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Marchan contra Ley 
de Bienestar Animal

Participan veterinarios de Can-
cún en manifestaciones simul-
táneas realizadas en diversos 
puntos del país

REDACCIÓN

CANCÚN.- Profesionistas en vete-
rinaria participaron este jueves en una 
manifestación pacífica en el malecón 
Tajamar para protestar contra el proyec-
to de Ley General de Bienestar Animal, 
que impulsa Morena en el Congreso de 
la Unión, por considerar que se trata de 
una iniciativa contradictoria y carente de 
rigor científico, en la que no fueron toma-
dos en cuenta.

Protestas similares se llevaron a cabo 
de manera simultánea en varias partes 
del país, la más  grande de ellas en la Ciu-
dad de México, a la cual asistieron miles 
de personas, entre veterinarios, repre-
sentantes de organizaciones ambienta-
listas, aficionados de tauromaquia, jari-
peos y galleros, entre otros.

Claudia Lewy Sánchez Aldana, direc-
tora ejecutiva de la Asociación Mexicana 
de Médicos Veterinarios Especializados 
en Animales de Zoológicos Silvestres y 
Mascotas No Convencionales, señaló que 
la falta de bases científicas de la iniciativa 
impulsada por los senadores de Morena 

Ricardo Monreal y Rocío Abreu será in-
cluso perjudicial para los animales. 

Es, de hecho, un tema que se ha poli-
tizado y que en parte es innecesario, pues 
sobrerregula un sector que ya es vigilado 
por otras dependencias, como la Sagarpa, 
la Semarnat, Profepa y Sader, consideró.

Diversos médicos veterinarios, zoo-
tecnistas, biólogos e ingenieros ambien-
tales han señalado que la iniciativa busca 
el bienestar animal, pero les quita a los 
animales derechos como la reproduc-
ción para garantizar la perpetuidad de la 
especie, dejando de lado la voz de los ex-
pertos para tomar en cuenta las mejoras 
en la calidad de vida de los animales.

Citó, por ejemplo, que la propuesta 
de cerrar los zoológicos procede de una 
percepción errónea en la cual se ignora 
todo el aporte que generan estos espacios 
para la ciencia y la preservación de las es-
pecies. Es una iniciativa “que va más allá 
de zoológicos, acuarios y veterinarias”, 
mencionó, “sino que también podría 
afectar a millones de personas que viven 
de la crianza de ganado, de aves de corral, 
pájaros y muchas otras especies”.

“Nadie está en contra del bienestar 
animal, pero hay que hacer las cosas bien 
desde un inicio”, declaró, y no se puede 
legislar “sobre algo tan importante como 
la vida animal” al carecer de bases cien-
tíficas, dijo.

TAG Airlines conectará a partir 
de diciembre el departamento 
de Petén, donde se ubica la 
zona arqueológica de Tikal, con 
Cancún

CANCÚN.- La empresa guatemalteca 
TAG Airlines anunció una nueva ruta en-
tre Cancún y Flores, en el departamento 
de Petén, Guatemala, famoso por alber-
gar la zona arqueológica maya de Tikal.

Julio Gamero, CEO de la aerolínea, 
informó que esta nueva ruta comenzará 
a operar en diciembre y será estratégica 
para la conectividad del Mundo Maya.

“Utilizaremos la puerta del mundo 
maya que es Cancún y que cuenta con 

una amplia conectividad internacional, 
para ampliar nuestra oferta turística”, 
dijo el directivo en conferencia virtual.

Asimismo, informó que para los 
próximos dos años la empresa tiene pre-
visto abrir al menos tres rutas anuales 
para conectar Centroamérica con ciuda-
des del sureste mexicano como Oaxaca, 
Huatulco, Mérida, Campeche y Tuxtla.

Gamero aseguró que el potencial de 
conectar México con Centroamérica es 
de unos 400 a 700 pasajeros a la sema-
na para la aerolínea guatemalteca y para 
2022 prevé duplicar ventas y pasajeros 
para llegar a cerca de 350 mil clientes 
transportados, una buena parte de ellos 
conectando al sureste de nuestro país. 
(Con información de El Sol de México)

Nueva ruta entre Guatemala y Cancún
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Invita INE a participar en Consulta Infantil
SALVADOR CANTO

CANCÚN.- La vocalía de capacitación 
electoral y educación cívica del Distrito Elec-
toral 04 de Quintana Roo se preparara para 
el desarrollo presencial de la novena Consul-
ta Infantil y Juvenil 2021 que se efectuará la 
próxima semana, en donde abordan temas 
sobre la pandemia, el cuidado del planeta 
y derechos humanos, explicó Raúl Enrique 
Godínez González, titular de dicho departa-
mento.

En entrevista con El Despertador de 
Quintana Roo, recordó que por primera vez 
en la historia dicha consulta se lleva a cabo 
durante un mes completo, pues arrancó el 
pasado 3 de noviembre en línea y participan 
niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años; 
sin embargo, los días más fuertes son del 16 
al 19 y el 22 de noviembre, que es cuando 
participarán los alumnos de la gran mayoría 
de las escuelas ya inscritas para que ejerzan 
su derecho a votar.

El INE organiza cada tres años estas con-
sultas. Antes era a la par de las elecciones, 
pero por cuestiones de logística se separó. 

“Tenemos una meta de 2 mil niños y por 
el tema del COVID-19 el mayor número de 
casillas será por medio de las escuelas pero 
de manera virtual, esto quiere decir que les 
vamos a dar un link para que los profesores 
las compartan con los papás como una ac-
tividad en casa, para que los alumnos pro-
cedan a través de la tableta, computadora o 

celular y contesten la encuesta correspon-
diente a la edad de ellos”.

La consulta se divide por grupos de edad, 
de acuerdo al desarrollo de los infantes: hay 
boletas de tres a cinco años, de seis a nueve, 
de diez a trece y de catorce a diecisiete años.

Subrayó la  importancia de que se invo-
lucre a los infantes en torno a su derecho 
de opinar y que se vayan acostumbrando 
a participar en el entorno en el que están 
viviendo. Finalmente, Godínez González 
mencionó que no sólo pueden participar 
las escuelas inscritas, sino también se pue-
de hacer en línea a través de la página www.
consultainfantilyjuvenil.ine.mx.

¿Qué es la Consulta infantil?
La Consulta es una propuesta del INE 

para que menores de 3 a 17 años ejerzan sus 
derechos a la participación y la expresión. De 
1997 a la fecha, el INE ha logrado captar la 
opinión de más de 27 millones de niñas, ni-
ños y adolescentes a través de esta consulta.

Seré candidato: 
Nivardo Mena
El expresidente municipal de 
Lázaro Cárdenas no descarta 
contender por la gubernatu-
ra incluso por la vía indepen-
diente

 La decisión está tomada, seré 
candidato a la gubernatura, ya sea por 
el PAN, por Movimiento Ciudadano, 
Fuerza por México, Encuentro Solida-
rio o por la vía independiente, afirmó 
Nivardo Mena Villanueva, expresiden-
te municipal de Lázaro Cárdenas.

Durante una rueda de prensa en 
esta capital, afirmó que las negocia-
ciones con la alianza del PAN –  par-
tido en el que milita– el PRD y el PRI 
“van “más que excelente”, aunque 
admitió que también ha tenido acer-
camientos con otros partidos.

“Estamos llegando al punto de 
quien tenga más canicas será el can-
didato a gobernador”, manifestó; en 
ese contexto, de llegar a buscar con-
tender como independiente, aseguró 
que tres días le bastarían para reunir 
las firmas necesarias para garantizar 
su candidatura ante las  autoridades 
electorales.

En lo que respecta a los acerca-
mientos que, a su vez, ha hecho el 
empresario y actor Roberto Palazue-
los con el PRD y Movimiento Ciuda-
dano en busca de ser su  abanderado, 
Mena Villanueva dijo que todo son 
conjeturas, pero “no es cuestión de 
dinero”, porque “sencillez, humildad 
y amistad matan carita”. (Redacción)

Se registra José Luis Pech como aspirante de Morena
Era, hasta la tarde de este 
jueves, el único en difundir 
su inscripción a la  contienda 
interna por la candidatura a la 
gubernatura

REDACCIÓN

CANCÚN.- A través de una transmisión 
de video en línea desde su cuenta de Fa-
cebook, el senador José Luis Pech Várguez 
dio a conocer su inscripción ante Morena 

como aspirante a la candidatura a la gu-
bernatura del estado.

“Estamos concluyendo nuestro regis-
tró donde hemos entregado todos nuestros 
documentos como la convocatoria señala 
en la aplicación de Morena”, mencionó.

El legislador era, hasta la tarde de este 
jueves, el único en difundir su registro, 
entre quienes desde semanas atrás han 
manifestado su interés de contender por 
la candidatura de ese partido, como la al-
caldesa de Cancún Mara Lezama y la tam-
bién senadora Marybel Villegas Canché, 
nombres a los cuales se ha sumado en los 

últimos días, como una carta de  mucho 
peso, el del director general del Programa 
para el Desarrollo del Istmo de Tehuante-
pec, Rafael Marín Mollinedo.

El proceso de registro, conforme a  la 
convocatoria emitida por el Comité Ejecu-
tivo Nacional de Morena, cerrará este vier-
nes 12 de noviembre a las 23:59 horas.

La propia convocatoria detalla que la 
Comisión Nacional de Elecciones publi-
cará la relación de solicitudes de registro 
aprobadas “a más tardar el 10 de febrero 
de 2022”, conforme al calendario del pro-
ceso electoral local.

Anuncian Gala de Ópera en IM
El tenor Mario Monge se pre-
sentará en la explanada de 
la Casa de la Cultura el 20 de 
noviembre a las 18:00 horas

HÉCTOR COBÁ

FOTOS: HÉCTOR COBÁ

ISLA MUJERES.- El tenor mexicano 
Mario Monge actuará por primera vez 
en una isla de México: Isla Mujeres, en 
la Gran Gala de Ópera Isla Mujeres 2021 
programada para el próximo 20 de no-
viembre, anunció la presidenta honora-
ria del DIF municipal, Minelly Ricalde 
Magaña. 

Arias operísticas, música vernácula, 
de Agustín Lara y Armando Manzanero, 
así como canciones propias conforma-
rán el concierto de Monge, que tendrá 
como escenario la explanada de la Casa 
de la Cultura, a las 18 horas, con el atar-

decer isleño, las aguas azul turquesa y la 
brisa del Mar Caribe.

Los acompañantes del intérprete 
serán la concertista Isabel Mesa Vega, 
el ensamble de cuerdas de Cancún y el 
Mariachi Sabor a México.

Asimismo, Ricalde Magaña reveló 

que todo lo recaudado será destinado 
a restaurar la casa del adulto mayor, el 
CRIM (Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal) a fin de brindar una mejor 
atención a las familias isleñas.

Por otra parte, los boletos están dis-
ponibles en los bajos del palacio mu-
nicipal, en las oficinas centrales del 
DIF Isla Mujeres; en la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo) en IM y en Cancún, de lunes a 
viernes de 9:00 a 16:00 horas.



ULTIMÁTUM A ALCOCER 
Y FERRER PARA ABASTO 
DE MEDICINAS

COLIMA.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador exigió al secretario de Salud, 
Jorge  Alcocer, y al titular del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio 
Ferrer, resolver el problema de abasto de 
medicamentos en México. En la presenta-
ción del Plan de Apoyo a Colima, el jefe del 
Ejecutivo federal aseguró que nadie en el 
gobierno puede dormir tranquilo mientras 
no haya medicamentos para atender a los 
enfermos en los centros de salud y hospita-
les. Enfatizó que la Secretaría de Salud y el 
Insabi deben brindar atención médica y me-
dicamentos gratuitos a quienes los soliciten.

ADMITE PRD MOLESTIA 
INTERNA POR ALIANZA 
CON PRI Y PAN

MÉXICO.- Jesús Zambrano Grijalva, 
dirigente nacional del PRD, reconoció que 
dentro del partido no todos están contentos 
con la alianza con PRI y PAN que proyectan 
mantener hasta 2024, e indicó que éstas 
son coyunturales, no un asunto de principios 
inamovibles y se deben tomar si la necesi-
dad “del país o del partido” las demandan. 
No obstante, adelantó que no irán en coali-
ción para la elección de Oaxaca, en la que 
se renovará la gubernatura. “Sí ha habido 
reclamos, inconformidades de algunos com-
pañeros, dirigentes nacionales y estatales 
por la configuración de las alianzas”, dijo.

HACKEAN PORTAL DEL 
GOBIERNO DE GUERRERO

CHILPANCINGO.- El pasado martes, el 
portal oficial del gobierno de Guerrero fue 
hackeado durante algunas horas, y los per-
petradores dejaron este mensaje: “Mtra. 
Evelin Cecia Salgado Pineda. Gobernadora 
Constitucional del Estado de Guerrero, no 
tiene seguridad en sus sistemas, primero su 
teléfono, hoy su portal después la intimidad 
de sus secretarios, así como la Nómina y lista 
de Raya. Como puede tener espías de Gua-
dalajara haciendo negocios a su espalda”. 
La gobernadora, Evelyn Salgado, informó 
que la intervención a la página oficial está 
siendo investigada por la Policía Cibernética.

BREVES
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Responde Adán Augusto López a reclamo 
de Lorenzo Córdova: el Instituto tiene más 
dinero en fondos

MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, afirmó que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) dispone de recursos en diversos fondos para organizar 
la consulta de revocación de mandato y la elección a gober-
nador en seis estados.

“Hubo una reducción a lo que está solicitando el INE para 
el presupuesto de egresos del próximo año, la reducción es 
de aproximadamente 5 mil millones de pesos, no tengo la ci-
fra exacta, ellos pedían 25 mil y tantos millones de pesos, se 
les autorizaron en la votación en lo general, 19 mil millones 
aproximadamente.

“La Cámara de Diputados, tengo entendido, señala que el 
Instituto sí dispone de ese dinero y que lo tienen en algunos 
fondos, en algunos fideicomisos, la situación es que el recor-
te o el no crecimiento presupuestal es del orden de unos 5 
mil millones de pesos “, expuso López Hernández.

El funcionario federal se refirió al recorte que el INE tuvo 
en su presupuesto y al reclamo del consejero presidente de 
dicho órgano, Lorenzo Córdova, respecto a que una reduc-
ción en los recursos pondría en riesgo la consulta de revoca-
ción en 2022.

“Nosotros consideramos que no está en riesgo el ejerci-
cio de la consulta y de acuerdo al dictamen que se votó en 
la Cámara de Diputados tiene fondos en unos fideicomisos 
el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la 
revocación de mandato”, sostuvo. (Forbes)

Revocación, sin riesgo 
por recorte al INE: Segob

No descarta AMLO 
reintegrar a Santiago Nieto
Elogia honestidad del extitular de la  UIF, pero 
advierte: “no podemos tolerar ningún acto de 
extravagancia”; renuncia, por el ‘qué dirán’ los 
adversarios

COLIMA.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no 
descartó reintegrar al Gobierno federal a Santiago Nieto Castillo, 
quien fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
y renunciara después del escándalo que se generó por su boda, 
que les costó la cabeza a otros funcionarios públicos.

“Sí. No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar al-
gún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto. Que 
la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó 
su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaba 
la imagen del Gobierno, la transformación del país”, respondió a 
pregunta expresa durante su rueda de prensa matutina en Colima.

Admitió que la dimisión de  Nieto fue motivada por las posibles 
críticas de la oposición sobre su boda. “No podemos tolerar nada 
porque imagínense, nuestros adversarios estarían dale y dale con 
eso, queriendo quitarnos autoridad. Y que la boda y que aviones 
privados y que el dinero del señor Ealy Ortiz; y quienes más fueron 
a la boda, y que no hay austeridad”, enumeró el mandatario.

“Nuestros adversarios no se paran, no hacen diferencias, no es 
Santiago, somos nosotros, es el presidente”, consideró. “La buena 
fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado profesional, 
recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún 
acto de extravagancia, ningún acto que vaya en contra de la auste-
ridad republicana”, dijo el mandatario. (Agencias)

Pide Zaldívar reconsiderar 
recorte al Poder Judicial
Traería consecuencias en el 
T-MEC; recursos son para 
reforma laboral a la que se 
comprometió México, advierte

MÉXICO.- El ministro presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, criticó 
que la Cámara de Diputados no haya 
aprobado los 3,000 millones de pesos 
solicitados por el Poder Judicial de la 
Federación en el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos para 2022.

El también presidente del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) advirtió 
que sin los recursos económicos so-
licitados se compromete y se pone en 
riesgo el cumplimiento de la Reforma 
de Justicia Laboral, el cual es un com-
promiso de México con sus socios co-
merciales, Estados Unidos y Canadá.

“De verdad que yo no alcanzo a en-

tender que razones pudieron tener, 
quienes dictaminaron el presupuesto 
para no considerar esencial o rele-
vante algo que, uno, es una obligación 
constitucional; dos, implica llevar 
justicia social a millones de trabaja-
dores mexicanos. Tercero, implica 
cumplir con compromisos inter-
nacionales de México, que de no 
cumplirse pueden generar con-
secuencias muy desfavorables. 
Y cuarto, está de por medio la 
reactivación económica de Mé-
xico”, detalló.

Por ello, hizo un llamado a 
los legisladores para reconside-
rar esta situación, pues recalcó 
que de no asignarse afectaría en 
diferentes ámbitos al desarrollo 
del país. “No podemos poner en 
riesgo la reactivación económi-
ca ni la justicia social”, advirtió. 
(Agencias)



IMPONE EEUU SANCIONES 
A NICARAGUA

WASHINGTON.- El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, promulgó una ley que 
impone nuevas sanciones contra el gobier-
no de Daniel Ortega en Nicaragua, el cual 
considera una “dictadura”. La Ley de Forta-
lecimiento de la Adherencia de Nicaragua a 
las Condiciones para la Reforma Electoral 
de 2021, más conocida como Ley Renacer, 
por sus siglas en inglés, “impone sanciones 
al gobierno del presidente nicaragüense 
Daniel Ortega”, informó la Casa Blanca en 
un comunicado; ésta permite “restringir los 
préstamos bancarios multilaterales y com-
batir la corrupción del régimen”.

BOLSONARO SE UNE 
AL PARTIDO LIBERAL

BRASILIA.- Después de dos años sin 
pertenecer a ningún partido político, el 
presidente brasileño Jair Bolsonaro llegó a 
un acuerdo con el Partido Liberal para que 
lo respalde en un intento de reelección, de 
acuerdo con un comunicado emitido por el 
partido. La decisión se produjo después de 
una reunión entre Bolsonaro y el líder del 
Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en la 
capital Brasilia, señala el comunicado. La in-
corporación formal del presidente a las filas 
del partido, de tendencia centrista, tendrá 
lugar el 22 de noviembre, se anunció.

HINDÚES SE BAÑAN EN RÍO 
SAGRADO CON ESPUMA 
TÓXICA

NUEVA DELHI.- Decenas de personas 
acudieron a bañarse en el río Yamuna, lu-
gar cubierto por una gruesa capa de espu-
ma blanca, generada en gran medida por 
los contaminantes arrojados por centros 
industriales de la periferia de Nueva Delhi. 
Cientos de devotos hindúes se adentraron 
hasta las rodillas en estas aguas tóxicas, 
por momentos incluso sumergiéndose por 
completo para un baño sagrado, durante el 
festival de Chhath Puja. El Yamuna, de 1,376 
kilómetros, es uno de los ríos más sagrados 
para los hindúes. Es también uno de los más 
contaminados del mundo.

BREVES
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En venta avión presidencial de Perú
Pedro Castillo sigue los pasos 
de AMLO; el mandatario ade-
más prohibió a funcionarios 
los viajes en primera clase

LIMA.- El avión presidencial de 
Perú saldrá a la venta para recaudar 
dinero que se gastará en salud y edu-
cación, anunció el presidente de Perú, 
Pedro Castillo, durante el balance de 
sus primeros cien días en el poder, en 
un mitin celebrado en la plaza mayor 
de Huamanga, la capital de la sureña 
región andina de Ayacucho.

Antes de eso, el mandatario había 
anunciado un proyecto de ley para 
prohibir que los funcionarios viajen al 
extranjero en primera clase.

“Algunos funcionarios públicos tie-
nen muchos privilegios. Por ello, voy 
a firmar una norma que prohíba que 
ningún funcionario viajará vía aérea 
en primera clase. En un Gobierno del 
pueblo, viajarán como cualquier ciu-
dadano de la patria”, señaló.

Castillo sigue así los pasos de otros 
presidentes como el mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, quien hasta 
ahora no encuentra comprador para el 
lujoso Boeing 787 que había adquirido 
el expresidente Felipe Calderón.

A diferencia de la moderna aero-
nave presidencial de México, el avión 
donde viaja el presidente de Perú es 
un sencillo y antiguo Boeing 737-528, 

adquirido en 1994 por el expresidente 
Alberto Fujimori (1990-2000).

El fallecido expresidente Alan 
García (1985-1990 y 2006-2011) ya 
intentó venderlo sin éxito durante su 
segundo mandato tras el escándalo 
del “avión parrandero” protagonizado 
por un grupo de funcionarios ebrios 
durante una gira oficial por España. 
(Agencias)

Despliega fuerzas Bukele 
por escalada de violencia
AGENCIAS

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, ordenó el despliegue de la Policía Nacional Civil 
(PNC) y la Fuerza Armada (FAES) para contener la violencia 
en las zonas donde últimamente se han registrado muertes 
violentas.

“He ordenado incursiones de la Policía Nacional Civil y 
de la Fuerza Armada en los lugares donde se registraron 
homicidios ayer y hoy. Sabemos que hay fuerzas oscuras 
que están trabajando para que volvamos al pasado, pero 
este Gobierno no lo va a permitir”, aseveró el mandatario. 
“Han fallado en todos sus planes. Fallarán también en este. 
Dios con nosotros”.

En medio del despliegue nacional, los agentes hacen 
frente a las estructuras criminales, realizan registros en 
viviendas, efectúan controles de vehículos y realizan una 
serie de acciones operativas en todo el territorio del país 
para dar con el paradero de los delincuentes y capturar a 
los responsables de homicidios.

En las 48 horas previas, en El Salvador se reportaron 29 
homicidios, según datos de la PNC. En muchos casos se tra-
tó de los “pandilleros y colaboradores que perdieron la vida 
a causa de rivalidades y riñas internas”.

“En gobiernos anteriores era normal ver más de 30 
homicidios diarios, nosotros no vamos a permitir que los 
criminales sigan causando zozobra a la población salvado-
reña”, informó la Secretaría de Comunicaciones de la Presi-
dencia del país a través de un comunicado.

El sarampión vuelve a ser 
una amenaza mundial
22 millones de bebés no se vacunaron durante la 
pandemia, advierten los CDC

WASHINGTON.- La amenaza global del sarampión ha em-
peorado después de que 22 millones de bebés en todo el mundo 
no recibieron sus vacunas debido a la pandemia de COVID-19, 
advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés).

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que se co-
nocen y todavía mata a más de 60,000 personas al año, en su 
mayoría niños pequeños. Apenas en 2000 se cobró la vida de 
más de un millón de personas.

Los CDC dijeron que los casos disminuyeron en 2020 des-
pués de un resurgimiento global de 2017-2019. “Sin embargo, 
los grandes y perturbadores brotes de sarampión en 2020 su-
gieren que la transmisión del sarampión tiene un subregistro”.

A nivel mundial, más de 22 millones de bebés omitieron su 
primera dosis de la vacuna contra el sarampión durante la pan-
demia, informaron los CDC.

“Si bien los casos de sarampión reportados disminuyeron en 
2020, la evidencia sugiere que probablemente veamos la calma 
antes de la tormenta ya que el riesgo de brotes continúa cre-
ciendo en todo el mundo”, dijo en un comunicado la Dra. Kate 
O’Brien, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas 
y Biológicos en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Si bien todavía no hemos visto un aumento en los casos, 
si no actuamos, las brechas se convertirán en brotes y muchos 
niños estarán expuestos a una enfermedad prevenible pero po-
tencialmente mortal”, agregó. (Agencias)



MUSK VENDE ACCIONES 
DE TESLA POR 5 MIL MDD

DETROIT.- Luego de prometerlo en Twi-
tter, el director general de Tesla, Elon Musk, 
vendió unos 4.5 millones de acciones del fa-
bricante de autos eléctricos, una operación 
que le reportó más de 5,000 millones de dó-
lares. Las ventas, reveladas en 10 documen-
tos regulatorios presentados el miércoles en 
la noche, equivalen a aproximadamente el 
3% de la participación de Musk en la com-
pañía. Casi 1,100 millones de dólares se des-
tinarán a pagar las obligaciones fiscales de 
las opciones sobre acciones cedidas a Musk 
en septiembre.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
SUBE EN 24 ESTADOS

MÉXICO.- En julio sólo ocho entidades 
disminuyeron su Actividad Industrial a tasa 
mensual, luego del desplome en 27 estados 
que se presentó el mes inmediato anterior, 
dio a conocer el Inegi. Con base en datos del 
Indicador Mensual de la Actividad Industrial 
por Entidad Federativa (IMAIEF), los estados 
que mostraron una baja, con cifras deses-
tacionalizadas, fueron Baja California Sur 
(-12%), Campeche (-0.6%), Coahuila (-2.8%), 
Durango (-0.3%), Quintana Roo (-0.5%), Ta-
maulipas (-0.9%), Yucatán (-0.4%) y Zacate-
cas (-0.9%).

INFLACIÓN EN EEUU 
SE DISPARA A 6.2%

WASHINGTON.- La inflación en Estados 
Unidos sube hasta 6.2% en octubre por el 
alza de precios de los energéticos y los pro-
blemas en las cadenas de suministro globa-
les tras la crisis provocada por la pandemia. 
El dato es el registro más alto de los precios 
de consumo desde 1990 y se trata del quin-
to mes consecutivo en el que la inflación se 
ubica por encima de 5.0%. El área de análi-
sis de Banco Base estima que los precios al 
consumidor en el país vecino alcance 6.8% 
en diciembre 2021, el nivel más alto en 31 
años, y a partir de enero de 2022 empiece 
a descender.

BREVES
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Pega escasez de 
chips al Buen Fin
Artículos electrónicos, los más afectados: 
agotados, con menor promoción y períodos 
prolongados de entrega

MÉXICO.- El aumento en el costo de productos y la escasez 
de chips a escaña mundial reducirán la oferta de bienes y servi-
cios durante el Buen Fin 2021, según un análisis de la platafor-
ma de comercio electrónico Tiendeo.

Desde hace días en tiendas especializadas y departamenta-
les, previo al arranque de la campaña comercial del Buen Fin, los 
avisos de productos agotados o sin existencias sobresalen en los 
aparadores donde debían estar celulares y computadoras. A ello 
se suma que los compromisos de entrega de estos productos van 
de tres a más semanas en caso de concretarse la venta.

Las categorías de supermercados y tecnológicos serán las 
más afectadas por esta problemática, de acuerdo con Tiendeo. El 
año pasado, la primera categoría acaparó el 36% de las ofertas, 
pero en 2021 sólo abarca el 25% de las promociones.

Los electrónicos tendrán el 1.8% de las promociones en el 
denominado fin de semana más barato del año, cuando en 2020 
representaron el 3.8% de las ventas.

Especialistas señalan que la falta de chips afectará princi-
palmente la oferta en celulares, computadoras, pantallas y elec-
trodomésticos. Además, se corre el riesgo de no encontrar estos 
artículos a un precio atractivo o rebajado respecto a meses an-
teriores.

Las ofertas serán selectivas sobre artículos de electrónica y 
ropa, que serán los más buscados por los consumidores, ante 
los contratiempos que se presentan en las cadenas de logística 
y distribución, opinó Marcela Muñoz, analista de Vector Casa de 
Bolsa. (El Sol de México)

Tandas, más apreciadas 
que ahorro formal

Incluso las familias de ma-
yores recursos económicos 
prefieren este u otros meca-
nismos informales que recu-
rrir al sistema financiero 

MÉXICO.- Un total de 10.3 millo-
nes de hogares, que representa el 28% 
del total, reportaron como uno de sus 
principales activos financieros tener 
dinero guardado con amigos, familiares, 
tandas, préstamo a terceros y cajas de 
ahorro, señaló la Encuesta Nacional so-
bre las Finanzas de los Hogares del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía y 
el Banco de México.

Este nivel es superior a los 539 mil 
hogares (1.5% del total) que reportaron 

tener dinero ahorrado o invertido en de-
pósitos a plazo fijo o fondos de inversión.

Lo anterior significa que en el país hay 
casi 20 veces más hogares que ahorran o 
invierten a través de métodos informales 
que a través del sistema financiero for-
mal, más alto incluso que en cuentas de 
cheques (17.2% de los hogares), cuentas 
de apoyos de gobierno (18.3% del total) y 

seguros de vida (2.4%).
Por nivel de ingreso, se observa 

que los hogares ricos también pre-
fieren las tandas u otros mecanismos 
informales: 45.1% de los hogares del 
20% de más alto ingreso recurren al 
ahorro informal, versus el 9.4% de 
los hogares que pertenecen al 20% de 
más bajo ingreso.

Así, la población en todos los es-
tratos tiene más confianza en dejar su 
dinero en personas allegadas o incluso 

prestar dinero que confiarlo al sector fi-
nanciero, lo cual significa que las insti-
tuciones de ahorro e inversión en el país 
tienen el reto de acercarse más a la po-
blación en general para que la población 
comprenda los beneficios que implica 
que el dinero no esté manejado de forma 
informal. (Excélsior)

Divisas turísticas rompen 
récord en septiembre

INGRESARON 1,472.8 mdd en ese mes; aunque es una cifra inferior 
a la captada en agosto, sí representa un incremento con relación al 
2019, previo a la pandemia

MÉXICO.- La captación récord de 1,472.8 millones de dólares 
de divisas turísticas durante septiembre es un aliciente en el lento 
proceso de recuperación tras el impacto de la pandemia del CO-
VID-19.

A pesar de que el monto fue 18% menor a los ingresos registra-
dos en el mes previo, por cuestiones estacionales, representaron 
un incremento del 4.3% respecto al 2019, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En cambio, la llegada de turistas internacionales aún se en-
cuentra por debajo de los niveles del 2019. En el noveno mes en-
traron al país dos millones 456,261 personas (el 68% procedentes 
de Estados Unidos), cantidad que fue menor 11.4% en relación 
con el mes anterior y 19.2% comparado con septiembre del 2019.

“En el proceso que vive el sector, es bastante claro que hay una 
tendencia de recuperación sostenida. En términos generales es-
tamos una tercera parte debajo de los niveles del 2019, porque 
hubo un mal inicio en el presente año”, dijo el director del Centro 
de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, 
Francisco Madrid

Sobre el incremento en captación de divisas (el gasto medio de 
los turistas internacionales en septiembre fue de 552.4 dólares y 
en el 2019 fue de 413.4 dólares), consideró entre las razones que 
lo explican la recuperación de tarifas y que la gente cuenta con “un 
poco más de dinero en el bolsillo”, pues el ahorro aumentó luego 
de meses de confinamientos.

No obstante, no hay mayores elementos para considerar que 
dicha tendencia al alza se vaya a mantener, porque además están 
abriendo fronteras paulatinamente otros países que compiten con 
México atractivos turísticos, advirtió. (El Financiero) 
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Detenido por portación de arma de fuego
REDACCIÓN

CANCÚN.- Elementos de la Policía 
Quintana Roo Benito Juárez detuvieron a 
Rodrigo “N” de 28 años, por portación de 
armas de uso exclusivo del Ejército.

Los hechos ocurrieron cuando los 
agentes atendieron una llamada de auxi-
lio del número de emergencias 911 para 
verificar el reporte de detonaciones de 
arma de fuego en la Supermanzana 250, 
manzana 06, calle Tréboles; al arribar al 

lugar vieron a un sujeto ingiriendo bebi-
das alcohólicas y frente a él había cartu-
chos de bala en el suelo. 

Ante tal situación por medio del alto 
parlante los oficiales se identificaron 
como elementos de la policía, y al reali-
zar una inspección de seguridad, le fue 
encontrado un cargador de color negro 
y un cartucho calibre .9 mm; así mismo 
aproximadamente a un metro alrededor 
del detenido se observaron múltiples 
castillos de calibre .9 milímetros, por lo 

que se le preguntó si contaba con algún 
documento que acredite la portación de 
dicho cartucho y cargador.  

Al indicar que no contaba con docu-
mento alguno, se le indicó que se encon-
traba detenido por la posible violación de 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos, y se le trasladó a las instalacio-
nes de la Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito para certificarlo 
medicamente y ponerlo a disposición de 
la autoridad correspondiente.

ROBO A COMERCIO

CANCÚN.- Oficiales de la 
Policía Quintana Roo Benito Juárez 
detuvieron a Miguel “N” de 24 
años de edad, como presunto 
responsable del delito de robo 
a un comercio de la Superman-
zana 36. Al arribar al lugar, tras 
atender un reporte del número de 
emergencias, se entrevistaron con 
el encargado de seguridad del co-
mercio, quien señaló al susodicho 
de apoderarse de varios artículos, 
los cuales metió a una bolsa eco-
lógica, para posteriormente salir 
evadiendo el pago, por lo que los 
oficiales procedieron a su formal 
detención. (Retención)

Viajero de  EEUU 
llegó empistolado

CANCÚN.- Un viajero de nacionalidad estadouni-
dense procedente de Saint Louis, Missouri,  fue dete-
nido en posesión de un arma de fuego con tres car-
gadores, en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Personal de aduana detectó el arma de fuego en la 
zona de llegadas internacionales, por lo que de inme-
diato dieron parte a la Guardia Nacional.

El hombre admitió que el arma tipo escuadra de 9 
milímetros y los tres cargadores, con 36 balas útiles, 
eran de su propiedad, pero no presentó un permiso 
para portarlos.

Por lo anterior, le fue leída la leída la Cartilla de 
Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en 
idioma inglés, para ponerlo a disposición de la Fisca-
lía General de la República, en Cancún, Quintana Roo 
a fin de deslindar responsabilidades. (Redación)

Dimite jefe de policía en OPB
A 41 días de haber asumido 
el cargo, René Valdez Martí-
nez renunció a la Dirección de 
Seguridad Pública, aduciendo 
problemas de salud

CHETUMAL.- A 45 días de haber asu-
mido la Dirección General de Seguridad 
Pública de Othón P. Blanco, el capitán 
ingeniero René Martínez Valdés presen-
tó su renuncia por problemas de salud, 
anunció la presidenta municipal Yensun-
ni Martínez Hernandez.

Informó que en su lugar fue designa-
do en su lugar el capitán de navío de la 

Secretaría de Marina, Orlando López Fe-
rras.

Explicó que el hoy exfuncionario es-
taba participando para una promoción 
en la propia institución naval, por lo que 
hace 15 días fue a presentar sus exáme-
nes de confianza y médicos, donde se le 
notificaron ciertos problemas de salud 
que ameritarán un tratamiento por un 
tiempo considerable.

Añadió que Valdés Martínez personal-
mente comunicó sus motivos ante el Ca-
bildo de Othón P. Blanco y al tratarse de 
una cuestión extraordinaria y humanita-
ria, no se rompió ninguna relación con la 
Semar y el Ayuntamiento está receptivo 

a su relevo.
Por otra parte, con respecto al Geren-

ciamiento Coordinado de Acciones Poli-
ciales, antes conocido como Mando Úni-
co Policial, la presidenta municipal dijo 
que aún se encuentra en análisis, pues la 
propuesta del Gobierno del Estado está 
siendo modificada a las circunstancias 
particulares del ayuntamiento capitalino. 
(Redacción)

Rosario Robles busca 
de nueva cuenta amparo

MÉXICO.- El 
abogado de Rosario 
Robles, exsecreta-
ria de Desarrollo 
Social, solicitó un 
amparo contra el 
fallo del Juez fede-
ral que le negó la 
prisión domiciliaria 
y la mantiene presa 
en el penal de Santa 
Martha Acatitla.

Su defensor, Epigmenio Mendieta, buscó la protec-
ción federal contra la decisión del Juez Ganther Villar 
por determinar que debía seguir presa por el caso de la 
Estafa Maestra y considerar que existe el riesgo de que 
pueda darse a la fuga.

Esta sería la segunda vez que Mendieta se ampara en 
busca de protección federal para que Rosario Robles lle-
ve su proceso bajo prisión domiciliaria. La primera vez, 
los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado le dieron 
la razón a Robles, argumentando que el Juez Ganther Vi-
llar no había ponderado de manera suficiente otro tipo 
de medidas cautelares como una prisión domiciliaria.

Rosario Robles ya rebasó el periodo de dos años en 
prisión preventiva, el tiempo máximo establecido en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, que debe-
ría permanecer una persona sin que se le haya probado 
que cometió un delito. 

La Fiscalía General de la República acusa a Robles de 
haber cometido omisiones durante el sexenio pasado en 
las dependencias que encabezó, situación que provocó 
un desvío de más de cinco mil millones de pesos a tra-
vés de la firma de convenios con universidades públicas. 
(Sin Embargo)

PLAYA DEL CARMEN.- 
Agentes de la Policía Soli-
daridad, durante sus reco-
rridos de vigilancia en el 
fraccionamiento Misión de 
las Flores, detuvieron a un 
taxista local, que llevaba 
consigo 14 dosis de narcó-
ticos.

Los oficiales, apoyados 
con perros policías adies-
trados para la detección de 
estupefacientes, narcóti-
cos y armas, al estar sobre 
la avenida Constituyentes 
con el cruce del Paseo del 
Maya se percataron del operador de un taxi local marca-
do con el número económico 552, que sostenía un estu-
che en la mano y al notar la presencia policial, aceleró su 
marcha con actitud evasiva.

Al marcarle el alto, el conductor omitió las indicacio-
nes, y se inició una persecución dándole alcance sobre la 
avenida Constituyentes con calle Flor del Cardo, donde 
fue acorralado.

Al aproximarse al sujeto, identificado como David 
“N”, de 43 años de edad, el canino adoptó una actitud de 
alerta, por lo que los oficiales le realizaron una inspec-
ción de seguridad y encontraron siete bolsas con polvo 
blanco, al parecer, cocaína, y siete bolsas con una sus-
tancia granulada de las características de la droga cono-
cida como piedra.

El taxista, las drogas y el vehículo marca Nissan, tipo 
Versa, fueron asegurados y puestos a disposición de la 
Fiscalía General del Estado para los fines legales corres-
pondientes. (Redacción)

Cae taxista de Playa 
con 14 dosis de droga
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ESTÁ EN TERAPIA INTENSIVA

Hospitalizan de emergencia a 

Carmen SalinaS
La actriz Carmen Sa-

linas ya está siendo aten-
dida por especialistas en 
un hospital ubicado en la 
colonia Roma de la Ciu-
dad de México. 

Carmen Salinas fue 
hospitalizada de emer-
gencia, así lo dio a cono-
cer su sobrino y asistente 
personal, Gustavo Brio-
nes, a través de un comu-
nicado.

Según se informó en 
el documento dirigido 
a la prensa y al público 
en general, la actriz de 
82 años de edad ya está 
siendo atendida por es-
pecialistas.

“La familia Salinas 
les comparte que la pri-
mera actriz la Sra. Car-
men Salinas atraviesa 
por una difícil situación 
de salud, razón por la 
cual permanece en el 
área de terapia intensiva 
donde médicos especia-

listas la atienden”.
Se informó que se-

guirán dando detalles 
sobre la salud de Carmen 
Salinas. “Por el respeto 
y cariño que mi tía ex-
presa a la prensa se les 
mantendrá informados 
sobre el estado de salud 
y evolución”, concluye el 
comunicado.

Mientras tanto, en la 
cuenta oficial de Twitter 
de Carmen Salinas no se 
ha informado nada sobre 
su salud. La última publi-
cación que hizo la actriz 
fue hace 20 horas para 
promocionar la telenove-
la en donde participa ‘Mi 
Familia Tiene Familia’.

“Miren que hermosa 
familia tengo, en la Tele-
novela. ¡MI FORTUNA ES 
AMARTE los invito a ver-
nos en Por las Estrellas a 
las 20:30 horas, ya verás 
que te va a encantar! CS.”, 
posteó la actriz. (Quién)

Kim Morgan y Guillermo del Toro se ca-
saron en secreto en mayo de este año y los 
seguidores de ambos están encantados

Este miércoles Variety anunció que Gui-
llermo del Toro y Kim Morgan se  habían 
casado en secreto en mayo de este año du-
rante una pequeña e íntima ceremonia. 

Pese a que se sabe que Kim Morgan 
participa actualmente como guionista de 
la película “Nightmare Alley”, misma que 
dirige Del Toro y se estrena el 3 diciembre 
de este año, muchos se preguntan quién 
es y cómo es que conquistó el corazón del 
tapatío.

¿Quién es Kim Morgan?
Kim Morgan es una reconocida guio-

nista de Hollywood y también por conducir 
el programa de televisión “Turner Classic 

Movies”. Además fue jurado en el Festival 
de Sundance y co dirigió el Telluride Film 
Festival.

Como guionista, Morgan participó en 
cintas como “Seances” y “The Forbidden 
Room”.

Morgan estuvo casada con el director 
Guy Maddin de 2010 a 2014.

¿Cómo nació el romance entre Kim 
Morgan y Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro y Kim Morgan se 
conocieron en 2018, cuando el director ta-
patío se estaba uniendo al proyecto “Night-
mare Alley”.

Ambos estuvieron juntos a la gala de los 
premios Oscar cuando Del Toro obtuvo el 
galardón a Mejor Director y Mejor Película 
por “La Forma del Agua”. (Informador)

¿Quién es Kim Morgan, la guionista 

que se casó en secreto con Del Toro?
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WILSON, LA PELOTA,
SUBASTADO EN 
308 MIL DÓLARES

NUEVA YORK.- “Wilson”, la pelota de 
voleibol de utilería en la película ‘Naufra-
go’ (Cast Away) de 2000 se vendió en una 
subasta por la asombrosa suma de 308 mil 
dólares, unos 6 millones 349 mil 681 pesos 
mexicanos. La venta se llevó a cabo a tra-
vés de la plataforma Prop Store el pasado 
martes 9 de noviembre y superó todas las 
expectativas. ‘Náufrago’  fue dirigida por 
Robert Zemeckis y protagonizada por Tom 
Hanks, quien interpreta a Chuck Noland, un 
ejecutivo de la empresa FedEx que queda 
abandonado en una isla desierta durante 
cuatro años luego de un accidente de avión. 

LA PAELLA VALENCIANA, 
BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL

VALENCIA.- La paella valenciana es ofi-
cialmente desde el 9 de noviembre un Bien 
de Interés Cultural Inmaterial, tal y como se-
ñala el decreto publicado en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, que establece 
una serie de medidas para proteger y fo-
mentar este plato cuyos orígenes se remon-
tan al año 330 a.C., cuando Alejandro Mag-
no llevó el arroz a Europa. Sin embargo, no 
fue sembrado en grandes cantidades en Va-
lencia hasta la llegada de los árabes, gracias 
a la introducción de mejoras en las técnicas 
de cultivo y sistemas de riego. El primer do-
cumento de receta de paella valenciana co-
nocida data de 1857.

TORTUGA CAIMÁN, A LISTA 
DE ESPECIES AMENAZADAS

NUEVA ORLEANS.- El Servicio Federal 
de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos 
propuso que se le brinde estatus de especie 
amenazada a la tortuga caimán, un reptil 
enorme de caparazón espinoso que habita 
en el fondo de los lagos y atrae presas exten-
diendo un señuelo en forma de gusano, in-
formó el lunes la agencia. Estas tortugas han 
sido declaradas especie protegida en todos 
los estados en donde habitan, pero los efec-
tos a largo plazo de su captura para preparar 
sopa de tortuga son una de las razones por 
las que su población es tan reducida en la 
actualidad, señaló el FWS (siglas en inglés 
de la agencia).

BREVES

Detectan agua en galaxia a 
12,000 millones de años luz

WASHINGTON.- Gracias a nuevas observaciones del 
Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), los 
astrónomos han descubierto agua junto con monóxido de 
carbono en la galaxia más masiva del universo temprano, 
SPT0311-58, situada a 12,800 millones de años luz de dis-
tancia de la Tierra.

Sreevani Jarugula, astrónomo de la Universidad de Illi-
nois e investigador principal del nuevo estudio, detalló que 
“el oxígeno y el carbono, en particular, son elementos de pri-
mera generación y, en las formas moleculares del monóxi-
do de carbono y el agua, son fundamentales para la vida tal 
como la conocemos”.

Así, se encontraron varias moléculas (de agua, hechas de 
átomos de hidrógeno y oxígeno) en una galaxia masiva que 
data de cuando el universo tenía solo 780 millones de años. 
Esto sugiere que “el universo molecular se puso en marcha 
muy temprano”, pasando de helio e hidrógeno, o hidruro de 
helio, a combinaciones más complejas rápidamente.

Los científicos pueden detectar H2O cuando el polvo cós-
mico absorbe la radiación ultravioleta de las estrellas de la 
galaxia y la reemite en forma de fotones de infrarrojo lejano, 
que excitan las moléculas de agua. Esto crea emisiones que 
los científicos pueden observar. El agua es la tercera molé-
cula más abundante en el universo después del hidrógeno 
molecular y el monóxido de carbono, pero los científicos no 
esperaban encontrarla en esta etapa tan primigenia del uni-
verso. (Muy Interesante)

Nace bebé con una 
cola de 12 centímetros

BRASILIA.- Ocurrió en Brasil y el 
caso ya forma parte de los libros de 
medicina: un niño nació con una cola 
humana de 12 centímetros de largo, 
un hecho tan raro que sólo existen 
40 casos reportados en la literatura 
científica.

El nuevo caso, descrito en el 
Journal of Pediatric Case Reports, 
explica que la identidad del niño se 
ha mantenido en el anonimato. Un 
bebé que nació prematuramente 
sin otras complicaciones, aunque 
en un examen posterior se encon-
tró ictericia y que tenía un “apén-
dice fibroelástico redondeado de 
aproximadamente cuatro centíme-
tros en su diámetro mayor, soste-
nido por un cordón fibroso de 12 
centímetros en la región lumbosacra 
paravertebral izquierda”, escriben los 

médicos en el informe. Dicho de otra 
forma, tenía una cola o rabo.

Cuentan los doctores del nuevo 

caso que las colas de los humanos 
se clasifican en colas “verdaderas” 
o “pseudocolas”. Las pseudocolas 
son protuberancias compuestas bá-
sicamente de tejido adiposo o carti-
laginoso y la presencia de elementos 
óseos. Las “verdaderas” o “reales” se 
refieren a las colas embrionarias que 
permanecen hasta el nacimiento. En 
el desarrollo habitual, los embriones 
forman una pequeña cola alrededor 
de las cuatro semanas, que luego son 
absorbidas por los glóbulos blancos 
entre las 6 y las 12 semanas.

Sin embargo, en los casos más 
extraños como el que nos ocupa, los 
glóbulos blancos no descomponen la 
cola y permanece cuando el feto lle-
ga a término. Sea como fuere, hoy el 

bebé es un niño perfectamente sano y 
sin la cola. (Gizmodo)

Gana 735,000 dólares por 
vacunarse contra el COVID
AGENCIAS

SÍDNEY.- En Australia, una mujer se ha convertido 
inesperadamente en millonaria al ganar el premio mayor 
de una lotería organizada para las personas completamen-
te vacunadas contra el COVID-19, informa la prensa local.

Joanne Zhu, de 25 años y originaria de China, ganó 1 
millón de dólares australianos (unos 735,000 dólares esta-
dounidenses) otorgado por la campaña ‘Million Dollar Vax’. 
Esta iniciativa fue creada por un grupo de filántropos y em-
presas con el objetivo de incentivar a la gente a inocularse.

Zhu, que reside en Sídney, reveló que planea celebrar 
una reunión familiar con ese dinero. “Quiero sacar a mi fa-
milia de China en primera clase y alojarlos en un hotel de 
cinco estrellas para el Año Nuevo chino si las fronteras es-
tán abiertas”, dijo la afortunada. “Compraré regalos para mi 
familia e invertiré el resto del dinero para poder acumular 
más riqueza en el futuro y ayudar a las personas”, agregó.

Joanne fue una de los casi 3 millones de personas que se 
registraron para participar en esa lotería desde inicios de 
octubre pasado. ‘Million Dollar Vax’ ha ayudado a impulsar 
el número de personas con al menos una dosis de la vacuna 
hasta más del 88 % de la población.
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CONMOCIÓN POR EL CASO DE ‘JUGADORAS AMIGAS’
La agresión que sufrió Kheira Hamraoui 
ha causado conmoción en el PSG. Su 

amiga Aminata Diallo sigue 
detenida. Otra juga-

dora fue interrogada. 
En el cuadro parisino 

suspenden actividades 
con la prensa 

El PSG está profunda-
mente conmocionado tras la 
agresión a su jugadora Kheira 
Hamraoui, por la que su com-
pañera Aminata Diallo sigue 

detenida en un caso que aún 
tiene muchos interrogan-

tes por resolver.
A dos días de dis-

putar contra el Lyon 
el clásico del futbol 
femenino francés, 
el club de la capi-
tal, atónito ante 
lo ocurrido, de-
cidió anular las 
actividades con la 
prensa previstas el 

viernes.
El último entre-

namiento se llevará a 
cabo a puerta cerra-
da y la conferencia 
de prensa inicial-
mente prevista con el 

entrenador y una ju-
gadora fue cancelada 
por temor a que todas 

las preguntas formuladas tuviesen que ver con este tur-
bio suceso que implica a dos de sus jugadoras.

Kheira Hamraoui, internacional francesa y exjuga-
dora del Barcelona, fue víctima el jueves pasado de una 
violenta agresión cuando regresaba de una cena del 
equipo junto a su compañera Diallo, que juega en el mis-
mo puesto que la agredida y que este jueves sigue bajo 
custodia policial, informó una fuente cercana al caso.

Diallo podría comparecer ante un juez el viernes por 
la mañana, añadió esta fuente, que precisó que una ter-
cera futbolista del PSG, Sakina Karchaoui, también fue 
interrogada este jueves por la mañana, aunque en su 
caso no llegó a ser detenida.

Diallo, 26 años, fue detenida el miércoles en la pe-
riferia parisina. “Cuanto más se alargue su detención 
preventiva, menos positivo es” para Diallo, siete veces 
internacional con Francia, según admitió una persona 
relacionada con las futbolistas, sorprendida por el he-
cho de que la detenida aún no haya reclamado la pre-
sencia de un abogado.

Los acontecimientos han dejado estupefactos a todos 
los miembros del PSG, que el año pasado acabó con el 
dominio del Lyon en el campeonato francés, “muy sor-
prendidos” por lo ocurrido, según esta fuente, ya que las 
dos jugadoras son “amigas y hasta se han ido juntas de 
vacaciones”.

En sus respectivas redes sociales, las dos futbolistas 
aparecen con frecuencia juntas en muchas fotografías.

Esta fuente precisó que después de su agresión, 
Hamraoui no tuvo que pasar la noche en el hospital y 
que ya ha reanudado su actividad física, puesto que 
“pudo hacer bici estática” el domingo. No obstante, fue 
baja “por motivos personales” en el partido que el PSG 
ganó el martes al Real Madrid (4-0) de la Liga de Cam-
peones... y su lugar lo ocupó Diallo.

REPERCUSIÓN MUNDIAL
El caso ha trascendido las fronteras francesas y apa-

rece en muchos medios de todo el mundo, desde España 

(donde ambas futbolistas jugaron la pasada temporada) 
hasta Estados Unidos, donde se ha establecido un para-
lelismo con el asunto Harding-Ke- rrigan, que con-
mocionó al mundo poco antes de 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
en 1994.

Nancy Kerrigan, medalla de 
plata en patinaje sobre hielo en 
aquellos Juegos apenas unas 
semanas después de haber 
sido agredida con una 
barra de hierro en una 
pierna en un ataque 
orquestado por el 
entorno de Tonya 
Harding, una de 
sus rivales.

Estoy aún atur-
dida por esta información. 
Hasta en los chicos nunca 
ha habido un preceden-
te así. Por fuerza es algo 
negativo” para el futbol 
femenino, admitió la en-
trenadora del Lyon Sonia 
Bompastor tras ganar 2-1 
al Bayern Múnich.

Según la fiscalía, Diallo 
no ofreció explicaciones 
durante el interrogatorio al 
que fue sometida el miér-
coles.

La policía también de-
tuvo en Lyon a un hombre 
“que podría tener relación 
con la agresión”, aunque 
no tiene relación de pa-
rentesco con la sospe-
chosa. (Excelsior)

‘CANELO’ ES IMAGEN DE 
BILLETE DE LOTERÍA NACIONAL

Tras hacer historia 
en ser monarca abso-
luto de los superme-
dianos, Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez será la imagen 
del sorteo 3827 de la 
Lotería Nacional del 
próximo 16 de noviem-
bre, en el que el premio 
mayor de 21 millones 
de pesos será repartido 
en tres series.

El cachito del Sorteo 
Mayor tiene un costo de 30 pesos.

El pasado sábado en el MGM Grand 
Garden Arena, ‘Canelo’ Álvarez se procla-
mó monarca indiscutible de los superme-
dianos tras noquear al estadunidense Ca-
leb Plant en el round 11, por lo que sumó 
el cinturón de la FIB a los del CMB, AMB 
y OMB.

Álvarez primero ganó el título AMB y 
reclamó el cetro vacante del CMB derro-
tando a Callum Smith en diciembre del 
año pasado. Después de hacer una defen-
sa obligatoria para retener el cetro CMB 
en febrero, Canelo le rompió el pómulo a 
Billy Joe Saunders y se apoderó del cintu-
rón de la OMB.


