
difícil acuerdo entre Downing Street y la directiva de 

la Comisión Europea así como del Consejo Europeo.
Ayer, en Bruselas, el ambiente que se respiraba era de funeral 

dado que no es una simple despedida es más bien una escisión 
dolorosa: Reino Unido entró al cónclave europeo a partir del 1 de 
enero de 1973 eso sí sin formar parte del euro porque solicitó una 
cláusula de exclusión.

No va a ser fácil, ni el proceso ni lo que vendrá, porque se abre 
una espantosa bruma de incertidumbre e interrogantes tanto 
para el país que se va como para todos los que se quedan dentro y 
ese miedo ha sido palpable en la ceremonia ofi cial en la que cada 
líder estampó su fi rma en el documento de ruptura así como en el 
acuerdo político.

Reino Unido es la quinta economía más grande del mundo y es 
la segunda más importante de Europa después de Alemania, con 
la coyuntura de la salida la economía  británica ha entrado en una 
fase de crecimiento ralentizado y eso ha permitido que Francia le 
dispute el segundo sitio.

Todavía es muy pronto para saber primero el efecto real del 
abandono de la UE porque el proceso fi nal, la ratifi cación de este 
documento, descansará en la Cámara de las Comunes precisamente 
una tarea que la primera ministra Theresa May deberá negociar 
lo mejor posible a fi n de obtener los votos y avales legislativos 
necesarios, y entonces se llegue a la fecha del 29 de marzo de 2019, 
con un texto aprobado sobre la nueva relación temporal con los 27 
miembros europeos.

“Este grave fenó-
meno de toda cla-
se de atentados a 
periodistas conti-
núa presentándo-
se en nuestro país 

sin merecer la más mínima consideración de 
las autoridades encargadas de procurar y ad-
ministrar justicia y/o prevenir estos delitos que 
atentan contra la sociedad misma.

Tal parece que existe una alianza de impu-
nidad entre estas autoridades y los criminales 
enemigos de las libertades de prensa y expre-
sión, aunque es de señalarse, como lo ha acre-
ditado la ONG Artículo 19, que la mayoría de 
estos crímenes son imputables a funcionarios 
de los tres niveles de gobierno.

Se dice y con cierta razón, que cuando estos 
fenómenos sociales se presentan de continuo y 
como es el caso de México que van en aumen-
to exponencial, el pueblo mismo se acostum-
bra a vivir en ese torbellino de inseguridad y 
suele observar como normal lo que es verda-
deramente un absurdo.

Así y todo esta situación de contemplación 
de los atentados a periodistas lleva a denun-
ciarlos con toda la fuerza de la razón puesto 
que la vergonzosa impunidad, de no comba-
tirla, nos lleva a estadios de descomposición 
que la nación no merece.

En los dos últimos días, como lo denuncia-
mos con la oportunidad debida, el colega Ro-
drigo Acuña Morales de 40 años fue baleado 
en el ensangrentado estado de Veracruz, y en 
Tijuana, Baja California, elementos xenófobos 
de la policía local mantienen detenido al perio-
dista hondureño, Víctor Mejía Martínez por el 
‘delito’ de cumplir con su trabajo profesional.

El viernes por la noche fue baleado el perio-
dista Rodrigo Acuña Morales, de 40 años, en 
el municipio de Tepetzintla, ubicado al norte 
de Veracruz, precisamente fuera de su domi-
cilio. El colega es director del diario Tepetzint-
la, fue trasladado de inmediato al hospital ci-
vil de Cerro Azul, Veracruz y  posteriormente 
al nosocomio Tuxpan, en donde se le reporta 
grave pero estable.

Integrantes de diversas organizaciones so-
ciales y políticas realizaron este viernes un mi-
tin frente a la estación migratoria de Las Agu-
jas, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa de la 
Ciudad de México, para exigir la liberación del 
periodista hondureño Víctor Mejía Martínez, 
corresponsal del medio digital La Izquierda Da-
río, quien fue detenido por la policía de Tijua-
na, Baja California, desde el 21 de noviembre 
en Tijuana, Baja California por “cubrir las ca-
ravanas de éxodos de migrantes centroame-
ricanos que tratan de ingresar a Estados Uni-
dos. Los uniformados dijeron falsamente que 
lo arrestaron por ingerir bebidas alcohólicas 
afuera de un albergue.

Otra versión, indica que el periodista fue de-
tenido por elementos del Instituto Nacional 
de Migración cuando grababa la llegada de un 
conjunto de autobuses procedentes de la ciu-
dad de Mexicali, en los cuales viajaba un gru-
po de trabajadores internacionales sin docu-
mentos, lo cual agrava su situación ya que se 
presume la intención de deportarlo de mane-
ra injustifi cada.

El gremio periodístico organizado confor-
mado por la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, CPP, y Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, demandamos de las autoridades la deten-
ción de los autores intelectuales y materiales 
de los agresores del periodista, Rodrigo Acuña 
Morales, se le atienda médicamente con toda 
atingencia y se le proteja con los mecanismos 
adecuados a él y a su familia.

La inmediata libertad del compañero hon-
dureño, Víctor Mejía Martínez y que por nin-
gún motivo se cometa la violación a sus dere-
chos con deportarlo.

Reiteramos nuestra lucha en contra de la 
vergonzante y vergonzosa impunidad”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Brexit: funeral 
en Bruselas

Siguen los atentados 
a periodistas
SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA. El siguiente es 
el Comunicado Conjunto 
del gremio organizado, 
mismo que reproducimos 
íntegro:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

La pelota caliente está en el tejado britá-
nico, propiamente parlamentario, para 
que la activación del artículo 50 suceda 
ofi cial e históricamente y sea entonces 
2019 el año de la nueva reconfi guración  
del mapa político, económico, presupues-
tario  así como del espacio Schengen.

Con May repudiada hasta por los le-
gisladores de su propio partido conser-
vador, enfrentada con la negativa abso-
luta a respaldarla a ella y al acuerdo re-
cién fi rmado en Bruselas por parte de sus 
rivales laboristas (además los colmillu-
dos del Brexit duro están prácticamen-
te encima de ella) nada más un milagro 
de Navidad podría darle a May y a la UE 

el respaldo de los congresistas.
El peor escenario es que Reino Uni-

do y la UE rompan en caliente y en seco 
sin un solo punto negociado y entonces 
sus relaciones queden nuevamente ba-
jo la interrelación de las normas básicas 
de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC).

Y sería aún más catastrófi co si el  tex-
to no es avalado, es decir, ratifi cado  en la 
Cámara de los Comunes porque pone a 
May contra las cuerdas dentro y fuera, no 
sé si nuevamente Jean Claude Juncker, 
presidente de la Comisión Europea y Do-
nald Tusk, presidente del Consejo Euro-
peo estarían verdaderamente dispuestos 

a volver a la mesa para renegociar un nue-
vo pacto ya con el tiempo encima y con la 
pretensión de, en 2019, dedicarle todos 
los esfuerzos a las elecciones europeas 
que serán celebradas en mayo próximo.

Unas elecciones que arrojarán una 
nueva cara en el Parlamento Europeo 
porque 73 eurodiputados ingleses de-
berán ser sustituidos y eso dará lugar a 
una nueva reconfi guración legislativa.

A COLACIÓN
Se ha convertido en una carrera contra 
el reloj: antes de que concluya el año, la 
premier británica deberá tener la ratifi -
cación, puede abrirse todavía más la ca-
ja de Pandora hasta llegarse al punto de 
no retorno que implicaría convocar elec-
ciones generales anticipadas.

El nuevo año se avizora mucho más 
complejo y complicado, la UE teme que 
tras la huida de Reino Unido otras eco-
nomías quieran seguir los mismos pa-
sos buscando recobrar su autonomía en 
muchas áreas.

El ala más rancia británica, la que tie-
ne el picaporte del poder, le colmó el vaso 
que la canciller germana Angela Merkel 
propusiera –y de hecho quedó avalado 
por la Comisión Europea-, una política 
de reparto de cupos de migrantes prove-
nientes de Siria; es decir, que cada uno 
de los 28 países miembros acogiera a va-
rios miles para evitar una sobrecarga en 
puntos como Francia y Alemania. 

Así nació el Brexit, fue su lubrican-
te; pero hay otros países que tampoco 
están muy de acuerdo con diversas im-
posiciones comunitarias como sucede 
con Grecia y con Italia. 

El gobierno encabezado por el primer 
ministro italiano, Giuseppe Conte, re-
presenta los puntos más extremos de la 
ideología de derecha  y del agobiante po-
pulismo; llevan  meses chocando con-
tra el muro europeo porque no les dan 
el visto bueno a los presupuestos italia-
nos que quieren aprobar para 2019. Ya 
han amenazado con irse del euro…y has-
ta de la UE. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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cias tóxicas, así como aparentes 
preparativos para otro ataque”, 
informó el vocero del Ministe-
rio ruso de Defensa, Igor Konas-
henkov.

“Como resultado de los ata-
ques aéreos, todos los objetivos 
terroristas fueron destruidos y 
Turquía, que respalda a la opo-
sición siria, fue avisada con an-
telación de los planes de la avia-
ción rusa, a través de una línea 
de comunicación directa”, ex-
plicó, citado por la agencia ru-
sa de noticias Sputnik.

Konashenkov indicó que el 
Ministerio de Defensa pedirá explicaciones a Tur-
quía, país garante del cese al fuego en la zona des-
militarizada de Idlib.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH) confirmó el ataque ruso, el primero de 
aviones de combate en la zona desmilitarizada, 
una franja de hasta 20 kilómetros que abarca las 
provincias de Idlib, Alepo, Latakia y Hama, des-
de que Turquía y Rusia acordaron su estableci-
miento el pasado 17 de septiembre. Los bombar-
deos rusos se produjeron horas después.

Por AP/ ANCHORAGE
La agencia federal que supervisa la licitación 
del petróleo en las costas ha 
recibido una observación 
por una perforación en el 
océano Ártico de una fuente 
inusual: la NASA.

El Buró de Energía de 
Alaska reportó que la Oficina 
de Administración de Ener-
gía Oceánica pidió informa-
ción cuando el gobierno del 
presidente Donald Trump 
considera en 2019 una venta por leasing en 
el mar Beaufort.

Una carta de la NASA indica que el mar-
tillo percutor del mar Beaufort podría verse 
afectado por lanzamientos de su único cohe-
te de grandes latitudes.

La gestión espacial financia el Poker Flat 
Research Range en las afueras de Fairbanks. 
Durante décadas, La Universidad de Alaska 
Fairbanks ha operado el cohete de grandes 
latitudes.

“Se nos conoce como investigadores de la au-
rora”, dijo el director de Poker Flat, Kathe Rich.

Los científicos lanzan cohetes que pasan la 
aurora y a veces aterrizan a grandes distancias 
del sitio de lanzamiento.

El centro de vuelo especial NASA Goddard 
envió en abril una carta a la Oficina de Ad-
ministración de Energía Oceánica calculan-
do que unas 70 partes de cohete habían caído 
en el mar Beaufort desde la década de 1960.

NASA expresó su preocupación.

NASA sopesa 
una perforación 
petrolera

EU impide todo cruce en garita de San Ysidro por migrantes
▪ La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza  de EU cerró puentes viales y peatonales en ambas 
direcciones en el puerto de entrada de San Ysidro, California. La Segob en México, dijo que se logró contener 
a los 500 migrantes que intentaron cruzar la frontera. POR NOTIMEX/SAN DIEGO / FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Objetivos 
terroristas 
destruidos

Con caravanas se 
deshacen de 
indeseados: EU

Rusia bombardeó  unos blancos 
terroristas tras ataque con gas cloro 
Por Notimex/ AP(Moscú

Foto: AP/Síntesis

La aviación rusa bombardeó hoy posiciones de 
los grupos armados en la zona desmilitarizada 
de la provincia de Idlib, en el norte de Siria, por 
primera vez desde que fue establecida hace dos 
meses, tras el presunto ataque con gas cloro so-
bre barrios residenciales de la ciudad de Alepo.

Militares rusos emplazados en Siria detecta-
ron dentro de la zona desmilitarizada de Idlib “las 
armas que los miembros de los grupos armados 
ilegales utilizaron para atacar Alepo con sustan-

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró hoy que 
las caravanas de migrantes cen-
troamericanos son usadas para 
"deshacerse" de personas no de-
seadas en sus países de origen.

"Sería muy INTELIGENTE 
si México detuviera a las Cara-
vanas mucho antes de llegar a 
nuestra frontera sur, o si los paí-
ses de origen no las dejaran formarse (es una for-
ma de sacar a ciertas personas de su país y volcar-
las en Estados Unidos por más tiempo)", tuiteó 
para rematar con: "Los demonios crearon este 
problema. ¡Sin cruces!".

Sus comentarios se dan cuando varios miles 
de inmigrantes se agrupan en la frontera de Es-
tados Unidos y México en busca de asilo y co-
mo parte de caravanas que se originan en Amé-
rica Central.

La comentarista conservadora Michelle Mal-

403
Migrantes

▪ Forman parte 
de la tercera 
caravana de 

indocumentados 
que quieren 
llegar a EU

70
Partes

▪ De cohete 
cayeron en el 
mar Beaufort 

desde la década 
de 1960: centro 

de vuelo.

Cierra Rusia  estrecho de Kerch tras ingreso ilegal de barcos ucranianos.

Las caravanas son usadas para deshacerse de indesea-
dos en sus países de origen: Trump.

El temblor se registró la noche de este domingo a las 
19:37 horas locales.

SISMO DE 6.3 GRADOS 
ENTRE IRAK E IRÁN
Por Notimex/Badad
Foto: Especial/Síntesis

Un fuerte sismo de 6.3 grados de magnitud 
sacudió hoy una región fronteriza entre Irak 
e Irán, sin que se reporte, por ahora, víctimas 
fatales o graves daños materiales.

El temblor se registró la noche de este 
domingo a las 19:37 horas locales (16:37 GMT), 
a una profundidad de 65 kilómetros cerca de 
la zona de Sarpol-e Zahab, a 114 kilómetros 
al noroeste de la ciudad de Ilam, cerca de la 
frontera iraquí-iraní.

El Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS, por sus siglas en inglés) informó que 
la magnitud del sismo fue tan fuerte que se 
sintió en toda la región del Kurdistán, incluida 
Erbil, capital de la Región Autónoma Kurda, y 
tan lejos como Kuwait.

“Otra fuerte réplica se sintió unos 30 
minutos más tarde, aunque no hay reportes 
confi rmados de víctimas”, según un despacho 
de la agencia de noticias kurda Rusaw.

Por AP/ BRUSELAS 
Foto: AP/Síntesis

Los líderes de la Unión Europea 
sellaron el domingo un acuer-
do de divorcio con Gran Breta-
ña y emitieron una advertencia 
a los políticos del Reino Unido 
que en unas cuantas semanas 
deberán aprobar o rechazar-
lo: es el mejor acuerdo posible.

Entre críticas de legislado-
res británicos de ambos lados 
del debate sobre la Unión Eu-
ropea, el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude 
Juncker, dijo que el Reino Uni-
do no puede esperar negociar mejores condi-
ciones previo a su salida en marzo.

“Estoy totalmente convencido de que es el 
único acuerdo posible”, dijo. “Quienes piensen 
que al rechazar el acuerdo podrán tener uno me-
jor, se decepcionarán en los primeros segundos 
tras el rechazo”.

Por primera vez, la primera ministra británi-
ca Theresa May estuvo totalmente de acuerdo.

“Es el mejor acuerdo sobre la mesa”, dijo. “Es 
el mejor acuerdo posible. Es el único acuerdo”.

Ahora que la UE lo ha aprobado, May deberá 
convencer a los parlamentarios británicos para 
que lo aprueben, lo cual será una enorme tarea 
dada la intensa oposición tanto de los partida-
rios como los adversarios del Brexit.

May dijo que logrará el voto del Parlamen-
to antes de Navidad y argumentó que los legis-
ladores tenían la labor de “entregar el Brexit” 
como lo decidieron los votantes en el referen-
do de 2016.

“El pueblo británico no quiere pasar más tiem-
po discutiendo sobre el Brexit”, dijo. “Quieren 
un buen acuerdo que cumpla con el voto y nos 
permita unirnos otra vez como país”.

El sábado se superó el último gran obstáculo 
para formalizar el acuerdo, cuando España le-
vantó sus objeciones sobre el disputado terri-
torio británico de Gibraltar.

Les tomó a los líderes de la UE unos cuantos 
minutos en la cumbre del domingo en Bruse-
las aprobar el acuerdo de retirada que solucio-
na la ley de divorcio de Gran Bretaña, protege 
los derechos de los ciudadanos del Reino Uni-
do y la Unión Europea afectados por el Brexit, 
y mantiene abierta la frontera irlandesa. Tam-
bién aprobaron un documento de 26 páginas 
que estipula sus objetivos para las relaciones fu-
turas después de que Gran Bretaña deje el blo-

que el 29 de marzo.
En una reunión de tono agridulce, los líde-

res de la UE expresaron tristeza por la salida de 
Gran Bretaña, el primer país en dejar el bloque.

“Que un país deje la UE no da pie para le-
vantar las copas de champaña o aplaudir”, di-
jo Juncker. “Es un día triste y todos los que ha-
blaron hoy durante el Consejo Europeo inten-
taron expresar su tristeza”.

La canciller alemana Angela Merkel dijo que 
sus sentimientos eran “ambivalentes, con tris-
teza, pero por otro lado también cierto alivio de 
llegar a este punto”.

“Creo que lo que logramos hacer es una obra 
de arte diplomática”, dijo.

May dijo no estar triste porque Gran Bre-
taña y el Reino Unido permanecerán “amigos 
y vecinos”.

“Reconozco que algunos líderes europeos es-
tán tristes en este momento, pero también al-
gunas personas en el Reino Unido estarán tris-
tes”, dijo a la prensa.

Sin embargo, May dijo estar “llena de opti-
mismo” por el futuro de Gran Bretaña.

El premier holandés Mark Rutte dijo que el 
acuerdo _resultado de año y medio de negociacio-
nes desgastantes entre Gran Bretaña y la Unión 
Europea_ era desafortunado, pero aceptable.

“Creo que nadie gana. Todos perdemos por-
que el Reino Unido se va”, dijo Rutte. “Pero da-
do el contexto, éste es un resultado balanceado 
en el que no hay ganadores políticos”.

El Parlamento Europeo aún debe ratificar 
el acuerdo, lo que según el presidente del Par-
lamento Antonio Tajani podría suceder a prin-
cipios de 2019. Tajani dijo que una “gran mayo-
ría” de parlamentarios europeos lo aprobaban.

UniónEuropea 
acepta Brexit 
Líderes de la Unión Europa expresaron tristeza 
por la salida de Gran Bretaña del bloque; falta 
la aprobación de los legisladores británicos 

Unión Europea ha llegado a un acuerdo formal de di-
vorcio con Gran Bretaña.

Éste es un 
resultado 

balanceado en 
el que no hay 

ganadores po-
líticos. Todos 

perdemos por-
que el Reino 
Unido se va”, 
Mark Ru  e

Premier holandés 

Los navíos 
de la guardia 
costera rusa  

llevaron a 
cabo acciones 
abiertamente 
agresivas con-
tra los barcos 
de la armada 

ucraniana”, 
afi rmaron. 
La armada 

Ucraniana

kin calificó a las caravanas de "abuso sistemático 
y planificado de nuestro sistema de asilo".

"El presidente Trump tiene toda la razón de 
que comienza en el punto de origen y que, a lo 
largo del camino, todos los gobiernos que ayu-
dan a facilitarlo al no trazar una línea en la arena 
en su propio país también son culpables", apun-
to Malkin en "Fox & Friends".

El tuit del domingo de Trump fue uno de una 
serie que comenzó el sábado sobre las caravanas 
de migrantes. En uno de estos expresó que a los 
migrantes no se les permitiría ingresar al país a 
menos que sus solicitudes fueran aprobadas por 
el tribunal. "Los migrantes en la frontera sur no 
podrán ingresar a Estados Unidos hasta que sus 
reclamos se aprueben individualmente en los tri-
bunales. Solo permitiremos aquellos que entren 
en nuestro país legalmente.



NFL 
COUSINS FULMINA 
A LOS PACKERS 
NOTIMEX. Con tres pases de anotación del mariscal 
de campo Kirk Cousins, Vikingos de Minnesota 
venció 24-17 a Empacadores de Green Bay, en el 
Domingo por la Noche de la semana 12.

Cousins conectó sus envíos a las diagonales 
con Dalvin Cook, de 14 yardas en el primer 
cuarto; con Stefon Diggs de 30 yardas y Adam 

Thielen, de 14 en el último episodio, para 
asegurar el triunfo de Vikingos.

Cousins terminó con 29 pases completos en 
38 intentos, con tres touchdowns y 342 yardas, 
mientras Aaron Rodgers tuvo 17 completos en 
28 pases, para 198 yardas y una anotación.

Minnesota (6-4-1), sigue con aspiraciones 
de postemporada al colocarse a dos juegos del 
líder, Osos de Chicago, en la División Norte de 
la Nacional. Green Bay (4-6-1) sigue en el tercer 
escalafón en el mismo sector. foto: AP

La hacen 
de diablo

Con un 2-0 en casa, Lobos BUAP logra 
victoria importante en la lucha por no 

descender e impide a los Diablos Rojos de 
Toluca mejorar posición para la Liguilla . 

pág. 2
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En partido defi nido en tanda 
de penales, la selección femenil 
de México deja en la orilla a 
Ghana para acceder por primer 
vez a una semifi nal de Copa del 
Mundo Sub 17. – foto: www.es.fi fa.com

SE HACEN MAYORES. pág. 3
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Caos en copa
Posponen de nuevo partido de la fi nal de 
Libertadores, sin fecha a jugar. Pág. 5

Nuevo campeón
Cilic asesta último clavo a Francia para 
que Croacia gane la Copa Davis. Pág. 6

Todo listo
San Luis ante Dorados es la gran fi nal del 
Apertura 2018 del Ascenso MX. Pág. 2
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Con tantos del hondureño Michael Chirinos y del 
brasileño Yago Da Silva, la BUAP dio una sorpresa 
y derrotó 2-0 al Toluca, que no mejoró posición
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Club Lobos BUAP se despidió 
del Estadio Universitario de la 
BUAP con una victoria de oro 
en el cierre del Torneo Apertu-
ra 2018 tras vencer dos goles a 
cero a los Diablos Rojos del To-
luca, en el partido que cerró la 
jornada 17 del fútbol mexicano.

Pese a que Lobos se quedó 
con un hombre menos, los uni-
versitarios no cedieron terreno 
y se fueron al ataque, los goles 
licántropos fueron por cuen-
ta de Michaell Chirinos y Ya-
go Da Silva, con esta victoria, 
la manada acabó en el décimo 
tercer sitio con 19 unidades y 
en el cociente superó a Puebla 
y Veracruz, que se coloca en el 
fondo de la porcentual.

Al respecto, el estratega uni-
versitario Francisco Palencia 
señaló que el torneo no sólo es 
de 17 fechas  y se encuentran a 
la mitad del camino para cum-
plir con el objetivo que es la per-
manencia, por lo que en breve 
platicarán con la directiva para apuntalar las 
posiciones necesarias, “tenemos el objetivo de 
mantener la categoría y hasta que no se logre la 
permanencia no puede cambiar el objetivo, de 
momento lo estamos cumpliendo  y ahora hay 
que mantenerlo, en enero los equipos se refor-
zará espero que nosotros también, el objetivo 
es lograr la permanencia lo más rápido que se 
pueda porque tenemos un porcentaje volátil”.

La pretempo-
rada ya está 

planeada, 
mañana (hoy) 

iniciamos 
vacaciones, re-
portamos el 10 
de diciembre"

Juan Francisco 
Palencia

DT de Lobos

Perdimos 
muchos 

partidos, esa 
inconsistencia 
se da por una 
situación, es 

algo que debe-
mos despejar,”

Hernán 
Cristante 

DT de Toluca

Los universitarios se embolsaron tres puntos de oro 
en busca de salir de la zona baja del porcentaje

En las acciones de este cotejo, el gol de los 
universitarios llegó al minuto 21, Michaell Chi-
rinos recibió pase fi ltrado de Leonardo Ramos, 
el jugador de Lobos encaró al portero Luis Gar-
cía y con toque sutil por arriba del cancerbero 
dejó sin opción al guardavallas para poner el 
primero a favor de los locales.

Los pingos buscaron atacar por la banda, ge-
neraban pases cortos, pero no podían hacer da-
ño a la portería de Toño Rodríguez evitó la pa-
ridad en el encuentro. Lobos fue más insistente 
al ataque sin embargo cuando corría el minu-
to 67, Bryan Rabello se fue expulsado por acu-
mulación de amarillas.

El cuadro mexiquense también se quedó con 
un jugador menos, Enrique Triverio vio la se-
gunda amarilla. 

Cuando el juego estaba por fi nalizar, Yago Da 
Silva colocó la pelota a segundo poste y marcó 
el segundo tanto del encuentro.

Reyes se ve bicampeón con Santos 
▪ Salvador Reyes, director técnico de Santos Laguna, reconoció que ya se vio como bicampeón del futbol 
mexicano y presumió que precisamente su escuadra es la única que aspira a ese logro en esta Liguilla del 
Apertura 2018 de la Liga MX. “Sí (motiva ser bicampeón), ya me vi. Es nuestro logo de lucha en esta 
Liguilla, empezamos una de nuestras siete batallas”, subrayó “Chava” Reyes. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto tomada de: www.ascensomx.net

Gracias a lo que hizo de local, Atlético San Luis 
aguantó los embates del Atlante para convertirse 
en fi nalista del Torneo Apertura 2018 del futbol 
del Ascenso MX, a pesar de caer 0-2 esta noche 
de domingo en el estadio Andrés Quintana Roo.

El equipo potosino ganó en la ida de las semifi -
nales por 3-0, resultado que le bastó para superar 

El empuje de los Potros de Hierro mantuvo el dramatis-
mo de quién llegaría a la fi nal del Ascenso MX.

a Potros de Hierro, que de prin-
cipio a fi n fue superior, con el ba-
lón en los pies, pero se quedó a 
un gol de la hombrada.

San Luis, por su parte, bus-
có tener calma, hacer tiempo 
en cada oportunidad que se le 
presentaba para bajar el ritmo 
al rival, más cuando Atlante se 
colocó 1-0 a los 29 minutos con 
un golazo del ecuatoriano Jai-
ro Vélez, quien prendió de vo-
lea un pase desde el costado iz-
quierdo de Armando Escobar.

Los quintanarroenses, en el amanecer del se-
gundo lapso, pusieron contra las cuerdas a los po-
tosinos tras el gol desde el manchón penal por 
parte del portero Gerardo Ruiz, al 46, debido a 
un penal del español Unai Bilbao sobre Vélez.

Con el grito de “Sí se puede” la afi ción empujó 
a los azulgranas pero no les alcanzó, frente a un 
Atlético San Luis que con rosario en mano es fi -
nalista y se medirá con Dorados de Sinaloa.

San Luis supo 
aguantar y 
es fi nalista 
Pese a caer 2-0 ante Atlante, los 
sanluisinos logran clasifi car

Por AP/Ciudad de México

El zaguero brasileño Matheus 
Doria anotó en su propia por-
tería en el segundo tiempo 
y Pumas empató 1-1 ante el 
campeón Santos para ase-
gurar el tercer puesto en la 
siembra de la liguilla por el 
título del torneo Apertura, 
que disputa su última fecha.

El uruguayo Jonathan Ro-
dríguez adelantó a los Gue-
rreros a los 25 minutos, pe-
ro Doria cometió su pifi a a los 
62 para decretar la igualdad.

Con el empate, Pumas alcanza 30 puntos 
y desplaza a Monterrey del tercer puesto de 
cara a la Liguilla. Rayados tiene la misma co-
secha de puntos, pero una peor diferencia de 
goles y resbaló al cuarto peldaño.

Pumas, que la liguilla pasada cayó a las pri-
meras de cambio, se medirá a un Tigres que 
fi nalizó en el sexto lugar.

Santos también concluyó el torneo con 30 
puntos, pero por diferencia de goles se ubica 
en el cuarto puesto y chocará ante Monterrey.

El encuentro realizado en el estadio Olím-
pico de la capital fue de pocas ocasiones de gol 
hasta que el argentino Julio Furch tomó una 
pelota por la banda derecha y le dio un buen 
pase a Rodríguez, quien de frente al arco con-
virtió con tiro potente pegado al poste izquier-
do del portero Alfredo Saldívar.

Pumas fue mejor en los siguientes minutos 
y su insistencia encontró recompensa a los 62, 
cuando el brasileño Doria desvió con la cabe-
za un centro de Barrera por izquierda y dejó 
sin oportunidad al arquero Orozco, quien ha-

Pumas se lleva 
empate y cierra 
como tercero

 Nos tocó Ti-
gres, sabemos 

de lo fuerte 
que es como 

equipo, sabe-
mos de lo bien 

que juegan”
David 
Patiño

Técnico de los 
Pumas UNAM

CHIVAS FEMENIL, EN SEMIS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Guadalajara logró su boleto a semifi nales del 
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, luego de 
empatar sin goles (global 1-1) con Monterrey, en 
el partido de vuelta de cuartos de fi nal.

La anotación en propia portería de Mónica 
Desiree Monsiváis, en el primer capítulo de esta 
serie, fue lo que le dio pase a las rojiblancas.

El rival del Rebaño Sagrado se defi nirá este 
lunes, cuando concluyan los duelos de cuartos de 
fi nal entre Tigres de la UANL y Atlas, así como el 
de Pachuca con Pumas de la UNAM.

El arbitraje estuvo a cargo de Priscila Eritzel 
Pérez, quien amonestó a Susan Bejarano (34), 
Guadalupe Sánchez (58) y Kristal Soto (91) por 
las de casa; Dinora Garza (84) fue amonestada 
por la visita.

GOL DE LIGUILLA
El defensa paraguayo Miguel Samudio lució en la fecha 17 del 
Apertura 2018 de Liga MX, gracias al gol que hizo en la victo-
ria de Querétaro, que le alcanzó para colarse a la Liguilla.
      Gallos Blancos necesitaban tres combinaciones para estar 
en la Fiesta Grande, tenía que vencer a Necaxa, que perdiera 
Morelia ante Cruz Azul y Pachuca tampoco venciera a León.
        Las tres cosas se dieron y el triunfo frente a Rayos ocur-
rió gracias a que el guaraní Samudio ingresó al área con balón 
controlado y como delantero hizo un recorte para marcar el 
solitario, pero valioso tanto en la cancha del estadio La Cor-
regidora. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul* 17 11 3 3 13 36
2. América* 17 9 6 2 16 33
3. UNAM* 17 8 6 3 10 30
4. Santos* 17 8 6 3 9 30
5. Monterrey* 17 9 3 5 6 30
6. UANL* 17 8 5 4 14 29
7. Toluca* 17 8 2 7 5 26
8. Querétaro* 17 7 5 5 -1 26
9. Morelia 17 7 4 6 -3 25
10. Pachuca 17 6 6 5 8 24
11. Guadalajara 17 5 5 7 -1 20
12. Puebla F.C. 17 5 5 7 -7 20
13. Lobos 17 5 4 8 -4 19
14. León 17 5 3 9 -5 18
15. Tijuana 17 4 5 8 -11 17
16. Necaxa 17 3 5 9 -10 14
17. Atlas 17 2 5 10 -16 11
18. Veracruz 17 2 4 11 -23 10
(*) Calificados. 4tos: Cruz Azul (1)-Querétaro (8), América 
(2)-Toluca (7), Pumas (3)-Tigres (6), Santos (4)-Monterrey (5)

CLASIFICADOS A LIGUILLA FEMENIL MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL 16 12 4 0 32 40
2. Pachuca 16 12 2 2 17 38
3. América 16 11 2 3 16 35
4. Guadalajara 16 9 4 3 14 31
5. Monterrey 16 8 6 2 23 30
6. Toluca 16 9 3 4 20 30
7. UNAM 16 9 3 4 10 30
8. Atlas 16 8 5 3 15 29
Ida de cuartos de final 
Atlas 1-2 Tigres, Pumas 0-1 Pachuca, Toluca 2-2 América,
Monterrey 1-1 Guadalajara 

Vuelta de cuartos de final
América 3-1 Toluca, Guadalajara 1-1 Monterrey
Hoy se juegan: Pachuca vs. Pumas a las 18:00 horas y Tigres 
vs. Atlas a las 20:00 horas

CLASIFICADOS A LIGUILLA DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 14 11 2 1 16 35
2. Mineros 14 10 2 2 12 32
3. Atlante 14 10 0 4 8 30
4. Cimarrones 14 7 4 3 3 25
5. San Luis 14 6 5 3 7 23
6. Alebrijes 14 6 4 4 4 22
7. Dorados 14 6 4 4 3 22
8. UdeG 14 5 3 6 2 18
Cuartos de final (marcadores globales)
Juárez 2-2 UdeG, Mineros 0-1 Dorados, Atlante 1-1 Alebrijes, 
Cimarrones 1-3 San Luis

Semifinales (marcadores globales)
Juárez 1-2 Dorados, Atlante 2-3 San Luis, 

Final: San Luis vs. Dorados

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 112/85 1.3176
11. León 112/85 1.3176
12. Guadalajara 108/85 1.2706
13. Necaxa 107/85 1.2588
14. Atlas 99/85 1.1647
15. Querétaro 99/85 1.1647
16. Lobos 19/17 1.1176
17. Puebla F.C. 95/85 1.1176
18. Veracruz 75/85 0.8824

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 14
2. Julio Furch/ARG Santos 12
3. Javier Rodríguez/URU Santos  9
4. Franco Jara/ARG Pachuca 9
5. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 9
6. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8
7. Leonardo Ramos/ARG Lobos BUAP 8
8. Carlos González/PAR Pumas 7

dato

Hoy
en la FMF
las directivas de 
San Luis y Dora-
dos se reunirán 
para formalizar 
las fechas y hora-
rios de la gran fi-
nal de la Liga de 
Plata

LOBOS BUAP 
DAN GOLPE A 
LOS DIABLOS



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
26 de noviembre de 2018

"Se viene lo mejor de México" 
▪  El Tricolor todavía dará mucho de qué hablar en la Copa del Mundo Uruguay 2018, afirmó Mónica Vergara, tras llegar a 
semifinales. “Hay una palabra que uso mucho, ambición, y las jugadoras sepan que esto no es el límite, tenemos una visión 
muy clara y la estamos cumpliendo, pero todavía no es el objetivo, todavía verán mucho más de este equipo”, subrayó.  
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA: WWW. ES.FIFA

La selección mexicana de Mónica Vergara se impone 
a Ghana en penales 4-2 para acceder por primera 
vez a semifinales de un mundial de esta categoría
Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Fotos tomadas de: www. es.fifa.com

 
La selección mexicana hizo historia al avanzar a 
semifinales de la Copa del Mundo Femenil Sub 
17 Uruguay 2018 al derrotar en penales 4-2 (2-2 
en tiempo reglamentario) a Ghana, en dramáti-
co partido de cuartos de final.

Jaidy Gutiérrez fue figura al detener los dis-
paros de Justice Tweneboah y Elizabeth Oppong 
desde los “11 pasos”. Nicole Pérez, Silvana Flo-
res, Natalia Mauleón y Julieta Peralta marcaron 
por el Tri.

Los goles en tiempo reglamentario de Méxi-
co fueron obra de Nicole Pérez a los minutos 61 
por la vía del penal y al 82; Mukarama Abulai al 
46 y Suzzy Teye al 74 lo hicieron por las africanas.

El Tri se verá las caras el miércoles ante su 
similar de Canadá, que derrotó 1-0 a Alemania.

Carácter, determinación y ganas de trascender, 
además de un desempeño óptimo, fue lo que lle-

vó al cuadro mexicano a salir con un triunfo his-
tórico que las coloca por primera vez dentro de 
las mejores cuatro en una justa de esta categoría.

El Tri sabía que el primer objetivo en este co-
tejo era el de controlar el poderoso aparato ofen-
sivo de las ghanesas, lo cual lograron a la perfec-
ción durante los primeros 45 minutos.

La situación se le complicó a las dirigidas por 
Mónica Vergara debido a que en el primer minuto 
de la parte complementaria el rival se adelantó.

Todo se originó en los pies de Mukarama Abu-
lai, quien abrió por derecha a Jacqueline Owu-
su, que mandó un centro al área donde la propia 
Abdulai conectó de cabeza y pese a que Jaidy al-
canzó a tocar el esférico no pudo evitar el tanto.

Pese a este duro golpe, las verdes nunca ba-
jaron los brazos, asimilaron bien la desventaja 
y lograron el empate en una jugada en la que la 
recién ingresada Nayeli Díaz peleó hasta lo últi-
mo un balón que parecía largo, pero en su carre-
ra fue trompicada por una zaguera, para que se 

Nicole Pérez logró el doblete en tiempo reglamentario que ayudó a México a definir en el manchón penal.

Pérez previo al silbatazo inicial del partido de 4tos.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto tomada de: www.es.fifa.com

 
El segundo gol que logró an-
te Ghana fue la señal que la 
convenció de que la selección 
mexicana de futbol lograría su 
boleto a semifinales de la Co-
pa del Mundo Femenil sub 17 
Uruguay 2018, señaló la me-
diocampista Nicole Pérez.

La jugadora del equipo de 
Guadalajara de la Liga MX Fe-
menil marcó los dos tantos 
con los que el Tri vino de atrás 
para empatar a 2-2 con el cua-
dro ghanés y obligar a los pe-

nales, en los que el Tri se impuso 4-2.
“Se sintió muy bonito; sabía que tenía la res-

ponsabilidad y se me vinieron muchas emo-
ciones cuando la anote, dije: ya la hicimos. Sa-
bía que íbamos a sacar este resultado”, apuntó.

Destacó lo que significa el haber superado 
los cuartos de final y ver cumplido un objeti-
vo más de los que se pusieron en esta justa.

“Lo trabajamos desde hace mucho, sabía-
mos que nos íbamos a enfrentar a un rival com-
petitivo, pero teníamos la confianza de que te-
nemos un gran equipo”, sentenció.

Por Notimex/Tenerife, España

La mexicana Charlyn Corral co-
laboró con un gol e hizo efecti-
vo un penal en el triunfo que lo-
gró el Levante por 3-2 (4-4 en 
el tiempo reglamentario) sobre 
el Granadilla Tenerife, para así 
avanzar a los cuartos de final de 
la Copa de la Reina.

Los goles del conjunto de Va-
lencia fueron obra de María Al-
harilla, al minuto 36; Charlyn Co-
rral, al 64 desde los “11 pasos”, 
así como de Sonia Bermúdez, a 
los 75 y 90+9.

Mientras que por el equipo 
de Islas Canarias marcaron Pa-
tricia Gaviria Collado al minu-
to 17, Cristina Martín Prieto al 
45, la marfileña Koko N`Guessan 
al 68, así como Andrea Marrero 
en el 90+21.

En la definición desde el man-
chón penal, Charlyn, Claudia 
Zornoza y Laura Gutiérrez hi-
cieron efectivos sus disparos 
por el cuadro “granota”, mien-
tras que Paloma Lázaro y Ana 
González Martin fallaron sus 
oportunidades por el Tenerife.

Robles "sigue vida" en copa
Con la mexicana Kenti Robles 
como titular, Atlético de Madrid 
Femenil derrotó 4-2 a Málaga 
donde juega su compatriota Na-
talia Gómez-Junco, para avan-
zar a 4tos de la Copa de la Reina.

Los goles de la diferencia fue-
ron obra de la brasileña Ludmi-
la da Silva a los minutos 36, 45, 
49 y 53; Adriana Martin al 70 
y la montenegrina Armisa Kuc 
al 74 descontaron por la visita.

Nicole Pérez 
sabía que 
iban a pasar

Corral se 
presenta 
en victoria

La jugadora verde resaltó que 
esta clasificación no es casualidad

PEGA PRIMERO ATLANTA 
DE MARTINO EN LA MLS
Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Atlanta United, que dirige el 
técnico argentino Gerardo 
“Tata” Martino, venció 
3-0 a Red Bulls de Nueva 
York, en el partido de ida 
por el campeonato de la 
Conferencia Este de la MLS.

Los anotadores en la 
Mercedes-Benz Arena fueron 
el venezolano Josef Martínez 
al minuto 32, el argentino 
Franco Escobar al 71 y el 
también "pampero" Héctor Villalba puso cifras 
definitivas al 90.

La vuelta se disputará el jueves 29 de 
noviembre a las 18:00 horas tiempo del centro 
de México en Nueva York, de donde saldrá el 
primer gran finalista de la temporada 2018.

Atlanta United tomó la ventaja en el 

El goleador de la temporada, el venezolano Josef 
Martínez, remeció las redes de los Red Bulls NY.

marcador pasada la media hora de juego, 
cuando el goleador del certamen, Josef 
Martínez, recibió un centro en el área para 
controlar el balón y luego definir a la salida del 
portero, que puso el 1-0 sobre los Bulls.

Nueva York había empatado el partido por 
conducto de Wright-Phillips, pero su gol fue 
anulado gracias al uso del VAR.

Los “Five stripes” volvieron al abordaje y un 
pase en diagonal del paraguayo Almirón cruzó 
toda el área para la llegada de Franco Escobar, 
quien no se lo pensó para, de derecha, poner 
el 2-0 de Atlanta. Un zurdazo de Villalva desde 
fuera del área puso el 3-0 lapidario.

29 
noviembre

▪ se jugará en 
Nueva York el 

partido de vuel-
ta por el título 

de la Conferen-
cia Este de la 

MLS

decretara penal.
Nicole Pérez se encargó de 

ejecutar el tiro de castigo y lo 
hizo de manera perfecta al po-
ner su disparo en el ángulo supe-
rior derecho al minuto 61.

Cuando el juego estaba más 
equilibrado, México perdió u 
balón en medio campo, o que 
aprovechó Abdulai para servir 
por derecha a Suzzy Teye, quien 
con control orientado se quitó a 
una rival para definir de manera 

perfecta pegado al poste izquierdo al minuto 75.
Las aztecas tenían que venir de atrás nueva-

mente y lo hicieron con una dosis de fortuna ya 
que la guardameta Grace Buoadu atacó mal un 
potente, pero lejano disparo de Nicole Pérez que 
pegó en el travesaño antes de terminar en las re-
des al 82 para irse a los penales donde México fue 
mejor y está en la antesala de la final.

Me siento 
orgullosa de 

las niñas, como 
han crecido, 

y siempre les 
digo que la rea-
lidad supere un 

sueño”
Mónica 
Vergara 

DT de México

Julieta Peralta se encargó de enterrar las aspiraciones 
de calificación de Ghana al anotar el cuarto penal del Tri.

Femenil hace 
historia en la 
Copa Sub 17

Celebrar con 
el deporte es 
una forma de 
fomentar el 

valor, justicia y 
perseverancia-
Marco Antonio 

Prosper
Titular de la Cá-
mara de Comer-

cio de Puebla
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El partido de vuelta de este encuentro entre River 
Plate y Boca fue pospuesto de nuevo, anunció la 
Conmebol; el martes decidirán la fecha a jugarse

En el limbo, la 
final de Copa 
Libertadores 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto. crédito/ Síntesis

Ni la fi nal de clubes más trascendental en la his-
toria de Argentina pudo salvarse de la violencia 
en el fútbol.

La Conmebol postergó sin fecha la fi nal de la 
Copa Libertadores que debían disputar el domin-
go River Plate y Boca Juniors, los dos grandes 
equipos del país, por “desigualdad deportiva” al 
tomar en cuenta que varios jugadores boquen-
ses resultaron heridos en los hechos de violen-
cia que sucedieron en la víspera cuando el auto-
bús que los trasladaba fue atacado por fanáticos 
del conjunto local cerca del estadio Monumental.

"Hoy (ayer) tenemos que analizar una desigual-
dad deportiva, no están dadas las condiciones. Hay 
un equipo agredido", dijo el presidente de la en-

tidad Alejandro Domínguez al canal Fox Sports.
“Es una vergüenza la imagen que se ha man-

dado al mundo por culpa de inadaptados, este no 
es el fútbol”, lamentó el máximo directivo del fút-
bol sudamericano.

River y Boca tenían previsto defi nir este sá-
bado por primera vez en su historia el título de 
la Libertadores. Pero lo que debía ser una fi esta 
de fútbol se truncó cuando el autobús que tras-
ladaba al plantel de Boca fue atacado con piedras 
y palos a pocas cuadras del Monumental, en un 
episodio en el que se combinaron el accionar de 
fanáticos violentos y la impericia de las fuerzas 
de seguridad.

El capitán boquense Pablo Pérez se llevó la peor 
parte, con cortes en brazos y una lesión ocular, 
pero otros jugadores también resultaron heridos.

La Conmebol convocó a los presidentes de 

El Monumental desolado luego de volverse a suspender el encuentro por hechos violentos contra Boca Juniors.

Esta fi nal que era una fi esta del futbol se convirtió en un 
pandemonio de incertidumbre.

ambos equipos a una reunión en Asunción es-
te martes a las 10:00 hora local a fi n de acordar 
una nueva fecha para la disputa de la fi nal. El en-
cuentro no puede disputarse la próxima sema-
na debido a que en Buenos Aires tendrá lugar la 
cumbre de líderes del G20.

Por otra parte, la entidad sudamericana es-
tá obligada a defi nir a su representante para el 
Mundial de Clubes que se disputará a partir del 
12 de diciembre en Emiratos. El representante 
sudamericano debe debutar el 18 de diciembre.

Para sumar más incertidumbre, Boca recla-
mó a la Conmebol que se le dé por ganado el tro-
feo al entender que su clásico rival es responsa-
ble de lo que sucedió en las adyacencias del es-
tadio con sus hinchas.

"Estoy convencido los partidos se juegan y se 
ganan en la cancha, pero muchas veces tengo que 
privar de lo que pienso personalmente y aferrar-
me a los estatutos”, dijo el presidente de Boca 
Daniel Angelici, en una declaración a la prensa. 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El suizo Gianni Infantino, 
presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA), negó que pi-
diera se realizara la fi nal de 
Copa Libertadores la víspera.

Infantino aseguró que no 
solicitó que se jugara el parti-
do, ni amenazó con medidas 
disciplinarias a los involucra-
dos si el juego no se llevaba a 
cabo, pues le corresponde a 
la Confederación Sudameri-
cana de Futbol (Conmebol) 
decidirlo.

"Debido a los desafortuna-
dos rumores falsos que se es-
tán difundiendo, me gustaría 
aclarar que no pedí en ningún momento que 
se jugara el partido”, afi rmó en declaraciones 
retomada de la agencia EFE.

El presidente de la FIFA reconoció que le 
entristeció los hechos violentos ocurridos al 
autobús, donde viajó el equipo de Boca Juniors.

Enfatizó que la violencia no cabe dentro 
del futbol, “la seguridad y el bienestar de los 
jugadores, espectadores y ofi ciales siempre 
deben ser la primera prioridad".

Voto de confi anza
Infantino apoya la decisión de posponer el jue-
go y confía plenamente en la Conmebol, “tan-
to los clubes como las autoridades locales para 
tomar las decisiones correctas en el futuro".

La fi nal de la Copa Libertadores 2018 en-
tre los clubes argentinos, River Plate y Boca 
Juniors, continúa sin fecha para llevarse a ca-
bo, el marcador en el partido de ida terminó 
con un empate a dos goles.

La Conmebol, en sus redes sociales, infor-
mó que se reunirá el próximo martes con los 
presidentes de ambos clubes en Asunción, Pa-
raguay, para buscar una solución.

No pedí que 
se jugara el 
partido: GI
Gianni Infantino aclaró rumores 
sobre su reacción tras hechos 
sucitados en la Libertadores

El presidente de la FIFA enfatizó que la violencia no 
cabe dentro del futbol.

Debido a los 
desafortuna-
dos rumores 

falsos que 
se están 

difundiendo, 
me gustaría 

aclarar que no 
pedí en ningún 
momento que 

se jugara el 
partido”
Gianni 

Infantino
Presidente de la 

FIFA

breves

Conadeip / Los Borregos 
Querétaro llegan a final
Borregos Querétaro logró un pase 
histórico a la fi nal, tras vencer a 
Potros ITSON en juego semifi nal de la 
Semana 12 de la temporada 2018 de la 
Conferencia Premier de la CONADEIP.

Los queretanos avanzan a la fi nal 
del Grupo Libertad y ahora enfrentarán 
Zorros CETYS Mexicali, en la Conadeip.

Querétaro (6-3), del coach Héctor del 
Águila, recibió a Potros ITSON (2-7), de 
César Martínez, para protagonizar un 
buen duelo.

En la recta fi nal, Querétaro cerró 
su defensiva para irse al frente 14-10 y 
cerrar el embate de Potros y así de esta 
manera los lanudos pasaron a la fi nal 
tras cinco años de espera.
Por Notimex

Taekwondo / Alistan primer 
filtro de cara a Lima 2019
Los taekwondoínes mexicanos, entre 
ellos Rubén Nava y Victoria Heredia, 
tomaran parte en el primer fi ltro para 
el proceso a los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, por lo que ansían sumar 
puntos para el ranking nacional.

La Federación Mexicana de la 
especialidad anunció que los tres 
primeros lugares serán convocados a 
una concentración con el objetivo de 
motivarlos y aplicarse más para obtener 
un lugar en la selección nacional.

Los competidores buscarán su 
cupo para ser parte del representativo 
nacional para el proceso al Campeonato 
del Mundo del próximo año.

Sobre los Panamericanos Lima 2019, 
el selectivo fi nal tendrá lugar el 7 y 8 de 
marzo. Por Notimex

Por Notimex/Singapur
Foto tomada de: @COM_Mexico

El clavadista mexicano Germán 
Sánchez se quedó con la meda-
lla de plata en la fi nal de plata-
forma de 10 metros individual 
del Grand Prix de saltos que se 
realizó en la ciudad de Singapur.

Sánchez, quien la víspera 
se agenció el oro en la prue-
ba de salto sincronizado junto 
con Iván García, sumó 420.20 
puntos para la plata, en tanto que el oro fue pa-
ra el local Jonathan Chan, con 438.55, y el bron-
ce fue para el ruso Sergey Nazin, con 410 unida-
des; mientras que García fi nalizó en el sexto lugar.

Al concluir su asistencia en la competición, el 
jalisciense destacó que esta contento por el re-
sultado en esta estación del Grand Prix, debido 
a la obtención de dos preseas.

“Después de dos años estoy de regreso en las 
competencias, representando a mi país, y estoy 
seguro que en los próximos años vendrán mejo-
res cosas para mi carrera”, comentó.

El clavadista superó una operación en el hom-
bro derecho a la que se sometió después de los 

Plata de Sánchez 
en Singapur

El mexicano se subió al podio del Grand Prix.

2
medallas

▪ ganó Germán 
Sánchez en 

esta fecha ya 
que el sábado 
logró junto a 

Iván García oro 
en sincronizado

Juegos Olímpicos Río 2016, y la fractura en el pi-
so ocular que sufrió tras un entrenamiento este 
año y ahora ha comenzado con dos preseas su re-
greso a la escena internacional.

“A Singapur venia a ganar confi anza, a que los 
jueces me vieran otra vez, a que recuperara mi lu-
gar en la plataforma ofreciendo buenas compe-
tencias”, señaló Sánchez.

Explicó que la fi nal individual “no fue fácil, fue 
muy cerrada, se me exigió y yo también le exigí al 
clavadista de Singapur en el último clavado. Ha-
go un balance y me doy cuenta que cumplimos 
con nuestros objetivos para cerrar el año, lo im-
portante será el 2019”, consideró.

Ahora el competidor se adentra a la prepara-
ción para ser parte del equipo de saltos que irá 
a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a los 
Campeonatos Mundiales de Natación en Corea, 
los cuales repartirán cupos a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

EL MADRID DE AYÓN ES 
ARROLLADO EN BÁSKET
Por Notimex/Barcelona, España

Barcelona hizo valer la condición de local y 
arrolló al Real Madrid por 86-69 en el clásico de 
la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, disputado en el Palau Blaugrana ante 
siete mil 159 afi cionados.

Esta fue la segunda derrota por ocho 
victorias para los dirigidos por Pablo Laso y de 
esta forma, Barcelona queda en solitario en la 

cima de la tabla con nueve triunfos y una caída.
Los de casa realizaron un gran trabajo 

defensivo para reducir al máximo la producción 
de los blancos y el mexicano Gustavo Ayón fue 
naturalmente presa de esa situación, al generar 
nueve puntos, cuatro rebotes y dos asistencias.

Jaycee Carroll fue el más efectivo de los 
madridistas con 12 unidades, escoltado de 
Facundo Campazzo y Jeff ery Taylor con 10 cada 
uno.

Kyle Kuric originó la efervescencia de los 
afi cionados locales con 16 puntos en la canasta, 
respaldado por Chris Singleton y Adam Hanga.

Culpa "El 10" a Macri
▪ Diego Maradona se mostró consternado por los actos de 

violencia en su natal Argentina y que provocaron que se 
postergase la fi nal de la Libertadores, y culpó directamente 
al gobierno del presidente Mauricio Macri. "Odio la violencia, 
pero que nos merecemos lo que tenemos. Porque nosotros, 
aunque yo no lo hice, lo votamos y (Macri) está haciendo un 

desastre", declaró. POR AP/ FOTO: AP
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Croacia conquistó la Copa Davis tras dar cuenta en 
cuatro juegos de Francia, campeón de la edición 
pasada, con un 3-1 defi nitivo en la serie fi nal
Por AP/Lille, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Marin Cilic selló la victoria de 
Croacia sobre el campeón defen-
sor Francia en la fi nal de la Co-
pa Davis después de vencer por 
7-6 (3), 6-3 y 6-3 a Lucas Poui-
llie el domingo.

Cilic dio a Croacia una ventaja 
incontestable en la serie del me-
jor de cinco sobre cancha de ar-
cilla en el norte de Francia.

El croata estuvo a la altura de 
su papel de líder del equipo es-
te fi n de semana y ganó sus dos 
partidos sin perder un set. Es-
tuvo rodeado por todo el equipo 
croata en la cancha y se cubrió 
los hombros con la bandera de su 
país luego de que la presidenta 
de Croacia, Kolinda Grabar-Ki-
tarovic, le dio un cálido abrazo.

“No sucede todos los días que te conviertas 
en campeón del mundo”, dijo Cilic. 

“Para nosotros y para esta nación es un sue-
ño hecho realidad. Somos muy apasionados, pue-
den ver a los fanáticos. Sentimos que en Croacia 
también va a ser algo increíble", resaltó con emo-
ción Maric Cilic.

Croacia se llevó su segundo título en el evento 

por equipos luego de su primera victoria en 2005.
La fi nal de la Copa Davis se jugó por última 

vez en su formato tradicional. A partir del próxi-
mo año, el evento de equipos más importante 
del tenis varonil se decidirá con un torneo de 18 
equipos que marcará el fi n de la temporada en 
un sitio neutral.

Contra la historia
Luego de que Nicolas Mahut y Pierre-Hugues 
Herbert ganaron el partido de dobles del sába-
do, los anfi triones necesitaban llevarse las vic-
torias en los sencillos para convertirse en el pri-
mer equipo desde 1939 en superar una desven-
taja de 2-0 en una fi nal.

Sin embargo, sus esperanzas de lograrlo se 
vieron rápidamente frustradas.

Cilic, séptimo del ranking, tuvo problemas con 
su primer saque al inicio del set y no enfrentó 
ningún punto de quiebre.

Pouille, quien reemplazó a Jeremy Chardy lue-
go de que el capitán de Francia Yannick Noah 
cambió su alineación en un intento para obli-
gar a que se jugara un quinto partido, cometió 
varios errores en su revés. 

El francés tuvo un total de 44 errores no for-
zados, en comparación con los 29 de la raque-
ta de Croacia.

La federación francesa de tenis dijo que los 
equipos no jugarían el último partido individual 
de esta serie.

Por AP/Nueva Jersey, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady lanzó dos pases 
de touchdown y se convirtió 
en el líder de la NFL de todos 
los tiempos en yardas totales 
por aire en temporada regu-
lar y playo� s, al guiar a los Pa-
triots de Nueva Inglaterra a 
una victoria de 27-13 sobre 
los Jets de Nueva York.

Brady también llegó a 3 mil 
yardas aéreas por 16ta cam-
paña consecutiva, igualando 
el récord de Peyton Manning 

como el segundo máximo en la historia de la 
NFL, detrás de la cifra de 18 temporadas de 
Brett Favre. El quarterback de Nueva Ingla-
terra rebasó la marca al inicio del cuarto pe-
riodo con un pase de 17 yardas a Josh Gordon.

Brady suma 79.416 yardas tras conectar 20 
de sus 31 intentos de pase para totalizar 283 
yardas en un triunfo que le aseguró a los Pa-
triots (8-3) su 18va temporada en fi la con ré-
cord de .500 o mejor. Con ese hito se ubican 
en segundo sitio en la historia de la NFL, só-
lo debajo de Dallas, que tuvo 21 seguidas de 
1965 a 1985.

Brady solo había lanzado un pase de touch-
down en tres juegos previos, pero el domingo 
conectó con Rob Gronkowski y Julian Edel-
man ante los Jets (3-8), sus rivales de la Divi-
sión Este de la Conferencia Americana. 

Colts remontan a Dolphins
Andrew Luck lanzó tres pases de touchdown, 
Adam Vinatieri acertó un gol de campo de 32 
yardas en la última jugada del encuentro y los 
Colts de Indianápolis derrotaron 27-24 a los 
Dolphins de Miami para llegar a cinco triun-
fos en fi la.

Indianápolis (6-5) anotó 13 puntos en los 
últimos 8:30 minutos de juego para remontar 
de una desventaja de 10 unidades. Es la racha 
ganadora más larga de los Colts desde 2014.

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

El nose tackle Shelby Harris interceptó un pase de 
dos yardas de Ben Roethlisberger dirigido a Anto-
nio Brown en la zona de anotación a 1:03 minuto 
del fi nal, para sellar la victoria de los Broncos de 
Denver por 24-17 sobre Pittsburgh, lo que puso 
fi n a la racha de seis triunfos al hilo de Steelers.

Los Broncos (5-6) arrebataron el balón en cua-
tro ocasiones a sus rivales para contrarrestar un 
pase de touchdown de 97 yardas de Roethlisber-

Brady suma 
tarde para 
la historia

Quiebran Broncos 
racha de Steelers

No sucede 
todos los 

días que te 
conviertas 

en campeón 
del mundo. 
Para noso-
tros y para 
esta nación 
es un sueño 

hecho realidad. 
Somos muy 

apasionados, 
pueden ver a 

los fanáticos”
Marin Cilic 

Tenista croata

El equipo de Croacia celebrando su segunda Ensaladera 
de Plata en su historia de la Copa Davis.

Yannick Noah, capitán de Francia, encabezó la ceremo-
nia de premiación.

Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, abra-
zando a Cilic, quien logró el punto decisivo.

"El comandante" de Nueva Inglaterra volvió a mos-
trar su calidad en la NFL.

RECUERDAN YANQUIS 
A MÍTICO JO DIMAGGIO  
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos

Con más de 100 años de su nacimiento, 
Yankees de Nueva York recuerdan a su 
leyenda, el jardinero central Joe DiMaggio, 
quien jugó toda su carrera de 13 años para 
los neoyorquinos.

Nacido en Martínez, California, el 25 
de noviembre de 1914, DiMaggio fue tres 
veces ganador del Jugador Más Valioso y 13 
veces al Juego de Estrellas.

Tras el retiro del “Bambino” Babe Ruth, 
DiMaggio ocupó el puesto de fi gura y 
jugador referente de Yankees, obtuvo 10 
banderines de Liga Americana y nueve 
Series Mundiales, además posee el récord 
de 56 partidos consecutivos conectando 
de hit, logrado en 1941. En 1952, el equipo 
retiró el número cinco en honor a Joe.

En triunfo ante los Jets, el QB de 
los Patriots, Tom Brady, llega a 283 
yardas para ser líder histórico

Resultados

▪ Raiders 17-34 
Ravens

▪ Browns 35-20 
Bengals

▪ Giants 22-25 
Eagles

▪ Lunes por la no-
che: Titans-Texans

breves

NFL / Arrollan Buccaneers a 
los 49ers de San Francisco
Jameis Winston pasó para 312 yardas 
y dos touchdowns para ayudar a los 
Buccaneers de Tampa Bay a poner fi n 
una racha de cuatro derrotas en fi la con 
una victoria el domingo por 27-9 sobre 
los 49ers de San Francisco.
Winston, quien fue enviado a la banca el 
mes anterior luego de perder el balón 11 
veces en 14 cuartos, completó 29 de 38 
pases sin intercepciones. Tampa Bay (4-
7), en tanto, tuvo cuatro capturas y forzó 
una entrega de balón. Por AP

NFL / Rivers logra dos 
récords con Chargers
Philip Rivers igualó el récord de NFL 
por pases completos consecutivos e 
impuso marcas por la mayor cantidad de 
ellos al inicio de un partido y el máximo 
porcentaje de pases completos en un 
juego para que los Chargers arrollaran 
45-10 a los Cardinals de Arizona. El 
veterano de 15 años completó sus 1ros 
25 pases y acertó 28 de 29 para 259 
yardas y tres tdw a lo largo de tres 
cuartos. Tuvo su 11mo juego en fi la con 
más de un pase de tdw. Por AP/Foto: AP

NFL / Wilson revitaliza y 
Seahaws ganan a Panthers
Russell Wilson lanzó para 339 yardas y 
dos touchdowns y Sebastian Janikowski 
acertó un fi eld goal de 31 yardas con el 
reloj llegando a ceros para coronar la 
remontada de los Seahawks de Sea� le 
en triunfo por 30-27 sobre los Panthers 
de Carolina. La victoria mete a Sea� le 
(6-5) en la pelea por un puesto de 
wild-card de la Conferencia Nacional, 
mientras que los Panthers (6-5) se 
encuentran en problemas al sufrir su 
tercer descalabro en fi la. Por AP/Foto: AP

ger a JuJu Smith-Schuster.
Roethlisberger conectó 41 de sus 56 pases, pa-

ra terminar con 462 yardas, pero sufrió un par de 
intercepciones y Steelers (7-3-1) perdieron dos 
balones más al caer por 1ra vez desde septiembre.

Phillip Lindsay sumó 110 yardas por tierra y 
el touchdown decisivo en apenas 14 acarreos por 
Denver, que la semana pasada también habían roto 
la racha de seis victorias seguidas de los Chargers 
y habrían hecho lo mismo con los cinco triunfos 
en fi la de Houston de no haber fallado un gol de 
campo en la última jugada de su duelo.

En tanto, Bills vencieron 24-21 a los Jaguars 
en juego estropeado por una pelea que condujo 
a la expulsión del running back de Jacksonville, 
Leonard Fournette, y del defensive end de Bu� a-
lo, Shaq Lawson.

3
mil

▪ yardas 
aéreas alcanzó 
Tom Brady  por 
16ta campaña 
consecutiva, 
igualando ré-

cord de Peyton 
Manning

OTORGA CILIC 
'ENSALADERA' 
A CROACIA

Amo y señor del 
'Gran Circo'

▪ El británico Lewis Hamilton, de 
Mercedes, terminó en primer lugar del 
Gran Premio de Abu Dabi y concluyó la 

temporada 2018 de la Fórmula 1 como el 
mejor. El mexicano Sergio Pérez, de Force 

India, terminó en octavo en este Gran 
Premio y en el mismo peldaño concluyó la 

campaña. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Superliga Argentina 
/ Líder Racing 
iguala con 
Banfield
Racing no logró destrabar 
el cerrojo defensivo de 
Banfi eld para empatar 0-0 
por la decimotercera de 
la Superliga Argentina de 
Fútbol.

El empate le permite a 
La Academia seguir como 
único líder con 30 puntos, 
pero Atlético Tucumán, que 
venció a Belgrano por 3-1 
el viernes, está ahora a dos 
con 28.

El San Lorenzo y 
Huracán, clásico histórico, 
se canceló por cuestiones 
de seguridad.
Por AP

MLS / Portland y 
Kansas dejan todo 
en suspenso
Timbers de Portland 
empató 0-0 con Sporting 
de Kansas City por la 
semifi nal de ida de la MLS, 
y tendrán que resolver al 
fi nalista en duelo de vuelta.

El duelo de esta serie 
fi nal de la Conferencia 
Oeste se disputará el 
jueves 29 de noviembre 
a las 20:30 horas tiempo 
del centro de México, en 
Kansas City.

El mexicano-americano 
Jorge Villafaña completó 
los 90 minutos del 
encuentro con los 
leñadores de Portland.
Por Notimex

Caen Ángeles 
a manos de la 
Fuerza Regia 
▪ A pesar de luchar hasta el 
último minuto, Ángeles de 
Puebla cayeron en el 
segundo de la serie ante 
Fuerza Regia, por 
marcador de 90- 65 en 
jornada regular de la Liga 
Nacional de Baloncesto 
Profesional. Los máximos 
anotadores fueron 
Filiberto Rivera con 12 
puntos por parte de 
Ángeles y Jordan Glynn con 
25 unidades por parte de 
Fuerza Regia. POR REDACCIÓN 

/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

PISTONS SUFREN PERO 
DERROTAN A SUNS
Por AP/Detroit, Estados Unidos

Andre Drummond terminó con 19 puntos 
y 16 rebotes y los Pistons de Detroit se 
despegaron en el cuarto periodo en un triunfo 
el domingo por 118-107 sobre los Suns de 
Phoenix.

Devin Booker aportó 37 tantos por 
Phoenix, y Detroit batalló para sacudirse a 
unos aguerridos Suns hasta que logró una 
racha de 15-3 en el cuarto periodo. Blake 
Griffi  n sumó 16 unidades y 11 asistencias para 
la causa de los Pistons, mientras que Reggie 
Jackson contribuyó con 19 puntos y ocho 
asistencias.

19
puntos

▪ sumó Andre 
Drummond 

para ser el me-
jor encestador 
de Detroit en 
este partido

Butler terminó con 34 puntos y 12 rebotes, y Joel Embiid aportó 32 unidades.

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

Jimmy Butler encestó un triple a 2,3 segundos 
del fi nal para dar a la quintera de los 76ers de Fi-
ladelfi a un triunfo el domingo por 127-125 sobre 
los Nets de Brooklyn.

El tiro de Butler desde la banda derecha, si-

Triple de Butler 
logra voltereta

milar al que les dio el gane sobre Charlotte en 
tiempo extra el 17 de noviembre, coronó la re-
montada de Filadelfi a de una desventaja de 20 
puntos en un partido en que los Nets habían 
estado arriba en el marcador prácticamente 
de principio a fi n.

Butler terminó con 34 puntos y 12 rebotes, 
y Joel Embiid aportó 32 unidades y 12 table-
ros por los 76ers.

D'Angelo Russell sumó 38 tantos, su máxi-
mo con los Nets, y agregó ocho asistencias y 
ocho rebotes. Spencer Dinwiddie anotó 31 pun-
tos saliendo de la banca.

CELEBRAN 
SEGUNDA 
CARRERA 
LA SALLE 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cientos de familias disfrutaron de un domin-
go sin igual al participar en la segunda edición 
de la carrera La Salle–Benavente, prueba en la 
que Hesiquio Flores Romero y Citlalli Caba-
ñas Chávez se agenciaron el cetro de esta jus-
ta, la cual fue todo un éxito tras impulsar el 
deporte y activación física entre los poblanos.

La Unidad Deportiva Febres Cordero fue 
el escenario donde se efectuó este evento en 
donde los participantes salieron a conquis-
tar las calles del Parque Ecológico, el entu-
siasmo y alegría se vivieron a lo largo de ca-
da kilómetro.

Desde el arranque, los tres primeros luga-
res se despegaron del resto del contingente, 
Hesiquio Flores comandó acciones y desde el 
kilómetro dos impuso el ritmo, seguido muy 
de cerca por el resto de sus rivales, que pese a 
los esfuerzos no lograron alcanzarlo.

Fue así que Flores Romero se coronó cam-
peón al detener el cronómetro en 15:41, dejan-
do en el segundo sitio a Arturo Ortega y Ale-
jandro Jiménez Caro que concretaron el tra-
zado en un tiempo de 16:02 y 16:05, respectivamente.

A su arribo el triunfador, quien estudia en la Universidad 
Madero, señaló que la ruta fue plana y esto le permitió tener 
un mejor tiempo, “es una buena iniciativa de la institución ha-
cer este tipo de carreras para fomentar el deporte entre los jó-
venes, en el kilómetro 1.5 di un jalón y en el dos me separé”.

En la rama femenil, Citlalli Cabañas se coronó la reina de 
esta prueba, “me siento feliz de haber ganado porque las corre-
doras eran muy fuertes”.

La justa atlética cumplió el objetivo ya que familias comple-
tas fueron parte del recorrido, “logramos reunir a todas las fa-
milias, el propósito de la carrera se cumplió”, resaltó José Áva-
los Martínez, organizador de esta carrera.

 Hesiquio Flores Romero y 
Citlalli Cabañas Chávez se 
agenciaron el cetro de esta 
justa que reunió a poblanos

Logramos 
reunir a todas 
las familias, el 
propósito de 
la carrera se 

cumplió”
Jorge Ávalos

Martínez
Organizador 

del evento 
deportivo

15:41
minutos

▪ fue el tiempo 
que logró 

Hesiquio Flores 
para alzarse 
con el primer 

sitio

Banderazo de salida de la 2da Carrera La Salle-Benavente.
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