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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde 
Foto:  Damián Vera / Síntesis

El llamado realizado por el consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Cór-
dova Vianello, para que los organismos electo-
rales locales apliquen un presupuesto racional, 
no aplica en el estado debido ya que el IEEH se 
cuenta con el gasto  más bajo del país y con una 
diferencia de 40 puntos porcentuales, aseguró el 
consejero del Instituto Estatal Electoral, Fran-
cisco Martínez Ballesteros. 

El funcionario electoral manifestó que a di-
ferencia de otros estados, para realizar los pro-
cesos de elección esta entidad ha contado desde 

Aplica Ieeh   
austeridad 
en recursos 
Cuenta el IEEH con el presupuesto más bajo a 
nivel nacional, 40% menor que sus similares

El organismo electoral de Hidalgo tiene asignado  uno de los presupuestos más bajos en el país, aseguró Francisco 
Martínez Ballesteros, consejero del organismo.

De parte de Hidalgo la sesión de trabajo la encabezó el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños.

Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial Síntesis

El Secretario de Turismo del estado Eduardo, 
Javier Baños Gómez, participó en una video-
conferencia organizada por la agencia de via-
jes PE- TRA, que preside r Roberto Trauwitz 
y también estuvo presente en el webinar con 
la Asociación para la Cultura y el Turismo en 
América Latina presidida por Armando Bo-
jórquez, compartiendo aforo con el director 
de la Diplomacia Turística, Ignacio Cabrera 
Fernández, además de los secretarios de Tu-
rismo, Arturo Sper Sulaiman, de San Luis Po-
tosí y Eduardo Yarto, de Zacatecas. 

El titular de Turismo destacó el trabajo que 
el gobierno del estado de Hidalgo, mediante 
el Operativo Escudo, pone en marcha a tra-
vés de  la plataforma: “Ahorra Hoy y Disfruta 
Mañana”, para ofrecer con anticipación com-
pras en destinos turísticos, benefi ciando de 
este modo a las familias hidalguenses. 

 Baños Gómez presentó  los destinos turís-
ticos  representativos del estado.PÁGINA3

Conocen líderes 
turísticos  gran 
oferta de Hidalgo

30
%

▪ de su capa-
cidad es a la 

que operarán 
los servicios 

turísticos en la 
entidad, reiteró 

el titular del 
ramo.

Celebran mineros su día
▪  Ayer se conmemoró el Día del Minero sin grandes festejos, pero 
sin dejar de recordar a esos hombres que han extraído la riqueza de 
lo más profundo de la tierra. El sindicato del gremio se fundó el  
11 de junio de 1934 y se cuenta con monumentos alusivos 
en Pachuca y Real del Monte. DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

En total hay 4 mil 731 contagios
▪  El reporte del Covid en el estado indica que hasta este sábado 
suman 4 mil 731 personadas contagiadas,  4 mil  424 sospechosas  
978 recuperadas,  782 defunciones, según información 
proporcionada por el gobierno federal.  DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

hace varios años  con un presupuesto bastante 
moderado, ya que en la entidad  tienen los gastos 
ordinarios más bajos en cuanto a  conceptos co-
mo las prerrogativas a partidos políticos, así co-
mo para celebrar todos los procesos electorales.

Recordó que hace apenas unos días, el conse-
jero Córdova Vianello  hizo un llamado a que los 
Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) 
apliquen un presupuesto congruente con la emer-
gencia económica que provocada por la pandemia 
de Covid-19, pro el caso de Hidalgo la recomen-
dación no aplica, porque hay varios elementos 
que hacen que se tenga un programa económi-
co muy austero, por lo ue el IEEH ha destacado 
en el país, aseguró Martínez Ballesteros. PÁGINA3

ENFRENTAN ABOGADOS 
RETO PROFESIONAL 
Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial/ Síntesis

Implementar el uso de herramientas digitales en el 
ejercicio diario de la abogacía es uno de los retos 
principales que ha dejado la pandemia por el CO-
VID-19 a quienes  ejercen dicha profesión, destacó 
la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en el 
Estado de Hidalgo, en el marco de su día.
Este domingo 12 de julio se celebra en México el 
Día del Abogado y  res la presidenta  del Consejo 
Directivo de la BMA capítulo Hidalgo, Nayelli Ga-
ray Bautista, reconoció que este año la celebración  

6
distintivos

▪ de Pueblos 
Mágicos osten-

ta la entidad 
y los promo-

ciona con gran 
despliegue

Anunció la Sopt que hoy culminará el montaje de 
columnas del paso superior del bulevar Luis Donaldo 

Colosio, entronque con la carretea Pachuca Tulancingo, 
a la altura de la colonia 11 de Julio. ESPECIAL/SÍNTESIS

Concluye hoy desvío vehicular

se da en el contexto de una pan-
demia sanitaria que trae consigo 
grandes retos para el desarrollo 
profesional”, porque ha cambia-
do en muchos aspectos la diná-
mica profesional en diversas 
ramas y la abogacía no es la ex-
cepción, pues los  abogados, al 
igual que la sociedad en general, 
tienen que adecuarse a la Nueva 
Normalidad.
Consideró que este gremio tiene 
y debe adaptarse a temas como el teletrabajo,  las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
que serán parte de la realidad cotidiana. “Ahora los 
abogados tenemos que recomendar a los clientes 
el uso de estas tecnologías". PÁGINA3

12
de julio

▪ es la fecha 
para refl exio-

nar sobre la 
aplicación de 

las tecnologías 
de  la informa-

ción.

Importa la 
victoria
Zinedine Zidane, 
técnico del Real 

Madrid, aseguró que “lo 
importante es ganar los 

partidos” por encima 
del espectáculo.

Especial

Alerta OPS 
situación 

“extrema”
La Organización Pana-
mericana de la Salud 

alertó que México tiene 
una situación “extrema-
damente compleja” por 
aumento de contagios.

EFE

Trump 
quiere 

reforma 
migratoria

El presidente de EU 
aprobará una “amplia 

reforma” por orden 
ejecutiva, basada en 
“méritos”, que podría 

dar ciudadanía a “drea-
mers”. EFE
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El llamado realizado por el consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Cór-
dova Vianello, para que los organismos electo-
rales locales apliquen un presupuesto racional, 
no aplica en el estado debido ya que el IEEH se 
cuenta con el gasto  más bajo del país y con una 
diferencia de 40 puntos porcentuales, aseguró el 
consejero del Instituto Estatal Electoral, Fran-
cisco Martínez Ballesteros. 

El funcionario electoral manifestó que a di-
ferencia de otros estados, para realizar los pro-
cesos de elección esta entidad ha contado desde 

hace varios años  con un presupuesto bastante 
moderado, ya que en la entidad  tienen los gastos 
ordinarios más bajos en cuanto a  conceptos co-
mo las prerrogativas a partidos políticos, así co-
mo para celebrar todos los procesos electorales.

Recordó que hace apenas unos días, el conse-
jero Córdova Vianello  hizo un llamado a que los 
Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) 
apliquen un presupuesto congruente con la emer-
gencia económica que provocada por la pandemia 
de Covid-19, pro el caso de Hidalgo la recomen-
dación no aplica, porque hay varios elementos 
que hacen que se tenga un programa económico 
muy austero, por lo que el IEEH ha destacado en 
el país, aseguró Martínez Ballesteros. 

Cuenta IEEH  con 
el presupuesto más 
bajo de la República
El organismo electoral en el estado no 
disminuirá sus asignaciones presupuestales, 
pues de por sí son 40 por ciento más bajas 

Deja Covid nueve 
decesos más en la 
entidad: Salud

Prepara 
Turismo 
apertura
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante promotores de la actividad turística a 
nivel nacional e internacional, el secretario 
de Turismo del estado, Eduardo Baños Gó-
mez, expuso los atractivos en la materia con 
los que cuenta la entidad y dio la garantía  de 
que la reapertura en Hidalgo de dichos servi-
cios se realiza bajo las más estrictas normas 
de sanidad e higiene. 

Ello ocurrió en una videoconferencia or-
ganizada por la agencia de viajes PE- TRA, 
que preside  Roberto Trauwitz y en  el webi-
nar con la Asociación para la Cultura y el Tu-
rismo en América Latina ,que encabeza  Ar-
mando Bojórquez, compartiendo foro con el 
director de la Diplomacia Turística, Ignacio 
Cabrera Fernández, además de los secreta-
rios de Turismo, Arturo Sper Sulaiman, de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera /  Síntesis

 
En las últimas 24 horas nueve personas más per-
dieron la vida en el estado después de haber que-
dadocontagiadas por el virus del Covid-19, según 
reporte presentado en el listado nominal de la 
subdirección nacional de Epidemiologia, al cor-
te de las 13:00 horas del sábado.

Las defunciones  se registraron en los muni-
cipios de Apan, Calnali, Chilcuautla, Mineral de 
la Reforma, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tla-
nalapa y  Tulancingo, además de darse a conocer 
que a la entidad ingresaron dos casos foráneos 
procedentes de Tecámac, Estado de México y un 
más de la alcaldía de  Venustiano Carranza, de la 
Ciudad de México. 

Luego de darse a conocer que a la fecha han 
sido estudiadas un total de ocho mil 258 perso-
nas, y que de los casos de contagio son que hay 
275 casos sospechosos, se dio a conocer que el 44 
por ciento corresponden a mujeres  y el 55 por 
ciento a hombres con cifras de dos mil 29 y  dos 
mil 597 respectivamente, se mil 830 de los con-
tagiados se encuentran hospitalizados y dos mil 
796 son atendidos en sus hogares.

Así también, los reportes oficiales revelan que 
los doce  municipios  con mayor número de conta-
gios son Pachuca, con mil ocho; Mineral de la Re-
forma con 371; Tizayuca con 331; Huejutla de Re-
yes, con 22; Tulancingo de Bravo, con 208; Tepea-
pulco con 195; Apan, con 180; Tepeji del Río, con 
160; Tula de Allende, con 148; Tizayuca, con 86; 
Zempoala con 81 y Tezontepec de Aldama con 79.

El llamado del presidente del INE  de economizar recursos no iba dirigido a su símil del estado de Hidalgo, donde los gastos son bajos.

El consejero refirió que los 
gastos que se realizan para la 
instalación de Consejos re-
presentan un costo menor  da-
do que son temporales y en el 
estado el proceso comienza 
en diciembre y en otras enti-
dades en septiembre, lo que 
representa una reducción de 
gastos.

“Todo esto hace que nues-
tros presupuestos sean muy  
económicos por lo cual el lla-
mado que hace INE debemos 
asumirlo que para nosotros 

no tiene ninguna aplicación porque somos 
muy moderados”.

De igual manera, manifestó que q en el ca-
so de las prerrogativas para partidos con regis-
tro Nacional esta entidad tiene el 25 por cien-
to de Unidades de Medida por padrón electo-
ral, mientras que en otras entidades de hasta 
un 65 por ciento, lo cual afirmó que aplica en 
partidos que tienen representación en la enti-
dad, sin embargo para partidos locales  si tie-
ne el 65 por ciento.

De cara a los comicios del año próximo, el 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
hizo un llamado a los presidentes de los 32 Or-
ganismos Públicos Locales Electorales (OPLE) 
para elaborar presupuestos racionales y con-
gruentes ante la emergencia económica que 
provoca la pandemia del COVID-19.

Durante una reunión de trabajo virtual con 
estos funcionarios, les pidió se contengan en 
lo que se pueda, pero sin poner en riesgo por 
la vía presupuestal, las elecciones.

El titular del Ramo, Eduardo 
Baños, presentó el potencial de la 
entidad en reunión del ramo

Atilano Rodríguez, titular de la SEPH,  externó sus parq-
bienes a los recién graduados.

En los municipios de Apan y Calnali,  entre otros, ocurrie-
ron fallecimientos por Covid -19. 

Entrega UPT 297 
títulos en un acto 
virtual que no 
perdió emotividad
Por Jaime Arenalde/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de cumplir con los tiempos esta-
blecidos en la entrega de documentación oficial 
a egresados de la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT) y para que se inserten en el ám-
bito laboral, se llevó a cabo por primera vez en la 
institución la “Ceremonia de Entrega Virtual de 
297 Títulos Profesionales Electrónicos 2020”, a 
través de la aplicación Zoom.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en cua-
tro etapas en las cuales intervinieron diferentes 
egresados,  participaron el secretario de Educa-
ción Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pé-
rez; el subsecretario de Educación Media Supe-
rior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero; 
el director general de Profesiones del estado de 
Hidalgo, Víctor Rodríguez Gaona; el rector de la 
UPT, Arturo Gil Borja, así como directivos de es-
ta casa de estudios, egresados y padres de familia.

En esta ocasión se entregaron títulos profe-
sionales electrónicos a nivel licenciatura y pos-
grado. Los egresados coincidieron en agradecer 
el apoyo de padres de familia, docentes y del rec-
tor de la institución.

Atilano Rodríguez reconoció la relevancia del 
evento al tener ingenio y capacidad en la comu-
nidad universitaria, que forma parte de un sis-
tema articulado y sólido, que permite a las y los 
egresados contar con una formación de prime-
ra calidad. 

 “Mi admiración y respeto para cada uno de 
ustedes, quienes son el presente y el futuro del 
estado y del país”, señaló.

El titular de la SEPH externó la satisfacción 
y orgullo al participar en una ceremonia tan im-
portante y destacó las oportunidades de desarro-
llo que brinda el gobernador  Omar Fayad Mene-
ses, a las y los jóvenes, así como el gran impulso 
que le ha dado al sistema educativo de la entidad.

A su  vez,  Cristian Yeriel Palacios Cano, egre-
sado de Ingeniería en Robótica y quien actual-
mente labora y vive en Alemania, alentó a las y 
los participantes a trabajar y luchar hasta alcan-
zar sus metas.

El rector Arturo Gil Borja agradeció la parti-
cipación de las autoridades educativas, padres de 
familia y egresados, a quienes comentó: “la pan-
demia puso en riesgo sueños y proyectos, y a pesar 
de ello, están demostrando que son triunfadores.

Esta contingencia ha dejado grandes leccio-
nes, sobre todo que no hay nada que los detenga”. 

Finalmente, Gil Borja invitó a las y los egresa-
dos a continuar su desempeño con dedicación y 
esfuerzo, ya sea en la continuación de su forma-
ción y en su vida laboral.

La reactivacación de la  actividad turística se dará tomando en cuenta todas las medidas sanitarias recomen-
dadas por las autoridades del sector salud, tanto en Hidalgo como en e país.

Esto hace la 
diferencia con 

lo que se mane-
ja en el resto 

del país por lo 
que no se tiene 
ningún proble-
ma por gastos 

onerosos 
Francisco 
Martíez

Consejero

San Luis Potosí y Eduardo 
Yarto, de Zacatecas. 

El titular de Turismo des-
tacó que por medio del Ope-
rativo Escudo el gobierno  
hidalguense diseñó la pla-
taforma: “Ahorra Hoy y Dis-
fruta Mañana”, para ofrecer 
con anticipación compras en 
destinos turísticos, en bene-
ficio de las familias locales. 

Baños Gómez presentó  
los destinos turísticos que destacan en Hi-
dalgo, como   balnearios y parques acuáti-
cos, los seis  Pueblos Mágicos, los siete Pue-
blos con Sabor, así como las denominacio-
nes UNESCO con las que cuenta la entidad.

Destacó que Hidalgo se encuentra a 86 ki-
lómetros del centro de la Ciudad de México 
y zona metropolitana, además de su ventaja 
con la conectividad carretera, para que los vi-
sitantes y turistas puedan llegar  con las me-
jores vías de comunicación terrestre. 

Confió que la dependencia a su cargo  con-
tinúa dando capacitación al sector turístico 
para brindar una estancia con la calidad y ca-
lidez que distingue a los destinos, adaptando 
los protocolos de higiene establecidos por las 
autoridades sanitarias. 

PE-TRA es una operadora mayorista con 
más de 50 años de trayectoria en la industria 
del turismo; su principal enfoque son los via-
jes de negocios, placer, seminarios, incenti-
vos y convenciones. Actual es  una asociación 
sin fines de lucro que difunde el patrimonio 
cultural de las ciudades y pueblos de Améri-
ca Latina a través del turismo. 

30 
%

▪ de la capaci-
dad instalada 

de los servicios 
turísticos 

locales abrirá 
sus puertas en 

esta face

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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tivo a  la modificación de la ma-
nifestación de impacto ambien-
tal y actualización de programas 
para la construcción del camino 
Pachuca-Huejutla, tramo: Mine-
ral del Monte-entronque Huasca; 
ubicado en la localidad y munici-
pio de Mineral del Monte.

Dichos trabajos fueron asig-
nados al licitante de razón so-
cial “Nacional de Obra y Dise-
ño S.A. de C.V.” por la cantidad 
de un millón 289 mil 810 pesos, 
IVA incluido.También contará 
con un plazo de ejecución del servicio de 172 días 
naturales, debiendo iniciar los trabajos a partir d 
este 13 de julio.

METRÓPOLI DOMINGO 12 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Con base en los expedientes publicados en el 
portal de la dependencia, se emitió el fallo de la 
licitación pública para el estudio de la manifes-
tación de impacto ambiental modalidad regional 
para la modernización del camino Pachuca-Hue-
jutla, ubicado en varias localidades del municipio 
de Atotonilco El Grande asignándocele al licitan-
te de razón social “Christopher Magloire Ortíz Vi-
dal” por dos millones 245 mil pesos, incluido el 
IVAuDE expediente EO-SOPOT-NIO-2O20, in-
dica que se efectuarán os trabajos de estudio de 
impacto ambiental en el tramo que comprende 
la continuación de la vía raída en Cerro Colora-
do al Km.60+000 aproximadament, para iniciar 
trabajos el lunes próximo.

La SOPOT  también dio a conocer el fallo de la 
licitación pública No. EO-SOPOT-N1l 2020, rela-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
Implementar el uso de herra-
mientas digitales en el ejerci-
cio diario de la abogacía es uno 
de los retos principales que ha 
dejado la pandemia por el CO-
VID-19 a quienes  ejercen dicha 
profesión, destacó la Barra Mexi-
cana del Colegio de Abogados en 
el Estado de Hidalgo, en el mar-
co de su día.

Este domingo 12 de julio se 
celebra en el país el Día del Abo-
gado y al respecto la presiden-
ta  del Consejo Directivo de la 
BMA capítulo Hidalgo, Nayelli 
Garay Bautista, reconoció que este año la cele-
bración será diferente “no sólo por la forma, si-
no por el fondo; es decir, se da en un contexto de 
un fenómeno pandemia sanitaria que trae consi-

Dominar las 
TI, reto actual 
de la abogacía
La pandemia del Covid -19 impone el reto a las y 
los  abogados de actualizarse en el  tema de 
tecnologías de la informaciónmateria.

Admite la Barra Mexicana de Abogados  ae la entidad tener necesidad de actualizarse en las nuevas tecnologías. 

go grandes retos para el desarrollo profesional”.
Refirió que la pandemia por el COVID-19 ha 

cambiado en muchos ámbitos la dinámica pro-
fesional en diversas ramas y la abogacía no es la 
excepción, pues los  abogados, al igual que la so-
ciedad en general, tienen que adecuarse a la Nue-
va Normalidad.

En este sentido consideró que este gremio tie-
ne y debe que adaptarse a temas como el teletra-
bajo, conocido como home o£ce, las tecnologías 
de la información y la comunicación las cuales 
ya serán parte de la realidad cotidiana. “Un re-
to también es que ahora nosotros, los abogados, 
tenemos que recomendar a los clientes el uso de 
estas tecnologías, de alguna manera nos tocará 
impulsar y fomentar entre los clientes su uso”.

En tanto que para el Consejero José Bacilio 
Marcos, señaló que los abogados no quedan al 
margen del impacto económico que está tenien-
do la pandemia, “los clientes reducirán sus ingre-
sos, algunos querrán dejar sus casos por no tener 
posibilidades de pagar honorarios, como aboga-

Antecedentes  
del Día del Abogado
El 2 de julio de 1553 es considerado como el 
inicio de las primeras Ordenanzas de un Buen 
Gobierno. Actualmente se dice que dotar de  
justicia, libertad, paz y seguridad pública a todos 
los habitantes de un territorio son los principales 
objetivos de quienes ejercen la abogacía, aunque 
no en todos los campos se siga dicho precepto, 
pues la carrera tiene muchas ramas.  Socorro Ávila 

 La celebración 
se da en un 

contexto que 
trae consi-
go grandes 
retos para 

el desarrollo 
profesional

Nallely Garay 
BMA

Atienden las 
necesidades 
básicas 
En Zempoala se ha puesto interés en 
superar carencias de servicios 
básicos: alcalde

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
Zempoala.- En atención a las ne-
cesidades en obras básicas de las 
comunidades del municipio, el 
presidente municipal Héctor Me-
neses Arrieta  durante los más 
de tres años de gestión  ha rea-
lizado  diferentes acciones co-
mo drenaje sanitario, pavimen-
taciones, unidades deportivas y 
parques recreativos.

A unos meses de que conclu-
ya su administración, el ayunta-

Infraestructura básica  constituyó una de las prioridades de la administración del alcalde Héctor Meneses Arrieta

Jaltocán.  Aspecto de la emergencia en la comunidad 
del municipio huasteco

Sobre estos caminos correrá la nueva vía que conectará 
a la región de Huejutla con el sur de la entidad 

Accidente en 
Jaltocán: mueren 
cuatro hombres
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el municipio de Jaltocán 
reportaron cuatro personas 
fallecidas y tres más heridas, 
como consecuenca de una in-
toxicación durante las labores 
de saneamiento de  un cár-
camo. 

Los hechos ocurrieron en 
la comunidad del barrio El 
Mirador, donde los trabaja-
dores presentaron diversos 
síntomas y según versión de testigos los veci-
nos comenzaron a rescatarlos. 

El reporte del accidente se presento al 911 
alrededor de las 15:00 horas por parte de los  ve-
cinos, por lo que al lugar acudieron elementos 
de Protección Civil, la Policía Municipal y Es-
tatal, así como rescatistas del Cuerpo de Bom-
beros y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los afectados fueron trasladados al ospi-
tal regional de Huejutla, donde al parecer cua-
tro perdieron la vida y el resto  permanece en 
atención. 

Choque contra Tuzobús 
Tres personas resultaron lesionadas la tarde 
del sábado luego del choque entre un auto par-
ticular y una unidad del Servicio de Transporte 
Tuzobus de la ruta troncal sobre avenida Re-
volución a la altura de la casa militar en direc-
ción al centro histórico de la ciudad de Pachuca

El accidente se dio aparentemente por im-
prudencia del conductor de la camioneta color 
blanco quien intentó ganarle el paso al semá-
foro y terminó impactada de un costado por 
un camión de la ruta T-05 de la ruta troncal 
del Tuzobus.

Sobre los hechos, la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del estado (SEMOTH) informó 
que personal del Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (SITMAH), acudió 
a verificar los pormenores del percance vial 
suscitado entre la unidad tipo Gran Viale de 
la línea troncal con número eco 003 T-05 pa-
rador y el automóvil particular.

Por lo anterior, la dependencia señaló que tal 
como lo estipula la normatividad, el conductor 
del sistema Tuzobús cuenta con tarjetón y la 
unidad con el seguro de flotilla vigente, por lo 
que se iniciaron las gestiones correspondien-
tes para que la aseguradora dé seguimiento al 
caso para, en su caso, otorgar los pases médi-
cos para la atención oportuna de los afecta-
dos que así lo requieran.

De acuerdo con los primeros reportes, pre-
suntamente el particular cortó la circulación 
del vehículo de transporte público al inten-
tar ganar tiempo al semáforo, lo que provo-
có el percance en el que sólo hubo tres lesio-
nados leves.

Asigna la Sopot 
obras de impacto 
ambiental 
Por Socorro Avila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) emitió los fallos para la realización 
de los trabajos de estudio de impacto ambiental en 
las obras carreteras que se tienen previstas para la 
vía Pachuca-Huejutla sobre los tramos de los mu-
nicipios  Atotonilco El Grande y Mineral del Monte.

2 
empresas

▪ obtuvieron la 
licitación para 
realizar traba-
jos de impacto 

ambiental  
relativos a  la 
construcción 

de la carretera 
Pachuca-
Hueutla

15:00 
horas

▪ marcaba el 
reloj cuando 
las víctimas 
presentaron 

dificultades y 
4 perdieron el 
conocimiento

dos tenemos que ajustarnos y apoyar a los clien-
tes en ese sentido”.

Adrián Vargas González, integrante del Con-
sejo Directivo, expuso que esta emergencia sani-
taria deber ser entendida como una oportunidad, 
“el uso constante y permanente de las nuevas tec-
nologías en diversos ámbitos, va crear situacio-
nes que van a requerir de abogados, por ejemplo, 
en temas como ciberdelitos, de confidencialidad, 
hasta demandas laborales y trámites de divorcios”.

Otras ventajas que tiene el uso de tecnologías 
es una mejor organización para revisar expedien-
tes, desarrollar la capacidad para interactuar con 
clientes en diversos momentos o incluso la po-
sibilidad de llevar asuntos a nivel nacional des-
de la oficina.

Datos históricos
En 1960 el fundador del periódico El diario de 
México, Federico Bracamontes Gálvez, tuvo la 
idea de conmemorar la labor de los profesionis-
tas de las leyes en México, por lo que en compañía 
de su redactor Rolando Rueda de León presentó 
la petición al presidente Adolfo López Mateos de 
decretar un día oficial a los abogados.

Se decidió que el 12 de julio fuera la fecha in-
dicada, ya que un día igual pero de 1553 se im-
partió la primera cátedra de derecho en Améri-
ca Latina, por el licenciado Bartolomé de Frías 
y Albornoz, en una de las más antiguas universi-
dades del continente americano, la Real y Ponti-
ficia Universidad de México, hoy conocida como 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Desde entonces se realiza una celebra-
ción en diferentes puntos del país.

miento destacó el trabajo en materia de infraes-
tructura que se ha venido desarrollando, del que  
destaca la ampliación de red de agua potable do-
tando a la ciudadanía del vital líquido; de igual 
manera también se ha colocado y ampliado en 
algunos puntos la red de drenaje sanitario.

Atendiendo otras de las demandas más solici-
tadas por la población, el edil encabezó la cons-
trucción de espacios de esparcimiento con el fin de 
combatir la incidencia delictiva y motivar a la po-
blación a llevar una vida sana y libre de violencia.

Por lo anterior, actualmente se construye el 
parque recreativo y deportivo a un costado del Ex 
Convento de Todos los Santos, mismo que tam-
bién podrá albergar al turismo, de igual forma se 
encuentra el Centro de Salud y Unidad Deporti-
va en Téllez, la cual impacta a esta parte del mu-
nicipio, aperturando así un espacio donde desa-
rrollar actividades físicas y dotar de atención mé-
dica a quien le solicite.

También se concluyeron y entregaron obras 
como la remodelación del Parque Lindavista

Se priorizó la 
conservación 
y plantación 

de  la planta de 
maguey y su 

siembra en es-
pacios y obras 
realizadas por  
la alcaldía de 

Zempoala
Presidencia 

CS
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Conjunto

Recta

Aro

Dis-
tintas…

Cuidados

Reyna

Coloridas

Nombre

La naturaleza aco-
modó los colores 
de las plantas y 
el cielo puso su 
parte.

Tan erguida y 
todavía florea la 
viejita

Luce, como Cristo, 
su corona de 
espinas

Pero iguales en su 
entorno común

Manos amorosas 
le brindan atención

Con su corona de 
color amarillo

De amarillo van 
por la vida

Así se llama el 
jardín botánico

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

En las afueras de Pachuca, como quien va para 
Epazoyucan, a la altura del fraccionamiento San 
Fernando se encuentra un jardín botánico cuyos 
responsables se dedican al cultivo y cuidado de las 
cactáceas, esas plantas que son conocidas como 
catos, cáctus o cacti que se dan en zonas secas de 
América, pero también en parte de África, 
Madagascar y Ceilán. 

Las cactáceas, 
esas bellezas
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O F I C I O S

PERDURABLES

Vacía

Afl uencia

¡Arranca!

Portales II

Portales 1

Paciencia
¡Hay 

cubetas!

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

La gente de Real del Monte ha demostrado su 
fuerza de voluntad y su paciencia durante la 

pandemia del Covid 19, pues pese a que el 
turismo es una importante fuente de ingreso del 

municipio las autoridades cerraron las 
fronteras para proteger a la población del 

contagio y precisamente la semana que 
concluye, cuando el estado entró a la fase 

naranja del semáforo epidemiológico, los locales 
comerciales comenzaron a abrir sus puertas.

El Real, antes 
y después
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Becky G
ADMIRA A JENNI
EFE. La cantautora estadounidense Becky G lanzó 
este viernes su nuevo sencillo "My Man", una 
canción bilingüe en la que expresa su admiración 
por la fallecida artista Jenni Rivera.
– EFE

Conkarah
BANANA Y SU ÉXITO
EFE. El cantante jamaiquino Conkarah vive la 
revolución que ha traído TikTok. – Especial

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

INGLATERRA AVANZÓ EN SU PLAN DE 
DESESCALADA POR LA COVID-19, A UN RITMO 

MAYOR QUE EL RESTO DEL REINO UNIDO, CON LA 
APERTURA DE TEATROS, PISCINAS Y DEPORTES DE 

EQUIPO AL AIRE LIBRE, EL GOBIERNO PLANTEA USO 
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. 2

EN INGLATERRA

Serie Batman
HBO DA LUZ 
VERDE
EFE. La plataforma 
HBO Max ha dado luz 
verde a una serie de 
televisión dirigida por 
Ma�  Reeves y Terrence 
Winter que se basará 
en el departamento de 
policía de Gotham, de 
Batman. – Especial

Hijo de Camilo
LANZARÁ
SU DISCO

EFE. Camilo Blanes 
Ornelas, el hijo del 
fallecido cantante, 

compositor y productor 
español Camilo Sesto, 
sacará este agosto un 
disco de baladas, que 

incluye antiguos éxitos 
de su padre . – Especial

REABREN LOS 
TEATROS Y 
PISCINAS 
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Inglaterra 
reabre teatros 
y piscinas 

Inglaterra avanzó este sábado en su plan de desescalada por la Covid-19.

Por EFE/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

Inglaterra avanzó este sábado en su plan de des-
escalada por la COVID-19, a un ritmo mayor que 
el resto del Reino Unido, con la apertura de tea-
tros, piscinas y deportes de equipo al aire libre, 
mientras el Gobierno se plantea hacer obligato-
rio el uso de las mascarillas en todos los espa-
cios cerrados.

Varias piscinas al aire libre de Londres dieron 
la bienvenida a sus primeros visitantes, que tuvie-
ron que hacer una reserva a través de Internet, si 
bien otras han decidido tomarse más tiempo pa-
ra preparar sus instalaciones, ya que han afi rma-
do que el anuncio de reapertura el pasado jueves 
les ha pillado por sorpresa.

Los afi cionados a deportes de equipo están 

efectúa a través de la red, de modo que las com-
pañías puedan conocer la identidad de los asis-
tentes y facilitar así el rastreo de contactos en ca-
so de que se produzcan positivos por COVID-19.

El Gobierno británico indicó que estudia jun-
to a la industria cultural cómo podrían llevarse a 
cabo funciones en interior, dirigidas a un públi-
co reducido y siempre manteniendo la distan-
cia aconsejada de un metro, para elaborar la guía 
que permita la realización de estas actividades.

El sector de las artes escénicas del Reino Uni-
do afronta pérdidas anuales por valor de 74.000 
millones de libras (83.000 millones de euros) y 
la potencial desaparición de 400.000 empleos en 
2020, ya que especialmente las compañías peque-
ñas no pueden afrontar la disminución de ingre-
sos que comporta la limitación del aforo.

"La pandemia ha doblegado al teatro. Los tea-

tros no tienen el dinero para ope-
rar de forma viable con distan-
ciamiento físico. Es difícil ver la 
apertura de estos lugares antes 
de fi nales de año", indicaron en 
una carta abierta las organiza-
ciones Society of London Thea-
tre, UK Theatre y un centenar de 
actores, escritores y directores.

A principios de junio, Socie-
ty of London Theatre anunció 
que todos los teatros del West 
End, en la capital británica, permanecerán ce-
rrados hasta al menos el 2 de agosto, sin embar-
go, el productor Cameron Mackintosh, que ha 
trabajado en musicales como Les Miserables y 
Hamilton, dijo que ve muy complicado que los 
espectáculos se retomen este año.

El pasado lunes, el Gobierno británico dispu-
so un paquete de ayudas de 1.570 millones de li-
bras (1.740 millones de euros) para teatros, gale-
rías, museos y otros centros culturales del país, 
después de que varias entidades culturales, en-
tre ellas el icónico Royal Albert Hall de Londres, 
advirtiesen del riesgo de colapso que afrontan.

A este plan, en forma de préstamos y subsi-
dios, también podrán acogerse cines indepen-
dientes y centros musicales del país.

Mientras el Gobierno se plantea hacer obligatorio el 
uso de las mascarillas en todos los espacios cerrados; 
salones de belleza, tatuajes y spas levantarán persiana

de enhorabuena, ya que también pueden prac-
ticar desde este sábado actividades como el cri-
quet, que cuenta con muchos seguidores entre 
los británicos.

Los salones de belleza, tatuajes y spas podrán 
levantar la persiana a partir del lunes y los gim-
nasios, polideportivos y piscinas interiores lo ha-
rán a partir del 25 de julio.

Reanudación de espectáculos
El Ejecutivo de Boris Johnson ha permitido 

también la reanudación de los espectáculos tea-
trales siempre que se produzcan al aire libre y con 
una audiencia limitada que respete la distancia 
de seguridad, después de que muchas compañías 
decidieran ofrecer algunos de sus espectáculos 
en Internet durante los meses de confi namiento.

La venta de entradas para estas actuaciones se 

Varias piscinas al aire libre en Londres ya dieron la bien-
venida a sus visitantes.

Uso de mascarilla
Johnson ha anunciado que su gabinete se 
plantea hacer obligatorio el uso de las 
mascarillas en las tiendas: 

▪ Ser "más estrictos" en la insistencia de 
que la ciudadanía se cubra la nariz y la boca 
en espacios reducidos donde se entra en 
contacto con otras personas, después de 
que se haya constatado la evidencia científi -
ca de que frena la transmisión del virus.

14
Por ciento

▪ Las pers-
pectivas 

económicas 
apuntan a una 

contracción en 
ese porcentaje 
en este 2020.

2021
Año

▪ Que se tuvo 
que aplazar la 

película de Bat-
man debido a la 

pandemia del 
Coronavirus.

Por EFE/Los Ángeles
Foto. Especial/ Síntesis

La plataforma HBO Max ha dado luz verde a 
una serie de televisión dirigida por Matt Ree-
ves y Terrence Winter que se basará en el de-
partamento de policía de Gotham, la ciudad 
fi cticia del universo del superhéroe Batman.

Además, la nueva fi cción seguirá la este-
la de la próxima película de la franquicia que 
bajo el título "The Batman" supondrá el de-
but de Robert Pattinson en el papel de este 
popular personaje.

Reeves también es el director de la nueva 
cinta, cuyo estreno tuvo que aplazarse por el 

HBO da luz 
verde a "The 
Batman"

La historia se basará en el departamento de policía de Gotham.

Serie de televisión dirigida por 
Ma�  Reeves y Terrence Winter 

coronavirus hasta el 1 de octubre de 2021 tras ver 
su rodaje interrumpido.

Por su parte, la serie no tiene título fi jo aunque 
publicaciones especializadas apuntan a "Gotham 
Central", que ya se utilizó en cómics sobre el tra-
bajo de esta ciudad que, por cierto, ya fue escena-
rio de otra serie titulada "Gotham" y basada en los 
primeros pasos de los personajes de DC Cómics.

"Esta es una oportunidad increíble, no solo pa-
ra expandir la visión del mundo que estoy crean-
do en la película, sino para explorarla en el tipo 
de profundidad y detalle que solo un formato de 
formato largo puede permitir", aseguró Reeves.

Conkarah revoluciona la 
música desde Tik Tok 
▪  El cantante Conkarah vive la revolución que ha 
traído TikTok a la industria musical con su éxito 
"Banana", en el que comparte créditos con el 
reconocido Shaggy, tema que le ha dado la vuelta 
al mundo entero tras viralizarse el 
#BananaDropChallenge.
EFE / FOTO: ESPECIAL

Becky G expresa su admiración por la fallecida artis-
ta Jenni Rivera.

El hijo de Camilo Sesto sacará un 
disco de baladas.

ADMIRADORA DE JENNI RIVERA 
Por EFE/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora estadounidense Becky G lanzó su 
nuevo sencillo "My Man", una canción bilingüe 
en la que expresa su admiración por la fallecida 
artista Jenni Rivera, el amor por su pareja -el 
futbolista Sebastian Lletget- y su lado más 
divertido que convirtió una serie de retos 
caseros en un videojuego.

"Tenía muchas ganas de sacar una canción en 
la que pudiera reunir muchas de las cosas que 
son importantes para mí", dijo Becky G a Efe al 
explicar su decisión de comenzar la canción con 
un segmento de la canción "La gran señora" de 
Rivera e incluir a Lletget en el video.

Tenía muchas 
ganas de sacar 
una canción en 
la que pudiera 
reunir muchas 

de las cosas 
que son impor-
tantes para mí

Becky
G

Cantante

Por EFE/Miami
Foto. Especial/ Síntesis

Camilo Blanes Ornelas, el hijo 
del fallecido cantante, composi-
tor y productor español Camilo 
Sesto, sacará este agosto un dis-
co de baladas, que incluye anti-
guos éxitos de su padre y de otros 
artistas entre los que se desta-
ca el mexicano Manuel Mijares.

Así lo anunció en Estados 
Unidos la casa discográfi ca Fo-
novisa, parte de Universal Music 
Latin Entertainment, al presen-
tar la canción "No hace falta", el 
segundo sencillo de la produc-
ción discográfi ca que será edi-
tada en México, donde Blanes 
hijo pasó la mayor parte de su 
vida adulta y llevará el nombre 
de "Tributo a mi padre".

El tema, escrito por el cantau-
tor argentino Alejandro Lerner.

Lanzará 
un disco 
de baladas 
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Vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y 
Morgado y Pablo Gómez. Página 2

Reportaje:
Los dreamers, siempre perseguidos 
por políticas de Trump. Página 3

Orbe:
Washington impulsará por decreto una nueva reforma 
migratoria: ciudadanía por “méritos”. Página 4

Si hay indicios, vamos por Peña, alerta UIF
▪   El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó 
que se investigan tramas de corrupción en el gobierno de Enrique Peña y 

aseguró que este será denunciado si se hallan pruebas. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS

OPS: situación 
de México por 
covid, extrema
El organismo indicó que hay confusión con las 
medidas de distancia en el desconfi namiento
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

México tiene una situación "extremadamente 
compleja" debido al aumento de contagios y de 
muertes por covid-19 y al severo impacto eco-
nómico y social de la pandemia, alertó la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Cristian Morales, representante de la OPS en 
México, señaló en boletín, que en el contexto de 
la pandemia existe cierta confusión en la pobla-
ción respecto del mantenimiento de las medi-
das de distanciamiento social a medida que se 
han retomado ciertas actividades.

Pero, además, resaltó que la previsión que ha 
hecho la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal), de que México pasará de 
11.1 a 15.9 por ciento de personas en extrema po-
breza, agudiza la problemática.

"Esto hace aún más difícil la adherencia de la 
población a las medidas de salud públicas que son 
necesarias para contener esta situación epidémi-
ca que estamos observando", manifestó.

Si bien México ha tenido críticas por su gestión 
de la pandemia, sobre todo en número real de ca-
sos y las muertes que ha dejado al covid-19, Jean-
Marc Gabastou, asesor internacional de emer-
gencias en salud de la OPS, señaló también que 
los modelos de proyección no tienen "la preci-

sión" para permitir tomar una 
decisión defi nitiva, sino que solo 
permiten "orientar" esa decisión.

"Lamentablemente, para el 
covid-19 no tenemos historia, en-
tonces es muy difícil hacer pro-
yecciones sobre algo que desco-
nocemos, sino lo que ha sucedi-
do en los países", dijo Gabastou.

Según el especialista de la 
OPS, existe un "desfase" -como 
los más de 75 mil casos sospecho-
sos en espera de confi rmación- 
que difi culta las proyecciones.

Los especialistas reiteraron 
que el covid-19 no es una enfer-

medad ajena a niños y niñas. Morales recordó 
que al 5 de julio existían más de 6 mil casos con-
fi rmados en niños, niñas y adolescentes con co-
ronavirus y se han presentado 109 defunciones.

Alertó que México, al ser quizá el país con ma-
yor porcentaje de sobrepeso y obesidad en niños 
"ponen aún más en riesgo" a esta población y en 
general a quien adquiere el covid-19.

Del mismo modo, dijo que la pandemia tiene 
también efectos sociales y psicológicos en niños 
y jóvenes debido al miedo que produce conta-
giarse, además de que, al haber alterado sus ru-
tinas y relaciones sociales, se genera ansiedad.

Para el 
covid-19 no te-
nemos historia 

(...) es difícil 
hacer proyec-
ciones de algo 
que descono-
cemos, sino lo 
que ha sucedi-
do en países”

Jean-Marc Ga-
bastou

OPS/OMS

Los más chicos también sufren secuelas emocionales
▪  Jean-Marc Gabastou, asesor internacional de emergencias en salud de la OPS, dijo que la pandemia tiene 
también efectos sociales y sicológicos en la población infantil y juvenil debido al miedo que produce 
contagiarse, además de la ansiedad producida durante el encierro e interrupción de actividades.

JUSTIFICA LÓPEZ 
PASIVIDAD CON TRUMP: 
“HAY QUE ENTENDERSE”
Por EFE

El presidente Andrés López dijo ayer, a cuatro 
días de su visita a su ídem estadounidense Donald 
Trump, que por geopolítica y por vecindad, México 
tiene que “entenderse” con Estados Unidos.

“Nosotros, por geopolítica y por vecindad, ten-
emos que buscar entendernos con Estados Uni-
dos, no pelearnos”, dijo López en un mensaje de 
vídeo, difundido a través de redes sociales.

“Tenemos que complementarnos y que haya co-
operación para el desarrollo”, añadió al tiempo que 
precisó que “México es un país libre, independiente 
y soberano; no es una colonia, ni un protectorado”, 

agregó.
El mandatario insistió que la 

visita “fue buena, fue exitosa” y 
agradeció al republicano 
porque le otorgó un “trato res-
petuoso” a la delegación mexi-
cana, además de que ratifi có el 
buen estado que guarda la rel-
ación entre ambos gobiernos.

“El encuentro sirvió para 
demostrar que, aunque ten-
gamos posturas ideológicas 
distintas, si se pone por delante 
el interés general de las na-

ciones se puede llegar a acuerdos, sin prepoten-
cia”, apuntó.

En su mensaje, López señaló que el Tratado de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ayudará 
a que la región de América del Norte siga desar-
rollándose y se mejore, por ejemplo, en el tema de 
los salarios y prestaciones.

La autora de “Los Demonios del Edén” afi rmó que ella 
misma fue quien localizó al empresario prófugo.

Alertó la 
FGR a Nacif, 
acusa Cacho
La periodista señaló que Gertz 
rompió el “sigilo” de la investigación
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

La periodista Lydia Cacho acusó al titular de la 
Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, de ayudar a escapar al empresario Ka-
mel Nacif “de su escondite” en Líbano, al reve-
lar su ubicación y “romper el sigilo” de su caso.

Por medio de Twitter, el mediodía de ayer, 
Cacho afi rmó que ella misma fue quien locali-
zó al empresario, dato que, señala, la Fiscalía 
confi rmó un año atrás.

Además, desmintió que Nacif hubiera sido 
“detenido”, como algunas fuentes judiciales in-
sinuaron a diarios de circulación nacional.

“Miente Gertz Manero: Kamel Nacif fue ubi-
cado por mí y la FGR confi rmó ubicación hace 
un año. NO ha sido arrestado. Acuso al Fiscal 
General de haber roto el sigilo de mi caso y con 
ello ayudar a mi torturador y tratante de niñas a 
escapar de su escondite”, señaló en la red social.

Kamel Nacif Borge, conocido como El Rey 
de la Mezclilla y buscado en México por el de-
lito de tortura en agravio de Lydia Cacho, fue 
localizado en Líbano, según reveló la Fiscalía.

Por ello, dicha dependencia, junto a la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciaron los 
trámites para solicitar su extradición a México.

Durante un debate con el investigador Ed-
gardo Buscaglia, en el programa de radio de Car-
men Aristegui, donde se habló del caso Lydia 
Cacho, Gertz Manero aseguró que uno de los 
involucrados en el caso de la periodista escapó 
a Líbano, en referencia a Nacif

“A uno de los delincuentes ya lo tenemos en 
la cárcel, otro huyó a Líbano donde tenemos un 
proceso de extradición y el tercero… hemos he-
cho todas las gestiones y tareas que podamos 
hacer”, dijo.

Lydia Cacho fue detenida 
el 16 de diciembre de 2005, en 
Cancún, Quintana Roo, por ele-
mentos de la Policía Judicial de 
Puebla, acusada de los delitos 
de difamación y calumnia tras 
publicar el libro “Los Demonios 
del Edén”, en el que la escrito-
ra describe fi estas en las cua-
les supuestamente se perver-
tía a menores de edad.

En su momento se dieron a 
conocer audios de las llamadas 
entre Kamel Nacif y el exgober-
nador de Puebla, Mario Marín, 
en las que este último le deta-
llaba las medidas con las que se 
castigaba a la escritora.

El 2 de agosto de 2018, el Co-
mité de Derechos Humanos 
(CDH) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) re-
solvió que existieron una serie 
de violaciones a los derechos 

humanos de la periodista Lydia Cacho y no se 
la ha hecho justicia en México, al ser detenida 
luego de que publicara un libro sobre una red 
de prostitución infantil, en la que estuvieron 
involucrados personajes como Nacif y Marín.

En abril de 2019, el Primer Tribunal Unita-
rio con residencia en Quintana Roo giró una or-
den de aprehensión en contra de Nacif, así co-
mo contra el exgobernador de Puebla, Mario 
Marín, por el delito de tortura, con lo que re-
vocó la decisión del juez Segundo de Distrito 
de la entidad, que había negado librar el man-
damiento judicial.

Nosotros, por 
geopolítica y 
por vecindad, 

tenemos 
que buscar 

entendernos 
con Estados 

Unidos, no 
pelearnos”, 

Andrés López
Presidente

2
delitos

▪ infundados 
sirvieron de 

pretexto para 
detener y tor-
turar a Cacho: 
difamación y 

calumnia.

3
▪ de 17 seña-
lados por la 

periodista han 
sido deteni-

dos; entre los 
prófugos está 
Mario Marín.
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Durante la vida republicana de México, el Poder Ejecutivo ha tenido 
la atribución legal o ilegal de modifi car el presupuesto durante el 
año de su ejercicio. La Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad 
de autorizar el gasto, se detiene tan luego como expide el decreto. 
Después, desaparece de la escena limitando sus funciones a recibir 
informes de ingresos y gastos cada tres meses.

La Cámara vuelve a tomar el curso presupuestal en la revisión de 
la Cuenta Pública, incluyendo la fi scalización que realiza a través de 
la Auditoria Superior, pero esos ya son hechos consumados.

Ahora se propone que, por vez primera en nuestra historia, la 
Cámara asuma a plenitud su facultad de autorizar los egresos. 
Se busca que la ley ordene que las adecuaciones presupuestales 
mayores de 4% del gasto programable deban ser aprobadas por la 
Cámara, a propuesta del Ejecutivo, tal como ocurre normalmente 
con el Presupuesto de Egresos.

A lo más a que llegó la ley actual fue a obligar al Ejecutivo a 
consultar sus ajustes del gasto con la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara cuando hubiera reducción de ingresos por impuestos, pero 
sin que la opinión de ésta fuera vinculante. Se olvidó que la Cámara 
es órgano legislativo, parte de otra rama del poder del Estado, y no 
juega el papel de consultor del Ejecutivo.

El asunto no es menor porque los presidentes han usado 
esa incongruencia legislativa para modi� car libremente el 
Presupuesto de Egresos en altas cuantías.

La iniciativa presentada por Morena consiste sencillamente en 
mantener activa la facultad de la Cámara de autorizar el gasto aún 
durante el ejercicio, pues en ella está depositado el poder de bolsa, 
el cual es una institución democrática desde la formación de los 
primeros parlamentos en tiempos de los reyes.

Se ha dicho sin el menor fundamento que Morena quiere 
dar al actual presidente mayor poder para manipular 
el gasto. Se trata justamente de lo contrario. Que no se 
confunda la eliminación de los “moches” con una defensa 
del presidencialismo, ya que aquellos fueron en realidad un 
recurso de éste para repartir dinero entre los políticos.

Esta reforma de ley habría que inscribirla dentro de otras 
modifi caciones que ya se han aprobado en la Cámara de Diputados 
para restar funciones decisorias al Ejecutivo y aumentar las del 
Congreso.

Se ha retomado la dictaminación y aprobación (o no aprobación) 
de la cuenta pública anual, cosa que se había dejado de hacer en la 
Cámara durante seis años.

En materia de ingresos � scales, se le ha prohibido al 
Ejecutivo condonar impuestos.

Se está a la espera de que el Senado apruebe el proyecto de 
reforma constitucional, enviada por la Cámara, para prohibir las 
partidas secretas en el presupuesto que eran administradas por el 
presidente en persona.

La ley de austeridad incorporó varias prohibiciones directas 
a la administración gubernamental, con lo cual se han limitado 
las capacidades de decisión discrecional que llegaron a tener 
los jefes, empezando por el mismo presidente.

Se está también a la espera de que el Senado apruebe una 
reforma de la ley electoral, enviada por la Cámara, para quitar a 
los ejecutivos federal y de las entidades la facultad de imponer 
las sanciones por faltas administrativas en materia de procesos 
electorales a sus propios servidores públicos y se le devuelva al 
Instituto Nacional Electoral, tal como lo señala la Carta Magna.

Cada 12 de julio, en 
México, celebramos 
el Día del Abogado. 
La idea de recordar 
la labor de los profe-
sionales encargados 

de defender y hacer cumplir las leyes comenzó 
en México cuando el Lic. Federico Bracamon-
tes Gálvez, fundador del periódico El Diario de 
México y su redactor, el Lic. Rolando Rueda de 
León, realizaron la petición al entonces presi-
dente Adolfo López Mateos de decretar un día 
ofi cial a los abogados. Gracias a este decreto pre-
sidencial el Día del Abogado se celebró por pri-
mera ocasión en 1960.

La historia de esta celebración se remonta a 
hace casi 500 años, cuando nuestro país aún se 
encontraba bajo dominio español. En aquellos 
días, precisamente el 21 de septiembre de 1551, 
el rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio 
Romano Germánico, llamado “el Emperador” o 
“el César”, ordenó establecer en la Nueva Espa-
ña un Centro de Estudios de Universidad de las 
Ciencias. Debido a ese decreto, se estableció en 
nuestro país la Real y Pontifi cia Universidad de 
México el 25 de enero de 1553. Las facultades que 
iniciaron la educación universitaria en nuestro 
país fueron las de Cánones y la de Leyes.

El 12 de julio de 1553, se estableció en el Vi-
rreinato de la Nueva España la primera cátedra 
para la enseñanza del Derecho y se dictaron las 
primeras Ordenanzas de Buen Gobierno. Por eso 
se celebra el Día del Abogado el 12 de julio. Ade-
más, ese mismo día, Bartolomé de Frías y Albor-
noz leyó la Prima de Leyes, una de las cátedras 
que había en ese tiempo, en la que se introducía 
al alumno en los principios fundamentales del 
Derecho Romano. Así se ubica este día como la 
fecha de la primera cátedra de derecho en Amé-
rica Latina.

La palabra abogado proviene del latín advoca-
tus y derivó de la expresión latina “ad auxilium 
vocatus” con el signifi cado de “el llamado para 
auxiliar”. Persona que está licenciada en dere-
cho y legalmente autorizada para asesorar y de-
fender los derechos e intereses de otra persona 
en materia jurídica y representarla en un juicio, 
así como los procesos judiciales y administrati-
vos ocasionados o sufridos por éste.

Se dice que una de las profesiones más anti-
gua del mundo es la abogacía. Si damos un salto 
temporal hacia la Grecia clásica, hacia el 350 a. 
C., podemos recordar que Friné, famosa hetaira 
griega (nombre que recibía en la antigua Grecia 
una clase distinguida de chica de compañía, la 
cual generalmente desempeñaba funciones de 
artista, prostituta, y acompañante), fue acusada 
de impiedad, una falta imperdonable en la Anti-
gua Grecia (fue el delito por el que se condenó a 
muerte a Sócrates), junto al atrevimiento de com-
pararse con la misma Afrodita.

A petición del escultor Praxíteles, la defendió 
el político y orador Hipérides, quien fue incapaz 
de convencer a los jueces de su inocencia. Como 
último recurso, el artista desnudó a Friné, argu-
mentándoles que no se podía privar al mundo 
de tanta belleza. Con esta estrategia, consiguió 
la absolución unánime del tribunal.

En realidad, se trataba de un recurso legal ex-
tremo: los griegos creían fi rmemente en la Ka-
lokagathia (lo bello es bueno), como una verdad 
absoluta. Su base era que, si algo era totalmente 
bello, era imposible que pudiera albergar mal-
dad alguna. Y funcionó. Desde entonces los ju-
ristas han proliferado en la historia.

La justicia acompaña al hombre desde los 
inicios de su existencia y son los abogados sus 
principales protagonistas. Responsables de la de-
fensa jurídica, los abogados están presentes en 
el mundo ocupando un rol preponderante para 
los derechos de todos los seres humanos. Algunos 
abogados famosos de la historia: Cicerón; Mon-
tesquieu; Alexis de Tocqueville (el padre de la De-
mocracia); Abraham Lincoln; Benito Juárez Gar-
cía, Thomas Je  ̈ erson; Geo  ̈ rey Lawrence, Fran-
cis Biddle, Iona Nikítchenko y Henri Donnedieu 
de Vabres (rol preponderante en los Juicios de 
Núremberg); Cordell Hull (precursor de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, Premio No-
bel de la Paz); René Samuel Cassin (responsable 
de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos); Mahatma Gandhi; Fidel Castro; Mijail 
Gorbachov; Margaret Thatcher; Nelson Mande-
la; Barack Obama y Carlos Saavedra Lamas (pri-
mer latinoamericano en ganar un premio Nobel).

La iniciativa de celebrar en México el Día del 
Abogado, amable lector, se inspira fundamental-
mente en el propósito de enaltecer la dignidad 
de la Justicia y de quienes le sirven con lealtad 
y aptitud. El contenido, el alma del Derecho, es, 
o debe ser, la necesidad imperativa de Justicia.

Poder de bolsa y 
presidencialismo

Día del Abogado
Rompí un espejo y tengo 
siete años de mala 
suerte, pero mi abogado 
cree que me puede 
conseguir cinco.
Stephen Wright

En opinión depablo gómez

Comercio ilegal de especies: una amenaza para la biodiversidad

En opinión dejorge a. rodríguez y morgado
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No se trata de debilitar la acción del Eje-
cutivo sino de procurar el ejercicio com-
pleto de las facultades del Poder Legislati-
vo, durante tantos años erosionado y des-

prestigiado. La tarea no es nada sencilla.
En los grandes medios, muchos se que-

jan de que la 4T posea la mayoría abso-
luta en el Congreso. Sin embargo, para 

el efecto de la reducción de “faculta-
des metaconstitucionales” del presi-
dente de la República (Jorge Carpizo, 
decía), las cuales en realidad son in-
constitucionales, lo mejor es que fun-
cione esa mayoría porque los partidos 
que antes estuvieron en la Presidencia 
no son afectos a revisar lo que enton-
ces no quisieron reformar, aunque se 
la pasan ahora acusando a la mayoría 
parlamentaria de querer una dictadu-
ra presidencialista, cuando esa fue la 
que ellos ejercieron.

Por ejemplo, no ha sido respalda-
do por el PRI y el PAN el proyecto de 
Morena para que las cámaras puedan 
crear, a pedido de la minoría, comisio-
nes con plenas facultades para

investigar cualquier asunto público 
y no sólo, como ahora, a las entidades 
paraestatales. En el combate a la co-
rrupción, además de gobierno, fi scalía, 
auditoría y jueces, debe tomar parte 
el Congreso, el cual puede dar contri-
buciones mediante un efi caz control 
político de la gestión pública: no todo 
es buscar ladrones sino también ma-
las gestiones.

Ya se ha discutido mucho, aunque 
eso seguirá, que el presidente no pue-
de elevarse el sueldo cuando lo desee 
y por el monto que quiera, tal como lo 
hicieron antes varios mandatarios y lo 
siguen haciendo no pocos gobernado-
res y alcaldes. Pero las oposiciones no 
ha estado del lado del control y mode-
ración de las remuneraciones de los 
jefes de la administración pública, ór-
ganos autónomos y poderes. Lo que se 
ha hecho hasta ahora, sin el apoyo de 
los adversarios de la 4T, tiende a eli-
minar la discrecionalidad con la que 
actuaban los presidentes y devuelve 
a la Cámara el control de los sueldos.

Apenas está empezando la elimi-
nación de las normas inconstitucio-
nales del viejo presidencialismo, así 
como de aquellas prácticas que en los 
hechos confi eren al Ejecutivo muchas 
indebidas funciones. Pero ya se está 
en ese camino que no es para andar 
sino para desandar. Ajuste de cuen-
tas con un pasado de ignominia anti-
rrepublicana.



Por EFE/Washington
Foto. EFE/Especial/Síntesis

Llegaron a Estados Unidos se-
leccionados por prestigiosas ins-
tituciones educativas en virtud 
de sus méritos académicos y hoy 
enfrentan la posibilidad de que-
dar indocumentados, e incluso 
ser deportados, por una norma 
del gobierno de Donald Trump.
Esta semana cayó como una 
bomba entre la comunidad ex-
trajera estudiantil el anuncio del 
Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, en inglés) 
de que iba suprimir los visados 
para los inscritos en universi-
dades que operen de forma vir-
tual el próximo semestre debido 
a la pandemia y que obligarán a 
salir del país a quienes ya estén 
cursando sus estudios si no los 
siguen de manera presencial.
Cifras sobre el fl ujo global de es-
tudiantes de la Unesco indican 
que en Estados Unidos residen 
321 mil 625 estudiantes chinos, 
142 mil 618 indios y 56 mil 186 de 
Corea del Sur. De Latinoaméri-
ca, las cifras las lideran México, 
con 16 mil 414 alumnos, Brasil (12 
mil 357), Venezuela (8 mil 109) 
y Colombia (7 mil 436).
Detrás de cada decisión ofi cial 
hay siempre personas afecta-
das, de allí que Efe contactara 
con varios estudiantes de distin-
tas nacionalidades que ahora te-
men estar obligados a abando-
nar la Unión Americana y pos-
poner sus proyectos, muchos 
de los cuales eran fi nanciados 
por sus propias universidades, 
en caso de que sus programas 
se mantengan en línea.

Crisis humanitaria
Para Raúl Romero, un joven ve-
nezolano de 21 años que llegó en 
2016 a Nuevo México benefi cia-
do por una beca del sistema de 

ESTUDIANTES 
LATINOAMERICANOS, 

ETERNAS VÍCTIMAS DE TRUMP
Cayó como bomba entre jóvenes migrantes el anuncio del fi n de visados para inscritos en 

universidades por la pandemia y su expulsión si no acuden de forma presencial

Pese a impulsar un decreto para un mayor acceso a oportunidades de empleo y estudios, la postura de Trump contra DACA se mantiene.

Acusan que la medida es una forma de “distraer la aten-
ción de los verdaderos problemas, como haber perdido el 
control de la pandemia”.

La Cancillería mexicana asegura que los jóvenes del DA-
CA se han convertido en una prioridad para México y se 
han invertido 2 mdd.

Muchos alumnos con el visado F1 son, además de estudiantes, asistentes de 
investigación, de enseñanza e instructores.

Acusan que la medida es una forma de “distraer la atención de los verdaderos 
problemas, como haber perdido el control de la pandemia”.

Aunque el DACA no ha sido derribado por la vía legal, este se ha visto debili-
tado al no poder proteger a las familias de los estudiantes.

Somos un 
motor también 

para el país y 
sería totalmen-

te injusto que 
cuatro años 

de estudio, de 
dedicación, de 
trabajo (...) se 
vayan por la 

borda por una 
decisión de una 

persona”
Agustina Hi-

riart
Estudiante uru-

guaya

No saber si 
puedo regresar 

a Venezuela y 
si regreso si 

pudiese irme, 
me pone en una 

posición muy 
difícil. Mi pasa-
porte se vence 

en enero”
Raúl Romero

Estudiante Vene-
zolano

Los estamos 
usando como 
de ‘conejillos 

de indias’ para 
que sean obli-
gatoriamente 

los estudiantes 
que asisten 

a esas clases 
presenciales”

Beatriz Padilla
Maestra

Estoy estu-
diando en este 

país desde 
2015 con exce-

lentes califi -
caciones, y me 

he graduado 
con honores, 

hubiera tenido 
beca completa 
si hubiera naci-
do en Estados 

Unidos
Maritza Rodrí-

guez
Estudiante mexi-

cana

142
mil

▪ 618 son 
originarios de 

India

8
mil

▪ 109 llegaron 
al país desde 

Venezuela

56
mil

▪ 186 provie-
nen de Corea 

del Sur

16
mil

▪ 414 alumnos 
provienen de 

México

321
mil

▪ 625 de los 
estudiantes en 
EU son chinos

12
mil

▪ 357 vienen de 
Brasil

escuelas y programas educati-
vos United World Colleges, que-
darse sin un estatus legal le obli-
garía a volver a su país, donde, 
advierte, se vive una emergen-
cia humanitaria.
Romero asiste desde 2018 a Ken-
yon College, en Ohio, donde hace 
malabares para sostenerse con 
la beca y los 112 dólares que pue-
de ganar a la semana por traba-
jos dentro del campus.
La amenaza de ICE, aseguró a 
Efe, lo tomó por sorpresa: “Yo 
estaba en el apartamento en el 
que he podido estar por este ve-
rano y me puse a llorar (...) por-
que hay mucha incertidumbre”.
“No saber si puedo regresar a Ve-
nezuela y si regreso si pudiese 
irme, me pone en una posición 
muy difícil. Mi pasaporte se ven-
ce en enero”, afi rmó Romero pa-
ra quien el retorno a su país no es 
una opción. “No hay vuelos ha-
cia Venezuela, no tendría cone-
xión a internet, no podría con-
tinuar mis clases”.
Pero, sobre todo, “hay una cri-
sis humanitaria y a veces se nos 
olvida eso”.

Decisión contra universidades
Otro estudiante venezolano, Da-
niel Di Martino, quien el próxi-
mo semestre comenzará un doc-
torado en Economía en la Uni-
versidad de Columbia, en Nueva 
York, consideró que esta medi-
da asestará un golpe no solo a 
los alumnos sino también a los 
centros educativos.
“Esta opción del Gobierno está 
destruyendo los planes de todas 
las universidades, va a expulsar a 
estudiantes internacionales que 
después no vamos a tener forma 
de volver. Esto es un tema de de-
rechos humanos también, por-
que entonces ¿Qué pasa con los 
que se van a Venezuela, con los 
que se van a Irán, a China?”, se 
preguntó.
“El mayor efecto -opinó- es que 
muchas personas van a diferir 
su admisión por un año”, un es-
cenario que aplazaría la entrada 
de ingresos ya presupuestados 
por las universidades.
Sin embargo, su análisis va más 
allá: “Aun si quitaran esta regla 
ahorita, que la echen para atrás, 
pues muchísimas personas van 
a dejar de aplicar de internacio-
nal a Estados Unidos, ¿por qué? 
Porque ya no es un país que dé 
la bienvenida a las personas de 
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Muchos ahora temen estar obligados a abandonar la Unión Americana y pos-
poner sus proyectos, muchos fi nanciados por sus universidades.

Con alquileres, vehículos e incluso impuestos pagados en EU, estudiantes in-
ternacionales puntualizan que ayudan al país, moviendo la economía.

otros países”, dijo Di Martino, 
quien anticipó que esos estu-
diantes buscarían oportunida-
des en Canadá, Australia o el Rei-
no Unido.

”No nos regalan nada”
Maritza Rodríguez, una estu-
diante mexicana con una Visa 
F-1 que habló con Efe bajo ese 
nombre para proteger su iden-
tidad, se confesó muy “enojada 
por la medida de una posible de-
portación”.
“Me frustra mucho porque noso-
tros pagamos nuestra colegiatu-
ra completa, residencia, no nos 
están regalando nada -añadió-. 
Además, no entiendo cómo nos 
quieren sacar si muchos países 
han bloqueado los vuelos de Es-
tados Unidos en reacción a la 
pandemia por el coronavirus, 
es ilógico”.
Con cuatro años en Estados 
Unidos y un recorrido acadé-
mico que incluye estudios de 
arte dramático en Nueva York, 
Agustina Hiriart, una joven uru-
guaya que logró una beca parcial 
para estudiar Comunicación en 
la Universidad George Mason, 
en Fairfax, cerca de Washington 
DC, enfrenta esta situación con 
emociones encontradas, ya que 
está inscrita en clases virtuales.
“Cuando pasó todo lo de DACA 
(Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia), como que evi-
dentemente me sentía mal por 
ellos, pero nunca pensé estar en 
la posición que estaban ellos. Me 
siento como que es injusto, que 
es totalmente injusto”, subra-
yó esta joven, sobre el progra-
ma que cobija a los llamados “so-
ñadores”.
Y con un contrato de alquiler, ve-
hículo e incluso impuestos pa-
gados en Estados Unidos, cree 
que como estudiantes interna-
cionales están ayudando al país, 
moviendo la economía.

¿Biopolítica?
Para Beatriz Padilla, profesora 
asistente en la Universidad del 
Sur de Florida, esta decisión pue-
de  tener el carácter de “biopo-
lítica”, en alusión a un término 
usado, entre otros, por el fi lóso-
fo francés Michel Foucault para 
aludir a una gestión de Gobierno 
que aspira a gestionar los proce-
sos biológicos de la población.
“Estamos obligando a los estu-
diantes internacionales, que de 

por sí son mucho más vulnera-
bles, porque tienen a veces me-
nos recursos (a mano), no tienen 
familia (cerca), no tienen diga-
mos una serie de apoyos sociales 
y familiares que se pueden ne-
cesitar, los estamos usando co-
mo de ‘conejillos de indias’ pa-
ra que sean obligatoriamente los 
estudiantes que asisten a esas 
clases presenciales, que inclu-
so los mismos profesores tam-
poco muchas veces quieren dar 
y se entiende por qué”, alertó.
Padilla consideró que muchos 
alumnos con el visado F1 son, 
además de estudiantes, asisten-
tes de investigación, de enseñan-
za e instructores, por lo que su 
vida académica no se limita a to-
mar clases.
De allí que vea en esta medida 
una forma de “distraer la aten-
ción de los verdaderos proble-
mas que se están viviendo, co-
mo haber perdido el control de 
la evolución de la pandemia” del 
covid-19 y de usar los estudian-
tes internacionales como chivo 
expiatorio.
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Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en 
una entrevista a la cadena hispana Telemundo 
que aprobará una "amplia reforma migratoria" 
a través de una orden ejecutiva y que se basará 
en "méritos", que ofrecerá además una vía a la 
ciudadanía para los estudiantes conocidos co-
mo "soñadores".

El republicano, que visitó este viernes Miami 
y se reunió con la comunidad cubana y venezola-
na, dijo que aprobaría la iniciativa en "las próxi-
mas semanas" a través de una orden ejecutiva.

Precisó que gracias a los "poderes" que le dio 
el Tribunal Supremo de EE.UU., que en junio pa-
sado le impidió eliminar el programa de Acción 
Diferida (DACA), podrá hacerlo.

El republicano no ofreció detalles sobre la re-
forma ni los retos que enfrentaría una orden eje-

cutiva para cambiar el sistema 
migratoria, que es potestad del 
Congreso de Estados Unidos.

"Estamos trabajando en las 
complicaciones legales", dijo.

La última vez que una reforma 
migratoria estuvo cerca de con-
vertirse en realidad en el Con-
greso de EE.UU. fue en 2013, ba-
jo el gobierno de Barack Obama.

En esa ocasión un proyecto 
de ley bipartidista fue aprobado 
en el Senado y quedó estancado 
en la Cámara de Representan-
tes, entonces de mayoría republicana, ante la re-
ticencia del entonces presidente de esa cámara, 
John Boehner, de llamarlo a votación.

El anuncio de Trump ocurre tres semanas des-
pués de la derrota que sufrió el republicano en 
el Tribunal Supremo de EE.UU., que le impidió 

eliminar DACA, que protege de la deportación a 
los "soñadores".

La decisión implica que el Gobierno debe permi-
tir la renovación de los permisos para unos 650.000 
inmigrantes amparados por DACA, creado bajo 
una orden ejecutiva en 2012 por el entonces pre-
sidente Obama; sin embargo, Trump dijo que ese 
fallo lo favoreció.

"Voy a firmar un proyecto de ley de inmigra-
ción muy importante como una orden ejecuti-
va, que la Corte Suprema ahora, debido a la de-
cisión de DACA, me ha dado el poder para ha-
cerlo", aseguró.

"Yo tengo el poder de hacerlo como presiden-
te y voy a hacer DACA parte de esto", enfatizó.

Por otra parte, dirigentes de grandes compa-
ñías estadounidenses pidieron ayer sábado al 
presidente Donald Tump que desista de inten-

tar derogar el programa migratorio DACA, que 
actualmente protege de la deportación a cerca de 
650.000 jóvenes inmigrantes, tras el revés sufri-
do por el fallo en su contra del Tribunal Supremo.

En una carta enviada a Trump, la llamada Coa-
lición por el Sueño Americano, que incluye más 
de 140 asociaciones comerciales y empresas co-
mo Google, Amazon, General Motors, Apple o Hil-
ton, le recomiendan que no cambie ni cancele el 
programa Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA).

"Como grandes empleadores y organizacio-
nes de empleadores estadounidenses le reco-
mendamos encarecidamente que deje en su si-
tio DACA", dicen los empresarios sobre este am-
paro que da permisos temporales de residencia y 
trabajo a jóvenes que llegaron al país ilegalmen-
te siendo niños.

EU: reforma 
migratoria ya
Trump aprobará una "amplia reforma 
migratoria" por orden ejecutiva, se basará en 
méritos y abre paso a ciudadanía para dreamers

El mandatario afi rmó que aprobaría la iniciativa en "las próximas semanas".

Voy a fi rmar un 
proyecto de ley 
de inmigración 

como una or-
den ejecutiva, 
que la Corte 

Suprema ahora 
me ha dado 
el poder de 

hacerlo"
Donald Trump

dos los objetivos de la Carta de Naciones Uni-
das" y mostraron su determinación para lograr 
"acuerdos ambiciosos" en las conferencias sobre 
el cambio climático (COP26) y sobre la biodiver-
sidad (COP15) el año próximo.

Los 18 países se felicitaron de la solidaridad 
que se ha manifestado entre ellos desde el co-
mienzo de esta crisis sanitaria e insistieron en 
su voluntad de reforzar la cooperación para ha-
cer frente a la epidemia y a sus consecuencias, 
sobre todo económicas y sociales.

Se comprometieron a luchar contra la escasez 
de material médico esencial, a facilitar la circu-
lación del equipamiento y de los productos ne-
cesarios para prevenir y tratar la enfermedad.

Defi enden Europa y AL el 
papel de la OMS ante covid
Ministros de 18 países dijeron que "la 
solidaridad debe estar en el centro”
Por EFE/París
Foto: EFE/Síntesis

Los ministros de 18 países euro-
peos y latinoamericanos defen-
dieron el papel de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
en la coordinación de la respuesta 
internacional a la crisis del coro-
navirus, en una clara reacción a 
la postura estadounidense.

En una declaración emitida 
al término de una conferencia 
virtual, organizada por Francia, 
España y la Unión Europea, esos 
18 países insistieron en que "la 
cooperación y la solidaridad de-
ben estar en el centro de la res-
puesta a la pandemia".

Luego de que Estados Unidos notificara su sa-
lida de la OMS por la que considera una mala pra-
xis en la gestión de esta crisis, mostraron su res-
paldo a la acción de coordinación de la organi-
zación para realizar una "evaluación imparcial, 
independiente y completa" para sacar las ense-
ñanzas de la respuesta sanitaria internacional.

En otro punto de su declaración, que también 
puede leerse como una muestra de sus diferencias 
con el magnate estadounidense, Donald Trump, 
dijeron estar convencidos de que "la crisis actual 
es un argumento suplementario en favor del re-
forzamiento del sistema multilateral".

En esa línea, se reafirmaron en el apoyo a "to-

Los gobiernos se reafi rmaron en el apoyo a “todos los 
objetivos y acuerdos de la Carta de Naciones Unidas”.

La crisis sani-
taria actual por 
la pandemia es 
un argumento 
suplementario 

que pesará 
a favor del 

reforzamiento 
del sistema 

multilateral”
Declaración 

conjunta
Ministros

Despide Nueva 
York a “héroes” 
mexicanos
Por EFE/Nueva York
Foto: EFE/Síntesis

Nueva York se despidió ayer sá-
bado de los restos de 250 "hé-
roes" mexicanos que fallecieron 
en la ciudad a causa del coro-
navirus con una sentida cere-
monia celebrada en la icónica 
Catedral de San Patricio antes 
de ser trasladados en un avión 
de la Fuerza Armada Mexica-
na en la que supone la repatria-
ción más numerosa de su historia.

"Gracias a estos 250 héroes, que son cono-
cidos como “frontliners” (trabajadores en pri-
mera línea), esta ciudad continuó funcionan-
do", subrayó en el sepelio el cónsul mexicano 
en Nueva York, Jorge Islas López, que viajó con 
las urnas hasta México.

"Fueron trabajadores que estuvieron en pri-
mera línea de defensa (...), ya sea preparando ali-
mentos en las cocinas de los restaurantes, tra-
bajando en la construcción, limpiando los hos-

250
mexicanos

▪ conocidos 
como "frontli-
ners" fallecie-

ron en la ciudad 
a causa del 

coronavirus.

El cardenal de la Gran Manzana subrayó la importancia 
de la comunidad mexicana y su ejemplo de fe.

pitales... Fueron héroes invisibles y anónimos 
que permitieron que todos los neoyorquinos se 
pudieran quedar en casa, y eso nos costó mu-
cho, nos costó vidas", aseveró.

A la breve ceremonia, oficiada en español por 
el cardenal de la Arquidiócesis de Nueva York, 
Timothy Dolan, asistieron un centenar de fami-
liares que, visiblemente entristecidos y atavia-
dos con máscaras y guantes, rezaban frente a las 
250 urnas que contenían las cenizas de las vícti-
mas de la pandemia, situadas en el majestuoso 
altar de la iglesia y cubiertas con una tela blanca.

Tras las condolencias transmitidas por Do-
lan, que subrayó en repetidas ocasiones la im-
portancia de la comunidad mexicana de Nue-
va York y el ejemplo de fe que han dado, el ar-
zobispo quiso enviar su pésame a los familiares 
que recibirán los restos en México.

Por Redacción/EFE/Londres

Aunque disminuyeron un po-
co esta semana, los incendios 
generados por las tempera-
turas récord están devastan-
do el norte de Siberia.

Siberia registra desde ene-
ro temperaturas inusualmen-
te altas en algunas zonas, que, 
junto al bajo nivel de hume-
dad del suelo, han activado 
nuevos incendios después de 
los que devastaron la región el verano pasado.

Las temperaturas fueron excepcionalmen-
te altas este mes de junio en la región ártica 
de Siberia, según los datos mensuales del Ser-
vicio de Cambio Climático (C3S), del Sistema 
europeo Copernicus.

En el conjunto del globo, las temperaturas 
de junio volvieron a elevarse hasta el nivel ré-
cord que ya se marcó en el mismo mes de 2019, 
informó C3S en un comunicado.

Las temperaturas medias se situaron 5 gra-
dos centígrados por encima de los niveles ha-
bituales en el conjunto de la Siberia ártica.

Esas mediciones están un grado por enci-
ma de lo que se registró en 2018 y 2019, has-
ta ahora los meses de junio más cálidos regis-
trados en esa zona.

“Descubrir qué ha provocado estas tempe-
raturas récord no es un empeño sencillo, dado 
que hay una multitud de factores que interac-
túan los unos con los otros“, afirmó el director 
del programa Copernicus, Carlo Buontempo.

Desata calor 
récord incendios 
en Siberia

333
mil

▪ hectáreas 
acabaron en 

llamas, con 59 
megatoneladas 

de CO2 a la 
atmósfera.

“Siberia y el círculo polar tienen en general 
importantes fluctuaciones entre año y año, y han 
experimentado otros junios relativamente ca-
lientes con anterioridad“, indicó.

“Aquello que es más preocupante es que el 
ártico se está calentando a un ritmo más eleva-
do que el resto del mundo“, recalcó Buontem-
po, que alertó de que las temperaturas “excep-
cionalmente elevadas” en Siberia son especial-
mente preocupantes.

Uno de los factores que los expertos valoran 
como posible causante del incremento de la tem-
peratura son unos patrones de viento “diferen-
tes“, aunque “relativamente persistentes“.

Los datos del programa europeo indican que 
la cobertura de nieve y la humedad del suelo al-
canzaron niveles mínimos en Siberia durante 
este junio.

Desde mediados de junio, tanto el número 
como la intensidad de los incendios ha aumen-
tado en el extremo noreste de Siberia y en me-
nor medida en Alaska, según Copernicus, provo-
cando la emisión de 59 megatoneladas de CO2 
a la atmósfera, un récord para este mes desde 
el inicio de del registro de las medidas en 2003.

Sin embargo, se considera que la mayoría de los 
focos están demasiado lejos, con un total de 333 
mil hectáreas en llamas en zonas donde los es-
fuerzos de los bomberos han sido interrumpidos.

Esta cifra es muy inferior a la registrada ha-
ce una semana por el servicio, con más de dos 
millones de hectáreas.

Las imágenes de satélite presentadas el sá-
bado muestran que los principales incendios si-
guen produciéndose en Yakutia (Siberia orien-
tal), que bordea el océano Ártico.

La región declaró el estado de emergencia el 
2 de julio debido a los incendios.

La organización de defensa del medio ambien-
te denuncia la falta de financiación para el ser-
vicio encargado del mantenimiento de los bos-
ques, que no puede garantizar una prevención 
adecuada de los incendios.

Toma de rehenes en Sudáfrica: 5 muertos
▪  Al menos 5 muertos dejó ayer un ataque con tiroteos y una toma de 

rehenes en una iglesia de Johannesburgo, Sudáfrica; por la que hubo más 
de 40 detenidos y decenas de armas decomisadas. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS



Felices 
con rachacon racha

"Estamos contentos con la racha. Vamos 
a seguir trabajando focalizados en 

nuestro objetivo, quedan tres fi nales y 
vamos a darlo todo". pág 02

foto: EFE

Eden Hazard
REAPARECE POR CUARTA VEZ 
Y SE APUNTA A LA RECTA FINAL
EFE. El belga Eden Hazard no está teniendo, ni de 
cerca, la temporada que se imaginó cuando el 13 de 
junio fue presentado ante 50.000 personas en el 
Santiago Bernabéu, un día en el que cumplió “un 
sueño” que afrontaba con ganas de convertirse en 
la gran estrella del equipo dirigido por el francés 
Zinedine Zidane.

Empezó la pretemporada falto de forma y se perdió 
los tres primeros partidos de LaLiga Santander 
debido a unas molestias en el muslo. Su primera 
reaparición fue el 14 de septiembre con media hora 
frente al Levante. Hasta el 5 de octubre, frente 
al Granada, no se estrenó como goleador con la 
camiseta blanca y, cuando mejores sensaciones 
dejaba sobre el terreno de juego, empezó su 
calvario. El 26 de noviembre cayó lesionado tras 
sufrir una dura entrada de su compatriota Thomas 
Meunier en el encuentro de Liga de Campeones.

Raphael Varane
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El español Juan Ramón López 
Muñiz debutó este viernes como 
entrenador del Alavés, tras la 
destitución de Asier Garitano, 
con una derrota frente al Real 
Madrid (2-0). – foto: EFE

 DEBUTÓ COMO ENTRENADOR DEL ALAVÉS. pág 02
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Zinedine Zidane:
"Lo importante es ganar los partidos". 
#sintesisCRONOS

Emilio Butragueño:
“Estamos ante una muy buena oportunidad”. 
#sintesisCRONOS

Roberto Jiménez:
“Tenemos que tenerle respeto a la situación”. 
#sintesisCRONOS
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José Molina, miembro del salón de la fama del 
deporte nicaragüense y excampeón nacional de 
tenis de mesa, murió en el hospital estatal

Fallece con 
signos de 
COVID-19
Por EFE
Foto. EFE

El dirigente de la Federación de 
Nicaragua de Tenis de Mesa, José 
Molina, falleció este viernes a los 
67 años de edad por afectaciones 
asociadas con el COVID-19, in-
formaron diversas fuentes.

Molina, miembro del salón de 
la fama del deporte nicaragüen-
se y excampeón nacional de tenis 
de mesa, murió en el hospital es-
tatal "Fernando Vélez Paíz", en 
Managua, donde estaba hospita-
lizado desde hace dos semanas.

"La Junta Directiva lamenta 
el fallecimiento del que fuera en 
repetidas ocasiones presidente, 
dirigente y excampeón nacional, 
José Molina Sequeira. Desde aquí 
enviamos nuestras condolencias 
a la familia doliente", señaló la Fe-
deración de Nicaragua de Tenis 
de Mesa en una nota de duelo.

"Chepe" Molina, como era cono-
cido en el mundo deportivo
Uno de sus amigos, Armando Jo-
sé Martínez, indicó que "Chepe" 
Molina, a como era conocido en 

el mundo deportivo nicaragüense, murió en ho-
ras de la madrugada de este viernes en el hospi-
tal, "donde se encontraba hospitalizado por CO-
VID-19".

Recordó que fue uno de los más grandes ju-
gadores de tenis de mesa de Nicaragua, junto a 
Walberto López, José Dolores Blandino y Omar 
González.

Resaltó que Molina, además de ser campeón 
nacional de tenis de mesa, fue un destacado ju-
gador de billar en la modalidad de carambola a 
tres bandas, en el que también fue campeón na-
cional y dirigente de esa Federación.

Asimismo, Molina también jugó boliche y se 
coronó subcampeón nacional. También jugó fút-
bol en la jesuita Universidad Centroamericana 
(UCA), donde estudió.

"Chepe" Molina trabajaba en el Comité Olím-
pico Nicaragüense y es hermano del también te-
nista de mesa Oscar Molina, medallista de oro en 
los Juegos Centroamericanos de 1986 y 1990, y 
también miembro del salón de la fama del deporte 
nicaragüense. Molina se convierte en el segundo 
dirigente que fallece con signos de COVID-19 esta 
semana. El primero fue el comisionado general 
Diógenes Cárdenas, presidente de la Federación 
Nicaragüense de Boxeo Afi cionado (Feniboxa), y 
jefe de seguridad del cardenal Leopoldo Brenes. 
El presidente de la Federación de Remo, Gerardo 
Alvarez, había pedido orar tanto por la salud de 
Molina y Cárdenas, así como la del dirigente de 

Por EFE
Foto. EFE

Zinedine Zidane, técnico del 
Real Madrid, aseguró que en 
una Liga tan condicionada co-
mo la que se está viviendo, con 
tres jornadas por semana tras 
el parón, "lo importante es ga-
nar los partidos" por encima 
del espectáculo.

Zidane no da importan-
cia a la forma en la que lle-
gan los goles y que se rom-
piese el partido con un nue-
vo penalti. "Si hay penalti, hay 
penalti, yo miro la jugada para llegar hasta ahí 
y ha sido muy buena con la incorporación de 
Ferland. Luego es penalti y me da igual, lo im-
portante es meter goles de cualquier manera".

"Las difi cultades que hay en esta Liga"
Karim Benzema dejó una imagen quejándose 
en la parte trasera de su pierna derecha tras 
ser sustituido. Zidane confía en que solo sea 
un golpe. "Ha podido seguir porque solo es un 
golpe. Se ha mareado un poco al descanso pe-
ro luego bien en la segunda parte. Creo que no 
es nada importante solo el cansancio. Vere-
mos el lunes como vamos a llegar".

Preguntado por Thibaut Courtois, elogió 
Zidane una nueva actuación del portero bel-
ga. "Su infl uencia es muy grande. Es nuestro 
portero y lo que está haciendo cada partido es 
fenomenal. Defender es cuestión de todos pe-
ro Thibaut está sacando lo que le llega, hoy nos 
ha venido bien sus dos o tres paradas".

"No estoy preocupado porque lo importante 
es ganar los partidos", dijo en rueda de pren-
sa. "Defensivamente es importante no enca-
jar como estamos haciendo.

Por último, habló sobre el buen partido de 
Ferland Mendy. "Estoy contento por sus pres-
taciones en su primer año. Su rendimiento es 
una buena noticia, ha venido a mostrar sus cua-
lidades y lo está haciendo".

Por EFE
Foto. EFE

El español Juan Ramón López Muñiz debutó este 
viernes como entrenador del Alavés, tras la des-
titución de Asier Garitano, con una derrota fren-
te al Real Madrid (2-0), tras la que aseguró que, a 
pesar de estar con tres puntos de ventaja sobre el 
descenso más el ‘golaveraje’ ganado al Mallorca, 
“no es un drama” la situación que vive su equipo.

“A la clasifi cación hay que tenerle respeto siem-
pre; no puedes pensar nunca que tienes ya el obje-

"Lo más 
importante 
es ganar"

“No es un drama lo 
que ocurre”

La Junta Direc-
tiva lamenta el 
fallecimiento 
del que fuera 
en repetidas 

ocasiones 
presidente y 
excampeón”

Federación de
Tenis

Arrodillémo-
nos de corazón 
frente a nues-
tro Dios, pida-
mos por ellos 

y por todos los 
enfermos.”

Gerardo
Alvarez 

Presidente de la 
federación

"Chepe" Molina trabajaba en el Comité Olímpico Nica-
ragüense.

Molina se convierte en el segundo dirigente que fallece 
con signos de COVID-19.

"No metimos cuatro a o cinco goles porque el rival 
defi ende y pelea".

Raphael Varane
▪  Aseguró tras un nuevo partido con decisiones del VAR que 

"el ruido que puede haber fuera" no les importa y que 
prefi eren estar "focalizados en ganar los partidos", como 

hicieron ante el Alavés (2-0). 
EFE/ FOTO: EFE

LA DEFENSA INÉDITA DE 
ZINEDINE ZIDANE
Por EFE

El francés Zinedine Zidane tuvo que 
inventarse una defensa inédita para el 
partido frente al Alavés (2-0) ante las 
bajas de Sergio Ramos, Dani Carvajal -por 
sanción-, Nacho Fernández y el brasileño 
Marcelo Viera -por lesión-, colocando al, 
normalmente, extremo Lucas Vázquez 
como lateral derecho.

Lucas contó con sus primeros minutos 
(16) tras la reanudación de LaLiga 
Santander el pasado domingo frente al 
Athletic  Bilbao después de superar una 
lesión en el sóleo derecho y este viernes se 
convirtió en indispensable para el técnico 
galo, ya que por las ausencias se convirtió 
en la mejor opción de la primera plantilla 
para actuar de lateral diestro.

Con tres jornadas por semana 
tras el parón, "lo importante es 
ganar los partidos"

Técnico 
Español

Destacó la actitud 
que se encontró 
en el vestuario del 
Alavés: 

▪ Un vestuario muy 
responsable.

▪ No podemos 
ahorrar ni el más 
mínimo esfuerzo, 
tenemos que 
salir de los partidos 
agotados.

la Federación Nicaragüense de Karate Do, Em-
merson Velásquez, porque se encontraban hos-
pitalizados con síntomas de COVID-19. "Arrodi-
llémonos de corazón frente a nuestro Dios, pida-
mos por ellos y por todos los enfermos, perdón 
para que desaparezca este virus", escribió Alva-
rez a los presidentes de las federaciones depor-
tivas en un mensaje.

El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta 
hasta ahora 91 fallecidos y 2.846 casos positivos 
de COVID-19. Por su parte, el independiente ob-
servatorio Ciudadano COVID-19, una red de mé-
dicos y voluntarios de toda Nicaragua, contabiliza 
al menos 7.402 personas infectadas y 2.087 falle-
cidas por neumonía u otros síntomas relaciona-
dos con la pandemia, hasta el pasado día 1 de julio. 

breves

Emilio Butragueño / “Estamos 
ante una muy buena 
oportunidad”
Emilio Butragueño, director de 
relaciones institucionales del Real 
Madrid, mantuvo su línea de mostrarse 
cauto tras una nueva victoria de su 
equipo, esta vez frente al Alavés (2-
0), que les mantiene líderes con cuatro 
puntos sobre el FC Barcelona, con nueve 
por disputar, pero sí que reconoció que 
están “ante una muy buena oportunidad” 
de hacerse con el título de LaLiga 
Santander”. Por EFE/Foto. EFE

Roberto Jiménez / “Tenemos 
que tenerle respeto a la 
situación”
El portero español del Alavés, Roberto 
Jiménez, analizó la derrota frente al Real 
Madrid (2-0) que les deja con solo tres 
puntos de ventaja sobre el descenso, 
más el ‘golaveraje’ ganado al Mallorca, 
en la que es una situación ante la que 
asegura que no tienen que tener miedo, 
pero sí “respeto”. “Lógicamente tenemos 
una responsabilidad muy grande con 
este club y con nuestros afi cionado. 
Por EFE/Foto. EFE

Paulinho / Anima la 
persecución del Braga
Un triplete de Paulinho dio el triunfo 
ante el Pacos Ferreira al Braga (1-5), 
que acecha el tercer puesto de la Liga 
de Portugal que ostenta el Sporting 
que previamente batió al Santa Clara, 
en la trigésima primera jornada de 
la competición. En cuarenta y cinco 
minutos el delantero marcó tres goles 
en el Estadio Da Capital do Movel. 
Abrió la cuenta en el tres, de penalti. 
Y el segundo también desde los once 
metros en el 34. Por EFE

tivo cuando aún quedan partidos. Nosotros sabe-
mos que tenemos tres partidos por delante y que 
no es un drama lo que está ocurriendo; tenemos 
tres partidos con posibilidades de ganar, como tu-
vimos hoy”, dijo en declaraciones en Movistar +.

Tuvimos momentos de partidos buenos
“El partido nos deja diferentes tipos de sensa-
ciones. Creo que tuvimos momentos de partidos 
buenos, con ocasiones. En la segunda parte, con 
el segundo gol, tuvieron ocasiones para un ter-
cero, pero también nosotros para recortar. Creo 
que fue un partido abierto, no vinimos a especu-
lar. Creo que nos merecimos el gol inicial y empe-
zar ganando el partido”, analizó sobre el encuen-
tro. Un Muñiz que justifi có sus cambios, dando 
descanso a jugadores importantes.

"Defensi-
vamente es 
importante 
no encajar 

como estamos 
haciendo y 

luego tenemos 
jugadores.”
Zinedine 

Zidane
Técnico 




