
Organizaciones de la sociedad civil demandan que el ayuntamiento a cargo del petista Armando Mera 
Olguín se exculpe públicamente por vulnerar los derechos humanos de la fallecida en boletines informativos 

Por emitir comunicados sobre deceso de Beatriz

Exigen OSC disculpa 
a alcaldía de Progreso
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pendiente aún, 
acta de sesión 
del distrito i 
zimapán: ieeh
+El instituto informó que, de las 
18 circunscripciones locales, la 
única que falta por concluir es 
esa, toda vez que no ha sido inte-
grado al expediente del cómputo 
el referido documento P20

rinden homenaJe
a edil eJecUtado

+Entre sirenas de las unidades de Protección 
Civil, un minuto de aplausos y la presencia de 
funcionarios, familiares y amigos, fue despe-
dido en la explanada de la presidencia muni-
cipal de Zapotlán de Juárez el alcalde Manuel 
Aguilar García P19

mÉdicos 
orGanizan
Una marcha 
por Beatriz
+Personal del Hospital General 
de Pachuca —donde la fallecida 
doctora era residente— anunció 
que se manifestarán hoy a las 
10:00, partiendo del nosocomio 
y con destino a Palacio de Go-
bierno estatal, para exigir que se 
esclarezca el deceso P18
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Van hidalguenses por
premio gastronómico
+El colectivo Otomí Cocina Tradicional disputará la final del 
concurso culinario ¿A qué sabe la patria?, con un xincoyote P3

indaGa el 
sat desVÍos 
de manUel 
Velasco

+La administración federal 
identificó operaciones simula-
das por más de 500 millones de 
pesos del gobierno de Chiapas, 
cuando estuvo al mando del 
senador verde P23

LACOPA

IGUALADA SIN
EMOCIONES
Los combinados de méxico y Honduras 
no se hicieron daño en el penúltimo 
amistoso previo a la Copa Oro  P12

Retratan 
a Kahlo 
en la TV 

P10

ticket



Promoverán 
riqueza
cultural de 
Hidalgo

Con la temporada calurosa  se antoja dejar un poco de 
lado bizcochos, ganaches y mermeladas, y mirar hacia 

helados, mousses, tartas, carlotas y merengues, pues 
llega a los mercados el colorido de mangos, mameyes y 

duraznos perfectos para lucir en creaciones dulces

Parte desde la 
segunda línea

Como parte de la convocatoria Raíz México Giras Artísticas, lanzada 
por la Secretaría de Cultura de Hidalgo, Ennio Serrano Torres fue 
seleccionado para participar en un tour por municipios del estado

Arte y culturA
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Sara elizondo i pachuca 

El colectivo Otomí cocina 
Tradicional disputará la 
final del concurso culina-

rio ¿a qué sabe la patria?, con el 
platillo xincoyote relleno de es- 
camoles con flores de palma 
envuelto en hoja de maíz hornea-
do en el escoldo de la lumbre.

las cocineras porfiria Rodrí-
guez cadena, Martha Gómez 
aguilar y claudia Hernández 
Ángeles, originarias de 
Santia-go de anaya se han  
dedicado a la promoción de la  
gastronomía del Valle del 
Mezquital, gracias a la varie- 
dad de ingredientes que hay en 
la región. 

a doña porfifia lo que más le 
gusta preparar son las gorditas de 
flores de palma, sábila y garam-
bullo, en cambio, para Martha, el 
alverjón, las habas y el frijol que-
brado son sus insumos preferi-
dos, y los escamoles y tlacoyos 
son del gusto de claudia.

para ellas, representadas por 
cecilia aldana Mayorga, es im-

portante difundir la cocina tra-
dicional porque dan a conocer 
sus tradiciones, preservan su  
cultura y la enseñanza que vie-
ne de sus ancestros. “así mos-
tramos a las nuevas genera- 
ciones lo que el campo nos otor-
ga”, señalaron. 

lo que más orgullo les da de 
su labor es “poder transmitir el 
conocimiento adquirido años 
atrás, deseando que jamás se 
pierda y poder compartirlo con 
las futuras generaciones para 
que nuestras tradiciones se  
mantengan vivas”, comentaron.

entre los ingredientes más 
comunes en el municipio de 
Santiago de anaya están los es-
camoles, chinicuiles, xamues,  
chicharras, flor de sábila, de 
garambullo, de quiote, de tuna, 

xoconostle y xocototl, con los 
que estas tres talentosas muje-
res hacen magia en la cocina de 
humo al elaborar diversos pla-
tillos, desde un caldo de galli- 
na hasta conejo en mole de  
olla, la diferencia está en la sa-
zón y los ingredientes

con estos conocimientos y 
mucho entusiasmo, las tres par- 
ticiparán en ¿a qué sabe la pa-
tria?, como resultado de la con-
vocatoria emitida por la dirección 
general de culturas populares.

para ganar el concurso nacio-
nal, estas cocineras tradiciona-
les te invitan a apoyarlas con 
tu voto en la página oficial de 
Facebook de la dirección gene-
ral de culturas populares de  
la Secretaría de cultura federal, 
del 17 al 20 de junio.
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porfiria Rodríguez, 
Martha Gómez y 
claudia Hernández 
están en la final del 
certamen ¿a qué 
sabe la patria?
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Con sabor a Japón
sara elizondo i pachuca

s
i lo tuyo es la comida orien-
tal, sushi Koi, a cargo del 
chef Xavier Reyes adame, es  
para ti. 

este establecimiento ofre-
ce ocho variedades del plato 
estrella de la cocina japonesa, 

pues son los más pedidos, pero hacen las 
combinaciones al gusto del cliente. 

el especial, con salmón, atún, cangrejo, 
arrachera o camarón, queso philadelphia, 
aguacate y pepino por dentro, envuelto 
con un empanizado especial (receta de la 
casa); va servido con tampico, aderezado 
con salsa de anguila y ajonjolí tostado.

para este negocio, la calidad y frescura de 
los ingredientes es de suma importancia, ya 
que de eso depende el sabor de las prepara-
ciones. en entrevista, Xavier comentó que 
siempre le ha apasionado la cocina, en es- 
pecial la japonesa. “es nutritiva, exótica, 
exclusiva. además, fue mi primer negocio,  
junto con un amigo, al salir de la carrera 
y le tomé cariño. siempre he creído que la 
co-mida rica y bien servida es la clave para 
que la gente regrese”.

este establecimiento cuenta con la certi-
ficación en análisis de peligros y puntos crí-
ticos de control (Haccp, por sus siglas en 
inglés).  es un sistema preventivo para ga- 
rantizar la inocuidad alimentaria. además, 
tiene el distintivo H, por lo que en cada  
preparación aplican todas las medidas de 
higiene necesarias. los contenedores y  
complementos para el consumo son de la 
mejor calidad, aseguró el propietario.  

Xavier lanzó la invitación a través de 
fDs para que se den la oportunidad de 
probar la variedad de sushi que ofrece. 
“estoy seguro que no encontrarán mejor  
sabor”, concluyó.

sushi Koi conquistará tu paladar 
con sus ocho variedades del plato 
estrella de la cocina oriental

Datos:
sushi Koi ofrece ocho variedades 
de este platillo, como el especial, 
que puede ser con salmón, atún, 
cangrejo, arrachera o camarón, 
queso philadelphia, aguacate 
y pepino por dentro, envuelto 
con un empanizado especial 
(receta de la casa); además, va 
servido con tampico, adereza-
do con salsa de anguila y ajon-
jolí tostado

Información
¿Dónde? calle limón 708, fraccionamiento 
el saucillo, Mineral de Reforma
Teléfono: 55 45 09 8796 y 771 152 0804
Redes Sociales: sushi Koi
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Delicias el Trucho y Season’s Gourmet ofrecen deliciosos 
regalos para sorprender a papá en su día

Ideas originales

Sara elizondo i pachuca 

E
l 20 de junio se 
celebrará el Día del 
Padre, por lo que en 
FDS te presenta-
mos dos opciones 

originales que puedes obsequiar-
le para consentirlo.

Kathia Anaí Santos Racine, a 
través de Delicias el Trucho, ofre-
ce galletas mamuts y bubulubus 
decorados.

Harina, azúcar y mantequi-
lla son la materia prima para sus  
preparaciones. “Todos los pro-
ductos para decorar, como per-
las, brillantina, flores y coloran-
tes son comestibles”, comentó  
la joven empresaria.

Para celebrar a papá, Deli- 
cias el Trucho ofrece galletas sa-
bor mantequilla. “Es una caja 
con seis galletas personalizadas 
de algún personaje, mensajes o 
temática; también hay  indivi-
duales con diseño, pero se puede 

cambiar el mensaje; además  
de paquetes de dos y cuatro  
galletas decoradas”.

“Los diseños son persona-
li-zados, les puedo dar y buscar 
ideas de acuerdo a lo que estén 
buscando y sobre eso les hago  
sus galletas”, comentó Kathia.

Es importante tomar en cuen-
ta que los pedidos se hacen con 
cuatro días de anticipación, pe- 
ro depende de la cantidad de 
galletas que requieran. Las en-
tregas son en puntos medios.

Otra alternativa para sor-
prender al rey del hogar es 
Season’s Gourmet, de José An-
tonio Pagola Trigueros, que  
ofrece arcones con productos 
para consentir al paladar, además 
de costillas BBQ o adobadas, así 
como papas fritas a la francesa 
con queso y tocino.

Los arcones incluyen bebi-
das alcohólicas, botanas, carnes 
frías, productos dulces y salsas 
artesanales; además, pone espe-

cial atención en la presentación 
final. “Pensamos en los colores 
que pueden combinar y, sobre 
todo, que puedan disfrutar los 
productos secos con las bebidas y 
pasar un rato agradable en casa”, 
comentó Toño.

Para este negocio, con un 
año en el mercado, es importan-
te ofrecer un regalo que pueda  
ser funcional y con productos  
que disfruten los papás.

 “Todo lo que incluye el arcón es 
de excelente calidad. Toma-mos 
en cuenta empaques, informa-
ción nutrimental y, por supuesto, 
el sabor”, dijo José Antonio.  

Si quieres sorprender a tu pa-
pi con estos obsequios, recuer- 
da solicitarlo con dos días de anti-
cipación al Día del Padre.

“Trabajamos con esmero para 
ofrecer siempre lo mejor, dense 
la oportunidad de probar y no se 
arrepentirán”, fue el mensaje de 
Toño para invitar los clientes a 
degustar sus productos.

Consiente
a tu papi

Información 
Horario: de 9:00 a 21:00
Teléfono: 771 331 2990

Facebook: Delicias el Trucho
Instagram @deliciaseltrucho

 
¿Cuándo? Todos los días de la semana

Horario: de 10:00 a 21:00
Teléfono: 771 189 5331

Facebook: Season’s Gourmet
Instagram: season_sgourmet
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Postres
Helados, mousses y más    

 Con la 
temporada 

de calor llega 
el colorido 
de frutas, 

perfectas para 
creaciones 

ricas y dulces

Teresa Rodríguez
Agencia Reforma

E l verano se antoja para dejar un poco 
de lado bizcochos, ganaches y mer-
meladas, y mirar hacia helados, mous-

ses, tartas, carlotas y merengues. Con la 
temporada calurosa llega a los mercados el 
colorido de mangos, mameyes, duraznos... 
perfectos para lucir en creaciones dulces. 

“En estos días la fruta está buenísima, 
es momento de aprovecharla. En vera-
no a mí me gustan los postres frutales”, 
aseguró Teresa Soto, cocinera repostera  
de Mallorca.

La pavlova, por ejemplo, es un clásico que 
se adapta a una buena variedad de frutas 
de la estación. Para hacerlas más ligeras, la 
recomendación de la experta es evitar aña-
dir azúcar a la crema montada.  

“Puedes coronarla con la fruta más 
buena del mercado: mango, pitaya, mara-
cuyá o una mezcla de todas para darle colo-

rido. En Mallorca tenemos de fresa, higo  
y mango, pero cambiamos con la tempo-
rada”, sugirió.

Un secreto de los postres veraniegos es 
ese toque de acidez que dan los cítricos o 
algunos frutos tropicales, como el maracu-
yá, cuya pulpa puede aprovecharse en hela-
dos y mousses.

Si vas a invertir en una máquina de hela-
do, conviene evaluar precios y capacida-
des. Existen opciones o accesorios comple-
mentarios de otros electrodomésticos que 
resultan muy prácticos

“De entre las máquinas de helado yo 
tengo mis dos favoritas, me encanta el  
bowl de la de Kitchen Aid, ese es el más 
efectivo, y la de Cuisinart. Las dos son  
buenas y no salen tan caras.

“A la hora de hacer helados recomien-
do siempre respetar las capacidades  
del recipiente; si le pones más, no va a 
enfriar correctamente y se va a cristali- 
zar”, advirtió Soto. 

veraniegos

HElado dE 
quEso y 
maracuyá 
1 litro 50 min, sencillo 

HElado dE quEso 
+ 170 gramos de crema  
para batir
+ 125 gramos de leche
+ 70 gramos de azúcar
+ 250 gramos de queso crema
HElado dE maracuyá
+ 250 gramos de crema  
para batir 
+ 125 gramos de leche
+ 2 yemas de huevo
+ 70 gramos de azúcar
+ 200 gramos de pulpa 
maracuyá sin azúcar
montajE
+ supremas de toronja
+ mermelada o compota  
de naranja

PrEParacIÓn
HElado dE quEso
Calentar la crema y la leche. 
disolver el azúcar. incorporar 
poco a poco el queso. meter 
en la máquina de helado y 
reservar en congelación. 
HElado dE maracuyá
mezclar la leche, la crema, el 
azúcar y las yemas. Calentar 
y remover hasta que esté à 
la nappe, es decir, cuando al 
pasar el dedo por el dorso 
de la cuchara cubierta con 
la mezcla deje un surco sin 
rastros. Retirar del fuego y 
dejar enfriar. incorporar la 
pulpa de maracuyá y meter a 
la máquina de helado.
montajE
mezclar ambos helados, ser-
vir con las supremas y un po- 
co de mermelada.
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Pavlova
10 porciones 1 hora* medio
mErEnguE
+ 100 gramos de claras
+ 100 gramos de azú- 
car refinada
+ 100 gramos de azúcar  
glass cernida
crEma montada
+ 600 mililitros de crema  
para batir
montajE
+ 1 taza de fresas o duraz- 
nos rebanados
*más tiempo de cocción
 
PrEParacIÓn
mErEnguE: Precalentar el horno a 180 ° C durante unos 
40 minutos. montar las claras con ayuda de un batidor 
globo o en la batidora. agregar el azúcar en forma de 
lluvia sin dejar de batir. Cuando las claras estén a punto 
de turrón, agregar el azúcar glass. incorporar de forma 
envolvente con una miserable. Verter la mezcla en una 
manga con duya redonda. formar discos de 20 cm sobre 
una charola forrada con papel encerado. introducir los 
merengues y apagar el horno. dejar cocer con el calor 
residual durante una noche, sin volver abrir la puerta.
crEma montada: Batir la crema con ayuda de un 
batidor globo o en la batidora hasta formar picos firmes.
montajE : decorar con crema y fruta cada disco de 
merengue y disponer uno sobre otro.

tarta dE mango
15 porciones 1 hora* medio
Pasta sabléE
+ 250 gramos de hari- 
na tamizada
+ 140 gramos de 
mantequilla en cubos
+ 100 gramos de azúcar
+ 1 yema de huevo 
crEma dE mango 
+ 20 gramos de grenetina
+ 270 gramos de crema 
para batir 
+ 135 gramos de azú- 
car refinada
+ 128 gramos de yema  
de huevo
+ 500 gramos de pulpa  
de mango 
+ 280 gramos de chocolate blanco en trozos
montajE 
+ 3 mangos manila en láminas finas
*más tiempo de reposo
 
PrEParacIÓn
Pasta sabléE: Precalentar el horno a 200° C. mezclar 
el harina, la mantequilla y el azúcar. amasar hasta obtener 
una textura arenosa. agregar la yema de huevo y trabajar 
hasta que la textura sea homogénea. Trabajar la masa 
por cinco minutos más. envolver con plástico de cocina 
y refrigerar durante dos horas. extender con ayuda de 
un rodillo a 1 cm de grosor. forrar tres moldes para tarta 
medianos o 15 individuales, previamente engrasados y 
enharinados. Hornear durante 15 minutos. 
crEma dE mango: Hidratar la grenetina y reservar. 
mezclar la crema con el azúcar y la yema y calentar a 
83 °C. fundir la grenetina en el microondas y agregar a 
la mezcla. incorporar el chocolate, remover hasta fundir 
y lograr una textura homogénea. integrar por último la 
pulpa de mango. dejar enfriar y verter en una manga con 
duya circular.
montajE: Rellenar con la crema las bases previamente 
horneadas y decorar con láminas de mango. 

RECETAS CORTESíA TERESA SOTO, 
ChEF PASTELERA DE MALLORCA

De temporada
estas frutas están en su apogeo, 
invítalas a tus creaciones dulces: 
ciruela + chabacano + durazno 
+ higo + limón + mamey 
+ mango + manzana 
+ melón + papaya 
+ pera + piña + 
plátano + sandía 
+ toronja + uva 
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Como parte de la convo-
catoria Raíz México:
Giras artísticas, lanza-

da por la Secretaría de Cultura 
de Hidalgo, el hidalguense 
Ennio Serrano Torres fue selec-
cionado para participar en un 
tour por diversos municipios 
del estado.

El artista en el ramo de la 
danza indicó que él partici-
pó en la categoría Cuidado 
y Preservación del Medio 
Ambiente, los Recursos 
Naturales y las Especies, con el 
proyecto Hombre y naturaleza, 
ritual ancestral.

Es así como a través de la 
danza muestra cómo el hombre 
y sus actos siempre han estado 
vinculados con el ecosistema.

Argumentó que su propues-
ta se basa en que “muchas dan-
zas en México hacen alusión al 
ritual o movimiento de los ani-
males. Por ejemplo, en el hua-
pango hidalguense simulamos 
cuando el gallo corretea a la 
gallina para pisarla. Simula-
mos el ritual compaseado y 
zapateado”, dijo.

El proyecto de Ennio comien-
za por la danza prehispánica, 
los quetzales, la antigua caza 
de los animales para alimenta-
ción; luego sigue la domestica-
ción. Muestras de estos tipos de 
danzas hay muchos:  La igua-

08

Promoverá riqueza
cultural de Hidalgo

El artista Ennio 
Serrano Torres, 
triunfó en el 
certamen Raíz 
México: Giras 
artísticas 2021

A través de la danza

na, de Guerrero; la danza del 
toro, de Veracruz; la del gallo, 
de Hidalgo; la del jabalí, de 
Chiapas, y la del cochino de 
Yucatán, entre muchas otras.

“Lo que hago es unir todo 
eso en un cuadro escénico para 
concientizar al hombre del cui-
dado y la preservación”.

En esta convocatoria, la 
primera parte fue presenta- 
ción de proyectos, la segunda 
parte serán recorridos en cara-
vanas para llevar el show a dife-
rentes municipios del estado, 
pues hubo ganadores de diver- 
sas disciplinas.

Para Ennio es importante 
tomar consciencia del cuidado 

de la naturaleza y las especies. 
“Normalmente representamos 
costumbres y tradiciones, pero 
el objetivo es llegar a la gente 
sobre lo que hemos hecho en 
torno a los animales, evitar la 
extinción”, señaló.

El artista local comentó que 
aprovechó el tiempo en casa 
por el resguardo por la pande-
mia para documentar, recopi-
lar canciones, tener una base y 
hacer este proyecto.

Finalmente invitó a los 
artistas locales para que estén 
pendientes a las convocatorias 
estatales y nacionales y se docu-
menten, visualicen sus proyec-
tos y los hagan realidad.

CULTURA Y NA-
TURALEZA Raíz 
México: Giras artís-
ticas llevará a cabo 
circuitos culturales 
en el mes de junio y 
julio de este año
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Queridos lectores: el día de hoy escribiré sobre cómo 
emplear la inteligencia emocional en nuestras relaciones. 
La inteligencia interpersonal es saber utilizar el recurso 
de sabernos interrelacionar bien con los demás en estas 
relaciones interpersonales, que son muy necesarias para 

poder vivir, convivir, compartir, participar e incluso liderar, es vital 
para la vida de todos nosotros, sin estas relaciones nos será más difí-
cil alcanzar nuestras necesidades. 

Por ejemplo, una de nuestras necesidades mas importantes es 
la salud, ¿cuántas personas tienen dificultad para tener relacio-
nes interpersonales y esto conlleva a problemas cardiovasculares? 
Las enfermedades cardiovasculares tienen cierta incidencia en esa 
relación social con los demás muy importante, ¿cuántas veces nos 
gustaría compartir algún deporte, como quizás el caminar, com-
partir alguna comida, quizás algún ocio que nos guste? ¿Cuántas 
personas hoy hablan solas, comen solas, viven solas, disfrutan 
solas y está bien? Eso les ayuda a alargar la vida o a acortarla. 
Entonces, quizá más adelante esto no te beneficie y tampoco sea 
importante para la salud.

La segunda necesidad es el tema económico, la seguridad en este 
ámbito, ¿cuántas veces nos podemos sentir seguros cuando nos rela-
cionamos con los demás y esa persona nos puede acompañar o ayudar 
en un tema profesional? Es importante encontrarlo.

Tercero, el tema afectivo, el tema del amor. Hay una cosa que en 
esta sociedad cada vez más está incrementando y es la soledad no 
deseada; a todos los seres humanos nos gusta estar solos en muchos 
momentos, pero ¿te gusta sentirte solo? Desde la escuela se deben 
facilitar herramientas y estrategias para combatir esta soledad no 
deseada y cómo alcanzar la seguridad. 

El aprendizaje: el 80 por ciento del nosotros aprendemos a través 
de los demás y el otro 20 por ciento lo aprendemos a través de noso-
tros mismos, por tanto caemos en una cosa muy importante: ¿a quien 
no le gustaría después contribuir a la sociedad el dar algo con la 
gente, el participar algo con ellos? Qué bonito es cuando una persona 
empieza a compartir y a dar, por eso son vitales las relaciones inter-
personales para la salud, para el amor, para el aprendizaje e inclusive 
para el dinero, para sentirnos libres, que es lo mas importante; hay 
personas que no se sienten libres porque están apegadas y por tal 
motivo tiene un problema para relacionarse con los demás. 

Entre las herramientas que hoy les quiero dar, la primera y muy 
importante es:

1. La inteligencia intrapersonal. Si yo no soy capaz de cambiar y no 
soy capaz de conocerme, de motivarme, de relacionarme bien conmi-
go mismo, va a ser muy difícil que me pueda relacionar con los demás. 

2. ¿Qué déficit de habilidades sociales tengo? Aquí debes identi-
ficar o reconocer qué déficit de habilidades sociales tienes y en qué 
grado, todos los seres humanos tenemos habilidades en algún grado 
digamos negativo o que tendríamos que mejorar.

3. Etiquetas. Esto es muy importante: identificar las etiquetas que 
en nuestro diálogo interno comenzamos a colocarle a las personas, 
por ejemplo, ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien la víctima, la 
f laca, la gorda, el guapo, etc. y con estas etiquetas lo que has hecho 
es crear una cierta restricción en la comunicación con los demás?  

¿Qué pasaría si no pusiéramos esas etiquetas? La comunicación sería 
mucho más rica, más asertiva, los conflictos serian de menor grado, 
por tal motivo es sumamente importante el tener esa capacidad de 
identificar dentro de mí qué etiquetas yo pongo al otro. ¿Cómo te 
sentirías tú si te pusieran una etiqueta? Piénsalo. 

Los siete pilares o habilidades sociales necesarias para la inteli-
gencia emocional en las relaciones son los siguientes:

1.La comunicación. Si no hay comunicación, no va a haber víncu-
los; si no hay comunicación, ahí hay una ruptura.

2. La asertividad. Está muy bien la comunicación, pero desde el 
respeto hacia mí y hacia los demás.

3. Resolución de conflictos. El momento en el que convivimos o 
nos comunicamos puede surgir un conflicto y está bien porque no hay 
conflicto si no hay comunicación, pero ese sería el peor conflicto que 
tuviera un ser humano, por lo tanto tenemos que reconocer y aceptar 
esos conflictos como una oportunidad para mejorar la comunicación. 

4. Afecto y emociones. Cómo realmente voy a mostrar o facilitar 
esos sentimientos que yo siento por ti, que tengo actualmente, así 
como esas emociones agradables o desagradables, cómo las expreso 
hacia ti, obviamente desde el respeto. 

5. Dar y recibir feedback. Es muy importante en cómo dar una feli-
citación, cómo dar una crítica, cómo debo ser cuidadoso para que esa 
comunicación sea más retroalimentadora desde la asertividad, desde 
el conflicto y la efectividad.

6. Responsabilidad social, esa capacidad que tengo para poder 
cambiar el mundo, ser un referente para las personas.

7. ¿Cómo utilizo las habilidades sociales? Cuestionarte cómo debes 
utilizarlas en cada área de tu vida. 

Ahora bien, ¿qué es necesario para una buena comunicación? 
Lo primero es despertar la agudeza sensorial: aquí es muy impor-

tante la capacidad de observación, de escuchar, de percibir o sentir, 
hacer uso de nuestros cinco sentidos. 

El lenguaje no verbal: aquí es importante saber leer los gestos, los 
modos e incluso el movimiento corporal de cada persona.

Escucha activa. Muchas veces oímos, pero pocas veces escucha-
mos, escuchar las palabras pero también sin descartar la respiración 
que es importante.

Saber preguntar, aquí es importante saber hacer las preguntas 
adecuadas para que f luya una comunicación de ambas personas.  

Ganarse la confianza de una persona con todo esto que hoy escribo es 
posible, porque estos canales dan oportunidad a tener una comunicación 
positiva, fructífera y sólida. Espero que lo pongas en práctica y te ayude 
a mejorar la comunicación y así mismo, tus relaciones interpersonales. 

Como siempre, les deseo larga vida, salud y prosperidad.
Hasta la próxima. 

Inteligencia emocional: cómo 
relacionarnos

Reflexionando…
Alberto Tristany Zarauza
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3Carlos Baute ha 
sido asesorado por  

la familia de la  
pintora para hacerle 

una bioserie

Retrata a Kahlo en TV 
Busca difundir su patrimonio cultural
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Mauricio Ángel
Agencia Reforma 

C
arlos Baute sabe qué música le 
gustaba escuchar a Frida Kahlo, 
qué decían sus cartas y lo que 
pensaba del mundo, pues durante más 
de año y medio ha sido asesorado por 
la familia de la pintora para hacerle un 
retrato profundo en una bioserie.

El intérprete de Colgando en tus 
manos y Quién te quiere como yo es 
productor ejecutivo de un proyecto 
apoyado por Frida Kahlo Corporation, 
marca con los derechos de la mexicana, 
y asegura irá más al fondo que docu-
mentales o el filme Frida, protagoni-
zado por Salma Hayek.

“Queremos reflejar esa filosofía y 
espíritu emblemático que tenía Frida 
Kahlo. Difundir su patrimonio cultu-
ral y humano no lo puedes hacer en 
una película. Tener 24 capítulos de 50 
minutos, comparado con dos horas, no 

tiene nada que ver.
“Su película es 

linda y buena, pero 
solo una pincelada 
de lo que fue; hay 
muchísima infor-
mación que falta y 
nosotros tenemos. 
Vamos a enrique-
cer con lo que vivió, 
lo que sintió en tres 
etapas, así que va a 
ir para atrás y ade-
lante”, comentó 
Carlos Baute.

Por medio de la 
parentela de Kahlo, 

el equipo de la serie ha podido poner-
se en contacto con especialistas en su 
vida, algo que les permite tener detalles 
desconocidos pese a ser de las artistas 
latinas más buscadas en internet.

Baute sabe, por sus contactos en la 
Frida Kahlo Corporation, que inclu-
so Madonna llegó a buscar a los fami-
liares de la creadora de cuadros como 
Hospital Henry Ford y La Columna 
Rota, pero solo él cuenta con el respal-
do para contar la  historia.

“Para mí es un fenómeno mundial 
que se ha anclado a la vida de muchos, 
un ícono extraordinario  que es mode- 
lo que muchos siguen. Gracias a su  
personalidad trascendió, incitó a 
muchísimos a pensar de manera dife-
rente en esa época.

“Superó las barreras de la cultu-
ra, del tiempo, de la sociedad, fue una 
mujer muy avanzada y todo eso va a 
salir; queremos incluir qué pasaba en 
el mundo y qué pensaba ella”, dijo el 
cantautor venezolano.

El guion se encuentra en desarro-
llo, pues han enfocado todo su tiem-
po en la investigación, pero todas las 
plataformas de streaming a las que 
les presentaron el proyecto desean  
hacerse de él. 

Baute también musicaliza- 
rá la serie; sin embargo, tras aseso-
rarse con una experta, prefiere esperar 
a ver los episodios completos el próxi-
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Retrata a Kahlo en TV 
mo año y así entender lo que necesi-
ta la narrativa.

“La música que ella escuchaba me 
ha impactado, van a ser muchas can-
ciones que se escuchaban en la época 
y que a ella le gustaban. Ya he empe-
zado a componer, siento la necesi-
dad de componer muy orgánico y con 
pocos instrumentos.

“No sé si voy a cantar, quiero vo-
ces mexicanas como la de Ximena Sa-
riñana. No he hablado con ella, pero 
quiero esa voz. Ya estamos empezan-
do a planificar y tengo un montón de 
cosas adelantadas, pero antes tienen 
que existir capítulos”, sostuvo.

El músico venezolano quiere que el 
sello mexicano brille en toda su pro-
ducción y adelantó que no reclutará 
a los actores más famosos, sino a los 
que resulten más parecidos.

CON TIEMPO PARA CREAR
Alguna vez Baute tuvo que ofrecer dis-
culpas tan desesperadas que compu-

so Te ruego perdón, lanzada en 2013. 
Pero ahora que vuelve a la temática 
con el sencillo Y te pido perdón, lo 
hizo sin ningún arrepentimiento.

El intérprete cree que la magia de 
su más reciente tema está en el tiem-
po que tuvo para invertirle y dejar 
que evolucionara. Incluso la pre- 
sencia de Juan Magán en dueto cam- 
bió los planes.

“La canción tenía otro nombre, 
pero cuando escu-
ché lo que canta 
Juan Magán me 
pedía un poquito 
más de caña en el 
coro, tenía un flow 
muy rico, así que 
cambiamos el coro 
y dejamos el verso.

“Si estás en una 
producción normal, 
esto no se hace por-
que vas con tiempo, 
aquí vas, vienes. Me 

gusta la letra porque en estos tiem-
pos no hay que tener dudas, vencer a 
las adversidades; qué mejor que estar 
acompañado de un buen rollo”.

En sus próximos sencillos, Baute 
adelantó que habrá mucho sonido 
urbano, herencia que, al empezar 
con el grupo musical Los Chamos, se 
acostumbró a cantar y bailar como 
uno de sus ídolos: Chayanne. Pese 
a ello, desde abril de 2020, el músi-

co empezó a componer con su gui- 
tarra y sus resultados le gustaron 
tanto que considera que lo ideal se-
ría compartirlas en el formato más 
desnudo posible. 

“Necesito sacarlas porque es boni-
to, nació en la pandemia y creo que 
no solo las canciones megaproduci- 
das son lindas. Me lo imagino como 
un disco con algún medio tiempo, 
pero principalmente de baladas”.
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Con victoria 3-2 sobre Austra-
lia, el Tri Sub 23 cerró su gira 
de amistosos por Europa, pre-
vio a  los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

La selección mexicana 
que estará en la competencia 
internacional se vio dos veces 
abajo en el marcador pero supo 
reponerse y al fi nal consiguió 
el triunfo.

En el estadio Municipal 
de Marbella, el conjunto de 
Oceanía se adelantó al 31’, con 
un penalti bien cobrado por 
Daniel Arzani, que aprovechó 
la pena máxima cometida por 
José Juan Macías.

Pero dos minutos después, 
Jesús Ricardo Angulo igua-

ló para México con un dispa-
ro cruzado, tras cobrar rápi-
do una falta en los linderos 
del área.

 Al 40’, Érick Aguirre se 
empujó con un rival, pero el 
conato de bronca no pasó 
a mayores.

 Para el complemento, el por-
tero mexicano Luis Malagón 
abrió la puerta tras ser incapaz 
de contener un disparo de Caleb 
Watts, que se le escurrió hacia 
su arco, al 50’.

Cinco minutos des-
pués, Australia se quedó 
cerca del tercero, cuando 
Panos Armenakas remató sin 
marca pero alcanzó a tapar la 
zaga mexicana.

 Para el 59’, Kevin Álvarez 
le dio la igualada al Tri, tras 
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3Los combinados 
de méxico y 
Honduras no se 
hicieron daño, 
en el penúltimo 
amistoso previo 
a la participación 
en copa oro

Partido infumable en Atlanta
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El motor ofensivo de 
méxico quedó otra vez 
en duda luego de empa-

tar con Honduras sin anota-
ciones ayer, en el estadio del 
Atlanta United.
La alineación de gerardo Tata 
martino se vio mermada desde 
el comienzo, pues luego de 
que algunos convocados rom-
pieran la concentración para 
adelantar vacaciones el argen-
tino tuvo que echar mano 
de futbolistas irregulares en 
el seleccionado, como Rodolfo 
cota, en el marco, y osvaldo 
Rodríguez, quien  tuvo su debut 
con el combinado.
con la insistencia de jugar 
con una línea de tres defen-
sores centrales, la escuadra 
azteca comenzó el encuen-
tro con intenciones ofensivas, 
que fueron compartidas por 
los catrachos.
Los arribos fueron constan-
tes por el lado de la gran 

H, gracias a la rapidez de 
Jorge Benguché, pero la 
acción más peligrosa de 
todo el encuentro fue para el 
equipo mexicano.
Un disparo en el 29 ṕor con-
ducto de osvaldo Rodríguez 
cimbró el travesaño de los 
centroamericanos, pero el 
esférico no tuvo dirección 
de arco tras el golpe en el 
metal mayor.
A partir de ahí, el encuen-
tro bajó su ritmo de forma 
estrepitosa, con lo cual se 
lució un común denominador 
entre el seleccionado azteca, 
tanto en la categoría mayor 
como en la Sub 23: la falta de 
idea en zona ofensiva.
Al igual que en el equipo de 
Jaime Lozano, el de gerardo 
martino no tuvo un funciona-
miento aceptable para encon-
trar a Alan Pulido, que estu-
vo en la punta del ataque 
en la parte inicial, y a Henry 

martin, en una pequeña parte 
del complemento.
Acciones individuales e ideas 
nubladas en el último tercio de 
la cancha propiciaron que el 
marcador continuara con ros-
cas al medio tiempo.
Para la parte complementaria, 
martino sacó a Jesús manuel 
corona y dio ingreso a Diego 

Lainez, en busca de mayor 
movimiento en la parte alta.
en los primeros instantes 
la idea funcionó, pues a los 
cinco minutos Pulido intentó 
con un disparo que se fue por 
un costado.
con el transcurrir de los minu-
tos, méxico no encontró la 
llave y Honduras se confor-
mó con la igualdad, y la única 
situación que causó alarma 
fue la salida de Héctor moreno 
por molestias musculares, 
al 85́ .
Al seleccionado mayor úni-
camente le resta el encuen-
tro contra nigeria, el 3 de 
julio, previo a su debut en 
copa oro, el 10 de julio, 
en el estadio de los Vaqueros 
de Dallas.
La justa de la que méxico es 
vigente monarca servirá para 
reponerse del subcampeo-
nato de la Liga de naciones 
de la concacaf, en la que la 

escuadra azteca cayó 3-2 ante 
estados Unidos.
Hay otro partido programa-
do para el 30 de junio en con-
tra de Panamá, pero ese lo dis-
putará el seleccionado Sub 
23, como parte de su prepa-
ración rumbo a los Juegos 
olímpicos Tokio 2020, y en el 
que se espera que se integren 
los tres refuerzos mayores de 
24 años.

DISPUTADo fue el encuentro

REFUERZOS 
DEFINIDOS
2Guillermo Ochoa, Luis Romo y 
Henry Martín se perfi lan como los 
refuerzos a Juegos Olímpicos.
El portero y delantero del Améri-
ca, así como el mediocampista de 
Cruz Azul, serían los elegidos por 
Jaime Lozano para competir 
en Tokio 2020, de acuerdo 
con TUDN.
La negativa del Ajax para ceder 
a Edson Álvarez fue clave para 
que Jimmy volteara a ver a Romo, 
un jugador que lo mismo se des-
empeña como mediocentro que 
como volante ofensivo e incluso 
defensa central.
Mientras José Juan Macías es 
tendencia por su bajo nivel en el 
Tricolor Sub 24, Henry apunta 
a ser la solución en el Tri Olímpico.
 Guillermo Ochoa tiene ya la 
experiencia en cuatro Copas del 
Mundo. Es garantía en el arco, 
mucho más ante las dudas que 
dejó Luis Ángel Malagón por su 
desempeño frente a Australia.

1
PARTIDO

amistoso le resta 
al Tri mayor, ante 

nigeria el 3 de julio

MÉXICO
RODOLFO COTA, JORGE SÁNCHEZ, 
HÉCTOR MORENO (ERICK GUTIÉ-
RREZ, 85´), EDSON ÁLVAREZ, 
OSVALDO RODRÍGUEZ, GERARDO 
ARTEAGA; LUIS ROMO, CARLOS 
RODRÍGUEZ; JESÚS CORONA (DIEGO 
LAINEZ, 46´), ALAN PULIDO (HENRY 
MARTIN, 69´), ORBELÍN PINEDA 
(URIEL ANTUNA, 70´). 
DT: GERARDO MARTINO
HONDURAS
LUIS LÓPEZ (ALEX GÜITY, 61´); 
KEVIN ÁLVAREZ, MARCELO PEREIRA, 
MAYNOR FIGUEROA, DIEGO RODRÍ-
GUEZ (EVER ALVARADO, 68´); WAL-
TER MARTÍNEZ (JONATHAN RUBIO, 
69´), DEYBI FLORES (ÓSCAR BONIEK 
GARCÍA, 85´), BRYAN ACOSTA, 
EDWIN RODRÍGUEZ; ALEXANDER LÓ-
PEZ (KEVIN ARRIAGA, 69´), JORGE 
BENGUCHÉ (RIGOBERTO RIVAS, 86´) 
DT: FABIÁN COITO
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meter remate cruzado dentro 
del área.

 Entonces la Selección de 
Jaime Lozano se hizo del balón 
y no dejó de insistir hasta lograr 
el tanto de la victoria, con un 

remate de palomita de Eduardo 
Aguirre, al 77’.

La Selección Mexicana que 
estará en Tokio 2020 sumó dos 
victorias y un empate, en su gira 
por Europa.
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La gira por Marbella le dejó 
a Jaime Lozano la obliga-
ción de buscar la perfección 
en el conjunto nacional, y una 
grata, pero difícil tarea de ele-
gir a solo 15 futbolistas para 
la lista final del equipo que  
representará a México en los 
Juegos Olímpicos.

 Tras la victoria ante 
Australia, el técnico de la selec-
ción Sub 23 declaró que sus juga-
dores no pueden seguir con erro-
res como los que cometieron en 
su encuentro ante los Canguros, 
pues sabe que eso les puede 
salir muy caro en el torneo de  
la justa veraniega.

 “Hay que tener atención, 
en torneos tan cortos, y con 
pocos partidos, es imperdona-
ble cuando cometemos erro-
res como lo hicimos en este 
torneo; nos hacen tres goles, 
somos un equipo que casi no 
recibe goles, dos de penal y un  
error lamentable”, expuso.

  En tanto, Jimmy abundó 
que los tres encuentros que sos-
tuvo en los últimos días serán 
clave para elegir a los 15 meno-
res de 24 años que estarán en  
los Juegos Olímpicos.

 “Va a ser mucho muy difí-
cil, hay jugadores que pasan un 
gran momento, tuvimos la posi-
bilidad, que no siempre es fac-

www.criteriohidalgo.com
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tible en Selecciones, de tener 
a los jugadores casi un mes y 
que los puedes poner en inten-
sidad, idea de juego, ritmo a 
tu gusto, hace que el nivel esté  
muy parejo.

 “¿Qué 11 va a iniciar ante 
Francia? Hoy no lo sé, tengo 
una idea pero puede cam-
biar; es de día a día, el cómo 
se acomodan entre ellos; 

muchas cosas que se van dando 
para tomar la mejor decisión  
posible”, abundó.

 El técnico del Tri olímpico 
tiene hasta el 30 de junio para 
dar a conocer a los convoca-
dos para la justa. La Selección 
romperá filas y se concentra-
rá en nueve días, para reto-
mar su preparación rumbo  
a Tokio.

DISgUSTADo con el funcionamiento



EUROCOPA

AFP | San Petersburgo  
 
La selección belga ofreció una 
convincente actuación en su 
debut en la Eurocopa 2020 e 
inclinó 3-0 a Rusia, un mar-
cador que le permite dormir 
como líder del grupo B, por 
delante de Finlandia, ayer en  
San Petersburgo.

Cuando apenas se habían 
cruzado las espadas, Lukaku 
hizo el primer corte a Rusia. 
En el minuto 10 de partido, el 
delantero cazó un balón cerca 
del punto de penal y fusiló a 
Antón Shunin, arquero local.

Lukaku estaba en fuera de 
juego en el inicio de la acción, 
pero Andréi Semiónov tocó la 
bola y habilitó al punta, que no 
desaprovechó el regalo.

En su celebración, el 9 corrió 
a una cámara de televisión y 
gritó “¡Chris, Chris, te quie-
ro, sé fuerte!”, en referencia a 
Eriksen, compañero suyo en  
el Inter.

Los Diablos Rojos no estaban 
conformes con la ventaja 1-0 y 
buscaron ampliar diferencias. 

Shunin arruinó una buena 
oportunidad de Thorgan 
Hazard (22´), pero no tuvo la 
misma fortuna poco después 
con Meunier. El lateral, que 
acababa de entrar al terreno 
de juego, aprovechó un rechace 
en el área y subió el segundo al  
marcador (34́ ).

En los últimos compases del 
partido, Meunier puso un gran 
balón al espacio para Lukaku, 
que no cedió en la carrera con 
Igor Diveev y coló el esférico en 
el arco ruso (88´).

Los Diablos Rojos cumplie-
ron con su papel de favoritos a 
pesar de que tenían bajas impor-
tantes. Su estrella Kevin de 
Bruyne no viajó a la ciudad de 
los zares y Eden Hazard, con 
molestias físicas, apenas dispu-
tó 20 minutos tras salir desde 
el banco.

El triunfo de este sábado 
sitúa a Bélgica como líder del 
grupo B, con tres puntos, los 
mismos que Finlandia, que ven-
ció a Dinamarca en Copenhague 
(1-0), después del susto de  
Christian Eriksen.

Bélgica es primera por con-
tar con una mejor diferencia de 
goles que Finlandia.

“Ha sido una buena actua-
ción, siempre es muy difícil 
empezar un torneo de este tipo”, 
dijo el seleccionador de Bélgica, 
el español Roberto Martínez. 

“El equipo ha estado muy 
concentrado, no hemos enca-
jado. Podemos crecer con  
esta victoria”.A
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El encuentro se suspendió unos minutos

SUSTO E HISTORIA
AFP | Copenhague 

Finlandia se llevó 
la victoria (1-0) 
ante Dinamarca en 

Copenhague, en su primer 
partido en una fase final  
de una Eurocopa, un 
encuentro cuyos jugado-
res nunca olvidarán por el 
susto del danés Christian 
Eriksen, quien se desvane-
ció sobre el césped en la 
primera mitad. El duelo del 
grupo B de la Eurocopa se 
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3Finlandia debutó 
en la Eurocopa 
con una  victoria 
sobre Dinamarca 
tras un susto de 
Christian Eriksen
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AFP | Copenhague

La Eurocopa de futbol vivió este 
sábado un gran susto cuando 
Christian Eriksen se desvane-
ció sobre el césped en pleno par-
tido contra Finlandia, aunque 
la estrella danesa quedó esta-
bilizada en el hospital, después 
de haber sido reanimada en  
la cancha.

El encuentro, que luego pudo 
reanudarse y acabó con triun-
fo finlandés 1-0, fue suspendido 
en el minuto 43, cuando Eriksen 
cayó sobre el césped y los ser-
vicios de emergencia le practi-
caron durante varios minutos 
un masaje cardiaco hasta que 
el futbolista pudo ser evacuado 
en camilla.

“El jugador ha sido tras-
ladado al hospital y ha sido 
estabilizado”, informó la 
UEFA en sus redes sociales  
minutos después.

Casi al mismo tiem-
po, la Federación Danesa de 
Futbol (DBU) detalló que el 
jugador, de 29 años, esta-
ba despierto y en el princi-

pal hospital de Copenhague.  
En el momento del desvane-
cimiento, el partido fue inte-
rrumpido y sus compañe-
ros le rodearon formando un  
círculo en sus cercanías, algu-
nos de ellos con lágrimas  

en los ojos, mientras los ser-
vicios de emergencia trataban  
de reanimarle.

Después de varios minu-
tos, el jugador danés fue 
retirado en camilla, tapa-
do con lonas para evitar  
las imágenes.

“Fuimos llamados al terre-
no de juego cuando Christian 
se desplomó. Yo no le había 
visto caer, pero estaba claro 
que estaba inconsciente”, 
explicó Martin Boesen, el  
médico danés.

“Cuando llegamos cerca de 
él, estaba de lado, respiraba y 
podía sentir su pulso, pero de 
repente todo cambió y, como 
todo el mundo pudo ver, comen-
zamos a hacerle un masaje car-
diaco”, continuó.

“El equipo médico llegó 
rápido y con su ayuda hicimos 
lo que había que hacer. Hemos 
logrado hacer que Christian  
volviera”, reveló.

Tras el encuentro, la 
UEFA decidió designar 
como el jugador del partido  
al propio Eriksen.

DRAMÁTICO fue el momento

Eriksen, desvanecido y
reanimado en el campo
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suspendió en el minuto 43, 
cuando Eriksen se desva-
neció sobre el césped y los 
servicios de emergencia le 
practicaron durante varios 
minutos un masaje cardiaco 
hasta que el futbolista pudo 
ser evacuado en camilla.

Con la estabilización de 
Eriksen, se anunció la reanu-
dación del duelo.

Pasadas las 20:00 horas 
locales, el órgano rector del 
futbol europeo confirmó 
que “tras la petición de los 
jugadores de ambas selec-
ciones, la UEFA ha acorda-
do reanudar el partido entre 
Dinamarca y Finlandia esta 
noche a las 20:30 local”.

“Se jugarán los últimos 
cuatro minutos de la pri-
mera parte, luego habrá 
un descanso de 5 minu-
tos y después, la segunda  
parte”, añadió.

Dinamarca salió con la 
misma fuerza que antes 
de la suspensión del parti-
do. Pero fue Finlandia quien  
se adelantó.

El lateral izquierdo Jere 
Uronen puso un centro 
desde el costado izquier-
do del área danesa y Joel 
Pohjanpalo mandó el balón 
a la red (60´) con un rema-

te de cabeza, que el arque-
ro Kasper Schmeichel no  
supo detener.

Dinamarca no se rin-
dió, pero no lograba supe-
rar la defensa finlandesa 
ni sobre todo a su arquero,  
Lukas Hradecky.

El conjunto local tuvo 
el empate en la palma de 
su mano, cuando Joona 
Toivio cometió un penal 
sobre Yussuf Poulsen (73´). 
Pierre-Emile Hojbjerg fue 
el encargado de disparar, 
pero su lanzamiento, dema-
siado suave, fue bloqueado  
por Hradecky.

El fallo fue un jarro de agua 
fría para Dinamarca, que lo 
siguió intentando, pero con 
mucha menos clarividencia. 
Andreas Skov Olsen (81´) 
acarició el empate, pero 
Uronen bloqueó el intento.

Con su sorprendente vic-
toria, Finlandia es segun-
da del grupo B, igualada a 
puntos con el líder Bélgica, 
que ganó 3-0 a Rusia en 
San Petersburgo, también  
este sábado.

Este sábado también tuvo 
lugar, en Bakú, el enfrenta-
miento entre Gales y Suiza, 
del grupo A, que acabó con 
empate a uno.

www.criteriohidalgo.com

AFP | París

Tres años después de enfrentarse en 
la semifinal mundialista de Rusia, 
Inglaterra y Croacia se reencon-
trarán en una jornada dominical de 
la Eurocopa que vivirá también el 
debut de Holanda, que regresa a una 
gran competición internacional tras 
perderse la cita continental de 2016 
y la mundialista de 2018.

El partido tiene un sabor dife-
rente para las dos selecciones: los 
croatas conservan a buena parte de 
los efectivos que ganaron aquella 
semifinal en la prórroga.

Para los ingleses, es todo lo con-
trario pues el plantel está formado 
por muchos jugadores que apenas 
acaban de salir de la adolescencia.

Al igual que Inglaterra, Holanda 
se presenta en esta Eurocopa con 
un equipo rejuvenecido, que debuta 
este domingo contra la Ucrania de 
Andriy Shevchenko en lo que es la 

vuelta de la Oranje en una gran com-
petición, después de haber estado 
ausente de la Eurocopa 2016 y del 
Mundial 2018.

Frank de Boer no cuenta con pun-
tales del equipo, como Virgil van 
Dijk y Donny van de Beek, ambos 
lesionados; Jasper Cillessen, posi-
tivo al covid antes de la concentra-
ción, y Mathijs de Ligt, recuperán-
dose de unos problemas físicos.

En el otro encuentro del domin-
go, Macedonia del Norte se estre-
nará en una gran competición 
internacional frente a la Austria 
liderada por David Alaba, primer 
fichaje del Real Madrid para la  
próxima temporada.

Para llegar a esta fase final, 
los normacedonios ganaron en el 
repechaje a Georgia con un  tanto 
de Goran Pandev, que pese a sus 
37 años sigue siendo la estre-
lla y el jugador más conocido  
de esta selección.

Continúa la Euro

Suiza y GaleS
empatan en debut

2Previamente al susto de Erik-
sen, la segunda jornada comenzó 
con el empate 1-1 entre Suiza y 
Gales en Bakú, en el segundo 
partido de la llave A, inaugurada el 
viernes con el Italia-Turquía .
Breel Embolo fue el autor de la 
diana suiza (49´), de cabeza a la 
salida de un córner botado por 
Xherdan Shaqiri, mientras que 
Kieffer Moore hizo el empate de la 
misma manera (74´).
Italia comanda el grupo A con tres 
puntos, Suiza y Gales la siguen, 
con una unidad cada una, y Tur-
quía es el colista

vs
1:1

SIGUE la actividad
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AFP | Brasilia

El campeón y anfitrión 
Brasil inaugura este 
día la Copa América 

2021 ante una diezmada 
Venezuela, víctima de un 
brote de Covid-19 que deja 
13 contaminados, entre 
jugadores y miembros del 
cuerpo técnico, en un nue-
vo tropiezo para el tor- 
neo sudamericano.

El partido entre la 
Seleçao y la Vinotinto, que 
abre la edición 47 del torneo 
de selecciones más anti-
guo del mundo, se dispu-
tará en el Estadio Nacional 
Mané Garrincha, en Brasilia, 
desde las 16:00 horas.

Tres horas más tarde, a 
las 19:00 horas, Colombia y 
Ecuador completarán la pri-
mera jornada del grupo B.

El camino en busca del 
décimo título de la compe-
tición parece que se inicia-
rá sin sobresaltos para las 
huestes de Tite.

A juzgar por lo que viene 
mostrando en el premundial 
sudamericano para Catar 
2022, donde ganó los seis 
partidos que disputó y mos-
tró un nivel claramente su-
perior al resto de las selec-
ciones de la región, Brasil 
debería tener un inicio pláci-
do en la Copa América.

Venezuela llega diezma-
da por lesiones y contagios 
de Covid-19 de varios de sus 
mejores futbolistas, como 
su capitán Tomás Rincón, su 
goleador Salomón Rondón, 
el central Yordan Osorio y 

el extremo Darwin Machís, 
entre otros. A esas bajas 
dolorosas se suman otras 
más tras la confirmación 
de un brote que infectó a 13 
miembros de la delegación 
que está en Brasilia, cinco 
son jugadores, según infor-
mó la Conmebol. 

Pero la Vinotinto, diez-
mada y toda, ya dio una 

muestra de carácter el mar-
tes último, cuando le em-
pató 0-0 contra todo pro-
nóstico a Uruguay, en par-
tido del premundial jugado  
en Caracas.

3Brasil inaugura el torneo 
sudamericano ante  

Venezuela; Colombia se 
topa con Ecuador 

Comienza la
Copa amériCa

Verdeamarela, favorita

16 domingo 13 de junio de 2021 Copa amériCa

QuiErEn vEnganza

2El plato fuerte de la jornada 
inaugural de la Copa América 
se disputa en el mundialista 
Arena Pantanal de Cuiabá, donde 
Colombia, de Juan Guillermo 
Cuadrado, se topará con Ecuador 
con el recuerdo fresquito del 
humillante 6-1 que la tricolor le 
aplicó en noviembre en Quito.
La dura derrota, sumada a la que 
había sufrido cinco días antes 
frente a Uruguay en Barranquilla 
(3-0), significaron el adiós del DT 
portugués Carlos Queiroz al frente 
de la selección cafetera.
La posta la tomó Reinaldo Rueda, 
que empezó su tercer ciclo al 
frente de Colombia tomando una 
decisión trascendental: exclu-
yó a James Rodríguez para los 
partidos de eliminatoria y la Copa 
América, al considerar que no se 
encontraba “en nivel óptimo”.
Una medida que se le puede 
transformar en un bumerán, pero 
que ya sorteó con éxito en la 
doble fecha de las eliminatorias, 
donde goleó a Perú 3-0 en Lima y 
levantó una desventaja de dos go-
les ante Argentina para terminar 
empatando 2-2 en Barranquilla.
En frente tendrá a un Ecuador que 
venía dulce tras las cuatro prime-
ras fechas del premundial, donde 
obtuvo nueve de doce puntos dis-
putados, pero fue bajado a tierra 
por Brasil, que le ganó en Porto 
Alegre (2-0) y sobre todo por 
Perú, que lo venció 2-1 en Quito.

-Estadio Mané Garrincha, dE Brasilia, 
con capacidad para 72,788 pErsonas

-arEna pantanal, dE cuiaBá, con 
capacidad para 41,390 pErsonas

-Estadio olíMpico dE Goiânia con 
Estadio nilton santos, dE río  
dE JanEiro, con capacidad para  
46,931 pErsonas

-Estadio Maracaná dE río dE JanEiro 
(solaMEntE sErá utilizado En la 
final dEl tornEo) con capacidad para 
74,738 pErsonas

SEDES

grupo a
Brasil
ColomBia
ECuador

PErú
VEnEzuEla

grupo b
argEntina
BoliVia
ChilE

Paraguay
uruguay

Para Hoy

vs
Estadio nacional dE Brasilia   >   16:00 horas     

Para Hoy

vs
Estadio arEna pantanal   >   19:00 horas     
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Luis Carlos León I Pachuca

La ciclista hidalguense Daniela 
Campuzano Chávez Peón tiene 
la gran posibilidad de un buen 
resultado en la prueba larga de 
la Copa del Mundo de Ciclismo 
de Montaña, que se celebra en 
Leogang, Suiza.

Campuzano parte desde la 
segunda línea en el cross coun-
try olímpico esta mañana, lo que 
le abre las posibilidades de una 
estancia entre las primeras 10 de 
la competición.

El derecho a salir desde dicho 
punto lo obtuvo gracias a que, en 
el circuito corto, la hidalguense 
se colocó en el puesto 14, luego de 
remontar dos posiciones con res-
pecto a la salida. La estatal no 
lo tuvo fácil, pues tomó parte del 

primer pelotón mayor, que tuvo 
a cuatro competidoras, con una 
diferencia de cuatro segundos.

La hidalguense se mantuvo 
en un buen ritmo en el embalaje y 
compartió tiempo (22:01 minutos) 
con la suiza Alessandra Keller, 
quien culminó en el decimotercer 
sitio. Ambas se quedaron a uno de 
la danesa Malene Degn, que ter-
minó en 12.

La prueba la ganó la france-
sa Loana Lecomte, quien culmi-
nó la competencia en 21:10 minu-
tos. El segundo lugar fue para 
Rebecca McConell, de Australia; 
Jolanda Neff, de Suiza,concluyó  
en el tercero.

Luis Carlos León I Pachuca  

La gimnasia hidalguen-
se se hará presente en 
los Juegos Nacionales 

Conade 2021.
Con una delegación de 

cinco personas, la enti-
dad tomará parte en la 
etapa nacional de la disci-
plina, que se llevará a cabo 
durante los últimos fines 
de semana de este mes,  
en Jalisco.

Luz Aranza Serrano Ruiz, 
en la categoría 15-16 años, y 
Sarid Guerrero Ramírez, en 
la 17-21, son las únicas atle-
tas que tomarán parte en la 
justa y lo harán en la moda-
lidad de trampolín.

En cuanto al resto de la 
delegación, esta se com-
pone por una tercia de jue-
ces: Gastón Fernández 
Camacho, Lisa Beatriz 

Fernández González y 
Alix Montserrat Fernán- 
dez González.

A pesar del corto núme-
ro de deportistas, la hidal-
guense no es la delegación 
más pequeña para la com-
petición, pues Campeche 
acude a la competen-
cia con solo una atleta, en 
la misma categoría que  
Guerrero Ramírez.

De acuerdo con Aarón 
Hernández, presidente de 
la Asociación de Gimnasia 
del Estado de Hidalgo 
(AGEH), el par de depor-
tistas calificadas desarro-
lló la etapa estatal en las 
instalaciones del gimna-
sio municipal de la unidad  
deportiva Tula.

El dirigente mencionó 
que, durante dicho filtro, 
las gimnastas ejecutaron 
rutinas de competencia a 

puerta cerrada; sin embar-
go, con base en eviden-
cia videográfica enviada 
a la Federación Mexicana 
de la disciplina, se logró  
la clasificación.

“Esperamos las autori-
dades sigan volteando y 
apuesten al deporte, pues 
hoy más que nunca nece-
sitamos que niños y jóve-
nes fortalezcan su forma-
ción educativa, y que esta 
vaya de la mano con la  
actividad física.

“En la AGEH reiteramos 
nuestro compromiso y res-
ponsabilidad de seguir pro-
moviendo el deporte y faci-
litar, con espacios dignos y 
entrenadores capacitados, 
a todas las personas que 
decidan comenzar o conti-
nuar en las diferentes disci-
plinas gimnásticas”, señaló 
tras los resultados.
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3Casi media docena de hidalguenses estarán en la última 
ronda de los Nacionales Conade en gimnasia

Se desarrollarán en Jalisco

Luis Carlos León I Pachuca

En la última vuelta, el piloto 
hidalguense Richie Escalante 
perdió la ventaja y el podio en 
la primera carrera de la jornada  
del Motoamérica.

Un roce con Sean Kelly duran-
te los giros finales y un posterior 
atasco de parte de los dos pilo-
tos marginaron al de Tizayuca 
del podio y lo enviaron hasta el  
quinto puesto.

El hidalguense partió desde la 
primera fila y en el tercer giro se 
colocó en la punta, misma que solo 
alternó hasta la novena vuelta.

Como de costumbre, la batalla 
con Kelly fue sin cuartel, para el 
décimo y penúltimo turno con  
el hidalguense en la cima del pelo-
tón, el estadunidense de origen 
argentino colisionó con el mexi-
cano al intentar girar.

Tras el incidente, del cual 
ambos salieron ilesos, Escalante 
fue el de más pronta recuperación, 

y a pesar de que se atascó, entró 
en el asfalto cuando otros cuatro 
pilotos le adelantaron.

La situación no fue del todo 
negativa para Richie, pues culmi-
nó en el quinto puesto y sumó 11 
unidades, una más que el líder de 
la categoría Supersport, y recor-
tó la distancia a 16 puntos.

Además de ello, el tizayuquen-
se registró la vuelta más rápida 
al circuito de 4.048 millas, con 
2:18.476 minutos

El ganador de la carrera fue 
Stefano Mesa, quien estuvo 
acompañado por Samuel Lochoff 
y Benjamin Smith, en segundo y 
tercer lugar, respectivamente.

Para hoy, en la segunda com-
petición, el estatal parte desde la 
primera línea, en la segunda posi-
ción, acompañando a Kelly, quien 
obtuvo la pole position.

En caso de una victoria, el tiza-
yuquense podría dejar la diferen-
cia en, mínimo, 11 puntos y acer-
carse más al líder.

COMPLICADO fue el comienzo
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CONSTANTES fueron las atletas



EN progrEso, familiares y grupos feministas se manifesta-
ron para exigir que sea esclarecida la muerte de la doctora 

18 domingo 13 de junio de 2021 fin de semana

 A través de 
publicaciones 
en Facebook se 
vulneraron los 
derechos de la 
joven doctora  

Deben autoridades pedir disculpa 

reprueban actuar 
del ayuntamiento 
en el caso Beatriz 

Irving Cruz | Pachuca

A través de posicionamien-
to en contra del actuar de 
Progreso de Obregón, 39 

asociaciones civiles exigieron 
una disculpa pública a la familia 
de Beatriz Hernández Ruiz, por 
la publicación de comunicados 
del ayuntamiento.  

El pasado miércoles, tras un 
incidente de tránsito, la mujer, 
de profesión doctora, fue dete-
nida por policías municipales e 
ingresada a la barandilla, donde 
fue hallada muerta, en un hecho 
que se investiga con el protocolo 
de feminicidio y por el cual siete 
agentes fueron detenidos. 

Sobre las críticas del actuar 
de la presidencia municipal y las 
protestas realizadas para exi-
gir justicia, mediante comuni-
cados oficiales publicados en su 
cuenta de Facebook, la alcal-
día acusó “golpeteo político” y 
señaló a sus adversarios de enca-
bezar las manifestaciones.  Las 
organizaciones civiles pidieron 

que los funcionarios de Progreso 
sean capacitados en materia de 
derechos humanos y perspecti-
va de género, pues vulneraron las 
garantías de Beatriz al publicar 
en redes sociales una “versión ofi-
cial” de los hechos que llevaron al 
fallecimiento de la doctora. 

Otra de sus peticiones es que 
la Procuraduría de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH) siga 
la investigación bajo el protoco-
lo de feminicidio. Por su parte, 
hicieron un llamado a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) con el obje-
tivo de que inicie una queja de ofi-
cio por el actuar de policías muni-
cipales con su respectiva reco-
mendación para la dependencia.

El miércoles, la policía munici-
pal de Progreso de Obregón ingresó 
a Beatriz al área de retención pri-
maria debido a un percance auto-
movilístico y, posteriormente, fue 
hallada sin vida en la celda.

En protesta, el viernes, ami-
gos y familiares de la víctima, 
así como colectivos feministas, 
protestaron en las instalacio-
nes de la presidencia municipal 
de Progreso de Obregón. Por su 
parte, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) informó el 11 de junio 
que derivado de las investiga-
ciones siete policías municipales 
fueron detenidos por  el probable 
feminicidio de la joven. 

Médicos harán 
movilización en 
Pachuca para 
exigir justicia 
Giovanny Flores I Pachuca

Personal médico del Hospital 
General de Pachuca convo-
có a una marcha pacífica para 
pedir justicia por la muer-
te de su compañera, Beatriz 
Hernández Ruiz, ocurrida el 
miércoles pasado en las baran-
dillas de la presidencia muni-
cipal de Progreso de Obregón y 
la cual es investigada por auto-
ridades como feminicidio. 

A través de un video publi-
cado en redes sociales, dicho 
gremio propuso marchar hoy 
a las 10:00 horas, partiendo 
del nosocomio para llegar al 
Palacio de Gobierno estatal. 

“No podemos dejar pasar 
por alto este tipo de situacio-
nes y hay que hacernos notar 
un poco y hay que levantar la 
voz”, sostuvo uno de los médi-
cos que hizo el llamado. 

Los profesionales de la 
salud piden a las personas que 
se unan, utilizar un traje qui-
rúrgico debido a que es una 
prenda representativa de la 
comunidad médica, así como 
llevar pancartas o carteles, 
con previa supervisión de los 
directivos del hospital. 

“La intención es solidari-
zarnos con nuestra compañera 
(quien era residente en el hos-
pital) y su familia”, mencionó.

El 9 de junio, la joven médi-
ca tuvo un accidente automo-
vilístico en el que impactó con 
su carro a otros vehículos sin 
que hubiera lesionados graves, 
por lo que fue detenida por ele-
mentos de la policía municipal 
de Progreso de Obregón y tras-
ladada a los separos.

Ese mismo día su padre la 
visitó en las instalaciones de 
la presidencia municipal y se 
retiró durante 15 minutos para 
hacer un trámite para su libe-
ración, cuando regresó la esta-
ban reanimando, después fue 
trasladada a una clínica, donde 
se confirmó su muerte.

polémicos 
comunicados 
+El 9 de junio, ele-
mentos policiales de 
Progreso de Obregón 
ingresaron a Beatriz 
al área de barandillas 
debido a un percance 
automovilístico. Horas 
más tarde, fue encon-
trada sin vida

+Tras los hechos, el 
ayuntamiento publicó 
comunicados en los 
que narraron su ver-
sión de los hechos, que 
de acuerdo con activis-
tas, transgredieron los 
derechos humanos de 
la víctima

+Por lo anterior, 
vecinos del municipio, 
así como activistas, 
amigos y familiares de 
la doctora, se manifes-
taron el viernes en el 
palacio municipal

+Aquelarre Cihuacóatl, 
Marea Verde, Red por 
los Derechos Sexuales 
y Reproductivos de 
Hidalgo, Yo te creo, 
Red por la Inclusión 
Hidalgo, entre otras 
asociaciones firmaron 
el documento

CLAVES

los hechos 
+Según el gobierno 
municipal, Beatriz aún 
presentaba signos vitales 
cuando fue trasladada al 
hospital, pero aseguró que 
la joven se suicidó con un 
pedazo de tela, lo cual ha 
causado indignación en sus 
familiares y la ciudadanía, 
quienes han señalado que 
se trató de un feminicidio 
a manos de elementos 
de seguridad y piden se 
esclarezca el caso

+Por este caso fueron 
detenidos siete funcionarios 
municipales de Progreso de 
Obregón por elementos de 
la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) 
e ingresados al Centro 
de Readaptación Social 
(Cereso) de Mixquiahuala 
de Juárez por el presunto 
feminicidio de la médica

+El viernes se llevó a cabo 
la audiencia inicial y se les 
dictó la medida cautelar de 
prisión preventiva, debido 
a que se acogieron a la 
duplicidad del término, por 
lo que la comparecencia 
continuará el próximo 
martes, a fin de determinar 
su situación legal

CLAVES

los padrEs de la víctima 
acusan que los policías munici-
pales estuvieron involucrados 
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Alfonso Marín I Zapotlán

Este sábado se realizó 
un homenaje póstumo a 
Manuel Aguilar García, 

quien hasta el pasado jueves se 
desempeñaba como alcalde en 
Zapotlán de Juárez.

La ceremonia se realizó en 
la explanada de la presidencia, 
sitio en el que los presentes rin-
dieron un minuto de aplausos 
en honor del edil, al tiempo que 
unidades de Protección Civil 
hacían sonar las sirenas.

Rinden un 
homenaje 
póstumo a  
presidente

En Zapotlán 

DECENAs de per-
sonas se congre-
garon para dar el 
último adiós al edil 
antes de ser sepul-
tado en el cemen-
terio de Acayuca

CDHEH no ha recibido 
quejas contra maestros
Salomón Hernández
Huejutla

La visitadora adjunta de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) en Huejutla, Cristian 
Monserrat Vargas, informó que 
desde principios de año a la 
fecha no se han presentado que-
jas contra profesores de nivel 
básico o medio superior.

Expuso que la educación a 
distancia, debido a la contingen-
cia sanitaria por covid, podría 
ser una de las causas por las cua-
les no se hayan radicado quejas 
contra docentes. 

Por ello, exhortó a la comu-
nidad estudiantil y al profeso-
rado a que continúen el trabajo 
“como hasta el momento”, y que 
de suscitarse alguna situación 
en la cual se vean vulnerados en 
sus derechos humanos acudan a 
las oficinas de la CDHEH, ubica-
das en avenida Corona del Rosal,  
donde “se les brindará la aten-
ción correspondiente”.

Recordó que en años pasa-
dos se radicaron diversas que-
jas, las cuales iban desde omi-
sión hasta abuso sexual, y que 
en algunos casos concluyó en 
la recomendación que hace el 
organismo hacia la Secretaría 

LA visitADorA de la CDHEH exhortó a la población a acercar-
se a ellos ante cualquier violación a sus derechos

Ayer, funcionarios, 
familiares y amigos 
realizaron una 
ceremonia en honor 
de Manuel Aguilar 

Además de pobladores, es-
tuvieron presentes funciona-
rios, familiares y amigos cerca-
nos, quienes en todo momento 
vitorearon y guardaron respe-
to hacia el finado presidente, 
quien asumió la administra-
ción municipal el 15 de diciem-
bre pasado.

Posteriormente, el fére-
tro regresó a su domicilio y 
al mediodía fue trasladado al 
cementerio de la comunidad 
Acayuca, donde fue sepultado.

Durante las exequias se 
brindaron palabras de alien-
to a los familiares y se exigió 
justicia por el delito contra el 
alcalde, crimen que conmo-
cionó al municipio, sobre todo 
por la cercanía con las insta-
laciones del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e In-
teligencia (C5i).

Criterio informó que el edil 
fue ejecutado el jueves pasado 
cuando iba llegando a su domi-
cilio, en la colonia La Cañada.

El viernes, tras haber sido 
sometido a pruebas por el ser-
vicio médico Forense, los res-
tos de Aguilar García fueron 
entregados a sus familiares 
para ser velados.

sin pistas sobre 
la ejecución
+Hasta el momento 
se desconoce el móvil 
del atentado contra 
Manuel Aguilar García

+Se sabe que dos 
sujetos en motocicleta 
fueron los que ataca-
ron al alcalde

+El delito ocurrió a 
las 22:00 horas del 
10 de junio; pasada 
la medianoche se 
confirmó el deceso

CLAVES

de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH).

Mencionó que las puertas de 
la CDHEH están abiertas para 
atender a todas las personas que 
puedan sufrir de algún tipo de 
abuso de parte de los servidores 
públicos y que brindan acompa-
ñamiento y asesoría a quienes 
así lo requieran. 

Recordó que para levantar 
una queja, el agraviado tiene 
que acudir a las oficinas de la 
CDHEH o también existe la op-
ción de hacer una llamada tele-
fónica o a través de los medios 
digitales, aunque —comen-
tó— luego de iniciar el proce-
dimiento deben ratificarlo de 
manera personal. 

por pandemia

+De acuerdo con la 
visitadora adjunta de 
la CDHEH en Huejutla, 
la falta de acusaciones 
se debe a que por la 
contingencia sanitaria 
los mentores y los 
alumnos no tienen 
contacto alguno

CLAVES
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Falta cómputo 
de Zimapán, 
señala el IEEH     

Irving Cruz | Pachuca

El Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo 
(IEEH) informó que, de 

los 18 distritos electorales loca-
les, el único que falta por con-
cluir es el primero, con cabe-
cera en Zimapán, toda vez que 
está pendiente integrar al expe-
diente el cómputo del acta de la 
sesión permanente, por lo que 
prevén oficializar la conclusión 
del conteo de los comicios.

Fue al corte de las 20:00 
horas de ayer cuando el organis-
mo autónomo informó que aun-
que se terminó con el recuento 
total de votos, debido a la exten-
sión de la sesión que se tuvo en 
dicho distrito, los encargados 
se encontraban en la redacción 
del acta correspondiente.

“Declaramos un receso para 
darle oportunidad al Consejo 
Distrital de Zimapán de ter-
minar de redactar su acta de 

la sesión. Se ha llevado varios 
días, desde el miércoles hasta 
que continúan en trabajos, por 
lo que consideramos pertinen-
te darles el tiempo necesario 
para poder redactar su acta de 
la sesión”, aseveró la consejera 
presidenta Guillermina Vázquez 
Benítez, quien pidió reanudar 
las labores a las 9:00 horas. 

Por otro lado, durante la 
madrugada del sábado conclu-
yó el cómputo del distrito II 
con cabecera en Zacualtipán de 
Ángeles, por lo que le fue entre-
gada la constancia de mayo-
ría que acredita como diputa-
do electo a Reginaldo González 
Viveros, así como a su suplente, 
Odilón Leyva Zenteno, abande-
rados de la coalición integrada 
por los partidos del Trabajo (PT), 
Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), 
Verde Ecologista (PVEM) y 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Los 18 cómputos distrita-
les se iniciaron el miércoles; sin 
embargo, en Pachuca Oriente, 
Zimapán y Zacualtipán se rea-
lizanron recuentos de todos los 
votos, lo que originó que las 
sesiones en dichas cabeceras 
se extendieran por varios días, 
pero hoy se concluirán.

LOS PARTIDOS iniciarán 
la fase de  impugna-
ciones de las pasadas 
elecciones 

Se espera que el 
órgano electoral 
concluya la 
revisión de los 
sufragios locales  

Está pendiente la integración del acta de sesión  

Giovanny Flores I Pachuca

Con la desconversión de hospi-
tales destinados para la aten-
ción de pacientes con Covid-19, 
dos nosocomios serán los princi-
pales en seguir asistiendo a las 
personas con esta enfermedad: 
los de respuesta inmediata de 
Pachuca y Actopan.
 Dichos centros médicos 
reportan una ocupación de 
camas menor al 25 por ciento, 
pero otros están más saturados, 
según el Sistema de Información 
de la Red IRAG (Infecciones 
Respiratorias Agudas Graves) 
de Salud federal.

De acuerdo con el registro 
oficial, en el inflable de Pachuca 
está ocupado el 23 por cien-
to de sus camas generales y el 
17, de las que tienen ventilador. 
Mientras, el de Actopan las que 
no cuentan con aparatos de res-
piración para pacientes graves 

están a 21 puntos porcentuales 
de su capacidad y en las otras no 
hay personas internadas.

El secretario de Salud de 
Hidalgo, Alejandro Efraín 
Benítez, informó el miércoles 
pasado que la Subsecretaría de 
Prestación de Servicios inició el 
plan de desconversión de dife-
rentes hospitales que confor-
man la red de nosocomios de la 
dependencia estatal e indicó que 
mantendrían los dos antes men-
cionados como los principales 
“para hacerle frente al problema 
por el coronavirus, que paulati-
namente ha entrado en una fase 
de control”.

No obstante, en camas nor-
males, el General de Pachuca 
tiene una saturación del 62 por 
ciento; las clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Sahagún, Tula y de 
la capital hidalguense están al 
38, 38 y 24, respectivamente.

Seguirán 
en atención 
de covid 2  
hospitales 

EntrEga Ejército 
tres nosocomios 
+La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) entregará 
a la Secretaría de Salud esta-
tal (SSH) tres hospitales de 
los cuales se hizo cargo des-
de el inicio de la pandemia

CLAVES

contEos 
voto por voto 
+Con corte a las 20:00  
horas del sábado, 
faltaba por concluir el 
cómputo del distrito 
I, con cabecera en 
Zimapán, debido a que 
los consejeros distrita-
les están en el proceso 
de redacción del acta 
correspondiente

+Durante la madruga-
da del sábado conclu-
yó el recuento en el 
distrito II Zacualtipán 
de Ángeles, por lo 
que el IEEH entregó la 
constancia de mayoría 
a Reginaldo González 
Viveros y a su suplente, 
Odilón Leyva Zenteno, 
de la coalición Juntos 
Haremos Historia

+Los 18 cómputos 
distritales iniciaron 
el miércoles, pero 
en Pachuca Oriente, 
Zimapán y Zacualtipán 
se realizaron recuentos 
de todos los votos, lo 
que originó retrasos 

CLAVES

o
S

C
a

r
 S

á
n

C
h

e
z



fin de semana domingo 13 de junio de 2021

En sucursal de Scotiabank

Advierten sobre
fraudes en cajero 
de San Javier

Giovanny Flores I Pachuca

Retirar dinero del caje-
ro automático del banco 
Scotiabank ubicado en 

Valle de San Javier la noche del 
viernes se ha vuelto un móvil 
para personas que se dedican 
a hacer fraudes en Pachuca, 
advirtió Marian Rivera Villal-
pando, víctima de este delito.

En entrevista con Criterio, 
narró cómo es el método que 
utilizan: “Insertas tu tarjeta, el 
aparato no la lee, aparece en la 
pantalla una leyenda que indica 
que el cajero esta fuera de servi-
cio y retiene tu plástico”.

Señaló que en el lugar hay 
una calcomanía (con logos ofi-
ciales de la institución bancaria) 
que te indica marcar al número 
telefónico 557 340 9650 en caso 
de tener este tipo de proble-
mas, contesta una persona que 
se identifica como trabajadora 
del banco y te ofrece ayuda, te 
pide el número de serie del caje-
ro, datos personales del cuenta-
habiente y que teclees tu nip en 
el celular por seguridad, te ase-
guran que tu tarjeta ha sido can-

celada para evitar fraudes, “pero 
en realidad ya caíste en uno”. 

Después, te otorgan un núme-
ro de folio y te piden que acudas 
el sábado a cualquier sucursal, 
porque todo esto ocurre los vier-
nes en la noche, cuando los ban-
cos ya están cerrados para aten-
der a los usuarios, explicó. 

Rivera Villalpando asistió 
al banco del bulevar Colosio la 
mañana del sábado 29 de mayo, 
un día después de lo sucedido; 
cuando se formó, escuchó que 
la persona que estaba enfrente 
de ella narró los mismos hechos 
que le habían pasado a ella y que 
ya no tenía dinero en su cuenta. 
Enseguida sacó su celular, entró 
a la aplicación del banco y, efec-

tivamente, ya habían retirado 
sus fondos. 

Ante este tipo de fraudes, 
la respuesta del banco ha sido 
clara: “No se hacen responsa-
bles”,  pues argumentan que 
los cuentahabientes dieron sus 
datos personales, pese a que tie-
nen conocimiento que este tipo 
de delitos se cometen con regula-
ridad en sus instalaciones.

“Me dijeron que el banco 
ponía hojas que decían que no 
hicieras caso a calcomanías que 
estuvieran pegadas porque no 
eran de ellos, pero después me 
dijo que las personas que pegan 
las estampas las arrancaban y las 
tiran a la basura, entonces saben 
de este tipo de fraudes”, señaló.

La trampa es colocada en el cajero los viernes por la noche, 
coinciden los afectados

Circulan billetes falsos 
en Huejutla: comercio
Salomón Hernández
Huejutla

El exdirigente de la Unión de 
Comerciantes Locatarios y Am-
bulantes (UCLA) Leodegario 
Cruz Hernández llamó a sus 
compañeros y consumidores a 
que revisen los billetes que reci-
ben debido a que han detectado 
papel moneda falso en denomina-
ciones de 500 y 200 pesos.

Recomendó a los demás 
comerciantes utilizar la pluma 
detectora y que, en caso de que 
identifiquen una falsificación, 
lo reporten de forma inmediata 
a las autoridades más cercanas 
para que se investigue la proce-
dencia del material y se deslin-
den responsabilidades.

Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Huejutla 
exhortó a las personas a que 
revisen el dinero para que no 
sean víctimas de fraude.

La dependencia recomendó 
a la población en general a que 
tenga cuidado con el papel mone-
da que recibe, pues aunque toda-
vía no tienen ninguna denuncia 
en ese sentido, estarán al pen-
diente en caso de que se presente 
algún suceso de este tipo.

De acuerdo con el Banco de 
México, si se tiene un billete o 
una moneda del que se sospeche 
de su autenticidad, se recomien-
da no distribuirlo o pagar con él, 
pues se incurriría en un delito 
federal que se castiga hasta con 
12 años de prisión.

aUtOrIDaDES recomiendan a la ciudadanía y a los comer-
ciantes a que estén alertas y revisen bien el dinero

Cuentahabiente 
acusa que el 
banco admitió 
conocer el modus 
operandi, pero 
“no hace nada”

+La Condusef atendió 
mil 387 controversias 
en Hidalgo durante el 
primer cuatrimestre del 
año, la primera causa 
de reclamo fueron con-
sumos no reconocidos 

+Pachuca fue el 
municipio con mayor 
número de controver-
sias. Además, Scotia-
bank ocupó la décima 
posición con más 
reclamos en la entidad, 
con 38 casos

Condusef
DATO

E
S

P
E

C
IA

L

S
A

Lo
m

ó
n

 H
E

r
n

á
n

d
E

z

21



www.criteriohidalgo.com

fin de semanaDOMINGO 13 DE JUNIO  DE 202022
Pedirán a ciudadanos concientizarse 

Rodarán para 
incentivar uso 
de la bicicleta

Irving Cruz | Pachuca

L a organización de movili-
dad sustentable Revolución 
Urbana anunció una roda-

da en bicicleta para hoy a las 8:30 
horas, en el marco del día inter-
nacional de dicho medio de trans-
porte, por lo que arrancarán del 
parque Hidalgo, de Pachuca.

Al respecto, Luis Ángel 
García, presidente del colectivo, 
aseguró que a través de la activi-
dad buscarán que los usuarios de 
bicicletas sean visibilizados y se 
tome consciencia para que pue-
dan desplazarse de un punto a 
otro sin accidentes o riesgos.

“Es para concientizar a la 
población, a los demás usua-
rios de las vías públicas de que 
también la bicicleta es un medio 
de transporte y tiene que tener 
su lugar en la ciudad, pues los 
ciclistas deben poder transpor-
tarse seguros y para ello se nece-
sitan infraestructuras y educa-
ción vial”, aseguró el activista 
en entrevista con Criterio.

La ruta iniciará en el parque 
Hidalgo, para continuar a tra-
vés de la calle Ignacio Allende, 
hasta pasar el Reloj Monumental 
y posteriormente avanza-
rá por Vicente Guerrero, ave-
nida Juárez y seguir por bule-
var Felipe Ángeles y retornar a 
la altura de la vía Javier Rojo 
Gómez. Continuará por Río de 
las Avenidas hasta el entronque 
con Everardo Márquez, para 
tomar avenida Revolución y 

3Revolución 
Urbana es una 
organización 
que se dedica a 
promover la bici 

Piden rebachear acceso 
a los Héroes de Tizayuca 

Alfonso Marín | Tizayuca

Numerosos baches se localiza-
ron en el acceso del fracciona-
miento Héroes de Tizayuca, lo 
que impide el tránsito de cientos 
de vehículos que circulan para 
ingresar al asentamiento y, ade-
más, ponen en riesgo a los ciuda-
danos ante algún accidente.

Cristian Carrillo Flores, veci-
no de la demarcación, mencio-
nó que el problema de los hoyos 
ha sido recurrente en la aveni-
da Juárez, en el entronque que 
conecta con el fraccionamiento 
ubicado en el barrio El Pedregal 
y otros lugares. 

Aseveró que los accidentes 
más frecuentes son de automo-
vilistas, pero también de moto-
ciclistas que no ven los aguje-
ros sobre la vialidad, principal-
mente durante la noche, cuando 

LOS ORGANIZADORES cumplieron con los protocolos de 
salud para realizar la movilización sin riesgos por la pandemia 

regresar al punto de partida.
En tanto, García Licona ase-

guró que si bien el Día de la 
Bicicleta fue el 3 de junio, reali-
zarán el evento hasta hoy debi-
do a que cumplieron con los per-
misos por las políticas públicas 
contra la pandemia de Covid-19.

Actualmente, Revolución 

Urbana impulsa en conjunto 
con la Secretaría de Movilidad 
y Transporte (Semot) la crea-
ción de ciclovías emergentes 
en las avenidas Benito Juárez y 
Revolución, de Pachuca.

El uso de la biclicleta como 
principal medio de movilidad 
está en boga en varios países. 

Intensifican 
operativo 
de revisión 
a motos 
Alfonso Marín | Tizayuca

La Policía municipal de 
Tizayuca anunció que inten-
sificará la inspección a moto-
ciclistas que circulan sobre el 
fraccionamiento Haciendas de 
Tizayuca, ubicado al norte de 
la demarcación.

Lo anterior tras el asalto 
ocurrido la noche del miércoles 
contra una mujer que caminaba 
por el asentamiento, cometido 
presuntamente por dos sujetos 
que la despojaron de sus perte-
nencias, la golpearon y huyeron 
con rumbo desconocido, según 
su denuncia ante la policía.

Por tal motivo, para este 
fin de semana se incremen-
tó el operativo de inspección 
de motocicletas en toda la 
demarcación, principalmente 
en el asentamiento, para veri-
ficar que las unidades tengan 
la documentación oficial y no 
sean utilizadas para cometer 
delitos como el robo a tran-
seúnte o en casas.

La dependencia informó 
que, ante la falta de placas o 
tenencia, las motos serán rete-
nidas hasta que el dueño com-
pruebe la propiedad y regula-
rice su situación con los trámi-
tes necesarios, porque estas 
unidades son utilizadas para 
cometer asaltos o son roba-
das, según el diagnóstico de 
las autoridades locales. 

Agentes de la corporación 
informaron que se garantiza-
rá una mayor presencia policial 
en los horarios que la población 
sale de sus hogares para labo-
rar, de las 5:00 a las 8:00 horas 
y otra de sus metas es ampliar 
la proximidad social.

los habitantes regresan de sus 
empleos o acuden a ellos.

Recordó que el lunes de la 
semana pasada, un motociclis-
ta sufrió un accidente en la zona, 
donde paramédicos lo traslada-
ron a la Cruz Roja para su aten-
ción médica y que afortunada-
mente resultó ileso.

Indicó que el problema ha 
sido expuesto principalmente en 
las redes sociales y mediante un 
presunto escrito a la Secretaría 
de Obras Públicas municipal, sin 
que hasta el momento haya exis-

tido una respuesta positiva.
Por lo tanto, exigió al área de 

Servicios Públicos municipales 
atender la problemática y mejo-
rar la calidad de vida de los habi-
tantes de la región.

En febrero pasado, Criterio 
informó que accidentes de 
motos, coches y bicicletas que 
ocurren a diario por culpa de 
un bache ubicado sobre la ave-
nida Juárez Norte esquina con 
Francisco Villa, según la denun-
cia de varios habitantes de 
Tizayuca.

ELa ruta trazada por 
Revolución Urbana 
tendrá una duración 
aproximada de dos 
horas en la capital 

ELa asociación ase-
guró que organizarán 
el recorrido con el ob-
jetivo de concientizar 
a los demás usuarios 
de las vías públicas 
que la bicicleta debe 
considerarse como 
otro transporte

EEl presidente de la 
asociación aseguró 
que si bien el día de 
la bicicleta fue el 3 
de junio, realizan la 
actividad hasta hoy 
debido a que debían 
cerciorarse de que 
estuviera permitido 
ante las políticas pú-
blicas contra la pan-
demia de Covid-19

para saber  
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EHéroes de Tizayuca 
tiene 27 mil viviendas 

EEl fraccionamien-
to se localiza en el 
barrio El Pedregal

los datos  
DATO

LAS AUTORIDADES bus-
can evitar delitos cometi-
dos por motociclistas  
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Vanessa Cisneros, 
Valeria Durán y 
Lucía Vergara/ MCCI
Agencia Reforma

las autoridades mexicanas 
identificaron operacio-
nes inexistentes o simu-

ladas por más de 500 millones 
de pesos por parte del gobier- 
no de Chiapas, en la gestión 
Manuel Velasco Coello, la cual 
fue de 2012 a 2018.

Las irregularidades fue-
ron detectadas por el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) en auditorías realizadas 
entre 2019 y 2020 a seis empre-
sas oficialmente enlistadas 
como simuladoras de transac-
ciones, también conocidas como 
firmas fantasma o factureras, 
con mecanismos parecidos a la 
Estafa Maestra, según consta 
en documentos obtenidos por 
Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI). 

Las reporteras visitaron 
los domicilios de los supues-
tos socios de las compañías en 
Chiapas y en Morelos y consta-
taron que se trata de personas de 
condición humilde, sin actividad 
empresarial, a las que presunta-
mente les robaron su identidad.

Las direcciones fiscales tam-
poco corresponden a compañías. 
En un caso, la ubicación es una 
casa con techo de lámina y, en 
otro, un baldío. 

En representación de Velasco, 
el abogado José Luis Nassar dijo 
que el actual senador no podía 
saber todas las operaciones rea-
lizadas en su gobierno porque 
delegaba decisiones a integran-
tes de su gabinete.

Por ello, se manifestó a favor 
de que se investigue y se clarifi-
que si los servicios contratados 
a estas empresas fueron ejecuta-
dos y, de no ser así, que se deslin-
den las responsabilidades de los 
funcionarios encargados.

Pese a que el SAT descubrió 
desde 2019 los desvíos, las auto-
ridades federales no han promo-
vido acciones legales.

Zall, Grupo Asesor Odul, Fac-
tibilidad Empresarial de Mé-
xico, Groups Soluciones, Textil 
GM y Jaguar Negro son las com-
pañías fantasmas que emitieron 
las facturas falsas.

Detectan desvíos de 
Velasco por 500 mdp

Gobierno no ha indagado

3El Sistema de Administración Tributaria identificó que las autoridades de 
Chiapas utilizaron empresas factureras para transferir recursos económicos

Por presunto lavado de dinero, 
investigan a exdirector de Chivas

Staff I Agencia Reforma

José Luis Higuera Barberi, 
quien se desempeñó como 
director general del Club 
Guadalajara, habría sido 
beneficiario de una supues-
ta red de factureras entre 
2015 y 2018, la cual es inda-
gada por la Subprocuradu-
ría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Or-
ganizada (Seido).

Rodolfo Peregrina Vas-
concelos, director de Asun-
tos Penales y Especiales del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), presen-
tó una denuncia contra el 
actual dirigente del Atlético 
Morelia, por la cual se abrió la 
carpeta de averiguación FED/
SEIDO/UEIORPIFAIVI-
CDMX/0000533/2020.

Según la dependencia, 
Higuera Barberi está invo-
lucrado en una trama de flu-
jos financieros por 292 millo-
nes de pesos, a través de la 
cual presumiblemente trian-
guló en su beneficio más de  
50 millones.

SENADOR POR EL PVEm fue gobernador de Chiapas entre 
2012 y 2018
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CoinCiden Con Pío
1Los presuntos desvíos en el gobierno de Chiapas se realizaron 
casi a la par de que un excolaborador del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y de Manuel Velasco entregó bolsas con 
dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente

1David León Romero, colaborador del PVEM, fue exhibido en 
videos en agosto del año pasado cuando entregaba efectivo al fa-
miliar del mandatario para supuestamente financiar su proyecto
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PRESIDENTE DE ATLÉTICO mORELIA habría tenido relación con empresas fantasma



MX24 DOMINGO 13  DE JUNIO DE 2021

www.criteriohidalgo.com

FIN DE SEMANA



www.criteriohidalgo.com

FIN DE SEMANA 25DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021MXcriteriohidalgo.com MXMXMX
U

n
 m

ap
eo

 d
el

 e
le

ct
or

ad
o



AFP | Carbis Bay

l os líderes del G7 deba-
tieron el sábado, segun-
do día de su cumbre en 

Inglaterra, sobre grandes de-
safíos internacionales, enca-
bezados por la prevención de 
futuras pandemias, la preocu-
pación ante la influencia rusa y  
un plan de infraestructuras 
para rivalizar con China.

El primer viaje internacio-
nal del presidente estaduni-
dense Joe Biden busca unir a 
sus aliados frente a los retos 
que plantean Pekín y Moscú 
y sus activas diplomacias, ya 
sea en el plano económico o de 
las vacunas. 

En el plano sanitario, tras 
prometer el viernes donar mil 
millones de vacunas de Covid-
19 a otros países, los líderes  
buscaron la manera de evitar 
nuevas crisis.

En una Declaración de 
Carbis Bay, las “principa-
les democracias del mundo 
se comprometerán a evi-
tar que vuelva a producirse 
una pandemia mundial, para 
que la devastación causa-
da por el Covid-19 no se repi-
ta”, aseguró Johnson, cali- 
ficando este acuerdo de “mo-
mento histórico”.

Entre sus compromisos, 
reducir el tiempo de desarro-
llo de vacunas, tratamientos y 
diagnósticos, con la esperan-
za de estar listos en menos de 
100 días para hacer frente a 
una enfermedad repentina.

También robustecer la 
vigilancia sanitaria y refor-
mar la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para hacer-
la más fuerte. 

La declaración aún no se  
pronuncia; sin embargo, sobre 
la espinosa propuesta de sus-
pender las patentes de vacu-
nas para acelerar su produc-
ción, apoyada por Estados 

Para la detección temprana

3Los líderes de los 
países más ricos 
buscan crear un 
mecanismo global 
de protección

G7 se organiza frente 
a futuras pandemias

Cortesía Europa Press
 Agencia Reforma

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, reconoció  
que la relación institucio-
nal con Estados Unidos “se 
ha deteriorado hasta llegar a 
su punto más bajo de los últi- 
mos años”, aunque ensalzó la 
figura del expresidente esta-
dunidense Donald Trump.

“Trump es un individuo 
extraordinario y talentoso 
[...] Es un individuo colorido. 
Puede que te guste o no, pero 
no provenía del establish-
ment estadunidense”, aseve-
ró Putin a NBC.

Respecto a Joe Biden, 
Putin apuntó que “es radi-
calmente diferente a Trump” 
porque es “un hombre de 
carrera” que ha pasado 
“prácticamente toda su  
edad adulta en la política”, 
 aunque remarcó que sí cree 
que podrán mantener una 
buena relación.

“Tengo la gran esperan- 
za de que habrá algunas 

Ve relación con 
EU deteriorada 
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Global	
Contagiados: 175 millones 
363 mil 380 
Fallecidos: 3 millones  
787 mil 127

EU 
Contagiados :33 millones  
437 mil 749   
Fallecidos: 599 mil 510

brasil
Contagiados:  17 millones  
296 mil 118
Fallecidos: 484 mil 235

iNDia		
Contagiados: 29 millones  
359 mil 155 
Fallecidos: 367 mil 81

EUropa
Contagiados: 53 millones  
528 mil 953
Fallecidos: 1 millón  
149 mil 804

NUMERALIA
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LÍDERES quieren reforzar la vigilancia sanitaria y reformar la OMS

PUTIN cree que puede entablar lazos institucionales con Biden
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EBajo el plan, los líderes de 
los países más ricos del mun-
do buscan no solo contener 
la actual crisis sanitaria con 
las mil millones de dosis que 
enviarán a las naciones más 
pobres, sino evitar que se 
repita la devastación huma-
na y económica causada por 
el Covid-19

EEl grupo pretende reducir  
el tiempo que lleva aprobar 
las vacunas a menos de 100 
días —un período que se  
considera clave para conte- 
ner la propagación de un 
virus—, mediante investiga-
ciones rutinarias y amplia- 
ción de infraestructura

estudian Proyecto 

Unidos y Francia, es recha-
zada por Alemania. 

“Esta declaración no 
resuelve los problemas fun-
damentales que impiden que 
las vacunas sean accesibles  
a la mayoría de la huma-
nidad”, denunció la oene- 
gé Oxfam.

ventajas y desventajas, pero 
no habrá ningún movimiento 
impulsivo”, dijo.

Por otro lado, pregunta-
do sobre las muertes de opo-
sitores políticos, Putin remar-
có que durante su mandato se 
ha “acostumbrado a ataques  
desde todo tipo de ángulos 
y bajo todo tipo de pretexto  

y razones, de diferente cali- 
bre y ferocidad”, y que “nada  
de eso” le sorprende.

Finalmente, catalogó como 
“una tontería” un informe de 
The Washington Post sobre la 
cesión de Rusia a Irán de un  
sistema de satélite avanza-
do que permite el rastreo de  
objetivos militares.
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Sobrepasa África 
los 5 millones de 
casos de Covid-19
AFP | París

Más de 5 millones de casos 
de Covid-19 se han registrado 
en África desde el inicio de la 
pandemia en China a finales de 
2019, según fuentes oficiales.

En total, 5 millones 8 mil 
656 casos habían sido conta-
bilizados hasta este sábado  
en 54 países y territorios.  
Esta cifra solo refleja una par-
te del número real de infec-
ciones ya que los test de diag-
nóstico y los métodos para  
rastrear los casos cambian de 
un país y a otro y a menudo  
son insuficientes.

En África han muerto 134 
mil personas desde el inicio 
de la pandemia y el número de 
decesos aumentó un 16 por 
ciento la semana pasada con 
respecto a la semana anterior.

El continente se encuentra 
bajo la amenaza de una terce-
ra ola inminente y es la única 
región del mundo donde la  
pandemia avanzó la semana 
pasada, en la que se registra- 
ron un 30 por ciento más de 
casos que la semana anterior. 
En el mundo, el número de 
contagios disminuyó un 14 por 
ciento en el mismo periodo.

Sin embargo, África es, 
junto con Oceanía, la región 
del mundo menos castiga-
da por esta pandemia, tanto 
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en contagios como en número  
de fallecidos.

Siete de cada diez nuevos 
casos registrados en África se 
localizan en cinco países del 
continente: Egipto, Sudáfrica, 
Túnez, Uganda y Zambia. 
Sudáfrica es el país con más 
casos de Covid-19 en el conti-
nente (Un millón 722 mil 86).

La situación preocupan-
te de África se explica por 
las dificultades a la hora de 
vacunar: solo 2.87 dosis por  
cada 100 habitantes se admi-
nistran en el continente, mien-
tras que en el mundo, el pro-
medio es de 29.56 dosis por  
100 habitantes, según las ci-
fras oficiales.

La semana pasada, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) pidió a los países 
más ricos que compartan sus 
vacunas, porque es una cues-
tión “de vida o muerte”, según 
Matshidiso Moeti, directora 
de la institución para África.

ESudáfrica, que 
entró esta semana en 
una tercera ola de la 
pandemia de Covid-
19 y está retrasada 
en la vacunación, 
anunció que deberá 
dejar en espera 2 
millones de vacunas 
del estadunidense  
Johnson & Johnson, 
que se sospecha fue-
ron contaminadas 

ELas autoridades 
estadunidenses 
anunciaron un día an-
tes que “varios lotes” 
de la vacuna, o sea 
varios millones de 
dosis, fabricadas en 
Baltimore, Estados 
Unidos, y cuya pro-
ducción tuvo que ser 
detenida hace varias 
semanas, tendrán 
que ser retiradas

DuDas de vacunas  
DATO

2.87 
DOSIS 

 de vacunas por cada 100 
habitantes se administran  

en el continente 

PREOCUPA la situación de la región por las dificultades para vacunar
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