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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El procurador general de Justicia 
del Estado, José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, dio a conocer el Plan Ope-
rativo de Mejoramiento en Aten-
ción Inmediata, para dar celeridad 
en los procesos y un mejor trato a 
los usuarios.

Aquiáhuatl Sánchez destacó que 
entre los principales objetivos, se 
encuentra la remodelación de las 
instalaciones que albergan a la Pro-
curaduría General de Justicia del 

La PGJE 
mejora sus 
servicios
Dieron a conocer el Plan Operativo de 
Mejoramiento en Atención Inmediata

Rediseña la Procuraduría General de Justicia del Estado, la parte operativa donde se brinda atención al público para 
ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, informó el procurador, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

Defi nieron a los coordinadores, representantes de partido y la Junta de 
Coordinación y Concertación Política.

Estado (PGJE).
“Cuando tomamos protesta, hi-

cimos saber que de las áreas sensi-
bles que detectamos en la Procu-
raduría era la atención al público, 
en virtud de eso percibimos que 
tendríamos que rediseñar la par-
te operativa”.

Expuso que mediante capacita-
ciones a peritos, policías, ministe-
rio público y personal, se instrui-
rá a fi n de dar un mejor servicio a 
los usuarios en la parte de procu-
ración de justicia, incluso, evitar la 
revictimización. METRÓPOLI 9

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En el primer día de actividades de la LXIII 
Legislatura, diputados locales defi nieron 
a los coordinadores de las cinco banca-
das políticas, quienes junto con las cua-
tro representantes de partido, integra-
rán lo que será la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP). 

Al ser la fracción parlamentaria con 
mayor número de legisladores, el Parti-
do Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), será quien encabece este 
máximo órgano de gobierno del Poder 
Legislativo, en la fi gura de su coordina-
dor, Víctor Manuel Báez López.

Asimismo, los demás integrantes de 
la bancada de Morena son: María Bertha 
Mastranzo Corona, Rafael Ortega Blan-
cas, Mayra Vázquez Velázquez, Jesús Ro-
lando Pérez Saavedra,  María del Rayo 
Netzáhuatl Ilhuicatzi, José María Mén-
dez Salgado, Ramiro Vivanco Chedraui, 
María de Lourdes Montiel Cerón, Patricia 
Jaramillo García y Miguel Piedras Díaz.

En este sentido, la segunda fuerza en 
el Congreso local será el Partido del Tra-
bajo (PT) con cuatro legisladores, quien 
tendrá como coordinadora a Irma Yor-
dana Garay Loredo, e integrantes de la 
fracción parlamentaria a Michaelle Bri-
to Vázquez, Víctor Castro López y María 
Félix Pluma Flores. METRÓPOLI 3

La Legislatura
contará con cinco
bancadas políticas

3
UNIDADES
FORÁNEAS 

las que trabajarán 24 
horas con unidades de 
investigación y capta-
ción de detenidos en 

los municipios de Cal-
pulalpan, Huamantla y 
San Pablo del Monte, 

entre los planes a largo 
plazo, destacó el pro-

curador del estado.

55
POR CIENTO 

DE OCUPACIÓN 
se espera en los hoteles de 
municipios como Apizaco, 

Tlaxcala y Huamantla

4
LOS 

LEGISLADO-
RES 

que tendrá el Par-
tido del Trabajo, 

la segunda fuerza 
política en el Con-

greso local

100 
POR CIENTO 

DE OCUPACIÓN 
durante los cuatro fi nes de 
semana de julio, durante 

temporada de luciérnagas

Anuncian corrida del 16 de septiembre 
▪  Los jóvenes matadores de toros Gerardo Rivera, Héctor Gabriel y 
José Mari Macías, prometieron un “agarrón”, al presentar el cartel del 
próximo 16 de septiembre con toros de la ganadería De Haro, en la plaza 
de toros en la capital tlaxcalteca. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

César Chávez, cocinero del año 
▪  Concluyó en Tlaxcala la sexta edición de Cocinero del Año México 
2017-2019, la premiación se llevó a cabo en las instalaciones del Icatlax 
ubicado en  Chiautempan. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por David Morales
Foto:  Síntesis

Juan Carlos Hernández Wahi-
be, coordinador de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del 
Estado de Tlaxcala (Ahmet), 
reveló que con la llegada de 
las fi estas patrias, esperan un 
repunte en la ocupación ho-
telera.

“Luego del periodo vaca-
cional, la ocupación baja un 
poco, pero ahora en septiem-
bre y octubre que se presen-
tan algunos eventos impor-
tantes, esperamos repuntar 
en ocupación”.

Recordó que de acuerdo 
al censo que hicieron con los 
hoteleros del estado, durante 
el periodo vacacional pasado 
lograron superar la expecta-
tiva de ocupación.

METRÓPOLI 9

Hoteleros 
esperan 
repunte

En el municipio de Terrenate, el gobernador, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, entregó apoyos por 38 millones 707 mil 850 pesos como 
parte del Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas, 

que benefi ciará 390 proyectos de trabajadores del campo de 45 
municipios.  GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entrega Mena 38.7 mdp para el campo

Obrador mira 
hacia Asia 

El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador dialoga con repre-
sentantes de países asiáticos y de 

Oceanía. Nación/Especial

Se viene 
la Champions

Real Madrid defenderá su título de 
campeón de la UEFA Champions 

League en el grupo G.
Cronos/AP

inte
rior
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La tarde de este jueves en la capital del estado 
de Tlaxcala se registró una tormenta que afec-
tó diferentes arterias de la ciudad que registra-
ron acumulación de granizo y agua, que fueron 
atendidas por la Dirección de Protección Civil 
del ayuntamiento.

Información de la misma instancia confi rmó 
que no se presentaron mayores afectaciones, ya 
que la lluvia que cayó en las colonias y comuni-
dades de la ciudad provocó encharcamientos que 
fueron atendidos con oportunidad.

En la zona del conocido mercado “Emilio Sán-
chez Piedras”, se reportó una inundación conside-
rable, así como en la Avenida Juárez, transitada y 
principal carretera de la comunidad de Tizatlán.

En el centro de la ciudad, vecinos de algunas 
unidades habitacionales reportaron la caída de 
granizo del tamaño de la canica conocida como 
“cayuco”, que afectó algunos vehículos y techos 
de lámina.

También hubo inundaciones en calles del cen-
tro expositor “Adolfo López Mateos”, así como 
en una privada del fraccionamiento Vista Malin-
tzi, donde personal de la Dirección de Servicios 
Públicos y de la Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (Capam), efectuaron trabajos para 
liberar rejillas y alcantarillas.

La Dirección de Comunicación Social, infor-
mó que en el libramiento Politécnico Nacional se 
presentó además la caída de un árbol que afectó 
cables de luz, mientras que en el patio de la pre-
sidencia municipal se reportó la caída de una ra-
ma de considerable tamaño sin que generara ma-

Tormenta en 
Tlaxcala causa 
inundaciones
Varias arterias de la ciudad registraron 
acumulación de granizo y agua, que fueron 
atendidas por la Dirección de Protección Civil

César Chávez 
gana semifi nal de 
Cocinero del Año

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Julio César Chávez Arias, de la 
empresa hotelera Rosewood 
Puebla, resultó ganador de la 
tercera semifi nal de la 6ª edi-
ción de Cocinero del Año Mé-
xico 2017-2019, en Tlaxcala.

Durante la premiación que 
se llevó a cabo en las instala-
ciones del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax) 
Chiautempan, sede de este 
magno evento, Marco Anto-
nio Cuevas Meza, titular del 
Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) en Tlaxcala, aseguró que el sector turís-
tico es de los más pujantes en la economía local.

En representación de Luis Vargas Gonzá-
lez, coordinador del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), Cuevas Meza felicitó a los doce 
chefs participantes en este evento, los cuales 
dijo demostraron talento y creatividad en to-
dos sus platillos.

“Ustedes no solo son embajadores de sus 
estados, sino que ponen en alto el nombre de 
México e incentivan nuestra economía a tra-
vés de los empleos que generan en sus restau-
rantes; reconozco ampliamente su trabajo y 
valoro la valiosa contribución que le brindan 
a nuestro país”, indicó. 

De igual forma, Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo de Tlaxcala (Secture) 
puntualizó que Tlaxcala es un referente en el 
país en materia de fortalecimiento de la gas-
tronomía como factor de crecimiento social 
y económico.

La productora y empresaria Eva García Cuer-
vo, coordinadora del evento, externó que la gas-
tronomía es uno de los ejes fundamentales del 
turismo en México y resaltó que Tlaxcala es 
un estado que conserva tradiciones culinarias 
prehispánicas, pero a su vez fusiona su cocina 
con infl uencias del resto del país y el mundo.

Chávez Arias, agradeció la distinción del 
jurado y expresó que este galardón se lo de-
dica a su familia la cual siempre lo ha apoya-
do. Dijo sentirse preparado para representar 
a la región del centro del país en marzo del 
próximo año en la fi nal de Cocinero del Año.

Los platos que hicieron ganador a Chávez 
Arias son Salsa Humami, Miel Fermentada, 
Flores y Tiempo y como postre Humo.

Los encargados de elegir al ganador fue-
ron los chefs Francisco Molina del Restauran-
te Evoca de Tlaxcala; Pilar Mére, Presidenta 
de la Asociación de Sommeliers de México; 
Liz Galicia de Mural de los Poblanos, Puebla; 
Juan Emilio Villaseñor, de la Cocinoteca de 
Guanajuato; Rodolfo Castellanos de la Ciudad 
de México; Eduardo Morali, del Grupo Pan-
gea en Nuevo León; Fernando Hernández, de 
Moyuelo, Puebla, y Cecilia Núñez, de Food and 
Travel de la Ciudad de México.

Los días 5 y 6 de septiembre serán evaluados más de 25 
mil alumnos de escuelas públicas y privadas.

Encabeza Sandra Chávez el inicio de la Jornada de Ci-
rugía de Labio y Paladar Hendido.

Chávez Arias, agradeció la distinción del jurado y ex-
presó que este galardón se lo dedica a su familia.

Aplicará SEPE 
prueba Planea en 
cuarto de primaria

Inicia Jornada de
cirugía de labio y 
paladar hendido

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) aplicará los días cinco y seis de septiem-
bre, la prueba Planea Diagnostica a 25 mil 565 
alumnos de cuarto grado de primaria que estu-
dian en 735 escuelas públicas y privadas.

El Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (Planea), tiene como objetivo prin-
cipal conocer en qué medida los estudiantes lo-
gran dominar aprendizajes esenciales en las asig-
naturas de Lenguaje y Comunicación, así como 
de Pensamiento Matemático.

Manuel Camacho Higareda, secretario de Edu-
cación Pública, subrayó que esta evaluación es una 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Rue-
las, encabezó el inicio de la 
“XXVII Jornada de Cirugía 
de Labio y Paladar Hendido”, 
que benefi ciará a 32 pacien-
tes de Tlaxcala, Puebla, Oa-
xaca y Veracruz.

En el Hospital General de 
Tlaxcala, Chávez Ruelas re-
frendó el compromiso del go-
bierno del estado para conti-
nuar trabajando por la salud 
de los tlaxcaltecas, a través de 
acciones que mejoren su ca-
lidad de vida.

La presidenta honorífi ca del DIF Estatal re-
saltó la importancia de sumar esfuerzos para 
ofrecer cirugías gratuitas que permitan corre-
gir defectos que generan padecimientos como 
el labio y paladar hendido.

En su mensaje, Sandra Chávez Ruelas re-
conoció el trabajo que realizan los médicos es-
pecialistas para ofrecer a los pacientes mejo-
res condiciones de vida.

“Tengo que reconocer el trabajo, dedica-
ción y entrega de todo el equipo que participa 
en esta Jornada para atender y prevenir pro-
blemas respiratorios, de alimentación, audi-
ción y autoestima que provocan el labio y pa-
ladar hendido”, enfatizó.

En su oportunidad, Alberto Jonguitud Fal-
cón, secretario de Salud del Estado, abundó 
que a través de estas acciones se han benefi -
ciado en Tlaxcala a más de mil 500 personas, 
en 22 años que lleva realizándose la Jornada.

El funcionario estatal detalló que los pa-
cientes serán intervenidos durante tres días 
con el apoyo de médicos cirujanos plásticos 
del Estado de México, Baja California y Jalis-
co, y un equipo multidisciplinario conforma-
do por médicos, enfermeras, trabajadoras so-
ciales y camilleros de la Secretaría de Salud.

En tanto, Alfredo Adán Pimentel, director 
del Hospital General de Tlaxcala, mencionó 
que la dependencia estatal realiza esta cam-
paña dos veces al año para brindar atención a 
estos padecimientos que están considerados 
como las malformaciones cráneo-faciales con-
génitas más recurrentes en el país.

Cabe señalar que a través de la Clínica de 
Labio y Paladar Hendido del Hospital Gene-
ral de Tlaxcala, se realizan las intervenciones 
quirúrgicas para el cierre de paladares, cierre 
de fístulas nasopalatinas e injertos óseos en 
pacientes que fueron previamente valorados 
y canalizados.

En el evento estuvieron Maday Capilla Pie-
dras, Directora del DIF Estatal; Blas David Do-
mínguez Reyes, Coordinador de la Clínica de 
Labio y Paladar Hendido del Hospital General 
de Tlaxcala, así como médicos y benefi ciarios. 

yores afectaciones.
La misma lluvia afectó en otras regiones cer-

canas a la capital del estado, por ejemplo, en el 
municipio de Santa Ana Chiautempan, parti-
cularmente en la zona conocida como El Llani-
to, su paso a desnivel por las vías del ferrocarril, 
prácticamente quedó inundado por la acumu-
lación de agua.

De igual forma se presentó una inundación 
severa en la zona conocida como Xaxala, en su 
conocido “Puente Colorado”, en la calle Tlahui-
cole entre Ferrocarril Sur y Norte.

En esa misma arteria, una unidad del trans-
porte público quedó varada pero por el reblan-
decimiento de la vía por la que circulaba, pues la 
acumulación de agua provocó un ligero socavón, 
aunque el daño no fue de consideración.

Asimismo, en la carretera Tlaxcala-Apizaco a 
la altura de la comunidad de Tizatlán, se reportó 
la volcadura de una camioneta.

La lluvia provocó encharcamientos en la capital que fue-
ron atendidos por la Dirección de Protección Civil.

La premiación se realizó en el 
Icatlax de Chiautempan

herramienta que tiene la fi na-
lidad de complementar las ac-
tividades de evaluación que el 
docente realiza en el aula, a fi n 
de obtener un diagnóstico inte-
gral del aprendizaje y favorecer 
el mejoramiento de su práctica 
pedagógica.

La prueba evalúa los conoci-
mientos y las habilidades de los 
niños de este nivel, a través de 
100 preguntas de opción múl-
tiple, 50 de Lenguaje y Comu-
nicación y 50 de Pensamiento 
Matemático reunidas en un solo 
cuadernillo. En esta ocasión, par-
ticiparán 23 mil 114 alumnos de 
608 escuelas públicas y dos mil 
451 de 127 primarias privadas.

Este instrumento de eva-
luación permitirá a los docen-
tes frente a grupo, a los direc-
tivos, al Consejo Técnico Escolar y supervisores 
contar con información acerca de los aprendi-

zajes alcanzados por los alumnos que inician el 
cuarto grado de educación primaria.

Uno de los propósitos de la Prueba Planea Diag-
nóstica es que el colectivo docente refl exione so-
bre las fortalezas y áreas de oportunidad obteni-
das en el diagnóstico de los alumnos y comparta 
las mejores estrategias de enseñanza para enri-
quecer la Ruta de Mejora en su escuela.

De acuerdo con las características de Planea, 
el primer día se evaluará la asignatura de Len-
guaje y Comunicación; mientras que el segun-
do día, Pensamiento Matemático. 

Listos, adornos del
 mes patrio
▪  Ante el inminente comienzo de 
septiembre, también conocido 
como el mes patrio, los adornos 
alusivos a este festejo mexicano 
han sido colocados en los 
diferentes edifi cios 
representativos de la capital 
tlaxcalteca. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Tlaxcala es un 
referente en el 
país en materia 

de fortaleci-
miento de la 
gastronomía 
como factor 

de crecimiento 
social y econó-

mico.
Roberto Núñez

Secture

Tengo que 
reconocer el 

trabajo, dedi-
cación y en-

trega de todo 
el equipo que 
participa en 

esta Jornada 
para atender 

y prevenir 
problemas 

respiratorios.
Sandra Chávez

DIF

23
mil

▪ 114 alumnos 
de 608 escue-
las públicas y 
dos mil 451 de 
127 primarias 

privadas

100
preguntas

▪ de opción 
múltiple, 50 de 
Lenguaje y Co-

municación y 50 
de Pensamien-
to Matemático
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La bancada de Morena

Los integrantes de la bancada de Morena 
son: María Bertha Mastranzo Corona, Rafael 
Ortega Blancas, Mayra Vázquez Velázquez, 
Jesús Rolando Pérez Saavedra,  María del 
Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, José María Méndez 
Salgado, Ramiro Vivanco Chedraui, María de 
Lourdes Montiel Cerón, Patricia Jaramillo García 
y Miguel Piedras Díaz.
Hugo Sánchez Mendoza

Cumplió INE 
con proceso 
electoral: 
Lule Ortega
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió 
cabalmente con todas sus actividades que com-
prendieron el pasado proceso electoral 2017-2018, 
así lo aseguró el vocal ejecutivo de la Junta Local 
en la entidad, Jesús Lule Ortega. 

Lo anterior, lo informó en lo que fue su mensa-
je sobre la conclusión del citado proceso electo-
ral, durante la sesión ordinaria y última del Con-
sejo local que se realizó la mañana de este jueves.

Durante su intervención, Lule Ortega mostró 
su satisfacción por todas las actividades del pro-
ceso comicial, incluido, el desarrollo de la jorna-
da electoral el pasado uno de julio.

“Éste órgano local directivo y el ejecutivo de-
ben de sentirse con la satisfacción del deber cum-
plido, hemos cumplido cabalmente con todas las 
actividades que comprende el proceso electoral, 
apegados siempre a los principios institucionales 
de certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad, máxima publicidad y objetividad”, puntualizó.

Asimismo, destacó que se instalaron las mil 534 

Lule Ortega mostró su satisfacción por todas las activi-
dades del proceso comicial.

Auditarán 
el trabajo de 
exdiputados

Paciencia, 
pide nuevo 
legislador

Diputados se 
comprometen 
a trabajar

Fue ilegal la aprobación de la cuenta pública del Con-
greso del estado: Luz Vera.

De haber anomalías, se procederá legalmente en contra 
de los responsables, asegura Báez López.

Los recién llegados diputados agradecieron y reafir-
mar su compromiso en tribuna.

La segunda fuerza será el Partido del Trabajo, con cuatro legisladores, su coordinadora será Irma Yordana Garay.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Diputados locales de las ban-
cadas de los partidos del Tra-
bajo (PT), del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), de Movimiento Ciuda-
dano (MC) y de la Revolución 
Democrática (PRD), asegu-
raron que arriban al Congre-
so local con la mayor dispo-
sición de legislar en asuntos 
prioritarios en beneficio a la 
población tlaxcalteca.  

Durante el punto de asun-
tos generales de la sesión or-
dinaria efectuada la tarde de 
este jueves, los nuevos dipu-
tados de las diversas fraccio-
nes aprovecharon la tribuna 
para agradecer y reafirmar su 
compromiso con la sociedad 
tlaxcalteca.

Por una parte, el diputado 
por el PT, Víctor Castro Ló-
pez, al hacer uso de la palabra, 
solicitó de manera enérgica la 
comparecencia del titular de 
la Secretaría de Salud  (SESA), 
Alberto Jonguitud Falcón.

“Lo más importante de to-
do, carajo, no hay vacunas en 
el sector salud, estamos prác-
ticamente en la pobreza, exi-
jo la presencia del secretario 
de Salud aquí, para que venga 
a decirnos qué es lo que está 
pasando, no hay medicamentos, pésima aten-
ción, urge la presencia del secretario de Salud 
en el Congreso”, insistió.

Mientras, sus compañeras de bancada Ma-
ría Félix Pluma Flores e Irma Yordana Garay 
Loredo, agradecieron a la ciudadanía que les 
dio la oportunidad de ser sus representantes 
populares, además aseguraron que siempre 
se conducirán con los principios de honradez, 
ética y humildad ciudadana.

Por su parte, la representante del MC, Isa-
bel Casas Meneses consideró que Tlaxcala re-
clama un cambio de régimen de manera urgen-
te, “las grandes debilidades que hoy reflejan el 
estado, requieren un golpe de timón, de una 
trasformación de fondo y a fondo, para frenar 
el deterioro de la vida del estado, la desigual-
dad, la inseguridad, la corrupción, la impuni-
dad, la falta de oportunidades y la incertidum-
bre en la que vive la mayoría de las personas, 
se alimenta y provoca desconfianza en las au-
toridades”.

Por lo anterior, la diputada local aseguró 
que actuará con compromiso y amor por la 
entidad, y se sumará a los trabajos legislativos 
para conducir las acciones del cambio.

En tanto, el coordinador de la bancada de 
Morena, Víctor Manuel Báez López agradeció 
la oportunidad de sus compañeros por nom-
brarlo como presidente de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política (JCCP). “El 
compromiso es que seré un presidente abier-
to, escuchando con la finalidad de sacar ade-
lante las agendas legislativas".  

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante su primer día como 
diputados, los integrantes de 
la LXIII Legislatura local in-
formaron que investigarán las 
cuentas públicas y auditarán 
la remodelación del Palacio 
Legislativo, realizadas por los 
ex congresistas.

En una entrevista colec-
tiva, la presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso lo-
cal, la diputada por el Partido 
Encuentro Social, Luz Vera 
Díaz, aseguró que revisarán 
las cuentas públicas que apro-
baron sus antecesores y prac-
ticarán una auditoría a la obra 
de remodelación del edificio 
legislativo que costó 25 mi-
llones de pesos.

Al término de las sesiones de inicio de la 
LXIII Legislatura y de apertura del primer 
período ordinario de sesiones, mismas que 
comenzaron con más de dos horas de retra-
so este jueves.

La reciente legisladora local, reconoció que 
fue ilegal la aprobación de la cuenta pública 
del Congreso del estado de los primeros ocho 
meses del año en curso, misma que hicieron 
sin convocar a medios de comunicación y de 
manera sigilosa antes de dejar el cargo, por lo 
que consideró necesaria una revisión. 

“Tendremos que revisar, tenemos la facul-
tad de pedir la revisión de las cuentas de un 
año atrás, sin embargo, creo que se analizará 
de qué manera y por qué lo hicieron y se toma-
rá un dictamen. No está dentro de la Ley que 
les hubiera autorizado hacerlo”, puntualizó. 

En relación a la obra de remodelación que 
realizaron los exdiputados al Palacio Legisla-
tivo, misma que presumieron costó 25 millo-
nes de pesos, Vera Díaz indicó que se realiza-
rá una auditoría.

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El recién nombrado presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política (JCCP) 
del Congreso local, el morenista Víctor Manuel 
Báez López, pidió paciencia a la población para 
realizar y presentar un diagnóstico sobre las con-
diciones en las que reciben el Poder Legislativo. 

Asimismo, aseguró que de existir irregulari-
dades por parte de los diputados que integraron 
la LXII Legislatura, se procederá legalmente en 
contra de los responsables.

“En próximos días podremos dar una confe-
rencia para poder informar a todos, de cuál es el 
estado que guarda, cuáles son los asuntos, y de 
todas las áreas que lo componen… desde luego 
que no (ocultarán), tenemos primero que revi-
sar y desde luego que si hay algo fuera de la Ley 
se hará lo propio, entonces todo se va a manejar 
conforme a derecho”, indicó.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el primer día de actividades de la LXIII Legis-
latura, diputados locales definieron a los coordi-
nadores de las cinco bancadas políticas, quienes 
junto con las cuatro representantes de partido, 

Serán cinco 
bancadas en 
el Congreso 
Definieron a los coordinadores, quienes junto 
con las cuatro representantes de partido, 
integrarán la Junta de Coordinación

integrarán lo que será la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP). 

Al ser la fracción parlamentaria con mayor nú-
mero de legisladores, el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), será quien en-
cabece este máximo órgano de gobierno del Po-
der Legislativo, en la figura de su coordinador, 

Arriban con disposición de legislar 
en asuntos prioritarios, aseguran

Ante ello, descartó que sea algún revanchis-
mo o “cacería de brujas”, sin embargo, insistió 
en que si existe alguien que trasgredió algún or-
denamiento o violó la Ley, se procederá condu-
centemente. 

En cuanto a los temas que serán prioritarios 
para la LXIII Legislatura, tampoco quiso adelan-
tar nada, debido a que aseguró que desconoce los 
temas que pretendan impulsar cada una de las 
bancadas, por lo que esperará a tener algo ofi-

Víctor Manuel Báez López.
Asimismo, los demás integrantes de la banca-

da de Morena son: María Bertha Mastranzo Co-
rona, Rafael Ortega Blancas, Mayra Vázquez Ve-
lázquez, Jesús Rolando Pérez Saavedra,  María 
del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, José María Mén-
dez Salgado, Ramiro Vivanco Chedraui, María de 
Lourdes Montiel Cerón, Patricia Jaramillo Gar-
cía y Miguel Piedras Díaz.

En este sentido, la segunda fuerza en el Con-
greso local será el Partido del Trabajo (PT) con 
cuatro legisladores, quien tendrá como coordi-
nadora a Irma Yordana Garay Loredo, e integran-
tes de la fracción parlamentaria a Michaelle Bri-
to Vázquez, Víctor Castro López y María Félix 
Pluma Flores.

Mientras tanto las bancadas conformadas por 
dos diputados serán las de los partidos Encuen-
tro Social (PES), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Acción Nacional (PAN).

La fracción parlamentaria del PES será coor-
dinada por José Luis Garrido Cruz y la comple-
mentará Luz Vera Díaz; el grupo parlamentario 
de PAN, será liderado por Omar Milton López 
Avendaño y Leticia Hernández Pérez también 
integrará esa bancada; mientras que la fracción 
legislativa del PRD estará conformada por Laura 
Flores Lozano y Miguel Ángel Covarrubias Cer-
vantes, siendo este último el coordinador.

De igual manera, la JCCP estará complemen-
ta por las representantes de los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI), de Nueva Alianza 
(Panal), Movimiento Ciudadano (MC) y del Ver-
de Ecologista de México (PVEM), Zonia Montiel 
Candaneda, Guadalupe Mata Lara, Isabel Casas 
Meneses, y Maribel León Cruz, respectivamente.

Morena también se queda con el Comité de 
Administración

De igual manera, durante la misma plenaria 
por unanimidad de votos los legisladores designa-
ron al diputado por Morena, Rafael Ortega Blan-
cas, como presidente del Comité Administrativo.

 Asimismo, también integrarán este órgano 
legislativo Michaelle Brito Vázquez (PT), José 
Luis Garrido Cruz (PES), Leticia Hernández Pé-
rez (PAN), además de Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes (PRD).

El compromiso 
es que seré 

un presidente 
abierto, escu-
chando con la 

finalidad de 
sacar adelante 
las agendas le-
gislativas que 
presentarán 

cada una de las 
bancadas.

Manuel Báez
Coordinador 

Morena

Tendremos que 
revisar, tene-

mos la facultad 
de pedir la 

revisión de las 
cuentas de un 
año atrás, sin 

embargo, creo 
que se anali-
zará de qué 

manera y por 
qué lo hicieron 
y se tomará un 

dictamen.
Luz Vera

Mesa Directiva

cial en sus manos. 
Asimismo, puntualizó que 

cuentan con el lapso de quince 
días, para organizar cada una de 
las 25 comisiones ordinarias, por 
lo que aseguró que se trabajará al 
interior de la JCCP para propo-
ner a cada uno de los legislado-
res a dichos órganos colegiados.

Por otro lado, descartó que 
fuera un “agandalle” el que More-
na se quedara con la presidencia 
de la JCCP y del Comité de Ad-
ministración, debido a que fue un 
proceso democrático y de mane-
ra unánime los legislares realiza-
ron los citados nombramientos.

Finamente, afirmó que la ban-
cada de Morena cumplirá con im-
pulsar la disminución de salarios 
y demás ingresos de los diputa-
dos, sin embargo, reiteró “vamos a esperar los li-
neamientos, vamos a esperar los trabajos que rea-
lice el Congreso de la Unión, para después tenga-
mos que observar lo propio, todo tiene que iniciar 
desde el Ejecutivo (federal), desde luego que lo 
vamos a cumplir… acabamos de asumir el cargo, 
en este momento no sabemos ni siquiera cuán-
to está ganando cada diputado”.

Vamos a 
esperar los 

lineamientos, 
vamos a espe-

rar los trabajos 
que realice 

el Congreso 
de la Unión, 

para después 
tengamos que 

observar lo 
propio, todo 

tiene que 
iniciar desde 
el Ejecutivo 

(federal).
Manuel Báez

Presidente JCCP

Las grandes 
debilidades 

que hoy refle-
jan el estado, 

requieren 
un golpe de 

timón, de una 
trasformación 

de fondo y a 
fondo, para 

frenar el dete-
rioro de la vida 

del estado.
Isabel Casas
Diputada MC

casillas para las votaciones en la entidad; además 
de que se regresaron únicamente 31 incidentes 
menores en las elecciones; así como que Tlaxca-
la se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional en 
participación ciudadana.

En más números finales, el INE en Tlaxcala 
contó con la participación de un equipo de 796 
funcionarios de los órganos electorales internos; 
13 mil 806 funcionarios de casilla; 30 mil 573 re-
presentantes de partidos políticos; 287 observa-
dores electorales, lo que representó la seguridad 
de que, ante su vigilancia, el voto ciudadano fue 
respetado en las urnas.

“Podemos con seguridad afirmar que se ha me-
jorado todos los pasos del proceso electoral, con 
instrumentos eficaces y probados, aunque per-
fectibles. México y Tlaxcala viven hoy su plurali-
dad política en paz y único medio que lo permite 
es y serán sus elecciones limpias, justas, demo-
cráticas y creíbles… en suma tenemos hasta aho-
ra ciertos, creíbles, legales y por todo ello autén-
ticos”, indicó Lule Ortega.
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Ganadería

Asistentes

El ambiente previo a esa corrida de toros ha 
crecido a partir de los argumentos taurinos que 
han mostrado los tres toreros, además de que 
la ganadería De Haro, representa una de las 
más buscadas por el público autodenominado 
“torista”, pues advierten condiciones de bravura 
y fiereza.
Gerardo Orta

En el acto estuvo presente el secretario 
de Fomento Agropecuario (Sefoa), José 
Luis Ramírez Conde, quien subrayó que el 
programa concurrente correspondiente al 
2018, otorga diferentes implementos para el 
sector agropecuario, dirigidos a maquinaria, 
herramientas e infraestructura para el campo, 
lo que impulsa una mayor productividad de ese 
sector.
Gerardo Orta

Inician etapa 
de transición 
Anotó que el aspecto relacionado con el 
presupuesto para la secretaría de agricultura 
es una mera especulación hasta ahora, pues 
no existe mayor información al respecto 
pese a que el presidente Peña Nieto, ya inició 
desde el pasado 20 de agosto la etapa de 
transición con el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador.
Gerardo Orta

En rueda de prensa, toreros  adelantaron que darán un 
“golpe de autoridad en la mesa”.

La Sefoa estima un incremento en su presupuesto para 
el próximo ejercicio: José Luis Ramírez.

Advierten
“agarrón” el
próximo 16 de
septiembre

Buscará Sefoa
incrementar 
presupuesto

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Los tres matadores de toros que forman parte 
del cartel del próximo 16 de septiembre, advirtie-
ron que será un “agarrón” el que protagonizarán 
en una de las plazas más bonitas del país, con to-
ros de la siempre complicada ganadería De Haro.

En rueda de prensa, tanto Gerardo Rivera co-
mo Héctor Gabriel y José Mari Macías, adelan-
taron que en el marco de una de las corridas más 
representativas del calendario taurino tlaxcal-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
estima un incremento en su presupuesto para el 
próximo ejercicio, a partir de la cartera de pro-
yectos que busca impulsar para apoyo al cam-
po tlaxcalteca.

De acuerdo con el titular de la dependencia 
estatal, José Luis Ramírez Conde, para el ejerci-
cio 2018 se terminará ejerciendo una bolsa eco-
nómica de 200 millones de pesos para las dife-
rentes estrategias, sin embargo, se busca que el 
gasto incremente el siguiente año.

Una vez que llegue septiembre, abundó, se ini-
ciará con el análisis del presupuesto de la Secre-
taría para el 2019, aunque ya se tienen algunas 
previsiones presupuestales con base en los pro-
gramas que se desean impulsar en mayor forma.

Entre ellos, destaca el programa de apoyo a 

Sagarpa registra
90% de inversión
en programas

En el municipio de Terrenate, el gobernador Marco Mena entregó apoyos como parte del Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), registra un 90 por cien-
to de avance en la entrega de 
los diferentes apoyos que li-
bera en todo el estado, por lo 
que en noviembre ya estará 
concentrado todo el recurso.

El delegado, Jaime Garza 
Elizondo, informó en entre-
vista que el flujo de presupuesto ha trascurri-
do en tiempo y forma en lo que va del año, pe-
se a la interrupción que vio de la delegación 
se vio interrumpido en el apoyo a programas 
debido a la coyuntura electoral.

El funcionario federal, recordó que para el 
2018, la Sagarpa invertirá recursos por el or-
den de los 520 millones de pesos en Tlaxcala, 
“estamos en el proceso de cierre de la adminis-
tración, cierre de año y cambio de gobierno, 
pero vamos avanzados y esperamos instruc-
ciones del presidente Peña Nieto”.

Al respecto, si bien reconoció que los tra-
bajos relativos a la entrega recepción de la ad-
ministración federal iniciaron desde agosto 
del 2017, sí aclaró que a la fecha no ha existido 
acercamiento con el equipo del próximo pre-
sidente o bien, con la representación local que 
quedó en la figura de Lorena Cuéllar Cisneros.

Destacó que desde el año pasado, el gobierno 
federal contrató a un despacho para comenzar 
con los trabajos respectivos a la entrega recep-
ción por lo que llegados los términos corres-
pondientes, dijo, se llevarán a cabo las accio-
nes correspondientes.

Eso sí, reforzó que al momento no existe 
nada definido en torno a la entrega de la de-
legación de la Sagarpa en su capítulo Tlaxca-
la, ni mucho menos información sobre la vir-
tual desaparición de la misma.

Mientras tanto, Jaime García refirió que 
a más tardar el 30 de noviembre próximo se 
habrá concluido con la liberación de recur-
sos correspondientes al presidente ejercicio, 
a fin de entregar la administración a los nue-
vos representantes federales.

Incluso, anotó que el aspecto relacionado 
con el presupuesto para la secretaría de agri-
cultura es una mera especulación hasta aho-
ra, pues no existe mayor información al res-
pecto pese a que el presidente Peña Nieto, ya 
inició desde el pasado 20 de agosto la etapa 
de transición con el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobierno del estado entregó apoyos por 38 mi-
llones 707 mil 850 pesos como parte del Progra-
ma en Concurrencia con las Entidades Federa-
tivas, que beneficiará a un total de 390 proyec-
tos de trabajadores del campo de 45 municipios 
de la entidad.

En el municipio de Terrenate, el gobernador 
Marco Antonio Mena Rodríguez, sostuvo que la 
entrega de las cartas de beneficio representa la 
materialización de los apoyos que ofrece la admi-
nistración estatal para los productores del cam-
po, a partir de que es uno de los sectores priori-
tarios para el gobierno local.

Los apoyos entregados corresponden a los ra-

Se destinan
38.7 mdp al 
campo: Mena
Estos apoyos son como parte del Programa en 
Concurrencia con las Entidades Federativas, 
que beneficiará a un total de 390 proyectos

mos agrícolas, pecuarios y acuícolas, que se des-
prenden en acciones de infraestructura, equipo, 
bodegas, sistemas de riego, tractores, ordeñado-
ras, e implementos, entre otros.

“Todos nosotros tenemos un origen en el cam-
po, Tlaxcala mismo como nuestro estado tiene un 
origen en el campo, de ahí venimos y cada uno 
de nosotros como tlaxcaltecas estamos directa-
mente relacionados con alguien que se ha dedi-
cado al campo”.

Al respecto, Marco Mena Rodríguez admitió 
que su gobierno continuará ofreciendo apoyos 
para el campo tlaxcalteca, a fin de impulsar a uno 
de los sectores de los que depende un amplio nú-
mero de familias.

A propósito de ello, el presidente municipal de 
Terrenate, Felipe Hernández Romero, informó 

que el 70 por ciento de la pobla-
ción en esa comuna tiene activi-
dades relacionadas con el cam-
po, de ahí la importancia de es-
tablecer medidas que impulsen 
su desarrollo.

Por su parte, la beneficiaria 
Victoria Conde Ávila, expuso du-
rante su discurso de agradeci-
miento a las autoridades estata-
les y federales presentes, que el 
impulso y entrega de apoyos al 
campo, ya no se maneja con la 
complacencia de intereses par-
ticulares como en antaño.

Celebró que desde el inicio 
de la presente administración, se estén impul-
sando los apoyos al campo tlaxcalteca, para ha-
cer frente a los retos que enfrenta uno de los ru-
bros más vulnerables de la producción.

En el acto estuvo presente el secretario de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa), José Luis Ramírez 
Conde, quien subrayó que el programa concu-
rrente correspondiente al 2018, otorga diferentes 
implementos para el sector agropecuario, dirigi-
dos a maquinaria, herramientas e infraestructu-
ra para el campo, lo que impulsa una mayor pro-
ductividad de ese sector.

En noviembre ya estará 
concentrado todo el recurso

La Sagarpa, registra un 90 por ciento de avance en la 
entrega de los diferentes apoyos: Delegado.

insumos, fertilizantes y semillas 
para el campo, “ya que el año pa-
sado y este ejercicio gracias a la 
disponibilidad del gobernador, 
pudimos tener una ampliación 
de recursos”.

Con esa ampliación, la Sefoa 
logró impulsar mayores apoyos 
para los productores que se vie-
ron afectados por diferentes co-
yunturas climatológicas que pe-
garon a Tlaxcala el año pasado.

Por ello, José Luis Ramírez 
Conde anotó que la expectati-
va presupuestal para la depen-
dencia a su cargo es la de acceder a un monto ma-
yor de recursos, sin embargo, aclaró que la parti-
da económica obedece a un análisis global de las 
necesidades que observe la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas (SPF).

Reportan más de 64 mil hectáreas con daños 
por clima.

Por otro lado, el funcionario estatal informó 
que hasta el momento se tiene registro de 319 re-
portes de daños al campo en aproximadamen-
te 24 municipios de las franjas oriente, norte y 
poniente.

Al respecto, informó que esos reportes corres-

ponden a 62 mil hectáreas de cultivos, de las cua-
les, un 50 por ciento ya ha sido validado como 
afectada por los técnicos de la secretaría.

En su mayoría, detalló, los daños correspon-
den a cultivos de maíz con un aproximado de 45 
mil hectáreas, de las 62 mil que hasta el momen-
to se tienen con reporte de afectación.

Por ello, refirió que el gobierno del estado ya 
gestiona los recursos correspondientes al segu-
ro contra contingencias para atender a los pro-
ductores que resulten afectados, y paliar en cier-
ta medida la situación en la que se han visto in-
volucrados.

teca, darán un “golpe de auto-
ridad en la mesa” para demos-
trar que los toreros jóvenes es-
tán para torear encierros serios.

El matador de toros Gerar-
do Rivera, se mostró más cau-
to en sus comentarios al pedir 
que llegué primero la fecha para 
demostrar quién estará en me-
jor momento frente a los toros.

Por su parte, el poblano Héc-
tor Gabriel reconoció que los tres 
toreros están ávidos de un triun-
fo importante, pues en conjunto 
no suman ni cinco años de alternativa, sin embar-
go, las ganas de destacar en cada tarde de toros, 
dijo, es la premisa principal de sus respectivos 
conceptos taurinos.

Para José Mari Macías, la tarde del 16 de sep-
tiembre ratifica la grandeza e impulso que se le 
está ofreciendo a la fiesta en Tlaxcala, máxime si 
se trata de una de las ganaderías emblemáticas 
de la cabaña brava tlaxcalteca.

Los tres matadores son jóvenes, han toreado 
pocas tardes, pero eso sí, buscan abrirse camino 
en una profesión de por si complicada, con base en 
triunfos que legitimen las condiciones que se les 
ha observado en las novilladas que lidiaron pre-
vio a recibir el doctorado como matador de toros.

En su intervención, el ganadero Antonio De 
Haro, dijo que esta corrida de toros representa 
una apuesta importante para los organizadores, 
principalmente, por tres aspectos.

Uno de ellos es colocar en un solo cartel a tres 
jóvenes de reciente alternativa; el segundo, la ex-
hibición previa de los toros que serán lidiados pa-
ra generar certeza a la afición; y en tercer lugar, 
los precios del boletaje que van de 150 pesos en 
sol general, y 250 en el departamento de sombra.

El ambiente previo a esa corrida de toros ha 
crecido, además de que la ganadería De Haro, re-
presenta una de las más buscadas por el público 
autodenominado “torista”, pues advierten con-
diciones de bravura y fiereza.

La entrega 
de las cartas 
de beneficio 

representa la 
materialización 

de los apoyos 
que ofrece la 

administración 
estatal para los 

productores 
del campo

Marco Mena
Gobernador

Ya que el año 
pasado y 

este ejercicio 
gracias a la dis-
ponibilidad del 

gobernador, 
pudimos tener 
una ampliación 

de recursos
José Luis 
Ramírez

Titular de Sefoa

La tarde del 16 
de septiembre 
ratifica la gran-
deza e impulso 
que se le está 

ofreciendo 
a la fiesta en 

Tlaxcala
José Mari 

Macías
Torero

Para el 2018, la 
Sagarpa inver-

tirá recursos 
por el orden de 

los 520 millo-
nes de pesos 

en Tlaxcala
Jaime Garza

Delegado
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Leonora tenía pocas opciones para no ser aprehendida, la guerra 
le había quitado todo: el amor, la familia, sus pertenencias. Su 
pareja, amante y maestro, el famoso Max, había sido detenido por 
los nazis y a Leonora no le quedaba más oportunidad que escapar 
hacia España. Esa era su única salvación. En Madrid sufrió un 
colapso nervioso que la mantuvo seis meses en un hospital 
psiquiátrico. También en la capital española conoció a Renato, 
quien la ayudó a salir de Europa casándose con ella. Primero 
se desplazaron a Nueva York para reunirse con un grupo de artistas 
exiliados, entre ellos el líder de los surrealistas André Bretón, y 
luego, a fi nales de 1942, se trasladan a México, en donde Leonora 
decide trabajar y vivir para siempre. Leonora encontró en México 
las coincidencias mágicas que desde pequeña estaba acostumbrada 
a imaginar.

En su llegada a tierras mexicas, Leonora inmediatamente se 
integró a un grupo de artistas refugiados. Recordemos que el 
gobierno de Lázaro Cárdenas ofreció asilo a los migrantes por la 
guerra y aquellos que estaban escapando de ella bien podían llegar 
a México sin problemas. Es así que Leonora hizo amistad con 
diversos creadores, entre ellos la pintora española Remedios Varo, 
esposa del poeta francés Benjamín Péret, o la fotógrafa húngara 
Kati Horna y su esposo el escultor español José Horna, también la 
pareja conformada por la pintora francesa Alice Rahon y el pintor 
austriaco Wolfgang Paalen. Así mismo fue amiga del cineasta 
español Luis Buñuel. Es en las reuniones con estos artistas, 
donde también conoció al padre de sus dos hijos, el fotógrafo 
húngaro Imre “Chiki” Weiz.

Aún niña, Leonora fue envuelta en un mundo de cuentos mágicos 
que le contaba su nana, las leyendas irlandesas comenzaron a llenar 
su imaginación. Desde entonces Leonora aprendió la manera de 
afrontar la realidad envolviéndose en una atmosfera mágica que 
su mente poco a poco fue construyendo. De esta manera, también 
desde la infancia, comenzó a trasportar esos mundos al papel o la 
tela y a través de la pintura, el dibujo o la escultura. 

Es así que Leonora creo y se defendió con un mundo 
sorprendente, metafísico, prestidigitador y surrealista. A través de 
los años y a lo largo de su carrera se acercó a diferentes prácticas en 
donde reprodujo ese mundo de ensueños que se acostumbró a hilar 
en máscaras, textos, escenografías, pinturas, arte textil, entre otras 
modalidades. 

Sus imágenes recrearon una fabulosa hibridación de fi guras 
y posibilidades, animales fusionados con humanos o con otros 
animales, fi guras extrañas, mágicas y temibles, con rostros 
expresivos y muchas veces con cuerpos delgados y alargados, bellos 
y grotescos, en ambientes mitológicos envueltos en una aire que no 
es terrestre. Leonora reprodujo un millar de esos nuevo seres 
que poblaron sus obras hasta el � nal de sus días.

Por otro lado y es importante mencionarlo, Leonora, como 
muchas de sus contemporáneas (Remedios Varo, Nahui Olin, Frida 
Kahlo o María Izquierdo) reivindicaron el papel de la mujer en 
muchos de los niveles de la vida. Como artistas, con amas de casa, 
como participantes de una sociedad que desde entonces, tuvo que 
acostumbrarse a tratarlas como igual. Leonora fue una feminista 
empoderada y comprometida con su entorno y con los suyos. 
También fue, mucho tiempo antes de volverse moda, una ecologista 
defensora de los animales. No es casualidad que desde niña se 
identifi cara como un caballo blanco y desde entonces utilizara a 
este animal como su alter ego.

Actualmente, el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, 
presenta la exposición “Leonora Carrigton: cuentos mágicos” que 
durará hasta el 23 de septiembre del presente año para ser visitada. 
La muestra está compuesta por pinturas, tapetes, máscaras, libros y 
objetos personales de la artista. Así que ya lo saben, no hay pretexto 
para perderse esta increíble exposición.

artodearte@gmail.com

Doña Lucy me co-
mentó que hace 
más de un año en 
su casa tenía alre-
dedor de diez ga-
llinas, con las cua-
les se apoyaba para 
la alimentación de 
su familia, a la fecha 
son más de cien aves 
las que ya tiene y ha 
ido cambiando por 
animales con gené-
tica prolífi ca para la 
producción de hue-
vo, estos cambios no 
ha surgido de la na-
da, junto con ella se 
encuentran 34 per-
sonas más quienes 

decidieron unirse y formar el grupo “Monarca 
del Tetel”.

Todas estas personas se dieron cuenta de algo, 
trabajar juntos les daría mayores frutos que por 
separado, doña Lucy me platicó que al inicio tu-
vieron muchas reuniones para ponerse de acuer-
do, sobretodo generar confi anza dentro del grupo, 
y son más de la mitad los jóvenes que se interesa-
ron por pertenecer y trabajar en esta actividad.

El grupo ha crecido de una forma vertiginosa, 
ya que produce cerca de una tonelada de huevo al 
mes, el cual ha tenido éxito en el mercado por su 
calidad, la alimentación que le dan a sus animales 
está basada en la reducción de alimento comer-
cial y más artesanal que ellos mismos producen 
con insumos de su región, además de que evitan 
dar promotores de crecimiento y antibióticos.

En nuestro estado existen muchos casos de 
productores exitosos, como el “Grupo de produc-
tores de leche de Atlangatepec” que lograron fi r-
mar un contrato por un año con una empresa de 
Puebla para la compra de leche, establecieron un 
precio por arriba del “botero” y se comprome-
tieron a mejorar la calidad y limpieza del pro-
ducto, algo que desencadeno que en aquella zo-
na de Tlaxcala el precio de la leche aumentara be-
nefi ciando indirectamente a otros productores.

Esta es una historia similar a la de Doña Lucy, 
comienzan pocos integrantes y al fi nal se vuelve 
un grupo grande, que al ver esta integración, res-
petar los acuerdos y cumplir la palabra les gene-
ra éxito en sus empresas.

Qué sería de Tlaxcala si más personas traba-
jaran en equipo, sin envidias, con ganas de cre-
cer, buscar ganar sin afectar a nadie, seríamos un 
estado diferente sin duda, con mejor nivel de vi-
da, económico y cultural, el camino y las condi-
ciones están puestas, solo es querer cambiar el 
“chip”, la mentalidad y echarle ganas en lo que 
hacemos para lograrlo.

Agradezco a quienes me han dado la oportuni-
dad de compartir mis historias del campo a tra-
vés de este medio de comunicación, mil gracias.

Leonora

El campo sí es 
rentable
Se han dado cuenta que 
la frase “la unión hace la 
fuerza” es tan poderosa 
y funciona para muchos 
contextos en nuestra 
vida diaria, pasa lo 
mismo para quienes se 
dedican a la agricultura 
y la ganadería, esta frase 
me ha dejado impactado 
en los últimos días, tuve 
una plática con una 
persona del municipio de 
Yauhquemehcan quien 
me contó su experiencia 
exitosa en la venta de 
huevo “tipo orgánico” 
a la 23 Zona Militar en 
Tlaxcala.

jonathan 
farías 
carrillo

hártate de Arte

historias del campoaarón gaona
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Te-
petitla de Lardizábal, en coor-
dinación con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif ) que dirigen Carlos 
Fernández Nieves y Lady Báez 
Pérez, festejaron a cientos de 
abuelitos este 28 de agosto.

Los abuelitos disfrutaron de 
un rico desayuno, así como de 
actividades de baile y canto que 
ellos mismos desarrollaron du-
rante el evento, en el que disfru-
taron y estuvieron contentos en 
compañía de sus seres queridos.

En su mensaje de bienvenida, 
Báez Pérez señaló que “el Siste-
ma Municipal DIF mantiene las 
puertas abiertas para apoyarles en lo que requie-
ran” y agradeció la disponibilidad de los abueli-
tos que han participado en las diversas activida-
des que lleva a cabo dicha área.

Mientras que el presidente municipal, Carlos 
Fernández Nieves felicitó y reconoció la energía 
y dedicación que transmiten al hacer las cosas, 
“me complace poder convivir y festejarles en es-
te día tan especial” refi rió.

Festejos del 
Día del Abuelo 
en Lardizábal
Con un bonito evento se llevó a cabo la 
celebración con motivo del Adulto Mayor con 
actividades de baile y canto

Desazolvan 
canal en SPM 
por las lluvias

Capturaron a 
delincuentes en 
Chiautempan

Retiran los 
obstáculos de 
la vía pública

Se busca evitar la acumulación de focos de infección, in-
dicó el presidente Cutberto Cano.

Dirección de Seguridad Pública de Chiautempan se 
mantienen vigilantes de las calles.

El director Zabdiel Cocoletzi informó que el 20 % de 
los locatarios llevan a cabo esta práctica.

El presidente municipal, Carlos Fernández Nieves, encabezó el evento en que se festejaron a los abuelitos.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Luego de que el ayuntamien-
to de Chiautempan notifi cara 
a los comercios establecidos 
a retirar anuncios y objetos 
con los que realizan aparta-
do de lugares, mismo que obs-
taculizan la vía pública, esta 
semana, la Dirección de In-
dustria y Comercio llevo a ca-
bo un operativo para liberar 
los pasillos, así como la vía 
pública.

El director del área, Zab-
diel Cocoletzi informó que 
alrededor del 20 por ciento 
de los locatarios llevan a ca-
bo esta práctica que está con-
siderada como una falta ad-
ministrativa integrada en el 
Bando de Policía y Gobierno.

Indicó que a lo largo del año han realiza-
do tres operáticos de este tipo, sin embargo, 
los dueños de los comercios reinciden en es-
ta práctica que entorpece el libre tránsito de 
la ciudadanía.

“En el primer operativo fueron calles de 
la Colonia Industrial hasta el centro, en el se-
gundo operativo todo el centro y en el tercer 
operativo la parte norte, casi siempre se tra-
ta de hacerlo en el primer cuadro de la ciu-
dad”, expuso.

Mencionó que todos los objetos, de valor 
o no, son puestos a disposición del Juzgado 
Municipal, y los dueños tienen un plazo de 30 
días hábiles, contados a partir del día siguien-
te en que se realizó el operativo y fueron de-
comisados, para reclamarlos al mismo tiem-
po que deben cubrir un pago que va de los 200 
a los 400 pesos, ya que después de ese tiem-
po los destruyen.

“La gente no entiende y se les hace el deco-
miso en el operativo de sus bienes y se les avi-
sa que pasen con la juez para pagar su multa 
y recuperar su bien, pero el problema es que 
muchas veces apartan los lugares con cajas, 
botes de basura o piedras”, dijo.

El funcionario reconoció que esta situación 
se presenta principalmente en el primer cua-
dro de la ciudad lo que da una mala imagen a 
los turistas que visitan Chiautempan, por lo 
que continuarán con la “limpia de la zona”, 
previa notifi cación.

Cabe destacar que de acuerdo con la auto-
ridad municipal a las personas que reinciden, 
se les inicia un Procedimiento Administrati-
vo y son sancionadas de manera económica o 
arresto, según corresponda.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

A unos días de que concluya el fenómeno conoci-
do como la canícula, en algunas regiones del es-
tado han comenzado a presentarse lluvias lige-
ras, como es el caso de la zona sur del estado, es 
por ello que el personal de la Dirección de Obras 
Públicas del municipio de San Pablo del Monte, 
en coordinación con la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), 
realizaron trabajos de limpieza y desazolve del 
canal que abarca las comunidades de Tlaltepan-
go, San Pedro, San Bartolomé y San Sebastián.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Durante las dos últimas semanas, elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública de Chiautem-
pan llevaron a cabo importantes detenciones 
en contra de dos personas del sexo masculino 
quienes presuntamente cometieron delitos.

En uno de sus rondines, detuvieron a un 
masculino de 29 años de edad originario de la 
Ciudad de México, de nombre Francisco Ja-
vier N. quien intentó extorsionar a una mujer 
en un cajero automático ubicado en la colo-
nia centro, de acuerdo con la víctima, el hoy 
detenido se ofreció a ayudarle de manera in-
sistente pidiéndole su NIP por lo que esta se 
negó y de inmediato acudió a la comisaría pa-
ra denunciarlo.

Ofi ciales se dirigieron al lugar indicado, don-
de encontraron al acusado supuestamente ayu-
dando a un hombre de la tercera edad a reti-
rar dinero del cajero, sin embargo, al percatar-
se de la presencia de los uniformados mostró 
nerviosismo por lo que los ofi ciales pidieron 
que se identifi cara por lo que el sujeto inten-
tó  sobornarlos, sin embargo, no accedieron 
y lo detuvieron.

Al inspeccionar su ropa, le encontraron va-
rios fajos de dinero y tarjetas bancarias de las 
que no pudo comprobar su origen, por lo que 
fue puesto a disposición de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE).

Días después, fue capturado otro hombre de 
aproximadamente 25 años de edad con domi-
cilio en el Estado de Puebla que respondía al 
nombre de José Guillermo N. quien tenía una 
orden de reaprehensión vigente en su contra 
girada por el estado de Colima.

El imputado se encontraba en un café in-
ternet del municipio, donde fi ngió padecer de 
sus facultades mentales para pasar desaper-
cibido, pero el dueño del establecimiento en 
el que se encontraba, sospechó de su supues-
to padecimiento y llamó a los elementos de 
seguridad, quienes trasladaron al sujeto a las 
instalaciones de la corporación de seguridad 
municipal, donde se realizó la investigación 
correspondiente para hallar a sus familiares, 
pero para su sorpresa el nombre de esta per-
sona arrojó que contaba con una orden de re-
aprehensión vigente en su contra girada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Colima, por lo que se procedió a su deten-
ción y puesta a disposición a la PGJE.

Invitan a realizar denuncias

Continuará limpieza

Entregaron obsequios

Cutberto Cano aprovechó para invitar a la 
población a denunciar a aquellas personas que 
tiren sus desechos tanto en la vía pública como 
en barrancas al número telefónico 2 82 00 11, 
ya que señaló que durante la realización de los 
trabajados de limpieza unas personas tiraron 
decenas de llantas en la zona.
Maritza Hernández

El funcionario reconoció que esta situación se 
presenta principalmente en el primer cuadro 
de la ciudad lo que da una mala imagen a los 
turistas que visitan Chiautempan, por lo que 
continuarán con la “limpia de la zona”, previa 
notifi cación.
Maritza Hernández

Cada abuelito recibió un bonito obsequio 
de manos del alcalde y su esposa, quienes 
reconocieron la experiencia de cada una de estas 
personas que gozan de la experiencia de la vida y 
que han dejado sus enseñanzas y educación a las 
nuevas generaciones.
Redacción

Cada abuelito recibió un bonito obsequio de 
manos del alcalde y su esposa, quienes recono-
cieron la experiencia de cada una de estas perso-
nas que gozan de la experiencia de la vida y que 
han dejado sus enseñanzas y educación a las nue-
vas generaciones.

Por último, mencionar que estuvieron pre-
sentes la síndico, Yeny Meza Meneses; el secre-
tario del Ayuntamiento, Óscar Hernández Luna; 
los Regidores Reyna Ubieta Ortega, Hillel Flores 
Ortiz  y José Ortega Zagoya; así como los pre-
sidente de comunidad de Villa Alta, Óscar Peña 
Martínez; de San Mateo, David Contreras Enrí-
quez y de Guadalupe Victoria, Raymundo Alva-
rado Ramírez.

De esta manera, entre actividades de baile y 
canto que se desarrollaron durante el evento, los 
invitados de honor disfrutaron y estuvieron con-
tentos en compañía de sus seres queridos.

La Dirección de Industria y 
Comercio realizó un operativo 

Felicito y 
reconozco 

la energía y 
dedicación 

que transmi-
ten al hacer 

las cosas, me 
complace 

poder convivir 
y festejarles 

en este día tan 
especial.

Carlos 
Fernández

Alcalde

El presidente Cutberto Cano Cóyotl, indicó 
que prevén que en unas semanas más se norma-
licen las lluvias por lo que con estas acciones bus-
can evitar la acumulación de focos de infección.

“No solo es un canal de aguas pluviales sino 
de algunos desagües de aguas negras, por lo que 
en futuros proyectos se realizarán algunas obras 
para separarlas y evitar que en posibles desbor-
des se contaminen las calles”, reveló.

En este sentido, afi rmó que está comprome-
tido con rescatar las zonas públicas y naturales, 
agregó  que los trabajos de limpieza y desazol-
ve no es una tarea fácil ya que conlleva un sinfín 

Se les avisa 
que pasen con 

la juez para 
pagar su multa 
y recuperar su 

bien, pero el 
problema es 
que muchas 

veces apartan 
los lugares con 

cajas, botes 
de basura o 

piedras.
Zabdiel 

Cocoletzi
Director

de procesos y elementos para realizar este tipo 
de proyectos.

Detalló que estos trabajos fueron posibles con 
la ayuda de maquinaria pesada que durante seis 
semanas removió alrededor de 7 mil metros cú-
bicos de tierra, maleza así como basura que obs-
truía el paso de las aguas pluviales a lo largo de más 
de tres kilómetros que es la extensión del canal.

El alcalde señaló que los desechos acumula-
dos provienen de las comunidades del municipio 
y  juntas auxiliares de Puebla que se ubican en las 
zonas altas, por lo que hizo un llamado a los veci-
nos y pobladores del estado vecino, para que evi-
ten tirar basura y mantener limpias sus calles.

Asimismo aprovechó para invitar a la pobla-
ción a denunciar a aquellas personas que tiren 
sus desechos tanto en la vía pública como en ba-
rrancas al número telefónico 2 82 00 11, ya que 
señaló que durante la realización de los trabaja-
dos de limpieza unas personas tiraron decenas 
de llantas en la zona.
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El procurador general de Justicia del Estado, Jo-
sé Antonio Aquiáhuatl Sánchez, dio a conocer el 
Plan Operativo de Mejoramiento en Atención In-
mediata, para dar celeridad en los procesos y un 
mejor trato a los usuarios.

Aquiáhuatl Sánchez destacó que entre los prin-
cipales objetivos, se encuentra la remodelación de 
las instalaciones que albergan a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE).

“Cuando tomamos protesta, hicimos saber que 
de las áreas sensibles que detectamos en la Pro-
curaduría, era la atención al público, en virtud 
de eso percibimos que tendríamos que redise-
ñar la parte operativa”.

Expuso que mediante capacitaciones a peri-

Ofrecerá la PGJE
mejores servicios

NA: Acciones
concretas de
nueva Legislatura

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Noé Al-
tamirano Islas, opinó que con la 
entrada de la LXIII Legislatura, 
se requieren acciones concretas, 
reflejadas en hechos plasmados 
en la Agenda Legislativa.

“Es importante señalar que es 
tiempo de que inicie la época de 
los hechos, el momento oportu-
no para que la actual Legislatu-
ra cumpla con los compromisos 
adquiridos con la ciudadanía”.

Altamirano Islas consideró 
prioritario que los diputados lo-
cales, atiendan el combate a la corrupción y a la 
impunidad, bandera que es portada por el parti-
do que representa mayoría en el Congreso local 
e incluso en el federal.

“Esta bandera (combate a la corrupción) tam-
bién ha sido un estandarte de la Coparmex por 
más de diez años, entones creemos importante 

Con la llegada de las fiestas patrias, se esperara un 
repunte en la ocupación hotelera: J. C. Hernández.

Sergio Cruz Castañón, presidente de la Cámara de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) delegación Tlaxcala.

Es importante señalar que es tiempo de que inicie la 
época de los hechos: Noé Altamirano Islas.

El procurador, José Antonio Aquiáhuatl, dio a conocer el Plan Operativo de Mejoramiento en Atención Inmediata.

Sería Tlaxcala
sede de Reunión
Regional: CMIC

Espera Ahmet
repunte en 
septiembre

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Sergio Cruz Castañón, presidente de la Cámara 
de la Industria de la Construcción (CMIC) dele-
gación Tlaxcala, dio a conocer que entre los ob-
jetivos planteados a corto plazo, será la realiza-
ción de la Reunión Regional Centro en el estado.

“Tenemos proyectos importantes, uno de ellos 
es la petición a nivel nacional para la Reunión Re-
gional Centro en el marco de la Feria de Tlaxcala, 
sería en el mes de octubre o noviembre”.

Ante este panorama, Cruz Castañón externó 
que han hecho extensa la invitación al secreta-
rio de Obras Públicas, Francisco Javier Rome-
ro, a quien pidieron, haga llegar dicha invitación 
al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Juan Carlos Hernández Wahi-
be, coordinador de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del 
Estado de Tlaxcala (Ahmet) 
reveló que con la llegada de 
las fiestas patrias, esperarán 
un repunte en la ocupación 
hotelera.

“Luego del periodo vaca-
cional, la ocupación baja un 
poco, pero ahora en septiem-
bre y octubre que se presen-
tan algunos eventos impor-
tantes, esperamos repuntar 
en ocupación”.

Recordó que de acuerdo al censo que hi-
cieron con los hoteleros del estado, durante 
el periodo vacacional pasado lograron supe-
rar la expectativa de ocupación.

La cual el año pasado alcanzó un aproxi-
mado de 55 por ciento de ocupación en habi-
taciones de hoteles con tres y cuatro estrellas, 
principalmente situados en los municipios de 
Apizaco, Tlaxcala y Huamantla.

“Afortunadamente se mantuvo el porcen-
taje de ocupación durante el mes de julio que 
llegó a un 60 por ciento, coincide un poco con 
los resultados arrojados por la Secretaría de 
Turismo porque su muestra es diferente y no-
sotros lo que hacemos es encuestar a los agre-
miados catalogados con tres y cuatro estrellas”.

Abundó que debido a la reclasificación ho-
telera que se concretó recientemente, en Tlax-
cala ya no se cuenta con hoteles de cinco es-
trellas por cuestiones operativas y otros as-
pectos que se tomaron en cuenta.

En este sentido, dijo que durante este año 
los hoteles con mayor demanda se ubicaron 
en Huamantla, Apizaco y Huamantla de nue-
va cuenta, resultados que arrojó la encuesta 
estatal en la que destacan destinos turísticos 
en la entidad. De igual manera, reveló que a 
pesar de un inicio lento, lograron repuntar.

Dan a conocer el Plan Operativo de 
Mejoramiento en Atención Inmediata, para dar 
celeridad en procesos y un mejor trato 

tos, policías, ministerio públi-
co y personal, se instruirá a fin 
de dar un mejor servicio a los 
usuarios en la parte de procu-
ración de justicia, incluso dijo, 
que las acciones que se tomarán 
van encaminadas a evitar la re-
victimización.

“Este plan tiene tres objeti-
vos principales, son de prioridad 
y dirigidos a la parte sensible en 
razón de las víctimas que reali-
zan denuncias por hechos delic-
tuosos, la primera etapa arran-
ca este lunes”.

El primer punto versa sobre 
la disminución de tiempos de atención para las 
personas víctimas de un delito, esto gracias a la 

concentración de áreas periciales y de asesoría.
“Para ello, se va a ampliar la plantilla de aten-

ción, personal administrativo, auxiliares, minis-
terios públicos que tengan esa parte de atención 
en tiempos inmediatos y reducir el servicio, des-
de que llegan a presentar una denuncia”.

Destacó que no solamente se reducirán los 
tiempo, pues otra de las prioridades será brin-
dar atención humana y con sentido de servicio.

El segundo punto, será la concentración de 
servicios en las instalaciones de la PGJE, pues 
anteriormente las denuncias se realizaban en la 
Casa de Justicia.

Mientras el tercer objetivo va encaminado a 
erradicar la revictimización, “lo que pasa actual-
mente”.

Entre los planes a largo plazo, destacó el pro-
curador, será el inicio de operaciones de tres uni-
dades foráneas que trabajarán 24 horas con uni-
dades de investigación y captación de detenidos, 
esto en los municipios de Calpulalpan, Huamantla 
y San Pablo del Monte.  El mismo caso será para 
la procuración de justicia en Apizaco, pues ahora 
en un solo edificio se brindará atención en mate-
ria de procuración de justicia, además de la im-
plementación de dos a cuatro MP. 

Cuando toma-
mos protesta, 
hicimos saber 

que de las 
áreas sensibles 

que detec-
tamos en la 

Procuraduría, 
era la atención 

al público
José Antonio 
Aquiáhuatl
Procurador

Prioritario que los diputados locales, 
atiendan el combate a la corrupción

ver un cambio”, comentó.
Pidió a la nueva Legislatura 

“que nos sorprenda”, pues Co-
parmex en el estado espera una 
agenda legislativa moderna, ape-
gada y cercana a la ciudadanía 
tlaxcalteca.

En este sentido, dijo que la 
LXIII tiene una ventana de opor-
tunidad importante en materia 
de instrumentar el sistema es-
tatal anticorrupción, “Este te-
ma va a ser fundamental con to-
do lo que viene a continuación, 
es decir, aprobación de cuentas 
públicas, entes fiscalizables, en-
tonces creemos que esta nueva 
legislatura tiene esta nueva área 
de oportunidad”.

Dijo que el tema de los con-
trapesos resulta favorable pa-
ra evitar autoritarismos de las 
mayorías y así garantizar las vo-
ces de quienes las representan.

Calificó de histórica la toma 
de protesta de los nuevos legis-
ladores, misma que consideró, 
tomará importancia en el ma-
pa político, pues se va a adquirir 
la relevancia para garantizar la 
efectividad de la voz ciudadana 
y de instituciones autónomas.

“Lo que nosotros buscamos 
es que se consolide esa democra-
cia participativa y generar ma-
yor legitimidad a los gobiernos, 
por lo que es necesario un cam-
bio de fondo entre gobernantes, partidos políti-

También no 
deben olvidar 

que hay un 
Plan Estatal 

de Desarrollo, 
entonces 

ellos (diputa-
dos) tiene la 

oportunidad de 
mejorarlo

Noé 
Altamirano

Coparmex

cos y ciudadanos”.
Dijo que como empresarios, 

trabajarán de cerca con la nue-
va legislatura para tratar temas 
como el de mejora regulatoria, 
“es un tema en el que debemos 
seguir empujando”.

Al ser la bancada de Morena 
la que tiene mayor representa-
tividad en el Congreso, Noé Al-
tamirano descartó que se entor-
pezcan los trabajos del gobierno estatal, ya que 
deberá prevalecer el diálogo y el impulso de pro-
yectos favorables para el estado.

“También no deben olvidar que hay un Plan 
Estatal de Desarrollo, entonces ellos (diputados) 
tiene la oportunidad de mejorarlo, de proponer a 
través de la tarea legislativa y por otro lado tiene 
esa posibilidad de buscar áreas de oportunidad, 
siempre en el ánimo del desarrollo para Tlaxca-
la”, finalizó.

60 
por ciento

▪ del Congreso 
local está con-

formado por 
legisladoras de 
diferentes fuer-

zas políticas

40 
por ciento

▪ de diputados 
pertenecen al 

sexo masculino, 
situación que 

Coparmex 
catalogó como 

importante.

24 
por ciento

▪ de los inte-
grantes de la 
LXIII Legisla-
tura llegan al 

Congreso local 
para ostentar 

su primer cargo 
público.

16 
por ciento

▪ de los legisla-
dores locales, 
aproximada-

mente, se han 
desempeñado 
como alcaldes.Tenemos 

eventos que 
abonan a la 

ocupación, tal 
es el caso de 

los diferentes 
avistamientos 
de luciérnagas

Juan Carlos 
Hernández
Coordinador 

Ahmet

“Ojalá y las autoridades nos 
puedan acompañar, pues este es 
uno de los proyectos que trae-
mos para fines de este año”, co-
mentó el representante del sec-
tor de la construcción.

Al mismo tiempo, destacó 
que se encuentran atentos pa-
ra la apertura de licitaciones de 
obra, entre las que destacan la 
ampliación de la carretera Api-
zaco- Tlaxcala, la edificación del 
nuevo hospital.

“Sabemos que también, ya 
se va a licitar la remodelación 
de la Plaza Bicentenario por el 
proyecto de la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) que apenas se firmó hace 
un mes en comodato, entonces nos mantenemos 
pendientes”.

En el ámbito local, el presidente de CMIC de-
legación Tlaxcala, hizo saber que se encuentran 
en el cierre de proyectos para remodelar escue-
las, producto del programa Escuelas al 100.

Referente a este punto, dijo que aún se en-

cuentran licitando proyectos, sin embargo, ase-
guró que a más tardar, el próximo mes se sabrá 
el presupuesto total a ejercer en cuanto a contra-
tación para concluir entre noviembre y diciem-
bre de este año.

“Con la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) trabajamos también, ya se cierra el 
ejercicio, sabemos que a nivel federal ya se cie-
rran las licitaciones, vamos a esperar que noso-
tros terminemos en tiempo y forma nuestros pro-
yectos y así nos vaya bien para el próximo año, y 
con la próxima administración”.

Tenemos 
proyectos 

importantes, 
uno de ellos es 

la petición a 
nivel nacional 

para la Reunión 
Regional Cen-

tro en el marco 
de la Feria de 

Tlaxcala
Sergio Cruz

CMIC
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Enrique Vázquez Fernández, secretario acadé-
mico, en representación de Luis Armando Gon-
zález Placencia, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), presidió la ceremonia 
de graduación de la generación 2013–2018 de la 
Licenciatura en Nutrición, que se imparte en la 
Unidad Académica Multidisciplinaria de San Pa-
blo del Monte, efectuada en las instalaciones del 
Teatro Universitario.

Egresan de UAT
profesionales
en Nutrición
Ceremonia de graduación de la generación 
2013–2018 de la Licenciatura en Nutrición, que 
se imparte en la UAM de San Pablo del Monte

Continúa en
SPM campaña,
canje de armas

Erradicarían
violencia
obstétrica

Esta ocasión tocó a  San Pablo del Monte, donde se 
encuentra instalado un módulo de canje.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Las campañas “Canje de Ar-
mas” y “Juguemos sin Violen-
cia”, impulsadas por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), continúan reco-
rriendo los distintos muni-
cipios de la entidad, en esta 
ocasión tocó a la cabecera de 
San Pablo del Monte, donde se 
encuentra instalado un mó-
dulo de canje que permane-
cerá en el lugar hasta este uno 
de septiembre.

Esta estrategia que arrancó el pasado 24 
de julio en la entidad, es coordinada por la 23 
zona militar en coordinación con los tres ór-
ganos de gobierno, con la que se busca erra-
dicar la posesión de armas de fuego dentro y 
fuera de los hogares, en las calles y plazas pú-
blicas para evitar que estos instrumentos se 
conviertan en generadores de violencia.

Las personas que acudan a los módulos de 
canje recibirán una compensación económi-
ca y en especie por su arma de fuego, que van 
desde los 500 hasta los dos mil quinientos pe-
sos o un electrodoméstico que será equipa-
rable con base a las condiciones en las que se 
encuentre el arma.   La campaña concluirá el 
uno de septiembre, antes de llegar a San Pablo 
del Monte, los módulos estuvieron en los mu-
nicipios Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Ixta-
cuixtla, Nativitas, Chiautempan, Tetlatlahu-
ca, Tlaxco, Tequexquitla, Calpulalpan y Papa-
lotla.  Los niños también pueden participar 
en esta campaña y canjear su arma de jugue-
te por un juego didáctico.

El módulo se encuentra en el zócalo de San 
Pablo del Monte y permanecerá hasta este sá-
bado en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el objetivo de dar una atención integral a las 
mujeres y eliminar cualquier tipo de violencia 
obstétrica, personal médico del Hospital Regio-
nal de Tzompantepec, Emilio Sánchez Piedras 
participaron en el curso teórico-práctico “Mo-
delo de atención a las mujeres durante el emba-
razo, parto y puerperio con enfoque humaniza-

Con la asistencia de docentes, invitados espe-
ciales y familiares, Vázquez Fernández señaló que, 
la máxima casa de estudios a sus casi 42 años, ha 
dado prioridad al quehacer académico forman-
do profesionistas competitivos que, al egresar, se 
integran a la solución de los avatares que afron-
ta la sociedad actual.

Expresó que, la UAT, entrega un grupo de hom-
bres y mujeres con conocimientos y habilidades 
que coadyuvarán a prevenir los problemas de sa-
lud, ya que México ocupa el primer lugar mun-
dial en obesidad infantil y el segundo en adultos.

Desde este contexto, agregó 
Enrique Vázquez, que la Autó-
noma de Tlaxcala promueve una 
sólida formación y una concien-
cia social basada en valores, pa-
ra influir en la cuestión nutricio-
nal de un individuo y apoyar su 
calidad de vida.

En su intervención, Olaf Mo-
lina García, director encargado 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, expuso que, en estos mo-
mentos, la nutrición es una cien-
cia necesaria para poder solven-
tar las situaciones de bienestar, 
ya que hoy en día se dice que: 
“somos lo que comemos”.  En-
fatizó que, los nutriólogos, tienen que responder 
con herramientas científicas a los planteamien-
tos alimenticios requeridos por la comunidad.

El curso es sobre Modelo de 
atención a mujeres en el embarazo

do intercultural y seguro”.
Luis Alberto Ramírez Pala-

cios, director del nosocomio fue 
el encargado de inaugurar esta 
actividad dirigida a más de 40 
médicos urgenciólogos, gineco 
obstetras, camilleros, personal 
de limpieza y administrativos.

Los encargados de capacitar a 
los trabajadores son especialis-
tas de la Secretaría Salud del Es-
tado (SESA) y del Instituto Na-
cional de Perinatología.

“Estamos dando un enfoque 
principalmente a las áreas opera-
tivas que están relacionadas con las mujeres, des-
de que ingresan al área de emergencias hasta su 
atención directa en la unidad de cirugía”, indicó.

Destacó que, al ser una unidad médica de tipo 
regional, reciben a pacientes de prácticamente 
todos los municipios e incluso de estados circun-
vecinos, por lo que han creado un área específica 

para la atención de la mujer embazada donde la 
paciente recibe orientación por parte de una en-
fermera de salud materna, además de que pue-
den permanecer en el lugar previo al parto para 
que ser vigiladas y en caso de emergencia aten-
derlas de forma inmediata.

Indicó que el hospital se ha enfocado en im-
plementar la política de cero rechazó a la mujer 
embarazada, además del equipo de respuesta in-
mediata a la emergencia obstétrica, a través del 
cual, un grupo de especialistas da atención inme-
diata a los casos que presentan riesgo.

Realiza la UAT la ceremonia de graduación de la genera-
ción 2013–2018 de la Licenciatura en Nutrición.

La UAT, entre-
ga un grupo 

de hombres y 
mujeres con 

conocimientos 
y habilidades 

que coadyuva-
rán a prevenir 
los problemas 

de salud
Enrique 
Vázquez

Secretario 
Académico

Estamos dan-
do un enfoque 

principalmente 
a las áreas 

operativas que 
están relacio-
nadas con las 

mujeres
Luis Alberto 

Ramírez
Director de 

Hospital 

El gobierno del 
estado asignó 
recursos por 

400 mil pesos 
con la meta de 

canjear un total 
de 100 armas 

de fuego
Aarón Pérez

Segob

Médicos del Hospital Regional de Tzompantepec, partici-
paron en el curso teórico-práctico en obstetricia.
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Cocina 
mexicana

Partici-
pantes

Comple-
mento

Fiscaliza-
dos

Desafíos

Aprendi-
ces

Toque 
especial

El concurso 
busca promover 
la gastronomía 
mexicana.

Cocineros de la 
CDMX, Hidalgo, 

Puebla y Tlaxcala.

El vino no podría 
faltar para ameni-
zar el resultado de 
los cocineros.

El jurado estuvo 
al pendiente de la 

elaboración de sus 
platillos.

Los cocineros 
trabajaron a 
contrarreloj.

Alumnos de uni-
versidades locales 

asistieron a cada 
uno de los chefs. 

Los ingredientes 
fueron integrados 
a cada uno de los 
platillos prepa-
rados.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tlaxcala fue sede de la semifi nal del concurso 
“Cocinero del Año México”, donde las instalaciones 
del Icatlax de Chiautempan fueron el escenario que 
albergó a doce competidores que buscaron 
representar a la región centro en la gran fi nal.

Cocinero del 
año se realizó 
en Tlaxcala



'Una 
broma de 
muy mal 
gusto'
▪ Medios locales 
desmintieron el 
fallecimiento en 
París del gran 
cineasta greco-
francés Constantin 
Costa Gavras 
anunciado 
previamente por un 
miembro del 
gobierno griego.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
"Celoso" de Lele Pons alcanza más 
de 35 millones de vistas. 2

Velocidad
Golf R, un auto de culto y 
mucho deseo. 4

Concierto
Edgar Oceransky presentará "Escarlata" 
en Puebla. 2

Babasónicos 
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La agrupación argentina 
regresará a México el 9 de diciembre 
próximo, esta vez para presentar un 
espectáculo renovado en el escenario 
del Pepsi Center. La venta general de 
boletos será el 4 de septiembre. – Especial

"SUBSTANCE"
PISARÁN SUELO AZTECA
NOTIMEX. Peter Hook & The Light llegará 
a México con su gira “Substance”, el 
concierto transportará a los asistentes 
a un viaje nostálgico de tres décadas e 
interpretará los temas más conocidos 
de bandas inglesas. – Especial

Gaby Moreno  
APOYARÁ A 

DAMNIFICADOS
NOTIMEX. La cantautora 

guatemalteca anunció  
que realizará un 

concierto en Miami 
el próximo 14 de 

septiembre en apoyo 
a los damnifi cados del 

Volcán de Fuego. La 
erupción del volcán fue el 

3 de junio. – Especial
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El bailarín y coreógrafo 
Paul Taylor, un gigante de la 
danza moderna, murió ayer 

miércoles en el Centro Médico 
Beth Israel en Manhattan. 

Tenía 88 años. 2

PAUL TAYLOR

¡ADIÓS
A UN

GIGANTE!

Anna Calvi
ADELANTA 
MATERIAL
NOTIMEX. De 
manera previa al 
lanzamiento de 
su tercer material 
discográfi co, la 
cantante británica 
Anna Calvi 
compartió los 
videos de “Hunter” 
y “As a man”, 
dirigidos por el 
cineasta y fotógrafo 
berlinés Ma�  
Lambert. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con 10 años en la comedia y 
sin perder su esencia que es 
hacer reír a la gente con hu-
mor blanco, el comediante 
Mike Salazar se presentará 
el 7 de septiembre próximo 
en el auditorio del Pabellón 
M, en el centro de esta ciudad.

El artista regiomontano in-
formó en conferencia de pren-
sa que su ciudad natal será la 
segunda en la que presenta-
rá su "show" titulado “MKS 
tour”, cuya gira inició en Guadalajara con éxito.

Dijo sentirse orgulloso y honrado de estar 
festejando estos 10 años en Monterrey y en un 
auditorio con la capacidad como la que tiene el 
Pabellón M, de casi cuatro mil 300 personas.

Salazar invitó a los nuevoleoneses a su es-
pectáculo, asegurándoles que pasarán dos ho-
ras y media de risas y diversión con sus chis-
tes, imitaciones y parodias, incluyendo la ya 
clásica de la zumba que le pide mucho la gente.

Dijo que el público no tendrá tiempo de abu-
rrirse de verlo, ya que en el “MKS tour” conta-
rá con la participación de su hermano Rubén 
Salazar y de Hernán “El Potro”. El también 
llamado “Caballero de la Comedia” comentó 
que llevará su "show" por todo México, y aun-
que serán las mismas rutinas hará pequeños 
cambios en la forma de hablar, ya que cada re-
gión tiene su lenguaje local y hay que adaptar-
se. Dijo que el público más exigente al que se 
ha presentado es el de Sonora, donde fi nal-
mente tuvo mucho éxito.

El cantante presentará su disco en Puebla con una edición 
especial, un libro de pasta dura, con fotografías a color; un 
objeto de arte que podrán disfrutar todos sus seguidores

8
septiembre

▪ De 2007 pre-
sentó su álbum 

"Te Seguire" 
en el Lunario 
del Auditorio 
Nacional con 
un lleno total

No soy copia 
de nadie, he 

aprendido de 
comediantes 

de antaño y ac-
tuales, siempre 

soy yo”
Mike 

Salazar
Comediante

Edgar Oceransky 
presenta "Escarlata"

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

"En Puebla me gusta probar mis nuevas pro-
ducciones. Son gente me conoce muy bien", 
compartió Edgar Oceransky, quien ofrece este 
viernes 31 de agosto un concierto en Sala Fo-
rum,  donde compartirá por primera vez "Es-
carlata", el último disco que ha publicado y que 
está dedicado a las personas más importantes 
de su vida, donde siente estar madurando co-
mo persona y artista.

De visita en Síntesis, el cantautor se ale-
gró al compartir además que el evento de es-
te viernes agotó entradas, por lo que abrió una 
segunda fecha para el próximo 5 de octubre en 
el mismo lugar y que le servirá también co-
mo termómetro, pues sigue en la afi rmación 

de que si funcionan aquí las cosas, funcionan en 
todos lados.

"Es un buen termómetro para mí. Para saber 
si las canciones les van gustando, si aquí empie-
za a funcionar, es más fácil que funcione en otros 
lugares o voy viendo las canciones que les gusta-
rán mucho. Etcétera. Me gusta visitar Puebla va-
rias veces al año, podríamos hacer conciertos más 
grandes, pero esto de la cercanía -con la gente- 
en lugares como Sala Forum, lo disfruto mucho".

La gira "Escarlata", planea Edgar Oceransky 
llevarla a toda la República Mexicana hasta fi na-
les de este 2018, mientras que para 2019 cruzará 
fronteras hacía Latinoamérica. El disco de nombre 
homónimo a este viaje, se publicó a principios de 
este mes de agosto e incluye once temas, que no 
necesariamente fueron creados en años recien-
tes. Algunos fueron parte de trabajos colectivos.

Edgar Oceransky abre su corazón y vida en  este CD al ser temas dedicados que han marcado su vida.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque se ha desarrollado en el 
ámbito de la conducción, Adal 
Ramones cuenta con formación 
en dirección para teatro, televi-
sión y cine, por lo que ya prepa-
ra un cortometraje inspirado en 
un cómic español.

En entrevista, el también pro-
ductor mencionó que el guión lo 
hizo para su amigo y maestro, el 
actor mexicano Juan Carlos Co-
lombo, quien ya leyó el texto y 
aceptó protagonizarlo.

“Empecé dirigiendo desde 
chavo, lo hacía en teatro y en 
cine, pero luego me metí a ha-
cer comerciales y como me en-
canta la conducción, me clave 
ahí, pero sin duda el cine es una 
de mis grandes pasiones”, dijo.

De acuerdo con Adal Ramo-
nes, ha recibido ofertas para di-
rigir largometrajes; sin embar-
go, prefi ere retomar la dirección 
con uno o varios cortometrajes 
y luego ya lanzarse a un formato 
más largo. Respecto a la historia 
que comenzará a rodar próxi-
mamente, Ramones, quien for-
ma parte del jurado de Shorts 
México 2018, señaló que pre-
fi ere no dar detalles por el mo-
mento, pero que surge a raíz de 
un cómic español que leyó hace 
muchos años.

Tras bromear sobre la posi-
bilidad de estrenarlo el próximo 
año en la 14 edición del Festival 
Internacional de Cortometrajes 
de México, compartió que ser ju-
rado de la categoría de Anima-
ción en Shorts México es para 
él un honor. “Soy un adicto a los 
cortos y los consumo de todas 
partes del mundo”, anotó. Cele-
bró que los jóvenes encuentren 
en el cortometraje la oportuni-
dad de dar luz a sus historias y, 
por supuesto, a su talento. 

“Creo que es un gran ejercicio 
para los cineastas”, agregó. Des-
tacó que le sorprende la habili-
dad de los creadores para con-
tar historias en poco tiempo y 
con pocos escenarios. “Veo tan-
ta sed en contar y en ver histo-
rias cortas, y lo celebro porque 
es la gran escuela".

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 El actor, compositor y cantante Fernando 
Carrillo  participará en la Gran Caminata por 
la Esperanza en apoyo a las niñas y niños que 
luchan contra el cáncer que se llevará a ca-
bo el domingo 2 de septiembre en la Ciudad 
de México e invitó a sus seguidoras a unirse a 
ese movimiento.

Carrillo indicó que aceptó sin condiciones 
formar parte de esa jornada "porque esa te-
rrible enfermedad se llevó a mi madre hace 
17 años y no puedo hacer más que participar 
para aportar mi conciencia e invitar a todos y 
a todas a checarse periódicamente, porque só-
lo así se podrá vencer". En entrevista luego de 
darse a conocer los pormenores de la camina-
ta que se llevará a cabo sobre Paseo de la Re-
forma y que partirá del Ángel de la Indepen-
dencia hacia el Monumento a la Revolución, 
subrayó que el cáncer tiene cura si se detec-
ta a tiempo. 

“Lo de mi madre ya tiene mucho tiempo, 
pero no por ello he dejado de checarme con 
los médicos, asisto periódicamente porque po-
dría desarrollar el mal por vía genética", dijo.

Mike Salazar 
hará reír con 
"MKS tour"

Fer Carrillo 
llama a apoyar

Fernando Carrillo señaló que no dejará de invitar a la 
humanidad a rechazar las guerras y la violencia.

Prepara un espectáculo para darlo a conocer a tra-
vés de Netfl ix en próximas fechas.

Adal Ramones ha destacado por ser 
presentador, productor y empresa-
rio de televisión.

El comediante promete un show 
lleno de humor blanco y diversión

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

“Celoso”, el primer sencillo de la infl uencer ve-
nezolana Lele Pons, alcanzó más de 35 millones 
de visitas en su primera semana de lanzamiento 
en las listas globales de la plataforma Youtube.

La pegajosa canción con un ligero ritmo de re-
ggaetón y mucho sabor latino también se colo-
có en la primera posición de Youtube Trending 

Lele Pons arrasa 
con su sencillo 
debut "Celoso"  

Éxito

En su primera semana el 
tema ha roto esquemas:

▪  “Celoso" entró a las listas 
de Spotify Global 200, de 
acuerdo a Universal Music 
Studio.

▪ En México se colocó en el 
primer lugar en las listas de 
Youtube México Top Song 
Chart.

▪ El tema ha recibido gran 
apoyo en las redes sociales 
de artistas como J Balvin, 
Prince Royce, Maluma, 
Ani� a, Sebastian Yatra, 
Reik, entre otros.

durante su primer día de estreno y ha sobrepa-
sado rápidamente 50 millones de vistas, distin-
guiéndola como "Artist On The Rise Trend" en 
su plataforma. 

Esta semana, el tema de la venezolana alcanzó 
el "Hot Shot Debut", al aparecer en múltiples lis-
tas de Billboard como "Latin Digital Sales Songs", 
en el cuarto sitio; "Latin Streaming Songs", en el 
octavo lugar y "Hot Latin Songs" en el undécimo 
puesto; asimismo se colocó en el segundo lugar 
en las listas de sencillos latinos en iTunes en los 
Estados Unidos.
Con su habilidad como escritora, directora, come-
diante, bailarina y más, estableció su carrera como 
creadora de contenido en la plataforma digital You-
Tube, donde tiene más de 11 millones de subscrip-
tores y videos que generan hasta 110 millones de 
vistas mensuales.

la experiencia

"Escarlata" no es sólo un 
disco, es un "libro disco", 
con temas como:

▪ "Cuéntame"
▪ "Hilo Escarlata"
▪ "Ella es un volcán"
▪ "Historias de amor"
▪ "En otras manos"
▪ "Sin ti", "Miranda"
▪ "La otra mitad del 
mundo"
▪ "Deja robarte"
▪ "Me rompe el corazón" 
▪ "Nuestro amor"

 "Muuchachistas"
▪  La obra de la compañía 
Dunatacá trata temas de 

feminismo, ecología e igualdad, 
en el Teatro de la Danza 

Guillermina Bravo en CDMX. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Adal 
Ramones 
prepara 
corto
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un abogado planea demandar a 
la fundación de Brad Pitt por el 
deterioro de casas construidas 
en un área de Nueva Orleans que 
estuvo entre las más afectadas 
por el huracán Katrina.

Ron Austin dijo al canal 
WWL-TV que presentaría la 
demanda en nombre de algu-
nos residentes del Lower Ninth 
Ward contra la fundación Make 
It Right del astro de Hollywood. 
Dice que los residentes han re-
portado enfermedades y dolo-
res de cabeza, además de problemas de infraes-
tructura.

Según Austin, Make It Right "hizo muchas 
promesas de regresar y arreglar las casas que 
inicialmente le vendió a estas personas y no lo 
han hecho". El reporte no indicó cuántos resi-
dentes se unirían a la querella.

Make It Right construyó más de 100 casas 
"verdes" en el 2008. La fundación no respondió 
a una solicitud de declaraciones de la estación. 

La fundación Make it Right construye casas 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Cuando "Sons of Anarchy" de-
butó en el 2008, su creador Kurt 
Sutter oyó repetidas veces la mis-
ma comparación: era una ver-
sión de blancos de clase traba-
jadora de la serie de HBO sobre 
la mafi a "The Sopranos".

Ahora que está a punto de es-
trenarse "Mayans M.C.", la serie 
derivada de "Sons of Anarchy", 
Sutter dice que se está prepara-
do para que inevitablemente la 
califi quen como la versión latina 
del popular drama de pandilleros en moto. "Pero 
es más que eso", dijo Sutter, cocreador de la nue-
va serie, a The Associated Press. "Mi esperanza 
es que cuando la gente se conecte... se convier-
ta en algo propio".

Sí, "Mayans M.C." se enfoca en temas simila-
res de crimen, contradicciones y devociones di-
vididas. Pero aun así, pretende abordar el con-
fl ictivo mundo de la frontera entre México y Es-
tados Unidos en medio de la pobreza, la guerra 

Serie "Mayans 
M.C.", a punto 
de estrenarse

Make It Right 
construyó más 

de 100 casas 
"verdes" en 
el 2008. La 

fundación no 
respondió a 

una solicitud 
de la estación."

AP
Agencia

Su� er dijo que 
la idea para el 
proyecto co-

menzó cuando 
FX buscaba 

producciones 
dirigidas al 

mercado hispa-
nohablante"

AP
Agencia

El objetivo es humanizar a quienes viven en la frontera al 
igual que a miembros de clubes de motos.

contra las drogas y poblaciones con nacionalida-
des imprecisas. 

La serie de FX Networks, que se estrena el próxi-
mo martes, transcurre en la fi cticia ciudad fron-
teriza de Santo Padre, California, y sigue a Eze-
kiel "EZ" Reyes, interpretado por J.D. Pardo, un 
“prospecto” miembro de una división de los Ma-
yans (mayas), un club de motociclistas mexicano-
estadounidenses, que está recién salido de la cár-
cel. Reyes está asimilando su antigua vida como 
un estudiante prometedor en la Universidad de 
Stanford ahora metido en el mundo del crimen 
y los cárteles mexicanos.

El estreno de la serie en momentos en que la 
inmigración y los ataques retóricos del presiden-
te Donald Trump contra los latinos son consis-
tentemente noticia fue pura coincidencia, dije-
ron James y Sutter.

Fundada por Brad Pi�  en 2007, Make It Right cons-
truye casas y edifi cios para personas necesitadas.

y edifi cios para las comunidades necesitadas. 
Las casas cumplen con los más altos estánda-
res en construcción ecológica; están inspirados 
en el pensamiento de Cradle to Cradle. El obje-
tivo es cambiar la industria de la construcción 
para que los hogares saludables y efi cientes en 
energía sean accesibles para todos.

La fundación de Brad Pitt constantemente 
trabaja para mejorar los hogares experimen-
tando con materiales y métodos de construc-
ción para hacer de los hogares, un espacio más 
sostenibles y asequibles. 

Cuando Brad Pitt visitó el Lower 9th Ward 
de Nueva Orleans dos años después del hura-
cán Katrina, se sorprendió por la falta de pro-
greso en la reconstrucción en esta histórica co-
munidad de clase trabajadora, así que decidió 
crear la fundación Make it Right.

Fundación de 
Pitt enfrenta 
demanda

Paul Taylor, grande de la danza moderna cuyo 
vasto cuerpo de trabajo ascendió a las alturas 
vertiginosas y cayó a las profundidades, 
falleció en Manhattan, NY, a los 88 años

GIGANTE 
DE LA 
DANZA 
PAUL TAYLOR

Taylor murió a la edad de 88 
años en el Centro Médico Beth 
Israel en Manha� an, dijo la vo-
cera Lisa Labrado a The Associa-
ted Press. La causa del deceso 
no se supo de inmediato, pero 
Labrado dijo que Taylor estuvo 
en cuidados paliativos. 

Taylor trabajó hasta bien 
entrados sus 80, lanzándose 
a los estudios de su compañía 
en Manha� an desde su casa en 
Long Island para coreografi ar 
dos nuevas piezas cada año, y 
147 en total. 

"¿Las obras que más me sa-
tisfacen? Aquellas en las que 

estoy trabajando", dijo el bai-
larín y coreógrafo a The Asso-
ciated Press en una entrevista 
en 2011 mientras ensayaba "To 
Make Crops Grow". Es el proce-
so de trabajo lo que me gusta. 
Una vez que está listo, quiero 
sacarlo todo de mi mente. Pre-
fi ero olvidarlo". 

La Compañía de Danza Paul 
Taylor es una de las compañías 
de danza contemporánea más 
exitosas del mundo, con giras 
internacionales todo el año y 
una temporada anual de tres 
semanas en el Teatro David H. 
Koch del Lincoln Center. El pú-

blico a menudo aprecia las pues-
tas más nuevas, pero su pieza 
más emblemática sigue siendo 
"Esplanade" de 1975, una explo-
sión de alegría y atletismo en la 
que los ágiles bailarines de Ta-
ylor corren, saltan y se lanzan a 
los brazos de otros como misi-
les y hacen volteretas en el pi-
so con desenfreno, al ritmo de 
dos conciertos de Bach. 

La combinación de música 
clásica — especialmente barro-
ca del siglo XVIII — con un esti-
lo muy moderno fue uno de los 
sellos distintivos de Taylor. Pe-
ro también fue más lejos con 

POR AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

sus decisiones musicales, usan-
do no solo sinfonías y concier-
tos sino también ragtime, tan-
go, cuartetos y hasta música am-
biental. En "Big Bertha" (1970), 
ubicada en un parque de diver-
siones, usó música de una má-
quina de banda adquirida de un 
museo de St. Louis. "Eso me dio 
la idea para la danza", dijo. "A me-
nudo uno empieza con una idea 
y entonces busca la música, pe-
ro funciona de ambas maneras". 

Un año después de graduarse 
de Juilliard en 1953, Taylor creó 
su propia compañía.

Carrera artística
El danzante se cultivo en las 
bellas artes: 

▪ Estudió pintura en la 
Universidad de Syracuse y 
luego se sumó al equipo de 
natación con el solo fi n de 
obtener una beca. Era más 
trabajo de lo que anticipaba, 
pero con sus 1,83 metros 
(6 pies) y unos brazos con 
enorme alcance, estaba bien 
dotado para el deporte. 

Esos brazos, balanceándose 
por el espacio, se convertirían 

en una parte crucial de 
su trabajo De hecho, el 

movimiento característico de 
Taylor luce un poco como el de 

un nadador"
AP

Agencia
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Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Los coordinadores parlamentarios de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, y del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio 
Chong, discreparon en su primer encuentro pú-
blico, respecto a que las labores de seguridad pú-
blica a nivel federal dejen de depender de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob).

“Sigo sosteniendo que la seguridad debe es-
tar en la Secretaría de Gobernación", destacó su 
extitular Osorio Chong, mientras en exjefe dele-
gacional en Cuauhtémoc, Monreal Ávila, expu-
so que “el haber incorporado la SSP a la Segob, 

no ha dado resultados”.

Falta de policías
Al participar en el VI Foro Político del Financie-
ro “Para Explicar a México”, el también exgober-
nador de Hidalgo resaltó que la seguridad debe 
estar en la Segob, pues “si no hacemos policías 
estatales únicas fuertes, no vamos a poder avan-
zar, aunque separen a Gobernación de la Secre-
taría de Seguridad Pública”.
Reconoció la falta de capacidad en los 25 mil po-
licías federales para cubrir todo el país e indicó 
que de los dos mil 450 municipios del país, 600 
no cuentan con elementos de seguridad.
En su turno, Ricardo Monreal expuso que el pro-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) infor-
mó de la detención en el estado de Nuevo León, de 
Luis Alberto "N", alias "El Pelochas" o "El M28", 
presunto integrante de una organización delic-
tiva vinculada con el tráfi co de droga, armas y 
personas.

En un comunicado, precisó que a Luis Alberto 
"N" se le considera unos de los principales gene-
radores de violencia en el estado de Tamaulipas.

Indicó que en su detención participaron ele-
mentos de la División de Gendarmería de la Po-
licía Federal, la Procuraduría General de Justi-
cia de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justi-
cia del estado de Nuevo León.

Derivado de labores de inteligencia y de esfuer-
zos interinstitucionales con dependencias en-

cargadas de la seguridad en los 
estados de Tamaulipas y Nue-
vo León, se tuvo conocimiento 
que dicho sujeto se trasladaría 
a la ciudad de Monterrey con la 
intención de expandir su zona 
de operación.

Elementos de la División de 
Gendarmería con apoyo de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones de Nuevo León desple-
garon un operativo en las inme-

diaciones de la avenida Cervera del Río, en la colo-
nia La Rioja de dicha ciudad, donde fue detenido.

De acuerdo con líneas de investigación, Luis 
Alberto "N" realizaba operaciones delictivas rela-
cionadas con extorsión, trasiego de droga, tráfi co 
de personas y armas de fuego, en Reynosa, Tamau-
lipas, donde cuenta con una orden de aprehen-
sión vigente por los delitos de asociación delic-
tuosa y extorsión.

El gobierno de Nuevo León ofrecía una recom-
pensa de dos millones de pesos por información 
que llevara a su captura.

Tras su detención fue puesto a disposición de 
las autoridades competentes en Ciudad Victoria, 
donde se dará seguimiento las investigaciones, y 
se determinará su situación jurídica.

blema principal de México es la 
seguridad pública y la violencia; 
“ahora tenemos más territorios 
bajo el control del crimen organi-
zado y de la delincuencia común, 
por ello el unir la SSP a Gober-
nación, no ha dado resultados".
En la sesión de preguntas y res-
puestas de la "Mesa de políticos: 
coordinadores y representan-
tes de grupos parlamentarios", el 
también exgobernador de Zaca-
tecas consideró que todos los le-
gisladores de todos los partidos 
políticos “tenemos que hacer un 

esfuerzo de refl exión seria sobre lo que está fun-
cionando y de lo que no funciona”.
Indicó que durante su recorrido por el país como 
coordinador de campaña de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, comprobó la existencia de territorios 
sin control institucional en el norte de México.

Chocan Chong 
y Monreal
Osorio Chong y Monreal Ricardo discrepan por 
separación de Seguridad Pública de la Segob

Obrador recibió presentes de pobladores de la Mix-
teca Alta de Oaxaca: un arreglo fl oral y un sombrero.

Padierna adelantó que se contempla un rubro para 
alimentos para personas con extrema pobreza.

En el transcurso de la mañana del jueves, el capo fue trasladado a Ciudad Victoria en un helicóptero Black Hawk.

Detienen a 
narcotrafi cante 
"El Pelochas"

Obrador 
busca lazos 
con Asia
Obrador destaca diálogo con 
países de región Asia-Pacífi co
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, destacó el diálogo que 
sostuvo este jueves con representantes de paí-
ses asiáticos y de Oceanía, quienes le reiteró 
que su gobierno está en la mejor disposición 
de consolidar relaciones comerciales, de amis-
tad y cooperación.

"Tuve un encuentro con embajadores y en-
cargados de negocios de países de Asía y el Pa-
cífi co: Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, 
Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Tailan-
dia y Filipinas", escribió en su cuenta de Twit-
ter @lopezobrador_.

En el tuit, López Obrador incluyó el enla-
ce a un video de Youtube en el que dirige unas 
palabras a los representantes.

"Nosotros reafi rmamos el compromiso de 
mantener nuestras relaciones que podamos 
incrementar nuestros vícnulos comerciales 
de cooperación para el desarrollo y desde lue-
go nuestra relación cultural", señaló el man-
datario electo.

Acompañado por Marcelo Ebrard, próxi-
mo secretario de Relaciones Exteriores, Ló-
pez Obrador destacó a los presentes el objeti-
vo de su gobierno de impulsar el desarrollo del 
Itsmo de Tehuantepec, mediante la construc-
ción de infraestructura ferroviaria y portuaria.

Dichos proyectos incluyen política fi scal 
para estimnular la inversión y crear empleos.

PAQUETE ECONÓMICO 
2019, SIN NUEVOS 
IMPUESTOS: PADIERNA
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados para la LXIV Legislatura, 
Dolores Padierna, afi rmó que en el paquete 
económico 2019 no habrá nuevos impuestos, 
pero admitió que será difícil disminuir algunos 
ya que eso implicaría estudios de impacto 
presupuestal.

No obstante, la diputada de Morena dijo 
que sí podría bajar el IVA en las fronteras, 
porque no puede seguir igual; “vamos a 
estudiar algunos otros, pero defi nitivamente 
no va ver aumento ni inventos de cargas 
fi scales, todo va ser como está hoy y si 
podemos quitar algunos lo vamos hacer".

Aseguró que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019 será diferente 
a los anteriores y tendrá dos grandes 
características: el desarrollo del país y la 
justicia social, que irán de la mano. Subrayó 
que será un presupuesto con rostro humano.

Moreno Valle se opone
a revocación de mandato
Moreno dijo que “sería muy delicado que un 
presidente esté recorriendo el país con recursos 
públicos para convencer a la gente que debe 
mantenerse en el cargo para el cual fue electo 
por seis años”.También señaló que ) “estamos a 
favor de la creación de la misma SSP”. 
Notimex/México.

breves

Policial/ Matan a periodista 
en Cancún 
 Un camarógrafo de la televisión de 
Cancún fue asesinado a disparos, 
informaron las autoridades de la ciudad 
turística del caribe mexicano.
Javier Rodríguez Valladares, del 
Canal 10, fue asesinado el miércoles 
por la noche junto con otro hombre, 
precisó la procuraduría del estado de 
Quintana Roo. Añadió que el crimen 
aparentemente no estaba relacionado 
con su trabajo porque sucedió cuando 
Rodríguez estaba en su descanso. 
La Comisión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo dijo que Rodríguez 
es el tercer periodista asesinado en el 
estado en lo que va del año. AP/Síntesis

Policial/ Matan a Agustín 
Banda, regidor del PRD
 Agustín Banda Olivares, actual director 
de Desarrollo social y regidor electo 
por el PRD en el municipio de Cortazar, 
Guanajuato, fue asesinado este jueves 
por sujetos armados.
Al momento del ataque, el funcionario 
público iba acompañado de Ramiro 
Zaragoza, quien se desenvuelve como 
asesor del alcalde Hugo Estefanía 
Monroy y quien resultó herido de 
gravedad. Los sicarios huyeron por lo 
que elementos de la Policía Municipal 
y Secretaría de Seguridad Pública del 
estado montaron un operativo para con 
los responsables.Hasta el momento las 
autoridades no han informado sobre el 
posible móvil de la agresión.Redacción

Más territorios 
bajo el control 
del crimen or-
ganizado y de 

la delincuencia 
común, por ello 
el unir la SSP a 
Gobernación, 

no ha dado 
resultados"

Ricardo 
Monreal

2
millones

▪ de pesos 
ofrecía el go-

bierno tamau-
lipeco como 
recompensa 

por la captura 
del capo

Piden justicia para desaparecidos  
▪  Decenas de familiares de personas que se encuentran 

desaparecidas o que han sido víctimas de la violencia que sufre el 
país marcharon en el marco de la Día Internacional de las Víctimas 

de Desaparición.CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Apple dará a conocer sus últimas novedades, en-
tre las que se podría incluir las nuevas versiones 
de su popular teléfono iPhone, el próximo 12 de 
septiembre en un evento en el auditorio “Steve 
Jobs” dentro del campus de la compañía en Cu-
pertino, California.

Apple organiza cada septiembre un evento pa-
ra tradicionalmente presentar los nuevos mode-
los de iPhone y dispositivos actualizados, con me-
ses de antelación para ponerlos a disposición du-

Por Notimex/México

La caída en los precios del café ha puesto en 
jaque a los produc-
tores en México y 
de otras partes del 
mundo, puesto que 
ha disminuido en-
tre un 30 o 40 por 
ciento su valor.

En entrevista con 
Notimex, el presi-
dente de la Asocia-
ción Mexicana de 
Cafés y Cafeterías 
de Especialidad (AM-
CEE), Arturo Her-
nández, señaló que 
para aquellos cafi -
cultores que no han 
vendido su produc-
ción les afecta bas-
tante.

Y es que, explicó, 
muchos pequeños 
productores guardan 
el grano como forma 
de ahorro, en espera 
de que haya un me-
jor precio por él, pero 
con el panorama ac-
tual terminarán per-
diendo.

En el marco de la 
Expo Café 2018, el representante del sector 
expuso que hay rumores de que países como 
Colombia y Brasil ya no quieren que se maneje 
el precio de bolsa como un indicativo.

Asimismo, Hernández indicó que los más 
afectados son los pequeños productores, los 
cuales representan hasta un 90 por ciento de 
los 500 cafi cultores que existen en México.

“Gran parte del café que se produce en Mé-
xico es al extranjero y es bajo la referencia de 
precio de bolsa. Alrededor del 80 por ciento del 
café que se produce en México es para expor-
tación, café de alta calidad es el 3.0 por cien-
to”, afi rmó.

Actualmente, el café representa 0.66 por 
ciento del PIB agrícola nacional y 1.34 por cien-
to de la producción de bienes agroindustria-
les, donde 53.85 por ciento de las exportacio-
nes se destinan a Estados Unidos.

La infl ación en Argentina este año, según Macri, será de 
30%; analistas prevén que sea de 32 por ciento.

México y EU acordaron que los autos ensamblados en la región deberán te-
ner 75% de componentes de las naciones del tratado y el 25 % de fuera.

Campbell's estado batallado con un declive en las 
ventas de sopas y jugos por la competencia. 

Se espera que Apple actualice sus modelos de su tableta 
iPad Pro con pantallas y funciones que imitan al iPhone.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Las negociaciones comerciales entre Canadá y 
Estados Unidos enfrentan varios escollos que 
los equipos negociadores buscan resolver este 
jueves, mientras el plazo para lograr un acuer-
do con miras a un tratado de comercio trila-
teral se acorta.

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, 
dijo que las conversaciones con el representan-
te comercial estadunidense, Robert Lighthi-
zer, se mantenían a buen paso y consideró que 
existe voluntad para encontrar avenida en la 
búsqueda de consensos.

Pero, contraria a su postura de reserva de 
días recientes, reconoció la existencia de es-
collos en el camino.

“Las dos partes continúan trayendo buena 
voluntad a la mesa. Hay muchos temas compli-
cados que necesitamos resolver muy pronto y 
vamos a regresar pronto”, dijo a reporteros a 
las afueras de la sede de la representación co-
mercial estadunidense (USTR), tras fi nalizar 
la ronda matutina de pláticas en el tercer día.

Ayer miércoles, ambas delegaciones conti-
nuaron las negociaciones hasta la noche, en lo 
que Freeland caracterizó como un período in-
tenso de las pláticas y reconoció que no existe 
tiempo sufi ciente.

Las dos partes buscan lograr un acuerdo que 
permita la incorporación de Canadá al 'enten-
dimiento' alcanzado el lunes entre México y Es-
tados Unidos, y mantener así el carácter trilate-
ral de un nuevo tratado que, el presidente Do-
nald Trump ha indicado, sería rebautizado con 
otro nombre.

Lighthizer dio a conocer la víspera su inten-
ción de presentar este viernes al Congreso el do-
cumento del entendimiento con México. Free-
land dijo que existe aún espacio de maniobra.

Canadá reconoce que hay temas complicados en 
negociación con EUA: Chrystia Freeland

Apple presentará 
nuevos modelos 
de iPhone

Caída en precios 
de café preocupa 
a productores 

Argentina: 
peso registra 
nuevo mínimo 
histórico 
Peso aregntino cae en medio de 
creciente desconfi anza 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El peso argentino alcanzó el jue-
ves un nuevo mínimo histórico 
pese a que el Banco Central ele-
vó la tasa de referencia al 60% 
anual, la más alta del mundo, 
para desalentar la demanda de 
la divisa.

La caída se produjo un día 
después de que el gobierno acor-
dara con el Fondo Monetario In-
ternacional un adelanto de fon-
dos para cubrir sus necesidades 
fi nancieras de 2019 que no logró calmar la des-
confi anza de los mercados. 

El dólar cerró en 38,20 pesos por unidad res-
pecto de los 34,20 pesos de la víspera, según el 
estatal Banco de la Nación Argentina. En algu-

CAMPBELL SOUP 
PLANEA VENDER SUS 
NEGOCIOS 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Campbell Soup Co. planea llevar a cabo una 
reorganización que consiste en enfocarse 
en el negocio de sus aperitivos principales y 
sopas en Norteamérica, vender sus negocios 
internacionales y pagar su deuda.

La compañía con sede en Camden, 
Nueva Jersey, dijo que está trabajando para 
completar todos los cambios para julio 
próximo. Las ventas que planea dejarán a 
Campbell Soup con marcas que incluyen 
Goldfi sh, Pepperidge Farm y Snyder's 
of Hanover.  La empresa anunció una 
reorganización en mayo, junto con el retiro 
de la directora general Denise Morrison, 
mientras la compañía enfrenta una mezcla de 
cambios en las tendencias alimentarias .

nos bancos privados y casas de cambio la cotiza-
ción alcanzó los 40 pesos. Desde comienzos de 
año el peso acumula una devaluación de 104%. 

Con su decisión, el banco emisor busca hacer 
más atractivos otros instrumentos de inversión 
alternativos al dólar como los depósitos a plazo 
en pesos. La contrapartida es que debido a que 
las tasas del sistema fi nanciero acompañan ese 
movimiento en alza, se genera un enfriamiento 
de la economía por el encarecimiento del cré-
dito, explicó a The Associated Press Matías Ca-
rugati, economista jefe de la consultora privada 
Management & Fit. 

Frente a las casas de cambio del centro de Bue-
nos Aires varias personas tomaban fotografías de 
las pantallas que mostraban el precio del dólar, 
tradicional refugio de los ahorristas argentinos 
en momentos de crisis. 

Rubén Montiel, de 55 años, dijo a AP que “es 
una vergüenza lo que están haciendo”. 

rante la temporada navideña.
Apple no dio detalles sobre 

lo que se anunciará en el even-
to, pero según versiones la pre-
sentación de este año será sor-
prendente incluso para los es-
tándares de Apple.

Los analistas de la industria 
esperan actualizaciones para ca-
si todas las líneas de productos 
de Apple.

Los reportes en la prensa es-
pecializada sugieren que se presentará una nueva 
línea de iPhones, una nueva computadora portá-
til MacBook Air y una actualización de la compu-
tadora Mac Mini, y actualizaciones para la table-
ta iPad y un nuevo Apple Watch.

Se espera que Apple anuncie tres nuevos mo-
delos de iPhone X: una derivación del modelo ac-
tual con la pantalla OLED de 5.8 pulgadas, una 
versión más grande con una pantalla OLED de 
6.5 pulgadas y una versión más barata .

Panasonic abandona Gran Bretaña por Brexit
▪  La empresa de productos electrónicos Panasonic es la compañía más reciente en 
anunciar planes de sacar sus ofi cinas centrales europeas de Gran Bretaña debido al 
Brexit. La fi rma japonesa informó que planea reubicarse en Ámsterdam para el 1 de 
octubre, mientras tiene "un fácil acceso a mercados dentro de Europa". AP/ FOTO: ESPECIAL
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.58 (+)  19.43 (+)
•BBVA-Bancomer 18.38(+) 19.46 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01 (+)
•Libra Inglaterra 24.54 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,653.14 1.07 % (-)
•Dow Jones EU 25,986.92 0.52 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

38.20
pesos

▪ por dólar al-
canzó la divisa 
argentina, in-

cluso en casas 
de cambio llegó 
a 40 pesos por 

dólar

90
días

▪deberá espe-
rar el gobierno 
de EU para la 

ratifi cación del 
documento del 
entendimiento 

con México

medioambiente

Empresa mexicana 
crea productos 
biodegradables: 

▪ Hace ocho años, 
Carlos Camacho inició 
su proyecto de vender 
desde popotes hasta 
charolas desecha-
bles biodegradables 
elaborados con fécula 
de maíz. La empresa 
Ecoshell, de la cual es 
fundador, suma alrede-
dor de 400 clientes

▪ Los productos están 
elaborados a base de 
biomasa. La cual se 
logra en un tiempo de 
biodegradación de 90 
a 240 días sin dejar 
residuos tóxicos en 
el ambiente , pues los 
microorganismos se 
alimentan de los pro-
ductos, reintegrándolos 
a la naturaleza50

millones

▪ de unidades 
de Apple Watch 
se han vendido, 
fue presentado 

en el 2015, y 
también tendrá 

cambios

TLCAN aún 
tiene escollos



.03NACIÓNVIERNES 31 de agosto de 2018. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE VIERNES
31 de agosto de 2018

SÍNTESIS

Lula lucha por 
presidencia
Lula defi ende ante la justicia su derecho a ser 
candidato presidencial, mientras que este 
viernes se decidirá si puede aparecer en tv
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Notimex/ Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Sil-
va, encarcelado desde el 7 de abril pasado, pero 
líder en las encuestas, presenta hoy un recurso 
ante la corte electoral a fi n de que la justicia ig-
nore las 16 peticiones de partidos, sociedad ci-
vil y la fi scalía contra su candidatura a los comi-
cios de octubre.

El mismo día (15 de agosto) en que miembros 
del Partido de los Trabajadores (PT) inscribieron 
a Lula da Silva como candidato a las elecciones 
presidenciales, la Fiscal general del Estado, Ra-
quel Dodge, presentó un recurso alegando que, 
según la Ley de Ficha Limpia, que el propio ex-
mandatario aprobó durante su segundo manda-
to, un condenado en segunda instancia por un tri-
bunal colegiado y no puede ser candidato, pues 
está inhabilitado por ocho años.

Organizaciones civiles y privados también pre-

sentaron cuestionamientos al 
TSE para pedir la impugnación 
de la candidatura de Lula da Sil-
va, y los abogados del expresiden-
te tienen como plazo este jueves 
para responder a esos requeri-
mientos.

Los abogados de Lula da Sil-
va acusan a la Justicia de parcia-
lidad y aseguran que el exman-
datario fue condenado por co-
rrupción a 12 años y un mes sin 
pruebas que realmente le indi-
caran como el benefi ciario de un 
apartamento de tres plantas en 
la localidad balnearia de Guaru-

já, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Asimismo, reclaman que no sea inhabilitado 

políticamente hasta que la condena sea en fi r-
me y sin opción a recurso, lo que podría demo-
rar años en Brasil.

Las cortes con más casos pendientes de mexicanos 
son:California (45 mil 694); Texas (30 mil 120) e Illinois.

Se estima que más de 2.5 millones de salvadoreños viven 
en EU, 195 mil gracias a un estatus de protección. 

La justicia electoral decide hoy viernes si Luiz Inacio Lula 
da Silva, puede aparecer en los spots televisivos

Niñas sufren abuso 
en albergue de EU
Por AP/San Salvador
Foto: Especial/ Síntesis

Tres menores salvadoreñas que fueron separa-
das de sus padres cuando cruzaron la frontera 
de Estados Unidos fueron víctimas de abuso se-
xual en un albergue de Arizona, informaron las 
autoridades de El Salvador.

La vicecanciller para los salvadoreños en el ex-
terior, Liduvina Magarín, dijo el jueves a perio-
distas que las jóvenes tienen entre 12 y 17 años. 
“Son violaciones sexuales, abusos sexuales, de 
eso se trata”. 

Magarín aseguró que el abuso fue cometido 
por cuidadores de albergues no identifi cados. 
Agregó que el caso es de conocimiento público 
y que el gobierno salvadoreño ha puesto aboga-
dos a disposición de las familias, quienes debe-
rán de tomar la decisión de proceder de acuer-
do con los casos. 

Según la diplomática, se espera que las autori-
dades estadounidenses respeten el proceso a esta 
comisión de delito y afi rmó que están presionan-
do a ese país para que inicien la reunifi cación de 
menores que aún están allá con sus familiares pa-
ra que “salgan lo más pronto posible de los alber-
gues porque es allí donde son más vulnerables”. 

La información disponible es que en térmi-
nos generales las menores están bien, pero “el 
impacto psicológico y emocional es para siempre 
y ya estamos atendiendo esa situación”.  Una vez 
que las jóvenes puedan reunirse con sus familia-

Mexicanos 
llenan las 
cortes de EU 
Cifra histórica de mexicanos en 
juicios de deportación en EUA
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta julio pasado, 
se habían acumula-
do 155 mil 923 casos 
de mexicanos en cor-
tes de inmigración 
en Estados Unidos, 
lo que representa la 
mayor cifra de ciuda-
danos de México en 
procesos de deporta-
ción en la historia es-
tadunidense, según 
estadísticas del go-
bierno federal.

Analizadas por el 
proyecto TRAC de 
la Universidad de 
Syracuse, las cifras 
revelan que para fi -
nales del año fi scal 
2017, que terminó 
en septiembre pa-
sado, se habían acu-
mulado 135 mil 260 procesos de deportación 
de mexicanos en las cortes de migración en 
Estados Unidos.

Para fi nales del año fi scal 2016 se registra-
ban 127 mil 509 procesos de deportación de 
mexicanos, un nivel que se mantuvo constan-
te al menos desde el año 2011. Para fi nales de 
1998, en cambio, se registraban solo 28 mil 965 
casos pendientes de mexicanos en cortes de 
inmigración.

El aumento en la cifra de mexicanos actual-
mente en juicios de deportación es consisten-
te con una acumulación general en el número 
de inmigrantes procesados en cortes de inmi-
gración en Estados Unidos.

Hasta julio pasado se reportaban 746 mil 
049 procesos de deportación en cortes de in-
migración estadunidenses, la mayor cifra al 
menos desde que TRAC comenzara sus regis-
tros, en 1998.

El aumento de los casos pendientes en las 
cortes de migración representa “un aumen-
to del 38% en comparación con los 542 mil 
411 casos pendientes a fi nes de enero de 2017.

el proceso

Los mexicanos ocupan 
los primeros lugares en 
juicios de deportación:

▪ Los mexicanos com-
ponen la mayoría de los 
casos de deportación, 
seguidos de ciudadanos 
de El Salvador (149 mil 
685 casos); Guatemala 
(140 mil 092) y Hondu-
ras (108 mil 352).

▪ Los mexicanos deben 
esperar un promedio 
de 901 días para la re-
solución de su caso; en 
tanto que el promedio 
general es de 722 días 
para la resolución

CHINA ACUSA A EUA DE 
"ABSURDO" POR DICHOS 
SOBRE NORCOREA
Por Notimex/Beijing

China acusó a Estados 
Unidos de estar 
distorsionando la realidad 
y mantener una lógica 
“irresponsable y absurda” 
sobre Corea del Norte, 
un día después de que 
el presidente Donald 
Trump culpó a Beijing de 
complicar los avances para 
la desnuclearización de la 
península coreana.

En respuesta a las acusaciones de Trump, 
la vocera de la cancillería china, Hua Chunying 
dijo que “Estados Unidos debería buscar 
motivos para refl exionar sobre sí mismo en 
vez de trasladar la responsabilidad a otros”, 
pues China no permitirá que Washington 
descargue en Beijing la responsabilidad de 
sus fracasos.

Trump acusó la víspera a China de hacer 
más difícil la relación de Washington con 
Corea del Norte, en momentos en que las 
negociaciones sobre la desnuclearización 
norcoreana están estancadas y tras 
suspender una visita a Pyongyang de su 
secretario de Estado, Mike Pompeo esta 
semana. “En alterar la verdad, EUA es el 
campeón del mundo en distorsionar los 
hechos de forma irresponsable y absurda”.

Los argumentos del expresidentes, que tie-
ne cerca del 40 por ciento de los votos en las en-
cuestas, recibieron un espaldarazo internacio-
nal el pasado 17 de agosto, cuando el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió 
a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer 
sus derechos políticos mientras está en prisión”.

Formado por expertos independientes, el Co-
mité de Derechos Humanos de la ONU pidió a 
“Brasil que tome todas las medidas necesarias” 
para que Lula da Silva pueda tener “acceso apro-
piado a la prensa y a miembros de su partido polí-
tico” como “candidato" a las elecciones del próxi-
mo 7 de octubre.

La justicia electoral tiene hasta el 17 de sep-
tiembre para decidir si acepta o no a Lula da Sil-
va como candidato, aunque miembros de la corte 
indicaron que darán celeridad al asunto y debería 
estar resuelto como máximo el 13 de septiembre.

31
agosto

▪ de 2019, 
fi nalizará la 

prohibición a 
los ciudadanos 

estadunidenses 
de viajar a Co-
rea del NorteNiños salvadoreños siguen

en espera de sus familias
Según datos proporcionados por Estados 
Unidos a la ofi cina de Magarín, 191 niños 
salvadoreños fueron separados de sus padres 
por la política migratoria “tolerancia cero”, del 
presidente Donald Trump. De éstos, 18 siguen en 
los albergues en espera de reencontrarse con 
sus familias. . AP/San Salvador.

res se les dará asistencia psicológica. 
En julio pasado, el sitio ProPublica informó 

que desde 2014 la policía había recibido al me-
nos 125 reportes de delitos sexuales en albergues 
que resguardaban a menores migrantes.  Hace un 
mes, la policía de Arizona reportó que un antiguo 
cuidador de una organización que albergaba a ni-
ños migrantes separados de sus padres fue arres-
tado por presunto abuso de una niña de 14 años .

Premier británica Theresa May visita Kenia
▪  La primera ministra Theresa May arribó a Kenia, siendo la primera 

gobernante británica en 30 años que visita el país africano. May llegó con 
ayuda para seguridad y desarrollo a el oriente de África y su Somalia. AP/SÍNTESIS

Las acusa-
ciones en su 
contra son 

endebles, el su-
puesto crimen 
tan menor, la 
sentencia tan 
desproporcio-

nada"
JORGE 

CASTAÑEDA
Ex secretario de 
Relaciones exte-
riores de México



Liga MX  
AQUINO SERÁ BAJA DE LOS 
TIGRES POR TRES SEMANAS
AP. Debido a la lesión que sufrió en la rodilla 
derecha, el volante ofensivo de los Tigres de 
la UANL, Javier Aquino, estará fuera cerca de 
tres semanas, por lo que reaparecería hasta la 
décima fecha del Torneo Apertura 2018.

“Luego de ser sometido a estudios de 
imagen, se confi rma que Javier Aquino sufre 

de esguince en el ligamento colateral medial, 
por lo que su pronóstico de recuperación será 
aproximadamente de tres semanas”, informó el 
club nuevoleonés mediante un comunicado.

Aquino sufrió la lesión en el partido contra 
los Cafetaleros de Tapachula, correspondiente 
a la Copa MX, en la cual ya tienen asegurado su 
boleto a los Octavos de Final.

De esa manera, el jugador se perderá el 
partido de este fi n de semana, en el cual los 
felinos recibirán a Atlas. foto: Mexsport

NUEVO NUEVO 
REYREY
El croata Luka Modric fue elegido el 
mejor jugador en Europa de la temporada 
pasada, superando a Cristiano Ronaldo, 
su excompañero del Real Madrid, y al 
atacante del Liverpool Mohamed Salah 
pág. 2

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Cristiano Ronaldo volverá al 
Manchester United y Paul Pogba 
a la Juventus luego que el sorteo 
de la Liga de Campeones envió 
a los ilustres equipos al mismo 
grupo. – foto: AP

ESTÁ LISTA LA CHAMPIONS. pág. 2

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

Examen caliente
Monterrey será el rival que enfrenta esta 
noche el Puebla en inicio de la fecha 8. Pág. 2

Vive el hoy
Cardozo no se ilusiona con el posible 
fi chaje de Fabián con las Chivas. Pág. 2
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Real Madrid defenderá su título de campeón de 
la UEFA Champions en el grupo G; el Barcelona, 
To�emham, PSV e Inter de Milán, en el sector B

Parte de los grupos que se conformaron tras el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

El exjugador brasileño Kaka mostrando el nombre de Juventus, que quedó ubicado con ManU en el Grupo H.

Minimizan premio a Modric
▪ Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, criticó 

en declaraciones al diario luso Récord el premio de la UEFA 
Luka Modric, galardonado como Mejor Jugador del Año en la 
federación europea. "Simplemente ridículo", dijo el agente 

portugués al medio deportivo. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El director técnico paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo descartó 
ilusionarse por la posible llega-
da del mediocampista Marco Fa-
bián a Chivas de Guadalajara.

“Es un jugador importante, 
pero no me ilusiono, ni me pre-
ocupo, ni pierdo tiempo anali-
zando si puede venir o no; pierdo 
más tiempo analizando el ren-
dimiento del equipo, lo que te-
nemos que hacer para ganar”, 
mencionó.

En conferencia de prensa, Cardozo sabe de la 
capacidad y el aporte de Fabián, pero ahora solo 
se enfoca en el cotejo de la fecha ocho del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX frente a Pachuca.

“Mi cabeza no está para nada en Marco Fa-
bián, si va a venir o no, mi cabeza está en ganar-

No se ilusiona 
con la llegada 
de Fabián
Cardozo aseguró que solamente se 
enfoca en el duelo frente a los Tuzos

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La octava fecha del Torneo 
Apertura 2018 abre el vier-
nes con los choques Morelia-
Querétaro, Puebla-Monte-
rrey y Tijuana-Necaxa.

En el estadio Cuauhtémoc 
a las 21:00 horas, Puebla in-
tentará retomar la senda de 
la victoria frente a uno de los 
mejores equipos del torneo 
como son los Rayados.

Los camoteros, que se ubi-
can en el lugar 14 de la general, con siete pun-
tos buscarán de nuevo ganar tras caer 2-0 an-
te Pachuca en la pasada fecha.

Por otra parte, los dirigidos por el uruguayo 
Diego Alonso buscan mantener el buen paso 
tras quitarle el invicto a Pumas, vencer a Lo-
bos BUAP y empatar con Morelia, por lo que 
se encuentran en el segundo lugar de la tabla 
general de la Liga MX, con 16 unidades.

En tanto, el encuentro que abre la jornada , 
el equipo michoacano llega de caer en la Copa 
MX y con dos empates al hilo en la liga, por lo 
que buscará repuntar y sumar de a tres fren-
te a su afición, para mantenerse en los pues-
tos altos de la tabla general. 

Por su parte, los dirigidos por Rafael Puen-
te del Río vienen de imponerse 1-0 a León y 
no conocen la derrota desde que cayeran hace 
cuatro fechas justamente ante los Esmeraldas.

Ambas escuadras se ubican en puestos de 
Liguilla.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

 
El croata Luka Modric fue elegido el jueves el 
mejor jugador en Europa de la temporada pa-
sada, superando a Cristiano Ronaldo, su ex-
compañero del Real Madrid, y al atacante del 
Liverpool Mohamed Salah en la contienda por 
el premio de la UEFA.

Modric ayudó al Madrid a conquistar un 
tercer campeonato consecutivo de la Liga de 
Campeones, y el cuarto en cinco campañas.

En el pasado Mundial de Rusia, Modric ga-
nó el Balón de Oro por encabezar a una selec-
ción de Croacia que llegó a la final del certa-
men. Los croatas perdieron 4-2 el partido por 
el título ante Francia.

En la votación participaron técnicos que 
compitieron en la Champions y periodistas 
invitados de toda Europa.

El ganador fue anunciado en Mónaco du-
rante la ceremonia del sorteo para la Cham-
pions. Los técnicos no pueden votar por juga-
dores en sus equipos.

El reconocimiento por lo general se centra 
en actuaciones en la Champions, pero los vo-
tantes pueden tomar en cuenta el desempeño 
en el Mundial. Los tres contendientes al pre-
mio participaron en la final del máximo tor-
neo europeo de clubes en mayo.

Madrid arrasó con la elección general a los 
mejores jugadores de la Champions de la tem-
porada pasada después que el portero tico Ke-
ylor Navas, el defensor Sergio Ramos, el me-
diocampista Modric y el delantero Cristiano 
ganaran los premios por posición individual.

El portugués, ahora con Juve, ha obtenido 
el premio de la UEFA tres veces -cada vez que 
el Real Madrid había sido campeón de Europa 
desde que la votación fue establecida en 2011.

El Puebla tiene 
prueba de fuego 
en inicio de f8

Luka Modric, el 
mejor de Europa, 
decidió la UEFA

El guaraní subrayó que en la actualidad no piensa en la 
llegada de algún refuerzo.

le a Pachuca el sábado, sumar tres puntos antes 
de la fecha FIFA y eso nos va a dar solidez para 
trabajar”, comentó.

El guaraní subrayó que en la actualidad no pien-
sa en la llegada de algún refuerzo para el conjun-
to rojiblanco, su tarea es dedicarse a trabajar con 
los jugadores que tiene en busca de un mejor fun-
cionamiento.

“En mi cabeza no estoy viendo o pensando en 
un refuerzo, yo estoy pensando en mejorar el fun-
cionamiento colectivo, la verdad no me preocu-
po ni ocupo de eso”, expresó.

Agregó: “Si viene bienvenido, sino también, es-
tamos bien, yo llegué con este grupo, confío bas-
tante en este plantel y de igual forma estamos tra-
tando de que (Alan) Cervantes se recupere bien, 
es un jugador que me gusta mucho".

Es un jugador 
importante, 
pero no me 
ilusiono, ni 

pierdo tiempo 
analizando si 
puede venir 

o no”
José S. 

Cardozo 
DT de Chivas

Los camoteros enfrentan a un duro rival en casa.

Plantón de cr7

▪ Cristiano Ronaldo 
no se presentó en la 
gala de Mónaco y no 
lo hizo cuando tenía 
sitio reservado. Sin 
explicación oficial 
por su ausencia los 
premios al mejor gol y 
al mejor delantero sí 
fueron suyos.

19:00 
horas

▪ arrancará el 
primer partido 

de la fecha 
ocho entre los 
morelianos y 
queretanos

Están listos 
los grupos de 
la Champions

dato

Ahora por el 
Balón de 
Oro: Ramos 
a Modric
Sergio Ramos fe-
licitó a Luka Mo-
dric en su cuen-
ta de Instagram 
tras coronarse 
como el Mejor Ju-
gador del Año 
para la UEFA. El 
capitán blanco 
compartió ima-
gen suya besan-
do al croata y po-
sando con Keylor, 
los tres triunfa-
dores de la tarde 
para el Real Ma-
drid. Pero Ramos 
ha añadido un 
mensaje."Ahora, 
por el Balón de 
Oro".

Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo volverá al Manchester Uni-
ted y Paul Pogba a la Juventus luego que el sor-
teo de la Liga de Campeones envió a los ilustres 
equipos al mismo grupo.

Después de ganar cuatro títulos con Real Ma-
drid y uno con el United, Cristiano buscará po-
ner fin a la espera de la Juventus de 23 años por 
su tercera corona europea.

Pogba jugó para la Juve en su derrota de la fi-
nal de 2015 frente al Barcelona antes de volver 
a Manchester _club que lo reclutó siendo ado-
lescente_ por una cuota de traspaso que en 2016 
fue histórica.

Valencia y Young Boys acompañan al United 
y Juventus en el Grupo H.

Real Madrid, tres veces campeón defensor, ini-
ciará su travesía por extender su récord con un 
14to título de Europa en un Grupo G que compar-
te con la Roma, CSKA de Moscú y Viktoria Plzen.

El Barsa tiene un difícil panorama en el Gru-
po B con Tottenham, el excampeón PSV Eindho-
ven y el Inter Milan, mientras que otros tres ex-
campeones europeos _Bayern Munich, Benfica 
y Ajax_ se verán las caras en el Grupo E, acom-
pañados por el AEK de Atenas que tiene todas 
las de perder.

Liverpool, subcampeón de la campaña pasa-
da, fue el tercer preclasificado más duro y aterri-
zó en un Grupo C que incluye al Paris Saint-Ger-
main, Napoli y Red Star de Belgrado.

Manchester City, campeón de la Premier, tuvo 
un sorteo favorable al quedar en el Grupo F con 
Shakhtar Donetsk, Lyon y Ho«enheim.

Atlético de Madrid, cuyo estadio Metropoli-
tano será la sede de la final el 1 de junio, se une a 
Borussia Dortmund, Mónaco y Club Brugge en 
el Grupo A.

Lokomotiv Moscow, al frente de la preclasifica-
ción como campeón de Rusia, tendrá como riva-

les del Grupo D a Porto, Schalke 
y Galatasaray.

Las 32 escuadras se repar-
tirán una bolsa de  premios de 
1.950 millones de euros (2.280 
millones de dólares).

Las acciones iniciarán el 18 
de septiembre, y dos equipos de 
cada grupo avanzarán a los oc-
tavos de final.

El cuadro del Real Madrid 
tiene garantizada una ganan-
cia de al menos 50 millones de 
euros (59 millones de dólares), 
más un porcentaje de los dere-
chos de transmisión televisivos 
en España y bonos.

La UEFA paga 2,7 millones de 
euros (3,2 millones de dólares) 
por victoria en fase de grupos y 
900 mil euros (1,05 millones de 
dólares) por empate.

Resultado del sorteo:
Grupo A: Atlético de Madrid, 
Borussia Dortmund, Mónaco, 
Club Brugge.

Grupo B: Barcelona, Tott-
enham, PSV Eindhoven, Inter 

Milan.
Grupo C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liver-

pool, Red Star de Belgrado.
Grupo D: Lokomotiv de Moscú, Porto, Schalke, 

Galatasaray.
Grupo E: Bayern Munich, Benfica, Ajax, AEK 

de Atenas.
Grupo F: Manchester City, Shakhtar Donet-

sk, Lyon, Ho«enheim.
Grupo G: Real Madrid, Roma, CSKA de Mos-

cú, Viktoria Plzen.
Grupo H: Juventus, Manchester United, Va-

lencia, Young Boys.



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
31 de agosto de 2018



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
31 de agosto de 2018

Tras el retiro de Jason Wi�en, Presco�, novato 
ofensivo del año en 2016, debe asumir liderato 
para guiar a Cowyboys a retomar el protagonismo

Dark Prescott 
deberá tomar 
timón de Dallas

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Cowboys enfrentan una serie de problemas 
en su intento por recuperar el título del Este de 
la Conferencia Nacional y volver a los playo�s. 
Dez Bryant no es uno de ellos, Jason Witten, sí.

La ausencia del tight end, quien anunció su re-
tiro en mayo tras 15 temporadas en las que aca-
paró muchos rubros de libro de récords de Dallas, 
deja un enorme vacío dentro y fuera del terreno.

Witten no solo fue el líder indiscutible en 
un vestuario repleto de jóvenes, sino que den-

tro del campo siempre fue puerto seguro para 
quien quiera que fuera su quarterback. Ahora, 
en el primer año de la era post Witten, los Cow-
boys aún se debaten sobre qué será más difícil 
de reemplazar: su liderato o sus manos.

Para el joven QB Dak Prescott, Novato Ofen-
sivo del Año en 2016, asumir el liderato que dejó 
vacante Witten es solo la mitad de la ecuación 
para guiar a Cowboys a recuperar el protago-
nismo que, súbitamente, les arrebató Filadelfia 
la temporada anterior con su camino al título.

Ahora que Witten está en un estudio de te-
levisión como analista y el polémico y visceral 

Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
Un gran trabajo es el realizado 
en las últimas fechas de Nascar 
Peak México por parte del equi-
po Canel’s/HDI Seguros sobre el 
auto número 88, que es condu-
cido por Rubén García Jr., per-
mitiéndole conseguir cuatro po-
dios consecutivos, tres de ellos 
victorias, para ser el actual líder 
del campeonato.

Mantener el liderato no ha 
sido nada sencillo para García 
Jr., se han presentado infinidad 
de circunstancias negativas pre-
vias a carrera, las cuales gracias 
al esfuerzo y dedicación de todos 
en el equipo Canel’s/HDI Segu-
ros ha sido posible resolverlas 
para entregar un auto compe-
titivo cada domingo.

Efectuadas siete competen-
cias del campeonato y con la no-
vena en puerta a consumar este 
8 y 9 de septiembre en el óvalo 
Miguel E. Abed de Puebla, Rubén 
García Jr. suma total de 296 uni-
dades, 25 por arriba del segundo 
lugar, por tal motivo la próxima 
fecha será de suma importan-
cia para García Jr. al ir por otro 
buen número de puntos que le 
permitan alejarse en la cima.

“Si! Realmente increíble el 
trabajo del equipo Canel’s/HDI 
Seguros últimamente, poco a po-
co nos vamos acercando más a 
nuestro objetivo principal".

García Jr., 
por puntos 
en el Abed

Rubén García Jr. ha tenido grandes 
actuaciones en Nascar México.

Presco� debe tomar las riendas de un grupo huérfano de una figura de res-
peto de quien puedan depender en la temporada.

Creo que Dak 
es uno de los 
tipos con el 

liderazgo más 
natural con 
quien haya 

convivido en mi 
vida”

Travis 
Frederick 

Jugador de Dallas

Bryant fue dado de baja luego de ocho campa-
ñas y un declive en su productividad, Prescott, 
de 25 años, debe tomar las riendas de un grupo 
huérfano de una figura de respeto de quien el 
estelar Ezekiel Elliott y el resto de los jóvenes 
Cowboys puedan depender.

“Creo que Dak es uno de los tipos con el li-
derazgo más natural con quien haya convivido 
en mi vida”, dijo el mes pasado el centro Travis 
Frederick, quien está en duda por tiempo indefi-
nido después de que se le diagnosticara síndro-
me Guillain-Barré, un padecimiento en el siste-
ma inmunológico.

Ahora que Prescott parece estar capacitado 
para tomar las riendas en el vestuario, viene la 
parte difícil, hacerle frente a los campeones Ea-
gles y al resto de la división Este con una reno-
vada, que no siempre significa mejor, ofensiva.

SUSPENDEN DE POR VIDA 
A MIEMBRO DE IAAF
Por AP/Estados Unidos

 
El keniano David Okeyo, 
miembro del Consejo de la 
Asociación Internacional 
de Federaciones de 
Atletismo (IAAF), fue 
suspendido de por vida 
del atletismo ayer por su 
participación en el desvío 
de cientos de miles de 
dólares del patrocinio de 
la compañía de calzado deportivo Nike para 
uso personal de él y otros.

Se trata de un caso más que pone en 
evidencia lo arraigada que está la corrupción 
en el deporte en Kenia, que por décadas 
ha sido el país más exitoso del mundo en 
carreras de fondo, pero cuya reputación se 
ha visto manchada por serie de escándalos.

2004 
año

▪ en que Okeyo 
inició con los 

desvíos de 
dinero por este 

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

 
La delegación poblana que participó en el Mr. 
México logró buenas cuentas, y es que un total de 
ocho exponentes de fisicoconstructivismo se ubi-
caron entre las primeras tres posiciones de este 
certamen, donde destacó el triunfo de Luis An-
tonio Balderas, en la categoría de hasta 90 kilos.

Mauricio García, presidente de la Asociación 
Poblana de Fisicoconstructivismo, informó so-

Poblanos 
lucen en el  
Mr. México

Nos fue muy 
bien como 

selección po-
blana, tuvimos 

una buena 
posición ya que 

estuvimos en 
los primeros 

sitios”
Mauricio García 
Pdte. de la Asocia-

ción Poblana de 
Fisicoconstructi-

vismo

Ocho exponentes se ubicaron  
entre las primeras tres posiciones bre la participación de 17 competidores de la An-

gelópolis para el nacional, donde, finalmente 14 
se posicionaron entre los finalistas en sus res-
pectivas categorías.

“Nos fue muy bien como selección poblana, 
tuvimos una buena posición ya que estuvimos 
en los primeros sitios y eso habla del trabajo que 
se ha estado haciendo en la Asociación”.

Luis Antonio Balderas, volvió a ganar el Mr. 
México tal y como lo hiciera en 2014 pero en la 
categoría juvenil, ahora, siendo un atleta más 
completo y experimentado se impuso en la ca-
tegoría hasta 90 kilos.

Luis A. Balderas, volvió a ganar el Mr. México tal y como 
lo hiciera en 2014 pero en la categoría juvenil.
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