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opinión

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala pone a disposición 
de los usuarios el método de pago en línea para 
que con su tarjeta de crédito o débito puedan pa-
gar el impuesto predial y la manifestación catas-
tral sin necesidad de acudir a las ofi cinas muni-
cipales, al banco o cajeros automáticos.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, indicó que este método de pago era par-
te de los procesos de modernización administra-
tiva programados para este periodo, pero agiliza-

ron su puesta en marcha con el fi n de contribuir a 
que la gente permanezca en sus hogares y eviten 
los riesgos de contagio del coronavirus.

De este modo, la Tesorería Municipal a tra-
vés de la Dirección de Ingresos, ofrece el servi-
cio de pago en línea desde el sitio web ofi cial del 
Ayuntamiento capitalino: www.capitaltlaxcala.
gob.mx en el rubro de trámites y servicios, don-
de podrán acceder al trámite y de manera sen-
cilla y paso a paso se guiará al contribuyente pa-
ra realizar su pago.

Para pagar el impuesto predial se deberá in-
gresar la información solicitada. METRÓPOLI 5

Efectúa la capital 
cobros en línea
Podrán pagar el impuesto predial sin necesidad 
de acudir a las ofi cinas municipales

Dirigencias de unidad en el PRI 
Noé Rodríguez Roldán, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
tomó protesta a Helena Coca Aguilar como delegada de Corriente Crítica en Tlaxcala, 
con lo que refrendaron la unidad al interior del tricolor. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Refuerzan la seguridad en Apizaco 
Tras la detención de Oscar García Téllez, conocido como el “Loco Téllez”, el municipio 
de Apizaco es resguardado por la policía municipal, la Guardia Nacional y elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Ha sido muy novedoso este producto crediticio: Alberto Carrizales.

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Tres empresas enfrentan problemas para pagar sus 
créditos ante el Fideicomiso Instituido en Relación 
con la Agricultura (FIRA), ocasionado por la contin-
gencia sanitaria de Covid–19, informó el residente 
estatal, Alberto Carrizales Guevara, quien confi ó en 
que esta situación no será la constante porque el 80 
por ciento de los empréstitos están colocados en pro-
yectos de largo plazo.

En entrevista, indicó que solo son tres casos los 
que se han presentado en la entidad y fueron los mis-
mos acreditados quienes notifi caron su situación a 
FIRA, por ello, dijo que, tiene programas de forma 
permanente para cualquier tipo de reestructuración 
de créditos, ya que se puede solicitar una prórroga, 
la consolidación de pasivos y o la reprogramación de 
los créditos... “Estos programas están diseñados pa-
ra contingencias de esa naturaleza”. 

Las empresas que quieran reestructurar su carte-
ra se les otorga un nuevo fi nanciamiento. METRÓPOLI 3

FIRA detecta 
problemas para 
pagar créditos

INICIÓ UATX 
DIPLOMADO 
CON SINALOA 
Por Redacción
Síntesis

Para dar continuidad a la re-
fl exión de los temas de relevan-
cia en la agenda nacional, sobre 
todo de aquellos que están rela-
cionados con la impartición de 
justicia, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx) y el Insti-
tuto de Capacitación Judicial del 
Poder Judicial del Estado de Si-
naloa, llevan a cabo el diplomado 
virtual denominado: “Justicia pe-
nal de adolescentes”.

Esta dinámica académica, 
que nace en el marco de las alian-
zas interinstitucionales, y que 
tiene como propósito actualizar 
a los operadores jurídicos en tor-
no a las reformas más importan-
tes en la materia, dio inicio con la 
disertación magistral del rector 
de la UATx,  Luis González Pla-
cencia, intitulada: “Sistema pe-
nal de adolescentes”, en la que 
expuso la relevancia que  tiene el 
adquirir nuevos conocimientos 
para afrontar la aplicación de la 
justicia. METRÓPOLI 2

80
POR CIENTO 

DE LOS 
empréstitos están co-
locados en proyectos 
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2019 
SE SUSCRIBIÓ
UN CONVENIO 

con empresas cervece-
ras, este año se man-
tiene el apoyo fi nan-

ciero a los productores 
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La Secretaría de Salud recibió la donación de 46 mil 
154 insumos médicos de bioseguridad por parte de 

la empresa Ferromex-Grupo México.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Recibe SESA
 donación de

 insumos médicos

No habrá necesidad de acudir a las ofi cinas municipales, 
al banco o cajeros automáticos, dijo Anabell Ávalos.

Imparten diplomado

Inició UATx diplomado con el Poder 
Judicial de Sinaloa: 

▪ Busca orientar a los operado-
res jurídicos en los campos de la 
prevención delictiva 

▪ La defensa, la procuración y 
administración de justicia o eje-
cución de penas, además, suma a 
otras actividades a distancia 

Sólo para 
45 minutos

Robert Dante Sibold, 
confesó que su plantel 
no está listo. Imago7

Cuatro 
proyectos
Presentan los cuatro 

proyectos de vacunas 
mexicanos para 
COVID-19. EFE

Pandemia 
va para 

largo
OMS advierte que el fin 
de la pandemia de covid 

“no está cerca”. EFE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este lunes, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 52 
casos positivos más y tres fallecimientos de Co-
vid-19 en Tlaxcala. 

De los 52 casos positivos, 41 son identifi cados 
en Tlaxcala y 11 en otras entidades.

La Secretaría de Salud informó que las defun-
ciones reportadas se registraron en hospitales 
de la SESA.

De esta manera, la entidad registra mil 659 
personas recuperadas, dos mil 349 casos positi-
vos y 318 fallecimientos.

La dependencia informó que las defunciones 
corresponden a un hombre de 69 años con dia-
betes, un masculino de 34 años con hipertensión 
y un paciente masculino de 54 años con hiper-
tensión y obesidad.

El estado registra, hasta este momento, tres 
mil 353 casos negativos y 696 se encuentran en 

espera de resultado.
Del total de casos positivos, 

mil 384 se han registrado en la 
SESA, 633 en el IMSS, 282 en 
el Issste y 50 en otros espacios 
médicos.

Mientras, del total de falleci-
mientos, 182 se han registrado 
en la SESA, 86 en el IMSS, 47 en 
el Issste, uno en domicilio parti-
cular y uno en hospital privado.

Hasta este momento, Tlax-
cala registra 400 casos, Apiza-
co 206, Chiautempan 205, Hua-
mantla 144, Zacatelco 131, San 
Pablo del Monte 94, Contla 85, 
Yauhquemehcan 78, Totolac y 
Papalotla 54, Calpulalpan 53, 

Apetatitlán 45, Ixtacuixtla 44, Panotla 41, Tet-
la 39, Teolocholco 34; Hueyotlipan, Santa Cruz 
Tlaxcala, Tlaxco, Tepetitla de Lardizábal y Na-
tivitas 33; Cuapiaxtla 26, Tepeyanco 25, Xicoh-

Alcanzan 
52 positivos 
de Covid-19
De los 52 casos positivos, 41 son identifi cados 
en Tlaxcala y 11 en otras entidades, las 
defunciones en hospitales de la SESA

Recibe SESA 
donación de 
46 mil insumos 

Realiza Secte 
modernización 
de semáforos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de fortalecer la seguridad de 
peatones y contribuir a la fl uidez vehicular, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte), realizó la instalación de se-
máforos peatonales y modernización de cru-
ceros con una inversión superior a los 3 mi-
llones 400 mil pesos.

El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, José Luis Ramírez Conde, informó que 
los trabajos se realizan en los municipios de 
Tlaxcala y Chiautempan con recursos corres-
pondientes al Ejercicio 2019.

Ramírez Conde detalló que, con la estra-
tegia, se intensifi can las acciones de mante-
nimiento a la red de semáforos ubicados en 
demarcaciones lo que permite la prevención 
de accidentes. 

El funcionario estatal precisó que, en días 
pasados, en la capital del estado, se realizó la 
instalación de un nuevo crucero semaforiza-
do en la carretera Puebla-Tlaxcala, intersec-
ción con la carretera a Atlahapa; y se moder-
nizaron ocho cruceros, ubicados cinco de ellos 
sobre la Avenida Ocotlán, intersecciones en 
calle Morelos, Reforma, Arquitectos, Cons-
tructores y el último en intersección carre-
tera Santa Ana-Tlaxcala.

Asimismo, se modernizaron dos cruceros 
sobre el Boulevard Revolución, intersección 
Camino Real y Privada Revolución, mejor co-
nocido como “La Garita”; así como un cruce-
ro más ubicado en Avenida Tlahuicole, inter-
sección calle Xicohténcatl de la comunidad de 
San Miguel Tlamahuco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
recibió la donación de 46 mil 
154 insumos médicos de biose-
guridad por parte de la empresa 
Ferromex-Grupo México, que 
serán destinados para la pro-
tección del personal del sec-
tor salud de las diferentes uni-
dades hospitalarias, incluidos 
los dos nosocomios reconver-
tidos para pacientes Covid-19.

El equipo médico consta de: 
5 mil cuatro batas, 10 mil mas-
carillas KN95, 20 mil pares de 
guantes, 5 mil pares de cubre 
calzado, 5 mil gorros, 750 ca-
retas y 400 googlees.

El equipo de bioseguridad 
donado coadyuvará a garan-
tizar la protección del perso-
nal médico, de enfermería y camilleros, quie-
nes son la primera línea de acción en atención 
de pacientes de Covid-19.

Cabe señalar que esta es la segunda donación 
de insumos que realiza Ferromex, por lo que la 

Semáforos
peatonales
El funcionario estatal señaló que además 
se instalaron 12 semáforos peatonales en el 
crucero ubicado en la carretera Chiautempan-
Puebla, intersección calle Antonio Díaz Varela 
en el municipio de Chiautempan, debido al 
fl ujo de peatones y vehículos que registra 
esta zona.
Redacción

De esta manera, la entidad registra mil 659 personas recuperadas, dos mil 349 casos positivos y 318 fallecimientos, de acuerdo a la Secretaría de Salud.

tzinco y Santa Ana Nopalucan 23.
La Magdalena Tlaltelulco, Tenancingo, Xaloztoc 

y Amaxac de Guerrero 21; Xaltocan 20; Tetlat-
lahuca 18; Tzompantepec, San Juan Huactzinco, 
El Carmen Tequexquitla y San José Teacalco 17; 
Atltzayanca 15; Santa Catarina Ayometla y Na-
nacamilpa 13; Zitlaltepec, Xiloxoxtla y Tocatlán 
12; Mazatecochco y Tetlanohcan 11; Sanctórum 
10; Axocomanitla 9; Acuamanala 8; Ixtenco, At-
langatepec y San Damián Texoloc 7.

Además, Terrenate y Santa Apolonia Teacal-
co 6; Cuaxomulco, Españita y Zacualpan 5; Mu-
ñoz de Domingo Arenas y Santa Cruz Quileht-
la suman 4 por demarcación; Lázaro Cárdenas 
3, Emiliano Zapata y Benito Juárez registran 2 
casos por comuna.

De acuerdo a los datos reportados, se deduce que es per-
tinente continuar con las medidas de prevención.

Con una inversión superior a los 3 
millones 400 mil pesos

Los trabajos  se realizan en Tlaxcala y Chiautempan 
con recursos provenientes del Ejercicio 2019.

La entrega se realizó en las instalaciones del almacén 
general de la Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud agradece el apoyo de la em-
presa en favor del bienestar de los tlaxcaltecas.

La entrega de insumos se realizó en las ins-
talaciones del almacén general de la Secretaría 
de Salud, ubicado en el municipio de Apizaco.

Inició UATx 
diplomado 
con Sinaloa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para dar continuidad a la refl exión de los temas 
de relevancia en la agenda nacional, sobre todo 
de aquellos que están relacionados con la impar-
tición de justicia, la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) y el Instituto de Capacitación 
Judicial del Poder Judicial del Estado de Sina-
loa, llevan a cabo el diplomado virtual denomi-
nado: “Justicia penal de adolescentes”.

Esta dinámica académica, que nace en el mar-
co de las alianzas interinstitucionales, y que tiene 
como propósito actualizar a los operadores jurí-
dicos en torno a las reformas más importantes en 
la materia, dio inicio con la disertación magistral 
del rector de la UATx,  Luis González Placencia, 
intitulada: “Sistema penal de adolescentes”, en 
la que expuso la relevancia que  tiene el adquirir 
nuevos conocimientos para afrontar la aplicación 
de la justicia, ya que en estos momentos es me-
dular establecer acciones éticas, fundamentadas 
y que impliquen decisiones coherentes.

Cabe señalar que, este diplomado, busca orien-
tar a los operadores jurídicos en los campos de 
la prevención delictiva, la defensa, la procura-
ción y administración de justicia o la ejecución 
de penas, además de que se suma a otras activi-

En el curso participan 22 servidores públicos del Conse-
jo de la Judicatura del Estado de Sinaloa.

dades a distancia para el personal de dicha ins-
tancia, tales como los cursos de prevención de 
las violencias contra las adolescencias y su par-
ticipación para la reconstrucción del tejido so-
cial; Derechos de la infancia y el acceso a la jus-
ticia; y Psicología forense especializada en niñas, 
niños y adolescentes.

Esta actividad, que concluirá en octubre, se 
compone de cuatro módulos y cuenta con una 
planta docente de prestigio integrada por Alicia 
Azzolini Bincaz, de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana; Sofía Cobo Téllez, del Instituto Na-
cional de Ciencias Penales; José Zamora Grant, 
del Cijurep-UATx; y Luis González Placencia, rec-
tor de la Autónoma de Tlaxcala, quienes aborda-
rán temas como: “Sistema penal de adolescen-
tes”; “Derecho penal de adolescentes”; “Proce-
so penal para adolescentes”; y “Ejecución penal 
para adolescentes”.

En este curso, dirigido por la Coordinación Ge-
neral de Educación Continua y Desarrollo Aca-
démico de la UATx, participan 22 servidores pú-
blicos del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Sinaloa.

Las defuncio-
nes correspon-
den a un hom-

bre de 69 años 
con diabetes, 
un masculino 

de 34 años con 
hipertensión 
y un paciente 
masculino de 
54 años con 

hipertensión y 
obesidad.

SESA
Comunicado

Municipios 
con más casos
Hasta este momento, Tlaxcala registra 400 
casos, Apizaco 206, Chiautempan 205, 
Huamantla 144, Zacatelco 131, San Pablo del 
Monte 94, Contla 85, Yauhquemehcan 78, Totolac 
y Papalotla 54, Calpulalpan 53, Apetatitlán 45, 
Ixtacuixtla 44, Panotla 41, Tetla 39, Teolocholco 
34; Hueyotlipan, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxco, 
Tepetitla de Lardizábal y Nativitas 33; Cuapiaxtla 
26, Tepeyanco 25, Xicohtzinco y Santa Ana 
Nopalucan 23. 
Redacción

5 
mil 

▪ cuatro batas, 
10 mil masca-

rillas KN95, 20 
mil pares de 

guantes 
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▪ pares de 
cubre calzado, 5 
mil gorros, 750 
caretas y 400 

googlees

Protección para 
personal médico
El equipo de bioseguridad donado coadyuvará 
a garantizar la protección del personal 
médico, de enfermería y camilleros, quienes 
son la primera línea de acción en atención de 
pacientes de Covid-19.
Redacción
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Texto y foto: Araceli Corona
 

Derivado de la pandemia de Covid-19, la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del estado de Tlaxca-
la (Ahmet), considera una pérdida económica de 
entre 48 a 50 millones de pesos tan solo para es-
te sector, a partir del inicio de la pandemia hace 
cuatro meses, indicó el coordinador Juan Carlos 

Hernández Whaibe.
En entrevista telefónica, explicó que la pérdi-

da es de 12 a 15 millones de pesos del turismo que 
se quedaba a pernoctar sobre todo es esta tem-
porada de luciérnagas que en este año no se rea-
lizará en la entidad tlaxcalteca. 

Explicó que los 55 afiliados con que cuentan re-
portan una ocupación durante los meses de mar-

A partir del inicio de la pandemia hace cuatro 
meses por la pérdida de turismo, indicó el 
coordinador Juan Carlos Hernández Whaibe

FIRA detecta 
problemas 
para pagar 
créditos
Por Araceli Corona
Especial/Síntesis

 
Tres empresas enfrentan problemas para pagar 
sus créditos ante el Fideicomiso Instituido en Re-
lación con la Agricultura (FIRA), ocasionado por 
la contingencia sanitaria de Covid–19, informó 
el residente estatal, Alberto Carrizales Gueva-
ra, quien confió en que esta situación no será la 
constante porque el 80 por ciento de los emprés-
titos están colocados en proyectos de largo plazo.

En entrevista, indicó que solo son tres casos 
los que se han presentado en la entidad y fueron 
los mismos acreditados quienes notificado su si-
tuación a FIRA, por ello, dijo que, tiene progra-
mas de forma permanente para cualquier tipo 
de reestructuración de créditos, ya que se puede 
solicitar una prórroga, la consolidación de pasi-
vos y o la reprogramación de los créditos... “Es-
tos programas están diseñados para contingen-
cias de esa naturaleza”.

El funcionario federal, mencionó que las em-
presas que quieran reestructurar su cartera se les 

Este sector ha mantenido abierto sobre todo los pequeños negocios, pero cancelan julio, lamenta Hernández Wahibe.

zo, abril, mayo y junio del 5 al 7 
por ciento, y afortunadamente 
no hay cierre definitivo de ho-
teles, aunque otros que no es-
tán dentro de la asociación ce-
rraron tal es el caso del Posada 
San Francisco, donde se tiene un 
asunto legal por resolver.

Hernández Whaibe, detalló que 
“en términos económicos la de-
rrama económica mensual para 
la entidad en turismo es por el or-
den de los 580 millones de pesos 
de esa cantidad es de los turistas 
que se quedan a dormir, el 30 por 
ciento le corresponde a hotelería”.

Indicó que, con la pandemia, 
este sector ha mantenido abier-
to sobre todo los pequeños ne-

gocios, sin embargo, se sigue con la cancelación 
de julio, pese a ello, sostienen una plantilla labo-
ral de mil 700 empleados a quienes se les ha se-
guido pagando, tras la firma de convenio que se 
realizó con el gobierno del estado.

Pese a lo anterior, Juan Carlos Hernández di-
jo que, de los 55 socios, al menos el 50 por ciento 
solicitó el recurso que ofreció el titular del Poder 
Ejecutivo Marco Mena, sin embargo, no todos lo-
graron el empréstito por no haber cumplido con 
todos los requisitos.

Ejemplificó que algunos porque no lograron 
el acceso al sistema de Buró de Crédito que ofre-
ce la Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ), las oficinas estaban cerradas, por ci-
tar alguno de los casos.

Mostró su preocupación debido a que el turis-
mo como tal es uno de los sectores que no se pue-
de reactivar “el turismo por placer y entreteni-
miento no es posible, julio era el principal mes pa-
ra nosotros, pero no podemos reactivar”, expuso.

En tanto que tour operadores de Puebla sí van 
a operar, lo que consideró será riesgoso para la 
familia, aunque se dijo respetuoso de esa deter-
minación, aplaudió que en el caso de Tlaxcala “sí 
nos tomaron en cuenta sobre todo en la determi-
nación del Santuario de la Luciérnagas, aunque 
sí los próximos meses la recuperación será muy 
lenta para nuestro sector”, concluyó.

Derivado de la pandemia tres 
empresas afrontan problemas

El instituto aprobó una serie de cambios al crédito 
de mejora y remodelación habitacional.

En cinco meses 
avaló Infonavit 
mil 659 créditos
Texto y foto: Araceli Corona

 
Con una derrama económi-
ca de 266 millones 920 mil 
pesos, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infona-
vit) autorizó mil 650 crédi-
tos en los primeros cinco me-
ses de 2020, informó el área 
de comunicación social del 
organismo.

De acuerdo con la infor-
mación oficial, del total de 
créditos autorizados, 596 fue-
ron hipotecarios (344 para la 
adquisición de vivienda nue-
va y 252 para la compra de 
vivienda existente) y mil 54 
fueron a través del produc-
to conocido como Mejoravit.

Dieron a conocer que la 
formalización de créditos tu-
vo una caída durante la emer-
gencia sanitaria de Covid–19, esto es, en los 
meses de abril y mayo en los que se autoriza-
ron 337 y 239 empréstitos, respectivamente, 
mientras que en febrero fueron 411 y en mar-
zo 472. Tradicionalmente en enero la coloca-
ción es baja y en ese mes fueron 191 préstamos.

Además, se dio a conocer que el instituto 
aprobó una serie de cambios al crédito de me-
jora y remodelación habitacional, conocido co-
mo Mejoravit, con el objetivo de contribuir a 
la reactivación económica del país y atender 
mejor las necesidades de las y los trabajado-
res, así como otorgarles recursos de forma di-
recta y sin intermediarios.

Las nuevas condiciones, vigentes desde el 
28 de mayo de 2020, consisten en un aumento 
de 59 mil 954 a 125 mil 190 pesos en el monto 
máximo del financiamiento y en la reducción 
de la antigüedad laboral para solicitar este cré-
dito a sólo cuatro meses –la mitad del tiempo 
que se requería con anterioridad.

Cabe mencionar que el programa de Me-
joravit es un crédito bancario a plazos de 12 
a 30 meses, que permite remodelar o mejo-
rar la vivienda de las y los trabajadores, a tra-
vés de la compra de materiales y productos 
en cualquiera de los 2 mil 826 puntos afilia-
dos en todo el país.

Se utiliza para pintar, impermeabilizar, cam-
biar muebles de cocina y baño, hacer mejoras 
que no requieran una modificación estructu-
ral del inmueble y adquirir equipo de despla-
zamiento para personas con discapacidad den-
tro de casa. Las mejoras pueden hacerse a una 
casa propiedad del trabajador, de su cónyuge, 
de sus padres, hijos, hermanos y/o abuelos.

Las y los trabajadores interesados deben in-
gresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.info-
navit.org.mx), precalificarse, cumplir con los 
116 puntos y tener al menos cuatro meses de 
antigüedad laboral.

Ha sido muy novedoso este producto crediticio para el agricultor, asegura Carrizales Guevara.

Sí nos tomaron 
en cuenta so-
bre todo en la 

determinación 
del Santuario 

de la Luciérna-
gas, aunque sí 
los próximos 

meses la 
recuperación 

será muy lenta 
para nuestro 

sector.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

puede inyectar un nuevo finan-
ciamiento con un beneficio en 
la tasa de interés.

Refirió que, en estos tres ca-
sos de problemas de pago con 
un banco, son montos peque-
ños de entre cuatro y seis mi-
llones de pesos, por lo que dijo, 
“pensamos que no va a ser una 
constante en la mayor parte de 
nuestra cartera porque el 80 por 
ciento está colocada en crédi-
tos de largo plazo en el estado 
de Tlaxcala”.

Incluso, apuntó que la carte-
ra vencida de FIRA en Tlaxca-
la está en control ante los pro-
yectos a largo plazo que se tie-

nen, “no traemos mayor problema, no llegamos 
ni al uno por ciento, estamos muy bien en esa 
parte, la sanidad de la cartera lo marcan mucho 
los proyectos a largo plazo, eso ayuda muchísi-
mo en todo esto”.

En otro tema, subrayó que este año se mantie-

ne el apoyo financiero a los productores de ceba-
da de la entidad, a través de un convenio que se 
suscribió con las empresas cerveceras en 2019.

“Se mantiene el convenio y se amplió con la 
participación de otros intermediarios financie-
ros. Se mantiene en la misma tesitura, ha sido 
muy novedoso este producto crediticio para el 
agricultor y muy atractivo para los intermedia-
rios financieros porque les da mucha seguridad 
en la recuperación del recurso”, concluyó.

No todos  
lograron apoyos
Juan Carlos Hernández dijo que, de los 55 
socios, al menos el 50 por ciento solicitó el 
recurso que ofreció el titular del Poder Ejecutivo 
Marco Mena, sin embargo, no todos lograron el 
empréstito por no haber cumplido con todos los 
requisitos. 
Araceli Corona

La cartera  
vencida
Alberto Carrizales apuntó que la cartera 
vencida de FIRA en Tlaxcala está en control 
ante los proyectos a largo plazo que se tienen, 
“no traemos mayor problema, no llegamos ni al 
uno por ciento, estamos muy bien en esa parte, 
la sanidad de la cartera lo marcan mucho los 
proyectos a largo plazo, eso ayuda muchísimo en 
todo esto”. 
Araceli Corona

Pensamos que 
no va a ser una 
constante en la 
mayor parte de 
nuestra cartera 

porque el 80 
por ciento está 

colocada en 
créditos de 

largo plazo en 
el estado de 

Tlaxcala”.
Alberto 

Carrizales
FIRA

12 a 30 
meses

▪ los plazos de 
pago que inclu-

ye el crédito 
bancario del 
programa de 

Mejoravit

2 
mil

▪ 826 puntos 
afiliados en 
todo el país 

para la compra 
de materiales y 

productos

CON RESTRICCIONES, 
ABREN GIMNASIOS 
EN APIZACO
Por Redacción
Especial/Síntesis

 
A partir del uno de julio 29 gimnasios de Apizaco 
que se integraron en una asociación, podrán 
reanudar sus servicios con medidas sanitarias y 
medidas de asistencia restringidas a fin de evitar 
aglomeraciones ante la “nueva normalidad”.

Al respecto, Julio César Hernández Mejía, 
alcalde de Apizaco, informó que han estado en 
constante comunicación con los representantes 
o dueños de estos gimnasios, por lo que, con la 
disposición que mostraron, se logró llegar a un 
acuerdo en beneficio de los deportistas. 

Detalló que entre las medidas a tomar están: 
tener gel antibacterial en los accesos, mantener 
desinfectadas las áreas de trabajo y aparatos 
cada hora, termómetro para los usuarios, tapete 

sanitizante y número de asistentes regulado 
por citas. 

Entre los centros deportivos que se 
incluyeron en este acuerdo están, gimnasios, 
academias de baile, spinning, yoga, box, lucha, 
halterofilia, artes marciales, pool dance y 
entrenamiento funcional, entre otras.   

Finalmente, como consecuencia de la 
reunión con el alcalde, se apoyó a estos 
29 centros con su trámite de licencia de 
funcionamiento.

El ayuntamiento brindó facilidades para adquirir o 
renovar la licencia de funcionamiento.

Calcula Ahmet 
pérdidas por 
50 millones
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala pone a disposición 
de los usuarios el método de pago en línea para 
que con su tarjeta de crédito o débito puedan pa-
gar el impuesto predial y la manifestación catas-
tral sin necesidad de acudir a las oficinas muni-
cipales, al banco o cajeros automáticos.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, indicó que este método de pa-
go era parte de los procesos de modernización 
administrativa programados para este perio-
do, pero agilizaron su puesta en marcha con 
el fin de contribuir a que la gente permanez-
ca en sus hogares y eviten los riesgos de con-
tagio del coronavirus.

De este modo, la Tesorería Municipal a tra-
vés de la Dirección de Ingresos, ofrece el servi-

cio de pago en línea desde el si-
tio web oficial del Ayuntamiento 
capitalino: www.capitaltlaxcala.
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 contri-
buyente para realizar su pago.

Para pagar el impuesto predial 
se deberá ingresar la información 
solicitada que viene en el último 
recibo que le fue proporciona-
do por Tesorería y que consiste 
en número de predio, número 
de localidad, clave catastral, así 
como los últimos cinco dígitos 
del folio fiscal, posteriormente 
deberá proceder al pago con los 
datos de su tarjeta bancaria y fi-

Implementa la 
capital cobros en 
línea con tarjeta
Podrán pagar el impuesto predial y la 
manifestación catastral sin necesidad de acudir 
a las oficinas municipales, informó la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos 

Dirigencias 
de unidad 
en el PRI

Resguardan 
Apizaco la SSC, 
Guardia Nacional 
y la municipal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras la detención de Oscar 
García Téllez, conocido co-
mo el “Loco Téllez”, el mu-
nicipio de Apizaco es resguar-
dado por la policía municipal, 
la Guardia Nacional y elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana. 

Lo anterior, tras las ame-
nazas de incendiar o causar 
desmanes en el municipio por 
la detención del presunto lí-
der de una banda de tráfico de 
combustible, asalto en carre-
teras, secuestros y homicidios. 

Y es que, en el operativo se 
contó con la participación del 
Grupo Especial de Operacio-
nes (GEO) de Apizaco, quienes apoyaron a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla 
y la Policía de Investigación de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado.

A partir de la tarde de ayer, unidades de la 
Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana y de la dirección de Seguridad 
Pública Municipal iniciaron rondines por to-
da la comuna. 

Cabe mencionar que “El Loco Téllez” fue 
detenido en la Colonia Jesús y San Juan la ma-
ñana del pasado domingo y fue trasladado al es-
tado de Puebla, así como una camioneta Jeep, 
tipo Grand Cherokee, color negro, con placas 
del estado de Puebla.

Texto y foto: David Morales A.
 

Noé Rodríguez Roldán, dirigen-
te estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
tomó protesta a Helena Coca 
Aguilar como delegada de Co-
rriente Crítica en Tlaxcala, con 
lo que refrendaron la unidad al 
interior del tricolor.

“Este proceso, al igual que 
los anteriores, tanto de reno-
vación de los consejos políticos 
municipales como de los comi-
tés municipales se ha caracte-
rizado por un ejercicio de con-
senso de las fuerzas políticas 
de cada uno de los municipios 
y secciones”.

Refirió el dirigente del tri-
color que la misma militancia 
es La que ha llegado a las decisiones finales pa-
ra integrar así las fórmulas y los consejos políti-
cos en cada una de las comunidades donde tie-
ne presencia esta institución política.

En cuanto al registro de planillas de comi-
tés seccionales, Rodríguez Roldán aseguró que 
ha quedado de manifiesto la unidad y consen-
so en el que se han logrado importantes acuer-
dos con los liderazgos en cada sección electoral.

Por su parte, Helena Coca Aguilar comen-
tó que el PRI tiene mucho por ofrecer en la ac-

El detenido fue  
trasladado a Puebla
Cabe mencionar que “El Loco Téllez” fue 
detenido en la Colonia Jesús y San Juan la 
mañana del pasado domingo y fue trasladado 
al estado de Puebla, así como una camioneta 
Jeep, tipo Grand Cherokee, color negro, con 
placas del estado de Puebla. 
Redacción

La Tesorería Municipal a través de la Dirección de Ingresos, ofrece el servicio de pago en línea desde el sitio web oficial del Ayuntamiento capitalino.

nalmente solicitar la factura electrónica que se-
rá enviada al correo electrónico proporcionado.

En el caso de la manifestación el trámite es 
similar y el servicio le permite consultar su vi-
gencia y renovación, y es necesario contar con el 
comprobante fiscal digital del pago del impues-
to predial del año actual.

Ante amenazas por la detención 
de Oscar García Téllez

Hubo amenazas de incendiar o causar desmanes en 
el municipio de Apizaco.

Rodríguez Roldán aseguró que ha quedado de mani-
fiesto la unidad y consenso en el partido.

tualidad, además de que tienen mucho terreno 
por recuperar, cuestiones que buscarán lograr 
con este tipo de decisiones tomadas en unidad.

Reconoció que se han cometido errores al 
interior del partido, sin embargo, de ellos han 
aprendido y con ello, Corriente Crítica hará su 
trabajo en favor del partido, la militancia y to-
dos aquellos no priista que deseen sacar a Mé-
xico y a Tlaxcala adelante.

En tanto, Noé Rodríguez aseguró que busca-
rán los perfiles idóneos de cara a la contienda 
electoral para que cuenten con la mayor acep-
tación y fortaleza en las urnas y durante la eta-
pa de campañas.

En otro tema, detalló que se encuentran con 
registro y afiliación cerca de 20 mil militantes 
activos, ya que se contaba con casi el doble pe-
ro esta información se depuró debido a que mu-
chas personas cambiaron de ideología o bien 
fallecieron o dejaron de ser militantes activos.

Postergan las
actividades en 
el Poder Judicial
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de contribuir en las acciones 
de prevención de contagio del Covid-19, los 
integrantes del Consejo de la Judicatura de-
terminaron ampliar el periodo de suspensión 
de labores para la prestación de servicios vin-
culados a la impartición de justicia en los ór-
ganos jurisdiccionales y administrativos del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala hasta 
el próximo miércoles 15 de julio de este año.

De esta forma, como consecuencia y para 
todos los órganos jurisdiccionales, se estable-
ció que se mantienen vigentes las determina-
ciones de los acuerdos II/16/2020, II/18/2020 
y III/23/2020, respecto de los órganos juris-
diccionales que cubrirán guardia en las mate-
rias Penal, Familiar, de Ejecución de Sancio-
nes y de Justicia Alternativa, así como el lis-
tado de asuntos considerados como urgentes.

De la misma manera, se ratifican las deter-
minaciones contenidas en los puntos Tercero, 
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del acuerdo 
III/29/2020, de la sesión extraordinaria del 
Consejo de la Judicatura del Estado de fecha 
12 de junio de este año.

En el acuerdo se ratificó que quedan exen-
tos de cubrir guardia y/o retornar a sus activi-
dades normales los trabajadores que sean ma-
yores de 65 años, mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, quienes padezcan algu-

Amplía Consejo de la Judicatura suspensión de actividades.

El procedimiento
Para pagar el impuesto predial se deberá 
ingresar la información solicitada que viene 
en el último recibo que le fue proporcionado 
por Tesorería y que consiste en número de 
predio, número de localidad, clave catastral, así 
como los últimos cinco dígitos del folio fiscal, 
posteriormente deberá proceder al pago con 
los datos de su tarjeta bancaria y finalmente 
solicitar la factura electrónica que será enviada 
al correo electrónico proporcionado.
Redacción

Este método 
de pago era 
parte de los 
procesos de 

modernización 
administrativa 
programados 

para este 
periodo, pero 
agilizaron su 

puesta en mar-
cha con el fin 
de contribuir 

a que la gente 
permanezca en 

sus hogares.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Anabell Ávalos indicó que este método de pago era par-
te de los procesos de modernización administrativa.

Unidades de 
la Guardia 

Nacional, de 
la Secretaría 
de Seguridad 

Ciudadana y de 
la dirección de 
Seguridad Pú-

blica Municipal 
iniciaron rondi-
nes por toda la 

comuna. 
Ayuntamiento 

de Apizaco
Comunicado

Con registro y 
afiliación cerca 
de 20 mil mili-

tantes activos, 
ya que se con-

taba con casi el 
doble pero esta 
información se 
depuró debido 
a que muchas 

personas 
cambiaron de 

ideología o bien 
fallecieron.

Noé Rodríguez
PRI

na enfermedad crónica no transmisible.
El Poder Judicial continúa con una atención mí-

nima en las áreas ya establecidas, lo que ayudará a 
cumplir con las recomendaciones sanitarias de las 
autoridades de salud como son el uso obligatorio 
de cubre bocas, uso de gel antibacterial, caretas y 
el respeto de la sana distancia.

El acuerdo está sujeto a modificaciones, actua-
lizaciones o suspensiones.
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Al concluir, el sexto mes e iniciar el séptimo, nunca imaginamos que 
iniciaríamos el séptimo mes del año, en circunstancias tan adversas, 
cuando hace ocho meses, la vida era distinta. Sin embargo, tenemos 
que salir adelante, elevando nuestras plegarias a la Santísima 
Virgen de La Caridad, para que pronto pase esta pesadilla.

En otras circunstancias, estaríamos contando los días 
que faltarían para el 31 de julio, cuando se llevaría a cabo el 
tradicional repique de campanas, anunciando el inicio de la 
“La Feria más bonita y postinera de México” como decía mi 
abuelo Don Gabriel Lima Cerón; la Feria de Huamantla en 
honor a la Virgen de La Caridad.

Nuestra iglesia católica ha anunciado ofi cialmente la cancelación 
de la feria, más que justifi cado hacerlo, para cuidar de la salud de los 
fi eles.

Recordemos que el mes de julio, es el séptimo mes del año en el 
calendario gregoriano y tiene 31 días. Julio es el período tradicional 
conocido como "mes de la cerca", la temporada cerrada para los 
ciervos en Inglaterra.

Segundo Tercio, Radio Taurina, síganos en Facebook, nos 
recuerda que de ser la historia del mundo diferente, quizá 
igual a años atrás, estaríamos a unos días de dar inicio a los 
tradicionales “Encierros de San Fermín”, dicho de otra forma 
los “San Fermines” en Pamplona, España, que tienen lugar año 
con año, cuyas � estas se inician con el tradicional “chupinazo”. 
Ciudad, que entre el 6 y el 14 de julio atrae a más de un millón 
de visitantes de todo el mundo. Es la primera vez que se 
suspenden por completo desde la Guerra Civil.

“En un contexto así no caben ni chupinazo, ni encierros ni Pobre 
de mí”, ha lamentado la alcaldesa en funciones, Ana Elizalde, 
representante del consistorio debido al aislamiento del regidor, 
Enrique Maya, tras haber permanecido ingresado por Covid-19. 
Elizalde ha anunciado con “tristeza” que las fi estas de Pamplona 
se suman a la ola de cancelaciones de otros eventos como las 
Fallas, la Feria de Abril, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. “Los 
sanfermines no pueden ser una excepción, nuestras queridas fi estas 
están muy reñidas con el coronavirus”, ha explicado.

Omar García Har-
fuch. No fue en una 
localidad remota de 
la sierra Madre Occi-
dental, en medio de la 
nada, como en el caso 
de la masacre de la fa-
milia LeBaron. No fue 
en un poblado indo-
cumentado de Gua-
najuato o Colima. Fue 
en Lomas de Chapul-
tepec, en pleno Paseo 
de la Reforma. No fue 
el clásico “ajuste de 
cuentas” entre ban-
das de narcotrafi can-
tes, ni un enfrenta-

miento o emboscada: fue un operativo planeado 
con antelación y para el cual se reclutaron cua-
tro equipos tácticos que tenían que trabajar en 
forma coordinada para asesinar al jefe policiaco. 
Para ello contaban con un vehículo con blindaje 
artesanal, armas de asalto, granadas y lanzagra-
nadas, así como disfraces y chalecos antibalas. 

Este traslado de la violencia organizada de las 
regiones del norte, del bajío o de la costa guerre-
rense, al centro de la ciudad capital, marca un mo-
mento crítico en la expansión de los grupos de-
lictivos, particularmente el que fue señalado por 
el propio García Harfuch como autor del atenta-
do: el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Era sabido por los habitantes de la capital la 
existencia de zonas dominadas por la delincuen-
cia organizada, particularmente el barrio de Te-
pito. En el año 2017, sin embargo, tuvieron nom-
bre y rostro, cuando se hizo pública la existencia 
de la Unión Tepito y el grupo rival, Fuerza Anti-
Unión. Los ajustes de cuentas entre ambos grupos 
se trasladaron a la lucha por controlar las cárce-
les y en particular, del Reclusorio Norte.

También en ese año fue conocida la existencia 
del cártel de Tláhuac, a partir de la muerte de su 
líder, Felipe de Jesús Pérez Luna (a) “El Ojos”. La 
existencia de dicho grupo había sido negada por 
las autoridades de la capital, en las administra-
ciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Man-
cera. Pese a las sucesivas detenciones y muertes 
de integrantes de este grupo, aún mantiene pre-
sencia en diferentes zonas de la ciudad de México.

La presencia del CJNG en la CDMX y el Esta-
do de México tampoco es nueva. Las pugnas en-
tre este grupo y células de Guerreros Unidos y 
La Familia michoacana han sido documentados 
en el Edomex por las autoridades encargadas del 
combate a la delincuencia. También ha sido de-
tectada actividad del grupo Caballeros Templa-
rios, desprendimiento de La Familia.

Pero el atentado contra García Harfuch mar-
ca un nuevo momento. Es un ataque directo con-
tra un funcionario policiaco de primer nivel en 
el mismo corazón capitalino. Es un desafío, una 
declaración, un llamado de atención, la búsqueda 
de un nivel de interlocución que es inadmisible. 

En un mensaje a la ciudadanía, el presidente 
señaló que había sido una semana difícil, por el 
combate a la pandemia, los terremotos y el aten-
tado contra Harfuch. Se trata de dos fenómenos 
naturales y uno de seguridad social. Los dos pri-
meros no son atribuibles a nadie en particular; el 
tercero, sí. Pero la solución no es solamente “la 
voluntad de los mexicanos para salir adelante”, 
sino la implementación de medidas efi caces, ex-
peditas y precisas. 

Inicia el mes de julio
El desafío
El 25 de junio de 2020, 
sin importar los estragos 
de la pandemia, la 
situación tan difícil de 
la economía mexicana, 
los daños por las 
tormentas tropicales y 
la situación de violencia 
extrema en algunos 
estados del norte y de 
Bajío, particularmente 
Guanajuato, la opinión 
pública fue sorprendida 
de una manera más 
desagradable, si cabe: 
el atentado contra el 
secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX, 

gabriel flores 
hernández

“Muéganos 
huamantlecos”

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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La celebración de las fi estas en honor a 
San Fermín tiene su origen en la Pam-
plona medieval del siglo XII, cuando el 
núcleo urbano no excedía de la zona de 
Navarrería. A San Fermín se le conside-
ra como el primer obispo de Pamplona. 
Desde el punto de vista religioso, esta ce-
lebración conmemoraba el martirio de 
San Fermín en la ciudad de Amiens. Des-
de este lugar, el obispo Pedro de Arta-
jona trasladó una reliquia del santo en 
el año 1186. A partir de este momento 
la devoción al santo se va consolidando 
con el tiempo, más aún cuando, dos si-
glos más tarde, llega a la ciudad otra re-
liquia, extendiéndose su devoción a las 
poblaciones cercanas de San Fermín y 
San Nicolás. En esta época el programa 
de fi estas era parco en celebraciones, casi 
todas religiosas, en su honor: las Víspe-
ras, la Procesión, la Octava y la conoci-
da como "comida de los pobres" que co-
rría a cargo del Ayuntamiento.

La fi esta también se relaciona con las 
ferias de ganado y las corridas de toros, 
de las que se tiene documentación des-
de el siglo XIV. En un principio la fi esta 
religiosa y los acontecimientos taurinos 
tenían lugar en distintos momentos del 
año. Sin embargo, los vecinos de Pamplo-
na cansados del mal tiempo otoñal que 

acaecía cada 10 de octubre, fecha de los 
festejos del santo patrón, consiguieron 
trasladarlos al 7 de julio, coincidiendo con 
los mercados de ganados. En 1591 se ce-
lebraron por primera vez la fi esta de los 
Sanfermines. Durante dos días los pam-
ploneses de entonces disfrutaron de los 
festejos, que comenzaron con la lectura 
del pregón bajo el sonido de un gran nú-
mero de tambores y clarines. La Plaza del 
castillo fue el escenario de un trofeo y los 
jesuitas representaron la obra de teatro 
titulada “Comedia y tragedia del Bien-
aventurado San Fermín”, además de las 
danzas, la procesión y corridas de toros. 
Año tras año se fueron completando los 
festejos con fuegos artifi ciales y danzas, 
además de sumar días hasta terminar el 
día diez de julio.

El recorrido del encierro de Pamplo-
na, que tiene una longitud de 850 metros, 
discurre por la tortuosa trama medieval 
del casco viejo de la ciudad. El comple-
jo urbanismo de esta zona de Pamplona, 
fruto de siglos de distintas edifi caciones, 
conlleva que el trayecto de la carrera as-
cienda empinadas cuestas, doble curvas 
en ángulo recto, discurra por estrechas 
y sombrías calles, baje pendientes e, in-
cluso, se interne en un túnel por debajo 
de los tendidos de la plaza de toros. Es 

decir, parece que el recorrido del encie-
rro ha sido diseñado para dar variedad 
y espectacularidad a los diferentes tra-
mos de la carrera, y, sin embargo, el tra-
yecto actual es el que es, por el azar de 
la ubicación de las antiguas murallas y 
las puertas medievales de la ciudad y la 
situación de la plaza de toros.

Santo Domingo.- Con sus 280 metros 
de longitud, en una cuesta de hasta el 10% 
de desnivel, y encajonado en su primera 
parte entre paredes verticales de piedra, 
es el primer tramo del encierro. Los to-
ros salen de un corral situado en un an-
tiguo baluarte de la muralla, y es aquí 
donde más corren de todo el trayecto, 
pues Santo Domingo es cuesta arriba y 
los animales están descansados.

Plaza del Ayuntamiento-Mercaderes, 
Este segundo tramo del encierro es lla-
no, más luminoso que la cuesta de San-
to Domingo y tiene 100 metros de lon-
gitud por 9 de anchura media. La ma-
nada de toros y cabestros, todavía muy 
veloz aquí, debe tomar una ligera cur-
va a la izquierda al comienzo de la calle 
Mercaderes.

Estafeta
La calle más famosa del encierro es 

larga -300 metros-, sombría y con una 
ligera cuesta arriba del dos por ciento. Su 
comienzo junto a la calle Mercaderes es 
espectacular, con una curva en ángulo de 
90º a la derecha, lo que suele provocar 
que los toros, debido a la fuerza centrí-
fuga, golpeen el vallado exterior, caigan 
al suelo y se separen.

Telefónica-callejón-plaza de toros.- Es 
el último tramo del encierro, el más lu-
minoso y él único que presenta una sua-
ve pendiente hacia abajo. Aquí los toros, 
que están cansados y corren menos que 
al principio del recorrido, atraviesan una 
zona sin edifi caciones y con vallados en 
ambos lados del trayecto. El tramo tie-
ne 120 metros de longitud y una anchu-
ra nueve metros al comienzo de Telefó-
nica, que se va cerrando como en un em-
budo hasta los 3’5 metros del callejón 
que, a lo largo de 25 metros por debajo 
los tendidos de la plaza de toros, da ac-
ceso a los últimos 50 metros del ruedo 
pamplonés.

Así pues, todo, allá y acá se ha suspen-
dido, mientras deseamos que el siguiente 
año la historia del planeta y de México, 
cambie radicalmente para volver a ser 
mejor de lo que éramos antes.

Gentiles lectores, gracias por su ama-
ble lectura. Quédate en casa, quédate con 
nosotros las 24 horas en las estaciones 
de radio on line de “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” …Nos saludamos aquí en 
“Síntesis Tlaxcala” la siguiente semana, 
por hoy… ¡HASTA MOXTLA!.
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Siembra 
prematura

Tiempo de 
cosecha

Campo 
tlaxcalteca

Pronóstico

Materia 
prima

Periodos

El agricul-
tor

La siembra prema-
tura o el clima frío 
pueden tener una 
gran variedad de 
malos efectos.

El tiempo de co-
secha depende de 
la variedad, pero 
tarda entre 60 
hasta 100 días.

En la entidad tlax-
calteca existen 
miles de hectáreas 
de tierras para 
cultivo.

 En la zona central 
y sur de México, 
es importante 
considerar el 
temporal. 

El maíz constituye 
una materia 

prima con diversos 
derivados. 

El período de siem-
bra y cultivo puede 

variar año tras 
año dependiendo 

de los cambios 
climatológicos.

Sembrar puede 
mejorar tu salud 
física y nutrir tu 

bienestar mental. 

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con el inicio de la temporada de lluvias en 
el municipio de Tlaxco, agricultores de la 
zona aprovechan para sembrar algunos 
productos como la cebada, papa y maíz, 
mismos que esperan que al menos en tres 
meses estén listos para cosechar y 
distribuir a sus diferentes consumidores, la 
fecha correcta de siembra es esencial. 

Es tiempo 
de sembrar



BLACKPINK 
REGRESAN 

CON SINGLE
EFE. El cuarteto de Corea 

del Sur BLACKPINK 
regresa con su nuevo 

sencillo, "How You Like 
That", ya convertido 

en tendencia mundial 
gracias a la gran fi delidad 

de sus seguidores en 
particular y del K-Pop.

– EFE
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Danna Paola dedica canción
A LA COMUNIDAD LGBTQ+
EFE. Danna Paola estrenó una canción sobre el 
amor libre que ha dejado con muy buen sabor 
de boca a todos sus seguidores. La cantante 
aseguró admirar profundamente a la comunidad 
LGBT+ , quienes, afi rma, siempre han sido un 
gran ejemplo porque atreven a amar. – EFE

Los Rolling Stones amenazan
CON DEMANDAR A TRUMP
EFE. Los Rolling Stones amenazaron a Trump, 
con iniciar acciones legales por el uso de 
sus canciones en los actos de campaña del 
mandatario pese a las notifi caciones legales. – EFE

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

 LA CINTA ESPAÑOLA "DOLOR Y GLORIA", DIRIGIDA 
POR PEDRO ALMODÓVAR, RECIBIÓ ESTE LUNES EL 

GALARDÓN A MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA 
DE FICCIÓN EN LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS 

PLATINO XCARET.

"DOLOR Y GLORIA" GANA

ESTEFAN 
HOMENAJE 
A BRASIL
EFE. Después de su disco 
The Standards (2013), la 
cantante Gloria Estefan, 
nacida en Cuba, platicó 
que el 13 de agosto 
estará disponible su 
décimo cuarto álbum 
en el que hace un 
homenaje a la cultura 
brasileña. – EFE

MEJOR 
PELÍCULA

MEJOR 
PELÍCULA

MEJOR 



Ori-
ginario 

de la 
ciudad de 
Oaxaca, 
Oaxaca, 
donde 
nació el 

27 de 
febrero 
de 
1882. 
Vivió 
poco 
tiem-

po en 
su ciudad 

natal; después 
residió en Piedras Negras, 

Coahuila. Viajó por varias ciu-
dades del país y en el Instituto 

Campechano hizo sus estudios 
elementales.
En la ciudad de México ingresó en 
la Escuela Nacional Preparatoria y 
posteriormente a la de Jurispruden-
cia. Abogado en 1907, perteneció 
a la generación del Ateneo de la 
Juventud. En 1908 se unió al movi-
miento revolucionario de Francisco 
I. Madero, opuesto a la dictadura 

del general Porfi rio Díaz. Presidió 
el Ateneo de México en 1909 y 
participó en el movimiento revolucio-
nario de 1910. Se afi lió al maderismo 
y participó en el villismo.
En la pri- mera parte de su vida 
cultivó el ensayo histórico y 

fi losófi co.
Fue titular de la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas 
Artes por un período muy 

breve, del 7 de diciembre de 
1914 al 15 de enero de 1915, en el 
gabinete del presidente Eulalio 

Gutiérrez,(el primero 
de los presidentes de la 
Conven- ción Nacional Revo-
luciona- ria que disputaron el 
poder a Venustiano Carranza.
Tras pasar algunos años 
en el exilio, al triunfar la revo-

lución mexicana fue nombrado 
titular del Departamento Uni-

versita- rio y de Bellas Artes del 9 
de junio de 1920 al 12 de octubre de 

1921. Cabe aclarar que “la aprobación 
de una nueva Constitución Política 
en 1917 repercutió en la vida de la 

Uni- versidad: desapareció la 
Secretaría de Instrucción 
Pública, que fue sustitui-
da por el Departamento 
Universitario y de Bellas 
Artes… cuyo radio de 
acción estaba limitado 
al Distrito y Territorios 
Federales, al igual 
que la desaparecida 
Secretaría, y cuyo 
director sería rector 
de la Universidad”. 
Como rector 
propuso y fue 
aceptado el 
famoso lema 
que identifi -
ca a la hoy 
Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México, 
Por mi raza 
hablará el 
espíritu.
De 1921 
a 1924 

desarrolló una 
extraordinaria 
labor como 
secretario de 
Educación 
Pública. 
Organizó 
la Secre-
taría en 
tres de-
parta-
men-
tos: 
Esco-
lar, de 
Bellas 
Artes y 
de Bi-
bliotecas 
y Archivos, 

asimismo 

im-
pulsó la 
educación 
popular, 
creó 
bibliotecas 
y celebró 
con gran 
éxito la 
primera 
Expo-
sición 
del 
Libro 
en el 
Palacio 
de Mi-
nería; agotó 
un amplio programa 
de publicaciones, editó una 
serie de clásicos de la literatura 
universal, la revista El Maestro y el 
semanario La Antorcha, aprovechó 
a educadores extranjeros como 
Pedro Henríquez Ureña y Gabriela 
Mistral; hizo otro tanto con econo-
mistas como Alfonso Goldschmidt. 
Asimismo, estableció las escuelas 
rurales en el campo con el fi n de 
unifi car el país culturalmente; entre 
ellas destacan las Casas del Pueblo 
(la escuela rural), que convocaron 
a las comunidades a un esfuerzo 
de alfabetización, instrucción de 
diversas habilidades y conocimien-
tos y de un desarrollo de la vida 
social, mejorando las técnicas 
de producción, formando 
con sus propios medios a 
los maestros rurales quienes 
dieron vida a las Misiones 
Culturales instituidas en 1923.
La pintura mural mexicana 
adquirió trascenden- cia y calidad 
universal gracias al entusiasmo 
de Vasconcelos, al ofrecer a 
pintores mexicanos y extran-
jeros como Diego Rivera, 
José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siquei- ros, 
Roberto Montenegro y Jean 
Charlot, los muros de los 
edifi cios de la nación.
Después de renunciar al cargo 
de secretario de Edu- cación 
Pública, en 1924 pasó a la oposición 
y presentó su candida- tura a la 
gubernatura del estado de Oaxaca, 
donde resultó derrotado y se exilió 
del país, para regresar en 
1928 y contender por la 
Presidencia de la Repú-
blica y, ante lo que sus 
partidarios consideraron 
un fraude electoral, pro-
clamó una insurrección 
armada que no tuvo 
éxito. Después de las 
elecciones presi-
denciales de 1929, 
redactó y publicó 
cuatro libros que 
son su crónica 
autobiográfi ca: 
Ulises Criollo, 
La tormenta, El 
Proconsulado 
y La Flama. 
Volvió a mar-
char de Mé-
xico, donde 
regresó en 
1940 para 
dirigir la 
Biblioteca 
Nacional.
Ingresó en 
el Colegio de 
México el 8 de 
abril de 1943 
como miem-
bro fundador. 
En 1953 fue 
elegido 
miem-
bro de 
número 
de la 
Aca-
demia 
Mexi-
cana 
de la 
Len-
gua.
Falleció 
el 30 de 
junio de 

1959.
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cultura
Catedral de

&

“QUE LLENARÁ EL PLANETA CON LOS TRIUNFOS DE LA PRIMERA CULTURA 
VERDADERAMENTE UNIVERSAL, VERDADERAMENTE CÓSMICA”. 

José Vasconcelos

Vasconcelos simboliza una de las figuras más prominentes de la 
historia política y cultural de México. Incansable y apasionado 
promotor cultural, filósofo, político, humanista, funcionario 
público, intelectual, revolucionario, educador e incluso 
místico. Vasconcelos tuvo un sueño utópico para muchos: “La 
raza cósmica”, una "quinta raza" resultado y convergencia de 
todas las razas del mundo, destino unificador y definitivo de 

la humanidad a través del mestizaje. José Vasconcelos no se 
limitó a desarrollar un ideal de lo que significa la mexicanidad, 
él decidió ir más allá y hablar de la “latinidad” y su misión 
vanguardista en la creación de una verdadera humanidad 
universal o “cósmica” pues para él, el pueblo Iberoamericano 
mestizo representó una raza ideal destinada a ser la vanguardia 
de la humanidad futura.

La raza cósmica se publicó 
en 1925, uno de los ensayos 
de José Vasconcelos, para 
pronunciar la ideología de 

una futura “quinta raza” en 
las Américas; una afluencia 

de todas las razas del mundo 
sin respeto por el color o el 

número para erigir una nueva 
civilización, Universópolis.

Fuente: www.sep.gob.mx



tido de lo que es la política, que 
tiene que ver con mis faculta-
des, que me da, que me otorga, 
la Constitución", replicó antes 
de reconocer que no sabe si tam-
bién estará allí el mandatario ca-
nadiense, Justin Trudeau.

A lo largo de la semana pasa-
da se hicieron virales en las re-
des sociales algunas declaracio-
nes de López Obrador, cuando 
era candidato a la Presidencia, 
amenazando con denunciar a 
Trump ante la ONU por su tra-
to a los migrantes.

Ante las críticas, López Obra-
dor declaró que la visita se pro-
ducirá en "un momento muy 
oportuno" ya que la alianza co-
mercial que entrará en vigor el 
1 de julio "va a ayudar a reacti-
var la economía, va a ayudar a 
México".

"Esta relación es para noso-
tros muy importante. Además, ha habido respeto 
del presidente Donald Trump hacia nuestro Go-
bierno. Ha habido una relación de respeto mutuo".
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Per cápita:
México está por salir de la pandemia y 
necesita reactivarse. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Renterí. Página 2

Orbe:
El fi n de la pandemia ni siquiera está cerca: OMS. 
Página 4

México supera los 220 mil contagios
▪ Los casos confi rmados de la COVID-19 en México llegaron 
este lunes a 220.657 y las defunciones a 27.121 desde que 

inició la epidemia en febrero pasado, informaron las 
autoridades sanitarias. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó 
este lunes los cuatro proyectos de vacunas mexi-
canos para COVID-19 que buscan fi nanciación 
por parte de la Coalición para las Innovaciones 
en Preparación para Epidemias (CEPI) para su 
desarrollo.

"Estamos involucrados en una red para que 
en el exterior, en esta coalición, presentemos 
los cuatro protocolos que hoy México tiene más 
avanzados, mejor integrados, para poder alcan-
zar el desarrollo de una vacuna en nuestro país. 
Consideramos que eso es estratégico", aseguró 
en una rueda de prensa virtual el canciller Mar-
celo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) resaltó que para México es prioridad 
desarrollar una vacuna contra la COVID-19, por 
lo que se busca que en el país se apliquen proto-
colos que están ya en fase clínica.

Aseveró que es importante asumir y decidir 
"que en lo sucesivo siempre tendremos como pri-
mera posición que México puede y debe desarro-
llar este tipo de vacunas, así como la infraestruc-
tura tecnológica que determina la salud pública".

Señaló que el otro camino era esperar a que 
alguien más desarrolle la vacuna y "tratemos de 
conseguir el desarrollo de otros países", sin em-
bargo, resaltó que México cuenta con las capaci-
dades científi cas y de infraestructura para cum-
plir con esta meta.

El secretario de salud, Jorge Alcocer, señaló 
que al 28 de junio se reportan 17 ensayos de va-
cunas en evaluación clínica y 131 candidatos de 
vacunas en evaluación preclínica.

Presentan 4 
proyectos de 
vacuna
El canciller resalta que para México es prioridad 
desarrollar una vacuna contra el Covid-19

Señaló que el otro camino era esperar a que alguien más desarrolle la vacuna.

López Obrador recordó que su intención es hacer ese 
viaje "en ruta comercial".

Rechaza ser 
un 'vende-
patrias'
El presidente de México no quiere 
polemizar sobre visita a Trump
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró este lunes que ir a visitar a su 
homólogo estadounidense, Donald Trump, pa-
ra celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado 
comercial entre México, Estado Unidos y Canadá 
(T-MEC) no le hace un "vendepatrias".

"No tengo problemas de conciencia porque yo 
vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda 
mi vida, he sostenido que México es un país li-
bre, independiente y soberano todo el tiempo. 

1
Día

▪ Falta para 
que entre en 

vigor la alianza 
comercial 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá.

0
Visitas

▪ Ha hecho has-
ta el momento, 

el presidente 
de México hacia 

su homólogo 
de los Estados 

Unidos.

DETIENEN A "EL 
MOCHOMO"
Por EFE

Las autoridades mexicanas detuvieron a José 
Ángel Casarrubias Salgado, alías "El Mochomo", 
uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros 
Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, informaron este 
lunes fuentes federales.

José Ángel Casarrubias Salgado, quien estaría 
al mando del citado grupo criminal y es uno de los 
principales sospechosos de haber participado 
en la desaparición de los jóvenes, fue detenido el 
pasado miércoles al cumplir una orden de arres-
to emitida por un juez federal del estado de Méx-
ico.

La detención ocurrió en el municipio de Mete-
pec, estado de México y en ella participaron 
agentes de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC).

Jose Ángel Casarrubias Salgado es hermano 
de Sidronio Casarrubias, líder del cartel Guerre-
ros Unidos detenido en 2014.

Existe respaldo
a todos los proyectos
El canciller, Marcelo Ebrard, resaltó que, 
independientemente de la decisión de la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI), estos proyectos tendrán 
el respaldo necesario "para seguir su desarrollo"..
EFE/Síntesis

En este contexto, hay tres candidatos a vacu-
na "prometedores".

Y señaló que México "cuenta con la capacidad 
científi ca y tecnológica, para impulsar el desarro-
llo de la investigación biomédica, farmacológica, 
de la genómica y proteómica".

LOS PROYECTOS
Entre los proyectos presentados se encuentra 

el de la empresa veterinaria Avimex, especializa-
da en el desarrollo de vacunas para animales y la 
cual, de acuerdo con Bernardo Lozano, director 
general de la compañía, utiliza estrategias seme-
jantes a las usadas en aves y porcinos, y una pro-
teína del virus SARS-CoV-2 para desarrollar una 
opción a corto plazo.

"Esperamos que en noviembre o diciembre 
podría estar disponible la vacuna", dijo.

Otro proyecto lo lidera Laura Palomares, in-
vestigadora del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, el cual usa fragmentos de la proteína S 
que el virus utiliza para unirse a la célula huma-
na e infectarla.

Los investigadores esperan que el organismo 
humano tenga una respuesta inmune contra es-
tos segmentos que proteja contra el virus cuan-
do infecte a las personas.

No soy un vendepatrias, para decirlo con clari-
dad", aseveró en su conferencia matutina desde 
Palacio Nacional.

El mandatario mexicano hizo estas declara-
ciones por la polémica surgida en el país desde 
que anunciara su viaje a Washington, ya que al-
gunas voces aseguran que un debilitado Donald 
Trump podría usar su presencia allí para hacer 
campaña de cara a los comicios de noviembre.

"Va a ser una reunión política en el buen sen-

Metro regala un 
millón de caretas 
Por EFE

El Metro de la Ciudad de México regalará un 
millón de caretas de seguridad a usuarios, que 
en un 95 % ya usan cubrebocas, informaron es-
te lunes autoridades.

Este lunes, la capital mexicana inició su etapa 
en el color naranja en el semáforo epidemioló-
gico, es decir, ya hay apertura paulatina de acti-
vidades, pero con estrictas medidas sanitarias, 
en un paso más hacia la reapertura económi-
ca tras el cierre decretado por la pandemia de 
la COVID-19.

"Es increíble el número de usuarios con cu-
brebocas, parecía imposible las personas lo por-
taran sin medidas coercitivas, más del 95 % de 
los usuarios lo está usando"", dijo en conferen-
cia a distancia la titular del Metro, Florencia 
Serranía.

Serranía explicó que la "combinación" de cu-

brebocas con careta es casi "un 
garantía de no contagio" y por 
ello a partir de este martes re-
galarán un millón de caretas, 
que se suman a 150.000 ya do-
nadas por patrocinadores.

Por otra parte, la directora 
del metro capitalino dijo que 
hasta este día han fallecido 
18 trabajadores y que entre 
los 14.000 han sido unos 400 
son los que se han contagia-

do, pero en su mayoría han sido asintomáticos.
Hasta este domingo, la Ciudad de México te-

nían un acumulado 6.360 decesos, 47.047 casos 
confi rmados y 9.517 casos sospechosos.

Mientras que México suma más de 216.000 
casos de coronavirus y 26.648 fallecidos.

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la capi-
tal, Claudia Sheinbaum estimó que la moderni-
zación de la Línea 1 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro costará unos 39.000 millones 
de pesos (1.686 millones de dólares) y en su li-
citación se han inscrito 18 empresas.

"Es una inversión de largo plazo".

18
Personas

▪ Que trabajan 
en el Metro 

han fallecido 
y unos 400 se 
han contagia-
do del nuevo 
coronavirus.
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Tras el anuncio del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford de 
su vacuna contra el coronavirus probada en voluntarios de Estados 
Unidos y Brasil, una iniciativa entre Italia, Francia, Alemania y 
Países Bajos pidió a Oxford un “apartado” de 400 millones de dosis; 
también la Unión Americana ha hecho lo propio solicitando 300 
millones de vacunas.

Lo relevante es que, en los últimos días, la presión ejercida 
por Oxford en su alianza con la farmacéutica AstraZeneca para 
producir el potencial suero de inmunidad ha provocado la reacción 
en cadena de diversos laboratorios con acelerados ensayos clínicos 
en seres humanos.

Y Rusia no va a quedarse atrás: si bien no aparece en la lista de los 
proyectos más aventajados reportados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en los que fi guran Reino Unido, China, Estados 
Unidos y Alemania; de repente, sin más dilación, dio a conocer 
que diez centros científi cos están trabajando en la vacuna contra 
el coronavirus y que, entre julio y agosto, terminarán las pruebas 
clínicas que han comenzado con voluntarios del propio ejército 
ruso.

La intención del presidente Vladimir Putin es iniciar la 
fabricación de la vacuna a partir de septiembre, en el proyecto 
están involucrados desde inteligencia militar hasta la 
Universidad Estatal de Moscú.

A su vez, desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, 
confi rmó un acuerdo con la biotecnológica estadounidense 
Moderna para comprarles la vacuna “si ésta es la efectiva” contra el 
covid-19.

Alemania que inicialmente comenzó la carrera por la 
vacuna como favorita para obtenerla, el pasado miércoles 17 
de junio reveló que la biofarmacéutica CureVac recibió una 
autorización del Instituto Paul Ehrlich para la fase clínica en 
personas.

La canciller germana, Angela Merkel, lleva tiempo previendo 
lo qué pasará con las farmacéuticas y los laboratorios porque la 
lucha titánica contra el virus SARS-CoV-2 es una mina de oro que 
provocará un reacomodo entre las multinacionales que controlan 
medicamentos y vacunas; e implica una elevada prueba de estrés 
para las naciones en su lucha contra este patógeno porque todas 
las naciones, desde luego, querrán ser las primeras en vacunar a su 
población.

Pero Merkel, le ha visto tres pies al gato (sobre todo un copete 
pelirrubio) porque su homólogo norteamericano, Donald 
Trump, provocó un desaguisado en marzo pasado cuando 
pretendió “pujar” por inyectarle dinero a CureVac pensando, 
desde luego, en el privilegio de la potencial vacuna.

En consecuencia, el gobierno alemán blindará el laboratorio 
de biotecnología adquiriendo un 23% de sus acciones a través del 
Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo por una 
operación valorada en 330 millones de dólares bajo el argumento 
de “potenciar la investigación”.

A su vez, en su conjunto, la Unión Europea (UE) está temiendo 
que con Reino Unido fuera de sus fi las debido al Brexit y con la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca con la vacuna en sus  manos, 
pueda entonces utilizarse como un  “instrumento” de negociación 
o al menos de “presión” en el inminente acuerdo bilateral de 
Reino Unido con la UE que redefi nirá su nueva red de relaciones 
comerciales, económicas, fi nancieras, de inversiones, fi scales, de 
turismo y permisos de residencia así como de estudios.

“La Federación de 
Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, 
A. C., FAPERMEX; el 
Colegio Nacional de 
Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE; 
la Federación Lati-
noamericana de Pe-
riodistas, FELAP-Mé-
xico; el Club Primera 
Plana, CPP, y la Aso-
ciación Nacional de 
Locutores de México, 
ANLM, nos unimos 
a la protesta pública 

del Sistema Informativo MEGANOTICIAS, por 
la manera agresiva y el hostigamiento cometido 
por el secretario de Salud del Estado de Chiapas, 
José Manuel Cruz Castellanos, en contra de la re-
portera Lizbeth Jiménez Leyte.

De ninguna manera podemos tolerar la forma 
irrespetuosa y denigrante, como la adoptada en 
contra de nuestra colega reportera Lizbeth Ji-
ménez Leyte, durante una conferencia de pren-
sa ofrecida este miércoles 24 de junio, donde se 
abordaba el tema de la pandemia del Coronavi-
rus SARS CoV2, en aquella entidad.

Como gremio organizado de México, no pode-
mos aceptar que este tipo de conductas se con-
viertan en práctica común en contra de ningún 
periodista de México, y menos en contra de una 
colega mujer que tuvo la valentía de enfrentar 
con argumentos a quienes se encuentran en es-
te momento al frente de una noble institución 
como es la de Salud.

Por eso reprobamos la manera en que se con-
dujo José Manuel Cruz Castellanos, funciona-
rio del gobierno de Chiapas, quien tiene la res-
ponsabilidad y la obligación de informar de ma-
nera comedida, objetiva, respetuosa y oportuna 
la situación que prevalece respecto a la pande-
mia del COVID-19.

La FAPERMEX, CONALIPE, FELAP, CPP y 
ANLM, expresamos nuestro respaldo al Sistema 
Informativo MEGANOTICIAS, y a todo su cuer-
po de reporteros, convencidos de que el perio-
dismo debe contribuir para que la sociedad esté 
mejor informada y tome las mejores decisiones 
en esta inédita etapa por la que estamos atrave-
sando no solamente los mexicanos, sino los ciu-
dadanos del mundo.

Como gremio periodístico organizado de Mé-
xico, no podemos permitir que ningún funciona-
rio, del nivel que sea, trate de manera denigran-
te a ningún periodista, hombre o mujer, que su 
único cometido es preguntar para esclarecer la 
información que se hará llegar a la sociedad a la 
que nos debemos y que es urgente en este mo-
mento histórico dar a conocer oportunamente.

Exigimos a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno se coordinen para que la información que 
se hace llegar a los medios concuerde, pues muchas 
ocasiones su molestia estriba porque los periodis-
tas, con datos proporcionados por las propias au-
toridades, son discordantes y es cuando arremeten 
contra los comunicadores a quienes tratan de cul-
par de sus errores cuando son cuestionados por-
que no hay coincidencia en la información entre 
las autoridades de los tres niveles.

Por este tipo de conductas como la asumida 
por José Manuel Cruz Castellanos, es que en Mé-
xico, gran cantidad de hombres y mujeres valien-
tes, han sido desplazados de sus lugares de origen, 
muchas veces perseguidos, hostigados y amena-
zados e inclusive asesinados, por el único hecho 
de tratar de cumplir con la responsabilidad que 
tenemos conferida como interlocutores entre la 
autoridad y la sociedad.

Al gobierno del estado de Chiapas y concre-
tamente al Secretario de Salud de aquella enti-
dad, José Manuel Cruz Castellanos, les deman-
damos una inmediata disculpa pública, no solo 
a la colega periodista Lizbeth Jiménez Leyte, si-
no al gremio periodístico en general, por la ma-
nera en que se condujo durante esa conferencia 
de prensa y su compromiso de que no volverá 
a ocurrir un hecho similar en contra de ningún 
otro reportero ni de esa entidad, ni de ninguna 
otra parte de la República Mexicana.

Como Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos y como Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, no podemos entender, 
ni podemos aceptar que haya funcionarios que 
no entiendan el papel que tienen asignados y por 
sentirse superiores, actúen de manera prepoten-
te e insulten, ofendan o denigren la actividad pe-
riodística de los profesionales de la comunica-
ción de todo el país.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: por FA-
PERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y Ós-
car Manuel Alvizo Olvera, presidente del Conse-
jo directivo y del Comité de Vigilancia, respecti-
vamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, por CPP: licenciado José Luis Uri-
be Ortega, presidente; por ANLM: maestra Rosa-
lía Buaún Sánchez, presidenta, y el autor: Secre-
tario de Desarrollo Social de FELAP.

Cascada de 
vacunas

Hostigamiento 
a reportera en 
Chiapas
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO, titulado, 
“EL GREMIO 
PERIODÍSTICO 
ORGANIZADO DE 
MÉXICO, REPRUEBA 
LA ACTITUD 
IRRESPETUOSA 
DEL SECRETARIO 
DE SALUD DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
EN CONTRA DE 
REPORTERA”, que 
como siempre solidarios 
lo reproducimos integro:

por la espiralclaudia luna palencia

Que la músicano se detenga por nada

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Previendo el escenario, la Comisión 
Europea ha decidido como iniciativa de 
su presidenta, Ursula von der Leyen, un 
plan para fi nanciar en parte proyectos eu-
ropeos para que prospere una vacuna ba-

jo la condición de que los países de la UE 
sean los primeros en recibirla.

Para lograr este acceso “preferencial” 
se ha puesto en la mesa el Instrumen-
to de Apoyo de Emergencia dotado con 

casi 3 mil millones de dólares y se abre también 
la posibilidad del crédito del Banco Europeo de 
Inversiones.

"La Unión Europea hará todo lo que esté en 
sus manos para garantizar que todos los pueblos 
del mundo tengan acceso a una vacuna, indepen-
dientemente del lugar donde vivan”, a juicio de 
von der Leyen.

A COLACIÓN
Y es que, si llegase a prosperar un acuerdo de si-
nergia entre la farmacéutica británica, AstraZe-
neca y la biotecnológica estadounidense, Gilead 
Sciences, surgiría un gran grupo farmacéutico 
por un valor de mercado superior a los 200 mil 
millones de dólares, solo quedaría por debajo del 
número uno que es la suiza Roche.

¿Qué tendrían en sus manos? El control de la 
vacuna del coronavirus manufacturada en Rei-
no Unido y el medicamento remdesivir destina-
do al ébola pero que ha demostrado efi cacia co-
mo antiviral contra el coronavirus y que la Fede-
ral and Drug Administration (FDA) en Estados 
Unidos dio el visto bueno para utilizarse en su 
red sanitaria.



Por EFE
Foto.EFE

El peso pierde frente al dólar 
este lunes, a pesar de que el bi-
llete verde se debilita, el petró-
leo avanza en los mercados in-
ternacionales y los mercados de 
capitales en Wall Street apun-
tan un escenario positivo de re-
bote técnico tras el último ajus-
te del viernes.

De acuerdo con datos de 
Bloomberg, la moneda mexi-
cana se deprecia 0.33 por cien-
to, a las 23.12 unidades , esto en el ámbito in-
terbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 
23.54 pesos, según Citibanamex.

El índice, que mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez divisas, sube 0.04 
por ciento, a los mil 221.84 puntos.

La paridad dólar-peso toca un nivel máximo 
de 23.0972 unidades a las 5:37 horas, mientras 
que el mínimo de la sesión se ubica en 22.9338 
unidades, a las 2:13 horas.

Los movimientos en los mercados ocurren 
en un contexto donde el número de casos de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.52 (+)  23.49 (+)
•BBVA-Bancomer 22.48 (+) 23.38 (+)
•Banorte 22.00 (+) 23.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.96 (+)
•Libra Inglaterra 28.39 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.89indicadores

financieros

Industria aérea pide reactivar vuelos
▪  La Asociación Internacional de Transporte Aéreo urgió a  Latinoamérica a 

que implementen protocolos sanitarios aprobados por la Organización de la 
Aviación Civil Internacional y que reactiven el sector aéreo. EFE / EFE

México está 
por salir de 
la pandemia
El presidente criticó el "pesimismo" del 
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Por EFE
Foto. EFE

Los mexicanos están "por salir de la pan-
demia" de la COVID-19, por lo que la eco-
nomía "necesita reactivarse", afi rmó este 
lunes el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. "Estamos por salir de la pande-
mia y necesitamos reactivar la economía, 
salir de la recesión económica, de la caí-
da que produjo el coronavirus en la eco-
nomía mundial y que nosotros podamos 
salir lo más rápido posible", comentó el 
mandatario en su rueda de prensa matu-
tina. Tras cuatro meses de la llegada de 
la enfermedad, México acumula más de 
216.000 casos y 26.648 muertos confi r-
mados por la COVID-19 con casi la mitad 
del país en el nivel de "máximo riesgo".

Aun así, López Obrador reiteró su 
optimismo este lunes al señalar que el 
miércoles realizará una ceremonia en 
uno de los patios de Palacio Nacional 
para conmemorar el segundo aniver-
sario de su triunfo electoral el 1 de julio 
de 2018. También descartó suspender la 
ceremonia del Grito de Independencia, 
que se festeja el 15 de septiembre, como 
han anunciado gobiernos estatales por 
el riesgo de contagio. 

"Claro que tenemos que dar el Gri-

to de Independencia. 
¿Cómo vamos a olvi-
dar la historia? ¿Có-
mo vamos a olvidar la 
Independencia, la Re-
forma y la Revolución, si 
estamos llevando a cabo 
la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública 
del país?", argumentó. 
El presidente también 
criticó el "pesimismo" 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
que prevé una contrac-
ción de hasta 10,5 % del 

PIB de México para este año. Como in-
dicadores de "optimismo", López Obra-
dor citó que en junio se perderán menos 
de 100.000 empleos formales en compa-
ración con los cerca de 1 millón perdidos 
entre marzo y mayo, según el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tam-
bién enunció el incremento anual pro-
medio de 10 % de las remesas recibidas 
en el primer semestre del año. "Todo in-
dica que ya tocamos fondo y vamos ha-
cia la superfi cie, vamos a emerger, va-
mos a crecer económicamente, ya tene-
mos elementos para decir que ya pasó lo 
peor en términos económicos", aseveró.

Tras cuatro 
meses de la 
llegada de 

la enferme-
dad, México 

acumula más 
de 216.000 

casos y 26.648 
muertos con-
fi rmados por 
la pandemia 

COVID-19 

Sí habrá celebración de la Independenica 
▪ "Claro que tenemos que dar el Grito de Independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la 
historia? ¿Cómo vamos a olvidar la Independencia, la Reforma y la Revolución, si estamos 
llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país?", argumentó.

NUEVA YORK RETRASA 
REAPERTURA INTERIOR 
DE RESTAURANTES 
Por EFE

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el gober-
nador del estado, Andrew Cuomo, avanzaron que 
están planteándose retrasar la reapertura del in-
terior de los restaurantes de la ciudad por lo "prob-
lemático" que podría ser este aspecto de cara a 
posibles rebrotes de la COVID-19. De Blasio dijo 
haberle trasladado su preocupación al goberna-
dor por la vuelta de la actividad hostelera dentro 
de los locales y apuntó durante su rueda de pren-
sa diaria que "la seguridad y la salud debe primar 

en cada decisión para no volver de donde hemos 
salido". El propio Cuomo ya había señalado la 
posibilidad de que algunas medidas propias de la 
fase tres de la desescalada, a la que está previsto 
que la Gran Manzana se incorpore el próximo 6 de 
julio, puedan ser adaptadas a la realidad y circun-
stancias de la ciudad de Nueva York. "Nueva York es 
diferente. Es más complicado que otras partes del 
estado. Los números son buenos, muy buenos aho-
ra mismo, pero hay algunas señales problemáti-
cas", advirtió Cuomo durante una entrevista en la 
cadena local NY1 en la que recordó que se habían 
recibido decenas de miles de quejas por incum-
plimientos en bares y restaurantes de la ciudad.  
Los centros comerciales y los servicios de restau-
rante en el interior de los locales es algo sobre lo 
que estoy preocupado y sobre lo que estamos 
pensando retrasar", recalcó el gobernador.

El decreto publicado en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción, ofi cializa el arranque del T-MEC. Los movimientos en mercados ocurren en un contexto 

donde el número de casos de COVID-19 se aceleran.

covid
Rebrote

▪ De Blasio 
dijo haberle 

trasladado su 
preocupación 
al gobernador 

por la vuelta de 
la actividad

.33%
bajo

▪ La moneda 
mexicana 

se deprecia 
0.33% en el 

ámbito inter-
bancario según 

BANXICO

Decreto 
T-MEC: 
México

Peso se 'debilita' 
frente al dólar

De la Mora coincidió con el 
mandatario en que el T-MEC llega en 
un momento que le permitirá a 
México superar la crisis económica
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno mexicano publicó este lunes el De-
creto Promulgatorio del Protocolo que sustitu-
ye al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) con el nuevo tratado comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
informó Luz María de la Mora, subsecretaria de 
Comercio Exterior. "El 30 de junio es el último 
día en que se van a poder utilizar certifi cados de 
origen del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte y también que se va a poder hacer 
uso de las reglas de origen del TLCAN", expresó 
la subsecretaria en un evento virtual. El decre-
to, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación 

(DOF), ofi cializa el arranque del 
T-MEC, que este miércoles re-
emplaza al TLCAN, vigente des-
de 1994. Aun así, el Senado y la 
Cámara de Diputados de México 
aún discuten en sesión extraor-
dinaria reformas a seis leyes y un 
tratado internacional de medio 
ambiente para que el país cum-
pla con plenitud sus compromi-
sos con el T-MEC. El presidente 
Obrador aseguró este lunes que 
existen consensos en el Congre-
so para avalar los cambios. "Ya es un avance, tie-
nen ellos todavía posibilidad. En el caso del tra-
tado lo fundamental es el Senado de la Repúbli-
ca y ya se logró este consenso, y va a aprobarse, 
estoy optimista".

COVID-19 se acelera en algunas regiones y hay 
mayor tensión entre Estados Unidos y China, 
aunque con soporte de programas de estímulo, 
incluyendo compras de bonos corporativos por 
parte de la Reserva Federal (Fed). “Los merca-
dos fi nancieros globales siguen buscando una 
dirección, pues por un lado persisten los riesgos 
para la economía global ante un nuevo brote de 
casos de coronavirus, mientras que por el otro 
lado sigue la expectativa de que los bancos cen-
trales y los gobiernos de las economías avanza-
das implementen medidas de política económi-
ca expansiva”, señaló Gabriela Siller, directora 
de análisis económico y fi nanciero de Banco Ba-
se. Texas se está convirtiendo rápidamente en el 
nuevo centro del brote de EU, a medida que los 
estadounidenses se vuelven menos optimistas.

El benefi cio 
será que las 

empresas 
van a traer su 
proveeduría 

a América del 
Norte y vamos 

a darle más 
oportunidades 

a PYMES”
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Cierra central nuclear más vieja de Francia
▪  ELa central nuclear de Fessenheim, la más antigua de Francia, es 
fi nalmente clausurada y desmantelada desde ayer tras 43 años de 

existencia, en una victoria para los grupos ecologistas. EFE/SÍNTESIS

Pandemia se 
acelera: OMS
La OMS considera que el fi n de la pandemia "ni 
siquiera está cerca"; van 10 millones de casos y 
medio millón de muertos por el coronavirus
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con-
sidera que el fi n de la pandemia "ni siquiera está 
cerca", porque, aunque muchos países han conse-
guido controlar la propagación del coronavirus, 
otros están viendo resurgir el virus y la tendencia 
mundial es a una aceleración de las infecciones.

Esta refl exión coincide con el día en el que ofi -
cialmente se han superado los diez millones de 
casos confi rmados de coronavirus en el mundo, 
de acuerdo con la base de datos que gestiona la 
organización y que se alimenta de las informacio-
nes que recibe a diario de autoridades sanitarias.

En los últimos cinco días se acumularon un 
millón de nuevos casos, lo que muestra hasta qué 
punto la curva sigue ascendiendo con los focos 
más graves: India, Estados Unidos y Brasil.

El director general de la OMS, Tedros Adha-

mon Ghebreyesus, confi rmó que 
ayer mismo se llegó al medio mi-
llón de víctimas mortales.

"El virus tiene todavía mu-
cho espacio para moverse, todos 
queremos que esto termine, to-
dos queremos volver a la norma-
lidad, pero la realidad es que es-
to ni siquiera está cerca de ter-
minar", declaró Tedros en una 
conferencia de prensa que mar-
có varias coincidencias.

Hace justamente seis meses, 
la OMS recibió la primera noti-
fi cación de China sobre la apa-
rición de un tipo de neumonía 

atípica no identifi cada, lo que hizo público el bro-
te infeccioso que se estaba produciendo en ese 
país, que luego saltó a sus vecinos y que ya en fe-
brero llegó a otras regiones del mundo.

"Hace 6 meses nadie de nosotros podía imagi-
narse cómo este virus llevaría al mundo y nuestras 
vidas al periodo de confusión que vivimos", dijo.

La OMS utilizó esta fecha, que marca el pri-
mer año del coronavirus, para publicar en su pá-
gina web una cronología de sus acciones frente a 
la pandemia, "para que el público pueda ver (di-
rectamente) qué ha sucedido en estos seis me-
ses en relación a nuestra respuesta".

De esta manera, la organización busca respon-
der a críticas y ataques de ciertos países -en par-
ticular Estados Unidos y Brasil- que la acusan de 
haber reaccionado tarde y de haber tratado con 
demasiada complacencia a China.

Sobre la politización de esta emergencia sani-
taria -que se ha podido observar en esos dos mis-
mos países-, Tedros consideró esencial "resolver 
los problemas de falta de unidad nacional, de di-
visión y de falta de solidaridad global, que están 
ayudando a que el virus se expanda".

Advirtió de que, si se sigue en esa vía, "lo peor 
todavía está por venir".

todos quere-
mos que esto 

termine, todos 
queremos vol-
ver a la norma-

lidad, pero la 
realidad es que 
esto ni siquiera 

está cerca de 
terminar”

Tedros
Ghebreyesus

OMS

El organismo señaló que la situación en América es ex-
trema, con la mitad de los casos y muertes del planeta.

Es poco probable que Interpol participe, pues su nor-
mativa le impide emprender "acciones políticas".

Pekín y Nueva Delhi tratan de diluir la tensión 
desatada tras el choque armado del 15 de junio.

La medida es administrativa y per-
mite acceder a más presupuesto.

Bloquea India 
TikTok y otras 
apps chinas

Declara 
Brasilia 
“calamidad”

Por EFE/Nueva Delhi
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de India 
anunció este lunes el 
bloqueo de 59 aplica-
ciones móviles, la ma-
yoría chinas, entre ellas 
la popular TikTok, al 
considerarlas "perjudi-
ciales para la soberanía 
y la integridad" del país, 
en medio de la tensión 
fronteriza entre Pekín 
y Nueva Delhi.

"En vista de la naturaleza de amena-
zas emergentes (el ministerio de Tecno-
logías de la Información) ha decidido blo-
quear 59 aplicaciones, ya que, en vista de 
la información disponible, están involu-
cradas en actividades que son perjudi-
ciales para la soberanía y la integridad 
de India, la defensa, la seguridad del es-
tado y el orden público", anunció en un 
comunicado el gobierno.

El ejecutivo justifi ca la medida, ade-
más, en que las aplicaciones que prohíbe 
vulneran la privacidad de los usuarios, ya 
que son utilizadas "para robar y trans-
mitir de forma subrepticia los datos de 
los usuarios sin autorización a servido-

Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno del Distrito Fede-
ral de Brasilia declaró este lu-
nes el estado de "calamidad pú-
blica" debido a la pandemia del 
coronavirus, que se ha agrava-
do en la capital brasileña, don-
de ya deja casi 550 muertes y 
45 mil contagios.

En la práctica, la declaración 
del estado de "calamidad pú-
blica" es una medida adminis-
trativa que otorga a autorida-
des locales más libertad presu-
puestal y les da acceso rápido a 
recursos del gobierno para ha-
cer frente a una emergencia.

El Distrito Federal fue la pri-
mera región de Brasil en adop-
tar, en marzo, medidas de aisla-
miento social para contener al 
virus; sin embargo, también fue 
de las primeras en fl exibilizar el 
distanciamiento y permitir la 
reapertura gradual de comer-
cios no esenciales desde mayo, 
lo que redundó en un repunte 
en infectados por covid-19 y de 
las hospitalizaciones.

res ubicados fuera de India".
Todo ello se sostiene, según el Minis-

terio de Tecnologías de la Información, 
en informes que aseguran haber recibi-
do de "diversas fuentes", que no detalla, 
así como de una "recomendación" del 
Centro de Coordinación de Delitos Ci-
bernéticos del Ministerio del Interior.

Entre las 59 aplicaciones bloqueadas 
por orden gubernamental destaca TikTok, 
que hasta ahora tenía en India su prin-
cipal mercado con casi 470 millones de 
usuarios al cierre de 2019, mientras que 
en su país de origen tenía 173 millones.

La decisión del gobierno indio, que 
afecta en su mayoría a empresas chinas, 
se produce mientras Pekín y Nueva De-
lhi tratan de diluir la tensión desatada 
entre ambas potencias asiáticas tras el 
grave encontronazo fronterizo que pro-
tagonizaron el pasado 15 de junio en el 
Himalaya occidental, que dejó al menos 
20 soldados indios muertos y más de 70 
heridos.

Según el decreto del gober-
nador, Ibaneis Rocha, la medida 
estará en vigor mientras "per-
duren los efectos de la pande-
mia" en Brasil, el segundo país 
del mundo más azotado por el 
virus y que ya registra 57 mil 
622 muertes y un millón 344 
mil 143 contagios, de acuerdo 
con el último balance del Mi-
nisterio de Salud.

Todo precipitado

Brasilia fue la primera 
región de Brasil en adoptar, 
a mediados de marzo, 
medidas de aislamiento 
social, pero también la 
primera en fl exibilizar, en 
mayo, el distanciamiento, 
lo que causó un repunte en 
hospitalizaciones por covid.

Pide Irán 
arresto de 
Trump
Teherán pidió “fi cha roja” para el 
magnate por muerte de Soleimani
Por EFE/Teherán
Foto. EFE/Síntesis

Irán anunció ayer que 
emitió una orden de 
arresto, de la que no-
tifi có a la Interpol, 
contra el magnate de 
Estados Unidos, Do-
nald Trump, y otros 
35 individuos por el 
asesinato en enero 
del general Qasem 
Soleimani.

El fi scal de Tehe-
rán, Alí Alqasimehr, 
explicó que esos 36 
"responsables polí-
tico-militares de Es-
tados Unidos y tam-
bién de otros países 
estuvieron involucra-
dos en el asesinato del 
general Soleimani".

"Se ha emitido una 
orden de arresto y se 
ha requerido a la policía internacional que pon-
ga una alerta roja", precisó Alqasimehr, cita-
do por la agencia ofi cial IRNA.

Una notifi cación roja de Interpol, el más 
alto nivel de alerta, es una solicitud a fuerzas 
del orden del mundo para localizar y detener 
provisionalmente a una persona en espera de 
extradición, entrega o acción judicial similar.

El fi scal detalló asimismo que la acusación 
contra esos 36 individuos, incluido Trump, es 
de "asesinato" y "acto terrorista".

Alqasimehr solo desveló la identidad de 
Trump y afi rmó que Irán perseguirá su en-
juiciamiento incluso después de que termine 
su mandato como presidente. No obstante, es 
poco probable que Interpol acepte la solicitud 
ya que no "emprende cualquier intervención 
o actividad de naturaleza política".

Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds 
de la Guardia Revolucionaria, murió junto al 
número dos de la iraquí Multitud Popular y jefe 
de Kata'ib Hizbulá, Abu Mahdi al Mohandes, 
en un bombardeo selectivo de Estados Uni-
dos el 3 de enero en Bagdad.

Aplastado

Soleimani, comandante 
de la Fuerza Quds de la 
Guardia Revolucionaria, 
murió en un bombardeo 
selectivo el 3 de enero 
en Bagdad.

▪ En represalia, Irán ata-
có una semana después 
con misiles una base 
militar con presencia de 
soldados estadouniden-
ses en Irak

▪ Desde febrero, el 
Poder Judicial de Irán 
señaló que trabajaba 
con Irak para llevar a 
instancias judiciales 
internacionales el ase-
sinato de Soleimani.

5 mil
kilómetros

▪ de frontera 
comparten am-
bas potencias 

asiáticas, ahora 
enfrentadas en 

una escalada 
militar.



La Liga  
BARCELONA ENFRENTA AL 
ATLÉTICO DE MADRID
EFE. Tras dejarse cuatro puntos en los últimos 
tres partidos y ceder el liderato de LaLiga al Real 
Madrid, el Barcelona necesita ganar en el Camp 
Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las 
aspiraciones de revalidar el título, en un duelo que 
desafía al conjunto azulgrana más que al equipo 
rojiblanco, instalado en la tercera posición que 

ha fi jado ya como objetivo prioritario, pero ante 
un escenario en el que nunca ha ganado Diego 
Simeone.

Aunque este lunes Quique Setién negó que 
hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la 
plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas 
en la entidad azulgrana.

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez 
responsabilizó al entrenador de los malos 
resultados fuera de casa.

Foto: EFE

NO NO 
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LISTOSLISTOS
Más allá del brote masivo de covid-19 en 
Cruz Azul, el entrenador Robert Dante 
Siboldi señaló que físicamente su equipo 
no está para jugar más de 45 minutos. 
pág  2

Foto: Imago7

El Cruz Azul
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Toluca da por terminada 
la relación laboral con su 
legendario portero Alfredo 
Talavera. Esta casi cerrado 
que será el guardameta de los 
Pumas a sus 37 años. – Foto: Imago7

TOLUCA ANUNCIA SALIDA DE TALAVERA.
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Serie A:
Milan, interesado en fi char a Hirving Lozano. 
#sintesisCRONOS

Serie A:
Bu� on (42 años) y Chiellini (35) renuevan 
con la Juventus. #sintesisCRONOS

Liga Premier:
Burnley vence 1-0 a Crystal Palace, se acerca a 
zona europea. #sintesisCRONOS
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MLB / Leake decide no jugar 
en 2020 por temor
El pitcher derecho de los Diamondbacks 
de Arizona Mike Leake es uno de los 
primeros jugadores de las Grandes 
Ligas que renuncia a competir en 
la temporada de 2020 debido a los 
temores por el coronavirus.

La decisión de Leake fue anunciada 
el lunes por el gerente general de 
los Diamondbacks Mike Hazen. Poco 
después, Ryan Zimmerman y Joe Ross, 
ambos de los campeones Nacionales 
de Washington, también optaron por no 
participar en la abreviada temporada.

Hazen también mencionó que dos 
jugadores en el roster de 60 de Arizona 
dieron positivo por COVID-19, asó como 
otro pelotero que no se encuentra en 
Arizona.
EFE

Tenis / Wimbledon minimiza 
sus pérdidas
Los organizadores del torneo de 
Wimbledon están satisfechos 
económicamente, a pesar de la 
cancelación del torneo, que tenía que 
haber comenzado este lunes en las 
pistas del All England Club, debido a la 
pandemia y han confi rmado que gracias 
a su póliza de seguro el club no sufrirá 
deterioro fi nanciero alguno.

La imposibilidad de reprogramar 
el evento debido al mantenimiento 
de la hierba obligó a sus directivos 
a cancelarlo y acogerse a un seguro 
que les protegía en caso de pandemia. 
Su director ejecutivo, Richard Lewis, 
asegura que las consecuencias 
fi nancieras serán por lo tanto mínimas.

Wimbledon debía desarrollarse del 
29 de junio al 12 de julio. EFE

El Cruz Azul dio a conocer la pasada semana que 
ocho de sus integrantes dieron positivo de Covid-19 
y siete fueron considerados como indeterminados
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El entrenador del Cruz Azul 
mexicano, el uruguayo Robert 
Dante Siboldi, afi rmó este lunes 
que sus jugadores no están listos 
para jugar porque les falta pre-
paración física a cinco días de 
debutar en el torneo amistoso 
Copa por México.

"No estamos para más de 45 
minutos", subrayó.

"No estamos aptos para este 
torneo. Los muchachos lo sien-
ten, lo están soportando, pero es-
tán al límite", enfatizó el estratega durante una 
videoconferencia con la prensa.

El Cruz Azul dio a conocer la pasada sema-
na que ocho de sus integrantes dieron positivo 
de COVID-19 y siete fueron considerados como 
indeterminados, entre ellos Siboldi.

Antes el goleador uruguayo Jonathan Rodrí-
guez y el centrocampista Rafael Baca contraje-
ron el virus pero ya se han recuperado.

La Copa por México representa el regreso del 
fútbol a México después de más de tres meses y 
medio; el debut de los Azules será el próximo sá-

Franjitas presume a directora
▪  El organigrama de las Franjitas creció el lunes con el anuncio de María 

Isabel González como directora de futbol femenil. Las blanquiazules 
presumirán desde esta semana una fi gura abocada totalmente a sus 

necesidades. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El holandés Vicent Janssen, 
delantero del campeón mexi-
cano Monterrey, anunció es-
te lunes que dio positivo de 
COVID-19.

"Me siento muy bien. El 
examen que hice para CO-
VID-19 es positivo, estoy 
en mi casa cuidándome pa-
ra volver rápido a estar con 
mis compañeros", comentó 
el futbolista de 26 años.

Los Rayados anunciaron 
a comienzos de junio el primer contagio en 
su plantilla, el argentino Rogelio Funes Mo-
ri, ya recuperado.

Janssen llegó al Monterrey a fi nales de 2019 
proveniente del Tottenham inglés, para ayu-
dar a la institución a ganar su quinto título de 
Liga. En 32 duelos con los Rayados, el atacan-
te convirtió 11 goles y sumó dos asistencias.

El Monterrey, dirigido por el argentino An-
tonio Mohamed, inició este lunes una concen-
tración de dos semanas en sus instalaciones en 
las que trabajará a doble y triple sesión, des-
pués de entrenamientos enfocados en los fí-
sico y la adaptación.

Los Rayados, que cumplen 75 años como 
institución, buscan su sexto título de la mano 
de uno de los planteles más valiosos de México, 
con elementos como los colombianos Dorlan 
Pabón, Avilés Hurtado y John Stefan Medina.

En las últimas horas, el balompié del país 
reportó 22 casos de COVID-19 en el Cruz Azul, 
14 en el equipo de mujeres y ocho en el mas-
culino, además de siete casos sospechosos.

La información del Cruz Azul se da a días 
de que disputen el torneo amistoso Copa por 
México, en el que enfrentarán en el grupo de 
Ciudad de México al Toluca, los Pumas y el 
América.

Estos 22 casos de los celestes se unen a los 
de su delantero uruguayo, Jonathan Rodrí-
guez, y el centrocampista Rafael Baca, ambos 
recuperados.

V. Janssen 
anuncia que 
dio positivo
A través de su cuenta de 
Instagram, el ‘Toro’ publicó que 
padece la enfermedad

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El Getafe tomó aire a costa de la 
Real Sociedad y superó a su ri-
val (2-1) con un doblete de Jai-
me Mata, que acabó con la crisis 
de resultados de su equipo, de 
nuevo con aspiraciones de dis-
putar la Liga de Campeones, y 
alargó el mal momento del cua-
dro donostiarra, cerca de salir 
de los puestos europeos.

El césped del Coliseum Alfon-
so Pérez juntó a los dos equipos 
de arriba que peor les ha sentado el parón de tres 
meses provocado por el coronavirus. Con unos 
resultados desesperanzadores, sin victorias en 
ninguna de las cuatro jornadas anteriores, el Ge-
tafe y la Real Sociedad pasaron de rozar el cie-
lo a olisquear el infi erno y una posible salida de 
los puestos continentales con el empuje del Vi-
llarreal y del Athletic.

El duelo, sin duda, era decisivo para los inte-
reses de ambos equipos, que no podían fallar más 
si querían rescatar la credibilidad que tenían en 
el mes de marzo. Una victoria signifi caba dar un 
puñetazo encima de la mesa.

Mata desatasca 
al Getafe

Janssen llegó al Monterrey a fi nales de 2019 prove-
niente del To� enham inglés.

EL PORTO VENCE Y ENCARRILA LA LIGA  
Por EFE

El Porto venció al Paços de Fer-
reira por 0-1 y da un paso de gi-
gante en su objetivo de ganar la 
Liga lusa, ya que, con la derrota 
de hoy del Benfi ca, logra una 
diferencia sobre los encarna-
dos de seis puntos.

El único tanto del partido 
lo marcó en el minuto 7 el 
defensor internacional 
congoleño Chancel Mbemba.

Tras el partido, Porto, 
a falta de 5 jornadas para fi nalizar el 
campeonato, es primero con 70 puntos, frente 

a los 64 del Benfi ca y, además, tiene el "gol 
average" particular a favor.

Tras el partido, Porto, a falta de 5 jornadas 
para fi nalizar el campeonato, es primero con 70 
puntos, frente a los 64 del Benfi ca y, además, 
tiene el "gol average" particular a favor.

Jesús ‘El Tecatito’ Corona nuevamente 
estuvo de arranque en el equipo liderado 
por Sergio Conceicao y se retiró del campo 
faltando tres minutos para que se llegara al 
minuto 90.

De acuerdo al portal SofaScore, el mexicano 
tuvo una valoración de 6.5 luego de que en 
el partido tuviera 46 toques de balón, de los 
cuales 19 fueron precisos, por lo que se espera 
que mejore..

70
Puntos

▪ Tiene el Por-
to, para sacar 

una ventaja de 
seis unidades a 
su más cercano 
perseguidor, el 

Benfi ca.

El entrenador de La Máquina reconoció que aún no sabe 
si padece o no el Covid-19.

Aunque las condiciones no son las ideales, el club cumplirá su compromiso en la Copa por México.

bado ante los Pumas UNAM y después enfrenta-
rán al Toluca, el 8 de julio, y al América, el 11 en 
el grupo B del certamen.

El Cruz Azul se entrena en Querétaro, cen-
tro del país, pero los enfermos de coronavirus y 
los califi cados de indeterminados viajaron a la 
capital para aislarse y evitar la propagación de 
la pandemia.

La idea de Siboldi es que el grupo de jugado-
res sanos se concentren en la Ciudad de México 
para jugar el sábado ante los Pumas y seguir los 
entrenamientos el lunes rumbo al Apertura, que 
empezará el 24 de julio, pero deberán ir día a día 
con los planes por la posibilidad de nuevos con-
tagios de la COVID-19.

"No estamos todavía listos, no hemos podi-
do entrenarnos con todo el grupo completo, es 
lo que me preocupa", señaló Siboldi, quien di-
jo que en otras circunstancia hubiera sido muy 
bueno enfrentar a Pumas, Toluca y América, tres 
de los equipos llamados a ser protagonistas del 
torneo Apertura.

El fútbol mexicano está detenido desde el 15 
de marzo como consecuencia de la COVID-19. 
En los últimos meses los jugadores de todos los 
equipos se entrenaron en sus casas.

La Copa permitirá a los participantes entrar 
en ritmo competitivo para días después debutar 
en el Apertura que tendrá algunas novedades co-
mo la eliminación del descenso.

No estamos 
aptos para 

este torneo. 
Los muchachos 

lo sienten, lo 
están sopor-
tando, pero 

están al límite”
Robert  Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Me siento muy 
bien. El examen 

que hice para 
COVID-19 es 

positivo, estoy 
en mi casa cui-
dándome para 
volver rápido”

Vincent 
Janssen 

Monterrey

Getafe visitará al líder Real Madrid el jueves.

52
unidades

▪ Tiene el 
Getafe, para 

mantenerse en 
puestos euro-
peos, después 
de su victoria 

número 14.
Pumas, limpio
▪  Buenas noticias en Universidad Nacional. Los 
Pumas reportaron este lunes que después de 
realizar nuevas pruebas de covid-19 al plantel, 
están libres de la enfermedad, luego de haberse 
registrado dos casos en el plantel varonil y uno en 
el femenil. FOTO: TWITTER

El Cruz Azul 
sólo está para 
45 minutos
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