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opinión

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el primer mes de su fun-
cionamiento, los 30 parquíme-
tros que se colocaron en Apizaco 
recolectaron 886 mil 110 pesos, 
transparentó el alcalde, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, en la pri-
mera sesión del consejo ciuda-
dano.

Explicó que, aunque hay par-
químetros que expiden un mayor 
número de tickets, no son preci-
samente los que más dinero re-
cauden, toda vez que la perma-
nencia de los usuarios es menor. 

Ante los 38 integrantes del 
consejo ciudadano de parquíme-
tros, que incluye el Cabildo y al-
gunos directores de área, Her-
nández Mejía informó que la in-
formación desglosada se subirá 
a la página de transparencia y 
cada uno de los integrantes del 
Consejo Ciudadano podrá con-

Recauda Apizaco 800 mil
A un mes del inicio de operaciones de los 
parquímetros, informó Julio César Hernández

En su primer mes se detectó que el parquímetro que mayor número de tickets emite, no es preci-
samente el que más recurso recibe, toda vez que la permanencia de los usuarios es menor.

Es de precisar que la autoridad señala que uno de los principales logros del T–
MEC es mantener el libre comercio para todos los bienes originarios.

Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

La Secretaría de Economía (SE), tiene progra-
mada una reunión virtual con la subsecretaria de 
Comercio Exterior, Luz María de la Mora, para 
aclarar y resolver cualquier duda del sector in-
dustrial de Tlaxcala, sobre el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) que en-
tró en vigor el pasado uno de julio, informó el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

“Esto nos pone en una posición de que el tra-
tado para estar a rango constitucional, indepen-
dientemente de lo que diga cualquier tipo de orden 
de gobierno, tendrá que sujetarse a aplicaciones 
internacionales, eso a las empresas les da mucha 
certidumbre y creo que nos puede dar un posi-
cionamiento claro y preciso”, ahondó. METRÓPOLI 3

Atenderán las 
dudas sobre el 
T-MEC: Sedeco

Un exhorto a 
la ciudadanía a 
hacer un buen 

uso de los 
parquímetros y 
evitar intentar 
descomponer-
los metiendo 
monedas con 

silicón, palillos 
o chicles”.

Julio César 
Hernández

Alcalde

Tlaxcala afor-
tunadamente 
ha generado 

con las empre-
sas mesas de 

trabajo remota 
para cualquier 

duda.”
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Cerrada alcaldía de Tlaxcala 
▪  Las diferentes áreas que integran la presidencia municipal de 
Tlaxcala mantienen vigente la política de distanciamiento social 
con la suspensión de labores, sin embargo, brinda atención al 
público únicamente en las áreas esenciales de la administración. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Analiza UATx los DH 
▪  La UATx organizó la ponencia magistral intitulada: 
“Derechos humanos y ambiente”, impartida por el 
Dr. José Ramón Cossío, destacado abogado que se 
desempeñó como ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

tar con la información.
Abundó también sobre las 

agresiones y negación qué hay 
por parte de los conductores a 
acatar los tiempos y/o pago de 
los mismos. 

Es de señalar que este pro-
grama se implementó ya que 
muchos de los propietarios de 
comercios o de los propios ve-
hículos, se mantenían en las ca-
lles prácticamente todo el día, lo 
que impedía que se tuviera más 

movilidad y acceso a más auto-
movilistas.

Los parquímetros operan de 
lunes a domingo de ocho de la 
mañana a ocho de la noche con 
un máximo de cuatro horas por 
cada espacio disponible.

Finalmente, el presidente 
municipal exhortó a la ciudada-
nía a hacer un buen uso de los 
parquímetros y evitar intentar 
descomponerlos. 
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RESULTAN 78 CASOS 
MÁS DE COVID-19 
Por Redacción/ Síntesis

De acuerdo con el reporte de este lunes, la Sec-
retaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 78 
casos positivos más y tres fallecimientos de 
Covid-19 en Tlaxcala.
De los 78 casos confi rmados, 76 fueron identifi -
cados en el estado y dos se detectaron en otras 
entidades.
De esta manera, el estado registra mil 659 per-
sonas recuperadas, dos mil 826 casos positivos 
y 408 fallecimientos. METRÓPOLI 2

2
los

▪ aspectos que 
tiene pendien-

tes México, 
en lo laboral 
y ambiental 

para atender 
requerimientos

El gobernador, Marco Mena, se 
reunió con integrantes de los 
grupos de Salud y Economía del 
Gobierno del Estado, para trabajar 
sobre la mejora de la capacidad 
hospitalaria y la reactivación 
económica. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Preparan
protocolo de
reactivación
económica

Registrados cuatro mil 212 casos negativos y 588 se 
encuentran en espera de resultado.

30
PARQUÍMETROS 

QUE SE 
colocaron en Apizaco cum-

plieron su primer mes de 
funcionamiento, la información 
desglosada se subirá a la página 

de transparencia para que los 
integrantes del Consejo Ciuda-

dano cuenten con la información

886 
MIL 

110 PESOS 
se recaudaron, transparentó el 
alcalde, Julio César Hernández 

Mejía, en la primera sesión 
del consejo ciudadano, donde 

también abundó sobre las agre-
siones y negación que hay por 

parte de los conductores

Barco 
sin Vela

Carlos Vela decidió no 
jugar el torneo MLS is 

Back para permanecer 
en casa junto a su 

esposa embarazada e 
hijo, confirmó el equipo 

a través de sus redes 
sociales. Imago7

Vuela a 
Washington
Andrés Manuel López 

Obrador ya compró 
los boletos de avión 

comercial para estar en 
Washington.

EFE

Golpeada, 
lucha 

contra VIH
73 países corren riesgo 
de agotar sus medici-

nas para tratar el VIH y 
el sida ante dificultades 
por el Covid.  Especial
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, se reunió 
con integrantes de los grupos de Salud y 
Economía del Gobierno del Estado pa-
ra trabajar sobre la mejora de la capaci-
dad hospitalaria, el avance de las “Bri-
gadas Cuídate” y el protocolo de aper-
turas por reactivación económica ante 
la pandemia de Covid-19.

En el encuentro, Marco Mena reiteró 
el reconocimiento al personal de salud 
del estado, quienes son la primera línea 
de defensa contra el Covid-19.

A través de las redes sociales, el Gober-

nador Mena informó de la reunión con 
funcionarios estatales que integran los 
gabinetes de Salud y Economía.

En sus perfi les de Twitter y Facebook, 
el gobernador Marco Mena publicó: “Re-
unión con Grupos de Salud y Economía 
del @GobTlaxcala. Trabajamos sobre me-
jorar la capacidad hospitalaria, avance de 
“Brigadas Cuídate” y protocolo de aper-
turas por reactivación económica. Re-
conozco nuevamente al personal de sa-
lud, primera línea de defensa contra el 
#COVID19mx”.

De esta forma, también se verifi có 
el avance de las “Brigadas Cuídate” y el 
protocolo de aperturas por reactivación.

Mejora a la 
capacidad 
hospitalaria
El gobernador, Marco Mena, se reunió con 
integrantes de los grupos de Salud y Economía, 
para trabajar en este tema

Trabaja gobierno del estado en la mejora de la capacidad hospitalaria por Covid-19, informó Marco Mena.

Solo la 
Secte expide 
licencias y 
permisos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) alertó a la ciudadanía para no 
dejarse sorprender por personas que ofrecen, a 
través de las redes sociales, licencias de condu-
cir y permisos falsos para automóviles, ya que 
además de ser víctimas de fraude estarían incu-
rriendo en responsabilidad al circular con docu-
mentación apócrifa.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Secte, 
señaló que la dependencia detectó a defrauda-
dores que se anuncian en redes sociales y apro-
vechan la emergencia sanitaria por Covid-19 pa-
ra ofrecer licencias de conducir y permisos con 

No se están realizando estos 
trámites por el semáforo rojo

El estado registra, 4 mil 212 casos negativos y 588 se 
encuentran en espera de resultado.

No sancionarán a automovilistas con licencia o permiso vencido en abril, mayo, junio y julio.

Sigue cerrada 
la presidencia 
de Tlaxcala

Resultan 78 
casos más 
de Covid-19

Conferencia 
sobre ambiente 
en la UATx

PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala mantie-
ne vigente la política de distanciamiento so-
cial con la suspensión de labores, sin embargo, 
brinda atención al público únicamente en las 
áreas esenciales de la administración.

Lo anterior, derivado de las recomendacio-
nes sanitarias para disminuir riesgos de pro-
pagación del Covid-19, debido a que el muni-
cipio se encuentra en semáforo rojo de con-
tagios, por lo que es indispensable mantener 
medidas de higiene y salud para bien de todos.

De este modo, la Tesorería Municipal a tra-
vés de la Dirección de Ingresos, ofrece el ser-
vicio de pago en línea desde el sitio web ofi -
cial del Ayuntamiento capitalino: www.capi-
taltlaxcala.gob.mx en el rubro de trámites y 
servicios, donde podrán acceder al trámite y 
de manera sencilla y paso a paso se guiará al 
contribuyente para realizar su pago.

Además, en áreas como el Registro Civil se 
brinda atención con las estrictas medidas de 
higiene y a través de previa cita, con el obje-
tivo de evitar aglomeración de gente, por lo 
que se solicita la comprensión de la ciudada-
nía y acatar las indicaciones de las autoridades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de 
este lunes, la Secretaría de Sa-
lud del Estado (SESA) con-
fi rmó 78 casos positivos más 
y tres fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala.

De los 78 casos confi rma-
dos, 76 fueron identifi cados 
en el estado y dos se detecta-
ron en otras entidades.

De esta manera, el estado 
registra mil 659 personas re-
cuperadas, dos mil 826 casos 
positivos y 408 fallecimientos.

La dependencia informó que las defuncio-
nes se registraron en hospitales de la Secre-
taría de Salud, y corresponden a dos masculi-
nos de 54 y 61 años, respectivamente, quienes 
presentaron diabetes mellitus y una mujer de 
55 años que padecía obesidad.

El estado registra, hasta este momento, cua-
tro mil 212 casos negativos y 588 se encuen-
tran en espera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 603 se han 
registrado en la SESA, 791 en el IMSS, 348 en 
el Issste y 84 en otros espacios médicos. 

Mientras, del total de fallecimientos, 209 
se han registrado en la SESA, 140 en el IMSS, 
56 en el Issste, uno en domicilio particular y 
dos en hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 484 
casos, Apizaco 261, Chiautempan 251, Hua-
mantla 162, Zacatelco 141, San Pablo del Mon-
te y Contla 106, Yauhquemehcan 93, Totolac 
68, Calpulalpan e Ixtacuixtla 60, Papalotla y 
Apetatitlán 58, Tlaxco 48, Santa Cruz Tlaxcala 
y Panotla 47, Tetla 45, Nativitas y Teolocholco 
39, Hueyotlipan y Tepetitla de Lardizábal 34, 
Tzompantepec 31, Xaloztoc y Tenancingo 30, 
Tepeyanco 29, La Magdalena Tlaltelulco 28.

Amaxac de Guerrero 27, Santa Ana Nopa-
lucan y Cuapiaxtla 26, Tetlatlahuca 25, Xico-
htzinco 24, Xaltocan 22, El Carmen Tequex-
quitla 21, San Juan Huactzinco 19, San José 
Teacalco y Atltzayanca 18, Nanacamilpa 17, Tet-
lanohcan 15; Zitlaltepec, Santa Catarina Ayo-
metla y Mazatecochco 14, Tocatlán 13.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Revalorar las disciplinas que ayudan a entender 
los cambios que padecen los ecosistemas a nivel 
global, es una tarea que los universitarios esta-
mos asumiendo con ética y responsabilidad”, se-
ñaló Luis González Placencia, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), al inicio 
de la ponencia magistral intitulada: “Derechos 
humanos y ambiente”, impartida por José Ra-

Mandatario reconoce 
a personal de salud
Marco Mena reiteró el reconocimiento al 
personal de salud del estado, quienes son la 
primera línea de defensa contra el Covid-19. A 
través de las redes sociales, el Gobernador Mena 
informó de la reunión con funcionarios estatales 
que integran los gabinetes de Salud y Economía. 
Redacción

món Cossío, destacado abogado que se desem-
peñó como ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

En su disertación, Ramón Cossío, enfatizó que, 

es fundamental que las universidades, como la 
Autónoma de Tlaxcala, hayan tomado la iniciati-
va de impulsar este tipo de foros, que dan la opor-
tunidad de retroalimentarse y pensar en los cam-
bios habrán de generarse, sin duda alguna, en to-
dos los sectores de la sociedad y que mejor, dijo, 
iniciar en los espacios educativos con esta labor. 

Explicó que, estos escenarios, deberán moti-
varnos a buscar nuevas formas de protección al 
ambiente, haciéndose necesario cambiar el pen-
samiento y dejar de hacer lo mismo que se venía 
realizando antes de esta circunstancia de pande-
mia, ya que, si no se transforma esta perspecti-
va, no avanzaremos, además, la gran tarea debe 
ser el establecimiento de un diálogo interdisci-
plinario para que todas las profesiones tengan 
una interacción creativa que conlleve al cuidado 
del medio ambiente. El rector dio por concluido 
este primer ciclo de conferencias.

la promesa de no ser infraccio-
nados, lo cual pone en riesgo el 
patrimonio y la identidad de los 
ciudadanos, porque estos docu-
mentos no tienen ninguna vali-
dez ofi cial y para obtenerlos soli-
citan datos personales que pue-
den ser utilizados para cometer 
algún otro tipo de delito.

El funcionario estatal aclaró 
que la Secte es la única autori-
dad facultada para expedir las 
licencias de conducir y los per-
misos para circular sin placas en 
el estado, los cuales se tramitan 
únicamente en las ofi cinas de la 
dependencia.

Ramírez Conde detalló que 
en este momento la dependen-
cia no realiza estos trámites de-
bido las disposiciones sanitarias, 

por lo que la población puede consultar la página 
www.tlaxcalaenlinea.gob.mx, donde encontrará 
los requisitos, costos, centros y horarios de aten-
ción para que una vez que el semáforo epidemio-
lógico lo permita puedan acudir a tramitarlos.

Cabe señalar que la Secte tiene documenta-
dos algunos casos de este tipo de fraude, por lo 
que ya se presentaron las denuncias correspon-
dientes ante el Ministerio Público de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado.

El secretario precisó que el trámite de licen-
cias de conducir se realiza de manera personal.

"Reunión 
con Grupos 
de Salud y 

Economía del 
@GobTlaxcala. 

Trabajamos 
sobre mejorar 
la capacidad 
hospitalaria, 

avance de Bri-
gadas Cuídate”.

Marco Mena
Gobernador

El circular con 
documenta-

ción apócrifa, 
como tarjeta 

de circulación, 
licencia de con-
ducir o permiso 

provisional 
incurrirían 
en respon-

sabilidad ya 
que están 

utilizando do-
cumentación 

falsifi cada.
José Luis 
Ramírez

Secte

Del total de ca-
sos positivos, 
mil 603 se han 
registrado en 

la SESA, 791 en 
el IMSS, 348 en 

el Issste y 84 
en otros espa-
cios médicos. 

SESA
Comunicado

En áreas como el Registro Civil se atiende con estric-
tas medidas de higiene previa cita.

Estos escenarios deberán motivarnos a buscar nuevas 
formas de protección al ambiente: Ramón Cosío.

Reunión

El gobernador se reunió con integrantes de los grupos 
de Salud y Economía: 

▪ En el encuentro, Marco Mena reiteró el reconoci-
miento al personal de salud del estado. 

▪ En redes sociales, el gobernador informó de la 
reunión con funcionarios estatales para revisar pro-
tocolo de apertura por reactivación económica.
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Aumentan los
convenios ante 
el TCA: MATH

Texto y foto: Araceli Corona
 

Derivado de la conciliación se han concreta-
do 52 convenios, dentro y fuera de juicio, por 
un monto de 6 millones 579 mil 913.74 pesos 
entre el 17 de junio y dos de julio, ante el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), in-
dicó el presidente del organismo autónomo, 
Miguel Ángel Tlapale Hernández.

Especificó que fueron 36 convenios fuera de 
juicio por 2 millones 406 mil 121.51 pesos y 16 
convenios dentro de juicio por 4 millones 173 
mil 792.23 pesos entre el 17 y 25 de este mes.

Recordó que reanudarán actividades el 
próximo 16 de julio, aunque eso dependerá de 
lo que determine la autoridad de salud, “no-
sotros, a partir del 17 de junio empezamos a 
celebrar convenios, dentro y fuera de juicio, 
previa agenda… entonces seguimos hacien-
do convenios”. 

Al primer trimestre del año, el TCA logró 
148 convenios dentro y fuera de juicio por un 
importe de 5 millones 869 mil 649.64 pesos 
en beneficio de 148 trabajadores en el primer 
trimestre de este año.

“El tema prioritario del TCA es la concilia-
ción y por eso se hace la invitación a las par-
tes que quieran generar una plática concilia-
toria a fin de que se acerquen al organismo, 
aunque influyen mucho las pretensiones del 
actor y la disponibilidad de los demandados 
para alcanzar un acuerdo”, expuso.

Recordó que los convenios dentro de juicio 
son expedientes activos, formados ya por una 
demanda, mientras que en los convenios fue-
ra de juicio no se genera una demanda previa, 
sino que con antelación a ello comparecen las 
partes ante el TCA a fin de llegar a un acuerdo.

Refirió que los integrantes del pleno del TCA 
determinaron extender el periodo de suspen-
sión de laborales hasta el 15 de julio de este 
año, en la sesión extraordinaria del pasado 30 
de junio, con la finalidad de evitar la propaga-
ción del Covid–19.

Texto y foto: Araceli Corona
 

La Secretaría de Economía (SE), tiene progra-
mada una reunión virtual con la subsecretaria de 
Comercio Exterior, Luz María de la Mora, para 
aclarar y resolver cualquier duda del sector in-

dustrial de Tlaxcala, sobre el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) que en-
tró en vigor el pasado uno de julio, informó el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

“Esto nos pone en una posición de que el tra-

Atenderán las 
dudas ante el 
T-MEC: Sedeco
Hay programada una reunión virtual con la 
subsecretaria de Comercio Exterior

tado para estar a rango consti-
tucional, independientemente 
de lo que diga cualquier tipo de 
orden de gobierno, tendrá que 
sujetarse a aplicaciones inter-
nacionales, eso a las empresas 
les da mucha certidumbre y creo 
que nos puede dar un posiciona-
miento claro y preciso para que 
las inversiones y también las ex-
portaciones de artículos ya sea 
artesanales, de comercio o que 
se generen y produzcan en Mé-
xico hacia Estados Unidos y Ca-
nadá, le den claridad y una me-
jor economía”, ahondó.

Consideró que México toda-
vía tiene pendientes en lo labo-
ral y ambiental para atender lo 

establecido en el T–MEC, así que “hay que tra-
bajar muy rápido en eso y creo que en Tlaxcala 
afortunadamente se han generado con las em-
presas mesas de trabajo remota para cualquier 
duda y aclaración”.

Por lo anterior, serán atendidos para resolver 
dudas ante la entrada en vigor del T–MEC, ya que 
da certidumbre y seguridad jurídica, pero sobre 
todo legalidad a los actos de las inversiones.

La información oficial de la SE indica que el T–
MEC representa la consolidación de los esfuer-
zos de México por insertarse en las cadenas de 
producción global y posicionarse como un cen-
tro exportador de vanguardia.

Abunda que el T–MEC es un elemento central 
de la política comercial de México y un instrumen-
to que impulsa la profundización de la relación 
de nuestro país con Estados Unidos y con Cana-
dá. Establece un marco institucional que otor-
ga certidumbre jurídica al inversionista, al em-
presario y al consumidor en América del Norte.

Se lograron 52 convenios laborales por 6 
millones 579 mil pesos entre el 17 de junio y dos 
de julio, reanudarán actividades el 16 de julio

“Hay que traba-
jar muy rápido 
en eso y creo 

que en Tlaxcala 
afortunada-

mente se han 
generado con 
las empresas 

mesas de 
trabajo remota 
para cualquier 
duda y aclara-

ción”.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Serán atendidos para resolver dudas ante la entrada en vigor del T–MEC, informó Jorge Luis Vázquez.

Los convenios dentro de juicio son activos: Tlapale Hernández.

El pleno del 
organismo de-
terminó desde 
el pasado 16 de 
junio celebrar 

convenios 
dentro y fuera 

de juicio, previa 
cita que solici-
ten las partes 
interesadas.

Miguel Ángel 
Tlapale

TCA

Regresa 15 % 
de la plantilla 
de autopartes
Texto y foto: Araceli Corona

 
Hasta la primera semana de 
julio sólo ha regresado a labo-
rar alrededor del 15 por cien-
to de la plantilla de trabajado-
res en empresas del sector de 
autopartes, esto es, cerca de 
300 operarios en firmas como 
Eissmann, Wexler y Gram-
mer, por citar algunas, refi-
rió el dirigente del Sindica-
to Diálogo y Unidad (SDU), 
Eduardo Vázquez Martínez.

Recordó que las plantas 
fueron cerradas por la emer-
gencia sanitaria de Covid–19 
y actualmente, las líneas de 
producción “van lentas y todo obedece a que 
las armadoras de vehículos están con bajos ni-
veles de producción… así que está regresando 
muy poco personal, inicialmente hablamos 
del diez por ciento y ya andamos en la prime-
ra semana de julio en alrededor de 15 por cien-
to en promedio en las empresas del sector de 
autopartes”.

Ahondó que los pedidos son pequeños, pa-
ra lo que están acostumbrados a producir “es-
to es casi simbólico, además las máquinas de 
inyección están operando medio turno, pero 
se necesita al personal que esté todo el turno”.

En las diferentes empresas han tenido 72 casos posi-
tivos, informó Eduardo Vázquez Martínez.

Se mantiene el  
libre comercio
Es de precisar que la autoridad señala que 
uno de los principales logros del T–MEC es 
mantener el libre comercio para todos los 
bienes originarios, por lo que las exportaciones 
mexicanas seguirán gozando de acceso 
preferencial (exentas del pago de arancel) en los 
mercados de Estados Unidos y Canadá.. 
Araceli Corona

Estamos 
cuidando que 
las empresas 
no despidan 

a ningún 
trabajador, es 
preferible en 

este momento 
aguantar con 
paro técnico.

Eduardo 
Vázquez

SDU
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el primer mes de su funcionamiento, los 
30 parquímetros que se colocaron en Apizaco re-
colectaron 886 mil 110 pesos, transparentó el al-
calde, Julio César Hernández Mejía, en la prime-
ra sesión del consejo ciudadano.

Explicó que, aunque hay parquímetros que ex-
piden un mayor número de tickets, no son preci-
samente los que más dinero recauden, toda vez 
que la permanencia de los usuarios es menor. 

Por David Morales A.
Archivo/Síntesis

 
La nueva normalidad exige 
capacidad de adaptación, es 
cierto que se necesita trabajar 
y sacar adelante a las familias, 
pero en esta nueva realidad se 
debe actuar con responsabi-
lidad y seguridad extrema en 
torno al Covid-19.

Lo anterior lo compartió 
la diputada local María Isabel 
Casa Meneses, quien además 
consideró que el miedo pue-
de destruir y desgraciadamen-
te miles de muertes lo con-
firman y actuar con ceguera 
e irresponsabilidad tampoco 
es la solución.

“Comprender los cambios 
en la economía y en el mun-
do nos permitirá tener claridad sobre el ca-
mino a seguir, debemos tener una visión ob-
jetiva y realista sobre la pérdida de empleos, 
los negocios emergentes y una sólida educa-
ción financiera para ahorrar, disminuir gastos, 
invertir con inteligencia y no permitir que la 
desesperación nos lleve a cometer errores”.

Internet no es un complemento o un tema 
exclusivo de la generación Millennial, los go-
biernos, las organizaciones sociales, los sindi-
catos, las empresas y los comercios deben ha-
cer de internet su nuevo ecosistema, refirió la 
diputada local.

Hizo énfasis en que es indispensable cons-
truir negocios desde las plataformas digitales 
y desarrollar conversaciones productivas con 
clientes potenciales, además de que los gobier-
nos deben desarrollar estrategias de gobierno 
digital para dar certidumbre a los ciudadanos 
y no ponerlos en riesgo de salud.

Pero a pesar de todo esto, refirió que cada 
mañana son millones de seres humanos los que 
salen decididos a las calles para luchar por un 
sustento o simplemente hacerse de víveres.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a en-
frentar el día a día con las medidas necesarias.

Recauda 
Apizaco 886 
mil pesos por 
parquímetros
En su primer mes se detectó que el parquímetro 
que mayor número de tickets emite, no es 
precisamente el que más recurso recibe

Es indispensable construir negocios desde las plata-
formas digitales, opina la diputada Isabel Casas.

El IMSS trabaja con base en un modelo de atención inte-
gral, informa Bruno Hernández.

Por David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit), exten-
dió el plazo para recibir las solicitudes de ac-
ceso a las medidas de protección hasta el 31 
de agosto de 2020.

Lo anterior con el objetivo de apoyar a las 
y los trabajadores a conservar su patrimonio 
y tener solvencia financiera durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, y seguir contri-
buyendo a la preservación de fuentes de em-
pleo, explicó el titular en Tlaxcala, Vicente Co-
rral Lastra.

“Esto abre la posibilidad para que los acre-
ditados que perdieron su empleo o sufrieron 
una reducción salarial, y aún no han recibido 
los apoyos directos del Infonavit, puedan so-
licitarlos y sean beneficiados con hasta tres 
meses de Seguro de Desempleo”.

De lo anterior, es posible sin la necesidad de 
realizar ningún copago; prórrogas de su men-
sualidad por hasta tres meses, con congela-
miento de saldo y sin capitalización de inte-
reses; o una combinación de ambas medidas.

Para solicitar estos beneficios, el proce-
dimiento también se mantiene sin cambios.

El Infonavit 
extiende las 
previsiones

Seguridad 
extrema, pide 
Isabel Casas

Entregan un
bono especial 
en el IMSS
Al personal que atiende a 
derechohabientes por Covid-19

Por David Morales A.
Foto:Especial/Síntesis

 
El jefe de prestaciones médicas 
de la representación del IMSS 
en Tlaxcala, Bruno Hernández 
Hernández, dio a conocer que 
todo el personal que tiene que 
ver con la atención a derechoha-
bientes por Covid-19, en los dos 
nosocomios reconvertidos, que 
son el uno y dos, Tlaxcala y Api-
zaco, ha recibido un bono espe-
cial, que es un reconocimiento 
de la institución a su trabajo co-
tidiano en esta lucha.

Dijo que los equipos de res-
puesta Covid-19 en los hospita-
les del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) están in-
tegrados por un líder, seis mé-
dicos, entre generales y especialistas, así como 
seis enfermeras generales y seis auxiliares, quie-
nes ya han recibido su bono, dando un total al do-
ce de junio, de mil 405 trabajadores apoyados.

Hernández Hernández, agregó que hasta el 
momento se tiene en general en dos hospitales, 
alrededor de un 60 por ciento de reconversión, 
aunque se sigue trabajando para dotar a los mis-
mos, de todos los insumos necesarios para llegar 
al 100 por ciento, pero hasta el momento ha teni-
do la capacidad de atender a su derechohabiencia 
que ha mostrado resultados positivos para Co-
vid-19 y han requerido hospitalización.

Por otra parte, informó que el IMSS, deriva-

GARANTIZA LA 
CONDUSEF EL RETORNO 
DE LOS RECURSOS
Por David Morales A.
Foto:  Especial/Síntesis

 
Luego del anuncio del cierre definitivo de 
Banco Famsa, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef),

dio a conocer información respecto al 
cuidado de las finanzas personales.

El día 30 de junio las autoridades 
financieras anunciaron la revocación de su 
licencia para operar como banco y el inicio 
de su proceso de liquidación, por tal motivo, 
todas las operaciones que normalmente 
realizaba el banco Famsa quedan 
suspendidas, incluso sus cajeros automáticos.

Aclaró a los usuarios tlaxcaltecas que su 
dinero está garantizado por el seguro de 
protección al ahorro bancario administrado 
por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), hasta por 400 mil UDIS que 
al día uno de julio del 2020 equivalen a dos 
millones 578 mil 66.40 pesos.

Entre los productos protegidos por el IPAB 
se encuentran Famsa Ahorro, Mi chequera 
Famsa, Ahorro Niños, Famsa Nómina, 
Cuenta Link, Inverfamsa, Inverfamsa Plus e 
Invercede Famsa. Asimismo, el IPAB considera 
garantizadas las operaciones de ahorradores.

La institución 
reconoció a 
esta enfer-

medad como 
riesgo de 

trabajo, por lo 
que trabaja-

dores que den 
positivo po-

drán obtener 
incapacidad 
laboral por 

parte del IMSS.
Bruno 

Hernández
IMSS

Julio César Hernández Mejía informó sobre el funcionamiento de los 30 parquímetros en la primera sesión del consejo ciudadano.

do de la pandemia por Covid-19, trabaja con ba-
se en un modelo de atención integral que tiene 
como objetivo principal contar con diagnósticos 
y tratamientos oportunos en el caso de atención 
a su derechohabiencia.

El jefe de prestaciones médicas de la repre-
sentación del IMSS en Tlaxcala detalló que te-
mas como prevención, las etapas de la pandemia, 
manejos y algoritmos, son abordados en las capa-
citaciones y actualizaciones que el personal que 
tiene contacto con pacientes Covid-19, recibe de 
manera constante.

En cuanto al Covid-19 se refiere, Hernández 
Hernández, dijo que la institución reconoció a 
esta enfermedad como riesgo de trabajo, por lo 
que trabajadores que den positivo podrán obte-
ner incapacidad laboral por parte del IMSS.

Aclaró la Condusef que las tarjetas de débito y crédi-
to de banco Famsa dejaron de funcionar.

Para solicitar los beneficios, el procedimiento se 
mantiene sin cambios, informó Vicente Corral.

Conductores a acatar los tiempos o el pago de los par-
químetros, reconoce el alcalde.

Piden hacer buen 
uso de parquímetros
El alcalde abundó también sobre las agresiones 
y negación qué hay por parte de los conductores 
a acatar los tiempos y/o pago de los mismos. 
Finalmente, el presidente municipal exhortó 
a la ciudadanía a hacer un buen uso de los 
parquímetros y evitar intentar descomponerlos 
metiendo monedas con silicón, palillos o chicles.
Redacción

Ante los 38 integrantes del 
consejo ciudadano de parquí-
metros, que incluye el Cabildo 
y algunos directores de área, Her-
nández Mejía informó que la in-
formación desglosada se subirá 
a la página de transparencia y 
cada uno de los integrantes del 
Consejo Ciudadano podrá con-
tar con la información.

Abundó también sobre las 
agresiones y negación qué hay 
por parte de los conductores a 
acatar los tiempos y/o pago de 
los mismos.

Finalmente, el presidente mu-
nicipal exhortó a la ciudadanía 

a hacer un buen uso de los parquímetros y evi-
tar intentar descomponerlos metiendo mone-
das con silicón, palillos o chicles.

La información 
desglosada 
se subirá a 

la página de 
transparencia 
y cada uno de 

los integrantes 
del Consejo 

Ciudadano po-
drá contar con 
la información.

Julio César 
Hernández

Alcalde

Personal recibe   
actualizaciones
El jefe de prestaciones médicas de la 
representación del IMSS en Tlaxcala detalló 
que temas como prevención, las etapas de la 
pandemia, manejos y algoritmos, son abordados 
en las capacitaciones y actualizaciones que 
el personal que tiene contacto con pacientes 
Covid-19, recibe de manera constante.
David Morales A.

“El tiempo en 
familia se ha 

vuelto en mu-
chos hogares 
un espacio de 
violencia y te-
rror, Covid-19 

ha mostrado lo 
mejor y lo más 

desgarrador 
que tenemos 

como humani-
dad”.

Isabel Casas 
Meneses

Diputada local
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Una contradicción defi nió desde el principio la estrategia para 
enfrentar la pandemia del coronavirus del 2019: para conservar 
nuestra salud, era necesario el aislamiento, el confi namiento, las 
normas preventivas y, en gran medida, la suspensión de actividades 
económicas. Mientras la expectativa de la cuarentena era la de 
mantener las ofi cinas, comercios y factorías cerrados por un mes o 
40 días o un plazo semejante, se pensó que el cierre de actividades 
productivas sería soportable. Pero desde el 23 de marzo hasta la 
primera quincena de julio son ya 125 días que han dañado de forma 
irreversible la economía de nuestro país. La pérdida de empleos con 
seguridad social se acerca al millón de plazas, que resulta la más alta 
desde que se tienen registros. 

El panorama futuro es aún más sombrío. La Comisión 
Económica para América Latina (Cepal) advirtió que medio 
millón de empresas en México están en riesgo de desaparecer 
durante los próximos seis meses. Abarcan el comercio, el 
turismo, la manufactura, la producción automotriz (de autos y 
autopartes), construcción, servicios e industrias culturales.

La presión sobre la economía se ha traducido en presión sobre 
las autoridades. El deterioro del ingreso se ha aliviado, en parte, 
con la reapertura parcial a partir del sistema de semáforo de 
riesgo sanitario. Era evidente que, ante la posibilidad de reiniciar 
actividades, el mayor número de comercios y pequeñas empresas 
han reabierto sus puertas; algunos, con todas las medidas de 
seguridad impuestas por la sana distancia; los más, sin atender a 
las mismas o llevado a cabo una serie de medidas superfi ciales y 
prácticamente cosméticas.

Pero desde el punto de vista de la pandemia, esta reapertura 
ha sido inoportuna. El rebote en el aumento de casos de 
Covid-19 ha implicado que algunas entidades vuelvan al color 
rojo del semáforo. Sin embargo, hacer que los que reabrieron y 
volvieron a recibir ingresos regresen a la inactividad no ha sido 
totalmente posible.

Y esta es la contradicción que ha complicado el manejo de 
la pandemia: pareciera que para poder cuidar nuestra salud 
debemos renunciar a nuestros ingresos económicos. Y ahora, que 
las autoridades han permitido la reapertura parcial de algunas 
actividades económicas nos encontramos (desde hace varias 
semanas) en el punto más alto de la pandemia. Y si queremos 
recuperar nuestro nivel de ingresos, nos arriesgamos a perder la 
salud y quizá, la vida.

Lo lógico sería que los problemas sanitarios se solucionaran 
con medidas del mismo tipo y la economía consistiera en 
aplicar medidas en este ámbito. Pero la situación es compleja y 
las medidas que se toman en lo sanitario afectan lo económico 
y éstas, � nalmente, lo político. Esta maraña de implicaciones 
hace complejo (e inoperante) el manejo que se ha hecho de la 
pandemia. Es una ecuación sin solución.

Desde otro punto de vista la situación es simple y la toma de 
decisiones también: los que han podido volver a la actividad 
económica no regresarán al confi namiento y harán caso omiso del 
semáforo de emergencia sanitaria. Esto ocasionará que la pandemia 
continúe su desarrollo, con la diferencia de que algunos tendrán 
ingresos. Finalmente, morir de hambre o morir por el Covid-19 es 
exactamente lo mismo.

Su objetivo es preser-
var y difundir el pa-
trimonio histórico y 
cultural del munici-
pio, abarcando los pe-
riodos prehispánico, 
colonial, siglo XIX y 
época contemporá-
nea.

Dentro de su ex-
hibición se encuen-
tran piezas arqueo-
lógicas, aparatos 
tecnológicos de los 
siglos XIX y XX, te-
lescopios, instrumen-
tos musicales, armas, 
bordados, esculturas, 
obras de arte religioso 
y fotografías de per-
sonajes ilustres, en-

tre otros objetos.
Los momentos más importantes del triunfo 

de Carlos Rivera en “La Academia Tercera Gene-
ración” o la historia de los tradicionales muéga-
nos de Huamantla.

Un favor a todos nuestros lectores, usen cu-
brebocas, no salgan a la calle sin este artículo ne-
cesario para la salud de usted y de todos, no es-
tá por demás recomendarles usar careta y guan-
tes, llegar a casa y realizar todos los protocolos 
de desinfección, utilizando desinfectantes, lavar 
manos, desechar guantes y ponerse gel antibac-
terial, usar cloro en limpieza de casa etc.

Es lamentable y hasta da coraje, ver a tantas y 
tantas personas, que circulan en la calle con to-
dos los miembros de su familia, hasta con perso-
nas de la tercera edad, sin usar cubrebocas… No 
se expongan, ni expongan a los demás, Tlaxcala 
está en fase roja de alto contagio de coronavirus; 
no más muertes, no más contagios.

Los tradicionales encierros de “San Fermín” 
en Pamplona, España, como todos sabemos han 
sido cancelados este año, hasta la siguiente edi-
ción 2021; sin embargo; los medios de comunica-
ción y la tecnología de hoy, harán posible que Te-
levisión Española, puntual a las 8 de la mañana, 
tiempo de España, una de la madrugada tiempo 
de México, transmita durante los siete días que 
tradicionalmente duran los encierros, los gran-
des momentos del recuerdo de estos encierros, 
y serán presentados por el reconocido conduc-
tor Javier Solano.

Recordar que Televisión Española la televiso-
ra estatal, transmite desde los años 80’s los “San 
Fermines” en vivo y directo, claro desde ese en-
tonces, hasta este año, en que la pandemia ha he-
cho estragos en todo el mundo.

A pesar de ser un año con buena producción 
de durazno en la región de Altzayanca, las cir-
cunstancias y el alto contagio de coronavirus, han 
obligado por resguardo y salud de la población a 
cancelar, otra feria más, como la de la comuni-
dad de Concepción Hidalgo, zona de alta produc-
ción de durazno “oro Tlaxcala” y de otras varie-
dades, pero que anualmente realizaban su feria.

Por ello las autoridades de la comunidad y del 
municipio, decidieron suspender la XXVII edi-
ción de la Feria del Durazno, evento que año con 
año se había consolidado a nivel regional, pues 
era visitada por cientos de personas de diferen-
tes puntos del país.

De acuerdo con las autoridades municipales 
a pesar de la pandemia el trabajo en los huertos 
frutales ha permitido que la economía se man-
tenga activa, generando importante derrama eco-
nómica para la población.

Se estima que en Concepción Hidalgo, y otras 
comunidades, fueron cosechadas unas tres mil 
toneladas en 200 hectáreas de las variedades At-
lax, Escarcha, Irina, Rocío y Abel.

De acuerdo a estimaciones, en este año 2020, 
la producción de durazno superó los cinco millo-
nes de pesos, pues la tonelada fue comercializa-
da entre los 15 y 22 pesos el kilogramo.

En Tlaxcala son cosechadas unas 400 hectá-
reas con producción estimada de cinco mil tone-
ladas de durazno con nuevas variedades.

De los “San Fermines 2020” circula en redes 
sociales, una imagen con dos portentosos toros, 
llevando en mano uno un helado y otro unas pa-
lomitas, diciendo “Este año nos toca a nosotros 
disfrutar de los Encierros” mientras ven en las 
ventanas de las casas, los encierros de la gente. 
En fi n muy cierto, hoy las cosas han cambiado, 
y pasará lo mismo en Huamantla con nuestra 
“Huamantlada”; ahora serán los toros quienes 
vean nuestro encierro. Claro sin olvidar que las 
ganaderías de toros bravos, también como toda 
la economía en el mundo, viven momentos difí-
ciles, hasta el caso de sacrifi car en rastros toros 
que en la Plaza de Toros pudieron dejar una gran 
faena para el recuerdo, o incluso ser indultados… 
en fi n las cosas hoy son diferentes.

Pandemia 
vs. economía

Museo de la ciudad 
de Huamantla
Primera de dos partes

Aunque los museos, 
todos, están cerrados, 
los de Huamantla no 
son la excepción, sin 
embargo, es importante 
conocerlos, para cuando 
llegue la normalidad, 
los puedan visitar; 
por ahora visitemos el 
Museo de la Ciudad de 
Huamantla, el museo 
se ubica en la troje de 
la antigua parroquia 
llamada en la actualidad 
"la ex colecturía", 
edifi cio que data del 
siglo XVII y que a lo 
largo de los siglos ha 
tenido usos múltiples.

josé javier 
reyes

Fe de 
ratas

Muéganos 
huamantlecos
Gabriel Flores 
Hernández
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Paran ac-
tividades

Desecho

Contami-
nación

Virus

Basura

Riesgo

Varie-
dades

Cuando inició la 
pandemia mundial, 
la tierra sintió un 
respiro. 

Autoridades 
recomiendan que 
la mascarilla usada 
se debe cortar en 
pedazos.

Los cubrebocas 
ya se consideran 
una nueva forma 
de contaminación 
mundial.

Los desechos 
por cubrebocas 
pueden contener 
una gran variedad 
de virus.

 En promedio cada 
mexicano estaría 

desechando 
más de un kilo de 
mascarillas cada 

dos semanas.

Una mascarilla 
tarda más de 400 

años en desinte-
grarse.

 Los cubrebocas 
tienen gran varie-
dad, cada uno con 

mayor durabilidad 
de uso.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

A medida que avanza la pandemia por la 
enfermedad del coronavirus, son varias 
crisis que enfrenta la sociedad, desde la 
fi nanciera hasta la ambiental, a causa del 
uso de las mascarillas o cubrebocas.

Cubrebocas: 
nueva forma de 
contaminación 
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A los 83 años de edad
MUERE CHARLIE DANIELS
EFE. El cantante de música country Charlie 
Daniels, uno de los más respetados del género, 
falleció este lunes a los 83 años en la localidad 
de Hermitage (Tennessee, EE.UU) , informaron 
medios de comunicación locales – Especial

Pamplona
NO HABRÁ SANFERMINES
EFE. La festividad de San Fermín llega el 7 de julio, 
pero esta vez sin sanfermines. – Especial

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

MEGHAN MARKLE HA PROVOCADO EL ÚLTIMO 
ESCÁNDALO DE LA CASA REAL BRITÁNICA, PERO LA 
FAMILIA WINDSOR ESTÁ MÁS QUE ACOSTUMBRADA 

A SER EL FOCO DE ATENCIÓN, COMO CUENTA UNA 
SERIE DOCUMENTAL QUE MOVISTAR+ ESTRENARÁ.

LOS WINDSOR

RODEADOS 
DE 

ESCÁNDALOS
DE 

ESCÁNDALOS
DE 

E. Morricone
DESPIDEN AL 

"MAESTRO" 
EFE. Con el reconocimiento 

unánime al compositor 
Ennio Morricone 
como "maestro", 

personalidades de todos 
ámbitos, se despidieron 

del hombre que "silbaba" 
melodías maestras.

– Especial

Librerías
LUCHAN POR
SOBREVIVIR
EFE. Mientras los 
negocios se reactivan en 
la "nueva normalidad" 
mexicana, decenas de 
librerías históricas y de 
barrio dudan sobre la 
posibilidad de reabrir, 
lo que dejaría un vacío 
cultural. – Especial
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Sector energético espera que Trump 
imponga orden a López. Página 3
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Hoy escriben Mario Santiago y Pablo 
Gómez. Página 2

0rbe:
Lucha contra Covid-19 difi culta transporte de fármacos 
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nos de Odebrecht.
"Ya pronto va a estar acá. (...) 

Eso lo está viendo la fi scalía yo 
creo que va a ser pronto porque 
ya solicitó voluntariamente la ex-
tradición", señaló el mandatario 
durante su conferencia matutina 
en Palacio Nacional.

Este lunes,  la Justicia Españo-
la ha acordado extraditar a Méxi-
co al exdirector general de Pemex 

Emilio Lozoya por un presunto fraude de 280 mil-
lones de dólares en la compra de una planta de fer-
tilizantes y por haber recibido unos 10,5 millones de 
dólares en sobornos de la constructora brasileña 
Odebrecht.

Cuestionado sobre el tema, López Obrador reit-
eró que el exdirectivo viene con el acuerdo de "infor-
mar" todo lo sucedido en relación a los casos que le 
tocó atender y por los que se le acusa.

"Va a informar si hubo estos sobornos, quién en-
tregó el dinero, para qué se usó el dinero", remató.

de México.
El funcionario, que durante 

su primer año al frente de la poli-
cía lideró varios operativos con-
tra el narcotráfico en la capital, 
sobrevivió con tres impactos de 
bala, aunque dos escoltas y una 
mujer que se encontraba en la 
zona fallecieron.

Al menos 19 presuntos inte-
grantes del ataque fueron dete-
nidos.

A raíz de este atentado se die-
ron a conocer amenazas del cár-
tel a altos funcionarios mexica-
nos que han tenido que aumen-
tar su seguridad en las últimas semanas, como 
el gobernador del occidental estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro.

El narcotráfico ha incrementado la violencia 
en México con una matanza de al menos 26 jóve-
nes en un centro de rehabilitación de drogas del 
céntrico estado de Guanajuato el pasado 1 de julio.

Mueren 480 por Covid-19
▪ La Secretaría de Salud informó que los casos de positivos de Covid-19 
en México llegaron a la cifra de 261 mil 750, lo que quiere decir que 4 mil 

902 personas se infectaron en en el último día. En el caso de los 
fallecimientos, se registraron un total de 31 mil 119, lo que signifi ca que 

480 habitantes murieron en las últimas 24 horas. EFE/ SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, viajará este martes para reunirse el miér-
coles con su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, por el arranque del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La visita, la primera de López Obrador al ex-
tranjero, le exige al mandatario mexicano cum-
plir con ciertas medidas como someterse a una 
prueba de COVID-19.

"Ya estamos preparados, ya sabemos cómo 
vamos a viajar, va a ser en avión de ruta, avión 
comercial", dijo López Obrador este lunes en su 
conferencia de todos los días.

Luego explicó que junto con su comitiva lle-
garán a Washington por la noche de este martes 

y el miércoles cumplirán distintas actividades, 
como llevar ofrendas a Benito Juárez y a Abra-
ham Lincoln, para luego dirigirse a la Casa Blan-
ca, donde sostendrá encuentros y reuniones has-
ta la tarde-noche y regresará a México el jueves.

Sobre el traslado, dijo que "no hay necesidad 
de ir en un avión particular" y que si llega a uti-
lizar aeronaves de la Fuerza Aérea o de la Secre-
taría de Marina solo será "en caso de urgencia".

Antes de viajar, el mandatario mexicano se so-
meterá a la prueba de la COVID-19, la cual se ha 
mostrado reacio a practicarse en distintas oca-
siones, porque no lo ha considerado necesario.

"No me hago la prueba porque no tengo los 
síntomas", ha dicho López Obrador varias oca-
siones a reporteros que lo han cuestionado.

Y esgrimió ante los reporteros: "No tengo nin-
gún síntoma, no tengo tos seca, calentura (alta 

temperatura), cansancio, no ten-
go problemas de respiración".

Pero precisó que ahora que va 
a salir se va a practicar la prue-
ba: "No puedo ir enfermo, se-
ría irresponsable (...) si allá (en 
EE.UU.) también hace falta, de 
acuerdo al protocolo de salud, 
que yo me haga otra prueba, es-
toy dispuesto a hacerlo".

López Obrador remarcó que 
su comitiva la integran la secre-
taria de Economía, Graciela Márquez; el canciller 
Marcelo Ebrard; el coordinador de Presidencia, 
Alfonso Romo, y el jefe de la ayudantía del pre-
sidente, Daniel Asaf.

Mientras que en Estado Unidos estará la em-
bajadora de México en Estados Unidos, Martha 
Bárcena.

Explicó que tras el viaje, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores "va a informar completamen-
te de todo lo sucedido" y él también dará una in-
forme. Y descartó hablar en Estados Unidos de 
asuntos referentes a la "vida interna" en México.

Viajará AMLO 
a Washington
El presidente de México se reunirá el próximo 
miércoles con su homólogo de los Estados 
Unidos, por el arranque del T-MEC

Cumplirá distintas actividades, como llevar ofrendas a 
Benito Juárez y a Abraham Lincoln.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Mé-
xico, Omar García Harfuch, anunció este lunes 
que fue dado de alta del hospital tras sobrevivir 
a un atentado del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción en el que fallecieron tres personas.

"Fui dado de alta del hospital, agradezco pro-
fundamente las muestras de solidaridad y apoyo 
recibido", expresó García Harfuch en un mensa-
je de su cuenta de Twitter.

El jefe de la policía capitalina aseguró que "en 
pocos días" regresará al trabajo "con la mayor de-
terminación para continuar con la construcción 

de la mejor policía de México y combatir a la de-
lincuencia que tanto daño hace".

Un comando del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, uno de los más poderosos de México y 
del mundo, acribilló con armas pesadas el 26 de 
junio por la mañana al vehículo oficial de Gar-
cía Harfuch en una zona acomodada de Ciudad 

Dan de alta al jefe 
de policía de la 
Ciudad de México

Defi ende reducir y 
compartir 
computadoras
Por EFE

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
sugirió este lunes a los funcio-
narios que "compartan más" 
las computadoras tras la po-
lémica por el recorte del 75 % 
de estos equipos en la Secre-
taría de Economía a raíz de la 
austeridad gubernamental.

"Hay forma de resolverlo, 
lo que sobraban eran com-
putadoras. Que se compar-
tan más los instrumentos de 
trabajo y que no haya corrup-
ción", propuso López Obra-
dor cuestionado por el asun-
to en una conferencia de prensa en el Pala-
cio Nacional.

El mandatario, impulsor de un severo plan 
de austeridad gubernamental, opinó que las 
computadoras "son instrumentos importan-
tes pero no es lo más importante".

Además, acusó a las administraciones an-
teriores de incurrir en actos de corrupción en 
la compra de estos equipos ya que "había con-
tratos de computadoras a diestra y siniestra".

"Imagínense los que lucharon en otros tiem-
pos por la libertad, la justicia, la democracia 
y la soberanía. ¿Estaban esperando a que tu-
vieran sus computadoras para luchar y trans-
formar?", justificó el mandatario.

Vetan a 
empresa de 
hijo de Bartlett

La empresa recibió dos inhabilitaciones por 24 y 27 
meses, así como dos multas.

El funcionario, durante su primer año al frente de la poli-
cía, lideró varios operativos contra el narcotráfi co.

Por vender al IMSS ventiladores 
para enfermos de Coronavirus 
con un sobreprecio
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El Gobierno de México san-
cionó e inhabilitó este lunes 
a la empresa del hijo del alto 
funcionario Manuel Bartlett 
que vendió al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) ventiladores para enfer-
mos de la COVID-19 con so-
breprecio.

"Se comunica a las depen-
dencias y entidades de la Ad-
ministración pública federal, 
a las empresas productivas del Estado, así co-
mo a las entidades federativas y municipios 
que deberán abstenerse de celebrar contra-
tos con la empresa Cyber Robotic Solutions", 
detalló el Gobierno en una circular publicada 
en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de la Función Pública, encar-
gada de combatir la corrupción dentro del Go-
bierno, detalló en un comunicado que esta em-
presa recibió dos inhabilitaciones por 24 y 27 
meses, así como dos multas que suman cer-
ca de dos millones de pesos (89.400 dólares).

La compañía Cyber Robotic Solutions es 
propiedad de León Manuel Bartlett, hijo de 
Manuel Bartlett, director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y uno de los al-
tos funcionarios más polémicos dentro del 
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 17 de abril, se le adjudicó de for-
ma directa a esta empresa una compra de 20 
ventiladores para enfermos de la COVID-19 
destinada a la delegación del IMSS en el cén-
trico estado de Hidalgo a un precio de 31 mi-
llones de pesos (1,26 millones de dólares).

La Secretaría de la Función Pública con-
firmó este lunes que "el precio ofrecido por la 
empresa estuvo fuera del rango del mercado.

Los equipos estaban viejos.

280
MDD

▪ Es el presunto 
fraude del que 

es acusado 
Emilio Lozoya 

en la compra de 
una planta de 
fertilizantes.

ESPERA QUE "PRONTO" 
SE CUMPLA 
EXTRADICIÓN DE LOZOYA
Por EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Ob-
rador, dijo que espera que "pronto" se concrete la ex-
tradición a México del exdirector de Pemex Emilio 
Lozoya, arrestado en España por la trama de sobor-

4
Personas

▪ Integran la co-
mitiva que hará 

el viaje a los 
Estados Unidos 
y donde no está 
contemplada la 
primera dama.

31
Mdp

▪ Fue el costo 
de la venta de 

20 ventiladores, 
para enfermos 
de la Covid-19, 
destinados al 

IMSS.

Fui dado de 
alta del hospi-
tal, agradezco 
profundamen-

te las muestras 
de solidaridad 
y apoyo reci-

bido"
Omar García 

Harfuch
Secretario de Se-
guridad de la Ciu-

dad de México

Hay forma de 
resolverlo, lo 
que sobraban 
eran compu-
tadoras. Que 
se compar-
tan más los 

instrumentos 
de trabajo y 
que no haya 
corrupción"

AMLO
Presidente
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No existe evidencia que pudiera llevar a presumir que la visita 
de un jefe de gobierno extranjero a la Casa Blanca haya infl uido 
alguna vez en la elección presidencial en los Estados Unidos. Esa 
discusión, por tanto, carece de sentido. En realidad, es enteramente 
especulativa.

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump 
podría ser parte de una relación normal entre los jefes de gobierno 
de ambos países. No se mira así por las características del actual 
presidente de Estados Unidos. Sin embargo, algo anda mal en esa 
forma de observar la situación.

A pesar del discurso antimigrante y antimexicano de Trump, el 
actual gobierno estadunidense ha deportado menos mexicanos que 
Barack Obama durante los dos peores años de la administración 
de éste, quizá debido a la creciente falta de cooperación de muchos 
gobiernos locales en las cacerías de migrantes sin visa. El muro 
fronterizo que fue construido pacientemente durante anteriores 
gobiernos demócratas y republicanos, bajo Trump sólo ha crecido 
en 16 kilómetros y ha sido reparado en unos 300, pero con muchos 
discursos demagógicos. Es tan viejo que se está cayendo solo.

Entre la inoperancia o� cial y la resistencia popular, no 
parece ir bien la aplicación de la política de Trump respecto 
al tema de migración, tal como lo demuestran sus fracasos 
en la pretensión de cancelar el mecanismo de demora para 
los dreamers ordenado por Barack Obama, el cual, por cierto, 
no implica la concesión de residencia y mucho menos de 
ciudadanía. A esos "extremos" nunca llegó aquel presidente.

Este grupo suele ana-
lizar los más vario-
pintos temas de ac-
tualidad, desde las 
políticas energéticas 
del gobierno mexica-
no o la sucesión pre-
sidencial en Estados 
Unidos, hasta sobre 
el sistema patriarcal, 
la homofobia o la dis-
criminación en Méxi-
co. En la ocasión que 
comentamos, se dis-
cutió sobre las accio-
nes que los médicos 
cubanos realizan en 
México, colaboran-
do con las autorida-

des sanitarias en su lucha en contra de la pan-
demia de Covid-19. 

Cuando Jorge Castañeda intervino, el pro-
fesor de la Universidad de Nueva York señaló 
lo siguiente: “Los locales [doctores mexicanos] 
no quieren irse… No puedo usar la palabra co-
rrecta, científi ca, pero a un… pueblo, con adje-
tivo previo [pinche] pueblo arrabalero, adjeti-
vo –posterior– donde, por cierto, digo, Héctor 
se acuerda muy bien, mi hija Javiera cuando ter-
minó la Facultad de Medicina aquí en la UNAM, 
se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca: Putla, 
si no me equivoco; y luego, gracias a Héctor y 
a su amistad con Diódoro [Carrasco] creo que 
la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito 
menos horroroso. Pero así que se haya ido con 
gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Put-
la feliz de la vida.”

Estos pocos segundos que dura la intervención 
del hijo mayor de Jorge Castañeda y Álvarez de 
la Rosa –quien fuera también canciller en el se-
xenio de José López Portillo– pintan muy bien 
su pensamiento y sus valores o antivalores. La 
andanada de críticas en la red social Twitter no 
esperó mucho. El propio gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, escribió: “Excanciller, dejando 
el clasismo de lado, estoy seguro que ha conoci-
do lugares maravillosos en el mundo, pero nin-
guno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pue-
blo es único, le aseguro que se maravillará con 
su cultura milenaria y riqueza en tradiciones.”

Cientos de mensajes pueden leerse en senti-
do similar en dicha red. Es evidente que quien 
representó a México como secretario de Rela-
ciones Exteriores no aprecia la riqueza cultural 
de Putla, pueblo mixteco de la sierra de Oaxaca. 
El desprecio por la pobreza y lo indígena, parte 
fundamental de nuestra identidad individual y 
colectiva, es palmario. Sin embargo, lo que me 
llama la atención no es su falta de toda sensibi-
lidad y de criterio sobre lo que es bello o no. Lo 
realmente interesante es que ese discurso siga 
teniendo voz en la empresa más grande de co-
municación de nuestro país.

Castañeda representa a lo más rancio de la 
sociedad mexicana: una “élite” ansiosa por con-
servar sus privilegios y separarse incluso física-
mente del resto. Esta necesidad, a veces colma-
da como en el “caso exitoso” de cambio de resi-
dencia de la doctora Javiera, se expresa también 
a la hora de distanciarse de gobiernos populares 
y menos proclives a sostener sus prebendas. El 
tráfi co de infl uencias, del que presume sin pudor 
alguno el maestro por la Universidad de Prince-
ton, permitió que Aguilar Camín gestionara con 
el exgobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, 
se transfi riera a la niña inconforme con su ma-
la estrella. 

Casos como éste ya no deberían tener cabi-
da en nuestra sociedad: personajes orgullosos de 
“ser diferentes” del resto por el simple deseo de 
ver hacia abajo a los demás. Miles de mexicanos 
estarían felices de tener la oportunidad de estu-
diar gratuitamente medicina en la UNAM para, 
posteriormente, retribuir con sus servicios en 
cualquier rincón del país. Porque, en Putla, con 
seguridad, serían mucho más útiles sus servicios 
que en el Pedregal de San Ángel, por ejemplo.

Algo está cambiando en la sociedad mexicana: 
son las generaciones más jóvenes las que se en-
cargan de censurar, en el mejor de los sentidos, 
estas ideas lastimeras. La mayoría de los usua-
rios de Twitter ya no crecieron viendo las tele-
novelas racistas del Canal de las Estrellas. Es la 
hora de opinar, es cierto, pero primero hay que 
refl exionar y desterrar mentalidades de conquis-
tadores y conquistados. También es la hora de 
tratar a todos por igual y de no hacer favores de 
este tipo a los Aguilar, a los Castañeda o a cual-
quier persona medianamente infl uyente.

Desterrar el sistema de castas más o menos 
velado es parte del cambio que necesita México 
para volverse un país más igualitario, donde to-
dos puedan disfrutar de los mismos derechos. El 
cambio, a la que todos debemos sumarnos, impli-
ca un sistema de valores compartido por todos.

Ir a la Casa Blanca

La “élite” no se da 
cuenta
En el programa Es la 
hora de opinar de Foro 
TV (de la empresa 
Televisa) que conduce 
Leo Zuckerman, 
el 15 de junio tuvo 
lugar un diálogo muy 
desagradable entre 
el propio Zuckerman; 
Javier Tello, el otro 
anfi trión; Jorge 
Castañeda Gutman, 
quien fuera secretario 
de Relaciones Exteriores 
en el gobierno de Vicente 
Fox, y Héctor Aguilar 
Camín, director de la 
muy infl uyente revista 
Nexos. opiniónpablo gómez

ennio morriconeadiós al maestro e ícono cultural

contralíneamario santiago
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El protofascista Donald Trump ha rea-
lizado dos acuerdos con México: la refor-
ma del tratado comercial trilateral y el 
relativo a la migración centroamerica-
na. Quien cedió más en el primero fue el 
gobierno de Estados Unidos que estaba 
decidido a denunciarlo (cancelarlo), pe-
ro reculó ante fuertes presiones empre-
sariales internas y un posible escenario 
económico poco menos que catastrófi co; 
gran parte de la oposición demócrata no 
quería seguir con el tratado (nunca apo-
yó el TLC desde 1994), por lo que algunos 
de esos diputados, al fi nal, pusieron sus 
condiciones en el nuevo T-MEC. Quien 
cedió más en el segundo fue México, an-
te la amenaza de imponer aranceles ge-
neralizados al margen y en transgresión 
del TLC, ya que el gobierno mexicano no 
deseaba asumir la estancia en la fronte-
ra sur de los solicitantes de asilo a EU y 
no quería confi nar migrantes en el sures-
te del país; recién, un tribunal estaduni-
dense declaró ilegal mantener en un ter-
cer país a los migrantes que buscan asilo 
en EU; el día menos pensado, un tribu-
nal mexicano declarará inconstitucional 
impedir a los migrantes el libre tránsito 
dentro del territorio nacional.

La promesa electoral de Trump fue 
cancelar el TLC, pero era demasiado per-
judicial para su país. Así que el défi cit co-
mercial de EU con México se manten-
drá, ya que su reversión sería producto 
de otros factores económicos, pero no di-
rectamente del nuevo tratado (T-MEC).

La promesa electoral de Trump fue 
concluir el muro fronterizo, cuyo costo 
sería cubierto por México, "aunque (és-
te) todavía no lo sabe", según dijo enton-
ces. El muro no crece, pero las obras de 
mantenimiento se han pagado con fondos 
presupuestales de Estados Unidos, pues 
los diputados demócratas le han autori-
zado a Trump algo de dinero, ya que a fi n 
de cuentas la barrera también es de ellos. 
El resto de los fondos se los ha quitado 
a las fuerzas armadas, de manera ilegal 

dice la sentencia de un tribunal federal 
de Washington. En resumen, un fraca-
so: ahora están empezando a "levantar" 
un muro electrónico, una alarma, mucho 
más barata y menos contundente.

La antipatía de México (en su mayor 
parte) hacia Donald Trump no es algo per-
sonal, sino de carácter político. Ese pre-
sidente tiene un discurso hostil y reali-
za actos odiosos. Sin embargo, no le ha 
ido muy bien en su política supremacis-
ta, como ya se está viendo con el repudio 
al lacerante racismo, pero tampoco en las 
relaciones comerciales con el resto del 
mundo, su "guerra comercial" que, se-
gún había dicho, siempre será más barata.

La visita de AMLO a Washington cuan-
do en Estados Unidos, México y Canadá 
se ha promulgado y ha entrado en vigor el 
nuevo acuerdo comercial –a jalones co-
mo todos—, no debería verse como algo 
"peligroso", "indebido", "inoportuno", 
"entreguista" o "sospechoso".

Está claro también que la conversa-
ción no versará sólo sobre el T-MEC, si-
no que puede ampliarse a cualquier otra 
cosa. Recién ha dicho el secretario de Es-
tado de EU que Washington espera que 
México colabore en el establecimiento de 
instituciones democráticas en Venezue-
la. Ya no es el mismo discurso que cuan-
do EU quería obligar a México a mante-
nerse dentro del Grupo de Lima en el que 
antes se había inscrito Peña Nieto, pero 
tampoco ese es tema mexicano en las re-
laciones con Estados Unidos. México se-
guirá en la doctrina de la no intervención 
al ser una defensa frente al norte.

En el nuevo tratado, el cual en realidad 
contiene más del viejo TLC, hay cláusulas 
que van a repercutir, pero no al punto de 
modifi car en su conjunto el entramado 
del libre comercio tripartita tal como ha 
sido hasta ahora. Tampoco será un ins-
trumento que propicie, por sí mismo, el 
crecimiento del volumen de la produc-
ción en México ni mucho menos el in-
cremento de la capacidad productiva del 

trabajo social. Sin embargo, a muy corto plazo, po-
drá favorecer la inversión productiva y en cartera 
en tanto que brinda tranquilidad a algunas empre-
sas para expandirse.

La mayoría de la izquierda mexicana no se opu-
so al TLC sino a varios de sus capítulos. En especial 
los granos, con cuyo motivo el plazo para el comer-
cio libre del maíz se ubicó en 10 años.  Pero el pro-
blema también consistía en lo que el tratado elu-
día, en especial, un acuerdo migratorio, la fuerza de 
trabajo que va de un país a otro sin reglas, derechos 
ni responsabilidades. Este tema sigue abierto, nada 
se ha avanzado, excepto quizá un poco con Canadá.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue prece-
dido de una apertura comercial unilateral del go-
bierno de México (Carlos Salinas), en el marco de 
una libertad cambiaria, pero con control ofi cial del 
tipo del cambio, cuyos objetivos eran, entre otros, 
bajar la infl ación y propiciar la inversión extran-
jera directa e indirecta. Se vio que del esquema no 
funcionaba tan bien cuando vino la crisis provoca-
da por ese mismo gobierno en 1994.

El TLC trajo una desindustrialización parcial del 
país, el abandono de la producción de granos, la más 
completa apertura a las trasnacionales estaduni-
denses, así como un alineamiento con el cual Mé-
xico no estaba familiarizado: "nuestros socios co-
merciales". Recién apenas se ha entendido que eso 
de "socios" no es más que una relación entre com-
petidores con reglas comunes, ya que sólo una ínfi -
ma parte de los propietarios mexicanos son en ver-
dad socios de los estadunidenses.

Por otra parte, la economía mexicana alcanzó un 
superávit comercial frente a Estados Unidos y man-
tuvo un défi cit con el resto del mundo. Los grandes 
exportadores son por lo general los grandes impor-
tadores, pero, además, las empresas mexicanas que 
venden mucho en EU exportan también capital ha-
cia allá mismo u otros paraísos.

Más de las dos terceras partes del comercio de Mé-
xico se hace con EU y casi todo bajo reglas comunes 
de comercio. Sería absurdo pretender el rompimien-
to de tales reglas, lo que no impide aplicar una polí-
tica de diversifi cación de las relaciones económicas.

Los elementos principales del retraso de México 
han estado relacionados, ante todo, con la política 
económica y social de los anteriores gobiernos. Con 
una política salarial catastrófi ca, el mercado interno 
era lo secundario frente a las gigantescas exporta-
ciones. Ante la economía maquiladora, han careci-
do de importancia el desarrollo tecnológico y la pro-
ductividad. La gran potencia automotriz, México, 
no tiene ni patentes ni marcas; no hay un solo auto-
móvil mexicano porque el negocio es la maquila de 
autopartes y el ensamble, todo por trasnacionales.

Por más horrible que parezca el actual inquilino 
de la Casa Blanca, bajo cualquier presidente de Esta-
dos Unidos van a seguir los problemas en las relacio-
nes entre ambos países y sus interminables compli-
caciones. No está a la vista, aunque tampoco se mi-
ra tan lejana, la llegada de un presidente socialista 
democrático como sería el senador Bernie Sanders.

¿Para qué rehusar la invitación de Trump? ¿Qué 
le brindaría al presidente de México aparecer in-
dignado, distraído o disimulado? El pretexto de la 
visita es la entrada en vigor del nuevo tratado.  To-
da visita entre jefes de gobierno tiene alguno, pero 
más allá del mismo no debería criticarse el diálogo 
directo, personal, entre los presidentes de ambos 
países, ahora y en el futuro, con independencia de 
quienes gobiernen y de qué partido sean.

El trato entre los presidentes de ambos países 
siempre ha sido algo normal, aunque no tan frecuen-
te. Ernesto Zedillo visitó cuatro veces a Bill Clinton. 
Vicente Fox se reunía con George Bush en su ran-
cho de Texas. Felipe Calderón fue a la Casa Blanca 
una semana antes de que Bush entregara la presi-
dencia, lo cual fue visto como un innecesario acto 
de despedida, y visitó luego dos años consecutivos 
a Barack Obama. Enrique Peña llegó a ir cada año 
a ver a Obama al fi nal del mandato de éste. Esas vi-
sitas se antojan escasas entre mandatarios de paí-
ses vecinos. El trato intergubernamental, lo sabe-
mos, se realiza con frecuencia en niveles interme-
dios, pero los jefes de gobierno deberían verse más 
y no sólo usar el teléfono como se acostumbra des-
de fi nales del sexenio pasado y lo que va del actual.

Hay que olvidar la parafernalia del poder e ir a 
lo concreto en las relaciones internacionales. Ha-
cia allá está yendo el mundo.



Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) informó que el manejo 
inteligente de la mosca del me-
diterráneo afi anza la produc-
ción de alimentos en México.

El organismo internacional 
destacó que los productores ju-
garon un papel destacado en el 
combate al insecto, que detonó 
una alerta sanitaria en Chiapas.

El IICA indicó que la pobla-
ción coopera y sigue las instrucciones del per-
sonal sanitario del Programa Moscamed, que 
consiste en colocar trampas, hacer muestreo, 
poner cebos y liberar moscas adultas estériles.

Por más de 30 años, los habitantes del ejido 
Francisco Sarabia, en Independencia, Chiapas, 
desarrollaron sus actividades agropecuarias sin 
mayores difi cultades, pero esa mosca exótica 
detonó la alerta sanitaria y convirtió la zona en 
una batalla contra los insectos.

El hallazgo de 198 adultos y 291 larvas de la 
mosca del mediterráneo preocupó al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.74 (-)    22.74 (-)
•BBVA   21.50 (-)    22.74 (-)
•Banorte   21.20 (-)    22.60 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.27 (+)
•Libra Inglaterra 27.90 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.35indicadores

financieros

Prueba Regeneron su fármaco anti covid
▪  La farmacéutica estadounidense Regeneron anunció que su fármaco contra 

el covid-19 ha entrado en las fases avanzadas de dos ensayos clínicos: uno 
para prevenir y otro para tratar la enfermedad. EFE/SÍNTESIS

Busca IP fi n 
de confl icto 
energético
Empresas esperan que Trump presione 
a López por su política energética
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La visita de Andrés López a Washington 
este miércoles para reunirse con el mag-
nate estadounidense, Donald Trump, per-
mitirá que su administración presione a 
México sobre las reformas realizadas en 
el sector energético mexicano.

El primer viaje a Estados Unidos de 
López servirá también para celebrar la 
entrada en vigor el 1 de julio del Tratado 
de México, Estados Unidos, Canadá (T-
MEC), que sustituye al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Pero la presencia de López también 
va a servir para que el sector del petróleo 
y la energía de Estados Unidos exprese 
su oposición a las reformas emprendi-
das por las autoridades mexicanas en el 
sector y que las empresas estadouniden-
ses consideran que son discriminatorias.

El sector estadounidense ha denun-
ciado que las reformas están retrasando 
la concesión de permisos para el desarro-
llo de infraestructuras, ha provocado la 
cancelación de permisos de importación 
y están creando las condiciones para que 
Pemex, tenga ventajas sobre sus compe-
tidores estadounidenses.

En las últimas semanas, el sector ener-

gético de Estados Uni-
dos ha incrementado 
sus contactos con la ad-
ministración Trump pa-
ra que el presidente es-
tadounidense presione 
a López y consiga que 
retire las controvertidas 
reformas que el gobier-
no mexicano ha puesto 
en marcha en el merca-
do de la energía.

El último ejemplo 
conocido es el de la aso-
ciación de productores 
de combustible y pro-

ductos petroquímicos de Estados Unidos 
(AFPM), a la que pertenecen 450 compa-
ñías, que el pasado 23 de junio envío una 
carta a Trump que señala el perjuicio a 
sus asociados por las reformas de López.

Pero no es sólo el sector petrolífero 
estadounidense el que está presionan-
do, ya que el sector de renovables, en el 
que participan principalmente empre-
sas de Estados Unidos, Canadá y España, 
también está amenazado por la decisión 
de cancelar la construcción de proyec-
tos de energía renovable en el que par-
ticipan empresas extranjeras, también 
para benefi ciar a Pemex.

Estas acciones 
amenazan no 
sólo la inver-
sión directa 

que compañías 
de EU han 

realizado sino 
también los in-
gresos futuros 

y empleos”
Chet Thomp-

son
AFPM

Condenan arbitraje extralegal
▪  No sólo el sector petrolífero estadounidense el que está presionando, ya que el sector 
de renovables, en el que participan principalmente empresas de Estados Unidos, Canadá 
y España, también está amenazado por la  llamada "Ley Nahle" contra estas energías.

BAJA BOLSA MEXICANA 
0.17% EN CONTRAPUNTO 
A OPTIMISMO GLOBAL
Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó ayer 
0.17% en su principal indicador en un movimiento 
contrario a la tendencia optimista que dejó ganan-
cias en casi todos los mercados internacionales.
El mercado mexicano fue "una notable excepción" 
con una caída que, aunque moderada, va en direc-
ción contraria al optimismo del resto del mundo, el 
cual fue originado en la sesión asiática, comentó a 
Efe Luis Alvarado, del Banco Base.

La ola de optimismo provino de la noticia de un me-
dio chino que daba señales de que el Gobierno de 
ese país podría intervenir en el mercado fi nancie-
ro para mantener la tendencia alcista, señaló.
Alvarado explicó que en el caso de la baja del mer-
cado mexicano se identifi can como factores la caí-
da de la inversión fi ja bruta en abril, de cerca de 
29%, y una anual de 37%, las mayores en registro 
y la contracción del indicador mensual de consumo 
privado, 20% en abril y 22% anual.
"Desde el punto de vista macroeconómico, esto 
nos dice que la economía muy seguirá creciendo 
por debajo de su potencial por un periodo más pro-
longado", dijo el analista de Banco Base.
En lo que va del año, la Bolsa Mexicana acumula una 
pérdida de 12.99%; aunque desde su punto míni-
mo alcanzado el 3 de abril, el índice se ha recuper-
ado en 16.56%.

El indicador permite tener “un amplio conocimiento” so-
bre el comportamiento de la inversión en el corto plazo.

Organismo destaca que el buen manejo de la mosca 
del mediterráneo afi anza la producción alimentaria.

0.40
por ciento

▪ se depreció 
el dólar res-

pecto al peso 
al intercam-

biarse a 22.33 
unidades en el 

mercado.

60
por ciento

▪ de la 
población del 

ejido Francisco 
Sarabia es 

indígena y vive 
de actividades 
agropecuarias.

Se desploma 
la inversión 
fi ja en abril

Salva a cosechas 
lucha vs mosca

La caída se debe a sendas bajas en 
maquinaria, equipo y construcción
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La inversión fi ja bruta en México registró una 
caída de 36.9 por ciento en abril de 2020 frente 
al mismo periodo del año anterior arrastrada por 
la crisis del coronavirus, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi anunció este lunes que se obtuvo este 
resultado por la caída del 37.9 por ciento en el ru-
bro de maquinaria y equipo y por una reducción 
del 36,2 % interanual en la construcción.

Según datos ajustados por estacionalidad, la 
inversión fi ja bruta cayó 28.9% en abril pasado 
frente al mes precedente, ante la caída de la ma-
quinaria y equipo del 25.1% y de la construcción 
del 30.9%.

“Es la mayor contracción mensual en su his-
toria”, afi rmó en Twitter Julio A. Santaella, pre-

sidente del Inegi.
Abril fue el primer mes com-

pleto en el que la pandemia de 
coronavirus azotó con fuerza el 
país, llevando al cierre de las ac-
tividades productivas no esen-
ciales y al distanciamiento social.

Con los datos de abril, la in-
versión fi ja bruta acumula una 
caída de 15.9% en los prime-
ros cuatro meses del año debi-
do al retroceso de la maquina-
ria y equipo (18.4%) y de la cons-
trucción (14.1%).

En 2019 esta inversión retrocedió 4.9%, mien-
tras que creció 0.6% en 2018 y disminuyó 1.5% 
en 2017.

alimentaria (SENASICA) y se puso en marcha 
el Dispositivo Nacional de Emergencia en 2016.

La presencia del insecto también activó la 
participación de los habitantes de ese munici-
pio de Chiapas en el programa, ya que el 60% 
de la población es indígena y se dedica a acti-
vidades agropecuarias, sobre todo son peque-
ños productores de tomate, café, plátano y maíz.

Muchos de los pobladores del ejido practi-
can la agricultura de subsistencia, por lo que la 
protección de cultivos es vital para su economía.

Uno de los mayores benefi cios de la aplica-
ción de programas como Moscamed y Mosca-
frut, que combaten a las moscas del mediterrá-
neo y de la fruta, es que apoya la seguridad ali-
mentaria, pues favorece la cosecha de alimentos 
sanos y cuida el patrimonio agroalimentario.

El severo 
desplome de la 

Inversión Fija 
Bruta en abril 
la situó en un 
nivel no visto 

desde el inicio 
de 1998””

Julio A. San-
taella

Inegi



Científi cos ven “insufi cientes” a las 
medidas de distanciamiento
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Un grupo de más de 
200 científi cos pu-
blicó este lunes una 
carta en la que asegu-
ra que los estánda-
res de distancia so-
cial frente a la pan-
demia de covid-19 son 
“insufi cientes” y pi-
de a la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) que se tome 
más en serio la in-
vestigación sobre la 
transmisión aérea 
del virus.

La misiva, ade-
lantada este fi n de 
semana a los dia-
rios The New York 
Times y The Wash-
ington Post y publi-
cada hoy en la revis-
ta científi ca “Clinical 
Infectious Diseases”, 
pide a la comunidad 
médica y a los orga-
nismos internaciona-
les reconocer los ries-
gos de transmisión de 
covid-19 más allá de 
dos metros establecidos como distancia de se-
guridad en la mayoría de países.

“Hacemos un llamado a la comunidad mé-
dica y a las organizaciones internacionales y 
nacionales a reconocer el potencial de exten-
sión aérea de covid-19”, apuntan los expertos, 
que señala específi camente a la OMS por no 
“reconocer la transmisión aérea” a excepción 
de en ciertos procedimientos en hospitales.

“Estudios por parte de los fi rmantes y otros 
científi cos han demostrado más allá de cual-
quier duda razonable que los virus son libera-
dos durante la espiración, hablando y tosien-
do en microgotas lo sufi cientemente peque-
ñas como para que se mantengan en el aire y 
supongan un riesgo de exposición a distancia 
mayores de los 1 ó 2 metros”, señalan los 239 
científi cos signatarios.

La advertencia de los científi cos, liderada-
dos por la profesora Lidia Morawska, directo-
ra del Laboratorio de Calidad del Aire Inter-
nacional y Salud, asegura que “en velocidades 
interiores típicas, una gota de cinco micrones 
(un micrón es la millonésima parte de un me-
tro) viaja decenas de metros”, con lo que cu-
bre la totalidad de una habitación de dimen-
siones medias.
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Ciudad china, en 
alerta por peste
Por EFE/Pekín
Foto. EFE/Síntesis

Las autoridades de la ciudad de Bayannur, al nor-
te de China, emitieron una alerta sanitaria de ni-
vel 3, la segunda más baja en la escala de ese país, 
después de que se detectase un posible caso de 
peste bubónica, informa la prensa ofi cial.

La Comisión Municipal de Sanidad de Bayan-
nur (en la región septentrional de Mongolia In-
terior) reveló este domingo que un pastor de la 
zona de la Bandera Media de Urad había sido in-
gresado en un hospital local en el que se le diag-
nosticó esa enfermedad.

Por ahora, el paciente continúa aislado en un 
centro médico en el que está siendo tratado, y 
permanece “estable”.

La alerta de nivel 3 se mantendrá hasta fi na-
les de este año para prevenir y controlar posi-
bles brotes de peste bubónica, según las autori-
dades locales.

Letal y agresivo
Con la peste bubónica, los síntomas suelen 
aparecer tras un período de entre uno y 
siete días y, si no se recibe tratamiento con 
antibióticos, la tasa de letalidad alcanza el 60%; 
los tres países más afectados son Madagascar, 
República Democrática del Congo y Perú.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Los casos de covid-19 confi r-
mados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
todo el mundo suman actual-
mente 11.3 millones, y cua-
tro de los 10 países del mun-
do con más contagios se en-
cuentran en Latinoamérica 
(Brasil, Perú, Chile y México).

El número de fallecidos en 
el planeta por la enfermedad 
causada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 se eleva a 531 mil 806, casi la mi-
tad de ellos en el continente americano.

Los contagios diarios continúan en aumen-
to y ya superaron el fi n de semana cifras récord 
de más de 200 mil infecciones en 24 horas, lo 
que indica que se sigue todavía sin conseguir 
llegar al pico de la enfermedad, con un fuer-
te aumento de las infecciones en el país más 
afectado, Estados Unidos (2.8 millones de ca-
sos y 130 mil muertes).

Brasil es el segundo país más afectado del 
planeta, con 1,5 millones de contagios y 64 mil 
muertes, seguido por India, Rusia, Perú, Chile, 
Reino Unido, México y España, por este orden.

Aumenta por otro lado el porcentaje de pa-
cientes recuperados, que ronda los 6.5 millones.

También se ha reducido el porcentaje to-
tal de enfermos en estado grave o crítico, ac-
tualmente un 1 por ciento de los casos activos.

Van 11.3 millones de 
casos en el mundo

Peligros

Los expertos se 
basan en datos sobre 
“supercontagios” en la 
epidemia de SARS de 
2003: 

▪ Señalan que el proble-
ma es especialmente 
agudo en interiores 
o espacios cerrados, 
sobre todo en aquellos 
con aglomeraciones y 
ventilación inadecuada.

▪ Afi rman también que 
existe un signifi cativo 
potencial de exposición 
por inhalación a los 
virus por gotas respira-
torias microscópicas.

▪ “Entender la trans-
misión de las enferme-
dades respiratorias 
infecciosas en lugares 
cerrados requiere a 
expertos en diferentes 
áreas de la ciencia y la 
ingeniería”, añaden.

Incendio de pipa en Colombia deja al menos 7 muertos y 40 lesionados
▪  Al menos 7 muertos y 40 lesionados dejó ayer el incendio de un camión cargado de gasolina que se volcó en la carretera entre las ciudades de Barranquilla y Santa 
Marta, Colombia; el incendio se produjo a la altura de la localidad de Puebloviejo, departamento del Magdalena, cuando habitantes de la región estaban aglomerados 
alrededor del camión pipa, al parecer para recoger combustible del vehículo. EFE/SÍNTESIS

Se propaga 
virus por el 
aire, alertan 

200
mil

▪ infecciones 
nuevas se 
dieron por 

día en todo el 
mundo durante 
el pasado fi n de 

semana.

Bayannur exhortó a ciudadanos a reportar cualquier ha-
llazgo de marmotas o animales enfermos o muertos.

Los expertos piden a la OMS reconocer los riesgos 
de transmisión del coronavirus más allá de 2 metros.

El porcentaje de pacientes recuperados aumentó, 
con el 60% del total, más de 6.5 millones de personas.

ACUSA BOLIVIA A EVO 
DE TERRORISMO
Por EFE/La Paz

La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación 
formal por supuestos delitos de terrorismo 
contra el expresidente Evo Morales, en la que 
pide su detención preventiva.

Evo Morales es investigado en el 
denominado “Caso Audio”, por una grabación 
telefónica en la que una voz que se atribuye 
al expresidente insta a bloquear ciudades 
durante el confl icto de 2019.

La imputación por supuestos delitos de 
terrorismo y fi nanciamiento del terrorismo 
se basa en una conversación telefónica con el 
dirigente cocalero Faustino Yucra.

Aparentemente, en esa conversación, 
Morales habría instruido al dirigente cocalero 
cometer actos ilícitos durante los hechos 
violentos en 10 de noviembre de 2019.

En un celular del hijo de Faustino se halló el 
audio de Morales con frases como “hermano, 
que no entre comida a las ciudades".

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Hasta 73 países han advertido de que corren el 
riesgo de agotar sus asistencias de medicinas an-
tirretrovirales para tratar a los afectados por el 
virus VIH y el sida, y la situación es especialmen-
te grave en 24 de ellos, advirtió ayer la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Se calcula que 8.3 millones de personas se be-
nefi cian de los antirretrovirales en los 24 países 
más afectados, lo que representa un tercio de to-
das las personas que reciben tratamiento para 
el VIH en todo el planeta, destacó la OMS en un 
comunicado.

La escasez se debe principalmente al bloqueo 
de los transportes aéreos y terrestres causado por 
las medidas preventivas contra el covid-19, a lo 
que se añaden las menores posibilidades de ac-
ceso de los pacientes a tratamientos debido a las 

medidas de confi namiento y dis-
tanciamiento físico también re-
lacionadas con la pandemia.

La OMS hace un llamamien-
to a facilitar este acceso a anti-
rretrovirales el mismo día en el 
que el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/
sida (Onusida) publicó su infor-
me anual sobre la situación de 
esta epidemia, que afecta a unos 
38 millones de personas en el 
mundo.

El informe indica que en 2019 
se registraron 1.7 millones de nuevas infecciones 
de VIH y 690 mil muertos fallecidos por sida y 
enfermedades relacionadas, las menores cifras 
de la pasada década, aunque hay temor a que ha-
ya un repunte este año debido a la difi cultad de 
acceso a tratamientos.

“Ahorca” covid 
atención a VIH
La OMS alerta que 73 países corren riesgo de 
quedarse sin fármacos contra virus VIH y sida

La escasez de antirretrovirales se debe principalmente al bloqueo de los transportes ante la actual pandemia.

Necesitamos 
una acción 

decidida para 
poner fi n a la 
epidemia de 

sida de cara al 
año 2030”

Winnie Byan-
yima

Directora ejecuti-
va de ONUSIDA

En un comunicado, el ejecutivo municipal pi-
dió a los ciudadanos que sean más precavidos an-
te el riesgo de que se produzcan infecciones de 
persona a persona y reclamó también que no con-
suman animales que puedan causar contagios de 
esta enfermedad.

Asimismo, solicitó que se informe de cualquier 
caso sospechoso de peste, ya sean pacientes que 
desarrollen una fi ebre alta sin motivo aparente 
o que mueran de forma repentina.

La Comisión Municipal de Sanidad también 
pidió a los ciudadanos que denunciasen si encon-
traban marmotas u otros animales enfermos o 
muertos, y recordó que está prohibido cazar ani-
males que puedan portar la enfermedad.

La mención específi ca de las marmotas po-
dría estar relacionada con dos casos confi rma-
dos de peste bubónica en la vecina Mongolia la 
semana pasada.

En ese caso, dos hermanos fueron hospitali-
zados tras contraer la enfermedad después de in-
gerir carne de marmota.

Estos animales y otros pequeños mamíferos 
son portadores de pulgas infectadas por la bac-
teria Yersinia pestis, que provoca tanto la peste 
bubónica como la neumónica.



Una Vela Una Vela 
apagadaapagada
El delantero mexicano Carlos Vela no 
acompañará a Los Ángeles FC en el 
torneo con el que la MLS retomará su 
temporada en Orlando este mes. pág 2
Foto: EFE

Copa por México 
DESTACA EL PUMAS ANTE 
AMÉRICA EN SEGUNDA FECHA
REDACCIÓN. Cuatro equipos participantes del torneo 
de la Copa por México tendrán de nuevo actividad 
en la segunda jornada de la fase de grupos a partir 
de las 19:00 horas; igualmente, compromisos 
celebrados en Guadalajara y Ciudad de México.
Primeramente, el Mazatlán jugará en calidad de 
local ante el Atlas en el Estadio Chivas a las 19:00 

horas. Los ‘Cañoneros’ empataron por 0-0 ante 
Tigres en el primer partido de la Copa por México, 
siendo este el primer partido de su historia.
Por su parte, el Atlas perdió por 2-0 ante Chivas 
el pasado sábado, cayendo en el fondo de la tabla 
del Grupo A. Los ‘Zorros’, dirigidos aún por Rafael 
Puente del Río, tuvieron una victoria ante el Toluca 
en la jornada 10 del Clausura 2020, siendo la última 
hasta el momento. Más tarde, a las 21:00 horas, los 
Pumas se medirán en su casa al Club América como 
parte del Grupo B. Foto: Imago7

En la MLS
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El exdefensa, Rafael Márquez 
habló sobre la llegada de Renato 
Ibarra al cuadro rojinegro, 
aseguró que espera no vuelva 
a verde involucrado en una 
situación escandalosa. – Foto: Imago7

MÁRQUEZ APRUEBA FICHAJE DE RENATO CON ATLAS.

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

MLS:
FC Dallas se retira de torneo de reanudación.  
#sintesisCRONOS

Serie A:
Juventus, sin Dybala, visita al Milan para dar 
otro paso hacia el título. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Goles de visita salvan al Bremen. 
#sintesisCRONOS
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El atacante mexicano justificó su ausencia debido 
a la salud de su familia, incluyendo la de su esposa 
embarazada, Saioa

LAFC no 
tendrá a 
Carlos Vela 
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
El delantero internacional 
mexicano Carlos Vela no via-
jará con su equipo del LAFC a 
la 'burbuja' de Orlando, donde 
la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS) de Estados Unidos tie-
ne previsto comenzar el miér-
coles el 'Torneo Regreso' que le 
permitirá volver a la competi-
ción suspendida por la pande-
mia del coronavirus.

“Yo siempre quiero dar lo 
mejor de mí para el club, nues-
tra afición y la ciudad de Los Án-
geles”, dijo Vela en un comu-
nicado divulgado por el club. 
“Sin embargo, he decidido que 
lo más importante para la salud 
de mi familia es que me quede 
en casa durante un embarazo 
complicado para mi esposa”.

“Voy a extrañar al grupo pe-
ro los estaré apoyando desde 
la distancia y los espero con el 
trofeo de vuelta en casa”, aña-
dió el vigente MVP de la liga.

El gerente deportivo de LA-
FC John Thorrington dijo que el ariete de de 
31 años se reincorporará al equipo a su regre-
so del torneo en Orlando. LAFC anunció la de-
cisión del ex Arsenal y Real Sociedad poco an-
tes de emprender viaje a Florida.

“Estamos con Carlos”, dijo el técnico de LA-
FC. “Es importante que esté con su familia aho-
ra mismo. Todos sus compañeros y personal téc-
nico lo sienten igual. Siempre hemos tenido la 
mentalidad de hacer lo mejor por el jugador, lo 
mejor para las familias, y eso no cambia

El actual Jugador Más Valioso (MVP) de la 

Por EFE
 

Un gol de Giovani Lo Celso sirvió al Tottenham 
Hotspur para derrotar al Everton (1-0) en un 
encuentro marcado por un encontronazo en-
tre Hugo Lloris y Heung-min Son.

Los tres puntos fueron lo de menos para un 
Tottenham que tuvo que ver cómo su capitán, 
Lloris, y uno de sus mejores jugadores, Son, se 
enfrascaron en una disputa al descanso.

Cuando el árbitro señaló el final de la prime-
ra parte, Lloris salió corriendo en busca de Son, 

Por EFE
 

La temporada especial de 
60 partidos de Grandes Li-
gas (MLB) arrancará el jue-
ves 23 de julio con un este-
lar doblete en televisión na-
cional que incluirá a los dos 
equipos súper favoritos pa-
ra conquistar la Serie Mun-
dial de octubre y al vigente 
campeón del béisbol, anun-
ció la oficina del comisiona-
do el lunes.

Los New York Yankees vi-
sitarán a los Washington Nationals a las 7 pm 
ET y los San Francisco Giants a los Los Ánge-
les Dodgers a las 10 pm ET en el día inaugu-
ral, que será transmitido exclusivamente por 
ESPN. Yankees y Dodgers son los mayores fa-
voritos para ganar en el 2020, el campeona-
to que conquistó Washington el año pasado.

El viernes 24 arrancarán las series entre Co-
lorado Rockies y Texas Rangers en el primer 
encuentro del nuevo Globe Life Field; Pitts-
burgh Pirates y St. Louis Cardinals; Minnesota 
Twins y Chicago White Sox; Seattle Mariners y 
Houston Astros; Arizona Diamondbacks y San 
Diego Padres y Los Ángeles Angels y Oakland 
Athletics.

El primer sábado de televisión nacional 
en FOX tendrá una cuádruple cartelera: Mi-
lwaukee Brewers Vs. Chicago Cubs 1 pm, Giants 
Vs Dodgers 4 pm, Yankees Vs. Nationals 7 pm 
y DBacks Vs. Padres 10 pm.

En una temporad recortada por la pande-
mia del coronavirus, los equipos estarán res-
tringidos a sus áreas geográficas, jugando 40 
partidos contra sus rivales divisionales.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Sevilla ganó con sufrimiento a un comba-
tivo Eibar (1-0) y dio un paso de gigante ha-
cia la 'Champions' en un choque donde fue-
ron decisivos Lucas Ocampos y Jesús Navas, 
el goleador y su asistente, que luego evitaron 
el empate al parar el argentino, de portero por 
la lesión de Vaclík, un tiro del meta Dmitrovic.

Como improvisado guardameta, Ocampos, 
que había remachado a la perfección a los 56 
minutos un centro de Navas para hacer el 1-0, 
repelió en el 101 el remate a la desesperada de 
Marko Dmitrovic, que subió al ataque en un 
saque de banda, y luego el internacional sevi-
llano salvó bajo palos el posterior tiro de De Blasis para que su 
equipo amarrara una victoria y de muchos quilates.

En el cuarto choque sin público en el Sánchez-Pizjuán des-
de el vuelta de la Liga, marcado por el calor (31 grados al co-
mienzo), se medían dos equipos obligados a ganar por obje-
tivos muy dispares: el Sevilla, cuarto y animado por los tras-
piés de rivales directos, para reforzar su plaza 'Champions'; y 
el Eibar, cuarto por la cola, con 6 puntos sobre el descenso y 
en busca de la salvación.

Lo Celso reina 
en la tensión 
del  Toenham

Lista, temporda 
MLB 2020

Sevilla da paso gigante 
hacia la 'Champions'

Siempre quiero 
dar lo mejor de 
mí para el club, 
nuestra afición 
y la ciudad de 
Los Ángeles, 
pero esta vez 
será compli-

cado”
Carlos Vela

Delantero LAFC

Lo más impor-
tante para la 

salud de mi fa-
milia es que me 
quede en casa 

durante un 
embarazo com-
plicado para mi 

esposa”
Carlos Vela

Delantero LAFC

El mexicano completó una espectacular temporada en 
2019, batiendo el récord de la liga al anotar 34 goles.

Vela fue el primer jugador fichado por el club que tiene tres años de existencia.

'Tata' lo ve en Manchester
▪  La excelsa temporada que ha tenido Raúl Jiménez con 
Wolverhampton lo ha colocado en la órbita de grandes 

equipos europeos como Manchester United y Juventus. 
Gerardo Martino, DT del Tri, ve como mejor opción para el 

delantero llegar a vestir los colores de los Red Devils .  FOTO: EFE

MAHOMES Y CHIEFS ACUERDAN EXTENSIÓN
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mariscal de campo Patrick Mahomes y los Chiefs 
de Kansas City alcanzaron este lunes un acuerdo de 
extensión de contrato por 10 años y más de 400 mil-
lones de dólares, según informaron varias fuentes 
periodísticas locales.

El acuerdo permite a Mahomes permanecer 
durante las próximas 12 temporadas con los 
Chiefs, hasta la del 2031.

Los Chiefs, actuales campeones del Super 

Bowl, ya se habían quedado con la opción del 
quinto año de Mahomes para la temporada 
2021 en abril, poniéndolo bajo contrato por las 
próximas dos temporadas.

Mahomes tenía dos años y 27,6 millones 
restantes en su acuerdo actual que repartirá 
con 2,8 millones la temporada del 2020 y 24,8 
millones en la del 2021.

De esta manera, Mahomes, de 24 años, se 
convierte en el cuarto mariscal de campo desde 
el 2011 en recibir una extensión antes del inicio 
de su cuarta temporada.

Hugo Lloris y Son Heung-min 
tuvieron que ser separados por sus 
compañeros 

MLS, cuya esposa está embarazada, era poco 
probable que participara en el torneo, como ya 
se había informado el pasado mes.

La configuración de la liga en los terrenos 
del Walt Disney World Resort en Orlando (Flo-
rida), prohíbe a familiares y amigos permane-
cer dentro de la 'burbuja', destinada a prote-
ger a los equipos en medio de la pandemia del 
coronavirus.

La ausencia de Vela, de 31 años, es un duro 
golpe para LAFC, dado que no solo es su Ju-
gador Designado estrella sino que también el 
máximo goleador, con 57 goles anotados en 72 
partidos de liga, playoªs y copa.

A pesar de la baja de Vela, LAFC se mantie-
ne entre los favoritos a lucha por el título del 
torneo, que ha sido establecido como prepara-
ción para la vuelta a la temporada regular, que 
fue suspendida el pasado 12 de marzo cuando 
apenas se habían disputado 2 jornadas de las 
34 del calendario regular.

LAFC es el titular actual de Supporters 'Shield, 
emblemático del mejor récord de temporada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El técnico chileno Manuel Pelle-
grini entrenará al Betis las dos 
próximas temporadas, hasta ju-
nio de 2022, con una tercera op-
cional si el club español así lo 
considera oportuno, informa-
ron a EFE fuentes próximas a 
la operación.

Según ha adelantado este lu-
nes el diario ABC de Sevilla, las 
negociaciones entre el Betis y Pe-
llegrini se han prolongado des-
de hace tres semanas hasta cul-
minar en un acuerdo que será 
anunciado en cuanto el equipo 
verdiblanco se asegure matemá-
ticamente una permanencia en 
Primera que, a falta de cuatro 
jornadas, ya es virtual.

El Betis es decimocuarto en 
la clasificación de la primera di-
visión española, a falta de cua-
tro jornadas.

Joan Francesc Ferrer 'Ru-
bi' fue destituido el pasado 21 
de junio como entrenador del 
equipo y su puesto fue ocupa-
do por el hasta entonces  coor-
dinador del área deportiva del 
club, Alexis Trujillo.

'El Ingeniero' Pellegrini vi-
virá de este modo su cuarta ex-
periencia en España, donde tra-
bajó durante nueve años en el 
Villarreal (2004-09), Real Ma-
drid (2009-10) y Málaga (2010-
13), antes de marchar a Inglate-
rra, cuya Premier League ganó 
en la temporada 2013-14 en el 
banquillo del Manchester City.

Entrenó entre 2018 y 2018 al 
Hebei Fortune chino.

Pellegrini 
dirigirá al 
Betis

'El Ingeniero' Pellegrini vivirá su 
cuarta experiencia en España.

Mahomes permanecerá en Kansas City hasta concluir la 
campaña de 2031.

para reprocharle algo. Los dos futbolistas tu-
vieron que ser separados por sus compañeros.

Antes, el argentino Lo Celso abrió el marca-
dor para el Tottenham. El centrocampista sacó 
un disparo con la zurda a la media vuelta, con 
tal suerte que tocó en Michael Keane y desvió 
la pelota a la portería.

Ya en la segunda parte, el encuentro transcu-
rrió con normalidad y Lloris y Son no tuvieron 
nuevos problemas. El juego ramplón de ambos 
conjuntos provocó que no hubiera más goles y 
apenas ocasiones.

José Mourinho se conformó con la victoria 
por la mínima y Carlo Ancelotti no acertó con el 
cambio que diera otro aire al partido y les ayu-
dara a sacar algo positivo de Londres.

Los 'Spurs' mantienen la esperanza de alcan-
zar puestos europeos y se colocan octavos con 
48 puntos, a cuatro del Wolverhampton Wan-
derers, que es sexto.

El Everton se despide de cualquier oportu-
nidad de acceder a Europa la temporada que 
viene y es undécimo, con 44 unidades.

“No podemos perder más puntos. Es impor-
tante tratar de hacer una serie (de victorias con-
secutivas) y mantener la regularidad", dijo Mou.

48 
unidades

▪ Tiene el 
To�enham , 
que se ubica 
a nueve de la 
cuarta plaza 
que ocupa el 

Chelsea..

44 
Puntos

▪ Se quedó el 
Everton, cuya 

temporada pa-
rece acabada, 

al no peligrar, ni 
aspirar a jugar 

en Europa.

Lucas Ocampos celebra el primer gol del equipo andaluz.

No habrá Juego 
de Estrellas 

(programado 
en Dodger 

Stadium) por 
segunda vez 

en la historia y 
primera desde 

1945”
Comunicado

MLB

El punto habría 
sido fantástico, 

pero es para 
estar orgullo-
sos haberles 
encerrado en 

su propia casa. 
Nos vamos 

fuertes”
Sergi Enrich

Delantero Eibar


	07072020_CIRPUE_02



